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Una perspectiva subjetiva sobre el
texto académico *

Dilcia De Rosas
UPE, Instituto Pedagógico El Mácaro

RESUMEN
El propósito de esta investigación fue intentar comprender un proceso
humano fundamental dentro del contexto universitario upelista,
específicamente, en el Instituto Pedagógico Rural El Mácaro: la acción
de escribir el texto académico. Se enmarcó dentro del paradigma
hermenéutico. De allí que el objetivo general consistió en comprender
la acción discursiva de un texto académico a través de la concepción
del actor social universitario y las vías a transitar para ello fueron co-
nocer la concepción de texto académico; develar al ser a través del tex-
to académico e interpretar la concepción del actor social universitario
de la acción discursiva de un texto académico La fundamentación
epistémica se orientó hacia el Construccionismo Social y la
metodológica asumió la fenomenología-hermenéutica, apoyada por los
Estudios del Discurso. Como unidad de análisis emergió el texto aca-
démico (hacer). Para la interpretación de esta unidad irrumpió de esta
investigación, el procedimiento inductivo denominado Abordaje Sub-
jetivo del Discurso (ASD). Este procedimiento propició la construcción
de las reflexiones de un aquí y un ahora que permitieron visualizar la
necesidad de reflexionar que somos herederos de la modernidad pero
que estamos orientándonos hacia la postmodernidad.

Palabras clave: Acción discursiva escrita, texto académico, Abordaje
Subjetivo del Discurso

* Recibido: febrero 2005.
* Aceptado: septiembre 2005.
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ABSTRACT
To subjective perspective about the academic text
The purpose of this investigation was to try to understand a fundamen-
tal human process inside the context university upelista, specifically, in
the Rural Pedagogic Institute The Mácaro: the action of writing the
academic text. It was framed inside the hermeneutic paradigm. Of there
that the general objective consisted on understanding the discursive
action of an academic text through the actor’s social university student
conception and the roads to traffic for they were it to know the conception
of academic text; develar to the being through the academic text and to
interpret the conception of the actor social university student of the
discursive action of an academic text The foundation epistémica was
guided toward the Social Construccionismo and the methodological one
assumed the phenomenology-hermeneutics, supported by the Studies
of the Speech. As analysis unit the academic text emerged (to make). For
the interpretation of this unit it entered of this investigation, the procedure
inductive denominated Subjective Boarding of the Speech (ASD). This
procedure propitiated the construction of the reflections of a here and a
now that they allowed to visualize the necessity to meditate that we are
heirs of the modernity but that we are guiding ourselves toward the
postmodernidad.

Key words: written discursive Action, academic text, Subjective
Boarding of the Speech

A manera de introducción

La orientación temática de la investigación que presento estuvo en
mi pensamiento desde el inicio de mis estudios doctorales, ya que la
compenetración con la acción discursiva escrita es parte de mi cotidianeidad
hace mucho tiempo. Desde aquellos momentos, había decidido orientar
este espacio académico hacia la generación de un aporte para la compren-
sión de esa acción como una realidad académica, social y cultural. Es por
eso que este trabajo presenta una visión de El texto académico y una pro-
puesta de Abordaje subjetivo del Discurso.

Se enmarca en el contexto de las Ciencias Sociales, específicamente,
en la investigación educativa y se basa, fundamentalmente, en el hacer del
actor social como entidad única e irrepetible. El interés es lograr la com-
prensión de una acción relevante en la cotidianeidad de este actor. De ahí
que se inserte dentro del paradigma interpretativo y asuma como pers-
pectiva teórica los Estudios del Discurso.  Desde los planos del conoci-
miento asume que la realidad es relativa ya que es una construcción que
depende de la interacción entre intersubjetividades en un tiempo y en un
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espacio. Así pues, atendiendo a la coherencia entre ellos, se toma como
fundamento epistémico el Construccionismo Social y como metodológico
la Fenomenología-Hermenéutica y los Estudios del Discurso desde la pers-
pectiva de  Van Dijk (2000) y (2001).

En la búsqueda de indicios cualitativos se selecciona como universo
de acción el Trabajo de Grado y como unidad de acción, una tesis de la
Maestría en Lingüística del Instituto Pedagógico de Maracay cuya temáti-
ca está referida a la acción de escribir. De igual manera, atendiendo al cri-
terio de pertinencia con la naturaleza de la investigación, se siguió un pro-
cedimiento inductivo que se denomina Abordaje Subjetivo del Discurso
que surgió de esta investigación para llegar a la interpretación y poder
alcanzar la comprensión de esta acción social.  Los caminos conducen a la
emergencia de indicios que sólo serán referentes relativos a un momento,
un espacio, una visión de mundo de un investigador que concibe que la
realidad se construye en el devenir de los actores dentro del contexto. Es
por eso que esta investigación sólo pretende ser un aporte para quienes
compartimos este devenir.

Acercamiento a la realidad

Mi inquietud por el hecho lingüístico responden a las vicisitudes de
la vida profesional que me hicieron transitar por todos los niveles del sis-
tema educativo, desde la educación inicial hasta postgrado, en los cuales
la enseñanza de la acción de escribir es un factor fundamental para el pro-
ceso de formación en la comunidad académica. Esto se corresponde con
que la mayoría de las actividades que se suceden en la interacción propia
de dicho proceso de formación se fundamentan en la acción de escribir
textos académicos (TA). Así pues, los TA los concibo como aquellos que se
generan en el contexto educativo, tales como informes, composiciones,
monografías, investigaciones, ensayos, pruebas, trabajos de grado, entre
otros. Veo como en todos los niveles del sistema educativo que la gerencia
del conocimiento se realiza, fundamentalmente, de manera escrita.

La enseñanza de esta acción es determinante para el éxito o fracaso
de la formación del profesional, especialmente la del docente. Esto se debe
a que una de sus responsabilidades fundamentales es la de enseñar a es-
cribir para luego evaluar conocimientos a través de lo escrito. De ahí que
las primeras acciones en mi desempeño profesional se orientaron a buscar
las vías adecuadas para lograr el desarrollo de esta competencia. En la
década de los ochenta en Venezuela, la concepción sobre esta realidad era
diferente a la actual. Ésta respondía al paradigma conductista que signaba
el hecho educativo. El proceso de enseñanza aprendizaje se orientaba ha-
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cia un enfoque gramatical. No se pretendía que se conociera a esta acción
como vía de expresión sino como un objeto de conocimiento en sí. Nos
preocupábamos por la sílaba, la palabra, la oración y el párrafo. Asimismo
el punto de honor era la ortografía ya que tener ortografía era un criterio
de prestigio.

No obstante, algo en mí intuía que tenía que ir más allá y por eso, en
ese tiempo, hice esfuerzos junto con otros profesores, para abordar su en-
señanza desde otras disciplinas. Era una preocupación compartida con
algunos colegas la escritura de textos académicos. Así pues, acordamos
que trabajaríamos de manera conjunta y la adecuación de los textos acadé-
micos que ellos asignaban sería mi función. Aunado a ello, osé determinar
que la prueba de lapso sería el guión y la puesta en escena de una obra de
teatro, lo cual se convirtió en un evento en el que participaron estudiantes
de diferentes municipios. La aceptación de los estudiantes y de la comuni-
dad fue total. No obstante, mi directora y yo fuimos citadas por las instan-
cias educativas para dar explicación sobre ello. Afortunadamente, pudi-
mos salir airosas acogiéndonos a la interpretación de la norma legal exis-
tente en los reglamentos de evaluación.

La situación antes expuesta orientó la creencia que mi misión, en ese
momento, era la de construir estrategias que permitieran a otros aprender
a escribir textos desde una perspectiva no disciplinaria y que respondie-
ran a  necesidades tanto académicas como sociales de mis estudiantes. Me
motivó la presencia de la angustia que sentían, no sólo mis estudiantes
sino también mis colegas, cuando tenían que enfrentar el papel en blanco.
Esta experiencia la viví y vivo con más fuerza, cada vez que me correspon-
de ser jurado de Trabajos de Grado de postgrado, porque mientras más
elevado sea el nivel de profesionalización, mayor es la angustia. Percibí
como el miedo a la censura era una situación presente en el profesional.
Fue común encontrar dificultades en la producción de quienes dirigen el
quehacer educativo en todos los niveles. Pero mi inquietud aumentó cuando
sentí y experiencié que esa misma angustia la compartíamos los especia-
listas del área de lengua al enfrentarnos a esa situación.

Ese evento produjo una reflexión y me interrogué al respecto. ¿Si los
profesionales de la docencia hemos hecho una práctica en la acción de ela-
boración de TA por casi veinte años, entonces por qué lo asumimos con
tanta dificultad?. Mi preocupación radicó en que quienes estamos llama-
dos a enseñar a escribir no nos sentimos competentes como escribientes.
Divagué y especulé sobre el hecho de que en el transitar educativo las
actividades se orientan hacia asumir la acción de escribir como objeto, téc-
nica o código y no como tecnología de expresión del pensamiento sobre el
conocimiento con el cual interactúa. Fue así como, respondiendo a la mi-
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sión de enseñar y al compartir esta angustia sentí el compromiso de cono-
cer e interpretar para comprender, los factores que intervienen en la pro-
ducción escrita específicamente y no oral. La acción de escribir es radical-
mente distinta a la de hablar. En otras palabras,  la fluidez y las perspecti-
vas del discurso escrito sumido en el tiempo de la soledad son diferentes a
la inmediatez y las urgencias del discurso hablado (Domínguez, 1997:25).

 En este sentido consideré pertinente expresar que asumí como
sinónimas las expresiones acción de escribir, entendida como una de las
dos formas tradicionales de expresión del pensamiento (la otra es la oral),
y acción discursiva, escritura, lengua escrita y discurso escrito (Dubois,
1994), así como que dicha acción la entiendo como un proceso complejo en
el cual convergen factores internos y externos al ser humano. Los estudio-
sos del discurso, por su parte, “establecen una diferencia entre texto y dis-
curso. El texto sería el producto..., mientras el discurso sería ese texto
contextualizado” (Lomas, Osoro y Tusón, 1993:46). Por su parte, Van Dijk,
(citado en Parodi, 1999:13), al respecto expresó:

No sorprende... que los procesos mentales y las acciones de com-
posición sean mucho más difíciles de investigar empíricamente.
Aquí podemos necesitar reflexiones de la psicología educacio-
nal, de las prácticas en el aula, de la retórica y de la hermenéutica
para entender qué sucede al escribir textos adecuados.

Lo antes manifestado, me obligó a no abandonar la reflexión sobre
una nueva forma de existencia del conocimiento y sus repercusiones en el
ámbito educativo, en general; y en la materialización escrita del conoci-
miento, en particular. Dicha reflexión la ubiqué dentro del espacio univer-
sitario docente por ser el responsable de la formación del estilo de pensa-
miento del hombre de este milenio. Actualmente, muchos países, especial-
mente los latinoamericanos, enfrentan el reto de formar a ese hombre, quien
debe asumir el dinamismo planteado. Se orientan a romper con la rigidez
racional y disciplinaria de la modernidad para, así, recuperar la condición
natural, compleja y transdisciplinaria del pensamiento del hombre.
Nicolescu (citado en Núñez, 2001:270), a finales del siglo XX, afirmaba que:

La transdisciplinariedad no es un lujo sino una necesidad, una
condición de sobrevivencia de la universidad en el próximo si-
glo. La universidad podría así, evolucionar para reencontrar su
verdadera misión: el estudio de lo universal en el contexto de
una aceleración de los saberes parcelarios.

Sin embargo hay que comprender que este abordaje no es fácil; por el
contrario:
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El intento de penetrar el pensamiento complejo y
transdisciplinario en las estructuras y los programas universita-
rios de la Universidad del mañana que se expresa en la Declara-
ción de Locarno encuentra como principal obstáculo la posibili-
dad o no, de la disposición a desaprender, a abandonar el
paradigma en uso y eso no ocurre sin conflicto (op.cit.: 275).

La investigación tuvo como propósito la comprensión de la enseñan-
za de la acción de escribir, desde un texto académico. Ésta se define, como
una concepción compleja en la que la lengua es la que le da forma al pen-
samiento y el conocimiento. Dicha concepción  permitió visualizar el pen-
samiento como la manifestación de las ideas del ser humano, el conoci-
miento como la sistematización de los saberes y la lengua como el
entramado que permite que se haga tangible. Por eso la finalidad fue com-
prender un proceso complejo cognitivo y metacognitivo.

Aunque la teoría lingüística ha dado respuesta a lo antes expresado,
no se ha logrado un consenso general, al respecto, en los diferentes niveles
del sistema educativo de manera efectiva. Esto condujo a replantear que el
conocimiento es pensamiento y se formaliza, generalmente, en discurso
escrito en el espacio educativo y que para comprender la acción discursiva
se puede, además, abordar el estudio desde la metacognición. Por ello, me
sumé a la definición que la delimita no sólo al conocimiento del conoci-
miento sino al pensar acerca de nuestros procesos de pensamiento que nos
permiten aprender a aprender.

Lo antes manifestado produjo la reflexión sobre una metacognición
lingüística que se defina como el pensar acerca de los procesos de aprendi-
zaje de un conocimiento formalizado mediante la lengua que redunde en
la formación de la ansiada identidad lingüística. De allí que se necesite
comprender la concepción que integre pensamiento, conocimiento y len-
gua. Esto es lo que se define como la visión transdisciplinaria de la lengua,
ya expresada anteriormente.

En este sentido, compartí con Duque (citado en Lanz, y Fergusson,
1994:53), cuando sostuvo que “hablar una lengua es practicar un sistema
de vida; el lenguaje es cultura y va más allá de la semántica. Es también
práctica, uso, vida,... no hay pensamiento sin lenguaje...Somos lenguaje”.
No obstante, se hace necesario acotar que, actualmente, en el contexto edu-
cativo, la lengua escrita en particular, y el conocimiento en general, son
asumidos de manera parcelada y disciplinaria y no parece sencillo rom-
per, abruptamente, con esta forma de existencia. Aunado a lo antes expre-
sado, escribir un TA implica conjugar pensamiento y acción de decir en el
papel en blanco.  Es un diálogo, en primera instancia, solitario entre el yo,
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(pensamiento) que quiere y/o debe expresar significados (semántica), con
una intención (pragmática) delimitada por otro, de una manera (sintaxis y
morfología) y sobre todo dirigido, a un receptor particular, ya que es un
especialista en el tema con la finalidad de ser evaluado.

La escritura académica, en este caso, no tiene como única función
informar, narrar o argumentar, bien sea el caso, sino que la función funda-
mental es la de mostrar el conocimiento que tiene, ese yo, sobre lo que está
expresado en ese texto. Para ello, también debe atender a los elementos
propios de la escritura para garantizar la lecturabilidad del texto. Es esta
implicación lo que hace diferente al TA de los textos no académicos.  Por
otro lado, UPEL (1999:27) manifestó como uno de sus propósitos el hecho
de “propiciar la adquisición de competencias que permitan al estudiante
educarse permanentemente” y la fundamental, por ser la que le da forma
al pensamiento, es la competencia comunicativa discursiva, tanto oral como
escrita.

Esta cita delimitó el contexto de mi preocupación e hizo surgir la
interrogante que demarcó esta investigación. En consecuencia, este estu-
dio se inició con la siguiente interrogante: cuales serán las características
de la acción discursiva escrita del actor social universitario. Es así como
asumo este hecho investigativo, porque lo que parece estar claro es que no
se ha podido construir la identidad lingüística de quienes piensan y en
consecuencia actúan mediante la lengua. Por consiguiente, creo necesario
comprender la necesidad de que en el entorno educativo se incorpore no
sólo los aspectos cognitivos sino metacognitivos para orientar el desarro-
llo de esta competencia. Esto quizás me permita aprehender esta nueva
forma de concebir el pensamiento y, en consecuencia, el conocimiento como
hecho lingüístico. Quizás, así, coadyuve a la transformación que se requie-
re como vía para “desandar el camino trazado por una educación
mecanicista, reductiva y simplificante, autoritaria, inflexible...” (Mota, s/
f: 3). Por último, abrir el camino para la comprensión del pensamiento
complejo, lo cual repercuta en el renacimiento de la cultura de escribir, es
mi mayor ambición porque pienso que el campo de las Ciencias de la Edu-
cación es el espacio apropiado para dar respuesta a toda acción humana
inmersa en ese contexto social universitario.

Así pues, para abordar este proceso de investigación me planteé los
siguientes objetivos como propuesta inicial, comprender las característi-
cas de la acción discursiva de un texto académico producido por el actor
social universitario. Las vías a transitar fueron: (a) conocer la concepción
de texto académico, (b) develar al ser a través del texto académico, y (c)
interpretar la concepción del actor social universitario de la acción
discursiva de un texto académico. Estas fueron las orientaciones que en
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principio demarcaron esta indagación. Para ello partí de los contextos:
empírico, teórico y epistemológico. Dichos contextos circunscribieron las
decisiones metodológicas que permitieron dar inicio al camino a seguir.
En síntesis, con la conjunción de los contextos empírico, epistemológico y
metodológico me inserté en la búsqueda de la comprensión de una acción
discursiva y de las construcciones intersubjetivas de actores sociales cu-
yos significados permitieron develar los elementos teóricos.

Los textos académicos

La vida cotidiana académica transita por la escritura que no es más
que la acción reflexiva de expresar el pensamiento sobre un conocimiento.
Según Córdova (1995:30), con esta posición se corre el riesgo de ser tildados
de “radicales por pensar que la realidad es lenguaje”. Yo diría que la reali-
dad se percibe y se reconstruye intersubjetivamente, en lenguaje. De ahí
que abogue por asumir la condición de cotidianeidad de este proceso.

Con respecto a su abordaje, se vive, actualmente, en nuestras institu-
ciones educativas, la confluencia de los enfoques: gramatical, semantista,
comunicativo y textual. En otras palabras, la emergencia de los cambios
paradigmáticos ha ocasionado que en la cotidianeidad de nuestras institu-
ciones converjan diferentes visiones que asumen la enseñanza de esta ac-
ción discursiva. Lo interesante es comprender cómo los actores sociales
del ámbito universitario lo están asumiendo en el momento de producir
un Texto Académico (TA).  En consecuencia, para efectos de este trabajo,
TA, lo entiendo como objeto hermenéutico porque es producto de una in-
terpretación de un actor social y no, como un objeto dado (Mallary, Hurwitz,
y Duffy, s/f).

La hermenéutica como una ciencia general de la interpretación puede
ser rastreada en el tiempo en los estudios de literatura de la antigua Grecia y
en la exégesis bíblica antigua. Al considerar los textos como todos coheren-
tes y orgánicos y no como colecciones de partes separadas, los griegos espe-
raban de un texto el ser consistente en gramática, estilo e ideas. De acuerdo
a esta concepción, codificaron reglas de gramática y estilo y las usaron para
verificar y enmendar pasajes textuales. Extendiendo la lógica de la parte y el
todo a la producción completa de un estudiante o escuela, los griegos fue-
ron también capaces de interpretar obras de origen incierto.

Es por ello que en “el problema de la interpretación, la cuestión
hermenéutica, está inextricablemente unida a la naturaleza de la literatu-
ra, por cuanto ésta, lo mismo que la escritura, nace con una vocación de
permanencia en el tiempo” (Domínguez, 1997:9). En ese orden de ideas,
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Vattimo (citado en Domínguez, 1997:11) expresó que “la Hermenéutica cons-
tituye, por consiguiente, el ámbito general en el que debe insertarse todo
empeño por llegar al análisis de cualquier tipo de escritura”. Por su parte,
Ricoeur, con su hermenéutica fenomenológica, intentó sintetizar las diver-
sas corrientes hermenéuticas con el estructuralismo y la fenomenología
(Mallary, Hurwitz, y Duffy, s/f:20). Por otra parte, Padrón (1996), desde su
perspectiva racionalista, lo define como “toda producción intencional,... es-
crita, delimitada dentro del espacio educativo”. Además agrega:

... si presuponemos una definición ordinaria de lo académico
como un ámbito particular en que se desarrollan actividades de
producción y transmisión del conocimiento institucionalizado,
entonces serán textos académicos todos aquellos productos
comunicativos que se generen en ese ámbito...es un hecho
transindividual o supraindividual (ibid).

En ese sentido, Locke (1997:262) sostiene que “no existe dentro de las
ciencias, lo que no esté expresado en textos; aún más, la realidad que no
pueda ser expresada no existe”. Dentro de este orden de ideas, sentencia
que “los documentos de la ciencia delimitan el progreso de la ciencia; son
la ciencia; la ciencia es lo que los documentos científicos dicen que es y las
realidades son lo que el actor social dice que son” (ibid).

Hay quienes sostienen que existe una doble intencionalidad en estos
textos, tales como hacer comprender y demostrar un saber y que “la acti-
vidad principal que se desarrolla en un texto es la de explicar, entendida
como hacer comprender alguna cosa, modificar un estado de conocimien-
to” (Amadeo, 2002:10). Considero que todo texto académico (TA) produci-
do en el ámbito educativo, en cualquier  nivel es un proceso y como proce-
so se da como una relación orientada por una intención, a la cual denomi-
no bífida o subordinada, que conduce a la expresión de significados que se
materializan en forma escrita. La denomino bífida por responder una rela-
ción, primero intersubjetiva y luego intrasubjetiva.

Se inicia el abordaje subjetivo del discurso

 “Una epistemología es una forma de comprender y explicar cómo
conocemos lo que sabemos” (Croty citado en Sandín, 2003:45). De allí que
la epistemología o Teoría del Conocimiento es un conjunto de saberes que
tienen como objeto de conocimiento la ciencia.  Es así pues, como las Cien-
cias de la Educación toman de las Ciencias Sociales y Humanísticas una
diversidad de teorías y métodos que permitan reflejar una coherencia
epistemológica en la investigación educativa (IE). La IE, específicamente,
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en el ámbito pedagógico, ha tenido en los últimos años una evolución im-
portante y mediante perspectivas metodológicas tanto cuantitativas como
cualitativas se ha insertado en diferentes ámbitos de investigación, entre
los que se encuentran “los problemas relacionados con el desarrollo profe-
sional del docente“ (op.cit,:22).

Uno de ellos se refiere a que “los docentes (...) se enfrentan a la difi-
cultad que para ellos representa expresar por escrito de forma sistemática
y ordenada lo que hacen, piensan y sienten” (ibid). Lo antes expuesto, au-
nado a que en mi transitar por la educación quise comprender la naturale-
za de la acción discursiva escrita del texto académico repercutieron en una
posición paradigmática. Al respecto, Crabtree y Miller (citados en Valles,
1999:55), expresaron que es aquella que “representa un conjunto entrela-
zado de supuestos que conciernen a la realidad (ontología), conocimiento
de esa realidad (epistemología) y las formas particulares para conocer acerca
de esa realidad (metodología)”. Es así como la ontología se refiere a la
naturaleza de los fenómenos sociales; la epistemología se orienta hacia el
cómo se conoce y se puede transmitir el conocimiento y, por último, la
metodología “supone una preocupación por el modo en que el individuo
crea, modifica e interpreta el mundo en el que se encuentra (ibid)

Respondiendo a ello, desde el nivel ontológico concibo la realidad ob-
jeto de este estudio como una realidad construida intra e intersubjetivamente,
por el actor social. Asumo así, una construcción reflexiva producto de la
integración entre actor social, contexto y lengua escrita o discurso. En otras
palabras, el actor social, al pensar sobre un conocimiento, dentro de un con-
texto académico, lo hace mediante la lengua y al materializarlo de forma
escrita construye una forma de expresión, que se adecua a sus necesidades,
las del contexto y las discursivas (no lingüísticas: pragmáticas, semánticas;
y lingüísticas: gramaticales). Así pues, el significado es construido no sólo
de acuerdo a la visión de mundo del actor o agente sino también de acuerdo
a su significancia dentro de la del otro o lector y del contexto. De allí la
importancia de la comprensión de esta acción en el ámbito de las Ciencias
de la Educación, en general y en la IE, en particular.

En ese orden de ideas, en el ámbito de la investigación educativa se
identifican dos paradigmas de investigación: el empírico-analítica,
positivista, y el hermenéutico-interpretativo (Sandín, 2003). Sin  embargo,
Valles (1999:52) expresó que:

… a ellos se refieren las expresiones: 1) Paradigma prevalecien-
te clásico, racionalista, positivista, de un lado y 2) Paradigma
emergente, alternativo, naturalista, constructivista,
interpretativista, del otro”. No obstante, diferentes autores acuer-
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dan la existencia de tres perspectivas fundamentales: empírico-
analítica (paradigma positivista/postpositivista) humanístico-
interpretativa (paradigma interpretativo) y crítica (paradigma
socio-crítico).

Así pues esta investigación se enmarcó dentro del paradigma de in-
vestigación interpretativo porque “desarrolla interpretaciones de la vida
social y del mundo desde una perspectiva cultural e histórica” (op.cit:56).
En este orden de ideas, los paradigmas de investigación incluyen perspecti-
vas teóricas, epistemológicas, y metodológicas. Con respecto a la primera,
Croty, (citado en Sandín, 2003:56), expresó que dentro de este paradigma se
“consideran tres perspectivas teóricas que han dado lugar a su nacimiento:
la hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo simbólico”.

Entre ellas el estudio se fundamentó en la fenomenología y la
hermenéutica; aunque en la segunda se funden las otras perspectivas ya
que “todas ellas comparten una serie de aspectos comunes acerca de la
naturaleza de la realidad a la que aproximan” (ibid).” En ese orden de
ideas, Ricoeur (s/f: 22) expresó que la “Fenomenología y el análisis
lingüístico constituyen juntos el discurso descriptivo analítico del mundo
de la acción”.  Fue así como busqué sentido de los significados sobre una
acción a través de la interacción intersubjetiva.

En lo que se refiere a la fundamentación epistémica y coherente con
el hecho de que asumo que no existe realidad absoluta sino relativa ya que
es una construcción que depende de las relaciones con la realidad, la in-
vestigación se orientó hacia el Construccionismo Social, perspectiva que
“considera el discurso sobre el mundo no como una reflexión o mapa del
mundo, sino un dispositivo de intercambio social. Intenta ir más allá del
empirismo y el racionalismo al ubicar el conocimiento dentro del proceso
de intercambio social” (Gergen, s/f:1). Aunado a lo anterior, Sandín (2003:
48-49) expresó:

La epistemología construccionista rechaza la idea de que existe
una realidad objetiva esperando ser descubierta. La verdad, el
significado emerge a partir de nuestra interacción con la reali-
dad. No existe el significado sin una mente. El significado no se
descubre, sino que se construye. De esta perspectiva se asume
que diferentes personas pueden construir diversos significados
en relación a un mismo fenómeno.

En consecuencia, seleccioné el método fenomenológico-hermenéutico
apoyado en los Estudios del Discurso. Ricoeur, extendió su teoría de la
interpretación a la acción, alegando que la acción exhibe las mismas carac-
terísticas, que ponen al discurso aparte del diálogo científico (Mallary,



92 Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, Año 7, No. 1, junio 2006

Dilcia De Rosas

Hurwitz, Duffy, s/f).  Es así como desde la hermenéutica, los textos son
medios para trasmitir experiencia, creencias y juicios. De aquí que los sig-
nificados los construí en atención a un juicio práctico y a un razonamiento
de sentido común. Estas construcciones estuvieron siempre, bajo el pris-
ma axiológico del respeto al ser humano y su entorno como valor supre-
mo, por considerarlo un valor transversal en el cual convergen todos los
demás que signan el contexto educativo.

Los momentos metodológicos de este trabajo fueron los siguientes:
(a) se hizo la selección del Universo de acción que se correspondió con un
trabajo de grado para optar al título de Magíster en Lingüística como TA,
cuya temática fue la acción de escribir; (b) se delimitó la unidad de inter-
pretación que se correspondió con el planteamiento del problema y la jus-
tificación por considerar que en este TA son las partes que permiten la
emergencia de la subjetividad del actor social y (c) emergió y se aplicó el
procedimiento inductivo de Abordaje Subjetivo del Discurso (ASD).

Creo pertinente detenerme para explicar como surgió este procedi-
miento y sus alcances. Respondió a la pertinencia de construir una vía
expedita para comprender la acción de escribir como acción subjetiva den-
tro de un contexto específico. Integró la visión del discurso como interacción
social y la del texto como expresión escrita del pensamiento. Incorporó la
cognición, metacognición y la relación discurso-sociedad. Finalmente, se
apoyó en que para quien “desea conocer la estructura y organización di-
námica de la mano humana deberá (...)  estudiar de manera profunda cada
caso” (op.cit) y esta fue la tecnología pertinente, en este espacio y en este
momento para ello.

A continuación presento los elementos y propiedades que conforman
este procedimiento:
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Cuadro 1
Abordaje subjetivo del discurso

Elementos Propiedades

Sujeto de estudio El actor social en su acción discursiva
Aspectos a abordar El Discurso escrito (hacer), La  Cognición y

Metacognición (ser) y El Contexto (saber)
Organización Componentes (hacer), micro pistas y pistas (ser), in-

formaciones (saber) como constructos del paradigma
interpretativo

Elementos textuales No lingüísticos. Componentes: Semánticos: Macro signi-
ficados: tópicos y sub tópicos; Pragmáticos: intención
demostrada mediante actos de habla que se correspon-
den con una organización; Micro Significados: idea
principal y secundarias; Organización: deductivo e
Inductivo. Adecuación: argumentativa, expositiva y
narrativa y Coherencia. Lingüísticos. Componentes: Gra-
maticales, Cohesión, Estilo: forma y recursos para la
organización de ese significado.

Perspectivas teóricas Lingüística textual, Cognitiva vygoskyana y
Hermenéutica.

Contexto Académico

El procedimiento

Atendí primero al aspecto no lingüístico de los elementos textuales,
expresado en el ASD. El componente pragmático se correspondió con la in-
tención dentro de la situación socio-espacio–temporal en la cual se produjo
el TA, de manera contextualizada; es decir, la comunidad académica univer-
sitaria. La finalidad fue conocer como el informante asumió su intención
subordinada de escribiente de un texto académico. En segundo lugar, reco-
nocí el componente lingüístico observé la forma como estructuró los párra-
fos con el objetivo de profundizar los hallazgos a través de las estructuras
lingüísticas que el informante construyó. Para ello fue determinante, las ora-
ciones por párrafos, el tipo de oración, la utilización de elementos cohesivos,
entre otros. Esto se fundamentó en el hecho de que la forma como el actor
social expresa su pensamiento permite conocer su estilo.

Para establecer la confiabilidad de los resultados de esta investiga-
ción , Le Compte (citado en Martínez 1991), aconsejó las siguientes estrate-
gias para determinar la confiabilidad externa: (a) se determinó el grado de
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participación y posición del investigador con respecto al grupo estudiado:
en este sentido, mi participación fue interactiva; (b) se identificó al infor-
mante: en este caso, el informante experto bajo las perspectivas  de docente-
escribiente de manera subjetiva e intersubjetiva; (c) se describió el contexto
social en el que se obtuvo las pistas: el cual correspondió a la universidad
formadora de formadores y el interpersonal fue entre investigador y lo in-
vestigado; (e) se garantizó la coherencia a través de los supuestos y
metateorías que subyacen en la terminología  y métodos de análisis y (f) se
creó la técnica ASD para que sirviera de orientación a próximas investiga-
ciones. En lo que se refirió a la confiabilidad interna se contó con la interpre-
tación sustentada en el sentido común del investigador y avalada por casi
veinte años por ese transitar por la comunidad universitaria y lingüística

Visión intersubjetiva de la acción discursiva desde el hacer

La visión subjetiva de la acción discursiva la interpreté desde el ha-
cer del actor social a través del TA, de tipo trabajo de grado (TG). La temá-
tica del TG versó sobre la escritura en el ámbito universitario y su modali-
dad fue la de proyecto factible. Del universo que significó el TG, decidí
escoger el planteamiento y la justificación como unidad de interpretación
porque consideré que son las partes que permiten la presencia subjetiva
del autor en una investigación bajo el enfoque positivista ya que el resto
de las partes que conforman este tipo de trabajo de investigación deben
presentarse de manera objetiva. Para efectos de este momento del proceso
inductivo emergente se extrajo párrafo por párrafo y se  identificaron los
elementos textuales. Primero del componente no lingüísticos: (a) semántico,
(b) pragmático y del lingüístico (c) el gramatical. No se consideraron las
citas por no ser construcciones del actor social. A continuación presento la
aplicación del procedimiento inductivo ASD:

Primera unidad de análisis. Planteamiento del problema del TA. El éxito o
fracaso escolar depende, en gran medida, de la comprensión y produc-
ción de textos coherentes, fundamentalmente expositivos, en virtud de
que son estos los que se exigen permanentemente en las instituciones
educativas.

ASD: (a) La escritura de TA que cumpla la condición de ser coheren-
tes garantiza el éxito o fracaso escolar, (b) Intención exhortativa y (c) Pá-
rrafo oración

Los textos expositivos son propios del ámbito escolar, en el sentido
de que es común, entre las actividades de aula, la recopilación de datos
sobre algún tema o las reflexiones  acerca de fenómenos y sucesos y ade-
más, tal como señalan Sánchez y Barrera (1.992) “... la posibilidad de cul-
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minar una carrera y de compartir posteriormente experiencias con otros
colegas no descansa sobre la capacidad de escribir crónicas, relatos o poe-
mas, sino más bien en las habilidades para desarrollar exámenes, tesis,
monografías o ponencias” (p. 52). De allí la importancia de que el alumno
desarrolle la capacidad de producir este tipo de discurso.

ASD: (a) Los textos expositivos determinan el éxito o fracaso escolar.
De allí la necesidad de desarrollar la capacidad de producirlo. Escribir es
una capacidad que se puede desarrollar, (b) Intención referencial, (c) Pá-
rrafo. 2 oraciones

La exposición constituye una abstracción producto del análisis y sín-
tesis de un razonamiento y así lo establece Sánchez (1993) cuando explica
que “en un discurso expositivo se definen los objetos, se aíslan los elemen-
tos constitutivos, se determinan las causas y consecuencias, se explicita su
funcionamiento, sus implicaciones y aplicaciones” (p. 78). En consecuen-
cia, la coherencia de este tipo de discurso dependerá de que se explicite la
función de cada enunciado con respecto al que le antecede o precede, es
decir, de que se establezca una relación de coherencia funcional.

ASD: (a)La exposición es la abstracción de un razonamiento. En con-
secuencia la coherencia es funcional, (b) Intención referencial, (c) Párrafo:
2 oraciones

Desarrollar la capacidad para producir un texto coherente no es tarea
fácil, ya que ser competente textualmente depende no sólo del conocimiento
lingüístico, sino también del conocimiento sociocultural que tiene un indi-
viduo, lo que le “permite organizar un texto de la manera más adecuada,
según el tipo de discurso que haya elegido para la situación comunicativa
en que se encuentra” (Morín, 1992:36)

ASD: (a) Escribir es una capacidad que se puede desarrollar pero es
tara difícil ya que abarca tanto el conocimiento lingüístico como previos
sobre el tema, (b) Intención exhortativa y referencial, (c)Párrafo oración

Ahora bien ¿cómo desarrollar la competencia textual? Investigacio-
nes  realizadas en el área educativa apuntan a tratar de explicar la incohe-
rencia de los textos producidos por los estudiantes debido a una baja com-
petencia discursiva originada por una escasa interacción con los tipos de
discurso, fundamentalmente los discursos expositivos (Sánchez, 1.990;
Sánchez y Barrera, 1.992), esto implica que el avance en cuanto a las pro-
ducciones escritas de los alumnos dependerá de las oportunidades de
interacción que estos tengan con los materiales escritos.

ASD: (a) Se aprende interactuando con el objeto del conocimiento,
(b) Intención referencial (c) Frase interrogativa + párrafo oración
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Actualmente, en el marco de la Reforma Curricular, se plantea el he-
cho de desarrollar la competencia discursiva de los estudiantes en cuanto
a la comprensión y producción de textos escritos, con especial atención al
texto expositivo. Así en el programa de estudio de II Etapa de Educación
Básica, Cuarto Grado (1.997b), en el aparte referido a  la interacción
comunicativa escrita se señala que :....  ASD: (a) Desde el currículo se bus-
ca el desarrollo de la competencia comunicativa discursiva. Escritura-es-
cuela currículo, (b) Intención   referencial, (c) Párrafo: 2 oraciones

Igualmente en la descripción del eje transversal Lenguaje, se incluye
la producción de textos coherentemente organizados (Currículo Básico
Nacional, 1.997a), de hecho, como bien se sabe, los ejes transversales de-
ben desarrollarse en todos los componentes del currículo, de manera que
se permita la integración de las áreas académicas. Es por ello que la pro-
ducción textual se debe propiciar a lo largo de toda la escolaridad con el
fin de que el estudiante desarrolle sus competencias discursivas.

ASD: (a) La competencia discursiva debe desarrollarse a lo largo de
toda la escolaridad. Escritura-escuela currículo, (b) Intención  referencial y
exhortativa, (c) Párrafo: 2 oraciones

En los estudios realizados por la Coordinación Pedagógica de la Se-
cretaría Sectorial de Educación de Aragua durante el año escolar 99-00,
ciento cuarenta (140) escuelas estadales reflejaron en los Proyectos Peda-
gógicos de Plantel, la necesidad de hacer énfasis en los procesos de lectura
y escritura, en virtud de la baja competencia en estas áreas por parte de los
estudiantes. Igualmente en los años lectivos 96-97 y 97-98, fueron cincuen-
ta y cuatro (54) y trescientas setenta y seis (376) respectivamente, las es-
cuelas que presentaron la misma deficiencia en su detección de necesida-
des. (Secretaría Sectorial de Educación de Aragua, 1.997, 1.998, 2.000).

ASD: (a)Existe una falta de competencias comunicativas escritas a pe-
sar de todos los esfuerzos, (b) Intención referencial (c) Párrafo: 2 oraciones

Entonces, ¿dónde está realmente el problema?, ¿Es el sistema educa-
tivo el que no permite que los estudiantes interactúen con los textos escri-
tos?, o ¿son los docentes que allí laboran los que no están suficientemente
preparados para propiciar es tipo de interacción?

ASD: (a)Responsabilidad compartida entre sistema y docentes en la
falta de desarrollo de competencias comunicativas escritas, (b) Intención
exhortativas a partir de interrogantes, (c) Párrafo: 2 oraciones

La evaluación diagnóstica que sustenta la propuesta de la presente
investigación, fue realizada con una muestra de sujetos que, si bien son
estudiantes de educación superior, también se desempeñan como docen-
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tes en servicio y en la misma se evidenció la baja actuación discursiva en la
redacción de textos expositivos.

ASD: (a) Los docentes no tienen competencias comunicativas escri-
tas, (b) Intención informativa, (c)Párrafo oración. Observación: Enfoque
positivista. Sirva el siguiente ejemplo para ilustrar tal situación: Debemos
estar claros dentro del proceso educativo, existen diferentes factores que
permiten el desarrollo de nuestros conocimientos por eso, cuando habla-
mos de enseñanza nos referimos a una actividad que cumple con una serie
de actividades que complementan un sin número de elementos en nuestro
proceso de enseñanza aprendizaje.

Según varios investigadores la enseñanza es una realidad exterior y
transitoria en un período de tiempo, esto quiere decir, que todo tiene un
inicio en la forma de evolución de conocimientos aportados en las ideas
del ser humano.

ASD: (a) La enseñanza es un proceso externo al individuo, (b) Inten-
ción referencial, (c) Párrafo oración

El aprendizaje en este caso es la realización de una persona en un
proceso progresivo que se realiza a través de situaciones que dan una res-
puesta. ASD: (a) El aprendizaje es parte del individuo, (b) Intención
referencial, (c) Párrafo oración

Todas estas actividades aportan diferentes estrategias que permiten
la maduración en los propósitos de nuestros conocimientos, es decir, que
el proceso de comunicación cuenta con un proceso de formación integral
donde vincula la transmisión de los procesos cognoscitivos en el desarro-
llo evolutivo del ser, en este sentido, la enseñanza se ha tomado en una
serie de técnicas, procedimientos y acciones con el fin que el maestro pue-
da actuar con el aprendizaje en una forma rápida donde esa fluidez de
ideas le permitan impartirla, es en ese momento, donde la enseñanza toma
un auge de comunicación de manera positiva en el juego activo de los
comportamientos en la participación del alumno.

ASD: (a) Existe una relación entre los procesos cognoscitivos y el de-
sarrollo evolutivo del ser. De allí que la enseñanza se valga de técnicas y
procedimientos, (b) Intención referencial y exhortativa, (c) Párrafo oración

El texto anterior es tomado de un trabajo sobre El aprendizaje y la
enseñanza, elaborado por una de las estudiantes que fue parte de la mues-
tra de la evaluación diagnóstica mencionada anteriormente. Esa actividad
de escritura la realizó luego de la lectura de un material bibliográfico que
se sugirió y se discutió en clase.
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ASD: (a) La redacción del texto académico la promueve el docente,
previa lectura por parte del escribiente, (b) Intención referencial, (c) Párra-
fo: 2 oraciones

Como puede observarse, no existe coherencia local ni global (Van Dijk,
1.978). A nivel local, no se evidencia vinculación semántica entre la mayo-
ría de los enunciados, obsérvese, por ejemplo, el primer párrafo, en el cual
los dos enunciados que lo conforman no tienen relación entre los hechos
que denotan y el conocimiento del mundo que posee el lector; además de
esto el segundo enunciado refleja una divagación de ideas ya que no expli-
ca en síntesis en qué consiste la enseñanza.

ASD: (a) Existe un nivel local que evidencia la vinculación semántica
entre los enunciados, (b) Intención informativa y exhortativa, (c)Párrafo
oración

Igualmente se observa que no se presenta una relación de tipo funcio-
nal entre los enunciados, lo cual es característico del orden expositivo
(Sánchez, 1.992), en el sentido de que cada enunciado ejerce una función con
el que le antecede o precede; obsérvese por ejemplo, en el cuarto párrafo, la
utilización del conector subrayado, el cual señala una relación de especifica-
ción de lo anteriormente expresado, pero ésta no ocurre efectivamente en el
texto, sino que por el contrario, la autora introduce otra idea.

ASD: (a) Existe un nivel local que evidencia una relación funcional
entre los enunciados, (b) Intención informativa y exhortativa, (c) Párrafo
oración

Además de todo lo anterior, en el fragmento señalado, se presentan
oraciones incompletas, tal y como se observa en el tercer párrafo, en el
cual no se señala a qué se refiere la respuesta que allí se menciona. Tam-
bién a nivel de la utilización de los mecanismos de cohesión, se reflejan
ciertas deficiencias, nótese, por ejemplo, en el cuarto párrafo, el uso de la
deixis discursiva cuando utiliza la frase estas actividades, sin un referente
dentro del mismo discurso; igualmente se observa repetición a nivel lexical
en el primer párrafo (ver subrayado), entre otros aspectos.

ASD: (a) Además oraciones completas, mecanismos de cohesión, evi-
tar repeticiones a nivel lexical, (b) Intención informativa y exhortativa, (c)
Párrafo oración

Todo esto incide en la coherencia global, en virtud de que se hace
difícil establecer una macro-estructura semántica que permita procesar ese
texto y, por lo tanto, el mismo resulta un discurso totalmente incoherente.

ASD: (a) La coherencia global establece la macro-estructura semántica,
(b) Intención informativa y exhortativa, (c) Párrafo oración
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En el caso que nos sirve de ejemplo a este planteamiento, hubo un in-
tento de redacción a pesar del resultado, pero en la mayoría de los casos los
trabajos de estos estudiantes resultan ser unas copias textuales de los libros.

ASD: (a) La redacción a veces se limita a copias textuales, (b) Inten-
ción informativa y exhortativa, (c) Párrafo oración

¿Será entonces que la Universidad no está asumiendo realmente el
compromiso de formar unos docentes capaces de propiciar en sus estu-
diantes el desarrollo de su competencia discursiva?

ASD: (a) Responsabilidad compartida en la  escritura entre docente-
universidad (b) Intención exhortativa a través de interrogantes, (c) Párra-
fo oración

Muchas son las críticas en cuanto al papel que están jugando las ins-
tituciones formadoras de maestros.

ASD: (a) Papel de la instituciones (b) Intención informativa y
exhortativa, (c) Párrafo oración

Si además de esto se analiza el Diseño Curricular del Instituto Peda-
gógico Rural “El Mácaro” (1.997), en el Programa de Educación Integral,
se puede observar que la única asignatura que contempla el estudio de
textos expositivos es Lengua Española, la cual pertenece a los cursos
homologados de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador
(UPEL) y forma parte del Componente de Formación General.

ASD: (a) Relación universidad  currículo y escritura (b)Intención
exhortativa, (c)  Párrafo oración

Si se observan estos contenidos, se puede señalar, por una parte, que
se privilegia el estudio del texto narrativo y, por la otra, se analizan los
recursos cohesivos que si bien son importantes por cuanto permiten esta-
blecer relaciones entre los enunciados a nivel local, no son suficientes para
establecer la coherencia del discurso. Es necesario que se estudie a profun-
didad las características estructurales de los distintos órdenes discursivos
a fin de determinar la forma cómo se establece la coherencia en cada uno
de ellos. Este aspecto debería ser tratado en el aparte referido a Compren-
sión y producción de textos. Sin embargo, debido a la complejidad del
tema, además de la extensión de los contenidos previstos en esta asignatu-
ra, se puede inferir que su estudio no puede hacerse con detenimiento.

ASD: (a) Los contenidos programáticos del currículo de la UPEL no
conducen al desarrollo de competencias comunicativas escritas. De allí la
causa de la falta de esta competencia en los docentes, (b) Intención
exhortativa, (c) Párrafo 2 oraciones



100 Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, Año 7, No. 1, junio 2006

Dilcia De Rosas

Es decir, el Diseño Curricular del Instituto Pedagógico Rural “El
Mácaro”, no ofrece otra alternativa, además de la planteada anteriormen-
te, para que el estudiante que de allí egrese, se convierta en un productor
competente de textos expositivos coherentes y que pueda realmente des-
empeñarse en su práctica pedagógica como facilitador de situaciones de
escritura de este tipo de discurso.

ASD: (a) Los contenidos programáticos del currículo de la UPEL no
conducen al desarrollo de competencias comunicativas escritas. De allí la
causa de la falta de esta competencia en los docentes, (b) Intención
exhortativa, (c)Párrafo  oración

De todo lo antes planteado, se desprenden las siguientes interrogantes:
¿Cuál es la Conceptualización sobre los textos expositivos que tienen los
estudiantes del Instituto Pedagógico Rural “El Mácaro”?, ¿Son capaces de
producir textos expositivos coherentes? y ¿será necesario crear un espacio
dentro del Diseño Curricular en el cual se pueda propiciar la producción
de este tipo de discurso?.

ASD: (a) Interrogantes sobre las creencias, Construcciones concep-
tuales y competencias para la acción de escribir, (b) Intención exhortativa
a través de interrogantes, (c) Párrafo: 4 oraciones

Es por ello, que el propósito de la presente investigación es presentar
una propuesta metodológica a desarrollarse en las Actividades de Exten-
sión Acreditables, basada en Proyectos de Escritura, con la finalidad de
mejorar la competencia discursiva de los estudiantes de la especialidad de
Educación Integral del Instituto Pedagógico Rural “El Mácaro” en la pro-
ducción de textos expositivos escritos. Se hace necesario destacar que en
este trabajo se hará énfasis en la producción escrita, lo cual no excluye la
comprensión lectora de este tipo de discurso, ya que los dos procesos de
lectura y escritura, durante la producción textual ocurren simultáneamen-
te por lo tanto la autora considera que al abordar la escritura de textos
expositivos también se favorece la comprensión de los mismos.

ASD: (a) Los proyectos de escritura, (b) Intención exhortativa, (c) Pá-
rrafo oración. Observación: Enfoque positivista

Para alcanzar el propósito de esta investigación desde el punto de
vista teórico, la lingüística del texto constituye el marco conceptual más
adecuado por cuanto estudia el discurso como una unidad básica en el
proceso de comunicación. Desde el punto de vista didáctico se adoptará
una perspectiva constructivista, la cual concibe el aprendizaje como un
proceso en el cual el sujeto avanza siempre que tenga la oportunidad de
interactuar con el objeto de conocimiento.
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ASD: (a) La lingüística textual estudia el discurso como unidad bási-
ca, (b) Intención informativa, (c) Párrafo oración

Segunda unidad de análisis: Importancia de la Investigación. La Educa-
ción Básica en los últimos años ha sido reformada. En este sentido el Mi-
nisterio de Educación en la formulación del Modelo Curricular (1.997) pro-
puso un proyecto educativo que pretende transformar el nivel de Educa-
ción Básica, convirtiendo el aula de clases en un espacio para el aprendiza-
je significativo con el fin de que los contenidos escolares que allí se impar-
tan se relacionen con la vida del educando y, por ende, le puedan servir
para comprender la realidad y actuar sobre ella.

ASD: (a) Los contenidos programáticos del Currículo Básico Nacio-
nal desde 1997 propone un aprendizaje significativo. Pero esto no sucede,
(b) Intención  informativa (c)Párrafo  oración

Esto, en cuanto al aprendizaje de la lengua escrita, se traduce en que
las situaciones didácticas que proponga el maestro deben propiciar la pro-
ducción de textos reales en situaciones comunicativas que así lo deman-
den, con la finalidad de que el aprendizaje de la escritura resulte verdade-
ramente significativo.

ASD: (a) El aprendizaje de la escritura debe ser significativo,
(b)Intención  informativa, (c) Párrafo  oración

Así, en los Programas de Estudio tanto de la primera como segunda
etapa de Educación Básica se pretende que los alumnos produzcan textos
coherentes de acuerdo con su nivel de aprendizaje, tomando en cuenta la
intención comunicativa y el contexto situacional.

ASD: (a) El aprendizaje de la escritura debe ser significativo, (b) In-
tención  informativa, (c) Párrafo  oración

Para lograr este propósito, se hace necesario que el estudiante, a lo
largo de su escolaridad, esté permanentemente interactuando con mate-
riales escritos, inmerso en situaciones de aprendizaje en las cuales se le
permita planificar sus textos antes de escribirlos, revisarlos a medida que
textualiza de manera de incorporar elementos que no haya previsto en el
plan inicial. Igualmente estas situaciones didácticas deben promover acti-
vidades de escritura en las cuales se evidencie el destinatario y el contexto
situacional para el cual se escribe con el fin de adecuar el discurso a la
situación comunicativa en que tiene lugar.

ASD: (a) El aprendizaje de la escritura debe ser significativo y se rea-
liza interactuando con el objeto del conocimiento, (b) Intención  exhortativa,
(c) Párrafo  oración
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 Esta situación demanda un docente que comprenda la escritura como
un proceso cognoscitivo complejo, en el cual no es suficiente el conoci-
miento del código lingüístico sino que se requiere también de la apropia-
ción de reglas que permiten la construcción de un texto coherente y esto
sólo es posible si el educador es un escribiente1. No basta con que él co-
nozca la teoría que sustenta esta Construcción conceptual de la escritura
producto de la lectura de una variada bibliografía que actualmente existe
sobre el tema, es necesario que el maestro también   sea capaz de producir
textos escritos haciendo uso de las estrategias inherentes al proceso de com-
posición.

ASD: (a) La formación del docente requiere que comprenda la escri-
tura desde el proceso cognitivo y metacognitivo, (b) Intención  informati-
va, (c) Párrafo  oración

Por lo tanto, es responsabilidad de las instituciones de formación
docente abordar este proceso para que los educadores puedan construir
esas competencias de forma tal que su acción educativa vaya dirigida real-
mente a satisfacer las exigencias actuales del nivel de Educación Básica.

ASD: (a) Responsabilidad compartida entre las instituciones educati-
vas y los formadores de formadores, (b) Intención  exhortativa, (c) Párrafo
oración

A tal efecto, este trabajo se circunscribió al orden expositivo en virtud
de que su estudio constituye uno de los objetivos de los programas de
Educación Básica, además de que académicamente es uno de los órdenes
discursivos, conjuntamente con el argumentativo, que más se exige en las
instituciones educativas.

ASD: (a) El orden expositivo conjuntamente con el argumentativo son
los más comunes en la Escuela Básica (b) Intención  informativa y
exhortativa, (c)Párrafo  oración

Es por esto que la investigación que aquí se desarrolló pretende dar
respuesta a las exigencias educativas antes señaladas, proponiendo los
Proyectos de Escritura como una estrategia que propicie la producción de
textos expositivos. La misma constituye un aporte al servir como punto de
referencia para la actualización del Currículo del Instituto Pedagógico Rural
“El Mácaro”, de forma tal que éste sea cónsono con los requerimientos del
sistema educativo actual.

ASD: (a) Se busca respuesta a los problemas de escritura a través de
los proyectos de escritura (b) Intención  informativa, (c) Párrafo  oración.
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Los resultados

Este abordaje me permitió ver emerger los elementos textuales del
TA. En relación con el componente pragmático mantiene una presencia
equilibrada de actos de habla con una intención exhortativa apoyada en la
informativa. En lo que se refiere al componente semántico, presento a con-
tinuación el grupo de micro-significados, identificando los tópicos y sub-
tópicos que giran alrededor de la producción escrita.

1. Relaciones: la relación escritura-docente y escritura-universidad; la exis-
tencia de una responsabilidad compartida entre el sistema educativo y
los docentes en la falta de desarrollo de competencias comunicativas
escritas; la existencia de una responsabilidad compartida en el desa-
rrollo de la escritura entre docente y universidad; los contenidos
programáticos del currículo de la UPEL no conducen al desarrollo de
competencias comunicativas escritas; la responsabilidad compartida
entre las instituciones educativas y los formadores de formadores; la
formación del docente requiere que comprenda la escritura desde el
proceso cognitivo y metacognitivo; los contenidos programáticos del
Currículo Básico Nacional, desde 1997, proponen que las estrategias
de aprendizaje respondan a la teoría de aprendizaje significativo; la
competencia discursiva debe desarrollarse a lo largo de toda la
escolaridad; la existencia de una falta de competencias comunicativas
escritas a pesar de todos los esfuerzos; los docentes no tienen compe-
tencias comunicativas escritas y La existencia de una relación entre los
procesos cognoscitivos y el desarrollo evolutivo del ser. De allí que la
enseñanza se valga de técnicas y procedimientos.

2. Acción de escribir: Escribir es una capacidad que se puede desarro-
llar pero es tarea difícil ya que abarca tanto el conocimiento lingüístico
como el conocimiento previo sobre el tema del texto; la competencia
discursiva debe desarrollarse a lo largo de toda la escolaridad.

3. Aprendizaje de la escritura: la lingüística textual estudia el discurso
como unidad básica; el aprendizaje de la escritura debe ser significa-
tivo y se realiza interactuando con el objeto del conocimiento; el apren-
dizaje se hace interactuando con el objeto del conocimiento y la expo-
sición es la abstracción de un razonamiento.

4. Texto Académico: la escritura del TA que cumpla la condición de ser
coherentes garantiza el éxito o fracaso escolar; los textos expositivos
determinan el éxito o fracaso escolar. De allí la necesidad de desarro-
llar la capacidad de producirlo; el orden expositivo conjuntamente
con el argumentativo son los más comunes en la Escuela Básica.

En lo que se refiere al elemento textual lingüístico, siguiendo el ASD,
se observó un predominio de la construcción gramatical párrafo-oración,
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en una proporción de veinte a siete de un total de veintisiete párrafos que
se procesaron. La otra forma de organización gramatical del discurso que
encontré fue la de dos períodos oracionales o enunciados por párrafo, como
los califica el informante. En consecuencia, en la mayoría de los párrafos
se persigue materializar la idea principal.

Por otra parte, la organización de los macro-significados se presentó
de manera deductiva. Esto se adecua a la naturaleza argumentativa del
texto. De allí que se pueda calificar de coherente con la fundamentación
paradigmática. Finalmente, en relación con los aspectos gramaticales exis-
te un predominio absoluto de oraciones subordinadas. Como medio de
cohesión utilizó: conectivos, pronominalización y sustitución.

A manera de cierre
La concepción de texto académico remite a producciones que se rea-

lizan en el ámbito académico con el fin de demostrar un conocimiento.  De
allí la dificultad de develar al ser a través de él ya que por tener criterios
definidos se dificulta su personalización. No obstante, emerge como estilo
particular de abordar la escritura. En otras palabras, las elecciones
lingüísticas que el escribiente realiza son individuales independientemen-
te de los criterios que definen al TA. En consecuencia, no existe una escri-
tura absolutamente despersonalizada.

Por último, interpretar el hacer  me develó que, por un lado, se mantie-
ne la herencia de la modernidad cuando emerge la concepción disciplinaria
sobre esta realidad; es decir sobre la acción de escribir. Situación que tam-
bién vivenció Núñez, (2002:163) cuando concluyó que “el modelo docente
de hoy se inclina hacia la reproducción de esquemas y principios del con-
texto sociopolítico de mediados de siglo pasado” La reflexión que surgió de
lo antes expresado, por otro lado, fue la evidencia de la coexistencia de dos
visiones de mundo. Una revela la propensión hacia las certezas o verdades
únicas a las que nos acostumbró la modernidad y la otra irrumpe, rompien-
do con esas certezas y nos muestra que hay algo más allá, porque la realidad
no existe de manera única; sino que hay muchas maneras de su existencia.
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