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Glosario 
 

En las siguientes líneas se escriben definiciones de conceptos que se trabajarán en 

esta investigación a fin de aclarar cómo se contextualizan en la investigación. 

 

Acercamiento: 

En proyectos de programas educativos, se dice de una guía, patrón o medio 

que se puede usar para implementar una estrategia educativa (AMEI-

WAECE,  2003). Con base en ello, se entiende como una aproximación, una 

colocación en una posición más cercana entre el docente de Nivel Medio 

Superior y el científico generador de ciencia. Así, al referir Acercamiento 

Comunicativo Dialógico Textual (ACDT), se refiere a la estrategia en el 

intercambio de información a través del diálogo implícito en la lectura de un 

escrito. La comunicación pone de manifiesto el intercambio de datos entre 

dos o más personas y, mediante el diálogo, los actores entran en empatía 

con el mensaje, se comunican, reflexionan, opinan, argumentan, difieren. 

Artículo científico: 

Escrito basado en una sola investigación, cuyo propósito es contribuir al 

progreso de la ciencia (Molestina, Arias, Cruz, Gorbitz, MocLean, Salinas & 

Samper, 1987), su estructura corresponde a antecedentes, materiales y 

métodos, resultados, sumario y bibliografía. La UNESCO lo llama “memorias 

científicas originales” (Molestina et al., 1987). 

Artículo científico de investigación: 

Se entiende como el documento publicado en una revista científica de 

reconocimiento académico, conciso, riguroso, preciso y claro (Yepes, 2012), 

de tal forma que transmite los hallazgos de una investigación, cuentan con el 

rigor en la transmisión de los conocimientos (Yepes, 2012), maneja e implica 
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un método y un análisis (Abadal, 2006; citado por Baiget & Torres-Salinas, 

2013) de tal forma que contiene objetivos, metodología usada, originalidad 

de los resultados e interpretación de éstos (Baiget & Torres-Salinas, 2013).  

Científico: 

Investigador, productor de conocimiento científico que pública sus hallazgos 

a través de artículos científicos en revistas especializadas y, a través de sus 

textos, busca entrar en comunicación con los lectores (Marziale, 2012). 

Comprensión Lectora (CL): 

Es un proceso cognitivo individual, consiste en la interpretación del sentido 

de un texto a través de un proceso de percepción visual y reconocimiento del 

mismo; constituye la reproducción de la información registrada sobre un 

medio portador de material con sistema de señales (Angulo, 2004), que 

puede aplicarse a diferentes tipos de textos, donde, desde de literatura 

científica se manifiestan tres fases: relación instrumental con la información; 

relación psicolingüística y; el contexto manejado por el autor y desde el lector 

(Alfaro, 2010). 

Comprensión lectora como proceso dialógico: 

Se refiere a la praxis que realiza el lector con el texto desde el proceso 

comunicativo dialógico dinámico (Hernández, 2005), es decir, al intercambiar 

información con el autor del texto que lee, de tal forma que quién inicié la 

lectura ya está por decisión tratando de comunicarse.  

Comprensión lectora desde el artículo científico de investigación. 

Se entiende como la capacidad cognitiva (Schmidt, 1990; Chica, 2009) del 

lector para construir, atribuir valores, emplear información, reflexionar y 

evaluar un texto (PISA, 2006) penetrando en el  significado del artículo de 

investigación, al tiempo que se construye un modelo de la situación tratada 
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(Chica, 2009) a través de un proceso comunicativo dialógico textual, donde 

el mensaje cumple su intención (Bajtin, 1993; citado por Paradiso, 2007): 

interacción (Maqueo, 2004) representacional textual (Chica, 2009) 

empleando conocimiento científico basado en una investigación cuyo 

propósito es contribuir al progreso de la ciencia (Molestina et al., 1987). 

Docente: 

Se ubica al sujeto que atiende a un grupo de estudiantes (en las diversas 

modalidades educativas) y se ocupa del desarrollo sus competencias de 

manera permanente y en específico se vincula con las necesidades 

educativas de su institución. Así mismo, es miembro del personal académico 

de una institución cuya función principal es la enseñanza o la alfabetización 

del aprendizaje (Angulo, 2004). 

Instrumento: 

Tiene su origen en el vocablo latino instrumentum, y describe el elemento 

que al ser combinado con otras piezas, sirve en el ámbito de los oficios o las 

artes para determinados propósitos. Se trata de una herramienta que se 

construye para medir aspectos o características de un proceso (Angulo, 

2004). 

Niveles de dominio: 

Se manejan en el contexto de las competencias y suelen encontrarse también 

como niveles de complejidad de conocimiento (Angulo, 2004).  

Representación: 

Construcción de un modelo o situación (Chica, 2009) que dé cuenta de lo que 

se aprende respecto al artículo de investigación, es un proceso que 

corresponde a la metacognición, es decir, imagen que describe el 

procesamiento de la nueva información (Marzano & Kendall, 2007; citado por 
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Gallardo, 2009), donde se exprese: diferenciación, relación integradora, 

organización secuencial y consolidación de lo aprendido  (Ausubel, 1976; 

citado por Rodríguez, 2008).  

 

Rúbrica: 

Recurso de soporte para el seguimiento de una actividad, es decir, es el 

instrumento en el que se definen criterios de valoración y diferentes 

estándares que corresponden a niveles progresivos de ejecución de una 

tarea (Gil, 2007; citado por Raposo & Martínez, 2011). 
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Resumen  
La educación del siglo XXI enfrenta retos relacionados con la digitalización, las 

políticas gubernamentales, la profesionalización docente, la vinculación, la calidad, 

evaluaciones internacionales, e incluso, el acercamiento de la ciencia y la tecnología 

a los contenidos curriculares, a partir de la combinación de conocimientos prácticos 

y teóricos (UNESCO, 1998). En México se destaca el acercamiento, manejo y 

transmisión de contenidos científicos y tecnológicos a la vida escolar; en la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) a través del perfil común docente 

expresado en competencias pedagógicas. Sin embargo, la escaza cercanía con el 

campo científico se ve reflejada, por ejemplo, en los resultados del estudio Hábitos 

de Lectura (OCDE y UNESCO, 2003; citado por Sheridan, 2007), donde México 

queda en el lugar número 107 de 108 países, con 2.8 libros leídos anualmente por 

persona; incluso en el ámbito científico, la Encuesta Nacional de Lectura 

(CONACULTA, 2006), señala que el 39.9% leen revistas y de ello sólo el 11.4% 

corresponden al ámbito científico. 

La problemática latente es cómo dar cuenta del Acercamiento Docente a la ciencia 

y tecnología. No puede haber Acercamiento Comunicativo Dialógico Textual 

(ACDT) entre el docente y los artículos científicos, sin que los docentes posean una 

comprensión lectora profunda de los mismos.  

La comprensión lectora es la variable independiente que condiciona la calidad del 

Acercamiento Comunicativo con la ciencia. Por ello, el objetivo de la tesis es 

presentar una propuesta de instrumento exploratorio del ACDT  entre los profesores 

de Nivel Medio Superior del IPN y un artículo científico a través del grado de dominio 

de la comprensión lectora en los mismos. La comprensión lectora se considera 

como herramienta del Acercamiento Comunicativo, se valora como una estrategia 

cuantitativa a partir de una rúbrica de medición de la construcción cognitiva, 

integrada por categorías y atributos de medición, mismas que permitieron dar 

cuenta, en primer lugar, de cómo entra en comunicación dialógica el docentes con 

el científico y, en segundo lugar, qué nivel de acercamiento (superficial, intermedio 

o profundo) se presenta entre ellos.  
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Después de aplicar el instrumento construido, se concluye que el desarrollo de la 

habilidad lectora en el docente sí determina el nivel de ACDT con el autor del artículo 

científico y; en consecuencia, su capacidad de apropiación cognitiva de la 

información científica está directamente asociada con la lectura. 

 

Abstract 

Now  days the21st century education, face challenges related with digitalization, 

policy, teaching professionalization consistency, quality, international assessment  

even science approach and technology with educational content combined with 

technical and practical knowledge.(UNESCO, 1998), Mexico is known by using  and 

passing on technological and scientific contents in student life; by common teaching 

profile in Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) expressed in 

educational competencies.  Nevertheless lack of scientific field is reflected in the 

detailed analysis “Reading Habits” results (OECD and UNESCO, 2003; quoted by 

Sheridam, 2007), were Mexico is placed in  107 out of 108 countries, with 2.8 read 

books by person yearly; Even in scientific field, the national reading survey 

(CONACULTA,2006), point out that 39.9% read magazines and only 11.4 belongs 

to scientific area. 

The problem latent is like to give teaching approach to the science and technology. 

There can’t be Dialogic Textual Communicative Approach (DTCA) among teacher 

and scientific articles, without own teachers’ deep reading comprehension of it. 
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Reading Comprehension is an independent variable that makes conditional on 

communicative approach quality with science. For that reason this thesis objective 

is to present a suggestion about an exploratory tool of dialogic textual communicative 

approach (CDTA) among IPN high school teachers and a scientific article by the 

control knowledge reading in it.  Reading comprehension is considered a 

communicative approach tool, it is valued as a quantitative strategy derived from a 

cognitive construction measuring rubric, integrated by categories and measurement  

attributes, that allowed, first how to enter in a dialogic teacher communication with 

scientific and secondly which approaching level (superficial, intermediate or deep) 

occurs among them. 

 

After applying the built instrument , we can conclude that the development of reading 

skills  in a teacher, determines the level in a dialogic textual communicative approach 

with the scientific article’s author and as a result his cognitive appropriation’s ability 

of scientific information  is directly associated with reading.  
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Introducción 
 

La educación en el siglo XXI considera ver de frente retos sociales que implican la 

revisión de políticas públicas pasando por la incorporación de las llamadas Técnicas 

de la Información y la Comunicación (TIC) a la vida diaria, a través de la igualdad 

de oportunidades (UNESCO, 2005), el desarrollo y adaptación de las formas de 

aprender desde diferentes modalidades (presencial, a distancia o virtual y mixta), el 

dominio de competencias (del docentes y del estudiante), los estándares de 

evaluación, la investigación, la comunicación científica, entre muchos otros retos 

que merecen respuesta a corto plazo con resultados medibles y visibles. 

Autores como Cardona (2002), Albornoz (2001) y Torres (2001) comentan que este 

siglo es el del saber, de la racionalidad científica y tecnológica, donde cambiarán 

nuestras creencias y serán penetradas por saberes nuevos. Incluso, Cardona 

(2002) refiere que se trata de otro big bang, pero ahora con el nombre de “aldea 

global”, donde la sociedad del conocimiento, la ciencia y la tecnología van 

conquistando los distintos ámbitos de la vida. Por lo que la educación debe 

replantear metas, objetivos, pedagogías y didácticas para brindar alternativas a las 

necesidades del hombre mediante una nueva cultura, nuevas competencias y 

nuevas capacidades. 

Un reto para América Latina, es la integración de la tecnología y la ciencia  a la 

educación a través del papel y profesionalización docente, de tal forma que se 

vinculen las políticas educativas, plan de desarrollo nacional, currículo, sociedad, 

familia, instituciones y líderes en la toma de decisiones para consolidar un proyecto 

integral (Torres, 1999), donde la calidad educativa pueda ser medida -en términos 

de logro- mediante pruebas internacionales que dejen ver la competitividad global 

(Ferrer & Arregui, 2003). Ese ha sido el objetivo de esfuerzos como PISA 

(Programme for International Assessment), IALS (International Adult Leteracy 

Survey), ALL (Adult Literacy and Lifeskills), PIRLS (Progress in International 
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Reading Literacy Study), TIMSS (Third International Mathematics and Science 

Study) y Educación Cívica.  

Sin embargo, entre las reflexiones del estudio Pruebas internacionales de 

aprendizaje en América Latina y su impacto en la calidad de la educación: criterios 

para guiar futuras aplicaciones (Ferrer & Arregui, 2003), se señala que un obstáculo 

representativo para la calidad de la educación es la ausencia de diálogo entre 

investigadores y los usuarios potenciales de la información; señalando que una 

explicación al respecto se puede encontrar en el trabajo de Reimers (1999, citado 

por Ferrer & Arregui, 2003), quien sostiene que en muchos países del mundo, la 

mayor parte de las decisiones que se toman para incrementar las oportunidades de 

aprendizaje, se realizan intuitivamente especulando con elementos del sistema, en 

vez de tomar los resultados y análisis de la evidencia de las investigaciones cuya 

finalidad es proponer cómo cambiar la realidad a nivel de propuesta para el dialogo 

y logro de acuerdos(Ferrer & Arregui, 2003). La ciencia se difunde, pero no existen 

colectivos preparados para aprovecharla, ya que ello demanda ciertas 

competencias, que aún están débilmente desarrolladas en nuestros países 

(Reimers, 1999; citado por Ferrer & Arregui, 2003). Así pues, la tarea de hoy, 

consiste en el fortalecimiento de las capacidades lectoras entre los docentes de los 

organismos escolares, como medio para lograr un acercamiento significativo con la 

ciencia y la mejora de los indicadores obtenidos por los estudiantes. 

De tal forma, el reto del acercamiento entre ciencia y docentes requiere de atención, 

al tiempo que implica estrategias de innovación para su cumplimiento1.  

El docente entra en una praxis o proceso de gestión de la información, en favor de 

la productividad, la creación de conocimientos, la innovación y el aprendizaje a lo 

largo de la vida. Por lo que, competencias como investigación, comunicación, 

                                            
1 En 2007 la UNESCO, presenta las Normas UNESCO sobre Competencias para Docentes, cuya 
finalidad es la incorporación de saberes al contexto educativo del siglo XXI; normas que consideran 
el fomento a las capacidades humanas en tecnología, profundización de las mismas y creación de 
conocimiento con base en ellas. Las dos últimas capacidades (profundización y conocimiento), 
refieren el incremento de habilidades de los estudiantes para añadir valor a la sociedad y la 
economía, aplicando los conocimientos de las disciplinas escolares con vistas a resolver problemas 
complejos y prioritarios del contexto laboral, social y de la vida (UNESCO, 2007). 
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pensamiento crítico y, expresión oral y escrita son ahora parte de su cultura 

formativa, aunque en términos generales la base radica en la lectura, dado que a 

partir de ella se inicia el proceso cognitivo de análisis, reflexión, jerarquización, 

relación, codificación, decodificación e intercambio de información (Kintsch, 1978, 

citado por van Dijk 1992) (Chica, 2009) (Serrano, Piñuel, Sanz & Arias, 1982). Es 

una habilidad que destaca la capacidad de comunicación del ser humano a nivel 

cognitivo y permite adecuarse a la actividad cognitiva de otro ser vivo (Serrano et 

al, 1982). 

En el caso específico de México, la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS) de 2008, realizó el ejercicio de consolidar ocho competencias 

docentes, desarrolladas en atributos; acción que detalla las habilidades que el 

docente debe dominar para atender con calidad al estudiante de este nivel. Aquí se 

resalta que en 6 de ellas, se hace referencia a 12 atributos relacionados con la 

lectura, de tal forma, que la constante “lectura” es un indicador de medición de 

competencias, un reto nacional en el Nivel Medio Superior.  

Los resultados de los estudiantes mexicanos en la prueba PISA 2012, respecto a la 

lectura, no han sido del todo favorables para México. La finalidad de la prueba es 

obtener un análisis muestral de niveles reconocidos de medición (INEE/SEP, 2005). 

Los resultados correspondieron al 41% en el nivel cero y uno, 34.5% en el nivel dos, 

19.6% nivel tres y 4.9% en nivel 4 y más (OCDE, 2012), donde el país se ubica en 

el lugar 52 de una lista de 65 participantes.  

Al respecto, el papel del docente es sustantivo en la formación de los estudiantes, 

al igual que la forma de adquisición y desarrollo de las competencias del siglo XXI. 

Él es un diseñador, un acompañante y constructor de situaciones de aprendizaje 

que dan sentido a los contenidos (Temporetti, 2012), para que otros aprendan a 

aprender; por ello, la forma en que se acerca a contenidos científicos le otorga una 

responsabilidad ética y social. De tal forma que hacer uso de información objetiva, 

sistematizada, racional y universal sea lo que lo coloca cerca de la realidad y las 

necesidades sociales de su contexto.  
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Autores como Bajtin (1982) y van Dijk (1992), hablan del término comunicación 

dialógica textual, donde a través de la lectura de comprensión se entabla un diálogo 

que posibilita llegar a niveles de entendimiento cognitivo entre el lector y el autor del 

escrito. 

La realidad mexicana, vista desde resultados en estudios y encuestas indica: 

a) En el estudio “Hábitos de Lectura”, elaborado por la OCDE y la UNESCO 

(2003) (Sheridan, 2007), México queda en la posición 107 de 108 países, con 2.8 

libros leídos anualmente por persona. 

b) De acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Lectura de CONACULTA 

(2006), poco más del 56% reportó que lee libros, la tercera parte (30.4%) compartió 

haber leído en algún momento de su vida, en tanto que el 12.7% reportó nunca 

haber leído libros. De los que leen libros indicaron que en su mayoría corresponden 

a textos escolares (40%), siendo ésta la opción más alta de lectura. Por su parte, el 

39.9% reportó leer revistas y sobre este porcentaje el 11.4% gusta de revistas 

científicas, frente al primer lugar de la lista: espectáculos con casi el 40% en 

preferencia.  

c) La encuesta realizada por la Fundación Mexicana para el Fomento de la 

Lectura (FunLectura, 2012), indica que de cada 10 hogares mexicanos, uno tiene 

entre uno y 10 libros que no son escolares; un 56.4% lee, con un promedio anual 

estimado de 2.94 libros por persona; un 17.4% lee revistas y; un 61.5% no lee por 

falta de tiempo.   

Resulta un punto de observación que en un país con más de 116 millones de 

habitantes, la habilidad lectora presenta cifras escazas en su práctica, lo cual 

convierte ésta actividad en un reto social y, en consecuencia, una necesidad, a la 

par del reto de la incorporación de la ciencia y la tecnología a la práctica educativa. 

Partido (2003), refiere la importancia de la tarea docente frente a la lectura y destaca 

la importancia de la transmisión de conocimientos mediante ésta habilidad, por su 

parte Tedesco (2013), señala durante la III Reunión  del PREAL que los docentes 

que logran buenos resultados en sus alumnos es porque dominan un conjunto de 
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estrategias pedagógicas que permiten responder a los desafíos de la enseñanza, 

por ello, resulta interesante ver el papel docente frente a esta habilidad.   

Los resultados de la prueba PISA, ofrecen un panorama de revisión a la forma en 

cómo el docente maneja la lectura en el aula; la RIEMS, por su parte, solicita el 

dominio de habilidades docentes para atender desde el enfoque pedagógico el Nivel 

Medio Superior de nuestro país; la UNESCO señala la inclusión de la ciencia y la 

tecnología en la educación y; resultados de estudios y encuestas nacionales 

reconocen la falta de habilidad lectora y, más aún, el manejo de contenidos 

científicos.  

Al comparar estas evidencias, no puede haber un Acercamiento Comunicativo (AC) 

entre el docente-lector y el científico-emisor a través del artículo científico, sin que 

los docentes posean una comprensión lectora (CL) profunda del mensaje. El 

docente mexicano debe incorporar la ciencia a su praxis cotidiana con base en 

habilidades (investigación, comunicación, pensamiento crítico y, expresión oral y 

escrita), donde la CL es una variable que condiciona la calidad del AC; el problema 

es cómo identificar el nivel de ACDT entre el docente y el autor de artículos 

científicos.  

Esta investigación se ubica en el Posgrado de la Maestría en Docencia Científica y 

Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional, en la línea de Aplicación y 

Generación de Conocimiento Investigación e Innovación Educativa, cuya finalidad 

se centra en lograr las transformaciones que requiere el docente ante las demandas 

actuales de la sociedad, específicamente en la sublínea Reflexión e innovación de 

la práctica docente.  

El contexto que justifica la ubicación de ésta investigación, es el papel profesional 

docente frente ACDT como habilidad pedagógica complementaria, habilidad capaz 

de permitir la apropiación de la información científica a través del diálogo textual 

entre el lector y el autor del escrito, denotando manejo, análisis, reflexión y 

pensamiento crítico respecto al mensaje científico de investigación. Es decir, 
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vincular el saber, saber hacer, saber convivir y saber ser, pilares de la educación 

del siglo XXI (Delor, 1996). 

El objetivo de la tesis es presentar una propuesta de instrumento exploratorio del 

ACDT entre los profesores de Nivel Medio Superior del IPN y un artículo científico 

a través del grado de dominio de la comprensión lectora en los mismos. 

La comprensión lectora se considera como herramienta del Acercamiento 

Comunicativo, se valora como una estrategia cuantitativa a partir de una rúbrica de 

medición de la construcción cognitiva, integrada por categorías y atributos de 

medición, mismas que permitieron dar cuenta, en primer lugar, de cómo entra en 

comunicación dialógica el docentes con el científico y, en segundo lugar, qué nivel 

de acercamiento (superficial, intermedio o profundo) se presenta entre ellos. 

Para lograrlo se consideraron tres objetivos específicos:  

1. Identificar elementos para el diálogo científico en artículos de investigación. 

2. Proponer rúbrica de ACDT (Lectura de Comprensión y Acercamiento) con 

base en dimensiones cognitivas e indicadores de dominio. 

3. Diseñar y aplicar un instrumento para el ACDT entre el docente y el científico.  

Las preguntas de investigación que guían el presente trabajo de investigación son 

las siguientes ¿Qué tipo de Acercamiento Comunicativo Dialógico-Textual tiene el 

docente con el científico al leer artículos de investigación? y ¿Es la capacidad de la 

comprensión lectora el medio para comprender los niveles de ACDT entre los 

profesores y el texto científico? 

La proposición que se formula ante ellas es la siguiente: El nivel de ACDT entre los 

profesores y el artículo científico no ha adquirido los niveles de profundidad 

deseados que posibiliten un diálogo enriquecedor de los profesores con la ciencia, 

por lo que, la medición de la comprensión lectora en los profesores, como vinculo 

de anclaje, es un medio que permite conocer sus niveles y características del ACDT. 
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Se busca corroborar, sí el desarrollo de la habilidad lectora, como herramienta para 

la comprensión de textos científicos (en dimensiones cognitivas estructuradas por 

atributos de dominio) permite identificar el nivel de ACDT científico entre el docente 

y el autor. Con la hipótesis: la lectura de comprensión a nivel cognitivo que realiza 

el docente está directamente asociada a su capacidad lectora para la apropiación 

de la información científica. 

Esta tesis aporta una propuesta de instrumento de exploración de las habilidades 

lectoras de los docentes, que permite identificar el grado de ACDT de los docentes 

con el texto científico. El instrumento exploratorio fue aplicado, sin fines 

probabilísticos a una muestra formada por profesores del Nivel Medio Superior del 

Instituto Politécnico Nacional, específicamente del Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos Núm. 3. La muestra se conformó por dos grupos, el primero 

correspondió a docentes sin experiencia en investigación, con nivel ingeniería y; el 

segundo grupo correspondió a docentes con experiencia en investigación y, en 

algunos casos, con estudios de posgrado. La determinación de esta selección tuvo 

como propósito identificar si existen diferencias significativas entre ambos grupos 

de profesores, que permitan posteriormente el trazo de estrategias de mejora 

definidas. 

El capítulo uno, expone el contexto del problema desde la perspectiva dialógica-

textual del docente y el científico, frente al uso de la información del artículo 

científico y recoge posturas de la UNESCO (1983) y del Programa de Promoción de 

la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (Ferrer & Arregui, 2003); así 

como de autores como Molestina, Arias, Cruz, Gorbitz, MocLean, Salinas, Samper 

(1987), Argudo (2010) y Bajtin (1982). Expone qué es la lectura de comprensión y 

cómo se ha manejado en las últimas décadas, en qué consiste el quehacer científico 

desde la escritura del artículo de investigación y; ubica el contexto escolar y el papel 

docente desde la teoría del aprendizaje significativo (Ausubel, 1973; citado por 

Rodríguez, 2008).  

Continua con el fundamento teórico que da sustento a esta idea, a través de las 

aportaciones de Bajtín (1982) (1993, citado por Hernández 2005) respecto a la 
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comunicación dialógica textual frente al texto científico; van Dijk (1992) con la 

clasificación del texto (microestructura, macroestructura y supraestructura); Kintsch 

(1994, citado por Paradiso, 2007) con los niveles del texto (decodificación, texto 

base y modelo situacional); Paradiso (2011) con su aportación al trabajo de Bajtin 

agregando la cohesión, coherencia textual y la coherencia discursiva para los 

niveles crecientes de la estructura textual desde la actividad cognitiva medida a 

partir de representaciones; posteriormente, la contribución de Chica (2009) quien 

define dos dimensiones para la construcción cognitiva de representaciones 

textuales en la comprensión lectora. Finalmente, ubica dos trabajos desde la 

perspectiva mexicana que evalúan la competencia de la comprensión lectora: PISA 

y ENLACE, cerrando con el perfil de competencias docentes enmarcado en la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), focalizando la atención 

en el uso de la información desde un acercamiento comunicativo.  

El capítulo dos, expone el enfoque metodológico de esta investigación cuantitativa 

de corte educativo, expone las bases para la creación de la rúbrica de ACDT entre 

el docente y el científico. Instrumento que se integra en dos etapas, la primera 

corresponde a las dimensiones de la construcción cognitiva de la comprensión 

lectora, ubicadas en categorías (microestructural, macroestructural, 

supraestructural y construcción representacional) medibles a través de atributos de 

dominio superficial, intermedia y profunda. La segunda etapa, por su parte, 

corresponde a la identificación del nivel de acercamiento comunicativo que puede 

lograr un docente, en términos de superficial, intermedio y profundo. Se concluye, 

colocando los datos específicos de la muestra y el contexto para la aplicación del 

instrumento. 

El capítulo tres, corresponde a la selección del artículo de investigación científica en 

la web, la consideración de su clasificación, su estructura y los contenidos, respecto 

al rigor científico (universalidad, objetividad, sistematicidad y racionalidad). 

Posteriormente, se expone la construcción de la prueba con base en la rúbrica de 

ACDT, etapa comprensión lectora, considerando de base el método de la prueba 

PISA (INEE/SEP, 2005; PISA, 2006), ubicando: el dominio a evaluar ACDT, las 
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dimensiones (construcción cognitiva y acercamiento comunicativo), el formato de 

reactivo/ítem (opción múltiple y respuesta abierta), nivel de desempeño (superficial, 

intermedia y profunda) por atributo, puntaje (sobre una escala de 100 puntos, 

ubicada de manera proporcional al nivel de complejidad de las dimensiones). 

Enseguida se exponen ejemplos de las especificaciones de algunos ítems que 

conformaron la prueba de la etapa uno. Este capítulo finaliza con la exposición de 

la tabla de medición de acercamiento comunicativo. 

El capítulo 4, expone los resultados obtenidos y el análisis de los mismos, de cada 

una de las dos etapas que integran el ACDT: Comprensión Lectora y Acercamiento; 

para ello se presentan cuadros, gráficas y tablas.  

Los hallazgos muestran el nivel de dominio de los docentes del CECYT 3, de 

acuerdo a atributos, dimensiones de construcción cognitiva y categorías. Colocando 

al docente en nivel intermedio en las categorías de construcción cognitiva 

microestructural, macroestructural y supraestructural y; en el nivel superficial en la 

construcción representacional. De tal forma que el desarrollo de la habilidad lectora 

en el docente si determina el nivel de ACDT con el autor del artículo científico y; en 

consecuencia, su capacidad de apropiación cognitiva de la información científica 

está directamente asociada con la lectura.   
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CAPÍTULO 1: ACERCAMIENTO COMUNICATIVO DIALÓGICO-TEXTUAL. 

 

En el capítulo primero se expone el problema del Acercamiento Comunicativo entre 

el Docente y el Científico desde el texto científico, cuya finalidad es la transmisión 

de hallazgos a la comunidad. Se coloca el origen de la comunicación científica y la 

concepción del artículo científico; posteriormente se contextualiza la postura de la 

UNESCO (1983) y de autores como Molestina et al (1987), Argudo (2010) y el 

trabajo de Bajtín (1982), respecto a la difusión científica y el público receptor; 

asimismo, se cita el estudio de Ferrer & Arregui (2003), sobre el Programa de 

Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe, donde se 

expresa la ausencia de diálogo entre investigadores o evaluadores y los usuarios 

potenciales de la información; se da el contexto académico-escolar y el papel del 

docente (Temporetti, 2012) con base en la teoría del aprendizaje significativo 

(Ausubel, 1973, citado por Rodríguez, 2008). Enseguida, se colocan las bases 

teóricas a partir del trabajo de Bajtin (1982), van Dijk (1983, 1993), Kintsch (1998, 

citado por Paradiso, 2011), Biggs (2005), Paradiso (2006, 2011) y Chica (2009), 

respecto a la comprensión del texto en tanto relación con el lector-autor y la 

construcción cognitiva. Finalmente, se nombran tres trabajos que aportan 

elementos para la contextualización de la comprensión lectora y el ACDT: PISA, 

ENLACE y la RIEMS. 
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1.1. El problema de la comunicación científica desde la lectura de pares 

académicos.  

Este apartado expone una visión de la comunicación de la ciencia a través de: 

¿Quién lee ciencia? ¿En qué espacios? ¿Permite un texto entrar en diálogo? ¿Hay 

intercambio de información en el ámbito educativo-académico como habilidad 

docente? Es pues, la comprensión lectora ¿una estrategia de acercamiento 

comunicativo? ¿El docente se vincula con el mensaje? ¿La innovación educativa 

implica vínculos profundos entre el dialogo y el texto? 

Es indudable que los científicos constituyen un importante eslabón en el proceso de 

la comunicación de la ciencia y, en consecuencia, en la transmisión del 

conocimiento científico (Martín-Sempere & Rocha, 2007); así mismo, su hacer va 

ligado y sustentado a la definición de ciencia, es decir, su praxis está orientada por 

el conjunto de conocimientos organizados, observados, sistematizados y 

comprobados mediante técnicas, basadas fundamentalmente en el método 

científico (Gónzalez & Berdeja, 2007). Sin embargo, poco serviría a la humanidad 

que los científicos-investigadores guardarán sus hallazgos, de ahí la necesidad de 

dar a conocer, difundir el saber, comunicar a los demás y a la vez, recibir de ellos el 

fruto de su trabajo (Vega, 1994).  

La comunicación científica aparece durante la segunda mitad del siglo XVII, al dar 

paso a un pensamiento liberal en Inglaterra y donde los círculos literarios se 

incrementaron mediante su discurso. La definición nace de la mano del periódico 

científico y la revista, pues fueron los canales del momento que emplearon los 

científicos para  expresar su pensamiento (Sarthou, 2011); lo que le  permitió 

compartir su conocimiento con normas científicas (Vega, 1994) como la objetividad, 

la brevedad, la claridad, la precisión, el orden, la sencillez y el estilo personal.  

Connor afirma (citado por Molestina et al., 1987): 

“No conozco una ventaja mayor en la vida que la habilidad de expresar 

nuestros pensamientos con claridad y precisión; si a ello añadimos la palabra 

objetividad y reemplazamos pensamientos por hechos, tendremos una 
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definición bastante acertada de lo que debe ser la comunicación científica: 

La presentación de hechos en forma objetiva, clara y precisa”. 

Ahora bien ¿Dónde plasma el científico sus hallazgos? Según la clasificación 

Peterson y las normas instituidas por la UNESCO (Molestina et al, 1987), los 

escritos científicos pueden agruparse en seis tipos: Ensayo, Artículo, Nota Técnica, 

Revisión de Literatura, Informe y Reseña de Libros; la base de todos ellos es el 

discurso (oral o escrito) para dar a conocer a la comunidad científica y al público en 

general, aportaciones (Osorio, 2004). Es decir, la ciencia tiene una naturaleza 

esencialmente pública, que no procede necesariamente de las características 

intrínsecas del conocimiento como bien público (económico) sino la base de la 

legitimación institucional de la producción de conocimiento científico (Vega, 2005). 

Vega (2001), refiere que la ciencia se entiende como conocimiento científico, como 

información codificada no exclusiva, no rival y sus resultados pueden ser 

aprovechados desigualmente por la comunidad y están disponibles sin exclusión; 

con esa finalidad, la producción va encaminada a la colectividad interesada en su 

uso y disfrute, no está sometida a mecanismos de restricción. 

En efecto una forma de presentación de la ciencia es a través del Artículo, escrito 

de una sola investigación, cuyo propósito es contribuir al progreso de la ciencia 

(Molestina et al., 1987), con una estructura base de antecedentes, materiale, 

métodos, resultados, sumario y bibliografía; incluso la UNESCO lo llama “memorias 

científicas originales” (Molestina et al., 1987), de ahí, que en él se escriba sobre lo 

que otros dicen y se soporte o se debata para aportar nuevos enfoques científicos. 

Pero ¿Quién lee el artículo científico? Osorio (2004) y Argudo (2010), indica que los 

canales para dar a conocer los hallazgos científicos son las revistas especializadas, 

principalmente, mismas que se enfocan a mostrar los avances en temas específicos 

y ofrecen reconocimiento por el índice de impacto, el alto número en su citación y 

por el público seguidor, por ello, la comunidad lectora es pequeña y selectiva; 

además de contar con un bagaje pertinente, a nivel de pares académicos.  
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Un primer punto al problema de investigación viene de la idea de Argudo (2010), 

Osorio (2004) y Vega (2001) respecto a que la comunicación entre pares 

académicos, en términos generales, lo que busca es el acercamiento con la 

comunidad a partir de lo que escribe y con base en ello propicia un proceso 

comunicativo (diálogo-textual). 

Los autores-científicos exponen aportaciones con el propósito de hacer llegar a la 

población sus hallazgos, sin embargo, desde el contexto escolar ¿esto se cumple? 

La conclusión del estudio del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en 

América Latina y el Caribe PREAL (2003), realizado por Ferrer y Arregui (2003), cita 

que uno de los aspectos que representa el mayor obstáculo para el uso efectivo de 

la evaluación internacional en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, es 

la ausencia de diálogo entre investigadores o evaluadores y los usuarios potenciales 

de la información. Asimismo, Reimers (citado por Ferrer y Arregui, 2003), refiere 

que se requiere de un “mediador de conocimiento” en el mundo de la investigación 

para transferir el trabajo del científico a usuarios potenciales como lo son los 

estudiantes, cabe reflexionar: ¿Quién? 

A este respecto, desde el ámbito educativo, tenemos dos actores: el docente y el 

estudiante. La función principal del primero es la enseñanza o facilitación del 

aprendizaje (Ángulo, 2004), y la del segundo es aprender en el contexto educativo 

y bajo la línea educativa manejada. Hoy por hoy, la educación es diferente a la del 

siglo pasado, pero sigue en boga, al igual que la ciencia, la pregunta sería 

encaminada a ¿Cómo se consume la ciencia en la educación? 

La formación de los docentes de hoy, está dada en el contexto del siglo XX, ello 

propicia una reflexión sobre: ¿Su hacer profesional corresponde a las necesidades 

del estudiante del siglo XXI? Pues éste se formó con modelos educativos de antaño, 

que están ampliamente rebasados por el contexto del siglo XXI (Torres, 2001). Sin 

embargo, el proceso educativo nos permite ubicar campos constantes, por ejemplo: 

el ingreso, la línea formativa a través de un modelo educativo, trámites escolares, 

el egreso, los valores… entre otros. Entonces: ¿qué cambia? El contexto dialéctico 
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(Zymek, 2011), pues los modelos educativos ofertados deben responder a las 

necesidades que demande la sociedad actual y una necesidad es el consumo 

inteligente de la ciencia. Planells (citado por Olmedo, 2013) afirma:  

“Los educadores viejos que fuimos formados en el modelo constructivista 

ponemos el énfasis de la evaluación en la capacidad del estudiante por 

aprender las bases de la ciencia o la técnica que estemos enseñando…y los 

empresarios –de hoy- no quieren eso. Pues en realidad, los encargados de 

recursos humanos deben explicarle a los educadores que por encima de 

tener puntuación de cinco en matemáticas y lengua, un joven que no pueda 

sustentar sus ideas en un diálogo y escoge la vía violenta en las calles está 

condenado al fracaso social..." 

Un actor esencial en el proceso formativo es el docente, mismo que influye en el 

modo en que se organiza y desarrolla la enseñanza, en la forma en que expresa y 

expone contenidos científicos; considerando un manejo explícito o implícito a través 

de programas de clase, la evaluación y la calificación para aprobar o desaprobar 

(Temporetti, 2012). De tal forma, aunque el modelo educativo indiqué líneas de 

formación y generación del conocimiento si éste actor (el docente) no vincula 

contenidos científicos, entonces no es precursor de diálogo científico. En 

consecuencia no hay Acercamiento Comunicativo (AC). 

En las últimas cuatro décadas, el aprendizaje significativo de Ausubel (1973, citado 

por Rodríguez, 2008), ha constituido el marco teórico del aprendizaje, a partir de 

dos condiciones fundamentales: 

a) Actitud-predisposición por parte del aprendiz. 

b) Material potencialmente significativo. 

Lo que coloca al docente con una responsabilidad sustantiva frente al proceso de 

aprendizaje, pues es éste quien diseña y acompaña el proceso de construcción del 

conocimiento a través de la generación de situaciones, como: selección de textos, 

condiciones objetivas y posibilidades de interpretación para facilitar y hacer posible 

la construcción (Temporetti, 2012) de los contenidos disciplinares. Es decir, la 
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aplicación del conocimiento está alineada al aprendizaje significativo; donde para 

llegar al éxito en los estudios, un alumno debe dominar de manera adecuada 

aptitudes lingüísticas de habla, escucha, lectura y escritura (Partido, 2003).  

Con frecuencia se afirma que la lectura es uno de los instrumentos más poderosos 

de aprendizaje y quien lee adecuadamente puede utilizar lo leído para ampliar sus 

pensamientos y reflexionar sobre lo escrito (Partido, 2003). La práctica docente la 

presupone como uno de los medios de adquisición e interpretación de conocimiento, 

de información y de experiencia, como una forma de aprendizaje que permite otros 

aprendizajes (Partido, 2003); para fortalecer la argumentación entre otras 

habilidades. 

El papel de la lectura en la educación es un eje formativo, donde el docente es un 

mediador a través de indicaciones, instrucciones, señalamientos, énfasis, citas. Sin 

embargo, no es suficiente con leer, es necesario comprender lo que se lee, se 

requiere que el lector entienda cómo el autor ha estructurado u organizado la 

información y las ideas del texto (Partido, 2003), cómo el autor relaciona su postura 

y comparte lo que codifica en su mente, de tal forma que asocia y entra en diálogo 

con otros y después el lector entra con él y con otros, en un diálogo textual. 

Enmarcando el contexto hasta aquí escrito, se tiene: 

 Necesidad de entablar un diálogo entre los científicos-investigadores y los 

usuarios de la información (PREAL; Temporetti, 2012 y; Partido, 2003). 

 Papel docente (Torres, 2001; Argudo, 2010; Osorio, 2004 y; Vega, 2001) 

 Sustento de una idea mediante el diálogo (Planells, citado por Olmedo, 

2013).  

 Papel esencial del docente en el proceso formativo (Temporetti, 2012; 

Partido, 2003). 

 Teoría del aprendizaje significativo como eje en la educación (Ausubel, 1973, 

citado por Rodríguez, 2008). 

 La Comprensión Lectora (CL) como habilidad que permite entrar en diálogo 

(Partido, 2003). 
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Surge así el planteamiento del problema:  

¿Qué Acercamiento Comunicativo Dialógico-Textual tiene el docente con el 

científico al leer artículos de investigación? 

La situación que preocupa atender desde este panorama es el acercamiento entre 

el docente y el autor a través del artículo científico a nivel de diálogo-textual, es 

decir, ver el texto como un medio de información que requiere aplicar la estrategia 

de comprensión lectora para apoyar en la apropiación de los contenidos académico- 

formativos-científicos. 

Así pues, la capacidad de apropiación de la información científica  del docente está 

directamente asociada con la lectura de comprensión. 
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1.2. ¿Por qué investigar sobre la comunicación dialógica-textual?  

  

La comunicación entendida como el intercambio de información entre dos o más 

personas que tienen la intensión de compartir información con sentido y orden 

(Serrano et al, 1986), forma parte de la cotidianidad de la Sociedad del 

Conocimiento, misma que día a día nos muestra que estamos inmersos en un 

mundo digitalizado, en el que la información está al alcance de todos. El tiempo en 

el que hoy vivimos, la era global (referenciada por McLuhan en 1965), permite cada 

vez más a través de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) un contacto inmediato con la información que se genera en toda la urbe, donde 

habilidades como la búsqueda de información y la CL son necesarias. 

Un tipo de información que corresponde al rango científico es el artículo, el cual, es 

y ha sido un recurso necesario para estar a la vanguardia y producir conocimiento 

con bases científicas. Lo mejor es que gracias a las herramientas tecnológicas, ya 

no es como antaño, que teníamos que esperar a que algún científico o colega amigo 

fuera a un congreso o encuentro internacional y trajera las copias de lo dicho, hoy 

por hoy, la internet, nos posibilita saber qué se dice,  quién lo dice, por qué, para 

qué, cómo lo aplica, qué método, qué estrategias, qué concluye, si es en tiempo 

real o está pensado a un futuro cercano. Sin embargo, toda esta información ¿cómo 

se consume?  

En consecuencia, la educación del siglo XXI, nos ofrece la posibilidad de ver en el 

docente un agente de cambio educativo, promotor de conocimiento, facilitador del 

aprendizaje, mediador de conocimiento (Partido, 2003), pero debemos ser 

conscientes de que su formación no se realizó con miras a las necesidades (Torres, 

2001) de búsqueda y CL significativa de la ciencia para el terreno educativo. 

La presente investigación, encuentra que el artículo científico maneja información 

objetiva, sistematizada, con un método y bases científicas (UNESCO, 1983), 

características de un texto que permiten trabajarlo en el campo de batalla de la 

educación, en específico en los contenidos académicos, pues conocer el AC de los 
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docentes a través de la competencia de la comprensión lectora (CL) aporta 

elementos de innovación a la praxis docente.  

Atendiendo a éstas consideraciones, interesa el diseño de un instrumento para 

registrar el ACDT tomando como herramienta la CL en el artículo científico, 

considerando a docentes del Nivel Medio Superior (NMS) del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), promotor éste de la ciencia y la tecnología.  Más aún, hacer uso de 

la información científica para el beneficio de sus estudiantes y contribuir al apoyo de 

su desarrollo en competencias acordes a las necesidades del siglo XXI. 

La idea de que el docente cuenta con un bagaje formativo académico previo al 

desempeño laboral en el NMS, invita a preguntar: ¿cómo emplear las competencias 

previas al servicio de la educación? Incluso: ¿Comprende el docente de NMS la 

información científica y con ello entabla un primer acercamiento comunicativo 

(dialógico-textual) con el científico? ¿Cuál es el dominio de comprensión lectora 

científica del Docente del NMS para establecer un primer acercamiento 

comunicativo con el científico? 

Un instrumento para el ACDT del artículo científico de investigación contribuye, 

desde la innovación educativa, a comprender el vínculo de la experiencia 

profesional en el terreno educativo. 

A continuación se exponen las corrientes que se han preocupado por la lectura y 

comprensión de la misma, el artículo científico y, los estudios dialógico-textuales. 

Se da el panorama en México, respecto a cómo se trabaja la lectura y se señalan 

las competencias docentes enmarcadas en la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior, respecto al tema de la investigación. Finalmente, se aborda el 

aspecto de la evaluación en la Comprensión Lectora (CL). 
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1.2.1 Comprensión Lectora. 

Los antecedentes respecto a la CL se encuentran en la lectura a través de la 

habilidad del ser humano de asociar letras, palabras, oraciones, párrafos y textos, 

lo cual con el correr del tiempo desemboca en un rasgo que se maneja a lo largo de 

la vida (Maqueo, 2004), es decir, se trata del entendimiento de textos leídos por una 

persona, permitiéndole la reflexión (Monroy & Gómez, 2009). 

Para Goodman en1982, leer y lectura son un juego psicolingüístico de adivinanzas, 

un proceso de pensamiento y lenguaje donde interactúan múltiples interacciones 

(Monroy & Gómez, 2009). 

Desde la lingüística, con base en la postura de Saussure, un texto está integrado 

por signos y al leer, lo que se hace es vincular un concepto con una imagen; es 

Saussure quien rompe una de las tradiciones lingüísticas del signo y toma su estudio 

desde la estructura del lenguaje. Posteriormente, Habermas, citado por Fernández 

(s/a), apela ante la postura y lo ve como una estructura dialógica con fundamento 

del conocimiento y de la acción, con esto se incluye en la corriente del llamado 'giro 

lingüístico' en filosofía (Fernández, s/a). Como resultado se extrae el concepto de 

acción comunicativa donde la racionalidad está dada por la capacidad de 

entendimiento entre sujetos, capaces de lenguaje y acción, mediante actos de habla 

cuyo trasfondo es un mundo de la vida de creencias e intereses no explícitos y 

acríticamente aceptados por las comunidades comunicativas. 

El rasgo característico de los seres es la racionalidad manifestada 'objetivamente' 

en el 'lenguaje'; con ello Habermas (1987, citado por Fernández, s/a) introduce el 

concepto de universalidad, conectado al de sociedad, de tal forma que la validez y 

compromiso al dar y recibir argumentos es una característica del comportamiento 

racional y el éxito del lenguaje. 

Bajtin, en 1993 pública el trabajo “La construcción de la enunciación” donde indica 

que el que lee un texto se inserta dentro de un proceso comunicativo y diálogo 

dinámico, donde el autor del texto ha realizado un diálogo comunicativo previo, con 

otros autores y ha integrado a él su discurso, de tal forma que están involucrados el 
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yo y los otros; así, el lector entra en diálogo cuando se pone en contacto con lo que 

infiere que expone el autor (Hernández, 2005). 

Sin embargo, ¿cuáles son las concepciones teóricas del lenguaje entre estos 

autores, respecto a la lectura y su comprensión?  

De acuerdo a Dubois (citado por Monroy & Gómez, 2009), son tres concepciones 

teóricas las que se han venido manejando respecto a la CL: 

I. La primera corresponde hasta los años sesenta y concibe a la lectura 

como un conjunto de habilidades o una mera transferencia de información 

con tres niveles: El primero corresponde al conocimiento de las palabras, 

el segundo se refiere a la comprensión y, el tercero, es la extracción del 

significado que el texto ofrece. La CL está compuesta por distintos 

subniveles (como la habilidad para comprender lo explícitamente dicho 

en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo implícito y, la 

lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad del texto, sus ideas y el 

propósito del autor). En este enfoque el sentido del texto está en las 

palabras y oraciones que lo componen y el papel del lector es descubrirlo. 

II. La segunda concepción considera la lectura como un proceso interactivo, 

años setenta, con enfoque psicolingüístico y psicológico cognitivo, se 

trata de una nueva concepción de la CL la cual destaca, en primera línea, 

la teoría del esquema, misma que postula que el lector hace uso de sus 

conocimientos previos, donde restructura lo que existe y lo ajusta, 

además de estar en el nivel de constante desarrollo y transformación, 

pues cada nueva información los amplía para que a partir de ellos el lector 

interactúe con el texto y construya un significado. La segunda línea que 

destaca ésta concepción es expresada por Goodman en 1982, quien 

define la lectura como un proceso del lenguaje, en donde los lectores son 

usuarios del mismo y en donde los conceptos y los métodos pueden 

explicarla y establecer que nada de lo que hacen los lectores es 

accidental, sino que todo es el resultado de su interacción con el texto. Es 

decir, plantea que el sentido del texto se conforma en la mente del autor 
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y del lector, cuando este último construye el texto en forma significativa 

para él y ahí es cuando se da la CL. 

III. La tercera concepción comprende la lectura como un proceso de 

transacción entre el lector y el texto. Esta teoría viene del campo de la 

literatura y fue desarrollada por Louise Rosenblatt en 1978, la idea es que 

la transacción se refiere a la relación recíproca entre el cognoscente y lo 

conocido, haciendo hincapié en ese proceso de recíproco entre el lector 

y el texto.  

La contribución del modelo de CL de base psicolingüística o psicocognitiva, 

reconoce en la comprensión textual la interacción de dos clases diferentes de 

información: la que se toma del texto y la que procede del saber en el ámbito 

cognitivo conocida como memoria (Schmidt, 1987). 

Ahora bien, la CL implica comprender lo que se lee, por ello en la década de los 90, 

el Alemán Schmidt, habla de una inadecuada definición de comprensión, por lo que 

dice, se requiere una definición desde el constructivismo pues al leer y comprender 

el ejercicio cognitivo va en recorrido hacia atrás y hacia adelante (Schmidt, 1987), 

es decir, el individuo al leer va a su pasado cognitivo y se impulsa hacia adelante 

en la medida en que relaciona la información y enriquece su cognición, trabaja así 

la habilidad de la CL. 

La década de los 90, permite avanzar en la reflexión científica respecto a la CL, con 

base en las aportaciones psicolingüísticas, asimismo, se logra comprender que se 

trata de un proceso cognitivo, es decir, la base de estos hallazgos es el científico; 

por ello a continuación se aborda ese rol. 
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1.2.2 El Científico. 

En la sociedad moderna, el científico se enfrenta a cuestiones en las que su función 

es la de aquel profesional, en quien la sociedad delega su curiosidad y sus ansias 

de conocimiento, siendo ésta una necesidad básica del ser humano (Pere, 2003).    

Los científicos publican para compartir con la comunidad informaciones que 

agreguen (y no repitan) conocimiento y comprensión a un determinado campo, para 

presentar resultados, métodos nuevos, hallazgos originales, exposición de 

reflexiones sobre resultados publicados, presentación de revisiones o resumir un 

tema en particular (Heredia, 2010). 

Por su parte, desde el constructivismo cognitivo la concepción del escritor-científico 

consiste en que se trata de un constructor de textos que resuelve problemas 

retóricos y, desde el constructivismo social es un escritor participante en 

comunidades discursivas que usan sus recursos semióticos en las prácticas 

letradas donde participan (Hernández, 2005). 

Hoy por hoy, el científico es considerado como un ser que comparte a otros sus 

hallazgos, donde las fronteras e idea de comunicación sólo entre pares, está 

cambiando y ofrece su bagaje para la reflexión metodológica, para el avance de las 

disciplinas, para el mejoramiento y bienestar de la sociedad y del ser humano dentro 

del marco de la libertad, dignidad y equidad (Calderón, 2000). Lo cual, coloca al 

científico en una vitrina pública, a través de su escritura en el artículo científico y 

así, la posibilidad de entablar una comunicación dialógica textual. A continuación se 

contextualiza este tipo de comunicación.   
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1.2.3 Comunicación Dialógico Textual. 

La comunicación es la base de todo intercambio de información entre seres 

humanos y requiere siempre, de al menos cuatro elementos básicos (Molestina et 

al., 1987): 

 La fuente: puede ser un individuo o un grupo de individuos o una 

organización, en general cualquier ser o sistema que produzca información 

de algún tipo. 

 El mensaje: es la selección de una idea, experiencia o información, que la 

fuente se propone transmitir. 

 El destinatario: es el otro lado de la fuente, es a quién se dedica la 

información, es el ser, organización o grupo al que hay que llegar, es el objeto 

de nuestro mensaje para poder efectuar una comunicación que esté de 

acuerdo al objeto básico de la misma; aquel del que se quiere obtener una 

respuesta. 

 El canal: es un modo de transmisión del mensaje (Avogrado, 2008) 

La comunicación responde a poner en común, a compartir, a intercambiar; es un 

proceso en constante movimiento. Es relacionar un hecho con la causa que lo 

produce y el efecto que genera. Son los actos comunicativos permanentes, que 

posibilitan las relaciones sociales, con mayor o menor zona de contacto, creando y 

creciendo a través del diálogo y la discusión. Por ello, se habla de comunicación 

como el intercambio de actitudes, sentimientos y valores que se establecen entre 

los individuos. Es el proceso que pone en contacto al emisor –fuente- y receptor –

destinatario- a través de un canal (modo de trasmisión) y un mensaje (lo que se 

dice) para interpretar el mensaje compartido por ambos, con un tema o referente; 

en un contexto o marco de referencia, inscrito en una formación social que abarca 

dicho proceso, bajo una forma interactiva (Avogrado, 2008). 

De aquí que la evolución del hombre, en términos y aportaciones comunicativas, ha 

hecho posible el intercambio de información apoyando la consolidación de 

estructuras sociales (pareja, familia, comunidades, pueblos o ciudades), mismas 
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que con el correr del tiempo fortalecieron culturas y conocimiento científicos. Más 

aún, se dio la transmisión de datos o bien, en términos científicos, compartir con 

otros las técnicas y métodos para alcanzar el conocimiento (Avogrado, 2008). 

Molestina et al. (1987), indica que hay factores que influyen en los elementos de la 

comunicación, dispersos en el proceso comunicativo: 

 Entre fuente y destinatario: la intención, la habilidad, la actitud, el 

conocimiento, el sistema social y la cultura. 

 En el mensaje: la intención, el contenido y la clave o código (elemento clave 

y estructura clave) 

 En el canal: los sentidos y los medios 

 En la comunicación (problemas): la distorsión y la interferencia. 

Cabe resaltar y describir algunos factores citados por Molestina et al. (1987): 

El conocimiento, se refiere al conjunto de experiencias adquiridas por medio del 

desarrollo cultural y punto en común desde las experiencias amalgamadas. 

La intención en la fuente y destinatario como en el mensaje, pues se refiere al deseo 

de compartir un área de experiencia, pues en caso de no haber una igualdad de 

intenciones entre fuente y mensajes éste no cumplirá con el propósito de la fuente 

y su acción será nula.  

La clave, se refiere al sistema de signos convencionales para diseñar un sistema de 

señales para comunicarnos y en particular, la estructura clave es el orden de los 

elementos para que el mensaje tenga significado.  

Los tres factores anteriores, evidencian que no todo sujeto entiende igual el mensaje 

comunicativo y son factores que pudiesen ocasionar una experiencia comunicativa 

deficiente. Pues es lógico considerar que “mientras más cosas existan en común 

entre el comunicador y el comunicado mayor será el éxito de la comunicación” 

(Molestina et al., 1987). 
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Finalmente, la comunicación dialógico-textual frente al texto científico es un trabajo 

de Bajtin, que indica que toda enunciación es dialógica y no tiene sentido si no se 

inserta en un plano comunicativo donde están involucrados el yo y los otros (autor 

y lector), de modo que, al enfrentar un texto, un lector abre una posibilidad novedosa 

de entablar un diálogo (Hernández, 2005). 

Se puede decir que el mensaje cumple su intención comunicativa (informar, 

comunicar, dar a conocer, etc.) en lo que el texto dice y cobra sentido cuando el 

lector se pone en contacto con lo que infiere que expone el texto. 

Por su parte, desde la semiología, Yuri M. Lotman (citado por Hernández, 2005) de 

la escuela de Tartu, distingue dos funciones del texto:  

 Transmisión: corresponde a un mensaje ya acabado en cuanto a las 

posibilidades de significados, es decir, el lector y el autor coinciden en casi 

todo.  

 Generación de significados: corresponde a una función generadora o 

dialógica, el mensaje deja de entenderse como un simple recipiente que se 

llena de significados y pasa a constituir un espacio semiótico en el que hay 

nuevas posibilidades de interacción entre el autor y el lector.  

Donde los textos forman parte de un campo de responsabilidad (Morson, 1993; 

citado por Hernández, 2005) en el que intervienen el lector y el autor; asimismo, 

quién escribe simultáneamente lee y quien lee al mismo tiempo escribe (Holquist, 

1993; citado por Hernández, 2005). 

Así, el dominio dialógico-textual puede ser evaluado por el nivel de estructura de la 

pregunta elaborada por el lector, pues la calidad de nuestras vidas la determina la 

calidad de nuestro pensamiento, la calidad de nuestro pensamiento, a su vez, la 

determina la calidad de nuestras preguntas, ya que las preguntas son la maquinaria, 

la fuerza que impulsa el pensamiento (Elder & Paul, 2002a). Sin las preguntas, no 

tenemos sobre qué pensar. Sin las preguntas esenciales, muchas veces no 

logramos enfocar nuestro pensar en lo significativo y sustancial (Elder & Paul, 

2002b). 
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En consecuencia, este proceso dialógico-textual desde la educación se ve en toda 

su magnitud, pues el docente entra en diálogo con el autor (aprendizaje profundo) 

y después facilita o guía a los estudiantes en ese proceso de comprensión lectora 

científica para que ellos entren en diálogo con el autor. Por ello, el medio por 

excelencia que emplea el científico para su comunicación es el artículo científico.  

 

1.2.4 Artículo Científico. 

Un medio de comunicación científica que ha sido manejado desde la segunda mitad 

del siglo XVII es la revista científica y, en ella, ha tenido cabida el artículo científico 

como una producción escrita que se utiliza con la finalidad de transmitir y promover 

la adquisición de conocimientos (Temporetti, 2012). A su vez, la UNESCO (1983, 

citado por Artiles, 1995) ha señalado  

"la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de 

investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna; la 

publicación es uno de los métodos inherentes al trabajo científico. Es preciso 

establecer estrategias de publicación bien elaboradas y seguir con 

conocimiento de causa una serie de normas adecuadas para facilitar el 

intercambio entre científicos de todos los países y reducir a proporciones 

razonables el incremento del volumen de publicaciones". 

De esta forma, los artículos (y todos los documentos en general) necesitan de unos 

elementos descriptivos llamados metadatos (datos sobre los datos) que sirven para 

identificarlos, clasificarlos, catalogarlos y/o indexarlos (Baiget & Torres-Salinas, 

2013). Zacaula, Rojas, Vital y Rey (2008), llaman a esto, marcas textuales que 

permiten identificar en el texto, claves para realizar la LC. 

En el caso de los artículos, los metadatos o marcas textuales son: 

 Título: debe ser informativo o explicativo, objetivo y atractivo. Los editores 

siempre habían abogado por títulos cortos, sin embargo algunos estudios 

han demostrado que los títulos largos reciben más citas porque al tener más 
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palabras son más recuperados en las búsquedas (Jacques & Sebire, 2010, 

citado por Baiget & Torres-Salinas, 2013). También favorece la recuperación 

y la posible cita la inclusión de siglas muy conocidas.  

 Autor o autores: La firma es la “palabra clave” que tienen los autores para 

recuperar su bibliografía a lo largo de su carrera académica, por lo que deben 

prestar mucha atención a cómo firman sus trabajos: 

 Firmar siempre igual 

 Firmar con un formato que sea interpretado correctamente por los 

editores y los productores de bases de datos internacionales. 

 Afiliación: Lugar donde trabaja el autor y direcciones de contacto (postal, 

teléfono, e-mail y web personal). 

 Resumen: Es uno de los apartados más importantes del artículo, es el 

segundo más leído después del título. Es sintético, descriptivo y refleja el 

contenido del artículo en orden. 

 Palabras clave: Las palabras clave son puntos de recuperación del artículo y 

por tanto cuantas más se incluyan mejor, hasta el máximo que acepte la 

revista. 

 Título inglés, abstract y keywords: Son traducción de los anteriores, e 

ineludiblemente deben ser revisados por nativos de lengua inglesa. 

 Fecha de recepción y fecha de aceptación. 

 Citas en el texto y ordenación de la bibliografía 

Otros tipos de marcas textuales que inducen al lector o bien lo apoyan en su registro 

visual son los subtítulos (ideas cortas que complementan al título), las tablas, 

gráficas, fotografías o bien esquemas que exponen datos específicos del tema.  

A grandes rasgos los artículos científicos se pueden clasificar en 4 tipos (Baiget & 

Torres-Salinas, 2013). 

a) Investigación o experiencia propia, individual o de un equipo. 

b) Revisión. Se trata de un estado del arte (state of the art) o estudio de situación 

de toda un área o tema en el que se hace un análisis crítico de cuanto se ha 

publicado sobre el mismo. Si están bien hechos son estudios que cuestan 
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una dedicación importante a su autor, y son bastante buscados por las 

revistas, pues luego atraen más citas. 

c) Teórico. En él se plantean hipótesis sin llegar a realizar ningún experimento 

que las demuestre, o se hacen análisis abstractos o bien, teorías 

matemáticas. Aquí entrarían los ensayos científicos a cargo de académicos 

o profesionales experimentados, que en sus escritos pueden plasmar 

valiosos conocimientos adquiridos a lo largo de muchos años de ejercicio. 

d) Comentario-crítica de otro artículo. Por desgracia este tipo de trabajo, que 

sería valiosísimo para la ciencia, no es frecuente porque en los medios 

universitarios los académicos no se arriesgan a exponer criterios divergentes 

de sus colegas por temor a ganarse enemistades y, eventualmente, sufrir las 

consecuencias con ocasión de oposiciones, concursos o evaluaciones. 

Finalmente, la estructura del contenido del artículo, desde un esquema ampliado, 

considera, de acuerdo a Baiget & Torres-Salinas (2013): 

1. Introducción 

2. Objetivos 

3. Bases teóricas e hipótesis 

4. Desarrollo, materiales y métodos 

5. Resultados, comparaciones y discusión 

6. Conclusiones 

7. Notas 

8. Agradecimientos 

9. Bibliografía 

10. Anexos 

1.2.5 México y la Comprensión Lectora.  

En el caso particular de México, la Secretaria de Educación Pública (SEP) en 2010 

edita el Manual de Procedimiento para el Fomento y la Valoración de la 

Competencia Lectora en el Aula, mismo que indica como percepción teórica la 
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Neurociencia cognitiva (Abadzi, 2010, citado por SEP, 2010); más tarde ENLACE 

(2012) pública el texto Manual para Docentes y Directivos, ENLACE Media Superior 

2012, en el que se indica que la educación por competencias corresponde a lo 

establecido en el Marco Curricular Común (MCC) donde la teórica eje es el  

constructivismo y el conocimiento y la habilidad cognitiva es de orden superior y 

corresponde a una taxonomía de grupos de procesos cognitivos divididos en niveles 

de complejidad (SEP, 2011). 

De tal forma que el modelo educativo mexicano para atender la comprensión lectora 

recurre en la educación básica a la Neurociencia cognitiva (área académica que se 

ocupa del estudio científico de los mecanismos biológicos inferiores a la cognición, 

con un enfoque específico en los sustratos neurales de los procesos mentales y sus 

manifestaciones conductuales) para posteriormente llegar a una concepción teórica 

constructivista, donde el estudiante desarrolle la competencia lectora desde una 

taxonomía cognitiva de niveles de complejidad. En este orden de ideas, la definición 

de comprensión lectora en México responde a un crecimiento de la competencia 

indicada por la complejidad de la competencia, así, tanto los emisores-docentes 

responsables del proceso de la CL deberían considerar la trayectoria de dominio de 

la habilidad hasta llegar a niveles avanzados. En la tabla 1, se exponen las 

definiciones de CL, encontradas en cuatro textos publicados por SEP; de diferentes 

niveles académicos (estudiante, docente y directivos) y con diferentes receptores 

(estudiantes de primaria, secundaria y nivel medio superior). 
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DEFINICIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA (MÉXICO) 

NIVEL/ 

RECEPTOR 

FUENTE DEFINICIÓN  

BÁSICO 

(Primaria) 

SEP (2010). Manual de 

Procedimientos para el 

Fomento a la Valoración de la 

Competencia Lectora en el 

Aula. México, SEP.  

Capacidad de construir, atribuir valores 

y reflexionar a partir del significado de lo 

que se lee en una amplia gama de tipos 

de texto, continuos y discontinuos, 

asociados comúnmente con las distintas 

situaciones que pueden darse tanto 

dentro como fuera del centro educativo  

BÁSICO  

(primaria) 

DOCENTES 

SEP; SNTE; SubSEB; FCMS y; 

RIEB, (2011). Competencias 

Para el México que Queremos. 

Hacia PISA 2012. Manual de 

Maestros. México, SEP.  

Capacidad de un individuo para 

comprender, emplear, reflexionar e 

interesarse en textos escritos con el fin 

de lograr metas propias, desarrollar sus 

conocimientos y su potencial personal y 

participar en la sociedad. 

BÁSICO 

(secundaria) 

MEDIO 

SUPERIOR 

DOCENTES 

DIRECTIVOS 

ENLACE (2012). Manual para 

Docentes y Directivos. 

ENLACE Media Superior 2012. 

México, CENEVAL.  

Capacidad de un individuo para 

comprender, analizar, interpretar, 

reflexionar, evaluar y utilizar textos 

escritos, mediante la identificación de su 

estructura, sus funciones y sus 

elementos, con el fin de desarrollar una 

competencia comunicativa y construir 

nuevos conocimientos que le permitan 

intervenir activamente en la sociedad. 

BÁSICO  

(secundaria) 

DOCENTES 

SEP; SNTE (s/a) Concurso 

Nacional para Otorgamiento de 

Plazas Docentes 2013-2014.     

Guía para el sustentante. 

Examen de Conocimientos, 

Habilidades y competencias 

Docentes para Español en 

Secundaria. México, SEP. 

Uso de textos escritos, mediante la 

identificación de sus características, 

funciones y elementos, con el fin de 

reconocer ideas y opiniones que se 

expresan.  

Tabla 1. En México, la Secretaría de Educación Pública (SEP), es la institución 

responsable de estandarizar los contenidos y las líneas a seguir con base en  el 

modelo educativo del país respecto a la CL. La tabla muestra las definiciones a partir 

del 2010, mismas que forman parte en los estándares de medición en pruebas como 

PISA y ENLACE. Elaboración propia.  
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La CL es la capacidad del individuo para comprender, construir, atribuir valores, 

emplear, reflexionar y evaluar un texto, es decir, es un proceso interactivo de 

lectura (Dubois, 1991, citado por Quintana, 2000), de tal forma que el contenido 

aprendido le permita intervenir activamente en la sociedad  (ENLACE/CENEVAL, 

2013).  

Cabe hacer mención que México es miembro de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico) a partir del 18 de mayo de 1994, dicha 

organización en 1997, crea el Proyecto Internacional para la producción de 

Indicadores de rendimiento a los alumnos (PISA) desde el marco internacional 

común.  El propósito es “medir el rango en que los estudiantes de 15 años están 

preparados para enfrentarse a los desafíos de la sociedad de hoy, mediante el 

conocimiento y las destrezas que reflejan los cambios actuales de los currículos, 

superando el enfoque basado en la escuela y teniendo en cuenta la utilización del 

conocimiento en las tareas y desafíos de cada día” (OCDE/Ministerio de Educación  

y Ciencia, 2004). 

Además, el proyecto OCDE/PISA ubica a la lectura como una de sus áreas de 

conocimiento que permite “Comprender, utilizar y reflexionar sobre los textos 

escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y el 

potencial personales y participar en la sociedad” (OCDE & Ministerio de Educación 

y Ciencia, 2004). 
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1.2.6 El Docente De Nivel Medio Superior. 

Trabajos desarrollados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE), Universidades (UNAM, ITAM, UAM, Pedagógica Nacional, entre otras) y 

Fundaciones sociales (por ejemplo Vamos México), han propiciado el apoyo, 

contribución, capacitación y ejercicio al trabajo docente. 

En el caso de México, en la primera década del siglo XXI, se consolida la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y con ello la creación del Sistema 

Nacional de Bachillerato, sustentado en cuatro pilares: 

1. Construcción de un Marco Curricular Común (MCC). 

2. Definición y reconocimiento de las posiciones de la oferta de la Educación 

Media Superior. 

3. Profesionalización de los servicios educativos. 

4. Certificación Nacional Complementaria. 

Consolidación del proyecto integral formativo (Torres, 1999): políticas educativas, 

docencia, educación y visión integradora para un proyecto común.  

Uno de los actores protagónicos, como lo señala la propia RIEMS (SEP, 2008) es 

el docente: principal autor de la reforma.  

En el artículo tercero constitucional se señala que la educación  

“…será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro 

académico de los educandos… el ingreso al servicio docente y la promoción 

a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica 

y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante 

concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y 

capacidades que correspondan” (Congreso de la Unión, 2013) 

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, contempló, en el eje 

3: “Igualdad de Oportunidades”, sublínea 3.3, objetivo 9 Elevar la calidad educativa,  
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considerando ver el desarrollo de los alumnos, los requerimientos de la sociedad y 

las demandas del entorno internacional” (Calderón, 2007). 

Para los fines que aquí se pretenden atender, desde el papel docente en el 

desarrollo de competencias que demanda la Sociedad del Conocimiento en el siglo 

XXI, la estrategia 9.2 del PND, señala: 

Reforzar la capacitación de profesores, promoviendo su vinculación 

directa con las prioridades, objetivos y herramientas educativas en todos los 

niveles…La intención es fortalecer las capacidades de los maestros para 

la enseñanza, la investigación, la difusión del conocimiento y el uso de 

nuevas tecnologías, alineándolas con los objetivos nacionales de elevación 

de la calidad educativa, estímulo al aprendizaje, fortalecimiento de los valores 

éticos de los alumnos y transmisión de conocimientos y habilidades para el 

trabajo, principalmente. Para ello se diseñarán acciones específicas dirigidas 

a robustecer la formación inicial y la capacitación continua del personal 

docente, estableciendo un mecanismo anual de rendición de cuentas sobre 

las áreas de capacitación de los maestros, por plantel escolar a niveles 

primaria, secundaria y educación media superior (Calderón, 2007). 

La Secretaria de Educación Pública (SEP), a su vez, establece en el Plan Sectorial 

de Educación 2007-2012, acciones para el elevar la calidad educativa de la 

Educación Media Superior. Así, el 26 de septiembre de 2008 fueron publicados los 

primeros resultados de un trabajo integrador (Acuerdo 442) por el que se establece 

el Sistema Nacional de Bachillerato en el Marco de la Diversidad, mismo que 

establece la RIEMS, donde se determinó el manejo de las competencias en los 

planes y programas de estudio a través de las competencias genéricas, de 

conocimientos disciplinares y las profesionales. Destacando que algunos 

subsistemas ya habían iniciado con la reestructuración de sus planes y programas 

considerando la pertinencia y la relevancia de sus carreras técnicas, como el caso 

del IPN (SEP, 2008).  
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Esto da estructura al trabajo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el NMS, lo 

cual se plasma en la publicación de los Materiales para la Reforma 2003-2004, 

mismos que conforman el acervo y las líneas de acción para el Modelo Educativo 

Institucional (MEI) del IPN en todos sus niveles; a través de la propuesta de:  

Una nueva concepción del proceso educativo promoviendo una formación 

integral y de alta calidad, orientada hacia el estudiante y su aprendizaje. Para 

lograr esto se requiere de programas formativos flexibles que incorporen la 

posibilidad de tránsito entre modalidades, programas, niveles y unidades 

académicas, así como la diversificación de los espacios de aprendizaje y la 

introducción de metodologías de enseñanza que otorguen prioridad a la 

innovación, la capacidad creativa y el uso intensivo de las tecnologías de 

información y comunicación. Una formación que capacite a sus egresados 

para el aprendizaje a lo largo de la vida y para el ejercicio profesional exitoso 

en mercados de trabajo nacional e internacional (Villa, Parada, Bustamante, 

Fabila, Sánchez, Pallán, Marúm & Ambriz, 2003). 

Los elementos del MEI Politécnico son: 

 Centrado en el aprendizaje. 

 Formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y humanística. 

 Desarrollo equilibrado de conocimientos, actitudes, habilidades y valores. 

 Sólida formación que facilite el aprendizaje autónomo, el tránsito de los 

estudiantes entre niveles y modalidades educativas, instituciones nacionales 

y extranjeras y hacia el mercado de trabajo. 

 Egresados capaces de combinar la teoría y la práctica y contribuyan al 

desarrollo sustentable de la nación. 

 Procesos educativos flexibles e innovadores y múltiples espacios de relación 

con el entorno. 

De tal forma que los Modelos Educativo y Académico son marcos de referencia 

institucionales para todos los niveles y modalidades de estudio del IPN. Por su nivel 

de generalidad abarcan únicamente los aspectos básicos, que podrán ser 
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adoptados e incorporados por las Unidades Académicas, reconociendo las 

particularidades  de la historia y características de cada una de ellas (Villa et al., 

2003). 

Bajo los elementos del MEI politécnico, el NMS en 2004 se inician trabajos de 

investigación académica y laborar realizados por docentes y administrativos bajo la 

Dirección de Educación Media Superior (DEMS) cuyos resultados (2006), permiten 

la reestructuración de los programas académicos bajo el proyecto denominado 

“Vigencia de la Oferta Educativa” ofertando 32 programas académicos de manera 

presencial y tres en el campus virtual (IPN, 2010), ya con el enfoque por 

competencias y respondiendo a los desafíos de la educación para el siglo XXI. 

En 2008, se incorpora el enfoque centrado por competencias y el Marco Curricular 

Común, del Sistema Nacional de Bachillerato. Con ello se da paso a una nueva 

reestructuración a los planes y programas del NMS. El resultado es la versión 2009 

de los planes y programas académicos, por su parte los trabajos de acreditación de 

las carreras y certificación de procesos administrativo-académicos son 

consolidados a la par. 

La problemática de esta investigación es el papel docente en cuanto a las 

competencias relacionadas con el uso de la información científica. De tal forma que: 

 Dos desafío sustantivos de la educación del siglo XXI son ¿Qué se hace con 

el conocimiento? ¿Incorporación de la ciencia y la tecnología? 

 México en el NMS desarrolla la RIEMS. 

 El IPN en el NMS incorpora competencias docentes a los programas 

académicos. 
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1.2.7 Evaluación de la Comprensión Lectora. 

Las investigaciones referentes a la elaboración de instrumentos de CL para el 

artículo científico son escasos, sin embargo, existen pruebas de evaluación 

educativa a nivel internacional, las cuales se han centrado básicamente en los 

estudiantes, el currículo y el rendimiento de los sistemas educativos (Monroy & 

Gómez, 2009). 

La lectura en NMS ha sido registrada como antesala de la CL y estudios como el de 

la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo, el cual 

utiliza el término de capacidad lectora, indica que es una habilidad que no puede 

ser entendida como una simple decodificación o lectura en voz alta, sino como un 

proceso más amplio y profundo, cuyo objetivo central es la aplicación de la lectura 

en una serie de situaciones para distintos fines (Monroy & Gómez, 2009). 

La IEA define a la formación lectora como: la capacidad para comprender y emplear 

aquellas formas de lenguaje escrito necesarias para la vida en sociedad y/o que son 

valoradas por el propio individuo. Mientras que la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) para el estudio PISA (por sus siglas en inglés: 

Program for International Student Assessment) señala que la capacidad lectora 

consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión personal a partir de textos 

escritos con el fin de alcanzar las metas (Monroy & Gómez, 2009). Considerando el 

empleo de información y reflexión de ella a partir de textos escritos, con el fin de 

lograr las metas individuales, desarrollo de conocimiento y potencial personal, así 

como la participación eficaz en la sociedad. La lectura desde la perspectiva de PISA, 

es vista como un proceso activo que implica no sólo la capacidad para comprender 

un texto sino la reflexión a partir de ideas y experiencias propias (INEE/SEP, 2005). 
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1.3 Bases Teóricas: Fundamento a la propuesta de Acercamiento 

Comunicativo Dialógico-Textual (ACDT) entre el docente y el Científico. 

 

Este apartado contextualiza el fundamento teórico de las aportaciones realizadas 

por Bajtin (1982), van Dijk (1983, 1992, 1993), Kintsch (1998, citado por Paradiso, 

2011), Biggs (2005), Paradiso (2006, 2007, 2011) y Chica (2009) respecto a la 

comprensión del texto en tanto relación con el lector-autor; ubica las dimensiones 

de construcción cognitiva y las aportaciones de PISA y ENLACE respecto a los 

niveles de dominio de la habilidad lectora y la forma de evaluar la misma; finalmente 

se sitúan las competencias docentes de la RIEMS que refieren la comunicación 

dialógica-textual. 

El concepto de CL y los métodos para su realización, buscan que el lector entre en 

contacto con la información que maneja el texto, de tal forma que las diversas 

corrientes como el conductismo, el cognoscitivismo y, hoy por hoy, el 

constructivismo han trabajado este proceso. 

Un modelo educativo que encaja con las necesidades de las exigencias de la 

enseñanza desde la última tercera parte del siglo XX hasta hoy, es el modelo 

constructivista, cuyas raíces se encuentran en las ideas piagetianas (Maqueo, 

2004), respecto al trabajo sobre lógica y pensamiento verbal de los niños (génesis 

del modelo psicogenético constructivista).  

Hasta la década de los sesenta, resultó de interés la teoría constructivista para el 

campo de la educación y con ello, inició la aparición de propuestas educativas 

generales, basadas en sus aportaciones psicológicas con interpretaciones literales 

(que si bien se apegaban a la propuesta piagetiana) pasaron por alto que las ideas 

no tenían su génesis para el campo de la educación (Maqueo, 2004).  

Para la década de los sesenta, se desarrolló un panorama interpretativo libre y 

crítico respecto a las ideas piagetianas y los resultados se condujeron a aspectos 

funcionales y constructivistas de la teoría, y de acuerdo con Hernández (2005, 

citado por Maqueo, 2004), los trabajos se enfocaron a la epistemología de su objeto 
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de estudio y definición de qué es el conocimiento y cómo es posible que el hombre 

conozca su realidad desde el punto de vista científico y sus problemas (Maqueo, 

2004), según el mismo autor, los resultados pueden resumirse en: 

a) ¿Cómo se construye el conocimiento científico?  

b) ¿Cómo se traslada el sujeto de un estado de conocimiento inferior (de 

menor validez) a otro de orden superior (de mayor validez)? 

c) ¿Cómo se originan las categorías básicas del pensamiento racional?  

La postura constructivista queda reflejada en la escuela de Ginebra, definiendo al 

sujeto cognoscente como un ser que participa activamente en el proceso de 

adquisición del conocimiento, es activo porque pregunta, observa, reflexiona hasta 

lograr una representación personal sobre la manera de contar, leer, preguntar o 

pedir ayuda, hace un razonamiento sobre sus reflexiones y establece relaciones 

(Mauri, 1999). 

Para los constructivistas existe una clara interacción entre el sujeto y el objeto de 

conocimiento, el primero se acerca al segundo, se aproxima a él y en la medida en 

qué más se acerque, lo conoce mejor y si el objeto se aleja, adquiere mayor 

complejidad con lo cual se plantean nuevos problemas de interactuación (Maqueo, 

2004). 

Bajtin (1993, citado por Paradiso, 2007), señala que todo texto posee un sujeto, el 

autor (hablante o escritor), formas, especies y tipos posibles de la autoría, dentro de 

unos límites determinados.  

Existe un problema de interrelación dinámica, entre el que lee y el que escribe, 

encerrados en una esfera: la relación dialógica (Bajtin, 1993 citado por Pardiso, 

2006) y al entrar en un proceso de lectura, el lector se une en diálogo con el autor y 

con los autores referenciados por éste; de tal forma que se establece un plano 

comunicativo. Bajtin ya diferencia entre el discurso científico, del artístico y del 

cotidiano (Bajtin, 1982). De tal forma que sus aportaciones son más relevantes hoy 

cuando en la denominada sociedad de la información nos encontramos en 
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constante readaptación de los modelos educativos y prácticas fundamentales como 

la lectura se relaciona con el diálogo de la palabra escrita, referenciado éste último 

en el libro Estética de la Creación Verbal (Bajtín, 1982). Lo que está en juego en la 

obra de Bajtín es el saber activado en un continuo dialogismo interno, envuelto hacia 

lo exterior (Bajtín, 1982). Donde el autor-escritor-emisor es un ser profundamente 

activo, estético, de carácter dialógico (en sus varias posibilidades, con sus propios 

saberes, con sus personajes, con otras obras, con diversas ideologías, con los 

lectores, etc.). Y el proceso dialógico es también circular con el lector al interpretar, 

al dialogar con el autor y con los personajes referenciados, pues establece 

comparaciones entre las obras mismas, trata de interpelar, de afirmar o de negar. 

Es decir, Bajtin (1982) presenta la constante reflexión entre el proceso de 

interacción comunicativa (autor-lector) en el texto a través del diálogo, exponiendo 

que se trata de ir más allá de la lingüística, de la filosofía, de la estructura, del 

contexto, se trata de un proceso cognoscitivo.  

Por su parte, Paradiso (2006) refiere el trabajo de Bajtín, y señala que un aporte al 

estudio de la propiedades textuales son las unidades del discurso (Paradiso, 2006), 

de tal forma que el análisis, de éste, se ocupa de la dimensión interactiva e 

intersubjetiva del uso del lenguaje. Mediante la investigación y análisis de datos 

reales, las dos corrientes principales de análisis del discurso actuales son la Escuela 

Francesa de Análisis del Discurso (R. Robin, M. Pêcheux, D. Maingueneau) y la 

Corriente del Análisis Crítico del Discurso (R. Hodge y G. Kress, T. A. Van Dijk, M. 

Halliday). 

Paradiso (2006), refiere que no todos los autores están de acuerdo con la 

caracterización de las corrientes, pues Bronckart cree que las propuestas del 

interaccionismo social – entre las que ubica a Bajtin, Foucault y Ricoeur entre otros 

– son radicalmente opuestas a las de los cognitivistas y/o generativistas – entre los 

que menciona a Kintsch, van Dijk y Milner (Paradiso, 2006). 

De tal forma, Paradiso (2006) infiere que Bajtin llama caracteres constitutivos o 

rasgos estructurales al objeto ‘texto’ y a sus normas de textualidad – principios 

constitutivos o rasgos característicos de todo texto – descritos por De Beaugrande 
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(1997, citado por Paradiso, 2006): fronteras, conclusividad, actitud activa hacia los 

participantes en la comunicación y hacia otros enunciados, subjetividad, capacidad 

de inducción de respuesta y dialogicidad. 

Todo texto debe cumplir de acuerdo a Bronckart (citado por Paradiso, 2006).con 

“normas de textualidad: relación de interdependencia con las propiedades del 

contexto, la organización del contenido referencial, las oraciones articuladas, los 

mecanismos de textualidad y la asunción de responsabilidad alineada a la 

coherencia”. De tal forma que se construye el significado a partir de la cohesión 

(Martínez, citado por Paradiso, 2006). 

La propuesta de Paradiso (2006) considera que la puesta en marcha de la 

comunicación dialogada textual requiere la cohesión, la coherencia textual y la 

coherencia discursiva para remitir a niveles crecientes de la estructura textual desde 

la actividad cognitiva de los sujetos; medida a partir de las representaciones sociales 

o representaciones mentales, es decir, contenidos del pensamiento a través de los 

cuales los objetos del mundo se hacen presentes en la mente de un sujeto 

(Paradiso, 2006) reconstruidas por el lector. Aunque en primera instancia deben ser 

alineadas a contextos. 

Finalmente, Paradiso (2006) aporta datos que muestran la “relación dialéctica que 

se entabla entre la mente humana y el mundo (…) Una mente que se encuentra en 

el mundo como observador, como experimentador y también como relator, de los 

objetos y acontecimientos y de sus propias experiencias, sensaciones y 

sentimientos, que además de relatar ha usado textos para describir, explicar y 

argumentar”. 

En efecto, van Dijk (1992), refiere que “el texto ha sido visto por diversas corrientes: 

la poética, la retórica, la teología, la jurisprudencia, la lingüística, la psicología, la 

pedagogía didáctica, la psicología social, la investigación de los medios y la 

sociología”. 

van Dijk (1992), propone el estudio de Los procesos que tienen lugar en la 

comprensión y producción de determinadas formas lingüísticas que son retenidas a 
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través de información con base en el contexto comunicativo o bien niveles de 

estructuras textuales.  

Lo anterior lo sustenta bajo la lógica estructural del análisis del texto a partir de las 

microestructuras (estructuras de oraciones y secuencia del texto, coherencia lineal), 

macroestructuras (unidades textuales mayores, estructuras globales de naturaleza 

semántica, coherencia global) y superestructura (categoría de niveles superiores, 

jerarquización, ordenamiento por importancia). 

Al mismo tiempo, van Dijk (1992), indica que:  

“al lector le resultará más fácil la lectura y comprensión… porque no le hará 

falta construirse él mismo una macroestructura; también será más simple la 

comprensión de los detalles secundarios y la coherencia, si el lector ya sabe 

cuáles son el asunto y la coherencia generales”. 

Finalmente, en La ciencia del Texto, van Dijk (1992) escribe que en la actualidad 

todavía se sabe muy poco acerca de los procesos psicológicos en que se basan la 

percepción, interpretación y reelaboración de otras estructuras textuales, como los 

esquemas. Termina el texto, con un epílogo a la edición donde señala que sus 

estudios más recientes van encaminados a la psicología cognitiva para la 

comprensión del discurso retomando los trabajos de Bajtin y, realizando labor con 

Walter Kintsch. 

Por otra parte, autores como Vega, Bañales y Reyna (2013, citado por Carrasco & 

López, 2013), destacan la importancia de la interacción mediante el trabajo de 

Kintsch, referenciando que hay tres niveles de representación mental o aprendizaje 

de textos (Vega, Bañales & Valladares, 2013), los cuales son: 

1. Decodificación: El lector procesa y establece relaciones léxicas y lingüísticas 

entre las palabras incluidas en las oraciones, corresponde al primer nivel de 

representación mental (es la superficie del texto). 

2. Texto base: El lector elabora una red de proposiciones semánticas (ideas y 

conceptos) del texto, corresponde al segundo nivel de representación mental, 
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es conocer lo que dice el texto en sí mismo, (sólo memoriza información), es 

la comprensión literal del texto, es una lectura intratextual. 

3. Modelo situacional: El lector activa su conocimiento previo acerca del tema y 

lo integra a través de inferencias a la red semántica establecida, constituye 

el tercer nivel mediante la interpretación del significado del texto que le 

permite lograr un aprendizaje profundo. 

De tal forma, la idea de van Dijk (1992) y Kintsch (1998) se integra en el trabajo de 

Chica (2009) desde una visión filológica, al referenciar que al leer un texto se implica 

penetrar en el significado del mismo y, al mismo tiempo, la construcción de un 

modelo de la situación tratada en él (Chica, 2009), consistiría en ir a la 

reconstrucción del texto, fijarlo e interpretarlo.  

En este sentido, Chica (2009), considera las bases del trabajo de van Dijk (1992) y 

señala que existen dos dimensiones para una construcción de representación 

textual. La primera, supone tres niveles (Chica, 2009): 

 Nivel de microestructura, donde se identifican las ideas elementales del texto, 

se establece una continuidad o progresión temática y, finalmente, relaciona 

términos causales, motivacionales o descriptivos. 

 Nivel de macroestructura, donde se aprecian las ideas centrales, se maneja 

el sentido unitario y globalizador del texto, al tiempo que individualiza la 

información y diferencia el grado de importancia de unas ideas respecto a 

otras  

 Nivel supraestructura, donde las ideas generales ocupan un lugar en la trama 

lógica que puede ser: causa-efecto (superestructura causal); semejanza-

diferencia (superestructura comparativa); problema-solución 

(superestructura de respuesta); fases-estadios (superestructura secuencial) 

y/o; rasgos-propiedad (superestructura descriptiva). 

La segunda dimensión de la comprensión, corresponde a la construcción de un 

modelo o situación que el texto describe, es la comparación cognitiva de modelos. 
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Chica, no desarrolla el modelo, sin embargo, da la pauta de la segunda dimensión 

de la comprensión lectora. 

Dentro de este marco, Bajtin (1982), van Dijk (1992) y Kintsch (1998), hacen 

referencia a momentos de la CL: superficial a profunda, lo que Hernández (1998), 

trata como el proceso de adaptación del sujeto con el medio a través de niveles de 

equilibración y, mientras más altos, más alto será el nivel superior, es decir, el 

desarrollo cognitivo evoluciona (Maqueo, 2004). 

Otra forma de contribución es la concepción constructivista, quien recoge 

aportaciones de la psicología y educación del siglo XX y, con base en ello, aporta 

investigaciones como las de Solé (1998), donde se señala que cada profesor desde 

su bagaje particular, atribuye un sentido de calidad y un significado a su labor y, 

desde ese grado concreto, lo hace significativo y funcional en su desempeño 

profesional (Solé, 1998).  

Sobre la base de las ideas expuestas, si enfocamos la CL se requeriría de un 

proceso de equilibrio para llegar a niveles profundos de aprendizaje mediante 

sistemas de estructuración; así pues sí integramos la perspectiva de Biggs (2005) 

respecto a que el docente requiere de una ejercitación previa al modelaje frente a 

grupo para su dominio, desde una visión constructivista, los conceptos de 

aprendizaje superficial y profundo, significa que el nivel superficial se queda en la 

intención de aprobar, pasar de año, cumplir con un requisito y; en el caso del nivel 

profundo se trata de desarrollar la intención de aprender, interactuar con el nuevo 

contenido, de relacionarlo con lo que ya se sabe y con la experiencia cotidiana, 

tenemos que una de las tareas esenciales del educador sería favorecer en el 

alumno nuevas interacciones comunicativas (Maqueo, 2004).  

No obstante, existen diversos trabajos enfocados a desarrollar el papel del docente 

desde la postura constructivista (Coll, Martín, Mauri, Miras, Onrubia, Solé y Zabala, 

citados por Coll et al, 1999); sin embargo, el que hace tangible los elementos de 

profundidad es Biggs (2006) pues indica que a través de la selección del tipo de 

acción que se quiere lograr en el estudiante (un verbo de la taxonomía SOLO), lo 
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que sigue consiste en la estimulación de los estudiantes para utilizar el enfoque 

profundo y sólo será posible si se identifican los factores del ejercicio del propio 

docente en el sentido profundo (Biggs, 2006). 

Asimismo, los autores Marzano y Kendall (2007, citados por Gallardo, 2009), hablan 

de ordenar el proceso mental en términos de control, en donde algunos procesos 

ejercen control sobre la operación de otros, hacen referencia al proceso humano en 

la toma de decisión al involucrarse en una nueva tarea y lo representan en tres 

sistemas mentales: el interno (self), el metacognitivo y el cognitivo y; el 

conocimiento; así la decisión de involucrarse en una nueva tarea dará por resultado 

la activación de los demás sistemas en el orden presentado (interno, metacognitivo 

y cognitivo) (Gallardo, 2009). 

Las bases teóricas de este modelo taxonómico corresponden al dominio del 

conocimiento y los sistemas de pensamiento, donde sus precursores señalan dos 

dimensiones integradas cada una por sistemas: 

1. Dimensión de los niveles de procesamiento, sus sistemas son interno, 

metacognitivo y cognitivo.  

2. Dimensión de los dominios de conocimiento, sus sistemas son información, 

procedimientos mentales y procedimientos psicomotores (taxonomía).  

El trabajo de Marzano y Kendall (2007, citado por Gallardo, 2009) visto desde la 

comprensión lectora, permite ubicarla en un dominio de conocimiento de 

información con un nivel de procesamiento cognitivo donde se manejan la 

recuperación, comprensión, análisis y utilización del conocimiento. De tal forma que 

al integrar, el concepto de aprendizaje significativo de Ausubel (2002), tenemos que 

la comprensión lectora debiese seguir cuatro principios: diferenciación progresiva 

de la información, reconciliación integradora con la información, organización 

secuencial de la información a nivel de datos y consolidación de la información. 

Una característica de la CL es que depende en gran medida de otros aprendizajes, 

adquiridos de manera formal o informal, en la escuela o fuera de ella y para ello se 
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toma el desarrollo del pensamiento y las capacidades cognitivas superiores como 

la reflexión y la crítica (Maqueo, 2004). 

Así pues, un individuo que comprende la lectura cuenta con una herramienta 

fundamental para pensar, reflexionar, ser autónomo, incluso posibilidades de 

integración social, laboral y afectiva (Maqueo, 2004). Asimismo, Álvarez (1995, 

citado por Acosta, 2009) refiere que la comprensión lectora consiste en dialogar con 

las ideas del autor, es un encuentro con su pensamiento, es explorar la articulación 

de un texto, es una aventura cognoscitiva.  

Por su parte, Elder y Paul (2002), en su texto El arte de formular preguntas 

esenciales, señalan que no es posible ser alguien que piensa bien y hace preguntas 

pobres. Indican que los lectores diestros cuestionan activamente lo que leen para 

poder comprender, para evaluar lo que leen; para traer ideas importantes a su 

pensamiento; ven la lectura como un diálogo activo que rutinariamente incluye 

preguntas.  

Frente a estas aportaciones, la CL inicia su propio proceso de identificación, de 

hallazgo y de evaluación, ejemplo de ello es la prueba internacional de evaluación 

PISA, misma que ha tomado un sentido de interés particular en México, como 

oportunidad de aprendizaje y de trabajo áulico docente (INEE/SEP, 2005). En ella 

se distinguen cuatro tipos de situación o escenarios en los que se puede hacer uso 

de la lectura: para uso personal, uso público, para el trabajo y, para la educación. 

Ésta última, se refiere a la adquisición de información como parte de una tarea de 

aprendizaje, donde los materiales no son elegidos por el lector, sino asignados por 

un profesor (INEE/SEP, 2005).  

Al respecto, México como miembro de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) participa en la prueba PISA, la cual maneja cinco 

procesos (aspectos) de lectura, lo cual dice la OCDE (2004) son necesarios para 

asegurar la plena comprensión de un texto: 

 Extracción de la información, 

 Desarrollo de una comprensión general amplia, 
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 Desarrollo de una interpretación, 

 Reflexión sobre el contenido de un texto y valoración del mismo y, 

 Reflexión sobre la forma de un texto y valoración de la misma. 

Las preguntas que ésta prueba realiza para determinar el dominio de la competencia 

son de construcción de respuesta abierta, cerrada, elección múltiple sencilla –una 

sola elección de respuesta- y compleja –varias elecciones de respuesta (OCDE, 

2004) 

La puntuación es cuantitativa (OCDE, 2004): en las preguntas de elección múltiple, 

el alumno elige una respuesta (correcta o no) y en el caso de las respuestas de 

puntuación parcial se determina el valor por el nivel de complitud de ella, así, 

respuestas más completas obtienen una puntuación más alta. Los modelos 

psicométricos de este tipo de puntuación politómica están contrastados y en algunos 

sentidos son preferibles a una puntuación dicotómica, ya que utilizan en mayor 

medida la información de las respuestas. Sin embargo, la interpretación de la 

puntación parcial es más compleja, ya que cada ejercicio ocupa más de una 

posición en la escala de dificultad: una para la respuesta totalmente correcta y otras 

para cada una de las respuestas parcialmente correctas. La puntuación parcial se 

emplea en algunas de las preguntas de respuesta construida más compleja (OCDE, 

2004). La escala de puntuación de PISA, está sustentada en el modelo continuum 

de dificultad y destreza del TRI (Teoría de Respuesta al Ítem). 

En 2009, PISA manejó seis niveles de desempeño en competencia lectora, que se 

basan en el grado de cantidad de información que el lector debe asimilar (OCDE, 

2004), de tal forma, el resultado es la ubicación de niveles competencia lectora, o 

bien de desempeño, sobre el logro alcanzado respecto al manejo de la información 

en el contexto concreto a inferior. De tal forma, expone una descripción genérica en 

prosa de lo que el estudiante es capaz de hacer con base en puntajes obtenidos 

desde un nivel uno hasta un seis (Si se desea ver esta descripción ir al anexo A). 

La puntuación por algún estudiante implica, por ejemplo, si el estudiante llega a una 

nivel de desempeño 3 y tiene un total de 500 puntos obtenidos mediante el valor 



Acercamiento Comunicativo Dialógico-Textual entre el docente de Nivel Medio Superior del 
Instituto Politécnico Nacional y el Científico. 

 

50 
 

asignado a cada respuesta, entonces será capaz de desarrollar correctamente los 

niveles inferiores (OCDE, 2004). Aunque, en el nivel más bajo, el hecho de no 

alcanzar la puntuación no implica que el estudiante no tenga la competencia lectora 

(PISA, 2009). 

Castro (2013), realiza un análisis del modelo mexicano de enseñanza de español 3 

y lo compara frente al modelo estructural de la prueba PISA. Encuentra una 

discordancia epistemológica entre ellos: El modelo PISA, como refiere Messner 

(2009, citado por Castro, 2013), puede ubicarse dentro del marco del pragmatismo-

funcional y podemos añadir que integra también al enfoque constructivista. Por su 

parte el modelo de la SEP, básicamente se puede situar en el psico-constructivismo 

(SEP, 2011, citado por Castro, 2013). Ambos comparten una posición 

constructivista desde la cual el estudiante debe ser capaz de estructurar su 

conocimiento a través de un patrón conectando cada nuevo conocimiento o 

experiencia a una estructura que se construye mediante relaciones razonadas y 

significativas. 

Castro (2013) señala que las prácticas áulicas en México corresponden a la 

corriente estructuralista, mecánicas o conductistas en el aula, cuya finalidad es 

favorecer el razonamiento de tipo lineal, desde el que se asume que el significado 

se presenta de manera directa a la conciencia y brinda criterios de objetividad con 

independencia de las situaciones sociales, históricas o culturales y; de acuerdo con 

Olson (2001, citado por Castro, 2013), estos enfoques limitan la comprensión de los 

estudiantes al interpretar la relación del autor, su obra y el contexto (Castro, 2013). 

Por otro lado, la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 

(ENLACE) mide en el NMS, en qué medida los jóvenes son capaces de aplicar a 

situaciones del mundo real conocimientos y habilidades básicas adquiridas a lo 

largo de la trayectoria escolar que les permita hacer uso adecuado de la lengua 

(SEP, 2011); trabaja con niveles de complejidad del campo disciplinar comunicativo 

a través de la CL y el proceso cognitivo, de tal forma que señala tres niveles con 

dominios cognitivo en tres momentos: extracción, interpretación y reflexión y, 

evaluación (si se desea más información ir al anexo B). 
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Se observa que el proceso cognitivo más alto se centra en el nivel de inferencias 

que lo llevan a la reflexión y evaluación de la información adquirida en un texto. Así, 

PISA y ENLACE, manejan niveles de comprensión lectora similares, entendiendo 

por similitud los niveles de microestructura, macroestructura y suprastructura que 

expone Chica (2009), colocando las pruebas en un nivel de lector experto, de 

acuerdo a estos niveles. 

En la prueba ENLACE, en un nivel 3 (el más alto) el estudiante extrae, interpreta-

comprende, reflexiona y evalúa la información ofrecida en un texto y; por su parte, 

la prueba PISA señala en su nivel de desempeño más alto, 6, que el lector es capaz 

de realizar a detalle y precisión inferencias, comparaciones y contrastes, con lo cual 

se estaría ubicando el trabajo de Biggs (2006), respecto a la asimilación de la 

información bajo un esquema de lo superficial a lo profundo (Biggs, 2006), o bien 

llegar a estados de equilibrio estructurado del conocimiento.  

De acuerdo con las aportaciones realizadas por Bajtin (1982), van Dijk (1983), 

Kintsch (1998), Biggs (2005), Paradiso (2006) y Chica (2009) respecto a la 

comprensión del texto en tanto relación lector-autor, se ubica centrada en las 

dimensiones de construcción cognitivas; en tanto, el trabajo de PISA (2004) y 

ENLACE (2011) propone  niveles de dominio de la CL.  

Lo que este trabajo observa es que autores y organismos referenciados trazan una 

línea de abordaje cognitiva respecto a la CL del texto donde se establece el vínculo 

comunicativo a través de elementos dialógicos (argumentos de otros) ofrecidos en 

el texto; sin embargo: ¿Cómo poder llegar a ese acercamiento con el texto? 

Pareciera ser que las pruebas PISA y ENLACE describen cómo llegar, sin embargo 

los resultados obtenidos en PISA como país, no han sido positivos. De tal forma que 

esta investigación plantea que la apropiación de la habilidad de la comprensión 

lectora desde el docente, puede establecer el canal de acercamiento con base en 

la integración de una rúbrica que dé cuenta del desarrollo de sus habilidades, 

destrezas, conocimientos y capacidades del acercamiento textual. 
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La propuesta se basa en las necesidades docentes de acercamiento a la ciencia 

considerando que una forma de transmisión de información es el artículo de 

investigación científico y al aplicar la habilidad de la CL se da una acercamiento 

comunicativo dialógico textual (ACDT). 

En el caso mexicano, en 2008 el NMS bajo la coordinación de la SEP, consolida la 

RIEMS, a través de una serie de Acuerdos Secretariales (442, 443, 444, 447, 449, 

480 y 488) publicados en el Diario Oficial. En ella, el papel docente requiere 

vincularse por competencias a este sector (Acuerdo 442) (SEP, 2008). 

Por su parte, el acuerdo 447, por primera, establece competencias docentes para 

quienes impartan educación media superior en la modalidad escolarizada (SEP, 

2008):  

“Es indispensable que los maestros trasciendan los propósitos 

exclusivamente disciplinares y apoyen de manera integral la formación de los 

jóvenes, en consecuencia, es necesaria una comprensión de la función del 

docente que vaya más allá de las prácticas tradicionales de enseñanza en el 

salón de clases, para adoptar un enfoque centrado en el aprendizaje en 

diversos ambientes mismo que permitirá que los estudiantes adquieran las 

competencias que son parte del Marco Curricular Común (MCC)”. 

Atendiendo a esta consideración, las competencias docentes son las que formulan 

las cualidades individuales de carácter ético, académico, profesional y social que 

debe reunir el docente y consecuentemente definen su perfil (SEP, 2008). 

La SEP y las autoridades educativas de los Estados de la República, y la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), han 

definido que el perfil del docente de la EMS requerido para el desarrollo del MCC 

conste de 8 competencias (RIEMS/SEMS, 2009), aceptadas y aprobadas una vez 

que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en el artículo 447 (Ver anexo 

C). 
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Este esfuerzo, ubica un contexto de competencias docentes a través de atributos y 

permite contar con una oferta de actualización y formación académica, que domine 

y desarrolle  el perfil docente para el NMS (SEP, 2008). En específico, las 8 

competencias están integradas por varios atributos (ver anexo C), para el caso que 

interesa resaltar en esta investigación que es la comprensión lectora, la tabla 2 

muestra en cuáles  se hace referencia a ella. 

Para determinar qué atributos se relacionan con el AC a través de la CL se retoman 

las palabras referidas en las pruebas PISA y ENLACE, donde es pertinente, desde 

la visión de esta investigación, citar la idea de Biggs (2006): el docente debe conocer 

el proceso para transmitirlo al estudiante. 
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COMPETENCIAS DOCENTES DE LA RIEMS QUE HACEN REFERENCIA A LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

COMPETENCIA ATRIBUTO ESPECÍFICO 

1. Organiza su formación continua 

a lo largo de su trayectoria 

profesional. 

Reflexiona e investiga sobre la enseñanza 

y sus propios procesos de construcción del 

conocimiento. 

Incorpora nuevos conocimientos 

Se evalúa para mejorar su proceso de 

construcción del conocimiento 

2. Domina y estructura los saberes 

para facilitar experiencias de 

aprendizaje significativo. 

Argumenta. 

Explica la relación de distintos saberes  

disciplinares. 

Valora y explica los vínculos entre los 

conocimientos previamente adquiridos. 

3. Planifica los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje 

atendiendo al enfoque por 

competencias, y los ubica en 

contextos disciplinares, 

curriculares y sociales amplios 

Identifica conocimientos previos. 

Contextualiza los contenidos 

4. Lleva a la práctica procesos de 

enseñanza y de aprendizaje de 

manera efectiva, creativa e 

innovadora a su contexto 

institucional 

Comunica  ideas y conceptos con claridad. 

Provee de bibliografía relevante. 

6. Construye ambientes para el 

aprendizaje autónomo y 

colaborativo 

Promueve el pensamiento crítico, reflexivo 

y creativo. 

Fomenta el gusto por la lectura. 

Tabla 2: Competencias Docentes que refieren la Comprensión Lectora, a partir de los 

verbos relacionados con las pruebas PISA y ENLACE (elaboración propia). 

 

Por otro lado, un trabajo que se relaciona con el objeto de estudio, aunque no aplica 

directamente en el NMS, es el de la Universidad de Deusto (2008), pues  su modelo 

de aprendizaje es basado en competencias y sustentado en niveles de las mismas. 

De acuerdo a éste, hay tres niveles para cada competencia; el primero corresponde 

al contexto habitual y ordinario de la persona, se indica si lo hace o no; el segundo 

corresponde al dominio de técnicas o formas propias de actuar desde el termino 

competente y; el tercer nivel se refiere a la utilización de la competencia en 

situaciones múltiples y complejas. El modelo  determina entre 4 a 8 indicadores por 

nivel, mismos que son pistas o evidencias del grado de desarrollo en el dominio de 
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la competencia y se incluye una descripción de cada una (Villa & Poblete, 2008). El 

punto a resaltar, son los descriptores pues en ellos se describe cómo lograr el nivel 

deseado de la competencia y van cambiando de un nivel de dominio a otro. Lo cual, 

permite identificar “que falta” por realizar, de la competencia referida.  

Finalmente, respecto a la investigación científica y la publicación del artículo 

científico, de acuerdo a Mari (2005), son dos actividades íntimamente relacionadas 

y aunque algunas personas creen que la investigación termina cuando se obtienen 

los resultados, cuando éstos se analizan, cuando se entrega el informe del trabajo 

o cuando la investigación se presenta en una reunión profesional; Mari (2005), 

indica que la investigación científica formal y seria termina con la publicación del 

artículo científico, sólo así la contribución pasará a formar parte del conocimiento 

científico; algunas personas van más lejos y sugieren que la investigación termina 

cuando el lector entiende el artículo; es decir, que no basta con publicar el trabajo, 

también es necesario que la audiencia entienda claramente su contenido (Mari, 

2005). 

A manera de síntesis, se señalan los elementos de las bases teóricas que considera 

el trabajo para lograr un ACDT entre el docente de NMS y el científico a través del 

artículo de investigación: 

a) Teoría constructivista. Postura de la escuela de Ginebra: el sujeto 

cognoscente es un ser activo en el proceso de adquisición del conocimiento, 

es activo porque pregunta, reflexiona, hace una representación de lo que lee 

y establece relaciones (Mauri, 1999). Hay interacción entre el sujeto (lector) 

y el objeto (artículo científico) y en medida en que se aproximan interactúan 

(Maqueo, 2004). 

b) Aportaciones realizadas por Bajtin (1982), van Dijk (1983), Kintsch (1998), 

Biggs (2005), Paradiso (2006) y  Chica (2009), respecto a la comprensión del 

texto en tanto relación con el lector-autor  desde las dimensiones de 

construcción cognitiva. 
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c) Interacción como proceso de equilibración de nivel superior (Hernández, 

1998; citado por Maqueo, 2004 y Biggs, 2006) y aprendizaje superficial y 

profundo (Biggs, 2006; Maqueo, 2006) desde la tarea docente. 

d) Adquisición de la información como parte de una tarea de aprendizaje medida 

a través de niveles de desempeño (INEE/SEP, 2005) y la alfabetización 

científica mediante el empleo de conocimiento científico e identificación de 

preguntas en cuanto al logro de  desempeño alcanzado (INEE/SEP, 2005). 

e) Competencias docentes y atributos (autoconocimiento, conocimiento, 

construcción del conocimiento, investigación, comprensión, promover el 

pensamiento crítico, reflexivo y creativo, fomento de la lectura y expresión, 

investigación y argumentación) (SEP, 2008). 

f) El artículo científico como texto preciso, claro y breve (Mari, 2005). 



Acercamiento Comunicativo Dialógico-Textual entre el docente de Nivel Medio Superior del 
Instituto Politécnico Nacional y el Científico. 

 

57 
 

CAPÍTULO 2. ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA PROPUESTA ACDT 

 

En el capítulo dos se expone el enfoque metodológico de la investigación, para ello, 

sigue la propuesta de Rodríguez y Valldeoriola (2009) respecto a la indagación 

educativa; se citan las aportaciones de Bajtin (1982); van Dijk (1983); Kintsch 

(1998); Biggs (2005); Paradiso (2006)  y, Chica (2009) respecto a la comprensión 

del texto en tanto relación con el lector-autor, resaltando la relación comunicativa 

dialógica-textual, para complementar con atributos de medición integrados en la 

Rúbrica para el ACDT del Artículo de Investigación Científica, en dos etapas: La 

comprensión lectora y el acercamiento comunicativo. Finalmente, se nombran los 

datos específicos de la muestra.  

 

2.1. Contextualización del ACDT: el docente y el científico. 

 

La investigación que ocupa esta tesis es de corte educativo, con enfoque científico-

docente apoyado en la innovación, de tal forma, pretende dar cuenta del 

Acercamiento Comunicativo (dialógico-textal) a través del artículo de investigación 

entre el científico-autor y el lector-docente, considerando de base la propuesta de 

Bajtín (1993) de quien lee se inserta en un proceso comunicativo y dialógico 

dinámico.    

La lógica investigativa, se guía por la propuesta de Rodríguez y Valldeoriola (2009), 

quienes hacen referencia al trabajo del autor De Miguel, quien señalan como 

funciones sustantivas: la innovación (incorpora métodos, procedimientos y técnicas 

de carácter científico novedosos); la síntesis (papel integrador en la interpretación 

de los resultados y en la valoración del tipo de conocimientos que se aportan); la 

crítica (cuestiona cualquier ámbito educativo) y; la dinámica (potencia la 

investigación en una dialéctica permanente entre teoría y práctica). 
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De tal forma, al entrar en materia y objeto de esta investigación (acercamiento 

dialógico-textual) se desarrollará un instrumento que dará cuenta de está 

exploración, se pretende identificar el tipo de acercamiento Comunicativo Dialógico-

Textual a través de las dimensiones de construcción cognitiva (Chica, 2009), 

desarrolladas y descritas por categorías y atributos de integración de niveles de 

complejidad, desde un enfoque cuantitativo a través de dos momentos: el primero 

será desarrollar la rúbrica para el ACDT, posteriormente se determinarán los valores 

de construcción para la prueba y los valores en rangos, para determinar el 

acercamiento.  

 

2.2. Diseño de instrumento: Rúbrica para el ACDT del Artículo Científico de 

Investigación. 

 

El diseño del instrumento partió de la propuesta de Chica (2009) respecto a la 

comprensión del texto en tanto relación dialógica-textual desde las dimensiones de 

construcción cognitiva. Y la integración con el trabajo de Biggs, respecto a los 

mementos del aprendizaje (superficial a profundo) y; de Kintsch (1998), con la  

interacción y sus tres niveles. De tal forma, que el cuadro 1, resume qué se toma de 

cada autor, por qué y para qué desde la utilidad de esta investigación. 
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APORTACIONES TEÓRICAS QUE DAN SUSTENTO A LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR APORTACIÓN QUE 

RETOMA EL TRABAJO 

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? 

Bajtin 

(1982, 

1993) 

Comunicación dialógico-

textual frente al texto 

científico 

De acuerdo a Bajtin, toda 

enunciación es dialógica y no 

tiene sentido si no se inserta en 

un plano comunicativo. 

Justifica la incorporación del 

acercamiento dialógico-textual. 

van Dijk 

(1993) 

Clasificación de la estructura 

del texto desde una  visión 

interdisciplinaria: 

Microestructura, 

macroestructura y 

supraestructura. 

van Dijk, ve la estructura del 

texto desde la integración 

interdisciplinaria y lejos de 

centrarse en una corriente 

formadora, generaliza su 

estructura y análisis.  

Determina la estructura del 

texto en términos generales y 

en consecuencia su análisis y 

considera el trabajo de   Bajtín. 

Kintsch 

(1998) 

Niveles de aprendizaje del 

texto: 

Decodificación, texto base y 

modelo situacional. 

 

Sigue la idea de Dijk (1992) y 

agrega el contexto de la 

situación textual a partir de la 

inferencia e interpretación del 

texto para lograr un 

aprendizaje profundo. 

Establece la relación entre la 

estructura del texto  y el 

contexto situacional, brinda 

elementos  comunicativos  

para el acercamiento dialógico-

textual.  

Biggs 

(2005) 

Desde la visión 

constructivista maneja el 

aprendizaje superficial a 

profundo a partir de la 

interacción. 

La forma en que toma el 

aprendizaje para llegar a 

niveles profundos donde la 

intención es aprender a partir 

de la interacción con los 

contenidos. 

La visión de Biggs respecto a 

cómo pasar de lo superficial a 

lo profundo otorga una escala 

de medición para llegar a 

niveles profundos del 

acercamiento dialógico-textual. 

Paradiso 

(2006)  

Integra al trabajo de Bajtin la 

cohesión, coherencia textual 

y la coherencia discursiva 

para ubicar niveles 

crecientes de la estructura 

textual desde la actividad 

cognitiva medida a partir de 

representaciones.  

Paradiso, brinda el contexto 

estructural al texto desde la 

incorporación de 

representaciones de lo que se 

lee. 

Retoma la idea de niveles 

crecientes (superficial a 

profundo) y desarrolla la idea 

de representaciones mentales  

con base en los trabajos de 

Bajtin y Dijk, principalmente. 

Chica 

Serrano 

(2009)  

Define dos dimensiones para 

la construcción de 

representaciones textuales 

en la CL a partir de 

categorías: 

1. Microestructura, 

macroestructura y 

supraestructura. 

2. Construcción de un 

modelo o situación que el 

texto describe o bien, 

compara a nivel cognitivo.  

Da concreción a los modelos 

de Dijk y Paradiso, al 

determinar que existen dos 

dimensiones para lograr la 

construcción de 

representaciones textuales.  

Apoya en la forma en cómo 

entrar a un texto para lograr el 

acercamiento dialógico-textual. 

Cuadro 1. Resumen de aportaciones teóricas para este trabajo. Elaboración 

propia. 
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La propuesta se alineó a responder la pregunta: ¿Cómo identificar un acercamiento 

comunicativo dialógico-textual?  

Para ello, se consideró ubicar la lectura de comprensión como una herramienta base 

a nivel de competencia académica y donde ella permitiera en un primer momento 

ofrecer el dominio sobre atributos enfocados al acercamiento dialógico-textual. Sin 

embargo, ello, requirió un primer momento de contextualización de la lectura de 

comprensión y la consideración de diversas aportaciones, con lo cual se obtuvo el 

siguiente constructo de CL como herramienta para el Acercamiento Comunicativo  

mediante el artículo de investigación: 

Capacidad cognitiva (Schmidt, 1987 y Chica, 2009) del lector para construir, atribuir 

valores, emplear información, reflexionar y evaluar un texto (PISA, 2006) 

penetrando en el significado del artículo científico de investigación, al tiempo que se 

construye un modelo de la situación tratada (Chica, 2009) a través de un proceso 

comunicativo dialógico textual, donde el mensaje cumple su intención (Bajtin, 1993): 

interacción (Maqueo, 2004) representacional textual (Chica, 2009) empleando 

conocimiento científico basado en una investigación cuyo propósito es contribuir al 

progreso de la ciencia (Molestina et al., 1987). 

Finalmente, se realizó un cuadro integrador de información con las aportaciones de 

los autores referidos y en específico con indicadores (verbos, con base en la Nueva 

Taxonomía de Marzano & Kendall, 2007) que permitieron ir desarrollando la idea de 

superficial a profundo y; en específico, para el artículo de investigación, se recurrió 

a los elementos de la estructura de éste según el reporte Apei (Asociación 

Profesional de Especialistas en Información) (Baiget & Torres-Salinas, 2013).  

En el anexo C, se presenta el cuadro integrador que permitió exponer los elementos 

a considerar para entrar en el proceso de comunicación dialógica-textual entre el 

autor-investigador del artículo científico y el lector.  
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2.2.1 Rúbrica para el ACDT del Artículo Científico de Investigación: Etapa 

Comprensión Lectora. 

Ahora bien, para la concreción de la rúbrica para el Acercamiento Comunicativo 

Dialógico-Textual del Artículo Científico de Investigación, se tuvieron que realizar en 

primera instancia los criterios de medición y categorías desde la comprensión 

lectora,  con lo que se diseñó la primera etapa: Comprensión Lectora.  

La lectura de la rúbrica corresponde a identificar la dimensión con su respectiva 

categoría y medida en atributos de lo superficial a lo profundo. A continuación se 

presenta la rúbrica correspondiente a la primera etapa, en el cuadro 3. 
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Cuadro 2. Rúbrica para El Acercamiento Comunicativo Dialógico-Textual del Artículo Científico de Investigación: Etapa 
Comprensión Lectora. Elaboración propia.

RÚBRICA PARA EL ACERCAMIENTO COMUNICATIVO DIALÓGICO-TEXTUAL DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO DE 

INVESTIGACIÓN: ETAPA COMPRENSIÓN LECTORA  

DIMENSIONES 

DE 

CONSTRUCCIÓN 

COGNITIVA 

 

 

Categoría 

Atributos 

Superficial  (S) 
Lectura de comprensión que 

llega a decodificación 

 

Intermedia  (I) 
Lectura de comprensión que llega 

al texto base  

 

Profunda (P) 

Lectura de comprensión que llega a 

un Modelo situacional. 

 

 

 

 

PRIMERA 

 

Microestructural 
Explora el texto Establece continuidad entre las 

ideas 

Combina procedimientos simples y 

complejos 

Identifica ideas elementales Encuentra una progresión temática  Relaciona términos causales o 

descriptivos 
 

Macroestructural 
Recupera información Visualiza el texto de manera 

individual y global 

Jerarquiza  las ideas. 

Relaciona y usa datos de 

exploración 

Comprende el propósito del autor 

(Objetivo, fin) 

Determina la coherencia entre la 

tesis/hipótesis del texto 

Selecciona información Domina el lenguaje del texto. Domina los prefijos del texto. 
Supraestructural Organiza la información Resume la información Analiza el texto 

Comprende las conexiones 

temáticas 

Emplea ejemplos del texto Evalúa el texto a través de 

superestructuras 

Contextualiza el asunto esencial Reconoce la objetividad  del texto 

 

 

SEGUNDA 

 

 

Construcción 

representacional. 

Esquematiza el texto Expone el tema con argumentos Refiere fuente y validez científica 

del texto 

Hace conexiones lógicas 

(coherencia)  

Desarrolla el tema incorporando la 

información a su profesión 

Interpreta a partir de la aprehensión 

del texto 

Emplea conectores Construye un modelo 

representacional del texto 

Infiere información que no está en el 

texto a fin de contrastarla 

La Rúbrica de ACDT para el Artículo Científico de Investigación: Etapa CL expone las dimensiones de construcción cognitiva  que la integran con 

base en la estructura del texto, a partir de ello muestran los atributos para la medición superficial, intermedia y profunda. 
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2.2.2 Rúbrica para el ACDT del Artículo Científico De Investigación: Etapa 

Acercamiento Comunicativo. 

 

Rúbrica correspondiente a la etapa de Acercamiento Comunicativo es resultado del 

ejercicio de cruces de información e inferencias de los autores referidos y en 

específico del cuadro integrador de información. 

De tal forma que su lectura corresponde a ubicar la dimensión de comunicativa 

dialógica-textual con su respectiva categoría y medida en atributos establecidos de 

lo superficial a lo profundo. En el cuadro 3, se expone la rúbrica.  
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RÚBRICA PARA EL ACERCAMIENTO COMUNICATIVO DIALÓGICO-TEXTUAL DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO DE 
INVESTIGACIÓN: ETAPA ACERCAMIENTO 

DIMENSIÓN CATEGORÍA ATRIBUTOS 

SUPERFICIAL (S) INTERMEDIA (I) PROFUNDA(P) 

 
 
ACERCAMIENTO 
COMUNICATIVO 
DIALÓGICO-
TEXTUAL 

 
 
 
Dialógica-
textual 

Desarrolla un contexto 
de acercamiento 
específico 

Desarrolla un contexto de 
conexiones. 

Entra al contexto del autor 

Conoce qué se 
comunica 

Ubica el propósito del 
artículo y en específico de 
la investigación 

Encuentra utilidad científica en su 
quehacer académico o bien 
cotidiano. 

 Desarrolla un contexto de 
orden de dominio de 
conocimiento 

Construye representaciones 
cognitivas físicas a partir de su 
percepción.  

 Representa  vínculos entre lo que 
expone el autor y lo que él 
aprende de éste. 

La Rúbrica de ACDT para el Artículo  Científico de Investigación: Etapa Acercamiento Comunicativo, expone la dimensión 
correspondiente al acercamiento comunicativo dialógico-textual a través de los atributos superficial, intermedia y profunda. 

Cuadro 3. Rúbrica para el Acercamiento Comunicativo Dialógico-Textual del Artículo Científico de Investigación: Etapa 

Acercamiento Comunicativo. Elaboración propia. 
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2.3 Datos específicos de la muestra. 

Este apartado expone los datos específicos que rodean la investigación. 

Universo: Se considera el total de los docentes que atienden el currículo académico 

del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Número 3 (CECyT 3), Estanislao 

Ramírez Ruíz.  

Unidades de observación: Docentes que actualmente se encuentran frente a 

grupo en el turno matutino. 

Muestra: Intencional no probabilística (Hernández et al, 2008), en este caso todos 

los docentes que atiendan grupos de tercero a sexto semestre en el área de 

formación profesional (Carrera Profesional Técnica).  

Tamaño total de la muestra: 10 docentes. 

Criterio de selección: Inclusión. Se realizó en dos momentos a través de la 

autorización de la Subdirección Académica del CECyT 3: 

 Se solicitó la participación de la Academia de Aeronáutica turno 

matutino (5 profesores). 

 Se solicitó la participación de cinco docentes que dentro de sus 

actividades académicas realizaran investigación. 

Tiempo y espacio: La prueba se programó del 10 al 30 de enero de 2014. En las 

instalaciones del CECyT 3, ubicadas en Av. Central sin número, junto a Mausoleos 

de San Cristóbal, Colonia San Cristóbal, Municipio de Ecatepec; Estado de México. 
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3. DISEÑO DE LA PRUEBA 

El capítulo tres, corresponde a la selección del artículo de investigación científica en 

la web, su clasificación, su estructura y los contenidos, respecto al rigor científico. 

Expone la construcción de la prueba con base en la rúbrica de ACDT, etapa 

comprensión lectora, considerando de base el método de la prueba PISA (2005), 

ubicando: el dominio a evaluar (ACDT), las dimensiones (construcción cognitiva y 

acercamiento comunicativo), el formato de reactivo/ítem (opción múltiple y 

respuesta abierta), nivel de desempeño (superficial, intermedia y profunda) por 

atributo, puntaje (sobre una escala de 100 puntos, ubicada de manera proporcional 

al nivel de complejidad de las dimensiones). Enseguida se exponen ejemplos de las 

especificaciones de algunos ítems que conformaron la prueba de la etapa uno. 

Finalmente, se expone la tabla de medición de acercamiento comunicativo. 

 

3.1 Etapa I: Selección y comprobación del artículo de investigación 

científica  a partir de su estructura científica.  

 

El artículo a trabajar como primer criterio debió cubrir características de publicación 

como: Título, objetivo, bases teóricas, metodología usada, originalidad de los 

resultados y la interpretación de éstos (Baiget & Torres-Salinas, 2013), de acuerdo 

con lo establecido en el informe Apei (Asociación Profesional de Especialistas en 

Información) sobre Publicaciones en Revistas Científicas 2013, con base en ello se 

detectaron aspectos que el autor-científico debió considerar en su escrito, al tiempo 

que ofrece un carácter, al texto, de calidad (Baiget & Torres-Salinas, 2013). 

La búsqueda de información consistió en ubicar el buscador Web Google 

Académico, por considerar que todo docente de NMS puede acceder a él, 

posteriormente se insertó entre comillas las palabras “competencias docentes”, 

dado que es un tema de interés general para la comunidad académica. Como 

resultado aparecieron 5,690 datos, de tal forma que se delimitó aún más la 

búsqueda: “competencias docentes” investigación pdf index. Con lo que se 
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encontraron 726 resultados; posteriormente se continuó delimitando considerando 

sólo la producción de 2013 y páginas en español, además de la integración de las 

palabras: estudio, retos, revista, Redalyc (se incluyó por su consulta accesible en la 

web). Con lo que se encontraron 44 resultados. 

A partir de ello, se determinó leer el resumen e identificar el objetivo del estudio 

basado en una investigación de caso o bien donde se involucraran instituciones 

educativas que vincularan el ejercicio docente en términos generales y no en 

específico de alguna ciencia. Con lo cual se redujo a 20 títulos. De entre ellos 

destacó un artículo de investigación apoyado por Sistema Nacional de Educación a 

Distancia (SINED) y que tiene sus antecedentes en un caso de éxito de la 

Comunidad Latinoamericana Abierta Regional de Investigación Social y Educativa 

(CLARISE); sobre un proyecto para la educación a distancia (2012-2013). Así 

mismo, la Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), está 

incorporada al Directory of Open Access Journals (DOAJ), el directorio de revistas 

de libre acceso mantenido por la Universidad de Lund, en Suecia, institución 

Escandinavia en investigación y educación superior. 

Lo anterior  impactó en mucho dada la importancia del tema: “Retos y perspectivas 

en el movimiento educativo a distancia”, además de necesidades de la modalidad a 

distancia y el enfoque de formación en competencias, a través de las actividades de 

una red, en tres etapas (diagnóstico, formación, implementación). El artículo 

presenta el estudio exploratorio-descriptivo, con un diagnóstico de cuarenta 

participantes de nueve instituciones mexicanas, que indagó en cuatro dominios: 

datos de identificación, movimiento educativo abierto, competencias en educación 

a distancia e innovación y redes. Para proyectar las acciones como grupo de 

investigación en el ámbito de la educación a distancia. Los retos se vislumbran en 

tres niveles: (a) políticas institucionales para el acceso abierto, (b) gestión y 

comunicación del conocimiento y (c) cultura de colaboración. Las perspectivas se 

abren a través de: (a) formación de facilitadores para el desarrollo de competencias, 

(b) modelos innovadores con sistemas de acceso abierto y (c) movilización a través 

de redes e innovación (Ramírez, 2013). El documento integra una semblanza de la 

autora. 



Acercamiento Comunicativo Dialógico-Textual entre el docente de Nivel Medio Superior del 
Instituto Politécnico Nacional y el Científico. 

 

68 
 

Una vez identificado el contexto en términos de territorio nacional y la importancia 

del tema en un contexto educativo de interés general para la comunidad docente, 

se realizó la identificación de los aspectos propuestos por el informe Apei (Baiget & 

Torres-Salinas, 2013): 

Título: Retos y perspectivas en el movimiento educativo abierto de educación a 

distancia: estudio diagnóstico en un proyecto SINED. 

 

3.2 Etapa II. Construcción de prueba con base en la Rúbrica para la etapa 

Comprensión Lectora y Acercamiento Comunicativo.  

 

Una vez determinado el artículo se procedió a la creación de reactivos con base en 

la Rúbrica ACDT del Artículo de Investigación: Etapa Comprensión Lectora, para 

ello, se tomó de base el método de la prueba PISA para el estudio de la 

alfabetización y competencia (INEE/SEP, 2005) dado que considera abarcar 

conocimientos y habilidades necesarias para una participación social plena. PISA 

considera para la estructuración de la prueba y, el valor cuantificable, la ubicación 

del dominio a evaluar, sus dimensiones, el formato de reactivo, el nivel de 

desempeño y el puntaje. Para el puntaje determina su propia escala (INEE/SEP, 

2005). 

Esta investigación considera este método cuantitativo y lo enfoca a la estructura del 

artículo de investigación, por ello, determina los siguientes elementos en la prueba: 

Dominio a evaluar: ACDT 

Dimensiones: Construcción Cognitiva y Acercamiento Comunicativo. 

Formato de reactivo/ítem: Opción múltiple y respuesta abierta. 

Nivel de desempeño: Superficial, Intermedia y Profunda (integrados por atributos). 
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Puntaje: sobre una escala de 100 puntos, ubicada de manera proporcional al nivel 

de complejidad de las dimensiones (menor a mayor). 

Respecto al formato de reactivo/ítem de opción múltiple, correspondientes a las 

categorías micro, macro y supraestructural, las respuestas colocadas son correctas 

todas, lo que varía en ellas es la integración del atributo en su redacción.  

Por su parte, para la dimensión de construcción cognitiva, reactivo de respuesta 

abierta, se recurrió a la asociación de palabras, complementación de esquema y 

construcción de referentes mentales respecto a la representación, ubicación, 

conexión, relación y diseñó de esquemas. 

Para determinar el valor de los ítems, se consideró la escala de los atributos con 

base en el criterio de superficial, intermedia y  profunda. Se asignaron puntuaciones 

de menor (superficial) a mayor (profunda)  de acuerdo al grado de complejidad de 

la respuesta, determinada por la categoría de la dimensión. De tal forma que la  

alineación a la puntuación, correspondió a la complejidad de la dimensión, pues el 

proceso cognitivo que requiere la dimensión microestructural, por ejemplo,  es 

menor al que se requiere en la construcción cognitiva. La escala quedó de la 

siguiente forma: 

ESCALA VALORATIVA PARA LAS DIMENSIONES 

CATEGORÍA VALOR ATRIBUTOS 

MICROESTRUCTURAL 10 6 

MACROESTRUCTURAL 20 9 

SUPRAESTRUCTURAL 30 8 

CONSTRUCCIÓN 

COGNITIVA 

40 9 

Total                                    100 32 

Tabla 3. Valor de las categorías de construcción cognitiva determinadas por 

puntuaciones de menor (superficial) a mayor (Profunda), con base en la 

complejidad del proceso cognitivo y sus atributos de acuerdo a la rúbrica de 

ACDT: etapa CL. 

 

Por su parte, para determinar el número de ítems/preguntas para cada categoría se 

consideró el valor recibido en la tabla 6 y la estructura del texto; de tal forma que las 
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respuestas de acuerdo al atributo, tendrían un valor numérico distribuido y 

redondeado entre Superficial (S), Intermedia (I) y Profunda (P), suma que da el igual 

al total de la categoría. En caso de presentarse una situación de desigualdad para 

la suma total cerrada, se determinó que el atributo profundo sería el que eliminaría 

esa situación. 

Respecto a los casos en los cuales la categoría por sus elementos estructurales del 

artículo ofrece una variedad de datos (caso específico: microestructura-abstract), se 

determinó agregar ítems sin perder el equilibrio entre el valor de las respuestas.  

Por su parte, en el caso de las categorías  macroestructural y supraestructural, en 

donde se requiere relacionar información, jerarquizarla, determinar coherencia, 

entre otros atributos de grado profundo, se determinó dar un puntaje mayor por su 

complejidad, de tal forma que la estructura cuantitativa del atributo fue de menor a 

mayor valor. 

La construcción representacional, la cual abarca procesos mentales de asimilación 

de información y los lleva más allá de lo que encuentra, es decir, construye un 

modelo sobre el mundo o situación que el texto describe (Chica, 2009); se optó por 

considerar las partes del texto desde la coherencia, aprehensión, argumento o rol 

profesional que se hace respecto a la información ofrecida por el autor. Dado que 

son elementos estructurales del texto que permiten la unidad en la información y 

establece la relación entre los datos manejados.  

La prueba quedó integrada, como se muestra en la tabla 4, bajo la siguiente 

estructura cuantitativa:  
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ESTRUCTURA CUANTITATIVA DE LA PRUEBA CON BASE EN LAS CATEGORÍAS DE LAS 
DIMENSIONES 

CATEGORÍA  
ESTRUCTURA DEL 

TEXTO 
ÍTEM/PREGUNTA 

VALOR 

S I P 

MICROESTRUCTURAL 

Abstract 1 .33 .33 .34 
2 .33 .33 .34 

3 .33 .33 .34 

Introducción 4 .33 .33 .34 

Marco contextual 5 .33 .33 .34 

Marco teórico 6 .33 .33 .34 

Método 7 .33 .33 .34 

Resultados 8 .33 .33 .34 

Discusión y 
conclusiones 

9 .33 .33 .34 

Bibliografía 10 .33 .33 .34 

TOTAL POR ATRIBUTO 3.30 3.30 3.40 

TOTAL  DE VALOR CATEGORÍA 10 

ESTRUCTURA CUANTITATIVA DE LA PRUEBA CON BASE EN LAS CATEGORÍAS DE LAS 
DIMENSIONES 

CATEGORÍA  
ESTRUCTURA DEL 

TEXTO 
ÍTEM/PREGUNTA 

VALOR 
S I P 

MACROESTRUCTURAL 

Abstract 11 .2 .4 .8 

Palabras clave 12 .2 .4 .8 

Introducción 13 .2 .4 .8 

14 .2 .4 .8 

Marco contextual 15 .2 .4 .9 

16 .2 .4 .9 

17 .2 .4 .9 

18 .2 .4 .9 

Marco teórico 19 .2 .4 .8 

20 .2 .4 .8 

Método 21 .2 .4 .8 

Resultados 22 .2 .4 .8 

Discusión y 
conclusiones 

23 .2 .4 .8 

Bibliografía 24 .2 .4 .8 

TOTAL POR ATRIBUTO 2.8 5.6 11.6 

TOTAL DE VALOR CATEGORÍA 20 
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ESTRUCTURA CUANTITATIVA DE LA PRUEBA CON BASE EN LAS CATEGORÍAS DE LAS 
DIMENSIONES 

CATEGORÍA  
ESTRUCTURA DEL 

TEXTO 
ÍTEM/PREGUNTA 

VALOR 
S I P 

SUPRAESTRUCTURA 

Estructura de la 
información del artículo 

25 1.0 2.0 4.0 

Conexión: introducción, 
marco referencial y 

marco teórico 

26 1.0 2.0 4.0 

Relación: método, 
resultados, discusión y 

conclusiones. 

27 1.0 2.0 4.0 

Bibliografía 28 1.0 2.0 4.0 

TOTAL POR ATRIBUTO 4.0 10.0 16.0 

TOTAL DEL VALOR CATEGORÍA 30 

CONSTRUCCIÓN 
REPRESENTACIONAL 

Coherencia 29 .5 1.5 3.0 

Argumento 30 .5 1.5 3.0 

Aprehensión del texto 31 .5 1.5 3.0 

Incorpora información 32 .5 1.5 3.0 
Modelo 

representacional del 
texto 

33 .5 1.5 3.0 
35 .5 1.5 3.0 

36 .5 1.5 3.0 

Rol docente: uso de la 
información 

34 .5 1.5 3.0 

TOTAL POR ATRIBUTO 4.0 12.0 24.0 

TOTAL DEL VALOR CATEGORÍA 40 

Tabla 4. Las dimensiones de construcción cognitiva con base en la estructura del texto y  
la escala valorativa otorgada permitió  determinar el valor cuantitativo de cada respuesta,  
integrada por los atributos: Simple (S), Intermedia (I) y  Profunda (P), de la respuesta.  
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Respecto a los puntajes de cada categoría por dimensión quedaron integrados de 

la siguiente forma. 

ESTRUCTURA CUANTITATIVA DE LA PRUEBA CON BASE EN LAS CATEGORÍAS DE LAS 
DIMENSIONES: Puntajes.  

CATEGORÍA  
Valor de 
categoría 

Número 
de 

atributos 

VALOR 

S I P 

Microestructural 10 6 0-3.30 3.31-6.60 6.61-10 

Macroestructura 20 9 0-2.80 2.81-8.41 8.42-20 

Supraestructural 30 8 0-4.00 4.10-14.19 14.20-30 

Construcción 
representacional 

40 9 
0-4.00 4.10-16.10 16.20-40 

Tabla 5. La tabla expone el valor de cada categoría, el número de atributos que componen a la 
misma y los valores en escala de atributos: Superficial “S”, Intermedia “I” y Profunda “P”.  

 

Por su parte, la redacción de los ítems se realizó con base en la Rúbrica para el 

Acercamiento Comunicativo Dialógico-Textual del Artículo Científico De 

Investigación: Etapa Comprensión Lectora; donde los atributos condicen las 

características de la construcción del reactivo.  

La redacción del ítem corresponde a una dimensión de construcción cognitiva, que 

a su vez, responde a una categoría específica de la dimensión (microestructural, 

macroestructural, supraestructural o construcción representacional), a una parte del 

texto (abstract, introducción, marco contextual, marco teórico, método, resultados, 

discusión, conclusiones y, bibliografía), finalmente, se extrae la información para la 

redacción del ítem, como la intención de la propuesta es que el lector entrará al 

terreno del investigador las preguntas son de construcción simple, con poca 

información, lo cual permitió una construcción de respuesta superficial, intermedia 

y profunda, con base en los atributos señalados en la rúbrica –mismos que dan 

sentido a la transición de la redacción de una respuesta superficial a una  profunda. 

Una vez construido el ítem se colocó el valor cuantitativo otorgado. A continuación 

se expone, un ejemplo de este procedimiento, tabla 6:  
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EJEMPLO DE ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN  DE ÍTEMS DE 
OPCIÓN MÚLTIPLE.  

Número 
de ítem 

Especificaciones 

10 

Dimensión a la que pertenece:    Primera. 

Categoría:                                    Microestructural. 

Parte del texto:                            Bibliografía.  

Redacción del ítem:                    La bibliografía… 

Respuestas con base en Atributos de la Rúbrica de ACDT etapa CL: 

Superficial Intermedia Profunda 

Explora Establece continuidad Relaciona términos causales 

a) Indica 36 textos. b) Indica fuentes 

consultadas de libros y 

revistas. 

c) Expone las fuentes de consulta 

con fecha, en formato APA. 

Valor: .33 Valor: .33 Valor: .34 
 

Tabla 6. Ejemplo de las especificaciones de construcción de ítems, con base en dimensión, 

categoría y atributos Superficial, intermedia y profunda.  

 

En el caso de los ítems abiertos, se procedió a determinar una integración de 

respuesta cuantitativa, considerando el número de palabras en asociación al texto 

base. La tabla 7, muestra un ejemplo de ello: 

Ejemplo de integración de respuesta abierta. 

Ítem Especificaciones 

 

 

 

 

 

32 

Dimensión a la que pertenece:      Segunda 

Categoría:                                      Construcción Cognitiva. 

Parte del texto:                               Incorpora información a su vida profesional. 

Redacción del ítem:                      La información del artículo ¿cómo podría serle útil 

                                                      en su vida profesional? 

Respuestas con base en Atributos de la Rúbrica de ACDT etapa CL: 

Superficial Intermedia Profunda 

Emplea  datos Desarrolla el tema. Interpreta el texto 

Construye la respuesta 

con al menos 1 a 5 

palabras del texto.  

Construye la respuesta 

con al menos 6 a 10 

palabras del texto. 

Construye la respuesta con 

al menos 11 a más palabras 

del texto. 

Valor: .5 Valor: 1.5 Valor: .3.5 
 

Tabla 7. Expone el caso de los ítems abiertos y su integración cuantitativa para la asignación de 

atributos Simple, Intermedia y Superficial.  
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Finalmente la prueba quedó integrada por 36 ítems, de los cuales, 28 corresponden 

a opción múltiple, 6 a opción abierta y 2 de completar párrafos y esquemas con 

palabras de una caja. La prueba completa se puede consultar en el anexo D. 

Los resultados obtenidos se ubicaron por la escala obtenida en la Rúbrica para el 

Acercamiento Comunicativo Dialógico-Textual del Artículo Científico: Etapa 

Acercamiento Comunicativo. Los criterios de valor  en ésta rúbrica corresponden a 

la escala de atributos Superficial, Intermedia y Profunda con base en la dimensión 

comunicación lector-autor, con la  categoría dialógica textual. 

La escala de valor a los puntajes otorgados se determinó por el grado de 

complejidad del atributo y el número de atributos que contiene cada nivel.  

A continuación se muestra en la  tabla 8,  la integración de valor por atributo.  

Tabla de acercamiento comunicativo dialógico-textual 

Dimensión Categoría Atributos/escala Número de 

atributos 

Valor 

Comunicación 

Lector-autor. 

Dialógica-

Textual 

Superficial 2 0-15.99 

Intermedia 3 16-30.99 

Profunda 4 31-55 

Tabla 8 La tabla expone la composición de la dimensión AC, con la categoría 

única Dialógica-textual, la integración de atributos y el valor de cada uno. 

 

De tal forma,  que los puntajes obtenidos en la primera prueba se ubicaron en la  

tabla anterior. Para identificar el Acercamiento  Comunicativo Dialógico-Textual 

entre el autor  María Soledad Ramírez  Montoya (autora del artículo seleccionada 

por la prueba etapa CL)  y los docentes muestra.  
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3.3 Contexto para la aplicación. 

 

La aplicación de la prueba consideró entablar una reunión con el Subdirector 

Académico  del CECYT 3, Ing. José Diego Rubén Águila, en diciembre de 2013, en 

la cual se presentó el objetivo de la investigación y la hipótesis.  

Durante esta reunión se le solicitó al Ingeniero  

Águila, nombrar las carreras de reciente creación; ellas son: Técnico en Aeronáutica 

y Técnico en Sistemas Automotrices. Además, se le pidió que contextualizará la 

capacitación académica que reciben los docentes de esa oferta educativa, 

comentando que en términos generales los docentes reciben la capacitación que el 

IPN ofrece, pues el plantel se distingue por ser de los pocos que un 90 % de la 

población ya tienen el diplomado de Formación y Actualización Docente para un 

Nuevo Modelo Educativo del IPN; asimismo,  en cada periodo intersemestral, en los 

periodos dedicados a Jornadas Académicas, la gran mayoría de los docentes se 

integran a cursos y talleres de formación académica que van desde  enfoques 

específicos, como el caso de Mecánica básica para mujeres o Curso Taller de 

Operalización de Proyecto Aula, hasta otros de formación integral académica como 

Taller de Evaluación y Planeación de la Práctica Docente  o Introducción a la 

Investigación Educativa. 

Finalmente, se le solicitó al Ing. Águila su apoyo para realizar la aplicación de la 

prueba a una muestra de 10 docentes, 5 de la oferta educativa de Técnico en 

Aeronáutica (primera muestra) y 5 docentes que se dedicarán a la investigación 

educativa (segunda muestra). Con el apoyo del Subdirector Académico, se procedió 

a citar a los docentes en dos días diferentes, la primera muestra se le solicitó 

ubicarse en la aula 1 del hangar, el día 10 de enero de 2014; en tanto a la segunda 

muestra se le solicitó ubicarse en el laboratorio 1 de Sistemas Digitales, el día 30 

de enero de 2014. En ambos casos se les solicitó a las 10 de la mañana.  

Los docentes participantes se colocan en el cuadro 5, por razones de 

confidencialidad sólo se escribe su primer nombre.  
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Integrantes de la Primera Muestra 
Nombre  Datos académicos 

1. 
Guillermo 

Edad: 36 años 
Profesión que ostenta a Nivel Superior: Ingeniería en Aeronáutica 
Unidad Académica de Procedencia: ESIME Ticomán. 
Área de conocimiento en la que imparte su servicio profesional: Físico-matemáticas. 
Unidad de aprendizaje que atiende con regularidad: Sistemas de la Aeronave. 
Carrera profesional que atiende: Técnico en Aeronáutica 
Número de grupos que atiende en promedio por semestre: 2 
Número de estudiantes que atiende en promedio al semestre: 80 

2. Omar. Edad:  43 años 
Profesión que ostenta a Nivel Superior: Ingeniería en Aeronáutica 
Unidad Académica de Procedencia: ESIME Ticomán  
Área de conocimiento en la que imparte su servicio profesional: Físico-matemáticas. 
Unidad de aprendizaje que atiende con regularidad: Tecnológicas 
Carrera profesional que atiende: Técnico en Aeronáutica 
Número de grupos que atiende en promedio por semestre: 3 
Número de estudiantes que atiende en promedio al semestre: 120 

3. Sergio. Edad: 26 años 
Profesión que ostenta a Nivel Superior: Ingeniería en Aeronáutica 
Unidad Académica de Procedencia: ESIME Ticomán  
Área de conocimiento en la que imparte su servicio profesional: Físico-matemáticas. 
Unidad de aprendizaje que atiende con regularidad: Tecnológicas. 
Carrera profesional que atiende: Técnico en Aeronáutica 
Número de grupos que atiende en promedio por semestre: 3 
Número de estudiantes que atiende en promedio al semestre: 120 

4. 
Miguel. 

Edad: 34 años 
Profesión que ostenta a Nivel Superior: Ingeniería en Aeronáutica 
Unidad Académica de Procedencia: ESIME Ticomán  
Área de conocimiento en la que imparte su servicio profesional: Físico-matemáticas. 
Unidad de aprendizaje que atiende con regularidad: Legislación y documentación, 
Estructura de la Aeronave y, Sistemas de la Aeronave. 
Carrera profesional que atiende: Técnico en Aeronáutica 
Número de grupos que atiende en promedio por semestre: 2 a 3 grupos 
Número de estudiantes que atiende en promedio al semestre: 90 a 100 estudiantes. 

5. 
Aristeo. 

Edad: 65 años 
Profesión que ostenta a Nivel Superior: Capitán Piloto Aviador. 
Unidad Académica de Procedencia: CIAAC SCT.  
Área de conocimiento en la que imparte su servicio profesional: Físico-matemáticas. 
Unidad de aprendizaje que atiende con regularidad: Configuración de la Aeronave, 
Sistemas de la Aeronave y  Técnicas de Mantenimiento. 
Carrera profesional que atiende: Técnico en Aeronáutica 
Número de grupos que atiende en promedio por semestre: 2 grupos 
Número de estudiantes que atiende en promedio al semestre: 80 estudiantes. 

Cuadro 4. Docentes que conformaron la primera muestra para la resolución de la prueba. 
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 Integrantes de la Segunda Muestra 
Nombre Datos académicos 

6. 
Elsa   

Edad: 47 años 
Profesión que ostenta a Nivel Superior: Ingeniería Bioquímica. 
Unidad Académica de Procedencia: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 
Posgrado que ostenta a nivel Maestría: Ciencias en Administración de la Educación 
Unidad Académica de Procedencia: Escuela Superior de Comercio y Administración, 
Santo Tomás. 
Área de conocimiento en la que imparte su servicio profesional: Físico-matemáticas. 
Unidad de aprendizaje que atiende con regularidad: Geometría, Cálculo Integral y 
Probabilidad. 
Carrera profesional que atiende: Técnico en Aeronáutica, Sistemas Digitales, 
Computación y Control Eléctrico. 
Número de grupos que atiende en promedio por semestre: 5 
Número de estudiantes que atiende en promedio al semestre: 200 

7. 
Aleida

. 

Edad:  38 años 
Profesión que ostenta a Nivel Superior: Ingeniería Eléctrica en Comunicaciones. 
Unidad Académica de Procedencia: Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. 
Área de conocimiento en la que imparte su servicio profesional: Físico-matemáticas. 
Unidad de aprendizaje que atiende con regularidad: Electrónica Digital, Redes y 
Electricidad. 
Carrera profesional que atiende: Técnico en Sistemas digitales, Control Eléctrico y 
Aeronáutica 
Número de grupos que atiende en promedio por semestre: 2 a 4 grupos. 
Número de estudiantes que atiende en promedio al semestre: 80 a 160 

8. 
Gema

. 

Edad: 32 años 
Profesión que ostenta a Nivel Superior: Licenciada en Letras Hispánicas. 
Unidad Académica de Procedencia: UAM Iztapalapa. 
Posgrado que ostenta a nivel Maestría: Maestría en Docencia para la Educación Media 
Superior con Especialidad en Español. 
Unidad Académica de Procedencia: Facultad de Filosofía y letras, UNAM. 
Área de conocimiento en la que imparte su servicio profesional: Físico-matemáticas. 
Unidad de aprendizaje que atiende con regularidad: Expresión Oral y Escrita I y II, 
Comunicación Científica.  
Carrera profesional que atiende: Tronco común. 
Número de grupos que atiende en promedio por semestre: 2 a 6 grupos 
Número de estudiantes que atiende en promedio al semestre: 70 a 300. 

9. 
María. 

Edad: 39 años 
Profesión que ostenta a Nivel Superior: Ingeniero Químico Industrial. 
Unidad Académica de Procedencia: ESIQIE, IPN. 
Área de conocimiento en la que imparte su servicio profesional: Físico-matemáticas. 
Unidad de aprendizaje que atiende con regularidad: Química I, II, III y IV. 
Carrera profesional que atiende: Técnico en Manufactura Asistida por Computadora, 
Sistemas Digitales, Control Eléctrico y Computación. 
Número de grupos que atiende en promedio por semestre: 4. 
Número de estudiantes que atiende en promedio al semestre: 160 a 300 estudiantes. 

10. 
José. 

Edad: 53 años 
Profesión que ostenta a Nivel Superior: Ingeniero Químico Industrial.  
Unidad Académica de Procedencia: IPN. 
Posgrado que ostenta a nivel Maestría: Maestría en Formación Docente. 
Unidad Académica de Procedencia: Instituto San Carlos. 
Área de conocimiento en la que imparte su servicio profesional: Físico-matemáticas. 
Unidad de aprendizaje que atiende con regularidad: Química y Física. 
Número de grupos que atiende en promedio por semestre: 3 grupos 
Número de estudiantes que atiende en promedio al semestre: 120 estudiantes. 

Cuadro 5. Docentes que conformaron la segunda muestra para la resolución de la prueba. 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

 
Este capítulo expone los resultados obtenidos en las etapas correspondientes a la 

aplicación de la prueba de Comprensión Lectora y la identificación e inferencia del 

acercamiento comunicativo dialógico-textual a través de cuadros y tablas.  

Posteriormente, presenta el análisis de los resultados  considerando el supuesto  de 

esta investigación. 

 

4.1 Resultados. 

En la prueba de comprensión lectora se aplicaron 36 ítems, distribuidos en cuatro 

dimensiones para la construcción cognitiva (microestructura, macroestructura, 

supraestructura y construcción cognitiva), mismas que se distribuyeron en las partes 

que componían el artículo de investigación científica  titulado Retos y Perspectivas 

en el movimiento educativo abierto de educación a distancia: estudio diagnóstico en 

un proyecto SINED, de la autora María Soledad Ramírez Montoya, publicado en  la 

Revista Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), en julio de 2013, 

Barcelona. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la escala valorativa según 

respuestas  dadas, de acuerdo a  dimensión  y parte del texto, por muestra y 

participante; como los puntajes  totales obtenidos por atributo  y nivel de categoría. 

Se determinó exponer los resultados más representativos en gráficas, mismas que 

fueron construidas con los datos generados en la prueba,  en caso de que se quiera 

profundizar en los resultados, se sugiere ver el anexo E, donde se encuentran, de 

manera específica,  las tablas. 
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Gráficas de resultados  

   

Gráfica 1. La gráfica expone los resultados individuales de la muestra A por 

categoría y el total de puntos obtenidos en cada una.   

 

  

Grafica 2. La gráfica expone los resultados individuales de la muestra B por 

categoría y el total de puntos obtenidos en cada una. 
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Grafica 3. Resultados generales de ambas muestras por categoría. 

 

Grafica 4. Resultados totales individuales de la prueba de cada integrante de la 

muestra, ordenados de menor a mayor puntaje.  
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A continuación se presenta la inclusión de los puntajes obtenidos por cada 

integrante de la muestra  (tabla  9) respecto al Acercamiento Comunicativo 

Dialógico-textual. 

 

Tabla de acercamiento comunicativo dialógico-textual Integrada 

Dimensión Categoría Atributos/escala Número 

de 

atributos 

Valor 

Comunicación 

Lector-autor. 

Dialógica-

Textual 

Superficial 2 0-15.99 

Intermedia 3 16- 30.99 

Profunda 4 31-55 

 

RESULTADOS 

 

Muestra Docente Puntaje obtenido Atributo/Escala 

Identificada 

 

 

A 

Guillermo 30.94 Intermedia 

Omar 27.66 Intermedia 

Sergio 28.83 Intermedia 

Miguel 27.53 Intermedia 

Aristeo 25.61 Intermedia 

 

 

B 

Elsa 31.45 Profunda 

Aleida 37.24 Profunda 

Gema 39.03 Profunda 

María 37.94 Profunda 

José 32.22 Profunda 

Tabla 9. Muestra el total de puntos obtenidos en la prueba y su inserción con base en la 

tabla Acercamiento Comunicativo Dialógico-Textual con base en la escala valorativa.  
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Gráfica 5. Resultados de ACDT ambas muestras ordenados del más alto al más 

bajo, en relación al atributo/escala logrado.  
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4.2 Análisis   

El ACDT entre el docente de NMS del IPN y el científico-investigador, desde la 

perspectiva de esta investigación, consideró dos etapas de concreción: la CL y, 

propiamente, el AC, mediante el empleo de una rúbrica en dos etapas (del mismo 

nombre). Los resultados de la prueba de CL establecen la conexión con la etapa de 

AC. Ahora bien, para el análisis se realizará una interpretación desde la media 

aritmética y la desviación estándar de los resultados generales de la aplicación y, 

en específico, de los casos con más alto puntaje de cada muestra.  

Así pues, el análisis abarca: 

A) Etapa CL: 

 Media y desviación estándar de cada muestra, a fin de identificar la habilidad 

según los atributos logrados y el nivel de logro de las muestras (superficial, 

intermedia o profunda). 

 Valores logrados por categoría y parte de texto, en los sujetos de más alto 

puntaje de cada muestra.  

B) Etapa Acercamiento Comunicativo: 

 Atributos por muestra. 

 Diferencias por categoría en CL y relación con atributos de AC. 

Antes de iniciar con el análisis de los resultados, a manera de introducción se 

ubicarán algunos datos académicos de cada muestra, registrados en la prueba 

(tabla 10). 
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Datos académicos de cada muestra 

Muestra A Muestra B 

Rango de edad: de 26 a 65 años. Rango de edad: de 32 a 53 años. 

Profesión a Nivel Superior: cuatro 
casos Ingeniería en Aeronáutica; un 
caso Capitán Piloto Aviador. 

Profesión a Nivel Superior: Tres casos 
corresponden a Ingeniería relacionada 
con la Química (Bioquímica y Química 
Industrial) un caso corresponde a 
Ingeniería en Comunicaciones y el 
último al área Humanista: Licenciatura 
en letras Hispanas.  

Número de grupos atendidos con 
regularidad al semestre: 2 a 3 grupos; 
entre 80 a 120 estudiantes. 

Número de grupos atendidos con 
regularidad al semestre: 2 a 6; entre 80 
a 240 estudiantes. 

Rasgos generacionales de formación 
académica: por los datos académicos 
registrados presentan una diferencia en 
cuanto a generación formativa-edad se 
refiere, sin embargo al ser 4 miembros 
egresados de la misma ingeniería, ello 
permite empatar el perfil formativo. Por 
su parte, al estar frente a grupo, se 
infiere su constancia  respecto a la 
práctica docente y, en consecuencia, 
desarrollo de competencias, por 
ejemplo la lectura de comprensión. 

 

Rasgos generacionales de formación 
académica: Por los datos académicos 
registrados presentan una diferencia en 
cuanto a generación formativa-edad se 
refiere; su perfil formativo no es 
homogéneo; sin embargo, se  presenta 
una tendencia a estudios de posgrado 
en el área docente. Así mismo, se 
encuentran frente a clase y, en 
consecuencia, desarrollan 
competencias, por ejemplo la lectura de 
comprensión.   

En tres casos los docentes cuentan 
estudios de Posgrado: Maestría en 
Ciencias en Administración de la 
Educación, Maestría en Docencia para 
la Educación Media Superior y Maestría 
en Formación Docente.  

 Una característica de esta muestra es 
que los docentes han desarrollados 
proyectos de investigación 
institucionales.  

Tabla 10. Expone los datos característicos de cada muestra. 
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Estos datos permiten apreciar que aquellos docentes que tienden a realizar 

investigación educativa institucional, tienen preferencia por continuar su trayectoria 

educativa acorde a su práctica docente e incluso, se puede deducir que su nivel de 

Acercamiento Comunicativo Dialógico-Textual llega a niveles profundos, pues se ha 

considerado que a mayor preparación académica mayor dominio de competencias. 

Lo cual se considerará a continuación con base en el análisis de las etapas.  

A) Etapa CL. 

La media y desviación estándar de cada muestra, se toman como indicadores para 

el análisis de la habilidad según los atributos logrados y el nivel de logro de las 

muestras (superficial, intermedia o profunda). De igual forma, aplicadas a cada 

muestra, permiten la comparación en cuanto atributo/categoría.  

Los resultados finales de la prueba según dimensión por categoría 

(microestructural, macroestructural, supraestructural y construcción 

representacional), quedaron expuestos en la tabla 11, con base en ellos se obtuvo 

la media y la desviación estándar de cada muestra, a la par que se colocó el valor 

en que fluctúa cada categoría según atributo (superficial, intermedia o profunda), lo 

anterior se refleja de la siguiente manera:  

Media y desviación estándar: Muestra A 

Categoría Media Desviación 
estándar 

Atributo 

Microestructural 
Sobre un valor de 10 

3.894 0.3102096 Intermedia 

Macroestructural 
sobre un valor de 20 

8.32 0.501996 Intermedia 

Supraestructural 
sobre un valor  de 30 

9 1.2247449 Intermedia 

Construcción 
Representacional 
sobre 40 

6.9 2.0736 Intermedia 

Tabla 11. Se expresan los datos obtenidos a partir de la moda y desviación estándar de la muestra 
A.   

 

Los datos de cada categoría, muestran el estado de dominio respecto a la CL del 

artículo de investigación científica, así la categoría microestructural, al tener una 
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media de 3.89 y una desviación estándar de 0.31 permite derivar que los docentes 

de la muestra A, en sus resultados, se encuentran al mismo nivel de LC, es decir, 

sus habilidades como exploración del texto, identificación de ideas elementales, 

establecimiento de continuidad entre las ideas y encuentro de progresión temática 

del texto, las dominan;  no así logran desarrollar habilidades de combinación de 

procesos simples y complejos y, relación de términos causales o descriptivos. 

Dentro de los resultados, resalta que las habilidades más bajas se encontraron en 

la parte del texto: introducción, marco teórico y, discusión y conclusiones. 

Respecto a la categoría microestructural, ubicada en un rango valor de 20 puntos, 

la muestra presenta una media de 8.32 y una desviación estándar de 0.50, lo cual 

la coloca dentro del valor del atributo intermedia; de tal forma, la muestra desarrolló 

habilidades de recuperación de información, relación y uso de datos de exploración, 

selección de información; visualización del texto a nivel individual y global, 

comprensión del propósito del autor y dominó el lenguaje del texto. No así, llegó a 

desarrollar habilidades como jerarquizar ideas, determinar la coherencia y el 

dominio de prefijos del texto. En esta categoría los puntajes más bajos, dentro del 

texto, se encontraron en el abstract, palabras clave e introducción (principalmente 

esta última). 

En la categoría supraestructural, la cual considera un valor/escala de 30 puntos, la 

media obtenida fue de 9 con una desviación estándar de 1.22, lo que lleva a 

visualizar que en ésta categoría existe dispersión en los resultados. En la media la 

muestra A desarrolla habilidades como organización de la información, comprensión 

de conexiones temáticas, resumen de información, empleo de ejemplos y 

contextualización del asunto esencial, no así llega al análisis evaluación y 

reconocimiento de la objetividad del texto, atributos de nivel profundo en la 

categoría. Dentro del texto, los puntajes más bajos de la muestra se encontraron en 

la estructura de la información del artículo y en la bibliografía. 

Finalmente, la segunda dimensión de construcción cognitiva, integrada por la 

categoría de construcción representacional con un valor de 40 puntos, la muestra A 

obtuvo media de 6.9, con una desviación estándar de 2.07, lo cual indica que a 
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mayor complejidad de la dimensión más dispersión en los resultados de la muestra. 

De tal forma que el logro alcanzado de las habilidades se ubica en el atributo 

intermedio pero en niveles de logro bajos (el rango se ubica entre la puntuación 4.10 

a 16.10). Los atributos identificados son esquematización del texto, conexiones 

lógicas y coherentes y, empleo de datos y conectores, no así los atributos de 

exposición del tema con argumentos, incorporación del tema a su profesión y 

construcción de un modelo respecto al texto. Notablemente hubo ausencia de la 

unidad del texto, pues las partes del texto donde la muestra fue baja, fueron: 

argumentación, aprehensión del texto, incorporación de información, modelo 

representacional del texto y uso de la información como rol docente. 

Con base en lo expuesto, se infiere: 

 El nivel de construcción cognitiva en las categorías de microconstrucción y 

macroconstrucción denotan un AC entre el docente y el autor del texto, sin 

embargo, en la categoría supraestructura y construcción representacional el 

docente se aleja de la información del texto y en consecuencia del AC.  

 El docente al no desarrollar habilidades de tipo profundo en la CL, permite 

suponer que en los contenidos de clase no se manifiesta dicha actividad y en 

consecuencia los estudiantes no desarrollan un AC con autores de artículos 

científicos.  

 El docente de NMS del IPN al llegar al nivel de dominio  intermedio sobre la 

construcción cognitiva de la CL del artículo de investigación científico,  escrito 

por la autora Ramírez, requiere trabajar en la estructura del texto sobre las 

categorías macroestructural, supraestructura y construcción 

representacional a través de atributos como: relación de términos, 

jerarquización de ideas, coherencia entre tesis/hipótesis del objeto tratado, 

análisis del texto, objetividad de la información, interpretación de los datos e 

inferencias a partir de argumentos.  

Ahora bien, los resultados generales de la muestra B, desde la media, desviación 

estándar y atributo logrado por categoría se expresan en la tabla 12. 
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Media y desviación estándar: Muestra B 

Categoría Media Desviación estándar Atributo 

Microestructural 
Sobre un valor de 10 

4.036 0.0114018 Intermedia 

Macroestructural sobre un 
valor de 20 

7.84 1.2521981 Intermedia 

Supraestructural sobre un 
valor  de 30 

11 1.4142136 Intermedia 

Construcción 
Representacional sobre 40 

12.7 2.4899799 Intermedia 

Tabla   12. Se muestran los datos de la media y desviación estándar de la muestra B. 

 

La categoría microestructural presenta una media de 4.03 con una desviación 

estándar de 0.01, lo que permite derivar, el dominio homogéneo de habilidades 

como exploración del texto, identificación de ideas elementales,  establecimiento en 

la continuidad entre ideas y el encuentro progresivo de la temática dentro del artículo 

de investigación científico escrito por la autora Ramírez. No así, desarrollan 

habilidades de combinación de procedimientos simples y complejos y, relación de 

términos causales o descriptivos. Cabe mencionar que los puntajes más bajos de 

ésta muestra, respecto a la estructura del texto, se encontraron en el marco 

contextual, marco teórico y en la discusión y conclusiones. 

Respecto a la categoría microestructural, la muestra presenta una media de 7.84 

con una desviación estándar de 1.25 y un valor de atributo intermedia (2.81 a 8.41), 

de tal forma que la muestra desarrolló la habilidad de codificación con base en la 

recuperación de información, relación y uso de datos de exploración y, selección de 

información; asimismo, la habilidad de visualización del texto a nivel individual y 

global, la comprensión del propósito del autor y el dominó el lenguaje del texto, se 

vieron evidenciadas en términos generales en toda ésta muestra. No así, llegó a un 

nivel de atributo profundo, donde requería jerarquizar ideas, determinar la 

coherencia y el dominio de prefijos del texto. Ahora bien, los puntajes más bajos, 

respecto a la estructura-partes del texto,  se encontraron en la introducción y marco 

contextual.  

La categoría supraestructural arrojó una media de 11 con una desviación de 1.41 y  

valor de atributo intermedio, la muestra cubre atributos como organización de la 
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información, comprensión de conexiones temáticas, resumen de información, 

empleo de ejemplos y contextualización del asunto esencial, no así llega al análisis 

evaluación y reconocimiento de la objetividad del texto, atributos de nivel profundo 

en la categoría. Respecto a los puntajes más bajos respecto a las partes del texto, 

se encontró en la categoría intermedia, en la estructura de la información del 

artículo, dónde se solicitó que eligiera entre tres respuestas la que desde su punto 

de vista organizara la estructura de la información expuesta por la autora Ramírez 

(2013); por otra parte, cabe hacer mención que sólo en un caso (de los cinco 

docentes), en su total de respuestas, indicaron el nivel de la categoría inferior (Elsa, 

pregunta 27) correspondiendo a la relación: método, resultados, discusión y 

conclusiones.  

Finalmente, la segunda dimensión de construcción cognitiva, integrada por la 

categoría de construcción representacional, la muestra B obtiene una media de 12.7 

con una desviación estándar de 2.48 (lo que denota poca homogeneidad en sus 

resultados) y atributo intermedio (el rango se ubica entre la puntuación 4.10 a 

16.10). De tal forma que el logro alcanzado permite decir que los docentes llegan a 

desarrollar habilidades como esquematización del texto, conexiones lógicas y 

coherentes, empleo de datos y conectores, exposición del tema con argumentos, 

incorporación del tema a su profesión y, a la construcción de un modelo respecto al 

texto. No así, llegan a identificar la fuente y validez científica del texto, interpretación 

a partir de la aprehensión del texto e inferencia sobre la información a fin de 

contrastarla. Los valores más bajos respecto a las partes del texto se encuentran 

en la argumentación e incorporación de la información. Cabe aclarar que esta 

categoría se refiere en mucho a la integración de la unidad del texto y el empleo/uso 

de la información que el docente apropie para entrar al AC. 

Ahora bien, el análisis de la muestra B, permite relacionar que los docentes 

involucrados manejan una lectura de comprensión que pasa por la codificación en 

las dos dimensiones y en específico en las categorías (microestructural, 

macroestructural, supraestructural y construcción representacional); asimismo hay 

un notable dominio intermedio del texto base, a través de atributos como 
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establecimiento de continuidad entre las ideas, progresión temática, visualización 

individual y global del texto, comprensión del propósito del autor, dominio del 

lenguaje del texto y contextualización de asunto. Sin embargo, en la categoría de 

construcción representacional, aunque se encuentra en términos de resultados en 

un nivel intermedio, los puntos a nivel media están en niveles de resultados bajos: 

12.7 de 40 puntos. Lo que implica que si desarrollan la habilidad de exposición del 

tema con argumentos, desarrollo del tema con incorporación de información 

ofrecida en el texto por el autor y la construcción de un modelo representacional; 

solo que en niveles bajos.  

Del análisis de la muestra B, se aprecia: 

 A mayor nivel de complejidad de construcción cognitiva menos dominio de 

habilidades respecto a la construcción de modelos situacionales con base en 

el artículo científico de investigación, es decir, el docente desarrolla 

habilidades superficiales en cuanto a coherencia, argumento, aprehensión 

del texto, incorporar información, esquematización y uso de la información. 

 El docente identifica la estructura del texto que el autor expone, sin embargo 

no desarrolla habilidades profundas para la incorporación de la información 

a su práctica docente, en consecuencia los estudiantes que atiende tampoco 

llegan a ese nivel de AC con el autor. 

 Los docentes con experiencia en investigación reconocen la estructura del 

texto científico, no así logran desarrollar la unidad temática a través de la 

coherencia, argumentación, aprehensión, incorporación de información, 

concreción de modelos representacionales (escritos o visuales) con base en 

el uso de la información que el autor maneja.  

 El docente de NMS del IPN con experiencia en investigación y un perfil 

profesional diverso, desarrolla una CL que le permite identificar la información 

y organizarla en términos de codificación, asimismo ubica el texto base que 

lee, sin embargo no logra llegar a niveles profundos en la comprensión para 

desarrollar modelos situacionales como esquemas, paráfrasis o mapas 

mentales de la información que expone el autor, a través de palabras clave 
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o bien tecnicismos empleados en el artículo, por lo tanto el AC no es 

profundo. 

Un punto de análisis interesante son los puntajes en ambas muestras a través de la 

media y su diferencia, pues se tiene que: 

Media de ambas muestras 

 Media Diferencia entre 

muestras Categoría Muestra A Muestra B 

Microestructural 3.91 4.036 .12 

Macroestructural 8.32 7.84 .48 

Supraestructural 9 11 2 

Construcción 

representacional 6.9 12.7 5.8 

Tabla 13. Se expresa la media de ambas muestras indicando el puntaje de diferencia 

para su análisis. 

 

La tabla permite identificar que en la categoría microestructural, la diferencia son 

doce décimas entre muestra y muestra, es decir, el dominio de la microestructura 

en el caso de docentes sin experiencia en investigación y con ella es similar.  

En el caso de la categoría macroestructural la muestra A, integrada por un mismo 

perfil profesional (Ingeniería en Aeronáutica), presentan un mayor dominio que la 

muestra B, integrada por formaciones diversas; lo cual permite relacionar que los 

perfiles profesionales si influyen en la forma en que se comprende un texto a nivel 

macroestructural. 

Respecto a la supraestructural la muestra B se colocó arriba de la A, por dos puntos 

de diferencia, presentando un mayor dominio en las tramas lógicas (Chica Serrano, 

2009); permitiendo inferir que el contacto con la CL en proyectos de investigación y 

con un mayor grado de preparación académica (estudios de posgrado) llevan al 

docente a desarrollar habilidades de corte supraestructural.  

Finalmente, en la construcción representacional la diferencia entre muestras es de 

5.8 puntos, a favor de la muestra B, lo que reitera el desarrollo de habilidades 

lectoras al contacto con la investigación. Una derivación que se aprecia de lo 
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anterior consiste en el desarrollo de atributos que apoyan la codificación y la 

comprensión del texto base, respecto a la investigación, pues se infiere que a mayor 

contacto con la investigación se acerca el docente a una construcción profunda a 

nivel de texto base. 

Valores logrados por categoría y parte de texto, en los sujetos de más alto puntaje 

de cada prueba. 

La prueba se aplicó a 10 sujetos, divididos en dos muestras, los individuos de más 

alta calificación quedan expuestos en la tabla 14. 

Individuos con puntajes más altos de ambas muestras.  

 Puntaje obtenido en la prueba. Diferencia entre 
muestras Categoría Muestra A 

Guillermo 
32 año 

Muestra B 
Gema 

36 años 

Microestructural 3.34 
(Intermedia) 

4.03 
(Intermedia) 

.69 

Macroestructural 8.6 
(Profunda) 

9 
(Profunda) 

.4 

Supraestructural 9 
(Intermedia) 

10 
(Intermedia) 

1 

Construcción 
representacional 

10 
(Intermedia) 

16 
(Intermedia) 

6 

Total 30.94 39.03  

Tabla  14. Se presentan los dos casos más altos en los resultados de la prueba a  manera 
de comparación para el análisis.  

 

Los docentes de cada muestra con más alto puntaje en la prueba fueron Guillermo 

y Gema, los cuales están en un rango de edad similar y, en consecuencia, sus 

rasgos generacionales de formación académica son similares, aunque su perfil 

corresponde a áreas diferentes (Ingeniería y Licenciatura, respectivamente) y  

Gema cuenta con grado de Maestría. Así, los puntajes obtenidos en cada categoría 

se ubican dentro de los valores de los mismos atributos (Intermedio y Profunda), 

con una diferencia hasta de un punto en las categorías de Microestructural, 

Macroestructural y supraestructural. Sin embargo, en la construcción 
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representacional Gema se coloca por encima de Guillermo por 6 puntos y casi llega 

al nivel profundo (16.20 a 40). Lo que infiere, que ésta última, toca mínimamente 

aspectos como referir la fuente y validez científica del texto, interpretar a partir de la 

aprehensión del texto e inferir información del texto a fin de contrastarla.  

B) Etapa Acercamiento Comunicativo. 

El análisis que se presenta respecto al Acercamiento Comunicativo, tiene relación 

directa con los resultados obtenidos en la primera etapa, pues a partir de la 

sumatoria total obtenida en la prueba se localizarán los puntajes en correspondencia 

con la tabla de ACDT. Posteriormente, el análisis versa en los atributos de la rúbrica 

etapa dos (AC).  

a. Atributos por muestra. 

La tabla 9, corresponde al indicador de medición respecto al ACDT, misma que 

muestra la categoría única de la dimensión en cuestión (dialógica-textual), el atributo 

en términos de Superficial, Intermedia y Profunda y sus respectivos valores y 

rangos. 

En la parte baja de la misma tabla, se localizan los docentes de las dos muestras, 

el puntaje obtenido por cada uno en la prueba  y el atributo escala en el que se les 

identifica, de acuerdo a la escala. 

Lo que se puede observar a simple vista, por los puntajes, es que la muestra A se 

encuentra en el atributo intermedia, de tal forma que su nivel de acercamiento 

comunicativo considera que el docente desarrolla un contexto de acercamiento 

especifico, conoce qué comunica el autor, desarrolla un contexto de conexiones de 

la información manejada, ubica el propósito del artículo de investigación científico y 

su relación con la investigación realizada y, presenta un desarrollo del contexto de 

orden de dominio de conocimiento sobre el asunto. De tal forma, el ACDT es, en 

términos de construcción cognitiva del texto, lógico en relación a la información que 

el autor expone. 
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Asimismo, la muestra A, requiere de entrar en terrenos de profundidad de ACDT, 

pues no entra al contexto del autor, ni encuentra utilidad científica en su quehacer 

académico o bien cotidiano, ni construye representaciones cognitivas físicas a partir 

de su percepción, ni representa vínculos entre lo que expone el autor y lo que él 

aprende de éste.  

En específico, esto se puede argumentar con los resultados de las preguntas 

correspondientes a la construcción representacional, dado que el promedio 

obtenido del total de la muestra es de 6.9 en una escala de 40. Así, se infiere que 

el proceso de ACDT a mayor profundidad más difícil llegar al desarrollo de atributos 

que posibiliten el acercamiento. 

Por su parte la muestra B, en la misma categoría (Dialógica-Textual), si llegó a la 

escala Profunda, con un promedio de 35.576 puntos, lo que indica el desarrollo de 

atributos como entrar al contexto del autor, encontrar utilidad científica en su 

quehacer académico o bien cotidiano, construir representaciones cognitivas físicas 

a partir de su percepción, representar vínculos entre lo que expone el autor y lo que 

él aprende de éste. Sin embargo, el promedio en la categoría de construcción 

representacional de esta muestra, fue de 12.7 sobre 40 puntos, lo que permite 

desprender que su dominio es profundo pero en niveles bajos del mismo atributo. 

b. Diferencias por categoría en CL y relación con atributos de AC. 

En específico, en ambas muestras, las respuestas de construcción representacional 

fueron las más bajas. Lo solicitado, a lo largo de 8  ítems, consistió en evidenciar la 

validez científica del texto a través de la coherencia en la asociación de palabras 

(ítem 29), la interpretación a partir de la aprehensión del texto mediante completar 

un esquema (ítem 31); inferencia de información (ítems 30 y 32) a través de opción 

múltiple y pregunta abierta en cuanto uso/empleo de palabras del texto, desarrollo 

de un modelo representacional (ítems 33, 35 y 36) a partir de preguntas abiertas 

mediante la estructura del artículo científico y uso/empleo de palabras del texto y; 

uso de la información en su vida profesional (ítem 34) a través de una pregunta 

abierta y el uso/empleo de palabras del texto. 
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Por ello, se infiere que los docentes escasamente usan/emplean/manipulan la 

información de un texto de investigación científica. En consecuencia, no emplean 

palabras del texto y en términos generales, su acercamiento comunicativo carece 

de conexiones con el texto base por ello no logran desarrollar modelo situacionales 

que denoten el ACDT. 
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CONCLUSIONES 

A continuación se exponen las conclusiones de ésta investigación, considerando la 

respuesta a las preguntas de investigación: 

¿Cómo identificar un Acercamiento Comunicativo Dialógico-Textual? ¿Qué tipo de 

Acercamiento Comunicativo Dialógico-Textual tiene el docente con el científico al 

leer artículos de investigación? y ¿Es la capacidad lectora el medio para 

comprender los niveles de ACDT entre los profesores y el texto científico? 

Las respuestas a las dos primeras preguntas se ubican en el contexto de 

deducciones generales y se mueven en el ámbito de la comunicación dialógica 

(construcción cognitiva del mensaje); la respuesta a la tercer pregunta  considera 

las generalidades estrechamente vinculadas y focalizadas a los atributos de las 

categorías de las dimensiones cognitivas (microestructural, macroestructural, 

supraestructural y construcción representacional)  y dominio docente en la relación 

dialógica textual.  

A) Deducciones Generales (comunicación dialógica: construcción cognitiva del 

mensaje). 

A.1 ¿Cómo identificar un Acercamiento Comunicativo Dialógico-Textual? 

La estrategia de intercambio de información a través del diálogo implícito en la 

lectura del artículo de investigación medida por dimensiones cognitivas y 

ubicadas en un instrumento exploratorio  permitió visualizar el ACDT entre el 

docente y el científico, a partir de un instrumento exploratorio con metodología 

cuantitativa, mismo que se sustenta en una rúbrica de medición  de las 

dimensiones cognitivas, integrada por categorías y atributos ubicados en niveles 

de acercamiento superficial, intermedio y profundo. Con ello, se da respuesta a 

cómo identificar un ACDT.  

Una vez registrado el cómo  identificar un ACDT, se deduce que la comunicación 

dialógica entre el docente y el científico presenta matices de atributos profundos, 

por parte del docente lector,  en la apropiación de la información científica; hay 

un acercamiento simple con el científico, hay diálogo superficial que se identifica 

por la apropiación de ideas y secuencia temática; sin embargo, hay mínimo 

dominio del lenguaje y/o  incorporación del tema a su profesión, e incluso en la 
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redacción de paráfrasis, o bien, en la construcción de esquemas cognitivos y 

representacionales. 

A.2 ¿Qué tipo de Acercamiento Comunicativo Dialógico-Textual tiene el docente 

con el científico al leer artículos de investigación? 

El docente escasamente presenta la habilidad de construcción de un artículo de 

investigación, de tal forma que el mensaje emitido es decodificado en un dominio 

simple, donde las relaciones de unidad, coherencia y sentido del mensaje-texto 

son superficiales y, en consecuencia el diálogo es apenas alineado 

superficialmente.  

La CL docente es de nivel simple (microestructural y macroestructural): visualiza 

el texto y reconoce sus partes (abstract, palabras clave, introducción, marco 

contextual, marco teórico, método, resultados, discusión, conclusiones y 

bibliografía),  empero, es escaso el dominio relacional de la unidad científica del 

texto, además la  codificación del mensaje es sesgada y enfocada a las partes y 

no al conjunto del mensaje (unidad); hay un diálogo escaso y de mínima 

trascendencia respecto a la idea científica (objetiva, sistematizada y 

comprobable). 

Los mensajes lógicos-estructurados construidos por los docentes son 

superficiales, por  lo que el proceso cognitivo de decodificación es fragmentado, 

queda incompleto y en consecuencia al codificar un nuevo mensaje, este va 

incompleto, o bien, parcialmente básico, empleando sólo algunos elementos del 

autor y sin concretar una idea específica que vincule y/o apoye el fomento del 

diálogo o bien ACDT con el autor. 

Por su parte, el ACDT en su categoría de construcción representacional en un 

nivel profundo, espera el uso de palabras clave, tecnicismos, autores, fuentes, 

resultados y/o conclusiones en la elaboración, por ejemplo, de conexiones 

lógicas en paráfrasis, esquemas, o bien modelos representacionales que le 

permitan incorporar las ideas del autor, las ideas de otros y las ideas propias, lo 

cual es escaso en la muestra. 
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B) Deducciones generales estrechamente vinculadas y focalizadas a los 

atributos. 

B.1 ¿Es la capacidad de comprensión lectora el medio para comprender los 

niveles de ACDT entre los profesores y el texto científico? 

Si. Ésta investigación encuentra que la capacidad de la CL es el medio para 

comprender los niveles de ACDT, pues los atributos (superficial, intermedia y 

profunda) y categorías (microestructural, macroestructural, supraestructural y 

construcción representacional) son indicadores del nivel de CL al que llega el 

docente sobre la información identificada por acciones específicas (explora, 

identifica, establece, encuentra, combina, relaciona, recupera, relaciona y uso, 

selecciona, visualiza, comprende, domina, jerarquiza, determina, domina, 

organiza, comprende, resume, emplea ejemplos, contextualiza, analiza, evalúa, 

reconoce, esquematiza, hace, emplea, expone, desarrolla, construye, refiere, 

interpreta e infiere) de menor a mayor logro y/o dominio.  

Asimismo, la comprensión lectora como capacidad cognitiva (Schmidt, 1990; 

Chica, 2009) del lector-docente permite construir, atribuir valores, emplear 

información, reflexionar y evaluar un texto como lo sugiere la prueba 

internacional PISA, lo que lleva a consolidar el quehacer docente con dominio 

en competencias, solicitadas por la RIEMS, para acercar la ciencia y tecnología 

a los contenidos ofertados en el NMS. Con ello, el  significado del artículo de 

investigación trasciende fronteras a través del ACDT, donde el mensaje cumple 

su intención (Bajtin, 1993; citado por Paradiso, 2007): interacción (Maqueo, 

2004) representacional textual (Chica, 2009) empleando conocimiento científico 

basado en una investigación cuyo propósito es contribuir al progreso de la 

ciencia (Molestina et al., 1987). 

B.2 A continuación se exponen deducciones por acciones específicas 

encontradas con base en los atributos y categorías de la rúbrica de ACDT. 

 Los profesores presentan un dominio, según atributos, en las dimensiones 

de construcción cognitiva en las categorías  microestructural: intermedio; 

macroestructural: intermedio; supraestructural: intermedio y; construcción 
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representacional: superficial; lo anterior dado que los atributos logrados 

manifiestan una lectura de comprensión en dos dominios: 

1. Llegan a la decodificación intermedia sobre el texto, pues hacen uso 

de la exploración textual, identifican ideas elementales, recuperan 

información, la relacionan  y hacen uso de datos de exploración; sin 

embargo, su nivel de decodificación para manifestar selección y 

organización de la información a través de conexiones temáticas es 

superficial (categoría supraestructural). Asimismo, presentan un nivel  

superficial  al esquematizar el texto, al hacer uso de la coherencia y el 

empleo de datos como conectores (construcción representacional).  

2. Llegan a un dominio del texto base  intermedio, manifestando ligeros 

matices de influencia en atributos como el establecimiento de 

continuidad de ideas y progresión temática, de las mismas, 

visualización del texto individual y global, comprensión del propósito 

del autor, dominio del lenguaje del texto, resumen de información, 

empleo de ejemplos y argumentos, incorporación del tema a su 

profesión y construcción de un modelo representacional.  

 Los docentes participantes, leen el artículo de investigación científico a través 

de la estructura simple del texto (microestructura y macroestructura), es 

decir, visualizan las partes del texto (abstract, palabras clave, introducción, 

marco contextual, marco teórico, método, resultados, discusión, 

conclusiones y bibliografía), mostrando un dominio escaso (o bien superficial)  

en cómo se organiza y presenta el tema (supraestructura), así, leen 

empleando de manera superficial la  estructura de la información del artículo; 

las conexión entre introducción, marco referencial y marco teórico; la relación 

entre el método, resultados, discusión y conclusión y la bibliografía.  

• Los participantes desarrollan un nivel escaso de construcción 

representacional al identificar coherencia textual, hacer uso de argumentos 

manejados en el artículo, aprehensión  e incorporación de la información y la 

creación de modelos situacionales (incorporando y haciendo uso de la 

información del artículo), desarrollan esquemas básicos que no consideran, 
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o bien, demuestran coherencia, aprehensión, manejo de argumentos, 

interpretaciones e inferencias (atributos profundos). 

• El Acercamiento Dialógico Textual de los docentes participantes se vio 

claramente diferenciado entre las dos muestras. 

La muestra A, docentes sin experiencia en investigación, llagan a un nivel 

Intermedio de Acercamiento, es decir, logran demostrar conexiones para 

ubicar el propósito de la comunicación del Autor, al tiempo que ordenan de 

manera personal los datos, para ello, dominan qué se comunica en el artículo 

y dan un sentido propio de orden a la información.  

La muestra B, docentes con experiencia en investigación, llegan a un nivel 

Profundo de Acercamiento pero en indicadores bajos, es decir, dominan los 

atributos correspondientes a la identificación  de  qué se comunica, 

establecimiento del contexto de conexiones entre lo que se dice en el artículo, 

la  clarificación de cómo se dice y el orden del conocimiento  del autor; sin 

embargo,  los atributos en cuanto a la utilidad científica académica de la 

información que ofrece el autor, la construcción de representaciones 

cognitivas físicas o esquemáticas a partir de su percepción o el vínculo entre 

lo que expone el autor y lo que él aprende de éste, es básico, es decir, su 

entrada al contexto del terreno del autor es carente o escaso en términos de 

manejo de palabras clave.  

 El ACDT, entre los docentes y el autor, desde las dimensiones de 

construcción cognitiva, presenta rasgos simples de comunicación, pues si 

bien el docente identifica el propósito del autor, no así logra construir un 

mensaje donde vincule palabras clave del texto leído que permitan un 

acercamiento lógico, es decir, de orden de dominio de conocimiento 

contextual.  

 El docente entra en un ADCT a través de la lectura y la competencia de la 

CL, sin embargo, la forma de ingresa a la información a partir del artículo 

científico es en el orden de estructuras de relación de datos, pues carece de 

habilidades como el resumen, la paráfrasis o bien el diseño de esquemas 

que inviten a comprender el mensaje del autor desde su propia visión, como 
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receptor y participante de un diálogo; en éste,  una vez que el autor inicia la 

comunicación, mandando un mensaje (el artículo científico), al receptor (el 

lector) le toca decodificarlo y, a su vez, codificar un nuevo mensaje para 

enviarlo de vuelta, cerrando el circuito comunicativo. De tal forma que, en 

este ejercicio, los docentes no emiten un mensaje lógico-estructurado por  lo 

que el proceso cognitivo de decodificación no se termina, queda incompleto 

y en consecuencia al codificar un nuevo mensaje, este va incompleto, o bien, 

parcialmente básico, empleando sólo algunos elementos del autor y sin 

concretar una idea específica de vínculo que apoye a fomentar ese diálogo 

o bien acercamiento con el autor. 

 Los resultados permiten identificar entre los docentes, un rasgo de lectura 

estructural-textual del artículo  científico como un medio de información y no 

un mensaje escrito por un emisor para entablar un diálogo que permita entrar 

en acercamiento comunicativo  a través de la información expresada en el 

texto, es decir, hacer uso de los datos en términos de incorporación del 

mensaje. 

 El docente presenta un acercamiento comunicativo de orden estructural-

textual limitado a lo que el autor dice en su artículo científico de investigación, 

escasamente desarrolla conectores, tecnicismos, palabras clave, ideas 

jerárquicas, preguntas más allá del texto, es decir, a mayor complejidad del 

acercamiento discursivo, el docente se aleja y limita su codificación 

 Los docentes involucrados al desarrollar su habilidad lectora desde el 

esquema de la estructura del texto, determinan  respuestas (en un esquema 

de opción múltiple) de acercamiento intermedio cognitivo (categoría micro y 

macroestructural), en tanto al elegir respuestas por opción múltiple, 

asociación de palabras, completar esquemas o bien construcción de una 

redacción o pregunta (proceso cognitivo de orden mayor), reducen su 

habilidad de respuesta a nivel superficial.  

 Las diferencias en la formación académica de los docentes, manifiestan 

inclinación por las partes del texto, en el caso de los docentes con 

experiencia en investigación las partes  con mayor dominio se presentan en 
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el marco contextual, el método, los resultados y la bibliografía; en tanto en la 

muestra solo con formación en ingeniería, el dominio se ubica en el marco 

contextual y la discusión y conclusiones. 

 Los docentes tienen un dominio profundo en la lectura del marco contextual 

y un dominio superficial al explicar cómo podría ser útil la información 

expuesta por el autor en su vida profesional o bien el uso que pueden hacer 

de los datos expuestos, lo que aleja al docente de un diálogo. 

 El docente realiza preguntas al autor que pueden ser contestadas desde el 

mismo texto, lo cual lo coloca en un nivel inferior de acercamiento 

comunicativo pues se queda a nivel de los datos expuestos y no en un nivel 

cognitivo de construcción representacional que invite a un acercamiento más 

allá del texto. 

 Los docentes al acercase al texto escasamente ven la relación de 

interdependencia con las propiedades del texto (por ejemplo, objetivo de la 

investigación & objetivo del artículo, estructura científica & estructura del 

mensaje), la organización del contenido referencial, la articulación de 

oraciones o la coherencia del mensaje, de tal forma que se alejan de la praxis 

dialógica textual pues no llegan al nivel de construcción de significados 

coherentes, con unidad, con organización, con integración. 

 El contexto en que los docentes desarrollan su práctica, presenta una 

relación mínima ante el contenido científico, dada la habilidad de redactar 

preguntas que permitan entablar un diálogo textual pues son escazas en el  

contenido de tecnicismos, palabras clave o  idea central, por lo que el 

contenido que ofrece el autor no se asocia al ejercicio de relatar o bien 

construir referentes.  

 El ACDT del docente frente científico, se da en la categoría macroestructural, 

pues al interactuar con el artículo científico éste se acercan al tema o asunto 

de manera semántica, es decir, hay asociación de signos lingüísticos y de 

sus combinaciones pero no así en un nivel de asignación específica del 

mensaje para consumo o apropiación de elementos que le permitan 

vincularse a la comunicación. 
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 El ACDT entre los docentes es lineal, lo anterior por el nivel de construcción 

cognitiva microestructural, macroestructural y supraestructural, categorías 

que escasamente permiten interpretar  un texto para pasarlo a una 

representación diferente a la conocida.  

 El ACDT en mucho, tiene íntima relación cognitiva entre las habilidades del 

que lee, el nivel de apropiación de la información científica, el conocimiento 

del método científico,  el uso específico de datos y la construcción de 

representaciones.  
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RECOMENDACIONES 

La comunidad académica docente del IPN en el NMS, es diversa en cuanto a sus 

perfiles profesionales y niveles académicos de formación. Sin embargo, todos y 

cada uno, al menos cuentan con el nivel académico de Licenciatura o Ingeniería. 

Así mismo, la oferta educativa a través de áreas de formación (físico-matemáticas, 

medico-biológicas, sociales y administrativas), ofrecen un perfil de egreso del 

estudiante que cuente con una sólida formación integral, con conocimientos 

generales científicos y tecnológicos (IPN, 2003), entre otros aspectos, de tal forma 

que el docente, debe contar con una sólida formación y dominio de las 

competencias docentes necesarias para apoyar al estudiante para sus fines de 

egreso.  

Por ello, si el docente se involucra en su capacitación y mejora continua de sus 

competencias y habilidades que lo lleven a incrementar sus conocimientos 

científicos y tecnológicos desde el campo de la investigación, un primer paso podría 

ser conocer su estado actual respecto al ACDT. 

Esta investigación, sólo es el inicio de una propuesta académica que involucra a 

toda la comunidad  docente del IPN en el NMS, para formar vínculos de 

Acercamiento Comunicativo en sus diferentes direcciones y espacios de 

conocimiento, encaminados a mejorar los resultados de la razón de ser de la 

institución politécnica: los estudiantes. 

El ACDT en términos de aportaciones, va direccionado al  apoyo en el  desarrollo 

de competencias docentes para la calidad educativa de nuestro país, por lo que la 

recomendación se impulsa en el fortalecimiento de la construcción cognitiva frente 

al texto científico, a través de la formación del hábito de la lectura, sin agentes 

externos o bien mediadores del discurso. El docente se tiene que enfrentar, por 

decirlo así, a desvanecer esa barrera que históricamente ha tenido a bien en formar 

para alejarse del científico.  

Hoy, la sociedad del conocimiento, requiere docentes vinculados no sólo con el uso 

de las TIC, sino con el manejo, presentación y construcción de esquemas que le 
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permitan enriquecer su labor docente con bases científicas, aportaciones 

tecnológicas, pensamiento crítico, trabajo colaborativo y, sobre todo, calidad 

educativa.  

Finalmente, el reto es la incorporación de la ciencia y la tecnología a la praxis  

docente, y la propuesta es el ACDT en niveles de construcción cognitivos profundos,  

donde se consolide un vínculo comunicativo científico ético y compartido, de tal 

forma que el diálogo-textual permita el desarrollo de la ciencia como bien público. 
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Anexos 

 
Anexo A: Niveles de desempeño de competencia lectora (PISA, 2009) 
 
 

Niveles de Desempeño de Competencia Lectora (PISA, 2009) 

Niveles Descripción genérica 

6 
Más de 
698.32 

Los estudiantes que alcanzan este nivel son lectores capaces de realizar con detalle y 
precisión múltiples inferencias, comparaciones y contrastes. Demuestran una 
comprensión completa y detallada de uno o más textos. Pueden integrar información 
de  más de un texto. Manejan ideas inusuales en presencia de evidente información 
en conflicto y elaboran clasificaciones abstractas para poder interpretar. Las tareas de 
reflexión requieren que el lector proponga hipótesis o evalúe críticamente textos 
complejo o con una temática inusual, tomando en cuenta múltiples criterios o 
perspectivas, y empleando conocimientos complejos externos al texto. Una condición 
importante para que pueda acceder a la información y recuperarla es su capacidad de 
análisis preciso para saber distinguir lo que no es claramente visible en un texto. 

5  
625.61 a 
menos 

de 
698.32 

Los alumnos son capaces de localizar y organizar diferentes fragmentos de 
información que no resultan evidentes en lo absoluto e inferir qué información es 
relevante en un texto. Las tereas reflexivas requieren que el lector pueda evaluar 
críticamente o formular un hipótesis a partir de un conocimiento especializado. 
Para interpretar y reflexionar, el estudiante debe mostrar una comprensión completa 
y detallada de un texto cuyo contenido o formato sea inusual.  
En cualquier tipo de tarea de este nivel, es necesario maneje conceptos contrarios a 
sus expectativas. 

4 
552.89 a 
menos 

de 
625.61 

Los estudiantes ubicados en este nivel son capaces de localizar y organizar  diferentes 
fragmentos de información que no resultan evidentes en un texto. Pueden interpretar 
el significado de los matices del lenguaje en una parte del texto,  tomándolo en cuenta 
como un todo. Otras tareas de interpretación implican que comprendan y empleen 
clasificaciones en contextos inusuales. En cuanto a la capacidad reflexiva, deben saber 
usar conocimientos formales e informales para formular hipótesis o evaluar 
críticamente un texto. Además,  deben demostrar una comprensión exacta de textos 
complejos o extensos cuyo contenido o formato puede ser inusual.  

3 
480.18 a 
menos 

de 
552.89  

En este nivel, los alumnos tienen la habilidad de localizar y, en algunos casos, 
reconocer la información entre diferentes fragmentos de información que se ajusten 
a múltiples condiciones. Las tareas interpretativas requieren que los lectores integren 
diferentes partes de un texto con el fin de identificar una idea principal, entender una 
relación o construir el significado de una palabra o frase. Deben tomar en cuenta 
muchas características para poder cotejar, diferenciar o clasificar. Con frecuencia la 
información buscada no es evidente o está en conflicto con otra; o el texto presenta 
ideas contrarias a las expectativas del lector o están redactadas de  manera negativa. 
Las tareas de reflexión en este nivel demandan que el estudiante sea capaz de 
relacionar, comparar, explicar o evaluar una característica de un texto, o bien 
demostrar una comprensión detallada empleando su conocimiento familiar o 
cotidiano. En otras tareas no es necesario que lleguen a una comprensión detallada 
del texto pero sí requieren aprovechar un conocimiento menos cotidiano.  
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2 
407.47 a 
menos 

de 
480.18 

Los estudiantes que se encuentran en este nivel son capaces de localizar uno o más 
fragmentos de información que se pueden inferir ajustándose a ciertas condiciones.  
Pueden reconocer la idea principal de un texto, entender las oraciones entre sus 
partes o construir un significado dentro de una parte limitada del texto cuando la 
información no sea evidente y el lector debe hacer inferencias de bajo nivel. También 
pueden comparar o contrastar con base en una sola característica del texto. 
Las tareas reflexivas en este nivel implican que un lector haga comparaciones o 
establezca relaciones entre el texto y el conocimiento externo, aprovechando sus 
actitudes y experiencias personales.  

1a 
334.75 a 
menos 

de 
407.47 

En este nivel, los lectores pueden localizar uno o más fragmentos independientes de 
información explícita. Pueden reconocer el tema principal o el propósito del autor en 
un texto que aborde un contenido familiar, o bien establecer una relación sencilla 
entre la información del texto y su conocimiento cotidiano. La información requerida 
es evidente en el texto y hay poca o ninguna información en conflicto. El lector toma 
en cuenta de manera directa los factores relevantes del texto o de la tarea solicitada.  

1b 
262.04 a 
menos 

de 
334.75 

Los estudiantes son capaces de localizar un solo fragmento de información explícita 
ubicada en un lugar evidente dentro de un texto corto, cuya estructura sintáctica sea 
sencilla, esté ubicado en un contexto familiar y sea del tipo narrativo o en forma de 
una lista simple. Generalmente, los lectores de este nivel manejan textos que 
contienen diversos apoyos, como información repetida, dibujos o símbolos familiares 
donde, además, la información en conflicto es mínima. En cuanto a la capacidad de 
interpretación, éstos pueden relacionar de manera sencilla fragmentos de 
información próximos.  

Por 
debajo 

del nivel 
1b 

Los estudiantes son incapaces de realizar el tipo de lectura más básico que busca medir 
PISA. Esto no significa que no posean habilidades lectoras. De hecho, la mayoría de 
estos alumnos pueden probablemente leer en el sentido técnico de la palabra.  

Fuente: Páginas 50 y 51, México en PISA 2009, INEE. 
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Anexo B: Niveles de dominio y tres momentos del proceso cognitivo a evaluar por 
ENLACE. 
 
 

Tabla 3 
Definición de niveles de complejidad por grupo de proceso cognitivo. 
Comunicación (Comprensión Lectora): ENLACE MS 

 
Niveles 

Proceso cognitivo 

Extracción Interpretación Reflexión y evaluación 

Desarrollo de 
la compren-

sión 

Desarrollo 
de la  

interpreta-
ción 

De la forma Del contenido 

1 Identificar y 
seleccionar un 
elemento (hecho, 
fenómeno, acción, 
tópico, concepto, 
entre otros)  que se 
encuentre en el 
texto de manera 
explícita. Será muy 
evidente para el 
lector y se puede 
encontrar en 
cualquier parte del 
texto. 

Identificar el 
tema central 
de un 
párrafo, el 
cual no está 
explicito e 
implica una 
inferencia 
local. 
Distinguir el 
carácter de 
dos o más 
proposi-
ciones en un 
mismo 
párrafo.  

Identificar 
el 
significado 
de una 
palabra o 
frase corta 
basándose 
en el 
contexto. 

Identificar la 
estructura 
formal del 
texto. 
Determinar si 
los recursos 
gráficos 
(cursivas, 
viñetas, 
subtítulos, 
etcétera) 
utilizados por 
el autor 
contribuyen a  
la organización 
del texto a 
nivel local. 

Identificar de 
manera global 
el propósito o 
la postura del 
autor, los 
cuales no están 
explícitos. 

2 Identificar y 
seleccionar dos 
elementos 
relacionados 
(hechos, fenómenos, 
acciones,  tópicos, 
conceptos, entre 
otros) que se 
encuentren a lo 
largo del texto de 
manera explícita y 
que carecen de 
marcadores. 

Integrar 
diferentes 
partes de un 
texto para 
identificar la 
idea central.  
Reconocer 
una relación 
(problema-
solución; 
causa-efecto; 
compara-
ción-
contraste; 
premisa-
conclusión; 
concepto-

Inferir 
relaciones 
entre los 
párrafos 
(problema-
solución; 
causa-
efecto; 
compara-
ción-
contraste; 
premisa-
conclusión; 
concepto-
ejemplo; 
etcétera) y 
distinguir e 

Identificar la 
correspondenc
ia de la 
estructura del 
texto con el 
contenido. 
Establecer el 
propósito de 
los recursos 
gráficos 
(cursivas, 
viñetas, 
subtítulos, 
etcétera) a 
nivel de dos o 
más viñetas. 

Identificar los 
recursos 
discursivos 
(datos, 
ejemplos, citas, 
argumentos, 
hechos, 
gráficas, 
metáforas, 
comparaciones
, hipérboles o 
adjetivación, 
entre otros) 
que utiliza el 
autor para 
lograr su 
propósito y/o 
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ejemplo; 
etcétera). 

identificar 
el sentido 
de las 
analogías, 
metáforas 
y otro tipo 
de figuras 
retóricas.  

apoyar su 
punto de vista. 
Contrastar 
argumentos.  

3 Identificar y 
seleccionar tres o 
más elementos 
relacionados 
(hechos, fenómenos, 
acciones,  tópicos, 
conceptos, entre 
otros) y distinguirlos 
a partir de un 
criterio 
determinado, de 
otros elementos 
semejantes que se 
encuentran a lo 
largo del texto de 
manera explícita. 

Seleccionar 
un resumen 
o hacer otro 
tipo de 
inferencias 
que implique 
coherencia 
global para 
demostrar 
una 
compren-
sión 
completa y 
detallada de 
todo el 
texto.  

Vincular la 
estructura, 
funciones 
y/o 
elementos 
del texto 
para 
realizar 
inferencias 
globales. 

Identificar la 
correspondenc
ia de la 
estructura, el 
léxico y los 
recursos 
gráficos 
utilizados, con 
las intenciones 
comunicativas 
del texto, el 
destinatario 
del mismo y su 
contexto.  

Establecer una 
comparación 
entre el texto o 
un fragmento, 
y su relación 
con 
información 
externa. 
Identificar los 
contraargu-
mentos que se 
incluyan en el 
texto.  
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Anexo C: Competencias docentes acompañadas de los  sus atributos específicos. 
 

COMPETENCIAS DOCENTES QUE ENMARCA EL ACUERDO SECRETARIAL 447 

Competencia Atributo 

 Organiza su 

información continua 

a lo largo de su 

trayectoria 

profesional 

 Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios procesos de construcción del 
conocimiento.  

 Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el que cuenta y los traduce 
en  estrategias de enseñanza y de aprendizaje.   

 Se evalúa para mejorar su proceso de construcción del conocimiento y adquisición de  
competencias, y cuenta con una disposición favorable para la evaluación docente y de 
pares.   

 Aprende de las experiencias de otros docentes y participa en la conformación y 
mejoramiento de  su comunidad académica.  

 Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la información y la comunicación.   

 Se actualiza en el uso de una segunda lengua. 

 Domina y 

estructura los saberes 

para facilitar 

experiencias de 

aprendizaje 

significativo. 

 Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica de los saberes que 
imparte.  

• Explicita la relación de distintos saberes disciplinares con su práctica docente y los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

 Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos previamente adquiridos por los 
estudiantes, los que se desarrollan en su curso y aquellos otros que conforman un plan 
de estudios. 

 Planifica los 

procesos de 

enseñanza y de 

aprendizaje 

atendiendo al enfoque 

por competencias, y 

los ubica en 

contextos 

disciplinares, 

curriculares y 

sociales amplios. 

 Identifica los conocimientos previos y necesidades de formación de los estudiantes, y 
desarrolla estrategias para avanzar a partir de ellas.  

 Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones disciplinarios e 
interdisciplinarios orientados al desarrollo de competencias.  

 Diseña y utiliza en el salón de clases materiales apropiados para el desarrollo de 
competencias.  

 Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana de los 
estudiantes y la realidad social de la comunidad a la que pertenecen.  

 Lleva a la 

práctica procesos de 

enseñanza y de 

aprendizaje de 

manera efectiva, 

creativa e innovadora 

a su contexto 

institucional. 

 Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de aprendizaje y 
ofrece ejemplos pertinentes a la vida de los estudiantes.  

 Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante contingencias, teniendo en 
cuenta las características de su contexto institucional, y utilizando los recursos y 
materiales disponibles de manera adecuada.  

 Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje, en el marco de sus 
aspiraciones, necesidades y posibilidades como individuos, y en relación a sus 
circunstancias  socioculturales.  

 Provee de bibliografía relevante y orienta a los estudiantes en la consulta de fuentes para 
la investigación.  

 Utiliza la tecnología de la información y la comunicación con una aplicación didáctica y  
estratégica en distintos ambientes de aprendizaje. 

 Evalúa los 

procesos de 

enseñanza y de 

aprendizaje con un 

enfoque formativo. 

 Establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con base en el enfoque de 
competencias, y los comunica de manera clara a los estudiantes.  

 Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo académico de los estudiantes.  

 Comunica sus observaciones a los estudiantes de manera constructiva y consistente, y 
sugiere alternativas para su superación.  

 Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre pares académicos y entre los 
estudiantes para afianzar los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

 Construye 

ambientes para el 

aprendizaje autónomo 

y colaborativo 

 Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la valoración de sí mismos.  

 Favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y les proporciona oportunidades y 
herramientas para avanzar en sus procesos de construcción del conocimiento.  

 Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de los contenidos 
educativos establecidos, situaciones de actualidad e inquietudes de los estudiantes.  

 Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y produce expectativas de 
superación y desarrollo.  

 Fomenta el gusto por la lectura y por la expresión oral, escrita o artística.  

 Propicia la utilización de la tecnología de la información y la comunicación por parte de 
los estudiantes para obtener, procesar e interpretar información, así como para expresar 
ideas. 
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 Contribuye a la 

generación de un 

ambiente que facilite 

el desarrollo sano e 

integral de los 

estudiantes 

 Practica y promueve el respeto a la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales entre sus colegas y entre los estudiantes.  

 Favorece el diálogo como mecanismo para la resolución de conflictos personales e 
interpersonales entre los estudiantes y, en su caso, los canaliza para que reciban una 
atención adecuada.  

 Estimula la participación de los estudiantes en la definición de normas de trabajo y 
convivencia, y las hace cumplir.  

 Promueve el interés y la participación de los estudiantes con una conciencia cívica, ética 
y ecológica en la vida de su escuela, comunidad, región, México y el mundo.  

 Alienta que los estudiantes expresen opiniones personales, en un marco de respeto, y las 
toma en cuenta.  

 Contribuye a que la escuela reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas 
satisfactorias.  

 Fomenta estilos de vida saludables y opciones para el desarrollo humano, como el 
deporte, el arte y diversas actividades complementarias entre los estudiantes.  

 Facilita la integración armónica de los estudiantes al entorno escolar y favorece el 
desarrollo de un sentido de pertenencia 

 Participa en 

los proyectos de 

mejora continua de su 

escuela y apoya la 

gestión institucional.  

 Colabora en la construcción de un proyecto de formación integral dirigido a los 
estudiantes en forma colegiada con otros docentes y los directivos de la escuela, así 
como con el personal de apoyo técnico pedagógico.  

 Detecta y contribuye a la solución de los problemas de la escuela mediante el esfuerzo 
común con otros docentes, directivos y miembros de la comunidad.  

 Promueve y colabora con su comunidad educativa en proyectos de participación social.  

 Crea y participa en comunidades de aprendizaje para mejorar su práctica educativa. 

Competencias y atributos  docentes, de acuerdo a la RIEMS (2008). Elaboración 

propia.  

  



Acercamiento Comunicativo Dialógico-Textual entre el docente de Nivel Medio Superior del 
Instituto Politécnico Nacional y el Científico. 

 

127 
 

Anexo D: Cuadro integrador de información para el acercamiento comunicativo 

dialógico-textual del artículo científico de investigación, previo a las Rúbricas. 

Cuadro integrador de información para el acercamiento comunicativo dialógico-textual del 
artículo científico de investigación. 

DEFINICIÓN DE 
COMPRENSIÓN 

LECTORA DESDE 
EL ARTÍCULO 
CIENTÍFICO 

DIMENSIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN COGNITIVA (Chica, 2009) 

PRIMERA DIMENSIÓN SEGUNDA 
DIMENSIÓN 

NIVEL 
MICROESTRUC-

TURAL 

NIVEL 
MACROESTRUC-

TURAL 

NIVEL 
SUPRAESTRUCTURAL 

COMPARACIÓN 
COGNITIVA 

Capacidad 
cognitiva 
(Schmidt, 1990 
y Chica, 2009) 
del lector para 
construir, 
atribuir valores, 
emplear 
información, 
reflexiona y 
evaluar un 
texto (PISA y 
IEA) 
penetrando en 
el  significado 
del artículo 
científico de 
investigación, 
al tiempo que 
se construye 
un modelo de 
la situación 
tratada (Chica, 
2009) a través 
de un proceso 
comunicativo 
dialógico 
textual, donde 
el mensaje 
cumple su 
intención 
(Bajtin, 1993): 
interacción 
(Maqueo, 
2004) 
representacion
al textual 
(Chica, 2009) 
empleando 
conocimiento 
científico 
basado en una 
investigación 
cuyo propósito 

Identifica ideas 
elementales 
(Chica, 2009) a 
través de 
procedimientos 
fundamentales 
(Marzano y 
Kendall, 2007) 
como elementos 
descriptivos que 
permiten  
visualizar la 
información 
(Baiget y Torres-
Salinas, 2013): 
Título, autor o 
autores, palabras 
clave, fecha de 
publicación, citas. 
 

Aprecia ideas 
centrales 
(Chica, 2009) y 
recupera 
información 
(Marzano y 
Kendall, 2007) 
a través de la 
relación y  uso 
de los 
elementos 
descriptivos. 
Sabe identificar 
datos 
específicos y 
sabe cómo 
usarlos. 
Visualiza en el 
artículo 
científico el 
objetivo de la 
investigación a 
través del 
resumen o bien 
la introducción, 
pues sabe de la 
idea central y 
percibe lo que 
se expone en el 
artículo. 

Trama lógica de ideas 
centrales (Chica, 
2009) y utilización de 
los datos para inferir 
(PISA y ENLACE), 
comparar y contrastar 
(PISA, Nivel 6). 
 
Realiza 
superestructuras de 
orden: 
Causal (causa-
efecto): encuentra 
ideas que implican 
causa de un objeto de 
estudio y ubica el 
efecto que se expone 
en el artículo a través 
a través de la 
argumentación 
textual. 
Comparativa 
(semejanza-
diferencia): encuentra 
elementos 
informativos que 
señalan una 
comparación respecto 
al objeto de estudio 
manejado en el 
artículo, o bien 
elementos que se 
citan a manera de 
ejemplo contextual 
para referir el objeto 
de estudio de la 
investigación. 
Respuesta (problema-
solución): encuentra 
una situación 
específica que se 
enuncia en el artículo 
de investigación que 
requiere una solución 

Representació
n (Chica, 
2009) de la 
comunicación 
dialógica 
textual a 
través de la 
construcción 
de un modelo 
o situación 
(Chica 
Serrano, 
2009) que el 
artículo 
científico de 
investigación 
describe a 
través de la 
metacognición
, es decir, 
imagen que 
describe el 
procesamiento 
de la 
información 
nueva (del 
artículo de 
investigación)  
(Marzano y 
Kendall, 
2007), donde 
se exprese: 
Una 
diferenciación, 
Una relación 
integradora, 
Una 
organización 
secuencial y,  
Una 
consolidación 
de lo 
aprendido 

Establece 
continuidad entre 
las ideas o 
progresión 
temática de los 
apartados 
manejados  
(Chica Serrano, 
2009) a través del 
almacenamiento 
lógico  (Marzano 
y Kendall, 2007) 
del tema (s) o 
idea central. 

Maneja el 
sentido unitario 
y globalizado 
del texto (Chica 
Serrano, 2009), 
comprende los 
datos (Marzano 
y Kendall, 2007) 
que el autor 
maneja y los 
relaciona a fin 
de entender la 
secuencia de la 
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es contribuir al 
progreso de la 
ciencia 
(Molestina y et 
al., 1987). 

Obtiene 
información de 
los datos 
descriptivos 
(Baiget y Torres-
salinas, 2013) 
como: título, 
resumen, 
palabras clave, 
subtítulos  y citas.  

información del 
artículo. 
Relaciona 
información 
(datos) de las 
ideas 
principales y 
secundarias 
con sentido y 
orden. 
Comprender la 
coherencia y 
unidad del 
artículo 
científico de 
investigación a 
través de la 
relación de 
datos 
descriptivos, las 
bases teóricas  
y/o la hipótesis.  
Identifica el 
problema 
científico. 

y, encuentra para 
esta última,  la 
solución expuesta.    
Secuencial (fases-
estudios): encuentra 
procesos o pasos  
que ejemplifican o 
dan seguimiento a la 
investigación 
expuesta por el autor. 
De tal forma que 
reconoce los 
momentos de la 
investigación: 
Planteamiento del 
problema, descripción 
del mismo, alcances 
de la investigación, 
metodología, 
resultados y 
conclusiones. 
Descriptiva (rasgos-
propiedad): encuentra 
rasgos descriptivos 
que le apoyan para 
comprender las 
propiedades del 
objeto de estudio o 
bien, de los 
elementos que se ven 
involucrados en el 
problema (pueden ser 
de corte social, 
económicos, políticos, 
geográficos, etc.)   
A través del objetivo 
de la investigación, 
bases teóricas, los 
resultados y las 
conclusiones/aportaci
ones del artículo 
científico. 

(Ausubel, 
1976). 
 
Lo anterior se 
representa a 
través de un 
esquema de 
pensamiento 
de lo 
comprendido 
(Novak) 
pudiendo ser: 
un mapa 
conceptual, 
mental, un 
esquema 
procesal o un 
esquema 
lógico. 

Relaciona 
términos 
causales o 
descriptivos 
(Chica Serrano, 
2009)  a través 
de la 
combinación de 
procedimientos 
simples y 
complejos 
(Marzano y 
Kendall, 2007)  
de los datos 
descriptivos  
(Baiget y Torres-
salinas, 2013) del 
título, resumen, 
palabras clave, 
subtítulos, citas, 
tablas, gráficas, 
fotografías, 
esquemas.  

Individualiza 
información: 
diferencia el 
grado de 
importancia de 
las ideas 
respecto a otras 
(Chica Serrano, 
2009) a partir 
de su análisis 
(Marzano y 
Kendall, 2007). 
Los datos 
descriptivos, 
bases teóricas, 
hipótesis, el 
método, 
resultados  y 
conclusiones  
son 
relacionados 
con coherencia, 
unidad y 
jerarquía. 

Atributos 
establecidos 
por la RIEMS. 

Investiga sobre la 
enseñanza. 
Identifica 
conocimientos. 
Lee. 

Reflexiona e 
investiga sobre 
la enseñanza y 
sus propios 
procesos de 
construcción del 
conocimiento. 

Argumenta, valora  y  
explica la relación de 
distintos saberes  
disciplinares, cita 
vínculos entre los 
conocimientos 

Promueve el 
pensamiento 
crítico, 
reflexivo y 
creativo. 
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Incorpora 
nuevos 
conocimien-tos. 
Relaciona 
saberes y los 
vincula a 
conocimientos 
previos 

previamente 
adquiridos. 
Contextualiza los 
contenidos. 
Comunica ideas y 
conceptos con 
claridad. 
 

Fomenta el 
gusto por la 
lectura.  
Provee de 
bibliografía 
relevante. 

Tipo de 
interacción con 
el texto 
(Kintsch, 1998) 

Decodificación Texto base Modelo situacional Modelo 
situacional 

Cuadro 2. Cuadro integrador de información. Elaboración propia. 

Este cuadro da cuenta de las aportaciones teóricas y taxonómicas que se tomaron 

para la integración-diseño de la rúbrica  para la medición de un acercamiento 

comunicativo dialógico-textual para el artículo científico de investigación. Misma que 

a continuación se expone. 
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Anexo E: Artículo Retos  
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Anexo F: Prueba de aplicación, etapa CL. 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA:  ARTÍCULO CIENTÍFICO DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo: Conocer el nivel de competencia de comprensión lectora que usted tiene en este 

momento respecto al artículo científico de investigación. 

Estructura de la Prueba A: Consta de tres apartados, el primero corresponde a Datos Personales 

y actividad académica; el segundo es la realización de la Lectura del Artículo Científico de 

Investigación y; finalmente, se presenta la Prueba de Comprensión respecto a la lectura realizada. 

Instrucciones: Se le solicita responder lo más verídicamente posible. En caso de no comprender 

alguna indicación o bien pregunta, consulte al aplicador. Responda con pluma negra y coloque la 

letra del inciso que considere correcta debajo de cada serie de respuestas; o en su caso, responda 

las preguntas abiertas en la parte debajo de éstas (en caso de corrección, sólo raye y continúe la 

escritura). 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA:  ARTÍCULO CIENTÍFICO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. DATOS PERSONALES Y ACTIVIDAD ACADÉMICA 

Nombre Completo:  Edad:  Fecha de 

elaboración: 

 

Institución en la que 

labora: 

 Puesto 

académico: 

 Antigüedad en la 

Institución: 

 

Nombre completo de la 

profesión que ostenta a 

nivel superior: 

 Unidad Académica de 

Procedencia: 

 

En su caso, nombre 

completo del Posgrado 

que ostenta a nivel 

Maestría: 

 Unidad Académica de 

Procedencia: 

 

En su caso, nombre 

completo del Posgrado 

que ostenta a nivel 

Doctorado: 

 Unidad Académica de 

Procedencia: 

 

Área de Conocimiento 

en la que imparte su 

servicio profesional:  

 Unidad(es) de 

Aprendizaje que atiende 

con regularidad: 

 

Carrera Técnica 

Profesional que atiende: 

 Nivel académico en el 

que con regularidad 

presta su servicio: 
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Número de grupos que 

atiende en promedio por 

semestre: 

 Número de estudiantes 

que atiende en promedio 

al semestre: 

 

Academia a la cual 

pertenece: 

 Número total de 

integrantes de la 

academia: 

 

Competencias Docentes 

que con regularidad 

desempeña: 

 Competencias Docentes 

que le gustaría 

desempeñar:  

 

¿Consulta revistas de 

divulgación o prefiere las 

especializadas en su 

profesión? 

 ¿Consulta bases de 

datos index? 

¿Con qué regularidad? 

 

 

II. LECTURA DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO DE INVESTIGACIÓN 

Instrucción: Lea como regularmente lo hace, siéntase cómodo y dispuesto a disfrutar de 

su lectura. Haga lo que comúnmente hace  al leer un texto.  En caso de tener 

comentarios respecto a la lectura  realizada, al terminar la prueba escríbalos. 

Hora de Inicio: Hora de término: 

Comentarios del lector:  

 

 

III. PRUEBA DE COMPRENSIÓN 

 

Instrucción: Por favor responda a las preguntas realizadas, tome el tiempo necesario 

para hacerlo. En caso de tener dudas respecto a la pregunta, solicite apoyo al 

aplicador.  

                       Coloque el inciso de su elección debajo de cada celda de respuestas. 
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1. El texto: 
a) Expone un análisis de retos 

y perspectivas con base en un 

proyecto apoyado por el 

SINED, que busca generar 

conocimiento en torno a 

modelos de enseñanza a 

distancia y con enfoque en 

competencias. 

b) Es un análisis de los retos 

y perspectivas en el 

movimiento educativo abierto 

de educación a distancia 

c) Presenta un análisis de 

retos y perspectivas a través 

del proyecto apoyado por el 

SINED que tiene sus 

antecedentes en un caso de 

la CLARISE. 

 

Inciso (      ) 

2. El artículo… 
a) A partir de un estudio 

exploratorio- descriptivo 
(en 9 instituciones 
mexicanas) indagó 
cuatro dominios (datos 
de identificación, 
movimiento educativo 
abierto, competencias en 
educación a distancia e 
innovación y redes) y así 
vislumbra los retos en 
tres niveles: 

 Políticas institucionales 
para el acceso abierto. 

 Gestión y comunicación 
del conocimiento. 

 Cultura de colaboración 

b) A partir de cuatro 
dominios (datos de 
identificación, movimiento 
educativo abierto, 
competencias en 
educación a distancia e 
innovación y redes) 
vislumbra los retos en tres 
niveles  

 Políticas 
institucionales 
para el acceso 
abierto. 

 Gestión y 
comunicación del 
conocimiento. 

 Cultura de 
colaboración 

c) Vislumbra los retos en tres 
niveles:  

 Políticas 
institucionales 
para el acceso 
abierto. 

 Gestión y 
comunicación del 
conocimiento. 

 Cultura de 
colaboración. 

 

Inciso (       ) 

 

 

 

3. La Finalidad del artículo es: 
a) Presentar un análisis de 

retos y perspectivas en el 
movimiento educativo 
abierto de educación a 
distancia. 

b) Presentar un análisis  de 
retos y perspectivas con 
antecedente en un caso de 
éxito de la CLARISE y con 
aplicación diagnóstica 
mediante un   estudio  
exploratorio –descriptivo.   

c) Presentar un análisis de 
retos y perspectivas con 
base en un estudio de 
exploración- descriptivo en 
9 universidades 
mexicanas. 

Inciso (       ) 
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4. La idea central de la introducción es: 
a) Ubicar que a la par del 

crecimiento de la 
educación a distancia los 
gobiernos, organismos 
(como la OCDE y la 
UNESCO) e instituciones 
educativas han impulsado 
iniciativas para producir, 
diseminar y compartir 
materiales digitales: REA, 
aunque su conocimiento 
es escaso.  

b) CLARISE es un ejemplo 
de éxito latinoamericano y 
se ha logrado extender a 
Europa promoviendo así, 
la temática del movimiento 
educativo abierto en el 
entorno de la educación a 
distancia, promovida por la 
convocatoria nacional del 
SINED concretada en el  
proyecto SINED-
CLARISE, donde 
participan 9 instituciones 
mexicanas, en la etapa de 
diagnóstico, con lo que se 
espera  proyectar acciones 
para la educación a 
distancia. 

c) Analizar los retos y las 
perspectivas que se 
vislumbran para la primera 
etapa del proyecto, a partir 
de un diagnóstico de los 
participantes con el fin de 
planear acciones que 
realizar como grupo de 
investigación en el ámbito 
de la educación a 
distancia. 

Inciso   (       ) 

5. El marco contextual pretende… 
a) Encontrar la relación del 
origen del proyecto SINED-
CLARISE con su objetivo 
(atender necesidades 
regionales) para dar 
visibilidad y acceso libre a la 
producción cultural, científica 
y académica de autores e 
instituciones de 
Latinoamericana por todo el 
mundo, asimismo, cómo se 
vinculan sus acciones para el 
trabajo en red para generar 
conocimiento entorno al uso 
de REA en ambientes 
mediados con tecnología y 
apoyo a innovación de 
prácticas. 

b) Nombrar los antecedentes 
del proyecto SINED-
CLARISE, su objetivo, el tema 
de investigación y cómo da 
cuenta de su trabajo. 

c) Ubicar  el origen del 
proyecto SINED-CLARISE, la 
colaboración de los 
profesores e investigadores 
vinculados a las redes 
nacionales de internet, su 
objetivo (atender la necesidad 
regional) para dar acceso libre 
a la producción cultural, 
científica y académica con 
inicio en los REA. 

Inciso  (     ) 

6. El marco teórico pretende que… 
a) El lector ubique la 
importancia de la educación a 
distancia en los últimos años. 

b) El lector recorra la inclusión 
de las tecnologías respecto a 
la educación a distancia y el 
desarrollo de competencias 
desde diferentes enfoques,  
movimientos y prácticas 
educativas abiertas de REA. 

c) El lector ubique la opinión 
de otros autores respecto a la 
educación a distancia, las TIC 
y los REA. 

Inciso  (     ) 
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7. El método para el proyecto que se expone es: 
a) Investigación acción con 

enfoque en competencias. 

b) Exploratorio- descriptivo c) Investigación acción. 

Inciso   (     ) 

8. Los resultados se expresan con base en… 

a) Datos de identificación, 

movimiento educativo abierto, 

competencia en educación a 

distancia e innovación y 

redes. 

b) La etapa de diagnóstico c) Cuatro dominios 

Inciso   (     ) 

9. La discusión y las conclusiones se generan a partir… 

a) …del diagnóstico se 

definen tres retos 

b) …del diagnóstico de los 

participantes del proyecto y 

de los objetivos planteados en 

el proyecto SINED-CLARISE 

para la educación a distancia. 

c) …del diagnóstico se 

definen tres retos y se abren 

perspectivas en el proyecto. 

Inciso  (     ) 

10. La bibliografía… 

a) Indica 36 textos. b) Indica fuentes consultadas 

de libros y revistas. 

c) Expone las fuentes de 

consulta con fecha, en 

formato APA. 

Inciso   (     ) 

 

11. El artículo, en el resumen: 
a) Expone el objetivo con 

relación al SINED y la 

CLARISE en relación a la 

educación a distancia, a partir 

de un primer momento 

(diagnóstico) en instituciones 

mexicanas. 

b) Presenta un análisis de 

retos y perspectivas para 

proyectar lasa acciones que 

realizar como grupo de 

investigación en el ámbito de 

la educación a distancia. 

c) Establece el objetivo a 

partir de los antecedentes 

(SINED y CLARISE) y así 

generar conocimiento entorno 

a  modelos de enseñanza 

acordes a la modalidad a 

distancia. 

Inciso   (     ) 
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12. Las palabras clave del artículo… 

a) Visualizan de manera 

general el contenido 

b) Determinan la unidad y 

coherencia del texto 

c) Se encuentran después del 

resumen 

Inciso   (     ) 

13. Los REA… 

a) Son resultado de las 

diversas iniciativas como la 

OCDE, la UNESCO y diversas 

instituciones educativas que 

apoyen las actividades 

académicas y de 

investigación 

b) Son una iniciativa para 

producir, diseminar y 

compartir materiales digitales 

c) Son Recursos Educativos 

Abiertos. 

Inciso   (     ) 

 

14. ¿A partir de qué experiencia surge el interés de promover la temática del 
movimiento educativo abierto? 

a) El caso CLARISE. b) Del caso CLARISE, por las 

actividades realizadas en 

Latinoamérica. 

c) En el 2011 en el marco de 
la convocatoria COMCLARA, 
para la creación de CLARISE. 

Inciso   (     ) 

 

15. El portal de CLARISE permite… 

a) Identificar su definición, 

quién son, conocer la Red 

CLARA, accesar  a noticias. 

b) Ubicar la comunidad 

Latinoamericana, su origen, 

definición, monitorear  

avances, noticias, el tema de 

los REA y redes asociadas. 

c) Conocer la relación 

SINED-CLARISE, so objetivo 

y el principal tema de 

investigación. 

Inciso   (    ) 

16. ¿Cuáles son las redes asociadas que propiciaron resultados para que el 
SINED diera origen a CLARISE en 2012? 

a) La importancia de las 

redes asociadas CLARA, 

ALICE2, CUDI, RENATA, 

INNOVA RED y RAU2 y su 

difusión 

b) Las redes asociadas 

CLARA, ALICE2, CUDI, 

RENATA, INNOVA RED y 

RAU2 

c) Red CLARA, ALICE2, 

CUDI, RENATA, INNOVA 

RED y RAU2. 

Inciso  (     ) 
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17. En la fecha de publicación del artículo ¿cuántas instituciones Mexicanas 
participan? 

 

a) 8 b) 7 c) 9 

Inciso   (     ) 

 

18. En el Marco contextual el autor comunica lo que busca el proyecto, lo cual 
es: 

a) busca generar 

conocimiento en torno al uso 

de REA en ambientes 

mediados con tecnología; 

apoyar en la innovación de las 

prácticas (en específico la 

educación a distancia) y la 

colaboración de 

investigadores. 

b) busca generar 

conocimiento en torno al uso 

de REA en ambientes 

mediados con tecnología; 

apoyar en la innovación de las 

prácticas (en específico la 

educación a distancia); la 

colaboración de 

investigadores  y académicos 

(red innovadora apoyada con 

las TIC) 

c) busca generar 

conocimiento en torno al uso 

de REA en ambientes 

mediados con tecnología, así 

como apoyar en la innovación 

de las prácticas, de manera 

específica en la educación a 

distancia. 

Inciso   (     ) 

 

19. En el marco teórico, el autor desarrolla dos ideas principales ¿en qué 
párrafos están? 

a) En el 1 y 7  b) En el 2 y 6 c) En el 1 y 6 

Inciso   (     ) 

 

 

 

 

20. En el Marco teórico, el autor toma voces de otros autores para entender el 
proceso de enseñanza aprendizaje ¿cómo lo realiza? 

a) A partir de las 

competencias de los 
protagonistas: docentes 
(Zabalza, 2003; Perrenoud, 
2004) y estudiantes (Tuning 
América Latina, 2008) 

b) A partir de Sugumar, 2009; 

Zabalza, 2003; Perrenoud, 
2004 y; Tuning América 
Latina 2008. 

c) A partir de las 

competencias que deben 
desarrollar sus protagonistas: 
los docentes y estudiantes, 
desarrolladas desde hace 
años por varios autores 

Inciso   (     ) 
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21. El método que Ramírez Montoya propone consiste en: 
a) En el método exploratorio 
descriptivo 

b) El método exploratorio 

descriptivo del diagnóstico 
interinstitucional. 

c) En la etapa diagnóstica 

Inciso   (     ) 

 

22. El apartado 4, del artículo, habla de los resultados de: 
a) Los dominios en la 

encuesta: datos de 
identificación, aplicación y 
percepción de REA, 
conocimiento/experiencia de 
competencias e innovación y 
redes. 

b) Los datos de los 

participantes, del 
conocimiento de REA y de las 
competencias a distancia 

c) La encuesta diagnóstica 

Inciso   (     ) 

 

 

23. El objetivo del autor en el apartado de Discusión y conclusiones es: 
a) Vislumbrar retos como: 

necesidad de generar 

políticas que regulen y 

promuevan el acceso abierto, 

desarrollo de gestión de REA 

y la comunicación del 

conocimiento abierto, y la 

promoción de una cultura 

académica. 

b) Vislumbrar retos (políticas 

que regulen y promuevan el 

acceso abierto, desarrollo de 

gestión de REA; la 

comunicación del 

conocimiento abierto y; la 

promoción de una cultura 

académica) y perspectivas del 

proyecto SINED-CLARISE 

(formación de facilitadores, 

modelos innovadores y 

movilización a través de 

redes. 

c) Vislumbrar los retos con 

base en el diagnóstico de los 

participantes del proyecto. 

Inciso   (     ) 

24. Ramírez Montoya, en la bibliografía refiere a Burgos y Ramírez (2011) ¿por 
qué? 

a) Es un escrito que consultó 
durante el desarrollo del 
escrito 

b) Es un artículo reciente que 
consulta el autor en internet. 

c) Lo refiere en el marco 
teórico. 
 

Inciso   (     ) 
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25. Elige una de las siguientes ideas que desde tu punto de lectura sea la que 
organiza la estructura de la información expuesta por la autora Ramírez. 

a) La autora expone los 
retos y perspectivas en el 
movimiento educativo 
abierto de educación a 
distancia  a través de un 
diagnóstico donde 
participan 9 
universidades mexicanas, 
sienta sus bases en el 
proyecto SINED-
CLARISE y pone su 
fundamento a través de 
las competencias 
docentes y estudiantiles. 

b) La autora expone los 
antecedentes del 
proyecto SINED, lo cual 
da forma a su objetivo; 
ubica el proceso de 
desarrollo del mismo, 
sitúa el evento en el 
contexto de las 
competencias desde la 
educación abierta; 
sustenta el método con el 
que se trabaja; expresa 
graficas de los cuatro 
dominios de la encuesta 
diagnóstica y; finalmente 
expone la discusión y 
conclusiones. 

c) La autora da a conocer 
los resultados de la etapa 
diagnóstica del proyecto 
CLARIDE, para ello 
desarrolla da manera 
específica los 
antecedentes del 
proyecto, su origen, las 
líneas teóricas que lo 
sustentan, el método 
aplicado, los resultados, 
la discusión y conclusión 
con base en el 
diagnóstico, a partir del 
cual, se ubican los retos y 
perspectivas para la 
educación a distancia.  

Inciso   (     ) 

 

26. De las siguientes ideas elije la que consideres expresa las conexiones 
temáticas de los apartados: Introducción, marco referencial y marco 
teórico.  

a) La modalidad de educación a 
distancia se ha incrementado 
y con ello los apoyos de 
iniciativas de los gobiernos e 
instituciones para producir, 
diseminar y compartir 
materiales digitales (REA), 
un ejemplo latinoamericano 
es el proyecto CLARISE-
SINED con enfoque en 
competencias y desarrollo de 
redes de colaboración y 
aprendizaje para dar 
visibilidad y acceso a la 
producción cultural, científica 
y académica, de ésta región 
y; en el 2012 9 instituciones 
mexicanas inician los 
trabajos para generar 
conocimiento entorno a los 
REA; así, el fundamento 
teórico consistió en el 
enfoque por competencias de 
la última década, 
sustentando el desarrollo de 
prácticas educativas 
abiertas.  

b) La modalidad de 
educación a distancia a 
incrementado su oferta 
educativa y con ello los 
gobiernos e instituciones 
(nacionales e 
internacionales) han 
impulsado diversas 
iniciativas para la 
producción de REA, 
aunque en nuestro país el 
conocimiento que se tiene 
de ellos aún es escaso, el 
resultado consistió en la 
experiencia de éxito que 
dio forma a CLARISE, con 
un objetivo claro: generar 
conocimiento acorde a las 
necesidades de la 
educación a distancia, 
sustentada en la 
colaboración en red y 
bases teóricas del campo 
de las competencias 
docentes y estudiantiles 
de la última década.  

c) Ninguna de las 
anteriores 

Inciso    (     ) 
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27. De las siguientes ideas ¿cuál engloba la relación del método con los 
resultados, la discusión y las conclusiones? 

a) Este estudio cita sus 
bases en la investigación 
acción y en específico, 
para su etapa 
diagnóstica, ubica el 
método exploratorio-
descriptivo, lo cual le 
permite exponer los 
resultados de la población 
participante a partir de 
cuatro dominios  
relacionados con los REA 
y la innovación en la 
planeación estratégica; 
como resultado plantea 
tres retos, las 
perspectivas del proyecto 
y la importancia en la 
contribución para generar 
conocimiento en torno a 
los REA y el desarrollo de 
prácticas educativas 
abiertas. 

b) El Método SINED-
CLARISE para la 
educación a distancia se 
sustenta en la 
investigación–acción, en 
el caso específico de la 
etapa diagnóstica aplicó 
el método exploratorio 
descriptivo con la técnica 
de encuesta, a partir de 
cuatro dominios de 
exploración expresando 
sus resultado en gráficas, 
finalmente con base en 
ello, expone los retos que 
se vislumbran, las 
perspectivas que se 
abren para el proyecto 
SINED-CLARISE y una 
invitación a  continuar. 

c) Ninguna de las 
anteriores. 

Inciso   (     ) 

 

28. La Bibliografía es usada por la autora Ramírez como… 
a) Apoyo de fuentes de 

información. 
b) Respaldo teórico para el 

desarrollo del artículo. 
c) Objetividad de la 

información manejada. 

Inciso   (     ) 
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29. Con base en los conectores del cuadro de a continuación, coloque el que 
considere adecuado para completar la coherencia del párrafo. 

 

 

Modalidad               México          REA             redes         digitales                  

movilización            SINED-CLARISE         generador             conocimiento               

necesidades 

Competencias          abierto 

 

La ____________de educación a distancia ha venido incrementando su oferta 

educativa en las Instituciones de Educación Superior en____________; a la par, se 

han impulsado diversas iniciativas para producir REA; siendo las redes digitales las 

que han impulsado la ______________de su práctica, tal es el caso del proyecto 

________________________, como _________________de 

___________________en torno a modelos de enseñanza para las 

____________________de la educación a distancia, sustentado en las 

___________________digitales de la  última década y el Movimiento 

Educativo____________. 

 

30. Para la siguiente afirmación ¿cuál considera qué es un argumento que la 
respalda? 

En todo el mundo se impulsan proyectos tendentes a la creación, uso y 

transformación  de REA, así como el desarrollo de repositorios y catálogos en los que 

se alojan dichos recursos. 

a) Algunos de los ejemplos 
más conocidos son 
OCW, MIT, CORE, 
portal Temoa, DAR, 
Redalyc y Scielo. 

b) El movimiento educativo 
abierto y desarrollo de 
prácticas educativas. 

c) Los cursos completos, 
materiales, módulos, 
libros, videos, 
exámenes, software y 
cualquier herramienta 
que dé soporte al acceso 
del conocimiento. 

Inciso   (     ) 
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31. Con base en las palabras del recuadro, coloque las que considere 
adecuadas en las líneas para completar el esquema. 

 

Teórico           Conceptual            Referencial        Innovador          

Académico 

Educación            Preparación             Vinculación        Movimiento 

Práctica       Competencias             Redes         Digitales       Mapas 

Autores             Bases          Objetivo         Desarrollo         

 

 

 

 

 

vincula 

 

 

 

 

 

____________                                                      ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco  _________ 

Cebero (2008) 
Facundo (2002) 
Sugumar (2009) 
Zabalza (2003) 

Perrenoud (2004) 

El 
_______________ 
educativo abierto y 

el desarrollo de 
________educativas 

abiertas 

La _____________a 
distancia y el 
desarrollo de 

_________________ 

UNESCO (2002) 
REA 

OCDE (2007) 
OPAL (2011) 

PAE 
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32. La información del artículo ¿cómo podría serle útil en su vida profesional?     
Explíquelo. 

 

 

 

33. La autora Ramírez, desde la visión de usted ¿tiene alguna forma 
estructurada de presentar la información en el desarrollo del artículo? 
Explíquelo. 

 

 

 

34. En su rol de docente ¿este artículo le serviría en algo para sus clases? 
Explíquelo.  

 

 

 

 

35. Si estuviera frente a la autora Ramírez ¿Qué le preguntaría?  
 

 

¿Para qué? 
 

 

 

36. En el siguiente espacio realice un esquema o una paráfrasis o un mapa 
mental del artículo leído.  

 
 
 
 
 
 

De antemano le agradezco su colaboración en este ejercicio 

¡Gracias! 

Si tiene comentarios de la estructura, redacción o forma de la prueba, por favor 

escríbalos a continuación. Servirán de mucho para la corrección del instrumento.
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Anexo G: Resultados de las muestras según categoría 

RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A TRIBUTO Y ESCALA VALORATIVA MUESTRA "A",  dimensión Microestructural.  

      Guillermo Omar Sergio Miguel Aristeo 

DIMENSIÓN ESTRUCTURA DEL 
TEXTO 

PREGUNTA 
ATRIBUTO/VALOR 

S I P S I P S I P S I P S I P 

M
IC

R
O

ESTR
U

C
TU

R
A

 

Abstract 
1     0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 

2   0.33       0.34     0.34     0.34     0.34 

3   0.33       0.34     0.34     0.34   0.33   

Introducción 4     0.34     0.34 0.33         0.34 0.33     

Marco 
Contextual 5 

    0.34     0.34   0.33     0.33     0.33   

Marco Teórico 6 0.33       0.33       0.34 0.33         0.34 

Método 7   0.33     0.33     0.33       0.34   0.33   

Resultados 8 0.33         0.34     0.34   0.33     0.33   

Discusión y 
conclusiones 9 

    0.34     0.34 0.33     0.33       0.33   

Bibliografía 10   0.33       0.34 0.33       0.33     0.33   
Total del valor obtenido por 

atributo 
0.66 1.32 1.36 0.34 1 2.72 1.33 1 1.7 1 1.33 1.7 0.67 2.32 1.02 

PUNTUACIÓN DE DIMENSIÓN 3.34 4.06 4.03 4.03 4.01 

Tabla que muestra los resultados de acuerdo  a la dimensión microestructural respecto a atributo/valor obtenido en la muestra “A”.  
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RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A TRIBUTO Y ESCALA VALORATIVA MUESTRA "A",  dimensión macroestructural  

 DIMENSIÓN 
ESTRUCTURA DEL 

TEXTO  PREGUNTA Guillermo Omar Sergio Miguel Aristeo 

M
A

C
R

O
ESTR

U
C

TU
R

A
L 

Abstract 11 0.2       0.4       0.8   0.4     0.4   

Palabras clave 12     0.8   0.4       0.8   0.4     0.4   

Introducción 
13 0.2       0.4   0.2         0.8     0.8 

14   0.4     0.4     0.4     0.4       0.8 

Marco 
Contextual 

15     0.8   0.4       0.8 0.2       0.4   

16     0.8   0.4   0.2         0.8     0.8 

17     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8 

18   0.4       0.8     0.8     0.8     0.8 

Marco Teórico 
19     0.8   0.4       0.8   0.4       0.8 

20     0.8     0.8   0.4       0.8 0.2     

Método 21     0.8     0.8     0.8 0.2       0.4   

Resultados 22     0.8   0.4       0.8   0.4       0.8 

Discusión y 
conclusiones 

23     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8 

Bibliografía 24 0.2       0.4     0.4       0.8   0.4   

Total del valor obtenido por atributo 0.6 0.8 7.2 0 3.6 4 0.4 1.2 7.2 0.4 2 5.6 0.2 2 6.4 

PUNTUACIÓN DE DIMENSIÓN 8.6 7.6 8.8 8 8.6 
Tabla que muestra los resultados de acuerdo  a la dimensión macroestructural respecto a atributo/valor obtenido en la muestra “A”. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A TRIBUTO Y ESCALA VALORATIVA MUESTRA "A", dimensión supraestructural. 

 DIMENSIÓN 
ESTRUCTURA DEL 

TEXTO  PREGUNTA Guillermo Omar Sergio Miguel Aristeo 

SU
P

R
A

ESTR
U

C
TU

R
A

 

Estructura de la 
información del 
artículo 

25 1     1     1         4 1     

Conexión: 
introducción, 
marco 
referencial y 
marco teórico 

26   2       4     4   2     2   

Relación: 
método, 
resultados, 
discusión y 
conclusiones. 

27   2     2     2   1         4 

Bibliografía 28     4     4   2   1     1     

Total del valor obtenido por atributo 1 4 4 1 2 8 1 4 4 2 2 4 2 2 4 

PUNTUACIÓN DE DIMENSIÓN 9 11 9 8 8 

Tabla que muestra los resultados de acuerdo  a la dimensión supraestructural respecto a atributo/valor obtenido en la 
muestra “A”. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A TRIBUTO Y ESCALA VALORATIVA MUESTRA "A", dimensión construcción cognitiva. 

 DIMENSIÓN 
ESTRUCTURA DEL 

TEXTO  PREGUNTA Guillermo Omar Sergio Miguel Aristeo 

C
O

N
STR

U
C

C
IÓ

N
 R

EP
R

ESEN
TA

C
IO

N
A

L 

Coherencia  29     3   1.5     1.5     1.5     1.5   

Argumento 30   1.5   0.5       1.5   0.5     0.5     

Aprehensión del  
texto 

31     3 
0.5       1.5       3 0.5     

Incorpora 
información 

32 0.5     
0.5     0.5     0.5     0.5     

Modelo 
representacional 

del texto 

33 0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     
36 0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     
37 0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     

Uso de la 
información 

34 0.5     
0.5     0.5     0.5     0.5     

Total del valor obtenido por atributo 2.5 1.5 6 3.5 1.5 0 2.5 4.5 0 3 1.5 3 3.5 1.5 0 

PUNTUACIÓN DE DIMENSIÓN 10 5 7 7.5 5 
Tabla que muestra resultados de acuerdo  a la dimensión construcción cognitiva respecto a atributo/valor obtenido en la 
muestra “A”. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A TRIBUTO Y ESCALA VALORATIVA MUESTRA "B", dimensión microestructural. 

      Elsa Aleida Gema María José 

DIMENSIÓN ESTRUCTURA 
DEL TEXTO 

PREGUNTA 
ATRIBUTO/VALOR 

S I P S I P S I P S I P S I P 

M
IC

R
O

ESTR
U

C
TU

R
A

 

Abstract 
1 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 

2     0.34   0.33       0.34     0.34 0.33     

3   0.33       0.34   0.33       0.34     0.34 
Introducción 4     0.34     0.34     0.34 0.33       0.33   

Marco 
Contextual 5 0.33         0.34   0.33   0.33       0.33   

Marco Teórico 6     0.34 0.33         0.34     0.34 0.33     
Método 7     0.34     0.34   0.33   0.33       0.33   

Resultados 8 0.33       0.33     0.33     0.33     0.33   

Discusión y 
conclusiones 9     0.34 0.33     0.33         0.34     0.34 
Bibliografía 10     0.34     0.34     0.34     0.34     0.34 

Total del valor obtenido por 
atributo 

1 0.67 2.38 1 1 2.04 0.67 1.66 1.7 1.33 0.67 2.04 1 1.66 1.36 

PUNTUACIÓN DE DIMENSIÓN 4.05 4.04 4.03 4.04 4.02 

Tabla que muestra resultados de acuerdo  a la dimensión microestructural respecto a atributo/valor obtenido en la muestra “B”. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A TRIBUTO Y ESCALA VALORATIVA MUESTRA "B", dimensión macroestructura. 

 DIMENSIÓN 
ESTRUCTURA DEL 

TEXTO  PREGUNTA Elsa Aleida Gema María José 

M
A

C
R

O
ESTR

U
C

TU
R

A
L 

Abstract 11   0.4       0.8   0.4       0.8     0.8 

Palabras clave 12   0.4   0.2         0.8   0.4     0.4   

Introducción 
13 0.2     0.2       0.4     0.4   0.2     
14 0.2         0.8     0.8   0.4   0.2     

Marco 
Contextual 

15     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8 
16     0.8     0.8 0.2       0.4     0.4   
17     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8 
18 0.2         0.8     0.8 0.2     0.2     

Marco Teórico 
19   0.4     0.4     0.4       0.8   0.4   
20   0.4       0.8     0.8 0.2         0.8 

Método 21     0.8     0.8     0.8     0.8   0.4   

Resultados 22     0.8     0.8     0.8 0.2     0.2     
Discusión y 

conclusiones 
23 

    0.8   0.4       0.8     0.8   0.4   

Bibliografía 24   0.4       0.8   0.4     0.4   0.2     

Total del valor obtenido por atributo 0.6 2 4.8 0.4 0.8 8 0.2 1.6 7.2 0.6 2 4.8 1 2 3.2 

PUNTUACIÓN DE DIMENSIÓN 7.4 9.2 9 7.4 6.2 
Tabla que muestra los resultados de acuerdo  a la dimensión macroestructural respecto a atributo/valor obtenido en la 
muestra “B”. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A TRIBUTO Y ESCALA VALORATIVA MUESTRA "B", dimensión 
supraestructural 

 DIMENSIÓN 
ESTRUCTURA DEL 

TEXTO  PREGUNTA Elsa Aleida Gema María José 

SU
P

R
A

ESTR
U

C
TU

R
A

 

Estructura de la 
información del 
artículo 

25   2       4   2       4   2   

Conexión: 
introducción, 
marco 
referencial y 
marco teórico 

26     4   2       4   2       4 

Relación: 
método, 
resultados, 
discusión y 
conclusiones. 

27 1         4   2       4   2   

Bibliografía 28   2     2     2     2       4 

Total del valor obtenido por atributo 1 4 4 0 4 8 0 6 4 0 4 8 0 4 8 

PUNTUACIÓN DE DIMENSIÓN 9 12 10 12 12 
Tabla que muestra los resultados de acuerdo  a la dimensión supraestructural respecto a 
atributo/valor obtenido en la muestra “B”. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A TRIBUTO Y ESCALA VALORATIVA MUESTRA "B", dimensión construcción 
cognitiva 

 DIMENSIÓN 
ESTRUCTURA DEL 

TEXTO  PREGUNTA Elsa Aleida Gema María José 

C
O

N
STR

U
C

C
IÓ

N
 R

EP
R

ESEN
TA

C
IO

N
A

L 

Coherencia  29   1.5       3     3     3     3 

Argumento 30     3 0.5     0.5         3 0.5     

Aprehensión del  
texto 

31 
    3     3     3   1.5     1.5   

Incorpora 
información 

32 
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     

Modelo 
representacional 

del texto 

33 0.5       1.5       3   1.5   0.5     
36   1.5     1.5     1.5     1.5   0.5     
37 0.5       1.5       3     3     3 

Uso de la 
información 

34 
0.5     0.5       1.5   0.5     0.5     

Total del valor obtenido por atributo 2 3 6 1.5 4.5 6 1 3 12 1 4.5 9 2.5 1.5 6 

PUNTUACIÓN DE DIMENSIÓN 11 12 6 14.5 10 
Tabla que muestra los resultados de acuerdo  a la dimensión construcción cognitiva respecto a atributo/valor 
obtenido en la muestra “B”. 
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Puntos obtenidos según dimensión 

 MUESTRA "A" MUESTRA "B" 

Dimensión 
VALOR 

OTORGADO 
Guillermo Omar Sergio Miguel Aristeo Elsa Aleida Gema María José 

Microestructural  10 3.34 4.06 4.03 4.03 4.01 4.05 4.04 4.03 4.04 4.02 

Macroestructural 20 8.6 7.6 8.8 8 8.6 7.4 9.2 9 7.4 6.2 

Supraestructural 30 9 11 9 8 8 9 12 10 12 12 

Construcción 
representacional 

40 
10 5 7 7.5 5 11 12 16 14.5 10 

TOTAL 
OBTENIDO EN 

LA PRUEBA 
100 

30.94 27.66 28.83 27.53 25.61 31.45 37.24 39.03 37.94 32.22 

Tabla que muestra resultados finales de ambas muestras según dimensión  y total obtenido en la prueba.   

 


