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Glosario
Término

Definición
Comportamiento de un hablante respecto a su lengua u otra
con la cual se relaciona, fundamentalmente en contextos de
contacto lingüístico social. Se observa en el conflicto, la
conciliación o la coherencia entre el pensar y el hacer. Es

Actitud (lingüística)

común calificarla como positiva, cuando el hablante orientan
sus opiniones hacia una conducta que desemboca en un
mantenimiento y fortalecimiento lingüísticos. Por el contrario,
es negativa cuando hay una divergencia entre opinión y
conducta, lo que conduce a habilitar un factor que, tarde o
temprano, atentará contra la vitalidad de la lengua.
Término propio de la onomástica que refiere a la forma y el

Antropónimo

proceso

de

nombrar

personas

con

el

propósito

de

identificarlas. En el caso de los apellidos, éste puede ser
transmitido inter generacionalmente.
Término usado en un sentido sociolingüístico, diferente al que

Asimetría (lingüística)

se emplea en sintaxis, que remite a la relación entre dos o más
lenguas dentro de un territorio, la cual se basa en el estatus
que la sociedad les otorga a éstas.
Conocimiento de dos idiomas, potencialmente en diferentes

Bilingüismo

grados, cuyo manejo cotidiano se da en una misma
demarcación, pero en contextos variados y con distintas
intenciones comunicativas.

Comprensión lectora

Comunidad de habla

Competencia escolar que evalúa el nivel en que un lector capta
un texto escrito.
Grupo de personas que comparten una lengua, o una variedad
de ésta, en algún tipo de localidad.
Fenómeno sociolingüístico en el que, al interior de una
población, se presentan diferencias significativas en el uso de

Diglosia

una lengua, las cuales pueden derivar en formas propias para
sectores de la población las cuales, inclusive, pueden ser
adquiridas por una segunda generación.

Formato de escritura en el que se representa una idea

Ideograma

mediante un signo no arbitrario.
Papel vinculado con una percepción o una ideología social que

Estatus (lingüístico)

se le otorga a una lengua, regularmente frente a otra, en un
espacio físico.
Tipo de sonido consonántico con dos características básicas:
cuando se produce no vibran las cuerdas vocales con el paso

Eyectiva

del aire y éste se genera arriba de la glotis, esto es, no sale de
los pulmones. Puede tener distintos puntos de articulación.
Designación alternativa de los modelos sociales que se basan

Folk

en criterios de la antropología cognitiva para enfatizar la
naturaleza de un conocimiento y su relación con una realidad.
Carácter gráfico empleado en algunos sistemas de escritura

Glifo

con un simbolismo diverso.
Representación gráfica de los sonidos de un idioma en un

Grafía

sistema de escritura.
Actividad o proceso de decodificación e interpretación de
información, no necesariamente real. Es bastante común entre

Lectura

las sociedades humanas en las que la educación escolar tiene
un papel predominante.
Competencias y habilidades que aprenden las personas
durante una instrucción formal que les permiten recolectar y

Literacidad

procesar información mediante la lectura, con el propósito de
transformarla en conocimiento.
Estrategia

Marcación
de objeto

diferencial

lingüística

de

marcación

para

distinguir

la

naturaleza semántica del referente que cumple la función de
objeto directo en una oración. Esta marcación desencadena
una serie de implicaciones discursivas en las lenguas que la
tienen.
Adaptar palabras del español a los procesos fonológicos del

Mayanizar

maya cuando se habla o se escribe. Este proceso se confronta
a una postura purista que señala que no se deben incorporar
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préstamos del español al maya. Las personas que mayanizan
suelen sufrir cierta discriminación lingüística.
Parámetro lingüístico relacionado con la fonología, la
Palabra

morfología y la sintaxis de una lengua, empleado para delimitar
una unidad gramatical ligada con un referente concreto o
abstracto.

Sílaba

Parámetro lingüístico utilizado para identificar la estructura
interna de una palabra por medio de argumentos sonoros.
Disciplina lingüística fundamentada en principios biológicos

Tipología (lingüística)

mediante la cual se comparan rasgos de las lenguas de una
región o del mundo para obtener evidencia evolutiva del
lenguaje como propiedad natural humana.
Término propio de la onomástica con el que se conocen los

Topónimo

nombres de lugar, preponderantemente aquellos que se
encuentran habitados, sin que esto sea una condición
necesaria para su existencia.
Forma parte del conjunto de voces gramaticales por medio de
las cuales se establecen relaciones diferenciadas entre el

Voz media

sujeto y el objeto de una oración. Concretamente este tipo de
voz destaca la afectación que el verbo ejerce en el sujeto; se
encuentra a medio camino de la voz activa y la voz pasiva. En
español se suele marcar con el clítico se.

15

Resumen
En la presente tesis se analiza el desarrollo lector de un grupo de estudiantes
hablantes de maya y español que cursan diferentes cuatrimestres de la licenciatura
en Lingüística y Cultura Maya en la Universidad de Oriente (Valladolid, Yucatán). El
interés por el tema radica en revisar el papel que tiene el bilingüismo, junto con la
etapa escolar y los tipos de texto en las creencias y la práctica lectora. Los hallazgos
muestran que los estudiantes bilingües desarrollan un modelo epistémico distinto al
de los estudiantes monolingües. Esto se revela en un empleo específico y
diferenciado de recursos y estrategias para leer, así como en la actuación frente a
los textos académicos y narrativos en cada una de las lenguas consideradas en el
estudio. De igual manera se encontró que las diferencias entre estudiantes
corresponden al funcionamiento del modelo elaborado, el cual estipula una
coherencia entre pensamientos y acciones. Los resultados podrían contribuir a
identificar la mejor manera de potencializar la lectura entre la población bilingüe en
México, en concreto la que habita en comunidades mayas.
El trabajo es de corte interpretativo. La información corresponde entrevistas
formuladas a nueve estudiantes (cuatro mujeres y cinco hombres). El fundamento
teórico de la investigación son los modelos epistémicos de lectura y la antropología
cognitiva. Las referencias que nutren los planteamientos de la tesis son artículos
localizados en Redalyc así como en la Web of Science; entre los que se destaca el
trabajo de Moore y Narciso, al igual que el de Schraw y Bruning, ambos referentes
a los modelos de transmisión, de translación y transaccional. La población
seleccionada en este trabajo cuenta con un buen dominio en las dos lenguas y se

mueve en un ámbito en el que hay una convivencia asimétrica entre el maya y el
español.
Palabras clave: Bilingüismo, maya yucateco, modelos epistémicos de lectura,
desarrollo lector, metacognición, antropología cognitiva.
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Abstract
This thesis analyzes the reading development of a group of students who speak
Mayan, and Spanish, and, in addition, are enrolled in different periods of the degree
in Linguistics and Mayan Culture, at Universidad de Oriente (Valladolid, Yucatan).
The goal of the study is to review how bilingualism, school stage, and types of text
affect reading beliefs, and practices. Findings show that bilingual students develop
an epistemic model different from monolingual students. The evidence of this is the
specific and differentiated use of resources and strategies to read. Another evidence
is the performance in front of academic and narrative texts in each language, as in
Mayan both Spanish. It was also found that differences among students correspond
to the functioning of the model used, which establishes a relationship between
thoughts and actions. The results of the study could contribute to identifying the best
way to enhance reading among the bilingual population in Mexico, specifically those
who live in Mayan communities.
This study is interpretive. The information corresponds to interviews with nine
student (four women and five men). The theoretical foundation of this research is
epistemic reading models, and cognitive anthropology. The thesis’ references are
articles found in Redalyc and Web of Science, the most prominent are articles of
Moore y Narciso, and Schraw and Bruning. These two references consider the
transmission, translation, and transactional models. The population selected in this
work has a good command of both languages and moves in an area in which there
is an asymmetric coexistence between Mayan and Spanish.
Keywords: Bilingualism, Yucatec Maya, epistemological models of reading,
reader’s development, metacognition, cognitive anthropology.

Introducción

La presente tesis se inscribe en la línea de generación y aplicación del conocimiento
denominada Metodología de la investigación social, la cual forma parte integral de
la Maestría en Ciencias en Metodología de las Ciencia. En ésta se aborda el
desarrollo lector que tiene un grupo de estudiantes bilingües de nivel superior. La
construcción del problema se fundamenta, principalmente, en el contexto de las
personas que participaron en este estudio; esto es, los dos idiomas -maya y
español- que ellas hablan y las diferencias, tanto en lo lingüístico como en lo social,
que presentan entre sí.
Al respecto es importante mencionar que el maya es una lengua que se
cataloga como indígena, por lo que el contexto cotidiano en el que se habla (como
cualquier otra lengua indígena en América o aquella que haya estado involucrada
en un proceso de colonización), coloca a sus hablantes en una lucha permanente
por defender los espacios en los que se usa frente a la hegemonía de otro idioma
(el español), así como su transmisión intergeneracional, lo que la lleva a
experimentar una situación de riesgo de pérdida.1 A esto hay que agregar los altos
índices de pobreza y rezago educativo en los que se desenvuelve la población
indígena mexicana, a los cuales no escapa la población yucateca.

1

La literatura especializada proporciona abundantes ejemplos al respecto en diferentes lugares del
planeta, lo que verifica este planteamiento. Por ejemplo, el francés en Canadá, el aymara en Bolivia,
el euskera (o vasco) en España y Francia, el aragonés en España, el bretón y el catalán en Francia,
el piamontés en Italia, el irlandés en Irlanda, el sami en Noruega, el kurdo en distintos países, el ainu
en Japón, el carelio en la Federación de Rusia, el mulukomuluko en Australia, el batek en Malasia y
el mra en China.

Por su parte, el español vive una situación opuesta, ya que cuenta con bases
institucionales sólidas y diversas para su mantenimiento. O sea, en México nadie
que hable español como única lengua recibirá un trato discriminatorio, por lo que
podrá hacer cualquier trámite oficial en esta lengua y no se cuestionará si debe o
no enseñarla a su descendencia, por ejemplo. Estas situaciones representan una
ventaja para el grueso de la población de la que no gozan quienes hablan una
lengua indígena. De esta forma, se observa que el español en México está
respaldado por una ideología nacional o estatal, la escuela en todos sus niveles, la
iniciativa privada y los medios de comunicación; algo con lo que no cuentan las
lenguas indígenas del país.2 Además, en un plano internacional se trata de una
lengua con un prestigio que muchas personas desean aprender.
El espacio en el que aquí se estudia el bilingüismo se concreta en uno de los
medios en donde se percibe esta diferencia entre lenguas: la escuela. En los
distintos contextos indígenas que existen en México prevalece la visión escolar de
una integración a través de la castellanización y un uso escaso de las lenguas
indígenas.
Interesados en estos asuntos, en esta tesis se describe a una de las dos
competencias lingüísticas que se ejercitan en la escuela bajo el nombre de
alfabetización académica (Carlino, 2013; Domínguez, 2013; Vargas, 2020); a saber,
la lectura. En este sentido, es necesario advertir y recalcar que este trabajo no se

2

Una de las muestras más contundentes para entender esto es la inclusión del español como lengua
nacional en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, un marco normativo
en el que se intentaban establecer medidas para el fortalecimiento y mantenimiento de las lenguas
indígenas.
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refiere a la fase inicial de la lectura, es decir, la relacionada con la alfabetización, ni
tampoco a la final, a la que se le vincula con algún proceso o un instrumento
evaluativo centrado en la comprensión lectora, sino al desarrollo lector.
Así, se parte del supuesto de que una lengua es un constructo sociocultural
que guarda una estrecha relación con procedimientos cognitivos complejos y no es
solamente un conjunto sistemático de principios, reglas o parámetros gramaticales,
por lo cual, un individuo bilingüe no transfiere de una lengua a otra los mecanismos
mediante los cuales aprendió a leer y, a lo largo de su vida, ha incrementado su(s)
habilidad(es)

(nemotécnica[s],

selectiva[s],

organizativa[s],

investigativa[s],

reflexiva[s], inferencial[es]) en esta actividad.
Vale la pena mencionar que el interés por tratar este tema proviene de mi
experiencia estudiantil, profesional y personal en diferentes comunidades mayas de
las tres entidades federativas que integran la Península de Yucatán: Calkiní,
Sahcabchén, Ucum y X-Kan Há (Campeche), X-Thobil, Mucel y Valladolid
(Yucatán), al igual que Chunhuhub, Laguna Kanab, Dzulá, Tepich y Chunyá
(Quintana Roo). Desde el lejano 1996, en distintas épocas y por periodos variados
de tiempo he tenido la oportunidad de convivir estrechamente con hablantes de
maya yucateco (maya peninsular, maayat’aan o simplemente maya). A pesar de
que los recuerdos felices de esta experiencia son muchos, no he sido capaz de dejar
de tener presente el lado triste de la historia. En este tiempo he percibido con dolor,
impotencia y dudas (éticas de intervención como agente externo a las localidades),
la exclusión que aun hoy en día padece, en todo momento y de muy distintas
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maneras, la población histórica (hoy reducida al plano rural) peninsular en
prácticamente todas las esferas de la vida, pero, especialmente, en la escolar.
En efecto, no solamente como docente he observado la magnitud de la falta
de solución (o interés) a una problemática añeja como lo es la formación
escolarizada formal del pueblo maya, en la que conviven la deficiente calidad de los
contenidos curriculares (que no se apegan a una lengua y una realidad distinta a la
del resto de la gente del país, por más que estos se basen en modelos diferenciados
como los del llamado medio indígena o el intercultural bilingüe), la raquítica (a veces,
inexistente) infraestructura, los confusos organigramas en los que se pierden las
responsabilidades institucionales, la cuestionable preparación de docentes, muchas
veces superada cuando se ve el esfuerzo y compromiso de éstas/estos, o bien, la
disyuntiva que se plantea permanentemente el alumnado entre trabajar para seguir
sobreviviendo o estudiar para aspirar (sólo aspirar) a una alternativa de vida
diferente (que en el más favorable de los casos podría ser mejor).
En el contexto que describo es donde las ciencias sociales tendrían que
incidir de manera (más) eficaz, integradora, propositiva, respetuosa e imaginativa
con metodologías firmes en sus objetivos y claridad en sus propósitos. En este
orden de ideas, mi primera intención en esta tesis es darle rostro a unos actores
(entre los que las mujeres desempeñan una labor esencial) que han sido olvidados
(negados) de forma sistemática por la sociedad; deseo resaltar que hay un sector
de la población mexicana que habla su lengua materna y una que es de uso común
(sólo eso) en el lugar donde habita (o que habla dos lenguas maternas y otras a las
que puede considerar funcionales), lo que, además de convertirla en la suma de
22

individuos realmente bilingües (aún sin quererlo o tener la alternativa de elección)
del país, le obliga a invertir mayores recursos, no sólo económicos, sino también
cognitivos, en su vida y formación. Precisamente, estas circunstancias apuntan a
que el bilingüismo de estas personas no es valorado por la sociedad y no ha sido
atendido de manera efectiva en la escuela.
Con el propósito de brindar mayor claridad a estos planteamientos; a
continuación, se expone el estado del arte de esta tesis, el cual denota esta misma
preocupación en voz de destacados especialistas.
La presente investigación tiene dos grandes ejes: por un lado, los llamados modelos
epistémicos (Lugo y Botero, 2011; Paredes, 2014), aplicados de manera particular
al análisis de la lectura (Hernández, 2000; Bråten, Britt, Strømsø y Rouet, 2011;
Moore y Narciso, 2011; Ferguson, Bråten, Strømsø y Øistein, 2013; YokhymenkoLescroart, Briner, Magliano, Lawless y Goldman, 2013; Makuc y Larrañaga, 2015)
y, por el otro, el bilingüismo. Sobre el primero de estos temas es imprescindible
conocer sus orígenes, los cuales se ubican en la antropología cognitiva; esto es, la
rama de la antropología que otorga valor cultural a los procesos de conocimiento a
través de esquemas, sobre todo, lingüísticos (Quinn y Holland, 1987; Arnold, 1987;
D’Andrade, 1995; Corvalán, 2018).
De igual manera, sobre los modelos epistémicos de lectura, se necesita
identificar sus implicaciones: la lectura se encuentra íntimamente relacionada con
procesos cognitivos, por lo que, como una actividad humana institucionalizada por
el sistema escolar, ofrece grandes ventajas al desarrollo del pensamiento crítico
(Regueyra y Argüello, 2018) y, en consecuencia, al rendimiento escolar (García,
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Arévalo y Hernández, 2018). Esto último se evidencia mayormente cuando se alude
a la comprensión lectora (Balota, Flores y Rayner, 1990; Stanovich, 2000; Blasco y
Allueva, 2010; Cerchiaro, Paba y Sánchez, 2011; Valqui, 2013; Gómez, 2017; Alcas,
Alarcón, Alarcón, González y Rodríguez, 2019).
En relación con el bilingüismo es necesario señalar que la forma en la que se
ha abordado es diversa (MacKey, 2000; Wei, 2000; Barriga y Cruz-Aldrete, 2019).
Al respecto, son abundantes los trabajos en los que se plantean metodologías de
enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas, o bien, se analiza la planificación de
la educación bilingüe (Bermúdez y Fandiño, 2012; García-León y García-León,
2014), sea ésta intercultural (Illicachi, 2015) o no. Otra perspectiva a la que se suele
recurrir para entender el complejo hecho de hablar dos lenguas es aquella en la que
se examina el impacto del dominio que tiene una lengua sobre otra en situaciones
de contacto, ya sea desde un enfoque personal (Fishman, 1965; Myers, 2000), o
bien, desde uno comunitario (Pfeiler, 1993; Munteanu, 1997; Soler, 2012;
Estermann y Tavares, 2015; Maynard y Greenfield, 2017; Parra, 2018).
Al análisis del bilingüismo se suma una mirada un tanto reciente, aquella que
tiene que ver directamente con los procesos cognitivos (Green, 2000; Grosjean,
2000; Costa y Galés, 2014) y la neuroanatomía (Oblerrobert y Zatorrelinda, 2000;
Bialystok, 2007; Luk, Bialystok, Craik y Grady, 2011; Green y Abutalebi, 2016).
Sobre este tipo de estudios hay que diferenciar los que apuntan las ventajas del
bilingüismo (Carlson y Meltzoff, 2008; Blanco-Elorrieta y Pylkkänen, 2018) de
aquellos que proponen desventajas (Sánchez, López y Adrover-Roig, 2018).
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En el caso de México, los estudios han seguido, fundamentalmente, el
derrotero planteado por las dos primeras formas de análisis (la pedagógica y la
social), es decir, han seguido una ruta de trabajo tradicional, omitiendo la
contraparte cognitiva. Aun así, lo importante es, como señala Serrano (2019: 96),
que para un país con tal diversidad lingüística “es llamativo que haya tan pocas
investigaciones que aborden el bilingüismo.”3
En su estructura, la tesis se encuentra organizada en tres capítulos. En el
primero se muestra el marco metodológico de la investigación. En este capítulo se
define el problema, a la vez que se incluye el objetivo general, la pregunta y el
supuesto que delinean el estudio. Asimismo, se justifica el trabajo y se plantea su
relevancia. También se proporcionan los elementos para entender el por qué se
utilizó un estudio de caso como estrategia metodológica cualitativa. Además, se
describe la zona y la universidad en que se llevó a cabo la investigación; se
especifican los criterios que se emplearon en la selección de la muestra cualitativa
y se brindan detalles respecto a la recolección y sistematización de la información.

3

En la versión original de la tesis se utilizó una escritura con lenguaje incluyente, la cual partía de
los sustantivos singulares que tienen su origen en palabras latinas formadas por el participio presente
de agente (estudiante) y la marca agentiva asociada con el supino latino (lector). Por tanto, se hacía
una distinción con los artículos definidos e indefinidos, tanto en sus formas singular como en la plural.
Esta manera discursiva del lenguaje se acerca al comportamiento de los sustantivos genéricos
(persona), al igual que el de los colectivos (alumnado) pero, a la vez, difiere considerablemente de
la norma gramatical del plural masculino como la forma no marcada (los). Pese a la importancia de
entender este tratamiento como parte de una manifestación de hablante de una lengua en la que se
representa una ideología (como en la intención con la que se produce un discurso político), en la
versión final de la tesis se modificó el mecanismo incluyente, en aras de agilizar la lectura del trabajo.
Lo que no se descartó fue el empleo de construcciones relativas, las cuales también conforman una
posibilidad para expresar la inclusión y que, aparentemente, son más difíciles de percibir.
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Por su parte, en el segundo capítulo se aborda el marco teórico conceptual
utilizado en la tesis. El apartado conceptual concentra cuestiones relacionadas con
las generalidades de las lenguas del estudio (familias a las que pertenecen, número
de hablantes y algunas características básicas) y un análisis tipológico sucinto,
planteado debido a semejanzas y diferencias lingüísticas. Posteriormente, se
puntualiza sobre los problemas de la convivencia de dos alfabetos y la producción
literaria en maya. Lo anterior se plantea con la intención de establecer una distinción
entre los factores económicos y políticos, a los cuales se asocian los alfabetos y la
producción literaria, y aquéllos que son exclusivamente de índole procedimental
respecto a la lectura, los cuales son de interés para los propósitos de esta tesis. Por
su parte, en el apartado teórico del capítulo se explica en qué consiste el desarrollo
lector y se revisan las bases de la antropología cognitiva, que es antecedente
inmediato del estudio del desarrollo lector desde la perspectiva de los modelos
epistémicos de lectura. De este último se resumen algunos estudios previos. Por
último, se especifican las categorías de análisis que se aplicaron en la tesis.
Finalmente, en el tercer capítulo se analiza la información obtenida en campo.
Primero se presenta un análisis de quienes participaron en el estudio con la finalidad
de examinar y proponer el tipo de bilingüismo al que se adscriben. Enseguida se
observan e interpretan los datos de las entrevistas. Con este paso se posibilita el
cruce de categorías, del cual surge la propuesta de modelo epistémico de lectura
del grupo de estudiantes con el que se trabajó; la cual se contrasta con la evidencia
de un modelo epistémico de lectura en monolingües. De este modo se ponderan y
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fijan tanto las similitudes en su conformación y funcionamiento, como las
particularidades de cada uno.
Al final de estos tres capítulos se presentan las conclusiones y
recomendaciones de la tesis, así como los siguientes anexos: I. La Universidad de
Oriente (se trata de información general sobre esta institución de educación
superior); II. Componentes de la entrevista (se presentan las partes y la totalidad de
las preguntas que se incluyeron con los dos instrumentos de recopilación de
información que se manejaron); III. Textos facilitados a los estudiantes de la
muestra: textos en maya y textos en español (se recopila una pequeña muestra de
los textos que se emplearon en el estudio), IV. Sonidos del maya (ésta es una guía
general y sucinta sobre las características fonológicas de los sonidos de la lengua
maya, se incluyen las equivalencias de las grafías con las que cada uno de estos
se escribe) y V. Correspondencia entre etapas de estudio y asignaturas del
programa.
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Capítulo I. Marco metodológico de la investigación

En este capítulo se define el problema que se estudia y se plantea su objetivo.
Asimismo, se detalla la pregunta de investigación, la justificación y relevancia del
trabajo, así como el supuesto que se maneja. Por su importancia, también se
especifica el tipo de estudio que se propone y se proporcionan los elementos
esenciales para conocer el contexto en el cual se realizó la presente tesis,
atendiendo fundamentalmente las particularidades de la zona: un medio social que
se puede caracterizar como preponderantemente maya y una institución educativa
que, en principio, favorece el fortalecimiento de la identidad y los rasgos culturales
de esta población.
1.1. Definición del problema
La lectura ha sido estudiada preponderantemente en su fase inicial, la alfabetización
(Ferreiro, 1997; Manghi, Crespo, Bustos y Haas, 2016) y en aquello que podría
denominarse su estadio final, la comprensión lectora (Alonso y Mateos, 1985; Pérez,
2017; Pérez, 2019), entendida ésta como algo opuesto a la oralización de un texto.
No obstante, los resultados altamente significativos alcanzados hasta el momento
en estas dos áreas, como mencionan Moore y Narciso (2011), “hay relativamente
pocos trabajos sobre las etapas intermedias para profundizar nuestro conocimiento
del proceso de desarrollo del lector como tal” (p. 1198). Esto es, aún existen vacíos
en el conocimiento de qué es lo que opina, aprende y valora una persona que se
acerca a la lectura una vez que ha adquirido esta competencia, así como de la forma
en la que interactúa con el texto, a través de reflexiones o empleo de recursos, como
los diccionarios, que permiten alcanzar un mayor entendimiento de lo que se lee.

Por otra parte, la discusión sobre la lectura resulta trascendente ya que ésta
forma parte de los programas escolares alrededor del mundo (Ramírez, 2009); de
este modo, todas las personas estamos en alguna medida involucrada con ella.
Sobre este punto, Gutiérrez (2005) señala que “la lectura se constituye hoy mejor
que nunca en la llave de acceso a la sociedad del conocimiento, en virtud de que a
través

de

ella

conocemos,

comprendemos,

consolidamos,

analizamos,

sintetizamos, aplicamos, construimos y reconstruimos los saberes de la humanidad”
(p. 93). En este sentido, el señalamiento que hace la UNESCO (1998) respecto a
que hoy en día el conocimiento y la información se están “duplicando casi cada
cinco o diez años” (p. 3) hace pensar que sería preocupante que en la escuela (esto
desde un plano oficial o formal) no se estuviera haciendo lo correcto, lo necesario o
lo suficiente por lograr que la lectura se encuentre presente en la vida de infantes,
jóvenes, estudiantes y sociedad en general.
La cotidianeidad de las escuelas mexicanas urbanas y rurales, públicas y
privadas, así como básicas, medias y superiores plantea, en este sentido, un
enorme reto. En efecto, en 2018 el Programa para la Evaluación Internacional de
Alumnos (PISA) ubicó a México por debajo del promedio establecido por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en lectura,
matemáticas y ciencias (Salinas, de Moraes y Schwabe, 2018). Según los registros
de 2018 de la llamada prueba PISA:
•

El nivel socioeconómico fue un predictor determinante en el rendimiento en
lectura.
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•

Los estudiantes de México pueden identificar la idea principal en un texto de
extensión moderada, encontrar información basada en criterios explícitos y
reflexionar tanto sobre la forma como sobre el propósito de un escrito cuando
se les indica de forma explícita que lo hagan.

•

Casi el 1% del estudiantado mostró un rendimiento superior en lectura, lo que
equivale a decir que este porcentaje puede comprender textos largos, tratar
conceptos que son abstractos y establecer diferencias entre un hecho y una
opinión con base en claves implícitas vinculadas con el contenido, o bien, la
fuente de la información.
Como se observa, el panorama descrito revela que la preocupación del

organismo

internacional

es

real

y

que,

en

consecuencia,

como

ciudadanas/ciudadanos del mundo, quien nace y crece en México se encuentra en
una desventaja enorme y prácticamente fuera de la sociedad que prevalecerá
durante el siglo XXI. Evidentemente, no es que el mexicano no sepa leer. El Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) revela que en 2015 únicamente el 5%
de la población mayor de 15 años (o sea, en aquel entonces, 4.44 millones de
personas) se consideraba analfabeta (técnicamente, que no es capaz de leer y
escribir un recado). Este dato contrasta sustancialmente con los resultados de PISA
recientemente revisados. Por tanto, independientemente de las técnicas con las que
se alfabetiza, es irrefutable el hecho de que es factible hallar evidencia que hay algo
que no se está haciendo de la manera más adecuada.
Si bien la inquietud del presente trabajo podría considerarse como objeto de
estudio de la pedagogía, se tomó la decisión de hacer un análisis basado en los
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principios de la antropología cognitiva (Quinn y Holland, 1987; D’Andrade, 1995), en
atención a uno de los rasgos más sobresalientes de la población en la que se hizo
el estudio: su bilingüismo. Pero no aquél que es de libre elección y que contiene un
fin específico (académico o laboral), sino, por el contrario, aquél que es impuesto y
disfrazado de una necesidad. Ejemplo de ello es la población maya de la Península
de Yucatán. En efecto, existe una marcada diferencia en México entre estudiar y
hablar inglés o francés, por ejemplo, y aprender (muchas veces sin estudiar) y
emplear el español como una segunda lengua con dificultad o con un indicio de que
se maneja otra lengua.
En suma, si se atiende la necesidad de insistir en la elaboración de trabajos
relativos al desarrollo de la lectura, si se tiene en consideración cómo experimenta
la lectura alguien que habla dos lenguas y si se distinguen tipos de bilingüismo para
destacar el que es propio de muchas comunidades indígenas del país, se está ante
una buena oportunidad para dar los pasos siguientes: (1) mejorar, a través del
entendimiento de las circunstancias que rodean a las personas, el aprovechamiento
lector y (2) desvelar el trasfondo cognitivo del desarrollo lector en estudiantes
bilingües de maya y español. En este orden de ideas se configuraron el objetivo y
la pregunta general de la investigación.
1.2. Objetivo, pregunta y supuesto de investigación
El objetivo general es proponer un modelo epistémico de lectura basado en el
bilingüismo de un grupo de estudiantes hablantes de maya y español que cursan la
licenciatura en Lingüística y Cultura Maya de la Universidad de Oriente (Valladolid,
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Yucatán; México), para identificar particularidades y diferencias cognitivas en
relación con un modelo epistémico de lectura para monolingües.
En este entendido, la pregunta que guía el trabajo es ¿el bilingüismo de un
grupo de estudiantes mayas de la Universidad de Oriente en Yucatán determina su
desarrollo lector en función de un modelo epistémico, desde el punto de vista
cognitivo, necesariamente diferente al que tienen las personas monolingües?
Por otra parte, el supuesto de la investigación es el siguiente: en un grupo de
estudiantes bilingües mayas de Yucatán que cursan el nivel universitario, se elabora
un modelo epistémico de lectura diferente al que tienen quienes hablan una sola
lengua.
1.3. Justificación y relevancia de la investigación
La situación respecto a la lectura en México muestra el mantenimiento de un
desempeño muy por debajo de lo deseable en la última década. Según el Módulo
sobre Lectura (MOLEC) del INEGI (2020), siete de cada diez personas alfabetas lee
libros, revistas, periódicos, historietas y páginas de internet, foros o blogs (el
porcentaje ha caído cerca de diez puntos en cuatro años). A esto se suma que
cuatro de cada diez personas declararon haber leído al menos un libro en los últimos
doce meses. Más preocupante aun es reconocer que el promedio de la duración de
una sesión de lectura de las personas con mayor nivel de escolaridad es de 49
minutos. En el caso de quienes no leen se encontró que el 48% del total no lo hace
por falta de tiempo, el 27.8% aduce como razón una falta de interés; el 13.7%, por
problemas de salud; el 12.8%, por preferencia para realizar otras actividades y el
1.3%, por falta de dinero, como se ilustra en la Figura 1.
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Figura 1. Motivos por los cuales no se lee en México (%)

12.8
48
27.8
13.7
1.3
Falta de tiempo

Problemas de salud

Falta de dinero

Falta de interés

Preferencia de otras actividades

Fuente: elaboración propia con datos del MOLEC (INEGI, 2020).

Como se observa en la Figura 1, la falta de una cultura lectora en México se
debe, básicamente, a cuestiones personales; esto es, pese a que hay una
producción alta y variada de textos (en diferentes soportes) las actividades diarias
de las personas y el estado de salud de éstas impiden o dificultan acercarse a la
lectura (estos dos rubros representan el 61.7%). Sin embargo, es importante no
perder de vista que la falta de interés y la preferencia por realizar otras actividades
son cuestiones estructurales que revelan la existencia en la sociedad mexicana de
un sentimiento de que leer es algo de lo que se puede prescindir. En efecto, a pesar
de que la industria editorial en el país trabaje con precios elevados, las personas no
lo consideran un factor relevante al momento de decidir leer o no. Lo anterior
muestra que son de mayor peso las situaciones personales y estructurales
sugeridas.
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Ahora bien, este escenario se complica al considerar que cerca del 7% de la
población (7,153,672 en 2015) habla una lengua indígena. Referente al ámbito
escolar esto equivaldría a contar con la posibilidad de recibir la educación en la
lengua de origen, o bien, de desarrollar un bilingüismo adecuado para la interacción
con el resto de la sociedad. En relación con este punto, es importante considerar
que la dinámica de apertura e interés (necesidad) que ha presentado en los últimos
años el sector educativo y sus agentes (estudiantes) en Yucatán permite pensar
que cada año se incrementará la solicitud de ingreso a los estudios universitarios
por parte de la población maya hablante.
En este sentido, es importante resaltar que esta parte de la sociedad
yucateca (y peninsular) proviene de una educación deficiente y ha contado a lo largo
de su vida con condiciones duras y adversas que no le permiten, en principio,
culminar satisfactoriamente su formación. Además, entre los mayores rezagos
(sociales, ante todo) que se presentan en el alumnado con estas características se
encuentra el de la falta de dominio de la lectura y su consecuente dificultad por
adquirir bases sólidas para lograr un pensamiento crítico.
Bajo esta línea, en esta tesis se asume que la lectura es una pieza clave en
el fortalecimiento del pensamiento crítico y que en la escuela no se atiende el
bilingüismo como una realidad; esto es, no se potencia. Por esto es importante mirar
la forma en la que estudiantes de nivel superior de Yucatán que hablan maya y
español interactúan, en los planos conceptual (significativo y valorativo) y práctico
(vivencia y ejercicio), con textos académicos y narrativos. En este sentido,
establecer y entender cuáles son los criterios más relevantes para definir el tipo de
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acercamiento que tiene un estudiante bilingüe al leer y cuáles son sus mecanismos
de operación sería de mucha ayuda en la lucha real por brindar un mejor proyecto
de vida a los estudiantes mayas de nivel superior.
1.4. Descripción metodológica del estudio de caso
De acuerdo con el tipo de datos empleados, esta investigación se define como
cualitativa y en ella se privilegia la estrategia metodológica denominada estudio de
caso, principalmente porque “se registra la conducta de las personas involucradas
en el fenómeno estudiado” (Martínez, 2006, p. 167). Siguiendo a Alonso (2003, p.
11), un estudio de caso se define como:
una estrategia de investigación cualitativa de las ciencias sociales aplicada a
un único fenómeno contemporáneo complejo, que sea de carácter más
específico que general y que, a la vez, represente una situación problemática
más amplia; en este sentido, la investigación buscará cubrir en profundidad
tanto el fenómeno como su contexto real y basarse en múltiples fuentes de
evidencia y podrá tener el propósito de explicar, describir, explorar, evaluar o
diagnosticar.
De esta manera, como sostiene Tellis (1997), el estudio de caso coloca su
interés en la incorporación de las percepciones y puntos de vista de quienes
participan en un fenómeno (Yin, 1994; Chetty, 1996). En este sentido, acorde con
Borges (1996), en este tipo de investigaciones se acepta la subjetividad como
elemento esencial de la comprensión y las situaciones inesperadas, por lo que en
ellas se asume la totalidad del contexto en el que ocurren los fenómenos analizados
como uno de los elementos que los condiciona (Coller, 2005). Por esta razón, para
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Stake (1995) el caso es algo específico; por lo que se puede entender como un
suceso, un evento, o bien, una situación (Bogdan y Bilken, 1983; Guba y Lincoln,
2002; Díaz, Mendoza y Porras, 2011).
En términos más precisos, este trabajo se define como un estudio de caso:
a) Investigativo (Borges, 1996), ya que su finalidad es conocer un fenómeno
particular.
b) Exploratorio (Yin, 1994), debido a que su propósito es formular una primera
aproximación a un tema poco estudiado.
c) Simple (Yin, 1994), puesto que en él se analiza un único caso: la licenciatura
en Lingüística y Cultura Maya de la Universidad de Oriente.
d) Intrínseco (Stake, 1995), porque el enfoque se mantiene en aprender sobre
un único caso.
El nivel en el que se profundiza en el objeto de estudio es analítico, ya que
en él se determinarán las causas y consecuencias que tiene el conjunto de formas
de leer y comprender textos entre personas que hablan tanto el maya como el
español. Asimismo, es importante mencionar que esta investigación es de corte
transversal, puesto que se analizan las características que presenta un grupo de
personas en un periodo concreto.
En este orden de ideas, en esta tesis se justifica el estudio de caso
relacionado con la Universidad de Oriente por las siguientes razones:
•

Se estudia el tema a profundidad dentro de su contexto.

•

Son escasos los análisis del desarrollo lector que se refieren al bilingüismo.
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•

Las lenguas indígenas no han sido consideradas en las teorías que se han
elaborado para explicar el desarrollo de la lectura. En este sentido, se
plantea, en la medida de lo posible, aproximarse a una generalización en
dichas teorías.

•

Se pretende responder a la manera y la razón por las cuales ocurre algo; en
este caso, cómo se desarrolla la lectura entre bilingües y por qué lo hace de
una forma particular.

1.5. La zona del estudio de caso y la Universidad de Oriente
Yucatán es una de las tres entidades federativas que componen la península del
mismo nombre (en términos geofísicos, ésta incluye Belice y parte del Petén
guatemalteco), ver Figura 2, en la que la pervivencia de la cultura maya es mayor
que en otros espacios físicos de la región. Se pone especial atención en el oriente
del estado, ya que, en sus localidades, sean urbanas o rurales, predomina como
actividad básica la agricultura familiar (en algunas poblaciones se entremezcla con
la ganadería y la apicultura), es importante la práctica de rituales familiares y
comunitarios, y se habla y transmite la lengua maya.
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Figura 2. Mapa de las regiones político-administrativas de Yucatán4

Fuente: Battroid, Holmes Mike (2009).
La Figura 2 muestra en color gris los municipios que componen la Región
Oriente de Yucatán. Como se puede notar, es el área que tiene mayor contacto con
Quintana Roo, así como con el sur yucateco, marcado en verde oscuro, que son las
otras dos zonas en las que hay una presencia fuerte de hablantes de maya.
La información estadística referida a hablantes de maya en esta región se
presenta en las Tablas 1 a 3. En éstas se aprecian cuestiones relevantes para la
investigación como el número de hablantes, el de bilingües y el de analfabetas.

4

Los municipios que aparecen en el mapa marcados de gris son los que pertenecen a la región
Oriente. Según la numeración de la fuente corresponden a 058 (Peto), 073 (Tahdziú), 016
(Chacsinkín), 010 (Cantamayec), 069 (Sotuta), 104 (Yaxcabá), 022 (Chikindzonot), 092
(Tixcacalcupul), 021 (Chichimilá), 081 (Tekom), 017 (Chankom), 043 (Kaua), 014 (Cuncunul), 091
(Tinum), 099 (Uayma), 030 (Dzitás), 060 (Quintana Roo), 085 (Temozón), 102 (Valladolid), 019
(Chemax). En términos culturales y productivos, Peto, Chacsinkín, Cantamayec y Tahdziú se asocian
más con el sur del estado; en tanto que Sotuta con el centro.
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Tabla 1. Hablantes totales de lengua maya mayores a 3 años
Categorías
Hombres
Mujeres
Totales

Totales
439,657
419,950
859,607

Porcentajes
51.1
48.9
100

Fuente: elaboración propia con información de INEGI (2009).
En la Tabla 1 se aprecia el número total de personas que declararon hablar
maya yucateco en el último conteo oficial que tiene una sistematización ya
concluida. Sobresale el hecho de que, si se retoma la terminología del Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas (2008), ésta es la lengua que, a partir de su unidad
como variante (no presenta variedades dialectales), registra la cifra más alta de
hablantes en México.
Tabla 2. Bilingües totales maya y español mayores a 3 años
Categorías
Hablantes de maya
Hablantes de maya y
español
No especificado
Totales

Totales
35,184

Porcentajes
4.2

808,649

95.8

15,774
859,607

100

Fuente: elaboración propia con información de INEGI (2009).
Otro de los datos relevantes de la lengua es aquel que refiere al bilingüismo.
Como se observa en la Tabla 2, éste se extiende prácticamente a toda la población
hablante de maya (95.8%). Esto resulta significativo para los fines del presente
trabajo, ya que, por un lado, no se percibe un obstáculo eminente que dependa de
manera exclusiva de la lengua en el ejercicio de la lectura en español y, por otro
lado, revela la necesidad de atender el fenómeno de forma más detallada; es decir,
revisar los distintos grados de bilingüismo que maneja la población.
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Tabla 3. Alfabetismo en hablantes de maya mayores a 15 años
Categorías
Alfabetas
Analfabetas
Totales

Totales
644,036
124,700
859,607

Porcentajes
83.6
16.2
100

Fuente: INEGI, 2009.
Por último, en la Tabla 3 se presenta otro modo de acercarse al
entendimiento del uso del maya: la relación entre lengua y educación, o sea, el
aprendizaje de la lectura. La situación que se describe en esta tabla permite suponer
que el estudiantado sabe leer. Por tanto, debido a lo anterior, las primeras
consideraciones que se formulen en este trabajo necesitan hacerse en este sentido:
El estudiantado será bilingüe y estará alfabetizado, por lo que no tendrá
dificultades en leer textos en español. En todo caso, las puntualizaciones que se
pudieran hacer en el análisis del desarrollo lector de estudiantes bilingües de nivel
superior girarán en torno al tipo de bilingüismo, así como al conflicto de leer en una
lengua en la que no se recibió alfabetización.
Ahora bien, la Universidad de Oriente, también conocida como UNO, inició
funciones en 2005; se localiza en la ciudad de Valladolid, Yucatán (zona oriente del
estado). La UNO es un centro público de estudios cuya creación obedece a la
atención de los habitantes de las regiones más desatendidas una oportunidad de
crecimiento y bienestar, debido a lo cual los programas de estudio que se ofertan
en esta universidad tienen que ver con el desarrollo regional y la atención de
servicios (Ver Anexo I).
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Si bien en esta institución son constantes las referencias al modelo
intercultural, en términos formales no pertenece a esta modalidad o estrategia
general de la educación indígena, a pesar de que la constitución mayoritaria de la
población que tiene, tanto en un nivel administrativo, como en uno escolar. En
efecto, una de las principales razones por las que se resolvió la viabilidad de la
universidad en esta parte de Yucatán fue su ubicación estratégica y su historia,
además del elevado número de personas que hablan la lengua maya.
1.6. Criterios para la selección de la muestra cualitativa
La participación en este estudio se determinó a partir del parámetro denominado: el
bilingüismo estable, es decir, aquel en el que hay un conocimiento de ambas
lenguas completamente verificado y funcional. Lo anterior no implica que dicho
bilingüismo sea necesariamente equilibrado, en el que existe un dominio pleno y
semejante de cada lengua.
Por su parte, la identificación de las cualidades referidas del conocimiento
verificado y funcional de las lenguas, valiéndose de la intención comunicativa y la
frecuencia de uso de las lenguas, se compiló mediante una hoja de registro, misma
que se muestra en la Tabla 4. Aquí se concentró la información del total del
estudiantado de primer ingreso de las licenciaturas que pertenecen a la cohorte
generacional 2017-2020 y que, de acuerdo con la base de datos del departamento
de servicios escolares de la Universidad, declararon ser hablantes de maya y
español.
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Tabla 4. Intención comunicativa y frecuencia de uso de las lenguas

Nombre completo

Datos de
referencia

o

N
de
con
trol

Apelli
do
pater
no

Apelli
do
mater
no

Nom
bre
(s)

Lu
gar
de
ori
gen

E
dad

Columna A
Intención comunicativa

Columna B
Frecuencia de uso

Cuando te encuentras con personas
que hablan X, ¿cómo reaccionas?

¿Con qué frecuencia hablas X?

1
Re
cha
zo

Maya
2

3

1

Alter
no

No
dudo

Re
cha
zo

Español
2
Alter
no

3

4
To
Nin
No
Po Va do
gu
dudo na cas rias el
día

1
…
n
Fuente: elaboración propia con fines de registro y control de los datos en campo.
Donde n es el número total de participantes.

1

Maya
2
3

1
Nin
gu
na

Español
2
3
Po
cas

Va
rias

4
To
do
el
día

El propósito de la Tabla 4 fue recopilar los rasgos de hablante bilingüe con
base en las siguientes dos preguntas: cuando te encuentras con alguien que habla
maya y español, ¿cómo reaccionas respecto a cada una de estas dos lenguas? y
¿con qué frecuencia hablas maya/español? Para el primer caso (la columna
marcada con A), las posibles respuestas fueron tres (rechazo hablarle en la lengua,
representada por el numeral 1, alterno la lengua con español, representada por el
numeral 2, no dudo en hablarle en la lengua, representada por el numeral 3),
mientras que para el segundo caso (la columna marcada con B), las alternativas
fueron cuatro (ninguna ocasión al día, representada por el numeral 1, muy pocas
ocasiones al día, representada por el numeral 2, varias veces al día, representada
por el numeral 3, todo el día, representada por el numeral 4).
Toda vez que se obtuvo la información sobre el alumnado bilingüe se
procedió a seleccionar al conjunto de personas al que se le aplicaría la batería
diseñada para los fines de esta investigación. Lo anterior se hizo aplicando un
procedimiento aleatorio en el que se seleccionó un grupo de 9 estudiantes de la
licenciatura en Lingüística y Cultura Maya, ya que en este programa de estudios es
un requisito de ingreso hablar maya y en él se acostumbra a leer textos tanto en
esta lengua como en español. Por su parte, las categorías de análisis de este trabajo
se ordenan en los subgrupos que se muestran a continuación en la Tabla 5.

Tabla 5. Relación de categorías y subcategorías del estudio
Categorías
Lenguas de las personas

Tipos de bilingüismo5

Etapa escolar

Clase de texto

Subcategorías
Maya
Español
Equilibrado
(bicultural)
Según la
Dominante maya
competencia
(monocultural)
lingüística
Dominante español
(aculturado)
Según el
Compuesto
momento de
Coordinado
aprendizaje
Hogareño
Según el
contexto de
Comunitario
uso
Fuera del núcleo
Según la
Activo
eficacia
Pasivo
comunicativa
Inicial
Intermedia
Final
En maya
Académico
En español
En maya
Narrativo
En español

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo e
información obtenida de Weinreich (1953), Etxebarria (1995) y Signoret (2003).

5

Se plantea que todos los tipos de bilingüismo observados son individuales. El análisis evidenciará
la manera en la que estos bilingüismos se llevan al plano social o son una representación de éste.
Precisamente, esta es la pertinencia de emplear conceptos propios de la antropología cognitiva. De
igual modo, se sostiene que, en este sentido, todos serían impuestos. La preferencia por la lengua,
que abriría la posibilidad de que alguno sea, en algún momento, privilegiado (en el sentido de
elegido) es un tema que sale del interés del presente estudio y es una muestra de la amplitud del
tema. Lo que refuerza estas afirmaciones es que la tipología aquí planteada es válida para el
contexto escolar; en consecuencia, caben los casos en los que en la casa se respete el ambiente
lingüístico del entorno, o sea, tener un comportamiento monolingüe con familiares y, cuando se
requiera, adoptar un comportamiento bilingüe.
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Obsérvese que en la Tabla 5 se enuncian un conjunto de subcategorías que
se desprenden de las categorías centrales de esta investigación. Dichas
subcategorías sirven para especificar las características de éstas. Así, las lenguas
de las personas que colaboraron en el estudio son dos: maya y español. Las etapas
escolares en las que se encontraban inscritas durante el periodo de recolección de
información son tres: inicial (del primer al tercer cuatrimestre), intermedia (del cuarto
al sexto cuatrimestre) y final (del séptimo al noveno cuatrimestre). Por su parte, las
clases de texto fueron cuatro en total: un texto académico en maya y su contraparte
en español, así como un texto cotidiano en maya y otro en español.
Por último, se consideran diez tipos de bilingüismo: equilibrado (propio de
hablantes que se manejan bien en las dos culturas en contacto), dominante en
lengua maya (al que se identifica con una sola cultura, la maya), dominante en
español (el cual ha dejado la cultura maya para aculturarse únicamente en español),
compuesto (también conocido como simultáneo, en él la persona aprende las dos
lenguas al mismo tiempo, no necesariamente con las mismas personas y en los
mismos contextos), coordinado (aprende primero una lengua y luego la otra),
hogareño (que privilegia el uso del maya en su casa), comunitario (quien habla maya
en la comunidad, no lo hace necesariamente en la casa y no la emplea fuera de su
localidad de origen), fuera del núcleo (la persona que habla maya en casa, en la
comunidad y fuera de ésta), activo (quien habla las dos lenguas) y pasivo (quien
conoce ambas lenguas, pero sólo se puede comunicar en una de ellas, en este
caso, el español, ya que el maya no representa un sentido comunicativo).
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1.7. Recolección y sistematización de la información
En la fase de trabajo de campo es importante comentar que se emplearon tres
estrategias para la obtención de los datos: entrevista, confrontación y reporte. Para
la primera y tercera estrategias se elaboraron dos cuestionarios, en tanto que para
la otra se diseñó un plan de acción. Los cuestionarios se refieren, obviamente, a
asuntos diferentes. El que se relaciona con la entrevista está dividido en cinco
partes: exploratoria, perceptiva, actitudinal,6 indagatoria y auto perceptiva. En este
sentido, el Anexo II contiene el cuestionario donde se recabaron afirmaciones,
opiniones y juicios sobre aficiones, actividades, estrategias y perspectivas a futuro
en torno a la lectura como actividad (escolar en principio, pero con repercusiones
en el pensamiento crítico de las personas) y al ser lector como propiedad.7
Es importante mencionar que Wineburg (1991), al igual que Schraw y Bruning
(1996) cuestionan la posibilidad de asignar un modelo con referencia a datos
procedentes de entrevistas, ya que el lector no es consciente de su modelo
epistémico. Por esta razón, Moore y Narciso (2011) argumentan que, por el
contrario, la persona entrevistada tiene que estar consciente del rasgo que
manipula. Por esto, es importante aclarar que en investigaciones de este tipo se

6

En un inicio el propósito de la parte actitudinal del cuestionario era recoger, justamente, una actitud.
Sin embargo, al final de la recolección de los datos, es importante mencionar que se obtuvieron una
serie de procedimientos claros y diferenciados entre sí. Esta situación, más que un problema, revela
un punto a favor de la discusión de los modelos epistémicos de lectura que maneja un estudiante a
partir de su conocimiento y manejo de las lenguas de su entorno, pudiendo ser éste de una sola
lengua, o bien, de dos o, posiblemente, más.
7
Como se ha mencionado reiteradamente, la investigación de Moore y Narciso (2011) constituye el
referente principal de la presente tesis. Sin embargo, debido a que los objetivos de ambos estudios
son diferentes, es importante resaltar algunas decisiones de orden metodológico. En la construcción
del cuestionario para las entrevistas se incluyen más preguntas que las quince formuladas por Moore
y Narciso (2011).
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hace uso de una teoría folk y, en consecuencia, es improbable que la/el informante
pueda manipular la información. Además, como señalan estas autoras, “el diseño
de la entrevista no considera la respuesta a preguntas directas sobre el modelo
epistémico, sino que la asignación del modelo se logra a partir del análisis del
discurso de los informantes” (p. 1205).
Asimismo, el reporte asociado a la comprensión se grabó de manera
posterior a que la/el participante leyó los textos. Esta técnica revela aspectos del
procesamiento cognitivo del texto que no se observan mediante otras como aquellas
en las que se utilizan detectores de movimientos oculares (Pollatsek y Rayner,
1990). Se desechó el recurso metodológico sugerido por Ericsson y Simon (1987)
en el que se solicita a los participantes verbalizar sus pensamientos al mismo tiempo
que leen, ya que su implementación obliga a una etapa anterior de preparación, lo
que hubiera desviado el sentido original del estudio de respetar el bagaje de lectura
de cada estudiante.
Todas las interacciones se grabaron en audio y se transcribieron en su
totalidad. Se emplearon los recursos de registro Audacity (grabación) y FLEX
(transcripción y glosado). Una vez transcritos los reportes, se identificaron y
clasificaron las estrategias utilizadas por los participantes. En el caso de que un
reporte no contuviera suficientes datos para identificar la estrategia usada, se
excluyó del análisis. Hay que precisar que existía la posibilidad de que los
informantes no ocuparon exclusivamente estrategias relacionadas con los modelos
que se les asignaron con base en los datos de las entrevistas. Un aspecto relevante
para la sistematización de la evidencia es el estilo de la respuesta (o comentario),
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la valoración afectiva al texto, los sentimientos despertados por el texto, las
relaciones entre el texto y experiencia personal, las relaciones entre el texto y los
conocimientos previos, la mención del propósito de la lectura, la evaluación del
interés del texto, la repetición de palabras (por segmentos, palabra por palabra de
segmentos de texto, o bien, un parafraseo), las frases con las que comienzan los
comentarios (“el texto habla…” o “el autor dice…”, por ejemplo) y el enfoque hacia
información en el texto.
En este orden de ideas, el cuadro metodológico que se presenta a
continuación concentra los elementos metodológicos más importantes que rigen a
esta investigación para resaltar su coherencia. Por otro lado, en el siguiente capítulo
se conserva la línea preparativa o informativa de esta investigación, pero ahora
remitiendo a la parte teórica-conceptual de la tesis.
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Congruencia metodológica de la investigación
Título

Resumen

En la presente tesis se
analiza el desarrollo
lector de un grupo de
estudiantes hablantes
de maya y español que
cursan
diferentes
cuatrimestres de la
licenciatura
en
Lingüística y Cultura
El caso del
Maya en la Universidad
desarrollo lector de Oriente (Valladolid,
entre
Yucatán). El interés por
estudiantes
el tema radica en revisar
bilingües de la
el papel que tiene el
Universidad de
bilingüismo, junto con la
Oriente de
etapa escolar y los tipos
Yucatán: una
de
texto
en
las
propuesta desde creencias y la práctica
la perspectiva de lectora. Los hallazgos
los modelos
muestran
que
los
epistémicos
estudiantes
bilingües
desarrollan un modelo
epistémico distinto al de
los
estudiantes
monolingües. Esto se
revela en un empleo
específico
y
diferenciado
de
recursos y estrategias
para leer, así como en la

Pregunta de
investigación

¿El bilingüismo de
un
grupo
de
estudiantes mayas
de la Universidad
de Oriente en
Yucatán determina
su desarrollo lector
en función de un
modelo
epistémico, desde
el punto de vista
cognitivo,
necesariamente
diferente al que
tienen
las
personas
monolingües?

Objetivo

Proponer
un
modelo
epistémico
de
lectura basado en
el bilingüismo de
un
grupo
de
estudiantes
hablantes
de
maya y español
que cursan la
licenciatura
en
Lingüística
y
Cultura Maya de
la Universidad de
Oriente
(Valladolid,
Yucatán;
México),
para
identificar
particularidades y
diferencias
cognitivas
en
relación con un
modelo
epistémico
de
lectura
para
monolingües.

Supuesto

Capitulado

En un grupo de
estudiantes
bilingües mayas
de Yucatán que
cursan el nivel
universitario,
se
elabora un modelo
epistémico
de
lectura diferente al
que
tienen
quienes
hablan
una sola lengua.

Capítulo I. Marco
metodológico de la
investigación.
1.1. Definición del
problema.
1.2. Objetivo, pregunta
y supuesto de
investigación.
1.3. Justificación y
relevancia de la
investigación.
1.4. Descripción
metodológica del
estudio de caso.
1.5. La zona del
estudio de caso y la
Universidad de
Oriente.
1.6. Criterios para la
selección de la
muestra cualitativa.
1.7. Recolección y
sistematización de la
información.
Capítulo II. Marco
teórico-conceptual de
la investigación.
2.1. Las lenguas del
estudio.
2.1.1. Particularidades.

actuación frente a los
textos académicos y
narrativos en cada una
de
las
lenguas
consideradas en el
estudio.
De
igual
manera se encontró que
las diferencias entre
estudiantes
corresponden
al
funcionamiento
del
modelo elaborado, el
cual
estipula
una
coherencia
entre
pensamientos
y
acciones.
Los
resultados
podrían
contribuir a identificar la
mejor
manera
de
potencializar la lectura
entre
la
población
bilingüe en México, en
concreto la que habita
en comunidades mayas.
El trabajo es de corte
interpretativo.
La
información
corresponde entrevistas
formuladas a nueve
estudiantes
(cuatro
mujeres
y
cinco
hombres).
El
fundamento teórico de
la investigación son los

2.1.2. Semejanzas y
diferencias tipológicas
entre el español y el
maya.
2.2 La lecto-escritura
en maya.
2.2.1. Los alfabetos y
la producción literaria.
2.3. El desarrollo de la
lectura.
2.4. La antropología
cognitiva y el
desarrollo lector.
2.5. Modelos
epistémicos de lectura:
estudios previos.
2.6. Las categorías de
análisis.
2.6.1. El bilingüismo.
2.6.1.1. Tipos de
bilingüismo para el
estudio.
2.6.1.2. Supuestos
para la lectura en
bilingües.
2.6.2. La clase de
texto.
2.6.3 La etapa escolar.
Capítulo III. Propuesta
para el desarrollo
lector en estudiantes
bilingües de nivel
superior desde los
modelos epistémicos.
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modelos epistémicos de
lectura y la antropología
cognitiva.
Las
referencias que nutren
los planteamientos de la
tesis
son
artículos
localizados en Redalyc
así como en la Web of
Science; entre los que
se destaca el trabajo de
Moore y Narciso, al igual
que el de Schraw y
Bruning,
ambos
referentes
a
los
modelos de transmisión,
de
translación
y
transaccional.
La
población seleccionada
en este trabajo cuenta
con un buen dominio en
las dos lenguas y se
mueve en un ámbito en
el
que
hay
una
convivencia asimétrica
entre el maya y el
español.
Palabras clave:
Bilingüismo, maya
yucateco, modelos
epistémicos de lectura,
desarrollo lector,
metacognición,
antropología cognitiva.

3.1. Análisis del grupo
de estudiantes.
3.2. Análisis de las
entrevistas.
3.3. Los componentes
de los modelos.
3.4. Una propuesta de
modelo epistémico de
lectura para bilingües.
3.5. Un contraste con
los modelos para
monolingües.
Conclusiones y
recomendaciones.
Bibliografía.
Anexos. Anexo I. La
Universidad de
Oriente. Anexo II.
Componentes de la
entrevista. Anexo III.
Sonidos del maya.
Anexo IV. Textos
facilitados a los
estudiantes de la
muestra cualitativa.
Textos en maya.
Textos en español.
Anexo V.
Correspondencias
entre etapas de
estudio y asignaturas
del programa.

Fuente: elaboración propia.
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Capítulo II. Marco teórico-conceptual de la investigación

En este capítulo se revisan los aspectos teórico-conceptuales del bilingüismo y el
desarrollo lector visto desde la perspectiva de los modelos epistémicos. En primer
lugar, se aborda la parte conceptual del trabajo, en la que se destaca el término
lengua. Más que desarrollar una definición, lo que se hace es establecer una doble
idea respecto a dicho término. La primera idea se refiere a que las posibles
similitudes entre las lenguas del estudio no contribuyen a una eficiencia lectora, ni
mucho menos a la elaboración de un mismo modelo epistémico. La segunda idea
que se trabaja en relación con el término lengua es aquella vinculada con el examen
de dos aspectos referentes a la situación actual en la que se encuentra la lectura en
la sociedad maya: la convivencia de dos alfabetos para la escritura del maya y la
presencia, no inicial pero sí todavía lo suficientemente escasa, de material escrito
en dicha lengua.
Posteriormente, se desarrolla la parte teórica de la tesis. En ella se definen
las categorías de análisis que se utilizan en el planteamiento de la investigación y
se enuncian los antecedentes teóricos que enmarcan los modelos epistémicos de
lectura.
2.1. Las lenguas del estudio
En este espacio se alude sucintamente a características de orden lingüístico; es
importante precisar

aquellas cuestiones sociales que han marcado los

comportamientos, las actitudes lingüísticas y los juicios del colectivo peninsular
respecto al panorama lingüístico de la región.

No obstante, que en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 2003) tanto el maya como el
español se reconocen en términos oficiales como ‘lenguas nacionales’,8 la realidad
es otra y la relación asimétrica que existe entre los grupos humanos que conviven
en la Península de Yucatán se extiende a las lenguas. En efecto, mientras que el
español es considerado por una buena parte de la sociedad mexicana como un
idioma de estatus, que se (re)conoce en el mundo, que domina medios de
comunicación, que representa un vehículo importante de cultura y opinión, y que
cuenta con fines suficientemente específicos para desear aprenderlo, el maya se
identifica como una lengua del pasado (curiosamente no el pasado de los mayas
históricos y arqueológicos), rural y sin utilidad. Así, una de estas lenguas representa
un futuro estable y en franca expansión, en tanto que la otra se reduce al olvido, el
rechazo o la negación, a la vez que recibe cualquier tipo de descalificaciones y
asociaciones, como aquella en la que, invariablemente, se unen calidad de vida
(pobreza), posibilidades laborales, esperanza educativa, aspiraciones sociales,
nivel de conocimiento y hábitat (campo).
La pertenencia a familias lingüísticas diferentes pareciera un argumento
suficiente para suponer un distanciamiento importante entre las lenguas. Lo que en
este trabajo se sostiene es que las condiciones sociales, entre las que destaca la
escuela, en una concepción amplia en la que se incluyen recursos (humanos y

“Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente Ley y el español son
lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo
momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia
de los que el Estado Mexicano sea parte” (Artículo 4, capítulo I).
8
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financieros), formatos administrativos y de dirección (escuela general, ruralindígena o de cursos comunitarios), así como contenidos, constituyen una parte
relevante del desarrollo lector y éste conlleva una serie de elementos de corte
cognitivo en su manifestación, conformación, adecuación e interacción con los
resultados que se han sugerido en el marco de los modelos epistémicos de lectura.
2.1.1. Particularidades
Como es ampliamente conocido, el español es una lengua indoeuropea que reúne
a la mayor cantidad de hablantes del mundo en una misma familia: 3200 millones
de personas;9 pertenece a la familia romance y a la subfamilia itálica, se encuentra
estrecha y directamente relacionado con el gallegoportugués, el asturleonés y el
ladino (judeoespañol o sefardita). En lo general se puede afirmar que posee rasgos
básicos y típicos de esta extensa familia, tales como el género (aunque la base con
la que se cataloga no sea la misma y en el caso de los cognados difiera de una
lengua a otra), el número y el caso (fundamentalmente en los pronombres)
gramaticales, al igual que el alineamiento nominativo-acusativo. Sin embargo, el
español también posee algunos rasgos con los que destaca del resto de las lenguas
romances. Posiblemente, los ejemplos más sobresalientes al respecto son la voz
media y la marcación diferencial de objeto.10

9

La familia indoeuropea se extiende desde Asia meridional hasta Europa (sin contar a las lenguas
que forman parte de esta agrupación y que, por motivos históricos, se hablan en América y otros
continentes) y está conformada por 150 lenguas (Clackson, 2007). Está compuesta por once
subfamilias (nueve con representantes vivos y dos ya extintas): albanesa, anatolia (†), armenia,
báltica, céltica, eslava, germánica, griega, indoirania, itálica y tocaria (†).
10
Para profundizar en estos temas, consúltense a Maldonado (2006) y Bossong (1991).
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Por su lado, el maya forma parte de una familia lingüística que cuenta hoy en
día con 31 miembros.11 La cercanía de esta lengua con las otras de su rama, así
como con las de la correspondiente al ch’ol y el chontal ha dado origen a una serie
de supuestos sobre su origen y excepcionalidad en la familia. En este sentido, Voss
(2018: 261-263) sostiene, con base en inscripciones arqueológicas y textos
coloniales, que el maya yucateco tiene su auge en la historia mesoamericana en un
contexto de multilingüismo (incluyendo la diglosia), variación sincrónica y de varios
movimientos demográficos. Esto haría del maya un idioma distinto por su naturaleza
e influencias que pudo haber recibido en el pasado.
De igual manera, el maya posee atributos que difieren, en lo fonológico, lo
morfológico y lo sintáctico, considerablemente de aquellos que son comunes al resto
de las lenguas mayas. Efectivamente, en términos lingüísticos el maya tiene una
serie de atributos que ilustran su singularidad, entre los que sobresalen:12
•

Es la única lengua de la familia que tiene una distinción fonológica
tonal en un nivel léxico y uno gramatical.13

11

La cifra más difundida es, en efecto, de 31 lenguas mayances, repartidas en cuatro ramas
(Campbell y Kaufman, 1985): la huastecana (huasteco y chicomuselteco [†]), la yucatecana (maya,
lacandón, Itzaj y Mopán), la occidental (ch’ol, chontal, Chorti’, choltí [†], tseltal, tsotsil, Q’anjob’al,
Akateko, Chuj, Popti’, tojol-ab’al, moocho’) y la oriental (Q’eqchi’, K’ichee’, Achi’, Uspanteko,
Sakapulteko, Sipakapense, Kaqchikel, Tz’utujiil, Poqomchi’, Poqomam, Mam, Ixil, Tektiteko,
Awakateko y Chalchiteko). No se ha dilucidado la distinción interna que pudiera existir en el grupo
Qato’k, lo cual añadiría a la familia un miembro más: el muchu’, hablado en Tuzantán, Chiapas.
12
Es difícil enumerar y describir cada una de las características del maya, en este punto únicamente
se enuncian aquellas que se destacan en los distintos niveles lingüísticos de análisis (fonología,
léxico, morfología, sintaxis y semántica) y sirven como referente en la diferenciación al interior de la
familia y como preámbulo a su comparación con el español. La base para determinar los rasgos que
se citan es la lectura y el cotejo de obras como Lois y Vapnarsky (2006) y Gutiérrez (2015).
13
El Uspanteko (Bennett y Henderson, 2013), el tsotsil de San Bartolomé de los Llanos (Sarles,
1966) y el moocho’ (Palosaari, 2011) desarrollaron una marcación tonal, la cual no llega a ser
productiva, quedando mayormente en el nivel léxico, y sus contrastes son limitados.
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•

El orden de constituyentes preponderante es, desde por lo menos el
siglo XVI (García, 2011; García en prensa), sujeto-verbo-objeto, en
tanto que las lenguas mayas son mayormente preverbales.

•

El sistema de alineamiento (ergativo-absolutivo) se restringe a la
flexión verbal y no se presenta en la sintaxis, como sí ocurre en la
mayoría de las lenguas mayas.

•

La serie de tres demostrativos deícticos (de distancia o presencia) se
está reestructurando, con lo que solamente uno de ellos conserva de
forma exclusiva la deixis espacial (el correspondiente a “ese”, “esa” o
“eso” del español).

•

Posee una serie de clasificadores (nominales y numerales) que se
está simplificando.

Es importante comentar que estas singularidades de orden filogenético y
estructural revelan que, en distintos niveles, como el fonológico, el morfológico, el
léxico y el sintáctico, donde existen diferencias notables entre el español y el maya,
en el caso de la lectura, se está hablando de dos procesos totalmente distintos, pero
no necesariamente independientes debido a que, en la escuela, la alfabetización en
una lengua favorece, en cierto sentido, la lectura en la otra lengua. Esta afirmación
se consolida en el siguiente apartado, sólo que en otro ámbito de análisis; a saber,
el de la tipología lingüística. En esencia, se propone que en este marco de referencia
es importante separar los hechos de la lengua que se producen a raíz del contacto
lingüístico (la cesión, la adaptación y la sustitución de términos) de aquellos que son
el resultado de una catalogación teórica (los tipos lingüísticos como el orden de
56

constituyentes de una oración). Esto quiere decir que, aunque se encuentren
parecidos entre lenguas, estos son consecuencia de rasgos no estructurales, por lo
que se mantiene la idea de que la lectura en una lengua no facilita o simplifica la
lectura en otra.
2.1.2. Semejanzas y diferencias tipológicas entre el maya y el español
Si se toma en cuenta el modelo filogenético de las lenguas, o sea, la hipótesis de
que éstas tienen un origen común (del cual derivan en la teoría lingüística los
términos “diversificación dialectal”, “familia”, “cognados” y “protolengua”), se
observa que, en el caso de las lenguas mayenses, uno de los primeros
desprendimientos es el que concierne al maya hablado actualmente en la Península
de Yucatán. En otras palabras, se supone que el posible distanciamiento (afinidad
genética remota, en términos de Campbell, 1997, p. 260) de dicha lengua respecto
de las otras de la familia es grande (anterior al 1000 de nuestra era); de ahí sus
rasgos muy particulares. Llama la atención que, después de todo este tiempo de
alejamiento del núcleo o ancestro común, se ha diversificado poco y tardíamente
(entre los años 662 y 1000 de nuestra era, según Voss, 2018, p. 253) de los otros
sistemas comunicativos (igualmente culturales y gramaticales) yucatecos. Estos
dos hechos constituyen otra diferencia notable con el resto de las ramas mayenses.
Desde un punto de vista de la tipología lingüística (Croft, 2003), a pesar de
que el español y el maya formen parte de familias diferentes, es posible proponer
similitudes y puntos de contraste a un nivel puramente estructural o gramatical; es
decir, ambas lenguas pueden compartir rasgos. En este sentido, una familia
lingüística equivale a una clase (más específicamente, genética), en tanto que un
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idioma que comparte propiedades, como clase tipológica, es un tipo. Los
parámetros de comparación, en este sentido, son diversos. Entre los más comunes
se encuentran el orden de los constituyentes oracionales, del que se desprenden
seis tipos de lenguas (Sujeto-Verbo-Objeto, Sujeto-Objeto-Verbo, Objeto-VerboSujeto,

Objeto-Sujeto-Verbo,

Verbo-Sujeto-Objeto,

Verbo-Objeto-Sujeto),

la

posición del dependiente (complemento o modificador) respecto al núcleo
(sustantivo, verbo, oración), los alineamientos sintácticos (nominativo-acusativo,
ergativo-absolutivo, activo-inactivo, sistemas mixtos y escindidos), sólo por referir
algunos cuantos ejemplos.
Si se toman en cuenta los planteamientos anteriores, entonces el español y
el maya pueden coincidir en algún tipo de lengua. El caso más emblemático de lo
anterior es el que corresponde al orden de los componentes de una oración. Como
ya se mencionó, el maya, desde hace mucho tiempo, en una construcción neutral
y, en la mayoría de las ocasiones, antepone el sujeto al verbo y éste,
consecuentemente, precede al objeto, tal y como hace el español (sin que se
considere que esta lengua influyó en la otra). La reflexión que surge al conocer lo
anterior se orienta hacia la facilidad con la que el individuo caracterizado como
bilingüe lee textos en las lenguas que sabe y emplea, lo cual remarcará que el
contexto en el que se enfoca el presente estudio alude a un conocimiento limitado,
en algún sentido, y adquirido diferencialmente, así como a un uso obligado y
frecuente, ya sea que se trate de un acomodo (influencia) de los mecanismos, las
estrategias, los gustos y los recursos aprendidos durante el proceso de
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alfabetización, o bien, que estos componentes académicos, sociales e individuales
sean independientes para cada lengua.
El argumento arriba esgrimido cobra aún más sentido cuando se examinan
las singularidades de las lenguas; es decir, los aspectos en que difieren y se
distancian más el español y el maya. Uno de los espacios donde se ve esto es aquel
que en dialectología hispánica (Lope, 1980) se ha denominado “español yucateco”.
En efecto, esta variedad de lengua ha sido definida como singular debido a la
interacción, lingüística y cultural, entre el maya y el español. Por lo general, la
relación estrecha que se establece entre hablantes de estas lenguas genera puntos
de cesión, adaptación y sustitución. Por ejemplo, en el primer caso, el de la cesión,
una de las lenguas no cuenta con un referente (no necesariamente físico) y toma
prestada una palabra de la otra lengua para designarlo, considérese el caso del
verbo anolar (que proviene del verbo maya nóol) que significa “deshacer algo entre
el paladar y la lengua” (Bastarrachea y Canto, 2007, p. 156) o “roer con los dientes,
como hueso mondo y comer como se comen las guayas, capulines, guindas y
cocoyoles, trayéndolos por la boca” (Barrera, 1980, p. 578).
En la adaptación, se incorpora a una de las dos lenguas una palabra, la cual
convive con el lexema propio de la lengua, adapta su significado y alterna en su uso.
Un ejemplo de esto es la palabra maya xiix, que significa “residuo o sedimento”
(Bastarrachea, Yah y Briceño, 1996, p. 131). En el español ingresa con este mismo
significado, pero con el uso constante adquiere la noción de ‘chorro, chorrito’ y
coexiste con la voz propia del español (el café con un xiix de leche, el café con un
chorrito de leche). Finalmente, la sustitución se presenta cuando la palabra que se
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introduce en una de las lenguas desplaza en empleo y significado a la unidad léxica
de la otra. La diferencia con el proceso precedente es que no existe alternancia o
convivencia. Las formas en las que se da este fenómeno van de lo simple a lo
complejo (Canul y García, mecanoscrito): ya sea que una palabra ingrese al
vocabulario de una de las lenguas, desplace a la original y conserve su significado,
el cual es el mismo en ambas lenguas (‘pero’ en lugar de ba’ale’), o bien, que una
palabra entre a formar parte del léxico de una lengua y su valor semántico dependa
de uno de sus rasgos o de uno de sus contextos de uso, con lo que adquiere una
nueva acepción (‘punta’ se incorpora al maya como puuntáaj, en ocasiones se utiliza
con su sentido básico, wuts’ u puuntáaj le manguerao’ [dobla la punta de la
manguera], pero en otras cuenta con un significado relacionado que deriva de uno
de sus rasgos [extensión semántica], tu puuntáaj yaan in teerreenóoj [al final está
mi terreno]).
En los ejemplos mostrados se detectan inmediatamente dos propiedades; en
efecto, en ellos se enfatiza tanto la carencia como la adecuación y sobresalen
niveles concretos, como lo es el léxico. Un conjunto de elementos de la lengua maya
que parece cumplir con estas condiciones es el que se refiere a las preposiciones,
en particular las vinculadas con el espectro del movimiento. Para las fuentes, metas
y locaciones, o sea, el señalamiento del punto de origen, el punto de destino y el
punto de ubicación, la correspondencia entre el español y el maya es asimétrica.
En la primera lengua se marcan y distinguen las tres nociones, en tanto que,
en la segunda, esto ocurre solamente en la última (la locación). La alternativa que
se tiene para suplir esta relación no unívoca es concentrar esta gama de
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significados en la única preposición espacial que posee el maya; a saber, la locativa.
De esta forma, la equivalencia entre valor semántico y forma se da como se
representa en la Figura 3. En el ámbito oracional, es el verbo el que, principalmente,
auxilia en la determinación del sentido que se desea comunicar.
Figura 3. Comparación de sistemas prepositivos espaciales en español y
maya
Origen

‘de’

Locación

‘en’

Meta

‘a’, ‘hacia’, ‘para’

ti’

Fuente: elaboración propia.
Como se observa en la Figura 3, los puntos para tener en cuenta en la
discusión sobre las preposiciones, desde la perspectiva del maya, son que no se
sostiene que se trate de una carencia (el funcionamiento del sistema maya así lo
evidencia) ni se advierte adecuación alguna. Sin embargo, al valorar el lado
opuesto, es decir, el español, podrían evidenciarse dificultades en la transmisión de
conocimiento al momento de realizar una lectura: que el dominio que las personas
tengan de la lengua no sea adecuado para alcanzar a captar precisiones de
expresión espacial.
Estas apreciaciones sobre el orden de constituyentes, el español yucateco y
las preposiciones ejemplifican algunas de las maneras en las que interactúan dos
lenguas en un contexto de contacto lingüístico estrecho. La interacción puede darse,
como se está viendo, entre sistemas que comparten poco o nada en un sentido
gramatical. Cuando alguien que habla dos idiomas con las características aludidas
y lee en alguno de ellos se debe tener en claro cuáles son las zonas en las que hay
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convergencia

estructural

o

conceptual

(obsérvense,

en

particular,

las

manifestaciones del español de la región).
Así, en la primera de las situaciones presentadas se aprecia una similitud que
no responde a un fenómeno de traslado de rasgos; en la segunda se ven distintas
formas de realizar dicho traslado, en tanto que, en la tercera, además de que no
existe el traslado, tampoco hay semejanza en la estructura. Es este último tipo de
singularidad el que se desea resaltar y sobre el cual, en las siguientes líneas, se
proporcionan algunos cuantos ejemplos más (concordancia, aspecto y foco). Es
necesario precisar que la intención de esta sección no es la de describir
exhaustivamente el maya (o el español al tratarse de un enfoque contrastivo). En
este entendido no hay razón alguna para adentrarse a lo complicado del sistema
verbal y sintáctico de esta lengua.14
Ahora bien, la concordancia en español tanto en género como en número es
obligatoria (el libro grueso, la mesa alargada, un estudiante, tres estudiantes). En
maya no hay una distinción en género gramatical de ningún tipo y la concordancia
en número no es obligatoria, por ejemplo, en nominales precedidos de algún
numeral, como en óoxtúul ch’íich’ donde el numeral 3 no exige la concordancia en
número en el sustantivo (el ejemplo se interpreta como “tres pájaro”, con el
sustantivo en singular, por lo que “tres pájaros” sería agramatical).
Un rasgo de la lengua que también muestra una interacción entre verbo y
oración es el aspecto gramatical. La descripción de los eventos que hace la gente

14

Para profundizar en el tema, ver Gutiérrez (2015).
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maya no tiene una organización temporal, sino aspectual. Esto quiere decir que no
centra su atención en el tiempo en el que transcurre una acción, sino en el estado
en que ésta se ubica en el momento de la enunciación. Así, mientras en español,
por ejemplo, es trascendente decir cuándo se realizó algo (Juan comió), en maya lo
importante es dar a conocer las etapas por las que transita un hecho, al respecto
ver la Tabla 6.
Tabla 6. Ejemplos sobre el aspecto en lengua maya

Oración en maya
Jwaane’ tu jaantaj
Jwaane’ sáam u jaantej
Jwaane’ ts’u jaantik
Jwaane’ táant u jaantike’
Jwaane’ ka’ach u jaantej
Jwaane’ séeb u jaantaj

Traducción en español
(todo es referido a ‘ya comió’ pero se
destacan ciertos matices)
Juan comió
Juan hace rato que comió
Juan ya comió
Juan acaba de comer
Juan hace mucho que comió
Juan comió rápido

Fuente: elaboración propia con información de trabajo de campo.
Como se observa en la Tabla 6, las negritas marcan las partes de la palabra
verbal que distinguen los aspectos del maya. Nótese que en maya unas cuantas
marcas son las que modifican sustancialmente el sentido de una oración. En
cambio, en español se requiere de toda construcción para expresar las precisiones
que se indican en la descripción del evento en maya.
Ahora bien, las estructuras referentes a la concordancia y los aspectos
difieren de las relacionadas con el orden, los fenómenos de contacto y el sistema
preposicional en un plano más profundo. Efectivamente, estas características
podrían tener algún grado de injerencia mayor en el comportamiento y la
comprensión que derivan de leer textos en lenguas disímiles, fundamentalmente en
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la interpretación y el tiempo que se le dedica a ella. Esto refuerza la idea de buscar
qué es lo que pasa en la lectura de bilingües y explorar si la lengua es el único factor
que se debe considerar en este problema o interactúa con otros de naturaleza
diversa.
2.2. La lecto-escritura en maya
La práctica de la lectura y la escritura en maya no experimentó, como en el caso de
otras lenguas en el resto de las regiones del actual territorio mexicano, una ruptura
con la llegada e imposición del pensamiento y la forma de vida de Europa. Por el
contrario, ésta continuó y se adecuó a las modalidades que le presentó el nuevo
orden; de este modo, pasó de un sistema que combinaba logogramas y glifos
silábicos, a uno de caracteres o grafías que se heredaron de la tradición latina.
Ejemplos de esta situación son los códices (en escritura glífica) Dresde, Madrid,
París y Grolier, al igual que los Chilam Balam de Chumayel e Ixil, el Libro de los
Cantares de Dzitbalché, Los Títulos de Ebtún y el Documento No 1 de deslinde de
tierras en Yaxkukul, entre otros muchos.
En este sentido, se profundiza sobre la particularidad que rodea al sistema
gráfico que se utiliza en la escritura del maya. De este modo, la discusión se centra
en la existencia y, en algunos momentos, convivencia de dos sistemas de notación
para representar la lengua maya. Esto no debe de verse como un hecho sin
importancia, ya que puede transformarse en una dificultad en el desarrollo de la
capacidad lectora de la población maya, ya sea por confundir (desorientar, hartar)
a quienes comienzan a leer, o bien, por restarle seriedad a un proceso de
normalización que involucra a una extensa parte de la sociedad peninsular.
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Posteriormente, se toca lo relacionado con la elaboración de textos en maya.
En este punto lo que interesa resaltar es que el material de lectura existente es
abundante y sus posibilidades, no sólo en disponibilidad, sino principalmente en
variedad de géneros, son amplias. Así, si en el caso de los alfabetos se habla de
una dificultad, en lo concerniente a la producción literaria se tendría que discutir su
potencial. No obstante, se debe reconocer que en la actualidad faltan elementos
para desarrollar la industria literaria en maya que permita al público hablante de esta
lengua practicar o incrementar la lectura.
2.2.1. Los alfabetos y la producción literaria
La representación de la oralidad maya en algún tipo de soporte material ha
experimentado una serie de modificaciones; fundamentalmente, en algunos de los
sonidos de esta lengua que no existen en español y, por tanto, no tienen una
equivalencia directa con alguna grafía conocida. Desde que se escribió el primer
documento en maya empleando caracteres latinos (Los papeles de los Xiu de Yaxá),
hacia mediados del siglo XVI, hasta los textos que se escriben en la actualidad se
han formulado dos alfabetos: el llamado colonial (en el que están escritos los
topónimos y antropónimos mayas) y el de los acuerdos de 1984 (Comisión de
Difusión del Alfabeto Maya).
En el Anexo III de esta tesis se muestra una comparación del uso de cuatro
consonantes y cinco vocales, como un factor de diferenciación entre estas dos
propuestas. En general, se puede apreciar un contraste fundamental en el alfabeto
colonial, el cual se resume en un trato generoso, por decirlo de alguna manera, en
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el esfuerzo por representar las diferencias presentes en las consonantes de la
lengua y uno superficial en el caso de las vocales.
Referente a la producción literaria, se retoman los argumentos de Moisés
Romero (apud Ligorred, 1993, p. 473), quien sostiene que los trabajos lingüísticos
sobre el maya se dividen en cuatro tipos de materiales: gramáticas, análisis
parciales, obras lexicográficas y obras didácticas. A estos materiales, sin duda,
habría que agregar las cartillas de alfabetización, los textos religiosos, las
traducciones de normas jurídicas, así como las impresiones de cuentos, poesía y
narraciones. En este apartado se ilustra, de manera general, el tipo de material
escrito disponible en lengua maya, sus características, su producción y su
distribución.
De esta forma, los argumentos de muchos de los ejemplos de los géneros
expuestos encuentran sus raíces en la oralidad (término equivalente a los de
tradición oral, literatura oral y oralitura); por esta razón, como bien apunta Ligorred
(1993, p. 475), se estima conveniente incluir en la producción literaria en maya las
canciones, oraciones, bombas (improvisaciones rimadas con un sentido burlón o
sexual), supersticiones e historias de la vida cotidiana que se escuchan
regularmente en las comunidades rurales yucatecas.
Lo anterior es relevante ya que, como lo plantea Ong (2002), el discurso oral
posee algunas particularidades que lo convierten en un género especial, tales como
la adición, la no subordinación, el empleo de agregativos, la redundancia y la
copiosidad. O sea, en las narraciones orales se añaden elementos que precisan
hechos o rasgos de las personas que intervienen en ellas, no se sigue un tipo
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concreto de formato o pauta (no debe de perderse de vista que se trata de una
categoría que, como indica Görög-Karady [1976], se basa en un sistema de
representaciones de grupo, el cual refleja la experiencia social), se toman como
punto de referencia las circunstancias del momento de la exposición, se repiten
constantemente fórmulas o acciones específicas, y se extienden hasta donde
lleguen los dotes creativos de quien narra.
En sí, la generación de productos literarios en maya pasó por tres etapas
(Ligorred, 1988): la prehispánica, “de origen lejano e incierto” (p. 189), la colonial
(hasta la mal llamada guerra de castas) y la moderna (a partir de la independencia
de México). Sobre el periodo más reciente, el moderno, se tiene que advertir que en
algunos casos la temática puede ser indígena y, en otros, esta adscripción se
discute puesto que puede tratarse de una adaptación de textos europeos, como
sucede en muchas ocasiones (la traducción al maya de El Principito de SaintExupéry). Esto es visible, mayormente, en los personajes de las obras; ya sea en
sus nombres o características, las cuales tienden a oscilar entre un bien y un mal
claramente definidos. Aunque también se percibe la influencia externa con la
inclinación religiosa o moralizante de la trama.
En cuanto a la industria y la distribución de la producción literaria en maya,
que desde la década de los treinta del siglo pasado se ha encontrado disponible en
formato de revistas, libros y notas en periódicos de circulación estatal, 15 es
necesario hacer algunos apuntes. Ante todo, no se ha logrado cabalmente

15

Esta referencia temporal alude a la fecha de nacimiento de la revista Yikal Maya Than (19391955). En la actualidad, la portada y la contraportada del diario La Jornada, en su edición yucateca
(La Jornada Maya), están escritas íntegramente en lengua maya.
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desligarse de la dependencia o aparente obligación de ofrecer ediciones bilingües.
Sin importar que los materiales literarios en maya estén orientados a la población
que habla esta lengua, hay una tendencia a traducir al español (o, inclusive, al
inglés).16
De igual manera, se debe reconocer que la apertura a cubrir este sector de
la población de Yucatán y las otras entidades federativas de la Península, no
obstante, un recurrente discurso de orgullo regional no es la más indicada ni
favorable. Asimismo, por lo menos en lo que respecta a una representación y
presencia histórica de las personas con herencia cultural y lingüística maya, aunque
en términos cuantitativos se justifica plenamente, sería pertinente y deseable la
asignación de cada vez más espacios en los que se visualice la lengua y se exprese
el derecho de desarrollarse en ella.
En suma, en el contexto de hoy en día conviven las condiciones sociales que
se han forjado en la historia y que son básicamente desfavorables hacia el maya,
así como las circunstancias comunitarias de lucha y continuidad que robustecerían
toda acción que se emprendiera desde la oficialidad gubernamental o la iniciativa
privada para fortalecer el idioma. En este sentido, se cuenta con un recurso humano
creativo, capacitado y experimentado (además de laureado) que lucha contra
condiciones adversas para su impulso. En consecuencia, la publicación de obras es
poca y, basándose en el porcentaje de la población que emplea habitualmente el
maya, de escaso impacto.

16

Es verdad que este comportamiento de las empresas editoriales ha ido desapareciendo en tiempos
muy recientes.
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2.3. El desarrollo lector
Alonso (1985) afirma que la lectura “es un medio básico para adquirir información
en nuestra sociedad y en particular en el ámbito escolar” (p. 5). Debido a su
relevancia, siempre ha sido foco de interés en distintas áreas del conocimiento, por
lo que ha prevalecido la necesidad de establecer parámetros para identificar su
dominio. De esta manera se ha pasado de analizar los procesos de decodificación
(Paredes, 2006; Bengochea, A., Justice, L. y Hijlkema, M., 2015) a reconocer
factores perceptivos, lingüísticos y cognitivos que intervienen en la extracción del
significado del texto.
Por su parte, la Real Academia Española (2020) señala que “leer” transita del
simple hecho de “pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la
significación de los caracteres empleados” al complejo proceso de “entender o
interpretar un texto de determinado modo”.

17

En este sentido, la intención

comunicativa inicial de compartir y transmitir una idea o un sentimiento, ya sea por
medio de una palabra, una frase o una narración completa, puede disiparse en la
oralización del texto, la decodificación de caracteres, o bien, alcanzar un punto en
el cual se imagina, se recrea, se percibe y se anticipa cada escena relatada.18
De esta manera, lo que hoy en día constituye una actividad cotidiana y
bastante extendida en el mundo, por un lado, evidencia una realidad diversa
(personas o sociedades que no acceden a la lectura por no contar con un sistema

17

Actualización en línea: https://dle.rae.es/leer.
No se desconoce ni se niega que el término “leer” se utilice para interpretar diferentes
manifestaciones, como las que están presentes en las tecnologías de la información, sin embargo,
por el tipo de datos de esta investigación, aquí se mantiene el uso que remite a impresos en papel.
18
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gráfico de representación para su lengua en oposición a las que sí lo tienen, así
como, en este último caso, grupos de sujetos capacitados para leer, pero cuya
comprensión textual es baja) y, por otro lado, oculta un conjunto de cuestiones
epistemológicas, fisiológicas y cognitivas que suelen pasarse por alto.
Sin pretender hacer una propuesta concreta o resolver el problema, es
innegable que al momento de leer se considera que lo escrito posee un grado de
verdad elevado, a pesar de que los objetos físicos (Ayer, 1956), la naturaleza o “el
mundo externo” (Stroud, 1991) han pasado por un filtro (por lo menos, el ojo y, tal
vez, la ideología del autor[a] del texto) o, simplemente, no existen (considérese el
género literario de la ficción o una partitura).
En relación con lo anterior, se sabe que, al leer, el área de percepción se
torna asimétrica (Rayner, 1998) y depende de diversos factores, tales como el tipo
de escritura (grafías, logogramas, sílabas, ideogramas), su dirección (de derecha a
izquierda, de izquierda a derecha, de arriba abajo), los movimientos oculares, así
como la identificación o integración de las palabras morfológicas. Esta combinación
de circunstancias, sin duda, junto con el tiempo de procesamiento mental y su
posterior interpretación dotan a la lectura de un sentido que va más allá de una
acción predilecta, necesaria o escolar (Freire, 1985).
Bajo esta línea de pensamiento, en esta tesis se adopta una postura que
remite, precisamente, a una concepción multidimensional de la lectura que retoma
la amplitud y dificultad expuestas en las líneas precedentes. Debido a esto, se
enfoca en una de sus etapas más trascendentales y reveladoras; a saber, su
desarrollo. Específicamente, en esta investigación se busca conocer lo que
70

evidencian los juicios, las creencias y las acciones que tiene un lector sobre su
destreza y conocimiento en la práctica lectora en dos lenguas, así como en un nivel
de preparación formal elevado como lo es el universitario, con la finalidad de
verificar los supuestos de los modelos epistémicos de lectura y elaborar una
propuesta descriptiva e interpretativa en este marco teórico para la lectura bilingüe.
En este orden de ideas, Ramírez (2009) advierte que:
Universalizar concepciones sobre la lectura, basadas en el acto de
decodificación y comprensión, implica reducirla a un solo aspecto y soslayar
su complejidad, pues al sustraerla de las condiciones subjetivas, culturales,
sociales e históricas contenidas en las representaciones y prácticas sociales
de lectura de los diversos objetos escritos, no se favorece el análisis cabal
que fundamente y explique el fenómeno (p. 163).
Esto significa que las similitudes y diferencias entre el español y el maya, ya
sea con una base en el contacto o lo tipológico, reflejan una parte de los problemas
presentes en la lectura en dos lenguas, muchos de los cuales estarían asociados a
la decodificación y la comprensión referidas en la cita. Por ejemplo, se sabe que la
primera experiencia de la mayor parte de los infantes bilingües con la literacidad es
la de aprender a leer en su segunda lengua (McBridge-Chang, 2004); en el caso
que se analiza, el español.
El problema que se plantea en esta tesis va mucho más allá de estos
conceptos. En efecto, el desarrollo lector guarda relación con una mayor variedad y
complicación de la lectura, puesto que, por un lado, la lectura misma es un proceso
formado por varias habilidades y diferentes etapas que se entrelazan (Brice, 1982)
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y, por otro lado, en el desarrollo lector se concentran aspectos procedimentales
condicionados por prácticas, ideologías y creencias tanto sociales como
individuales.
Una revisión de los trabajos que versan sobre la lectura permite observar
que, con el paso del tiempo, el campo de estudio se abre y diversifica. En efecto, la
lectura, siguiendo a Ramírez (2009: 163), “a partir de la década de los sesenta”
empezó a dejar de ser considerada una problemática que atañe únicamente a la
pedagogía, pues al reflexionar que está integrada en la forma de vida diaria de
varias sociedades y se ha alejado de una concepción tradicional, que la relegaba a
ser un mero vehículo de introducción de información, llamó la atención de distintas
disciplinas académicas. En este sentido y entendiendo su constructo amplio, diverso
y complicado, se propone visualizar la lectura a partir de tres fases, las cuales se
representan en la Tabla 7.
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Tabla 7. Fases de la lectura
Fase inicial
Alfabetización
Proceso externo
Puntual
(tiene un inicio)
Basado en material
instruccional
La intención es enseñar
una habilidad
Se asocia con la
decodificación

Se puede trabajar y
acelerar
Es producto de estudio
Su contexto es la escuela

Fase intermedia
Desarrollo lector
Proceso interno
No es puntual
(es un proceso sin fin)
Basado en decisiones y
acciones propias

Fase final
Comprensión lectora
Proceso externo
Puntual
(es un momento)
Basado en instrumentos

La intención es poner en
práctica lo aprendido
Está en codependencia de
implicaturas
(¿por qué se lee así? Y
¿por qué se comprende
así?)
Conlleva una mejora en sí

La intención es evaluar lo
comprendido
Se asocia con la atención y
la memoria

Es producto de práctica e
interés
Su contexto es la escuela,
pero sobre todo es
personal

Es producto de atención,
reflexión y corrección
Su contexto es la escuela

Se puede mejorar

Fuente: elaboración propia con información de Tankersley (2003); Ruddell, Ruddell
y Singer (2004); Romero, Lavigne y Gómez (2006); y Alcas et al. (2019).19
En la Tabla 7 se distinguen, delimitan y caracterizan tres fases que se
consideran componentes, no necesariamente intrínsecos, de la lectura, por lo que
se entiende que las relaciones que se establecen entre sí son variadas. En esencia,
lo que se resalta en la Figura 3 es que el saber leer es una competencia que se

19

En este sentido, Tankersley (2003) propone seis hilos esenciales de la lectura: conciencia
fonológica, decodificación, fonología, vocabulario, fluidez, comprensión y pensamiento de orden
superior. Los primeros cinco se trabajan durante la alfabetización. En cambio, el último hilo, integrado
por la comprensión y el pensamiento de orden superior resultan más interesantes. Tankersley ve
este último hilo como una consecuencia, como el fin de un proceso. Para el objetivo de esta tesis
esto no es necesariamente así. Es decir, se puede demostrar la comprensión (no alcanzar porque
está basada en una medición), pero no adquirir un pensamiento de orden superior (o crítico en otras
propuestas), para esto es imprescindible conocer cuál es la visión del lector sobre sí mismo.
Precisamente, esto es lo que se toma en cuenta en esta tesis; este argumento es el que justifica las
fases planteadas.
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aprende y desarrolla, al igual que se controla y verifica; esta distinción orienta el hilo
conductor de esta tesis.
2.4. La antropología cognitiva y el desarrollo lector
El principal problema que se plantea en la antropología cognitiva es la mediación
que debe existir entre un individuo y la sociedad. Quienes defienden este marco
teórico suponen que la cultura es la mediadora entre estos dos entes, ya que
representa un conocimiento y un comportamiento que comparten los integrantes de
un grupo humano para establecer una convivencia. En este sentido, la cultura es
algo que se aprende, por tanto, lo aprendido son “las percepciones, los conceptos,
las recetas y habilidades necesarias; las cosas que se necesitan saber con objeto
de hacer cosas que cumplan las normas de la sociedad” (Goodenough, 1971: 190).
De esta manera, las sociedades humanas construyen un pensamiento con base en
teorías informales o esquemas (identificados como folk) que se encargan de definir,
ordenar y clasificar las experiencias que se dan al convivir (Quinn y Holland, 1987).
En este entramado, un elemento importante para considerar es que este tipo
de esquemas son imposibles de describir, aun cuando se emplean de forma
cotidiana para cumplir con los propósitos de la vida. Por esto se supone que dichos
esquemas se comparten en sociedad, por lo que los grupos sociales tienen en
común ciertos modelos culturales. Al respecto, D’Andrade (1995) observa que este
conocimiento, aparentemente, es procedimental, por lo que el individuo se
concentra en hacer las cosas y no en saber cómo funcionan.
Todo lo anterior le permite postular a la antropología cognitiva que la cultura
es, en consecuencia, cognición y, en este sentido, se cree que los esquemas quela
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sostienen cuentan con el poder de señalar actividades cognitivas. Precisamente en
este marco hay que entender la lectura; esto es, actualmente esta actividad
humana, debido a su cotidianeidad e importancia, forma parte de la cultura de
muchas sociedades y está empezando a serlo de otras. Especialistas en la materia,
como Wineburg (1991), y Schraw y Bruning (1996), piensan que es muy seguro que
se utilicen teorías o esquemas para estructurar las experiencias con la lectura. Un
trabajo clave para entender esta idea es el que remite a las creencias de los lectores
(Schraw y Bruning, 1996).
En resumen, las creencias que se asumen cuando se lee afectan la manera
de hacerlo; esto es, tienen un efecto sobre la capacidad lectora propia, la estructura
de los textos, la percepción de credibilidad de los mensajes, las ideologías
personales y las intenciones del lector mismo (Athey, 1985; Mathewson, 1994).
Schraw y Bruning (1996) concluyen que el lector traslada al texto un conjunto de
creencias sobre el papel que juega y debe jugar en la lectura.
2.5. Modelos epistémicos de lectura: estudios previos
En este apartado se revisa en qué consiste la relación planteada entre los esquemas
que sustentan la antropología cognitiva y el desarrollo lector, poniendo atención en
la propuesta de los modelos epistémicos de lectura. Para ello se alude a tres
conceptos clave, estrechamente relacionados y que pueden ser vistos como una
secuencia: identidad lectora, epistemología del texto y lector experto. Se concluye
hablando de las tres formas de leer que se han identificado a partir de un conjunto
de esquemas culturales y cognitivos.
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Las estrategias lectoras pueden ser variadas. Éstas incluyen la manera en la
que uno/una se acerca a un texto (creencias, supuestos, experiencias,
motivaciones), los instrumentos a los que se recurre (resúmenes, cuadros
sinópticos, empleo de diccionarios) y las circunstancias que se toman en
consideración al momento de la interpretación. Según Peredo (2003), cada lector
forma su identidad como lector a partir de mitos, valores y concepciones, los cuales
se hacen presentes y se sostienen a lo largo de toda una narración. Esta identidad
lectora (también defendida por Smith, Smith, Gilmore y Jameson, 2012), a su vez,
junto con las creencias y actitudes lingüísticas que se tienen (incluso se muestran)
acerca de los textos y la propia lectura, así como del contexto social de cada acto
de lectura, integra lo que Wineburg (1991) denomina epistemología del texto. En
palabras de Moore y Narciso (2011:1200), “cada lector tendrá su propia
epistemología del texto que varía de acuerdo con su formación y experiencias de
vida en general, permitiendo la coexistencia en una sociedad de diversos modelos
epistémicos.”
Lo que la identidad lectora y la epistemología del texto revelan es que leer es
construir; es decir, la lectura es un ejercicio para elaborar el significado de un texto
(no es oralización, no es decodificación, no es traslado de ideas entre autor y lector)
que integra expectativas y vivencias individuales con elecciones, recursos de
memoria o comprensión (como las reminiscencias autobiográficas que reporta
Peredo [2003]) y comportamientos culturales de una sociedad.
Las distinciones entre todos los modelos presentes en una sociedad surgen
de las comparaciones entre lectoras/lectores que cuentan con conocimiento de un
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tema en particular y experiencia en la lectura, y aquellos lectores con menos
experiencia. Esta idea concuerda, en lo general, con lo que Pressley y Afflerbach
(1995) nombraron lector constructivamente responsivo, o sea, la respuesta
interactiva (no receptiva) a la información del texto con respecto a los propósitos de
lectura. En este sentido, este tipo de lector evalúa profundamente la veracidad,
credibilidad y relevancia del texto. Para Pressley y Afflerbach (1995) un lector
experto se involucra profundamente en la lectura, llegando a emitir comentarios
aparentemente exagerados sobre los procesos de inferencia y el manejo de
conocimiento previo.
Pero es imposible anticipar que cada lector asumirá este comportamiento o
esta responsabilidad con el texto. Por tanto, es necesario contemplar diferencias y
el marco en el que éstas se presentan. En otras palabras, un lector se podría situar
muy cerca de ser experto o, todo lo contrario, muy lejos. En este entendido, Schraw
y Bruning (1996) resuelven explicar el fenómeno refiriendo a tres modelos
epistémicos de lectura: el de traslación, el de transmisión y el transaccional. Las
características principales de cada modelo se muestran en la Tabla 8.
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Tabla 8. Características de los modelos epistémicos de lectura
Traslación
•
•
•

•
•

Repetición de
segmentos de palabras.
Repetición de palabra
por palabra de
segmentos de texto.
Comentarios que
empiezan con “el texto
habla…” o su
equivalente.
Enfoque hacia la
información en el texto.
Evidencia de búsqueda
de un significado único.

Transmisión
•

•
•
•
•

Comentarios que
empiezan con “el autor
dice…” o su
equivalente.
Enfoque hacia la
información que desea
transmitir el autor.
Parafraseo de
segmentos del texto.
Comentarios sobre la
intención del autor.
Comentarios sobre lo
aprendido del texto.

Transaccional
•
•
•

•
•
•
•

Comentarios acerca del
estilo.
Respuestas afectivas al
texto.
Comentarios acerca de
sentimientos
despertados por el
texto.
Establecer relaciones
entre el texto y
experiencia personal.
Establecer relaciones
entre el texto y
conocimientos previos.
Mención del propósito
de la lectura.
Evaluación del interés
del texto.

Fuente: Schraw y Bruning (1996), adaptado en Moore y Narciso (2011: 1206).
Obsérvese que del modelo de traslación al transaccional es factible trazar
una ruta, la cual iría de una identidad lectora básica y una menor experiencia a una
identidad lectora más fortalecida y una mayor experiencia. Fundamentalmente, se
pasa de una decodificación simple y una repetición de lo leído, a toda una
interpretación y reflexión. Esto quiere decir que los modelos están interconectados,
pero son excluyentes entre sí: o bien se presenta uno, o bien se presenta otro. Lo
relevante es que esta interpretación de la realidad admite la transición de un modelo
a otro en un periodo de tiempo determinado.
Este planteamiento establece una diferencia clara con la comprensión
lectora, la cual responde a intereses de evaluación, por lo que sus instrumentos y
eficacia se ajustan a ciertos propósitos lo que hace que sus resultados reciban
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diferentes interpretaciones.20 Moore y Narciso (2011) continúan con el trabajo de
Schraw y Bruning (1996) en un estudio realizado entre estudiantes de México que
cursan el nivel superior y hablan una sola lengua: español. 21 Es importante
mencionar que estos trabajos son el insumo teórico principal en esta tesis. En este
sentido, Moore y Narciso (2011) parten del supuesto de que existen diferencias en
el desarrollo de los modelos epistémicos de lectura entre estudiantes, dependiendo
de su nivel (preparatoria y universidad) y del momento de sus estudios: al iniciar la
educación superior, a lo largo de los estudios profesionales, o bien, durante el
periodo de realización de la tesis.
Las entrevistas de Moore y Narciso (2011) contemplaron preguntas sobre
hábitos de lectura, motivaciones, tipos de textos leídos, frecuencia en la que se
realiza la actividad y afinidad por ella, así como preguntas sobre comportamientos
y creencias respecto de la comprensión lectora, así como de un reporte verbal sobre
la lectura de un texto en español de aproximadamente mil palabras. Así, estas
autoras asignan los modelos epistémicos de lectura a partir del análisis del discurso
de los informantes.
Una de las conclusiones más sugerentes de Moore y Narciso (2011) es que
no se respaldó el orden de las epistemologías propuesto por Schraw y Bruning
(1996): transmisión-translación-transaccional. A juicio de las autoras, esto se
verifica en el hecho de que los factores de frecuencia de lectura y las características
de acercamiento al texto cambian conforme a la dificultad de elaboración de los

20

Si se desea profundizar sobre este tema, revisar Regueyra y Argüello (2018).
La investigación de Moore y Narciso (2011) se sustenta en 15 estudiantes de la Facultad de
Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México.
21
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modelos, lo que da como resultado un nuevo orden de los esquemas cuando se da
un aumento gradual de la frecuencia de lectura; esto es, aparece otra jerarquía en
las características de acercamiento al texto por parte de los lectores: traslacióntransmisión-transaccional.
Lo anterior revela que una reacción más crítica o evaluativa en relación con
el texto origina una complicación creciente en la concepción del texto, salvo en los
casos de lectores con modelos de translación. En cambio, en los datos referidos a
los modelos transaccionales invitan a pensar que el crecimiento lo dirige la variación
en las estrategias empleadas durante la lectura a raíz de las diferencias en la
temática o el género textual. Por otra parte, otro de los hallazgos de la investigación
de Moore y Narciso (2011) es la presencia de informantes con características de
modelos mixtos; esto junto con la personalización como estrategia para el
acercamiento al texto permite hipotetizar sobre la conveniencia de sugerir el
surgimiento de una nueva epistemología.
Por último, Moore y Narciso (2011) exploran algunas de las interconexiones
posibles entre los resultados de su investigación y algunas implicaciones didácticas.
Lo primero es que obligar a los lectores a asumir una epistemología transaccional
no necesariamente hace que aumente su asiduidad en la lectura (algo que, si bien
no considera abiertamente el proceso evaluador de la comprensión lectora, se suele
presuponer o, por lo menos, relacionar en la misma dirección o en la contraria). En
este caso, parece que las estrategias de personalización favorecen más el
acercamiento a la llamada epistemología transaccional. Moore y Narciso (2011:
1220-1221) señalan que “la clasificación de las epistemologías no es tarea fácil
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debido a que los factores psicosociales que involucra lo convierten en un proceso
subjetivo”.
Bajo estas consideraciones, a continuación, se presentan las categorías de
análisis que se manejan en esta tesis. El propósito es definirlas para entender como
interactúan en los modelos epistémicos de estudiantes bilingües de nivel superior.
2.6. Las categorías de análisis
Este apartado contempla los elementos que fungirán como categorías de análisis
de esta investigación. Esto es, aquellas categorías observadas durante la etapa de
recolección y sistematización de la información para configurar los conceptos más
destacados de este caso de estudio en particular. En palabras de Matus y Molina
(2006), una categoría de análisis es una unidad descriptiva que se emplea para
conceptualizar, clasificar y codificar de forma clara y precisa un problema de
investigación.
Es importante considerar que en esta tesis se maneja como categoría de
análisis central al bilingüismo; el cual se revisa en relación con su diversidad
(propuesta del autor de esta tesis). Sin embargo, en el problema que se aborda,
resalta la interacción de esta categoría con otras, tales como la clase de texto y el
nivel escolar (propuestas por Moore y Narciso en 2011).

2.6.1. Bilingüismo
El bilingüismo es uno de los temas clásicos de la sociolingüística (Fishman, 1972;
Romaine, 1995). Su definición depende del enfoque que se destaque de esta
particularidad del género humano. Lo más usual es caracterizarlo como una
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capacidad individual para hablar dos idiomas. Aun cuando esta especificación es
ampliamente aceptada, muchas veces se presentan preguntas dirigidas a identificar
el nivel de dominio mostrado.
Las formas más elementales de distinguir y clasificar el bilingüismo de una
persona (muchas veces teniendo como centro de observación el habla) se hacen
con base en una percepción ajena; esto es, se analiza si hay o no fluidez e
interferencias lingüísticas (Hill y Hill, 1999; Zimmermann, 2010). Otra manera de
catalogar

el

bilingüismo

se

desprende

de

las

escalas

de

evaluación

(autoevaluaciones), la cual también contiene ciertos rasgos de percepción como los
que se mostraron en la propuesta anterior. Es fácil dilucidar que estos
procedimientos presentan una debilidad: no contienen o desarrollan parámetros
específicos que faciliten la corroboración de lo que se observa.
Es importante mencionar que en la presente tesis se toman como referencia
los análisis que defienden la existencia de diferentes clases o grados en el manejo,
control, uso o dominio de dos (o más) lenguas (Grosjean, 1996). Esta postura
contrasta con aquella que sostiene que para ser bilingüe es indispensable contar
con la misma competencia que un hablante monolingüe (Bloomfield, 1933), o bien,
que se puede declarar que se alcanza el estatus de bilingüe cuando se posee, al
menos, una habilidad lingüística en una lengua (MacNamara, 1967). Como sostiene
Torres (2019), acercarse al fenómeno del bilingüismo con los principios de una
tipología real obliga a establecer “mecanismos que permitan determinar el nivel de
competencia que tiene el hablante de las dos lenguas” (p. 65).
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Las alternativas de solución que se ofrecen a este problema apuntan a la
descripción de rasgos sociolingüísticos, como la edad (y, en ocasiones, el lugar) en
la que se aprende la segunda lengua (Galindo, 2005; Palacios, 2011), 22 la
combinación de estos con manifestaciones en la(s) lengua(s) (Siguán, 2001), y el
establecimiento de pruebas de medición de la competencia lingüística. En este
trabajo interesan las formulaciones basadas en este género de estudios. Hamers y
Blanc (2000) señalan la existencia de un conjunto relativamente amplio de pruebas.
Por ejemplo, las que se centran en la (velocidad de) reacción de los hablantes ante
estímulos en dos lenguas, las que toman como eje (la velocidad o el conocimiento
en) la traducción entre lenguas, las que contemplan a la lectura como un hecho
observable y medible en términos de rapidez, número de palabras visualizadas y
producidas, al igual que el reconocimiento de palabras a partir de una serie de
sílabas sin sentido.
No obstante, los esfuerzos por definir el bilingüismo y sus tipos a partir de
parámetros explícitos, es común que en las investigaciones sobre el tema no se
considere la evaluación de más de un nivel de análisis lingüístico (fonología,
morfología, semántica, sintaxis, pragmática). 23 Estudios más recientes (Torres,

22

Uno de los inconvenientes más constantes en los estudios sobre bilingüismo, principalmente en
México, es que hay un empeño por determinar que una persona o una unidad familiar tienen la
obligación de reconocer una lengua como primera o materna, con lo que se deja fuera de la discusión
el hecho de que dos lenguas adquieran este carácter por muy diversas circunstancias. Esto nutre la
discriminación que en ciertos círculos académicos y comunitarios se hace al bilingüismo, lo que anula
la comprensión del tema, derechos de personas y comunidades, la inclusión en la diversidad local o
nacional, así como su potencialización.
23
Haugen (1956) anticipó que, en general, los hablantes apelan a más recursos al momento de
enfrentarse al uso de dos o más lenguas, como lo son la capacidad de adaptación a las
características de las lenguas, la cohesión discursiva, la retención memorística, la inducción para
concretar significados y la diferenciación fonológica entre lenguas. A este grupo de indicadores,
acorde con la dificultad de análisis del tema, se pueden añadir el repertorio léxico para la
identificación o asignación de sinónimos, los contextos y momentos a los que se enfrentan los
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2019) ilustran la factibilidad de lo anterior, pero, a la vez, refieren inconvenientes
para tener en consideración todos los parámetros indicados en las distintas pruebas
enunciadas. En suma, los señalamientos expuestos han contribuido a alcanzar una
representación más fiel de lo que es e involucra el bilingüismo. Este avance, sin
duda, ha sido significativo para las ciencias sociales.
Por otro lado, es importante mencionar que en esta tesis no se pretende
medir el bilingüismo de las personas (deficiente, aceptable, alto, etc.); más bien, se
desea clasificarlo para comprenderlo mejor en su diversidad. De esta manera, con
fundamento en la intención comunicativa y la frecuencia de uso de las lenguas, por
un lado, y el ámbito de aprendizaje de las lenguas (¿cuándo, dónde, cómo y con
quién aprendiste maya/español?), así como la selección de interlocutores (¿en qué
situación, dónde y con quién empleas el maya/español?), por el otro, se establecen
los tipos de bilingüismo contenidos en la Tabla 9.

individuos bilingües, la distinción de variantes dialectales (manejo de una fonología interna de la
lengua) y la reacción frente a instrucciones o tramas interaccionales.
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Tabla 9. Tipos de bilingüismo del estudio
Parámetros

Nomenclatura
Equilibrado
(bicultural)

Según la
lingüística

competencia Dominante 1
(maya, monocultural)

Dominante 2
(español, aculturado)
Compuesto
Según el momento
aprendizaje

de
Coordinado

Hogareño
Según el contexto de uso

Comunitario
Fuera del núcleo
Activo

Según
la
comunicativa

eficiencia
Pasivo

Definición
El dominio de las lenguas
habladas es similar y la
identificación
cultural
también es similar
El dominio de las lenguas
habladas es diferenciado y
se adopta una de ellas como
predominante (maya)
El dominio de las lenguas
habladas es diferenciado y
se adopta una de ellas como
predominante (español)
Las lenguas habladas se
aprenden al mismo tiempo
Una
de
las
lenguas
habladas
se
aprende
primero
y
la
otra,
posteriormente
Se recurre al bilingüismo en
la casa
Se recurre al bilingüismo en
lugares de la localidad de
residencia
Se recurre al bilingüismo en
espacios extracomunitarios
Tiene
habilidades
de
producción en las lenguas
habladas
Tiene
habilidades
de
comprensión en las lenguas
habladas

Fuente: elaboración propia con base en Etxebarria (1995).
La nomenclatura de la clasificación de la Tabla 9 recupera los nombres que
se suelen manejar en la bibliografía especializada. Sin embargo, al no ser estos
esclarecedores del todo, sobre todo en sus límites, se incluyen los parámetros de
referencia y una definición para cada tipo de bilingüismo. Bajo esta perspectiva, el
bilingüismo se entiende como una combinación de parámetros que no excluyen
ninguna de sus posibilidades. En este sentido, los estudiantes bilingües del estudio
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se describen a partir de su competencia lingüística, el momento de aprendizaje de
las lenguas, el contexto en que usa estas lenguas y su eficiencia comunicativa.
Supuestos para la lectura en bilingües
Asimismo, en esta tesis se asume que una lengua es mucho más que un sistema
de comunicación y un conjunto ordenado de principios, parámetros, reglas y
estructuras gramaticales, que van desde lo fonético hasta lo semántico.
Ciertamente, a través de las lenguas se transmiten hechos, reales o imaginarios, en
forma de pensamiento, percepción, aserción o sentimiento, que siguen una
estructura establecida. El hecho de que en una oración (o discurso) se puedan
reconocer palabras más adecuadas que otras, así como secuencias de palabras de
más fácil procesamiento, demuestra que hablar una lengua es una combinación de
conocimiento lingüístico, social y cultural (la pragmática, disciplina del uso y las
intenciones comunicativas es la mejor prueba de esto).
Acorde con lo anterior, conocer y entender (en muchos casos, dominar) dos
lenguas obligan a un esfuerzo mayor y pasar de la oralidad a un ámbito de
representación como es la lectura es, asimismo, diferente. Sobre este último punto
se puede anotar que en la modalidad oral o hablada el contexto de habla tiene más
peso relativo, al contribuir a la interpretación del significado del discurso. En cambio,
en la lectura se carece de este apoyo; en otras palabras, quien lee agudiza su
atención y juega con los elementos que se le ofrecen para construir contextos y
significaciones. Sin embargo, independientemente de que se tenga experiencia y
un orden personal para leer, debido, no sólo al tipo o volumen de vocabulario
conocido o la familiaridad con frases formales e informales, sino a la forma en la
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que se elaboran reflexiones en cada lengua, alcanzar un dominio en esta
competencia es difícil, pero, ante todo, rastreable. Por esto es relevante analizar el
camino por el cual se desarrolla un lector y anticipar que leer en una lengua no es
trasladar estrategias, procedimientos, creencias, intuiciones y habilidades a otra.
En apoyo de lo anterior, Sun-Alperin y Wang (2011) asumen que la
transferencia fonológica y ortográfica entre idiomas ocurre sólo cuando ésta se
comparte. Sin embargo, los patrones ortográficos específicos de una lengua no se
transfieren (Kim, Ballard y McCann, 2017). Así también, se sabe que las estrategias
empleadas por infantes bilingües pueden llegar a diferir cuando leen en cada una
de sus lenguas, debido, primordialmente, a las diferencias en profundidad
ortográfica (Kim, 2009).
En suma, es importante mencionar que la lengua de la persona y el tipo de
bilingüismo que ésta presenta, orientan el modelo epistémico de lectura que se
propone; en cambio, la etapa escolar y la clase de texto, que se verán a
continuación, son categorías que equivalen a mediadores, por lo que sitúan la
incidencia de un factor en una dimensión más apegada a la realidad. Precisamente
por eso, son externas al individuo.
2.6.2. La clase de texto
En la clase de texto también se confrontan elementos; en ella la intención es verificar
la forma, así como el grado en que intervienen en la construcción y la evolución de
sujetos lectores, las propiedades y estrategias narrativas que se manifiestan en
material escrito académico y cotidiano.
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Bajo esta línea se trabajó con cuatro textos: dos en maya y dos en español.
Para cada caso se contó con un documento académico y otro relacionado con algo
que representara la cotidianeidad; no fue posible localizar obras que tuvieran una
extensión, un estilo y una profundidad similares. Sin embargo, esta situación no
interfirió en la equiparación de contenido de los textos. Las obras cotidianas son un
cuento de la tradición hispana, en la variante mexicana (La noche de Juan García
Ponce), y una narración recolectada en trabajo de campo entre 1998 y 2001, en
Campeche y Yucatán (Chan ch’íich’ ya’ab u boonilil). Con ellas se pretendió poner
al alcance una estructura amena y fluida, así como un lenguaje habitual, poco
elaborado que se opusiera a las particularidades de los materiales académicos. En
cuanto a éstos, lo primero que hay que advertir es la escasez existente en maya.
De lo poco disponible se seleccionó un artículo publicado en la revista Península
(“U glotalizaciónil le káastlan ku t’a’ana’al Yucatáno’: Ba’ax yaan u yil yéetel le
maaya t’aano’”), del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales. La
obra está escrita con el alfabeto y las normas de los Acuerdos de 1984. Se distingue
por su dificultad, expresada en el empleo de vocabulario técnico, préstamos o
adaptaciones y neologismos. Por el lado del español se utilizó el artículo “Rasgos
acústicos de las obstruyentes simples y eyectivas en el maya yucateco del Camino
Real: Bases para una caracterización dialectal”. De esta manera, en conjunto, se
obtuvo un balance entre géneros y representaciones escritas de las lenguas, ver la
Tabla 10.

88

Tabla 10. Relación de obras empleadas
Lengua
Maya

Español

Tipo de texto
Académico
Narrativo
Académico
Narrativo

Material empleado
U glotalizaciónil le káastlan ku t’a’ana’al Yucatáno’
Chan ch’íich’ ya’ab u boonili
Rasgos acústicos de las obstruyentes simples y
eyectivas en el maya yucateco del Camino Real:
bases para una caracterización dialectal
La noche

Fuente: elaboración propia con base en los textos empleados en la recolección de
información.
La Tabla 10 muestra las obras con las que se trabajó en esta tesis. Es
importante mencionar que estos textos se usaron con una doble intención en la
investigación. Primero, fueron un medio para provocar una reacción en las
entrevistas (¿sorprende que existan textos en maya, incluso de tipo académico?) y,
segundo, para verificar el nivel de comprensión que durante las entrevistas se dijo
tener (Ver Anexo IV).
2.6.3. La etapa escolar
Referente a la etapa escolar es conveniente comentar que todos los programas de
estudio de la Universidad de Oriente tienen una organización académica
cuatrimestral y su duración es de nueve periodos. Para buena parte de la población
de la escuela (teniendo como base aquélla que participó en este análisis), el
alcanzar un nivel universitario representó la oportunidad de salir de su comunidad,
vivir en una ciudad (Valladolid), aumentar la frecuencia de uso del español, tener
acceso a un equipo de cómputo, planificar el tiempo, conocer una biblioteca y leer
material impreso o electrónico. Esto planteó un cambio significativo en su vida y un
progreso tanto en sus competencias como en sus habilidades curriculares. Así, una
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proporción alta de estudiantes pasó de la imposibilidad de leer y escribir un trabajo
a un cierto dominio y afición por estas actividades.
Por esta razón se ha considerado a la etapa escolar como una de las
categorías de análisis centrales de este trabajo. Lo que se pretende con ella es
valorar si hay, con el transcurrir de los ciclos, un cambio en los hábitos, los enfoques,
las perspectivas, la percepción y la disponibilidad de recursos que incida
significativamente en el comportamiento lector. La información de esta categoría se
organizó conforme a tres periodos: el inicial (de primero a tercer cuatrimestre), el
intermedio (de cuarto a sexto cuatrimestre) y el final (de séptimo a noveno
cuatrimestre). En el Anexo V, se puede examinar la compaginación cuatrimestral de
las asignaturas de la licenciatura de Lingüística y Cultura Maya y los periodos
propuestos.
En la asociación de las etapas con el cuatrimestre y las asignaturas se
advierte que: (i) se transita de un grupo de contenidos formativos a uno de corte
más creativo (taller de traducción literaria, taller para la elaboración de material
didáctico, producción audiovisual o documentación lingüística y creación de
gramáticas descriptivas, por ejemplo) y (ii) durante los tres primeros periodos se
instruye sobre la escritura en lengua maya y en el final se trabaja con la lectura a
través de la materia “Literatura maya”. Esta secuencia resulta conveniente a los
fines de este estudio. Si la licenciatura de Lingüística y Cultura Maya aventaja a las
otras que se agrupan en el área de conocimiento de “Ciencias sociales y
administrativas”, por lo menos en lo que respecta al tratamiento de la lengua maya
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en escritura y lectura, tendría que haber un reflejo consistente y determinante de
esta situación en el modelo epistémico que resulte.24
Con las delimitaciones conceptuales realizadas en este capítulo, así como
con el panorama teórico proporcionado y la explicación de las categorías de análisis
se cuenta con los elementos necesarios para comprender la información del estudio
y su interpretación. En consecuencia, en el siguiente capítulo se propone la
conformación de un modelo epistémico de lectura para estudiantes bilingües de
nivel superior hablantes de maya y español.

24

Vale la pena adelantar que todos los programas llevan de forma obligatoria seis módulos
consecutivos del seminario de maya (en bibliotecología y gestión de la información son nueve; esto
es, durante toda la formación). De este modo, el estudiantado de la escuela estaría capacitado para
enfrentar cualquier tipo de lectura en esta lengua. Esto se torna en una materia importante para los
fines de esta investigación, ya que sobresale la igualdad de condiciones en la que se encuentran
quienes participaron en ella. Por otro lado, administración pública cuenta con una distribución
curricular particular. En efecto, en los tres primeros cuatrimestres destaca la formación en
matemáticas y en el último la vinculada a cuestiones de escritura, particularmente en español. En
los semestres intermedios se privilegia el estudio de asignaturas referentes al desarrollo del juicio y
la reflexión. Por su parte, los otros programas responden a cuestiones muy particulares en el sentido
que se está revisando. Bibliotecología y gestión de la información y desarrollo turístico hacen
hincapié en la lectura, en tanto que mercadotecnia se inclina hacia el lado numérico. Finalmente,
gastronomía no enfatiza ninguno de los dos tipos de formación: la matemática y la lectora-escritural.
Para los fines del trabajo, lo que lo anterior plantea es que será indispensable hacer un reacomodo
o una redefinición de las áreas de conocimiento.
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Capítulo III. Propuesta para el desarrollo lector en estudiantes bilingües
de nivel superior desde los modelos epistémicos

En este capítulo se analiza la información recabada en campo con el propósito de
proponer un modelo propio para bilingües de nivel universitario. Debido a que el
presente estudio se sostiene en tres categorías de análisis, primeramente, se
determina el tipo de bilingüismo al que se adscribe cada participante. Recuérdese
que lo que se busca es diferenciar y llamar la atención sobre lo complicado de este
fenómeno social y no medirlo, como se suele hacer en algunos análisis
especializados. Como se esperaba, cada individuo desarrolla un bilingüismo
particular.
En segundo lugar, se analizan las entrevistas que se realizaron en esta
investigación. Los resultados de este examen se cruzan con las categorías de tipo
de bilingüismo, clase de texto y etapa escolar para proponer el modelo epistémico
de lectura buscado. Por último, se contrasta el modelo resultante con el de personas
monolingües, representado por la investigación de Moore y Narciso (2011).
3.1. Análisis del grupo de estudiantes
El grupo de estudiantes seleccionado para esta investigación presenta una edad
promedio de 21.33 años. Los rangos considerados para esta medida de tendencia
central van de los 18 años a los 24. En el momento de la obtención de la información,
dos de los participantes se encontraban cursando la etapa inicial de la licenciatura
en lingüística y cultura maya, en tanto que tres se ubicaban en la etapa media y
cuatro, en la final (Ver Figura 4).

Figura 4. Distribución de las etapas de los estudiantes

2
4

3

Inicial

Intermedia

Final

Fuente: elaboración propia con datos de campo.
En la Figura 4 se observa que el grueso de estudiantes de la muestra (cuatro
estudiantes, 44.44%) se ubica en la etapa final de su programa de estudios. Esto
quiere decir que estos cuentan con una inscripción al séptimo, al octavo o al noveno
cuatrimestre. Esto es relevante puesto que una de las ideas a las que se recurre en
los modelos epistémicos de lectura es la verificación de cómo la carga académica y
una serie de compromisos académicos de dicha etapa, como es la elaboración de
un documento de titulación (artículo, monografía, informe de prácticas profesionales
o tesis), contribuye a elevar significativamente el nivel de lectura, tanto en número
de material que se lee y frecuencia en la que se desarrolla la actividad como en
exigencia reflexiva, por lo que se espera que este tipo de estudiantes presente un
modelo epistémico acorde con estas circunstancias; siguiendo a Schraw y Bruning
(1996), se esperaría que estos estudiantes se encuentren dentro de un
planteamiento de tipo transaccional.
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Por su parte, el resto de la muestra (cinco estudiantes, equivalentes al
55.56%) se distribuye de la siguiente manera: dos (22.22%) pertenecen a la etapa
inicial (primero, segundo o tercer cuatrimestre), y tres (33.34%) están en la etapa
media (cuarto, quinto y sexto cuatrimestre). Es importante aclarar que, por haber
formulado una muestra impar, no fue posible alcanzar la paridad numérica de
género. Como ya se mencionó, cinco estudiantes son hombres y cuatro, mujeres.
Ahora bien, con base en las preguntas sobre frecuencia de uso de las
lenguas e intención comunicativa, así como aquellas referentes al ámbito de
aprendizaje de las lenguas (¿cuándo, dónde, cómo, con quién aprendiste
maya/español?), al igual que las que tienen que ver con la interacción (¿en qué
situación, dónde, con quién empleas el maya/español?) se elaboró el perfil bilingüe
de los participantes.
De esta forma, en la Tabla 11 se presentan las respuestas a las preguntas
relativas a la intención comunicativa y la frecuencia de uso tanto del español como
del maya. Obsérvese, primero, que los arreglos en cada una de las columnas son
diferentes en oposición a su par correspondiente; es decir, las columnas A, por un
lado, y las columnas B, por el otro, presentan diferencias, aunque en cada una de
éstas hay un elemento que destaca del resto por una conducta particular: el primer
participante que tiene el número de control 1 (Ver Tabla 11).
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Tabla 11. Información de los participantes en la investigación25

Datos de
referencia

Nombre completo
No de
contr
ol

Columna A
Intención comunicativa

Columna B
Frecuencia de uso

Cuando te encuentras con personas que hablan X,
¿cómo reaccionas?

¿Con qué frecuencia hablas X?

Maya
Apellido
paterno

Apellido
materno

Nombre
(s)

1

P

P

EG

2

C

B

AG

3

C

H

JE

4
5

Dz
H

O
C

AP
CR

6

R

P

JF

7

B

A

JC

8

B

Dz

MG

9

C

C

L

Lugar
de
origen

Peto
Te
kom
Tohop
ku
Zací
Mucel
Sisbic
chen
X-Co
huo
Yalco
bá
Popo
lá

Edad

1
Recha
zo

23

Español

2

3

1

Alterno

No
dudo

Recha
zo

Maya

Español

2

3

1

2

3

4

1

Alterno

No
dudo

Nin
guna

Po
cas

Va
rias

To
do el
día

Nin
guna

X

X

2

3

4

Pocas

Va
rias

Todo
el día

X

X

22

X

X

X

X

20

X

X

X

X

18
21

X
X

X
X

X
X

X

22

X

X

X

X

22

X

23

X

24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: elaboración propia con base en información de trabajo de campo.

25

Por cuestiones de resguardo de información personal, así como por petición explícita de las entrevistadas y los entrevistados, se omiten sus
nombres completos y se anotan únicamente sus iniciales.

En efecto, la Tabla 11 muestra que, en cuanto al rasgo bilingüe cuando las
personas se enfrentan al maya, sólo el caso 1 responde con una opción distinta a
la del resto (alterna las lenguas), el cual no duda en hablar la lengua. El rasgo
bilingüe cuando las personas se enfrentan al español manifiesta, igualmente, dos
comportamientos, pero no se trata de un caso frente al resto, sino de una mayoría
(casos 1, 4-6, 8-9) contra una minoría (casos 2, 3 y 7); o sea, hay varios casos de
alternancia, pero existen más casos relacionados con “comunicarse en la lengua”.
Lo interesante de estos resultados es que no hay ninguna situación de rechazo; esto
es importante para esta investigación, sobre todo en el momento en que se asigna
el tipo de bilingüismo.
De esta forma, la intención comunicativa respecto a las dos lenguas se
resume en las Figuras 5 y 6.
Figura 5. Intención comunicativa respecto al maya.

1

8

Alerno

No dudo

Fuente: elaboración propia con datos de campo.

Nótese en la Figura 5 que, a la pregunta “cuando te encuentras con personas
que hablan maya, ¿cómo reaccionas?” la respuesta fue prácticamente contundente;
es decir que los participantes no dudan en hablar en la lengua. Este tipo de
respuesta conduce a pensar que las personas tienen muy claro con quién se debe
hablar en maya, lo que hace que no se recurra a la alternancia o el cambio de
código. En este sentido, el bilingüismo es sólido, ya que se reconoce el manejo de
dos lenguas sin la prevalencia de una, independientemente de que ésta sea la
primera (materna). En este caso, el contexto de habla está definido por el
interlocutor. El único caso de alternancia de lenguas alude a una concesión a la
presión social y lingüística que ejerce el español en una zona predominantemente
maya hablante.
Figura 6. Intención comunicativa respecto al español

3

6

Alterno

No dudo

Fuente: elaboración propia con datos de campo.
Por su parte, en la Figura 6 se alude a la información anterior, pero ahora
tomando en cuenta al español. Así, lo que se tiene es que el hablante, mayormente
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(dos terceras partes), no duda en hablar la lengua. Esto, al igual que en el caso
anterior, refleja una conciencia para distinguir contextos de interacción. Sin
embargo, al representar la alternancia de lenguas un tercio de la muestra se destaca
que quien habla maya recurre a esta lengua a pesar de saber que el receptor del
mensaje no la habla, con lo que se le concede un valor lingüístico.
En consecuencia, el empleo del maya en una interacción comunicativa dentro
de un contexto bilingüe puede ser símbolo de adecuación (cuando se interactúa con
maya hablantes) o reafirmación (cuando se alterna con quienes hablan español); en
tanto que en el uso del español se distingue una adecuación (cuando el hablante se
ajusta a las características lingüísticas del interlocutor) o una concesión (cuando se
alterna con hablantes de maya). Como se puede ver, se trata de soluciones
diferentes que ofrecen los hablantes, lo cual refuerza la idea de considerar distintos
tipos de bilingüismo.
Respecto a la frecuencia de uso de las lenguas, más específicamente la que
se refiere al maya, se detectan tres conductas: la extrema (número de control 1 de
la Tabla 11), relacionada con “pocas ocasiones”; la correspondiente a “varias veces”
(la mayoritaria) y la vinculada con “todo el día”.26 Del mismo modo, en la frecuencia
de uso del español se observan tres conductas: la extrema (número de control 1 de
la Tabla 11, distinto al maya), afín a “todo el día”; la relacionada con “varias veces”
(la mayoritaria e igual al comportamiento en maya) y la concerniente a “pocas

En términos concretos, las opciones de respuesta “pocas veces al día” y “varias veces al día”
remiten, de manera respectiva, al empleo de la lengua dentro de un margen de interacciones con
otras personas que se sitúa entre una y tres ocasiones, por un lado, y cuatro y seis, por el otro.
26

98

ocasiones” (opuesta al comportamiento en maya). Esta información se sintetiza en
las Figuras 7 y 8.
Figura 7. Frecuencia de uso del maya

1

3

5

Varias veces

Todo el día

Fuente: elaboración propia con datos de campo.
En la Figura 7 se aprecia que solamente una persona es la que utiliza pocas
veces al día el maya, lo que significa que el resto lo emplea de forma cotidiana
(cinco personas) y de manera escasa (3 personas). Lo anterior invita a reflexionar
sobre la postura que se tiene hacia la lengua. En estos casos, a ésta se le ve como
un vehículo de comunicación al que se le tiene apego, pero no es el medio constante
de comunicación. Ahora, revísese la Figura 8.
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Figura 8. Frecuencia de uso del español

1

2

6

Pocas veces al día

Varias veces al día

Todo el día

Fuente: elaboración propia con datos de campo.
En cuanto a la frecuencia de uso del español, la Figura 8 distingue la misma
variedad entre pocas veces, varias y todo el día. No obstante, hay una diferencia
mínima, pero trascendente. En efecto, únicamente una persona lo utiliza durante
todo el día y, a la vez, por un lado, seis personas lo hablan varias veces al día,
mientras que, por otro lado, dos personas lo emplean pocas veces al día. Lo anterior
significa que el español es una lengua que ocupa espacios sociales necesarios para
la vida diaria del pueblo maya; esta circunstancia obliga a su uso (una señal más de
la asimetría lingüística en la sociedad yucateca).
Ahora bien, para construir el perfil de bilingüe es necesario complementar la
información anterior con la correspondiente al ámbito de aprendizaje y la interacción
en el entorno del hablante. En la Tabla 12 se presentan datos que concentran este
análisis.
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Tabla 12. Ámbito de aprendizaje e interacción

Iniciales

Sexo

Edad

Tipo de
localidad

L1

Interacción con personas
cercanas

Lugar de
aprendizaje
L1

Agente(s)
de
enseñanza

He

P
e
m
m
e

Interacción en
contextos

A

C

Ca

L

I

e

e
m

e

e

e

EGPP

M

23

Ciudad

Español

Casa

Papás

e

AGCB

H

22

Ciudad

Maya

Casa

Familia

e

JECH

H

20

Comisaría

Maya

Casa

Familia

m

m

APDzO

M

18

Ciudad

Español
y maya

Casa

Papás y
abuelos

e

m
e

CRHC

M

21

Comisaría

Maya

Casa

Papás

m

m

JFRP

H

22

Comisaría

Maya

Casa

Familia

m

m

JCBA

H

22

Comisaría

Maya

Casa

Familia

m

m

m

MGBDz

M

23

Comisaría

Maya

Casa

Familia

m

m

e

LCC

H

24

Comisaría

Maya

Casa

Familia

m

m

m

m
e
m
e

e

m
e

m
e

e

m
e

m

m

m

e

e

e

e

e
m

e

m

m

m

m

m

m

m

m

m

e

m

m

e

m

m

m

m

e
m
e
m

e
m
m
e

Fuente: elaboración propia con base en información de trabajo de campo.
Donde en sexo (H) equivale a hombre y (M), a mujer; en interacción con personas cercanas (He) corresponde a hermanos,
(P), a padres, (A), a amigos y (C), a compañeros; en interacción en contextos (Ca) se refiere a casa, (L), a localidad e (I),
a iglesia. Por último, la (e) se emplea para referir al español, mientras que la (m), al maya.

En la Tabla 12 destacan varios elementos. Se ve, por ejemplo, que tres de
los estudiantes proceden de ciudades, lo cual resulta de interés ya que evidencia
las dos posibilidades del momento de aprendizaje de las dos lenguas de una
persona bilingüe: aprender primero una lengua y luego la otra, así como aprender
las lenguas al mismo tiempo. Es necesario hacer notar que, el primero de los casos
(aprender una lengua y luego la otra), implica una mayor dificultad de análisis. En la
misma tabla se observa que el lugar de aprendizaje de la(s) lengua(s) materna(s),
o L1, es la casa. Con base en las respuestas de los estudiantes, se sabe que la
segunda lengua, o L2, se aprendió en la casa de los abuelos, cuando ésta es el
maya, y en la escuela, cuando ésta es el español. En efecto, una sociedad bilingüe
ofrece varias alternativas: aprender la lengua en la calle con amistades, vivir con
algún familiar que enseñe alguna lengua, trabajar en algún lugar en el que se
requiera saber las dos lenguas, frecuentar personas ajenas al núcleo familiar y,
posiblemente, ajenas a la localidad de origen, por mencionar sólo algunos casos;
de esto se desprende que los agentes de enseñanza son diversos.
Por tanto, la ciudad es un espacio donde, además de lo anterior, un individuo
cuenta también con la oportunidad de aprender sus lenguas al mismo tiempo en el
mismo contexto. Evidentemente, esto puede ocurrir de forma igual en espacios
menores como lo son las comisarías yucatecas, sin embargo, si se atiende a los
datos de la muestra cualitativa colectada, es más común aprender en este tipo de
localidad una sola lengua, cualquiera que ésta sea. Lo interesante es que esta
situación no es determinante. Obsérvese también que, en la interacción con
personas cercanas, aunque se haya aprendido el maya en la casa, se pueden
alternar las lenguas (ver EGPP, AGCB, APDzO, JECH, CRHC, JFRP, JCBA), o

bien, se elige para comunicarse la L2 (ver MGBDz, por ejemplo). Algo parecido se
da en la interacción en contextos (casa, localidad e iglesia).
Asimismo, en la Tabla 12 se distingue que la comunicación en maya entre
miembros de la familia (padres y hermanos) tiende a ser más homogénea: aunque
hay casos en los que se intercambia o alterna la L1 con la L2, es más común
interactuar en dicha lengua. En cambio, fuera de este núcleo (amistades y
compañeros de escuela) hay mayor alternancia y cambio; solamente LCC conserva
la L1 en la interacción con personas cercanas y en los diversos contextos que se
consideraron en la investigación. Sobre este apartado se señala que existe una
mayor estabilidad: el sistema que se utiliza en la casa (alternar, cambiar o hablar en
la L1) se traslada a la localidad y, en alguna medida, a la iglesia.27
Lo que hasta el momento se ha tratado en referencia a la Tabla 12 es
relevante desde varios puntos de vista. Así, es importante reparar en la interacción
fuera del ámbito más próximo a la persona; esto es, el intercambio lingüístico con
amistades y compañeros, así como el que se da con personas que no
necesariamente comparten la vida comunitaria, como el ministro o cura de la iglesia.
La razón de llamar la atención sobre este asunto es que la escuela es un ambiente
externo para quienes participaron en la investigación. De esta manera, si el espacio,
de cierto modo, condiciona la elección lingüística (interactuar en maya, en español
o en ambas), ¿cómo se recibe la lectura, en general, en maya, ya que éste es, como
se ha sostenido a lo largo de esta tesis, el entorno donde se práctica de una forma

27

Se eligió a la iglesia entre los diferentes contextos cotidianos porque es un sitio de referencia en
las comunidades mayas. Igualmente, se trata de un espacio en el que se ha aprovechado el maya
para captar feligreses. En este sentido, se entiende como un lugar idóneo para fortalecer la lengua.
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especial? ¿Cuál es la repercusión de este hecho en el ejercicio lector entre los
estudiantes de la Universidad de Oriente?
La derivación principal de la información que se ha presentado hasta el
momento es la asignación para cada participante de uno de los tipos de bilingüismo
definidos en esta investigación, ver Tabla 13.
Tabla 13. Tipos de bilingüismo de los participantes
Identificadores
No

Género

Etapa

1

M

Inicial

2

H

Inicial

3

H

Media

4

M

Media

5

M

Final

6

H

Final

7

H

Media

8

M

Final

9

H

Final

Según
competencia
Dominante 2
(Aculturado)
Bicultural
(Equilibrado)
Dominante 1
(Monocultural)
Dominante 2
(Aculturado)
Dominante 1
(Monocultural)
Dominante 1
(Monocultural)
Dominante 1
(Monocultural)
Dominante 1
(Monocultural)
Dominante 1
(Monocultural)

Según
momento de
aprendizaje

Según contexto
de uso

Según
eficiencia
comunicativa

Coordinado

Hogareño

Pasivo

Coordinado

Hogareño

Activo

Coordinado

Comunitario

Activo

Compuesto

Hogareño

Activo

Coordinado

Comunitario

Activo

Coordinado

Comunitario

Activo

Coordinado

Fuera del núcleo

Activo

Coordinado

Comunitario

Activo

Coordinado

Fuera del núcleo

Activo

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo.
Como se podrá notar en la Tabla 13, el tipo de bilingüismo se relaciona
estrechamente con las características del entorno social, pero, ante todo, con las
actitudes lingüísticas de los hablantes, las cuales forman parte de la historia de vida
de las personas. Para los casos estudiados en esta tesis, se observa que la
intención comunicativa repercute en el contexto de uso. En otros términos, las
opiniones de los hablantes de una lengua están condicionadas por las experiencias
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vividas. Si no fuera así, se esperaría un comportamiento similar en cada contexto
y/o en cada interacción.
Además, nótese que la eficiencia comunicativa (bilingüismo pasivo o activo)
no determina ni la competencia ni el contexto de uso; los cruces, por ejemplo, que
se detectan entre esta subcategoría y otras son variados: activo-biculturalhogareño, activo-dominante 1-comunitario, activo-dominante 2-hogareño, activodominante 1-fuera del núcleo. Del mismo modo, sucede con la competencia (ser
dominante 1 no influye categóricamente en el contexto de uso). Parece, entonces,
que el contexto de uso, cuando es distinto al hogar, es la única subcategoría que
está en posibilidades de implicar otra: si se tiene un bilingüismo comunitario o fuera
del núcleo, la competencia se dirige hacia el monoculturalismo.
Anteriormente se planteó una distinción entre factores económicos y
políticos, por una parte, y procedimentales, por la otra. El entorno social referido
arriba constituye un elemento diferente, a la vez que sumamente valioso. En este
sentido, podría incidir en los factores ligados al procedimiento pero, ante todo,
añade dos componentes esenciales para la conformación del lector experto: el
conocimiento contextual y la vivencia, entendida ésta como una acción con su
respectiva reacción. O sea, la comprensión de la situación de desventaja lingüística
en un medio que empuja a relegar una de las lenguas del individuo bilingüe a un
espacio donde se bloqueará, olvidará o negará.
Mediante este razonamiento se verá cuál es el fundamento del
comportamiento bilingüe. En atención a lo anterior, como un procedimiento
metodológico, a partir de ahora se concentra la atención en los tipos de bilingüismo.
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Este paso permite observar y adentrarse a la diversidad del universo bilingüe
presente en las comunidades mayas de las que se obtuvo registro.28
De acuerdo con lo que se acaba de exponer, es importante notar que cada
uno de los rasgos del perfil bilingüe en aislamiento proporciona una imagen; por
ejemplo, una persona aculturada es aquella que abandona su cultura para ajustarse
a otra que, por lo general, le es totalmente ajena. En contrapartida, una persona
monocultural es la que elige privilegiar en su vida la cultura con la que siente mayor
afinidad o apego. En ningún caso se pretende calificar si una conducta es buena o
mala, lo importante para el análisis es que esta determinación conduce las
creencias, los pensamientos y los juicios hacia un comportamiento (esta mediación
es la base de los análisis epistémico y de la antropología cognitiva).
Sin embargo, la realidad sociolingüística no es sencilla, por lo que se requiere
conjuntar una cantidad suficiente de rasgos que se amolde más acertadamente al
entorno en el que se vive (Confrontar con Dynia, J., Purtell, K., Justice, L., Pratt, A.
y Hijlkema, M., 2020). De aquí surge la necesidad de identificar e incorporar los tipos
de bilingüismo según diferentes circunstancias: la competencia, el momento de
aprendizaje, el contexto de uso y la eficiencia comunicativa.
A pesar de las diferencias notables entre individuos, en la Tabla 12 se
detectaron algunas transiciones, por ejemplo, ¿cuándo o bajo qué parámetros se
pasa de un bilingüismo aculturado y hogareño a uno vinculado con lo comunitario?
En este sentido, se formula un continuum en el que se incorporan los tipos posibles

28

Se omite de esta reflexión el bilingüismo con base en el momento de aprendizaje, ya que éste es
variable puesto que responde al uso de las lenguas del grado ascendente más elevado al interior de
una familia (padre y madre).
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de bilingüismo, independientemente de que se presenten o no en una comunidad
de habla pequeña, como el caso de la población de X-Couoh, o bien, en un territorio
más grande, como lo es el estado de Yucatán o la península del mismo nombre. El
resultado se muestra en la Figura 9.
Figura 9. Continuum posible en los tipos de bilingüismo

Comportamiento bilingüe
1
Menor consciencia
Menor compromiso
Dominante
Dominante 2
2
(Aculturado)
(Aculturado)
Hogareño
Hogareño

Pasivo

Pasivo/Activo

Comportamiento bilingüe
2
Consciencia neutra
Compromiso neutro
Bicultural
Bicultural
(Equilibrado) (Equilibrado)
Hogareño
Hogareño
Comunitario

Activo

Activo

Comportamiento bilingüe
3
Mayor consciencia
Mayor compromiso
Dominante 1
Dominante 1
(Monocultural) (Monocultural)
Hogareño
Hogareño
Comunitario
Comunitario
Fuera del
núcleo
Activo
Activo

Fuente: elaboración propia con base en los tipos de bilingüismo identificados.
El continuum formulado en la Figura 9 destaca tres comportamientos, los
cuales tienen como base una consciencia lingüística determinada y un compromiso
específico frente a la(s) lengua(s). Nótese que estos rasgos, presentes de forma
indispensable en cada tipo de comportamiento, no son iguales entre los hablantes.
Por ejemplo, en un extremo, una menor consciencia se asocia necesariamente con
un menor compromiso, en tanto que, en el otro extremo, una mayor consciencia
está relacionada con un compromiso mayor. Esto quiere decir que un bilingüe con
mayor consciencia y mayor compromiso hablará maya en el mayor número de
oportunidades, situaciones y contextos (incluso fuera de sus ámbitos ordinarios,
como lo son la casa y la comunidad); en tanto que alguien que tenga las
características opuestas (en este caso, el maya podrá ser la lengua del hogar,
aunque no se tenga un pleno dominio de él).
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En suma, las características y los comportamientos bilingües responden a las
siguientes implicaturas:
Dominio 1 ⇒ Bilingüismo activo, bilingüismo comunitario (fuera del núcleo).
Bicultural ⇒ Bilingüismo activo, bilingüismo hogareño (comunitario).
Dominio 2 ⇒ Bilingüismo pasivo (activo), hogareño (X).
El orden que se sigue en este ejercicio de representación va de la
competencia lingüística a la eficiencia comunicativa para, posteriormente, pasar al
contexto de uso. En este sentido, no hay la posibilidad de una lectura inversa. En
consecuencia, quien presenta un bilingüismo del Dominio 1 seguramente expondrá
un bilingüismo activo y, por lo menos, uno comunitario, pudiendo extenderse a uno
fuera del núcleo. En el caso de un bilingüismo bicultural habrá una asociación
necesaria con un bilingüismo activo y uno hogareño con una posibilidad de
ampliarse a uno comunitario. Finalmente, el estudiante que se identifique con un
bilingüismo del Dominio 2 será alguien que, seguramente, manifestará un
bilingüismo pasivo o uno activo, así como uno hogareño, el cual no podrá
extenderse a ningún otro tipo de bilingüismo.
La relevancia de este planteamiento se percibe en la forma en la que se
afronta la lectura de textos escritos en maya cuando no se ha recibido una
alfabetización en esta lengua y cuando todos los elementos de la sociedad, así
como de la escuela, se anteponen a la progresión de la vida de un estudiante de
una comunidad maya. De esta manera, será la competencia lingüística,
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mayormente, la que encamine la actitud lingüística del estudiante para suplir esta
carencia y este infortunio.
3.2. Análisis de las entrevistas
Los dos instrumentos empleados durante la investigación tienen propósitos
diferentes. Así, las entrevistas están compuestas por 35 preguntas (Ver Anexo II)
que indagan sobre las creencias, las preferencias, las acciones (hábitos,
estrategias) y los procedimientos en relación con la lectura como actividad, así como
al papel e imagen de quién lee. Debido a esta composición, las respuestas revelan
evidencia vital para identificar y entender la epistemología del texto.
Por su parte, los reportes obtenidos a través de seis preguntas (Ver Anexo
II), en el caso de los textos científicos, y siete preguntas (Ver Anexo II), en el caso
de los textos cotidianos, se consignaron después de haber realizado la lectura de
las dos clases de textos utilizados, cada uno con una versión en maya y otra en
español. A diferencia de lo que hicieron Moore y Narciso (2011), esto es, llevar a
cabo el reporte durante la lectura de los textos con el propósito de captar los
pensamientos emitidos por quien colabora en este tipo de estudios, en esta tesis se
determinó recopilar el reporte una vez que se terminó el tiempo disponible para la
lectura. La finalidad de esta decisión fue conseguir respuestas con el conocimiento
más amplio posible de los textos. Es decir, no resultó de interés escuchar
verbalizaciones que razonaran sobre una parte de los textos al momento de su
lectura, o sea, cuando el conocimiento de ésta fuera parcial. Por el contrario, se optó
por escuchar verbalizaciones que razonaran sobre una parte de los textos una vez
que se conociera la totalidad de lo leído y las reflexiones que se pudieron formular
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en alguna parte del texto fueran verificadas o desechadas. La técnica de los reportes
fue utilizada tanto por Schraw y Bruning (1996) como por Wineburg (1991) para
confirmar el modelo epistémico del lector.
Otro procedimiento novedoso que el autor de esta tesis añade a la
investigación es que la metodología empleada considera la categoría orientación de
la lectura mediante el uso del tiempo. Es decir, cada estudiante dispuso de diez
minutos para sopesar, realizar y analizar cada texto; como se podrá dilucidar el
tiempo total que se pasó con cada participante fue mínimo de 40 minutos, si se
contemplan los cuatro textos del análisis y el tiempo cubierto por los respectivos
reportes (en ningún caso se sobrepasó la hora de trabajo). Por esto, cuando se le
notificó el detalle del tiempo al estudiante, se le aclaró que éste lo podía manejar a
su conveniencia, utilizando la mayor parte de él en aquellas partes donde creyera
requerirlo más.
Es importante mencionar que se ideó este procedimiento con un doble
objetivo. Primero, para observar la autoconfianza del lector y tener constancia de su
capacidad organizativa: hojear el texto para valorar su contenido, atender el
resumen o las palabras clave, anticiparse a las conclusiones, etc. Segundo, para
presenciar las estrategias con las cuales pudiera culminar la tarea de manera
satisfactoria: recorridos por los párrafos de los textos, anotaciones de ideas
centrales, búsqueda de palabras clave, entre otras.
Los estudiantes estuvieron en contacto con los cuatro textos trabajados en
dos ocasiones. La primera cuando se promovió una reacción durante la aplicación
del cuestionario y la segunda para leerlos. Estos materiales cuentan con
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extensiones diversas. Sin duda, los de mayor amplitud son los científicos: 39
cuartillas (Rasgos acústicos de las obstruyentes simples y eyectivas en el maya
yucateco del Camino Real) y 16 (U glotalizacionil le káastlan ku t’a’ana’al
Yucatano’), frente a las 10 cuartillas seleccionadas de cada texto narrativo (la
edición empleada de La noche es de 156 páginas de 21 x 14 cm y la transcripción
de Chan ch’íich’ yaab u boonilil es de 12 cuartillas). Por tanto, en los diez minutos
que se les proporcionó para leer cada texto cubrirían entre 2500 y 3000 palabras (el
texto de Moore y Narciso fue de 1000 palabras).
Al concluir con la lectura,29 a cada estudiante se le aplicó el cuestionario con
el que se cubriría la parte del reporte. La transcripción de este registro se hizo de
manera íntegra porque en él podrían estar presentes los primeros datos referentes
a los modelos epistémicos de lectura: las verbalizaciones que remiten a comentarios
en los que se aborda la forma en la que se recibe e interpreta el mensaje (“el texto
habla”, “el autor dice”, lo que se piensa del estilo y lo que generó el texto, entre otras
muchas cuestiones).
La ruta que se sigue en la elaboración de los modelos epistémicos está
dividida en tres partes, las cuales se corresponden con los conceptos que
fundamentan la teoría; a saber, identidad lectora, epistemología del texto y lector
experto. Para el análisis que aquí se presenta se sigue precisamente este orden de
exposición. En el primer caso, la identidad lectora, se define lo que es un lector a

29

Para esta investigación se deja fuera el tiempo de lectura y su posible relación con los modelos
epistémicos. En García (en dictamen) se analiza esta categoría. En términos generales, la moda
estadística para los textos académicos fue de diez minutos y para el narrativo fue de ocho, en el
caso del maya, en tanto que para el narrativo en español fue de siete minutos.
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través de los valores, los mitos y las concepciones, principalmente, que tienen los
estudiantes respecto a la lectura y el lector. Por su parte, en la epistemología del
texto se toca lo relativo a las creencias y procedimientos que existen en torno al
hecho de leer, así como a las estrategias que se emplean para llevar a cabo dicha
actividad. Finalmente, el tratamiento que se hace respecto al lector experto tiene su
base en la evidencia que surge al confrontar lo que el sujeto dice con lo que hace,
así como en su autopercepción.
Identidad lectora
En cuanto a la identidad lectora se comienza por mostrar las preferencias de los
estudiantes y el tiempo que dedican de manera habitual a la lectura de textos. En
principio, de las nueve personas que integran la muestra solamente una afirmó que
no le gustaba leer, así que se podría pensar que se está frente a un grupo que tiene
afición por la lectura. Según Bahloul (2002), un lector, de acuerdo con la frecuencia
en la que realiza la actividad, se puede clasificar en no lector, cero libros al año;
poco lector, de uno a nueve libros al año; mediano lector, de diez a 24 libros al año;
y gran lector, más de 25 libros al año. Moore y Narciso (2011) confrontan esta
clasificación, argumentando que en un nivel superior sería atípico que hubiera gente
que no leyera ningún libro al año, además de que éste no debe ser el único material
que se considere en la lectura; este razonamiento permite eliminar el rubro
concerniente a cero libros al año.
En esta tesis, al igual que en Moore y Narciso (2011), se parte de la idea de
que existen lectores que tienen frecuencias baja (leen únicamente lo que se solicita
en la escuela), mediana (añaden a su lectura periódicos, revistas y otros materiales,
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básicamente novelas) y alta de lectura (leen diversos géneros), al igual que asiduos
(hablan de autores, temas diversos y prácticas, como la participación en clubes; una
característica distintiva de este grupo es que se expresan manera diferente al resto).
En la Tabla 14 se exponen los tipos de lectores tomando en consideración la
frecuencia con la que leen.
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Tabla 14. Tipo de lector con base en la frecuencia de lectura
Identificadores
o

N

Género

1

M

2

H

3

H

4

M

5

M

6

H

7

H

8

M

9

H

Material de
lectura

Frecuencia de
lectura
(en minutos por
día)

Tipo de lector

30-40

Frecuencia
mediana

60

Frecuencia baja

60-120

Frecuencia
mediana

30-60

Frecuencia baja

1-30

Frecuencia
mediana

60-120

Frecuencia baja

40-60

Frecuencia
mediana

60

Frecuencia
mediana

Variable

Frecuencia
mediana

Libros y periódicos
Publicaciones
digitales, material
físico para las
clases
Libros sobre
cosmovisión maya
Libros para la
escuela
Noticias, anuncios,
libros para la
escuela
Libros para la
escuela
Libros para la
escuela y de
formación en
lingüística
Libros de
superación
personal, sobre
emociones y la
mujer
Libros para la
escuela y de
formación en
lingüística,
periódicos, cuentos

Fuente: elaboración propia con resultados de investigación, teniendo como
referencia Moore y Narciso (2011).
La clasificación que se propone, que no se centra en libros y abre el espacio
a otro tipo de lecturas, así como al tiempo real en el que se realiza la actividad, se
ajusta más a la realidad de la vida estudiantil en Yucatán, donde no abundan las
bibliotecas y las librerías, al igual que el estudiante cumple con compromisos
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familiares como el trabajo en la milpa, por lo que no puede dedicar un tiempo amplio
y consecutivo a la revisión atenta de textos. Como se observa, no hay ningún caso
de lector con frecuencia de lectura alta, ni mucho menos que manifieste asiduidad
(el 66.67% de la muestre corresponde a la frecuencia mediana y el 33.33% a la
baja).
La estudiante que se identifica con el número 1 lee por gusto y para adquirir
información; el número 2 justifica su decisión de optar por las ediciones digitales
aduciendo que éstas presentan un contexto mayor; el participante 3 prefiere leer lo
que le llama la atención; la estudiante número 4 lee materiales que le ayuden con
sus trabajos y para aprender cosas nuevas; el entrevistado 6 lo hace para cumplir
con las tareas; la alumna número 8 lee lo que le “trae muchos aprendizajes”; y el
participante 9 lee lo que le sirve y lo que “lo fortalece”. Este caso es importante para
el tratamiento de los modelos epistémicos, ya que se comporta según las pautas
que permiten identificar lectores expertos y, por tanto, personas adscritas al modelo
transaccional, tales como interpretar de manera persona el significado del texto,
comparar necesidades de lectura, muestras de selectividad, técnicas que se
corresponde al tipo de lectura, así como expresarse amplia y claramente, entre
otras. Sin que esta situación sea determinante, es pertinente pensar en que tal vez
exista un vínculo entre la frecuencia de lectura y los modelos epistémicos.
Epistemología del texto
Lo que se define propiamente como epistemología del texto involucra de manera
concreta la concepción de la lectura; esto comprende desde su definición y utilidad
hasta la interacción con el lector. Respecto al primer aspecto, los estudiantes de la
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muestra dieron distintas respuestas. En este sentido, la participante número 1
señaló que leer es “tener más tema de plática” e “incrementar el acervo”. En cambio,
el 2 dijo que leer es “tener un hábito” y que se hace cuando el texto es de interés.
El alumno 3 indicó que leer “hace más fuerte en conocimientos”, “abre la
mentalidad”, “hace pensar más y conocer más palabras”. La participante 4 declaró
que leer es “aprender nuevas palabras y con eso se pueden mejorar los trabajos”.
La entrevistada número 5 especificó que leer es “saber qué es lo que quieren dar a
conocer los diferentes tipos de lectura”. El 6 expresó que leer es “conocer nuevas
palabras” y “documentarse para adquirir más conocimiento”. El 7 explicó que leer
“abre nuevos mundos” y “permite ser más crítico en varios sentidos”. La entrevistada
número 8 expuso que leer “lleva muchos aprendizaje y nuevas experiencias que me
ayudan a entender algo que había leído antes”. El estudiante número 9 manifestó
que leer es una “herramienta muy importante” que “contribuye al conocimiento” y
“de cierta forma, amplia el lenguaje”
La información anterior da la posibilidad de esbozar el modelo epistémico con
el que se relaciona cada estudiante. Téngase presente que, en general, en el
modelo de translación el lector niega tener conocimiento previos y el mensaje no
está abierto a la interpretación; es el autor quien tiene la razón. Por su parte, en este
mismo modelo de translación se trata de descifrar signos escritos. En este sentido,
el eje del modelo es el texto mismo; por lo que el lector no cuenta con la alternativa
de modificarlas. En este modelo las imágenes y los gráficos tienen un papel
aclaratorio, pero dirigido, controlado (se requiere de la instrucción específica del
autor para prestarle atención). En cambio, en el modelo transaccional hay una
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interpretación personal del significado del texto; el propósito de la lectura es darle a
éste un significado propio, diferente. En la Tabla 15 se exhiben los modelos
epistémicos de lectura de cada estudiante, con base en lo revisado hasta el
momento.
Tabla 15. Modelos epistémicos de lectura de la muestra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Identificadores
Género
M
H
H
M
M
H
H
M
H

Modelo epistémico de lectura
Translación
Translación
Transmisión
Translación
Transmisión
Translación
Transmisión
Transmisión
Translación

Fuente: elaboración propia con resultados de trabajo de campo.
En la Tabla 15 se aprecian los modelos epistémicos de lectura que se
asignaron a los estudiantes que contribuyeron en la investigación, con fundamento
en su concepción de lectura. Llama la atención la presencia de dos de los tres
modelos que se manejan en la teoría: el de translación y el de transmisión; esto es,
los modelos que no ofrecen una distancia entre texto y autor respecto del lector.
Esta percepción podría ser parcial, puesto que hay algunos puntos que se deben
mirar con mayor detenimiento. Más específicamente, al contrastarse las respuestas
de los estudiantes con las características de cada modelo, se observó que, en
efecto, los sujetos identificados con los números 1, 2, 4, 6 y 9 manifestaron un
interés en la lectura muy específico: incrementar conocimientos y vocabulario. De
hecho, los participantes 1, 2 y 4 confirmaron esta apreciación con afirmaciones
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como “tener más tema de plática”, “es un hábito que se puede adquirir sólo si es de
interés” y “con eso puedo mejorar mis trabajos”. Esto es, se trata de concepciones
que se circunscriben a una funcionalidad escolar (algo que también se empleó para
definir las características del lector en relación con la frecuencia de lectura) en la
que se reconoce, implícita o explícitamente, que los conocimientos previos son
escasos, insuficientes o nulos, por ejemplo.
En lo que refiere al modelo de transmisión es necesario reconocer que puede
ser más complicada su atribución. En esencia, en este modelo se pasa del texto al
autor, por lo que es factible que surjan reflexiones, pero éstas están orientadas por
el autor. Se menciona esto porque en algunas respuestas de los elementos de la
muestra, existe un punto en el que pareciera que se transita a una interpretación
personal del significado del texto, la cual es propia del modelo transaccional (lo que
llevaría al cuestionamiento sobre la pureza de los modelos), como en los casos de
3 (“abre la mentalidad”), 5 (“saber qué es lo que quieren dar a conocer los diferentes
tipos de lectura”), 7 (“permite ser más crítico en varios sentidos”) y 8 (“lleva muchos
aprendizaje y nuevas experiencias que me ayudan a entender algo que había leído
antes”). No obstante, se determinó que estas afirmaciones no aseguran la
interpretación personal del texto.
De esta forma, la propuesta de asignación de modelos (Tabla 15) se respalda
con el análisis de una de las preguntas centrales del cuestionario: ¿Para qué sirve
leer? Las respuestas a este cuestionamiento son una herramienta útil en un sentido
teórico, ya que, además de dar información sobre la descripción de la lectura,
verifican uno de los planteamientos de la antropología cognitiva. En efecto, los
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esquemas culturales, a pesar de no poder describirse, se manifiestan en la manera
en la que se actúa como individuo al interior de un grupo social. Esto es así porque
la cultura representa conocimiento y esto proporciona una idea del valor que se le
otorga a la lectura.
En este orden de ideas, el sujeto identificado con el número 1 sostiene que
leer sirve para “tener la mente más abierta”, algo similar a lo que opina el participante
identificado con el 2: “para estar informados y tener más conocimiento”. En cambio,
el estudiante identificado con el número 3 afirma que leer es “para entender alguna
lectura”. Como se aprecia, el valor que se adjudica a la lectura es, en realidad, muy
distinto entre las personas. Así, el participante número 4 sostiene que leer es algo
que se utiliza para “entender y saber todo a nuestro alrededor”. Por su parte, el
individuo 5 indica que leer es una actividad con la que se tiene “más conocimiento”.
El caso número 6 opina que “abre nuevas puertas, mejora la parte social y laboral”,
en tanto que el entrevistado número 7 asevera que leer es útil para muchas cosas,
como “para mejorar la escritura y el léxico”.
Por su parte, las respuestas de los estudiantes identificados con los números
8 y 9 destacan entre quienes componen la muestra. Sus respuestas son más
extensas y cuentan con un contenido diverso y reflexivo. Así, el sujeto número 8
considera que leer ayuda a “mejorar la expresión” y es una habilidad necesaria “para
conocer reglas ortográficas” con las que se adquieren “nuevos aprendizajes”. Por
último, el participante número 9 cree que leer fortalece conocimientos y es un
auxiliar para conseguir “la facilidad de controlar grupos y argumentar ideas.”
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Las opiniones sobre el valor de la lectura, como se aprecia, son variadas:
éstas van desde contar con información y adquirir más conocimiento hasta tener
apertura mental y argumentar mejor. Estas finalidades advierten una manera
especial de relacionarse con la actividad de leer; lo cual, como se ha sostenido en
la teoría del tema, condiciona los comportamientos lectores. De esta forma, la
identidad lectora, así como los primeros elementos de la epistemología del texto
revisados líneas atrás, arrojan resultados interesantes para la asignación de los
modelos epistémicos en la muestra. Esto es debido a que las respuestas referentes
al valor de la lectura se pueden asociar, de igual manera, a un modelo epistémico
específico.
En este entendido, alguien que le concede a la lectura el valor de la
información y el conocimiento se encuentra más cerca de un modelo de translación,
mientras que quien le adjudica a la lectura el poder de desarrollar e incrementar la
capacidad de análisis evidencia rasgos de un modelo de transmisión. Por su parte,
aquellos estudiantes que miran a la lectura como una referencia que genera
aprendizaje y, a la vez, interpretaciones para relacionarlos con las necesidades y
vida del lector, sin duda, cuentan con un modelo transaccional. En suma, el foco de
la discusión es el distanciamiento que se establece entre texto, autor y lector. Así,
quien en todo momento remite al texto, sin considerar al autor y sin reconocer un
papel activo al lector pertenece al modelo de translación; por su parte, quien se
distancia del texto y alude al autor ha elaborado un modelo de transmisión; y,
finalmente, quien se aleja tanto del texto como del autor y aprende con el propósito
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de formarse un criterio propio tiene un modelo transaccional.30 En la Tabla 16 se
observan algunos hallazgos localizados en el asunto que nos ocupa.
Tabla 16. Interrelación de la identidad lectora y valores de la epistemología del
texto
Identificadores

Tipo de lector
según la
frecuencia de
lectura

Modelo
epistémico

No

Género

1

M

Mediana

Translación

2

H

Baja

Translación

3

H

Mediana

Transmisión

4

M

Baja

Translación

5

M

Mediana

Transmisión

6

H

Baja

Translación

7

H

Mediana

Transmisión

8

M

Mediana

Transmisión

9

H

Mediana

Translación

Valor de la
lectura
Para una mente
más abierta
Para obtener más
información
Para entender
lecturas
Para entender el
entorno
Para obtener
conocimiento
Para mejorar en
trabajo y lo social
Para mejorar
escritura y léxico
Para la expresión
y aprender
Para fortalecer
conocimientos

Fuente: elaboración propia con resultados de trabajo de campo.
Lo primero que resalta en la Tabla 16 es el hecho de que la frecuencia de
lectura baja guarda relación con el modelo de translación; algo que es una cualidad

30

Las pistas para esta asignación de modelos son variadas. A lo largo del texto se han visto algunas
y se revisarán otras. Por el momento resulta importante concentrarse en las características del
modelo transaccional con la finalidad de diferenciarlos plenamente del de transmisión, dado que, en
ambos casos, el lector se distancia del texto. Este hecho podría ser causa de confusión, sobre todo
porque el papel del autor se juzgaría, en algunos casos, como ambiguo. Con el objetivo de clarificar
esta posibilidad se observa que en el modelo transaccional el lector: manifiesta selectividad, compara
necesidades de lectura, identifica el propósito de ésta antes de abordar el texto, reflexiona y continúa
con ideas planteadas en el texto, distingue la finalidad de cada género literario, infiere técnicas de
lectura a partir de la utilidad de un texto y relaciona contenido con partes concretas del texto.
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esperada en el marco de los modelos epistémicos de lectura. En contrapartida, la
frecuencia de lectura mediana tiene correspondencia con el modelo de transmisión,
con dos excepciones: los casos 1 y 9. Lo segundo que sobresale en la Tabla 16 es
que se detectan algunas incoherencias entre el modelo asignado y el valor de la
lectura. De forma sucinta, quienes están en un modelo de transmisión otorgan un
valor a la lectura propio de un modelo de translación y quienes están en este modelo
se ajustan a él, salvo (nuevamente) el caso 1. Esta situación sugiere algo que ya
habían detectado Moore y Narciso (2011): ¿los modelos epistémicos de lectura son
puros o exhiben una naturaleza mixta? Esta reflexión se ilustra en la Tabla 17.
Tabla 17. Correspondencia entre rasgos de los modelos

Identificadores
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Género
M
H
H
M
M
H
H
M
H

Según la
identidad lectora
(frecuencia de
lectura)
Debe ser
Transmisión
Translación
Transmisión
Translación
Transmisión
Translación
Transmisión
Transmisión
Transmisión

Modelo
epistémico
asignado
Translación
Translación
Transmisión
Translación
Transmisión
Translación
Transmisión
Transmisión
Translación

Según el valor
de la lectura
Debe ser
Transmisión
Translación
Translación
Translación
Translación
Translación
Translación
Translación
Translación

Fuente: elaboración propia con resultados de trabajo de campo.
De acuerdo con lo expresado en la Tabla 17 hay una falta de correspondencia
entre lo que es y debería ser respecto a los modelos epistémicos de lectura en cada
caso de la muestra. En efecto, en los casos 3, 5, 7 y 8 esta correspondencia se
presenta únicamente entre el modelo asignado y la frecuencia de lectura, por lo que
el valor de ésta es distinto. En el caso 1 la correspondencia está presente en la
122

identidad lectora (determinada por la frecuencia de lectura) y el valor de la lectura.
En el caso 9 la correspondencia se da entre el modelo asignado y el valor de la
lectura. En el resto de los casos (2, 4 y 6) la correspondencia es total. Lo anterior
permite reinterpretar las ideas sostenidas por Moore y Narciso (2011) respecto a la
pureza de los modelos ¿Acaso conviene más hablar de una jerarquía entre los
componentes de los modelos epistémicos de lectura que sostener la idea del
modelo mixto o puro?
Construcción del lector
Como punto de partida, téngase presente que el distanciamiento entre el lector y el
texto, así como el autor es el punto central en la discusión del desarrollo lector
abordado desde la perspectiva de los modelos epistémicos de lectura. Es por esto
por lo que, en relación con la epistemología textual, vale la pena acercarse a la
manera en la que se construye un lector y las estrategias o recursos que emplea en
su consolidación.
Respecto al primer punto, la construcción del lector, se consideraron dos
preguntas referentes a la lectura como práctica escolar: si se conocen los cursos de
comprensión lectora y cuál es la mayor enseñanza obtenida. Prácticamente la
totalidad de la muestra respondió que sí conoce este tipo de recurso didáctico (de
hecho, lo han tenido como asignatura obligatoria). Solamente el número 7 aseveró
que su acercamiento al contenido de un curso como el referido fue a través de la
lectura; es decir, sí los conoce, pero no ha cursado algo así en su vida académica.
En cuanto al segundo punto, la mayor enseñanza recibida durante un curso
de comprensión lectora, aunque se registró una diversidad de opiniones, éstas
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redundan en lo que ya se había observado en la asignación de los modelos
epistémicos de lectura. Así, la participante 1 indicó que la lectura “no es leer por
leer” y que “cada uno lee y entiende diferente”, además de que “se lee al ritmo
propio”. El participante 2 refirió que lo que aprendió en los cursos de comprensión
que había llevado fue lo que denominó “la parte cultural”. El estudiante identificado
con el número 3 remarcó el “poder leer, entender, analizar y opinar”. Por su parte,
la participante 4 orientó su respuesta hacia la comprensión “de lo que uno lee”, en
oposición a lo referido por la estudiante 5, quien confesó que los cursos de
comprensión le sirvieron para “usar correctamente los signos de puntuación”.
En este orden de ideas es importante señalar que, una oposición similar a la
anterior se presencia entre lo expuesto por los participantes 6 y 7. El primero de
ellos manifestó algo más elaborado: “se necesita dar un mensaje de manera
correcta, si no será mal interpretado”. En cambio, el otro participante aludió a la
aplicación de “estrategias de lectura”; ésta, sin duda, es una respuesta sencilla, sin
embargo, engloba los contenidos de cualquier programa de un curso de
comprensión. Por último, los participantes 8 y 9, como sucedió en su identidad
lectora, vuelven a destacar en sus apreciaciones. La primera recuperó el valor de la
lectura, el cual la ubicó en un modelo de translación, y dejó de lado las referencias
a las enseñanzas y los aprendizajes de los cursos de comprensión.
En este sentido, la estudiante 8 señaló que “a través de la lectura se puede
salir adelante, abrir la mente”. Esto difiere, en alguna medida, con lo que sostiene
el participante 9, ya que éste se enfoca en la pregunta y dice que lo que le brindaron
estos cursos fue la posibilidad de “explicar y argumentar las propias ideas.”
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De nueva cuenta lo que es notorio en el conjunto de respuestas de los
estudiantes es que pareciera que estas/estos transitan de un modelo a otro,
mientras que algunos permanecen en uno mismo. Más que reestructurar lo
planteado conviene repensar la idea de la jerarquía interna de los parámetros de
asignación. El caso con el que se podría ilustrar esto es el de la participante 8. En
la Tabla 17 se fijó que, conforme a la identidad lectora y la definición de la lectura,
esta estudiante mostró rasgos de un modelo de transmisión, pero que teniendo en
cuenta el valor de la lectura más bien se le ubicaría en un modelo de translación.
Con las respuestas que dio a las preguntas asociadas a la construcción del lector
se concluye que, en efecto, el modelo epistémico de lectura que manifiesta la
participante 8 es el de transmisión; esto es, es una persona que, indudablemente,
se distancia del texto. Lo que quedaría por reflexionar es la distancia que antepone
el lector con el autor, ya que lo que se entrevé es una manera reflexiva de concebir
y practicar la lectura.
Estrategias de lectura utilizadas en la epistemología del texto
Ahora bien, la última parte que comprende la epistemología del texto tiene que ver
con las estrategias y los recursos que se emplean durante la lectura. Del lado de las
estrategias se considera la preparación previa a la lectura de un texto, la forma en
la que se lee, el uso y la interpretación de material auxiliar a la lectura como las
tablas, figuras y gráficas. En cuanto a los recursos se contempla el uso de
diccionarios, la identificación del tipo de diccionario más cercano a los propósitos o
contenidos de la lectura, la elaboración de notas y la traducción entre lenguas.
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En lo que concierne a los preparativos para comenzar una lectura se
identifican, en general, dos opiniones: aquéllas que aluden a la consecución de un
ambiente de comodidad (1, 4 y 9)31 y otras que acceden de forma más inmediata a
la lectura (2, 3, 5, 6 y 7).32 De nueva cuenta, la participante 8 se encuentra entre
dos posturas.33 Es interesante que, después de destacar estos aspectos, gran parte
de la muestra comienza con la lectura de manera profunda: “empiezo a leer
concentrándome en la primera página”, “con la lectura de la sinopsis puedo
identificar si el texto es de mi interés o no”, “leo”, “doy una lectura más profunda,
hojeo el texto” y “me concentro en la lectura para comprender el mensaje”. El resto
es coherente con su respuesta anterior: “leo la portada y la introducción” (5), “reviso
el contenido, el índice y la introducción” (6) y “leo la introducción” (8). Esta estrategia
preparatoria proporciona la posibilidad de ver que la relación con el texto es una
necesidad, aún en los casos en los que se evalúa la lectura; por ejemplo, “me
concentro en la lectura para comprender el mensaje”.
La lectura en sí, en prácticamente todos los casos, se hace de una manera
lineal; es decir, consecutiva: se inicia y se culmina hasta donde alcance el tiempo,
se mantenga el interés o se complete el texto. Solamente hay dos casos que no
cumplen con este comportamiento: los entrevistados 8 y 9. En el primero, se recurre
a la relectura de párrafos que resultan de interés hasta comprenderlos. En el

Las respuestas fueron: “me pongo cómoda”, “me acomodo”, “me pongo cómodo”.
Las respuestas fueron: “identifico de qué se trata el texto”, “leo la sinopsis”, “reviso el contenido de
la lectura”, “veo el título y la portada para tener una idea del tema”, “hago una lectura exploratoria,
leo la portada, reviso el índice, leo la contraportada”.
33
La respuesta fue: “echo un vistazo a la lectura, en general, y me pongo cómoda”.
31
32
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segundo, cuando se lee para obtener información, se dirige a las ideas centrales.
Esto confirma una capacidad para detectar tipos y grados de dificultad en la lectura.
La última estrategia considerada en el estudio guarda relación con el empleo
e interpretación de material auxiliar como tablas, figuras y gráficas. La totalidad de
la muestra coincide en su utilidad y en prestarles atención. Un dato complementario
se refiere a la forma en la que se concibe dicho material: “es parte del contenido”,
“es complemento de lo que se lee”, “es complemento de la información”, “es
información útil” (algo que se puede observar primero, al momento de prepararse
para la lectura) y “es parte esencial del texto”. Las diferencias se encuentran en la
manera en la que se utiliza: se revisan al final de la lectura, se observan las
imágenes y se lee el texto, lo que se lee se relaciona con la imagen y se constata
que lo que se dice está representado en las imágenes (es una retroalimentación).
Recursos de lectura utilizados en la epistemología del texto
El rubro que completa la noción de epistemología del texto es el conformado por los
recursos de la lectura, básicamente, los diccionarios, las notas y, en el caso de las
personas bilingües, la traducción. Las respuestas hablan de una separación de
lenguas; en otros términos, si la lectura es en maya se adopta un comportamiento
y si ésta es en español, otro. Cuando en un texto en maya se encuentra una palabra
que no se conoce las opciones son “pregunto a un familiar (o maestro)”, “trato de
entenderla por contexto”, “la subrayo y pregunto después su significado”, “releo y
pregunto a alguien”, “analizo la palabra, releo”. Solamente los participantes 4, 7 y 8
requieren del diccionario: 4 como primera opción, en tanto que 7 y 8 como última,
después de una comprensión del contexto y una relectura.
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Por el contrario, cuando en una lectura en español se encuentra una palabra
desconocida se recurre al diccionario. Esto, sin duda, es una distinción importante
en el modo en el que se lee. En maya es viable la relectura y la comprensión del
contexto; en cambio, en español la solución es inmediata, aun si el texto no se está
comprendiendo. En cuanto a la elaboración de notas, las respuestas coinciden en
muchos sentidos. Únicamente los participantes 2 y 6 no hacen apuntes mientras
leen, el resto, sí. Estos se refieren a las ideas principales, las partes más importantes
o las frases que llaman la atención. Hay una tendencia a hacer notas en la lectura
de textos académicos y para ambas lenguas. Finalmente, un recurso que es propio
de las personas bilingües es la traducción.34 En la Tabla 18 se ordena la información
recabada en campo y se reflexiona respecto a estos asuntos.

34

El paso de una lengua a otra puede hacer mediante dos acciones: la interpretación y la traducción.
En un sentido estricto en el ámbito de la lingüística, la primera corresponde a mediar la transmisión
de un discurso oral, en tanto que la segunda se refiere a la producción de un texto equivalente en
significado a otro que sirve como fuente del proceso. No obstante que esta distinción es clara,
pensarla detenidamente ofrece una perspectiva distinta al estudio que aquí se presenta: ¿cuál es el
proceso mental y verbal que ejecutan los estudiantes al momento de enfrentarse a un texto en
cualquiera de las lenguas que hablan? ¿Se trata de algo más cercano a la interpretación, algo más
rápido en lo que no se repara del todo en los detalles, o, por el contrario, es algo más elaborado y
cuidado donde se puede percibir una tendencia a conservar el orden de las oraciones y sus
constituyentes, por ejemplo? Sin duda, esto se trata de una línea de investigación para estudios
subsiguientes.
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Tabla 18. La traducción como recurso de lectura en bilingües

Identificador

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Traducción del maya al
Traducción del español al
español
maya
¿Lo
¿Lo
¿Qué?
¿Cuál?
¿Qué?
¿Cuál?
haces?
haces?
Lo más
Lo más
A veces Partes
A veces Partes
difícil
difícil
Lo más
Sí
Partes
No
importante
Lo más
Sí
Todo
Sí
Partes
importante
Lo más
Sí
Todo
Sí
Partes
importante
No
No
Lo más
A veces Partes
No
difícil
Lo más
Lo más
A veces Partes
A veces Partes
difícil
importante
Lo más
Sí
Todo
Sí
Partes
importante
Lo más
Lo más
A veces Partes
A veces Partes
difícil
difícil

Fuente: elaboración propia con resultados de trabajo de campo.
En la Tabla 18 se observa que la traducción es empleada con frecuencia
entre los estudiantes de la muestra en los dos sentidos (maya-español y españolmaya). Es más común la traducción de ciertas partes del texto que la de todo el
material, pero cuando se emplea la traducción en la lectura del español al maya ésta
involucra solamente las partes difíciles de entender, en tanto que del maya al
español la traducción puede ser parcial, pero también total.
Estos hallazgos son relevantes ya que repercuten directamente en el modelo
epistemológico elaborado por cada estudiante. Traducir representa un esfuerzo
mayor en la lectura; es conocer y comparar tanto léxico como estructuras de forma
constante, lo que inevitablemente conduce a centrarse en el texto y su comprensión.
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Esto, por lo menos, indica que sería difícil conseguir el distanciamiento obligado
entre texto, autor y lector para alcanzar un modelo de tipo transaccional. Por otro
lado, aunque parezca una contradicción entre el empleo de este recurso y el grado
de consciencia y compromiso presente en los distintos tipos de bilingüismo, no se
hace más que adecuarse al entorno social en el que se está desarrollando la lectura
en cada persona.
En efecto, la escuela es el contexto en el que hay mayor presión por hablar
español: la vida escolar, los trámites administrativos, el reconocimiento que conlleva
estudiar (lograr grados) y los conceptos de cada asignatura están en esta lengua.
Así que todo tiene que ser adecuado a esta circunstancia. Para entender esta idea
es necesario contemplar que lo que se busca es respetar este orden; por lo tanto,
lo que está en maya debe trasladarse al español porque ésta es la lengua de la
escuela. El otro comportamiento, leer en español y traducir a maya responde a otro
patrón; éste, más personal: la lengua en la que se entiende es la maya. En suma,
tomando en cuenta las dos conductas, se traduce al maya para respetar la
institución escolar y se traduce al español para comprender algún conocimiento.
Así, en las secciones anteriores se ha expuesto el mecanismo para
aproximarse a la asignación de los modelos epistémicos de lectura. Se han
destacado algunas dificultades, sobre todo en el plano de la variación con la que un
estudiante se aproxima a un texto. En consecuencia, se ha planteado una base con
la que se concibe la lectura entre bilingües de un medio particular: el que favorece
a una de las dos lenguas de la persona. En los siguientes apartados se aspira a
encontrar un mayor orden al respecto. Para esto primero se retoma la noción de
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lector experto, la cual se refiere a la percepción que un lector tiene de sí como un
agente de lectura y de las actividades que realiza como una manifestación de esta
condición.
Lector experto
El panorama de los modelos epistémicos de lectura lo completa lo que se ha
denominado lector experto. La interpretación de la información de campo para
referirse a esta noción se realiza con fundamento en las actividades posteriores a
la lectura y la autopercepción como lector, lo que redunda en los juicios que se
puedan tener respecto a lo que significa ser un buen lector.
En este sentido, el análisis de la muestra seleccionada mostró dos conductas
al momento de concluir la lectura de un texto: la que se centra en el texto (lo que
condiciona al modelo de translación) y la que se desprende de él. La participante 1
dice que cuando termina de leer un material “lo reserva para futuras consultas”. En
sí, la lectura se vincula con la consulta, con un objetivo identificable y preciso. El
entrevistado número 2 trata de recordar lo que entendió de la lectura. Nuevamente,
un argumento a favor del texto como eje. El participante 3 analiza la lectura y saca
los puntos más relevantes “para que sirva más adelante” (lectura como algo práctico
con utilidad). La entrevistada 4 analiza “más a fondo sobre lo que se trató la lectura”;
o sea, decodifica el texto. La participante 5 lee nuevamente las anotaciones y relee
el texto para comprender mejor. El 6 sigue imaginando la continuidad del texto. Esta
opinión representa un rompimiento con lo observado hasta el momento. Algo similar
se verá en los casos 8 (quien recapitula y analiza) y 9 (quien analiza, formula
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conclusiones y ordena ideas). El participante 7 reconoce que, si sólo necesita
conocer el texto, lo deja, y si va a trabajar con él, intenta comprenderlo más todavía.
Estos hallazgos aportan una idea sobre cómo entender a los estudiantes
como agentes de lectura. La parte nuclear de estas reflexiones se relaciona con la
autopercepción teniendo en consideración la característica más positiva como
lector, la evaluación sobre la comprensión lectora y el reconocimiento de lo que se
necesita mejorar para alcanzar la comprensión textual deseada. Sobre la primera
cuestión, otra vez, se detectan dos rumbos: el que está ligado al texto y el que
intenta desprenderse de éste. De este modo, en un lado están los participantes 1
(“tomo apuntes”); número 2 (“tengo facilidad para leer”), número 4 (“me gusta leer,
pero reconozco que a veces me cuesta”), número 5 (“leo en voz alta”) y número 6
(“casi no me gusta leer”). En tanto que en el otro lado se encuentran los
entrevistados 3 (“tengo interés propio”), número 7 (“memorizo rápido las cosas, pero
me di cuenta de que la lectura es comprender”), número 8 (“tengo iniciativa para
leer”) y número 9 (“tengo iniciativa para no cerrarme en una postura, conocer
diferentes trabajos fortalece la forma de ver las cosas y los conocimientos”).
Asimismo, prácticamente toda la muestra admite que tiene buena
comprensión lectora (aunque se puede mejorar). Los problemas se dan cuando el
texto contiene palabras técnicas. En este sentido, lo que se necesita mejorar en la
comprensión es “el vocabulario” (1), “palabras técnicas, ahí está el detalle de la
comprensión” (2), “el análisis, ya que es complejo” (3), “comprender mejor” (4), “leer
más” (5), “leer bastante, hacer apuntes, buscar definiciones para tener
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conocimientos amplios” (6), “comprensión, velocidad” (7), “organizarme con el
tiempo para leer” (8) y “retener el texto, concentrarme” (9).
Resulta evidente que al interior de la muestra no existen lectores expertos
como se concibe desde la teoría. Esto sirve para corroborar que no es factible hallar
entre los estudiantes de la investigación un modelo transaccional. No obstante, lo
destacado es que los movimientos entre un modelo más textual (el de translación)
y un modelo más autoral (el de transmisión) revelan la composición mixta de los
modelos, como defienden Moore y Narciso (2011) o la jerarquía de los parámetros,
como se propone en este trabajo. En todo caso, es imprescindible examinar lo
encontrado a la luz de las otras categorías de análisis propuestas en esta tesis: el
tipo de texto y la etapa escolar.
Tipo de texto
En esta categoría se estableció primero, una distinción entre géneros textuales que
regularmente se emplean durante la preparación y vida universitarias, en la que se
postula que la lectura, tanto en estructura como en contenido y dificultad, la cual
difiere de una narración (novela o cuento, principalmente) a un artículo o libro
académico, sin importar el soporte físico. Las diferencias se notan inmediatamente:
la narración es fluida, relata hechos concebibles (por su cercanía o posibilidad de
acontecer) en la imaginación del lector, encadena elementos para propiciar
interpretaciones sobre sucesos, teje complicidades; mientras que el artículo o el
libro producidos en el ámbito de la academia (de ciencias o humanidades) develan
un hecho no conocido, por lo que desarrolla una estrategia que guíe en su
comprensión, recurren a elementos visuales que facilitan su comprensión, plantean
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hipótesis y utilizan un lenguaje especializado, sólo por mencionar algunas
características.
Recuérdese que para esta investigación se emplearon un total de cuatro
textos, tomando en consideración las dos lenguas de estudio. Así, tanto para el
español como para el maya se contó con un texto académico y uno narrativo. El
análisis de la categoría “Tipo de texto” se desprende de la parte de actitud (reacción
y procedimiento seguido) de uno de los cuestionarios que se aplicaron. En
consecuencia, al tratar de propiciar una reacción, los cuestionamientos formulados
no fueron directos, con lo que se obligó a reflexionar sobre la práctica lectora, sin
ningún tipo de conducción o exigencia.
En este orden de ideas, primeramente, se examina la reacción a los textos
en español. En general, en las respuestas se percibe un gran parecido, lo que
apuntaría a que el grupo de estudiantes con el que se realizó la investigación
reacciona de manera similar, ver Tabla 19.
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Tabla 19. Procedimiento que se desprende de la reacción frente a los textos
en español
Identificador

Texto narrativo
Hojeo para ver si es
interesante
Reviso contraportada y
contenido

1
2
3

Voy a la introducción y leo una
parte

8

Leo el título para saber de qué
se trata
Reviso el texto para saber de
qué trata
Reviso el índice
Reviso título, índice, si es
primera edición y la
contraportada
Reviso el índice y de qué trata

9

Reviso el texto e índice

4
5
6
7

Texto académico
Reviso las páginas, buscaría
apoyo para que me expliquen
Reviso contenido e
introducción
Reviso introducción y algunos
párrafos para saber de qué
habla
Reviso introducción
Leo título y sinopsis
Leo introducción y hojeo
Veo quién es el autor, leo el
resumen para ver si me
interesa
Leo el título
Si veo que me interesa, lo leo,
no perdería el tiempo

Fuente: elaboración propia con resultados de trabajo de campo.
La tabla 19 muestra que, aparentemente, en la muestra hay una reacción
semejante ante dos tipos de texto diferentes en dos lenguas distintas. En principio,
esto resulta relevante ya que ni la estructura ni el contenido de una narración y un
artículo se parecen. Esto significa que, por alguna razón, los estudiantes
entrevistados trataron igual estos dos géneros, los cuales, además, los vieron y
tuvieron entre sus manos. Lo más llamativo en este sentido es que se le asignó una
introducción al texto narrativo (no la tiene) y una sinopsis al académico.
En particular, los hallazgos mostraron dos diferencias sutiles en las
apreciaciones de los estudiantes: la actividad y la finalidad. En las Figuras 10 y 11
se resume esta idea.
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Figura 10. Actividad en la reacción a la lectura de textos en español
8

7

7
6

5

5

4

4
3
2

1

1

1
0
Revisar/Hojear

Leer
Narrativo

Otra actividad

Académico

Fuente: elaboración propia con resultados de trabajo de campo.
La figura 10 muestra que la actividad de revisar es más común en la muestra
del estudio al momento de reaccionar ante el texto narrativo. En cambio, se opta por
leer (parcial o selectivamente) cuando se presenta el texto académico. Los
hallazgos al respecto son interesantes: siete casos frente a uno para revisar la
narración y, con un tanto más de equilibrio, cuatro casos contra cinco para el
artículo.35
Por el otro lado, en cuanto a la finalidad que tiene realizar cualquiera de las
dos actividades referidas se observan, asimismo, dos opiniones: la que remite a un
propósito específico y la que no lo hace. Lo anterior se representa en la Figura 11.

35

La estudiante identificada con el número 4 se toma de manera independiente, como otra actividad,
porque su respuesta aludió a leer el título, lo cual no se considera ni como revisar (le falta
exhaustividad) ni como leer.
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Figura 11. Finalidad en la reacción a la lectura de textos en español
7

6
6

5
5

4
4

3
3
2
1
0
Con propósito

Sin propósito
Narrativo

Académico

Fuente: elaboración propia con resultados de trabajo de campo.
La finalidad a la que se hace mención en esta sección es aquella que está
asociada a la reacción del grupo de estudiantes con el que se trabajó; es decir, estos
especificaron un fin de la revisión o la lectura de los textos o no. Como se puede
observar en la Figura 11, tanto para el texto narrativo como para el académico es
mayor la omisión de una finalidad (cinco y seis, respectivamente). Este resultado
llama la atención ya que los estudiantes al encontrarse con un texto académico
realizan una actividad (revisar o leer) sin un propósito específico. La posibilidad más
plausible para explicar esta reacción es la que concierne al modelo epistémico de
cada estudiante.
Ahora bien, ¿cuál es la reacción frente a los textos en maya? Inmediatamente
se percibe un comportamiento diferente a lo manifestado en español. En este caso
se eliminó la alternativa de revisar el texto, a la vez que es difícil hallar una referencia
a una finalidad. Ver la Tabla 20.
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Tabla 20. Procedimientos que se desprenden de la reacción frente a los textos
en maya
Identificador

Texto narrativo

1

Lo leería

2

Adivinaría de qué se trata

3

Conocería al autor para saber
si mayaniza

4

Lo leería fácilmente

5
6

Leo el título y el autor
Es distinto al otro36

7

La lectura sería más rápida

8

Lo leería inmediatamente

9

Lo leería porque los cuentos
dejan enseñanzas

Texto académico
Lo leería porque está en maya
y aprendería palabras
Al leer el título y saber que
está en maya, lo leería
Lo leería porque está en maya
No habría dificultad para leerlo
porque está en maya
Lo leería
Como está en maya, lo leería
Leo el resumen, no sería difícil
porque está en maya
Lo leo directamente porque
está en maya
Lo leería, pero pondría
atención porque las grafías
cambian el sentido

Fuente: elaboración propia con resultados de trabajo de campo.
En la Tabla 20 se aprecia que hay una tendencia a indicar una sola actividad
(leer) y a entablar una asociación entre el texto y una conducta (adivinar, así como
condicionar y facilitar la lectura). Por otra parte, la finalidad se sustituye por lo que
podría denominarse acto de consciencia y compromiso. En efecto, al estar en maya
el texto se facilita la lectura y, prácticamente, se invita a ella. No hay que perder de
vista que en esta parte del cuestionario se captaron concepciones relativas a la
epistemología del texto. Esta situación la ilustran perfectamente la participante 1 y
el participante 9, quienes, respectivamente, refieren que la lectura del texto permite
aprender palabras y que hay que leer con atención porque puede haber un cambio

36

Respuesta inválida.
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en el sentido semántico de las palabras si no se emplean las grafías idóneas para
representar los sonidos.
En suma, la reacción hacia los textos depende sobre manera de la lengua,
según consta en la Tabla 21.
Tabla 21. Procedimientos que se desprenden frente a los textos a partir de las
lenguas
Textos narrativos
En español
En maya
Se tiende a referir
Se asocian a una
una lectura rápida
actividad (revisar o
y a exponer un
leer)
deseo por leer

Textos académicos
En español
En maya
Las
actividades Se
asume
la
referidas cuentan lectura y se insiste
con una finalidad en que ésta sería
concreta
fácil

Fuente: elaboración propia con resultados de trabajo de campo.
Lo que se refleja en la Tabla 21 es simple: en maya se lee sin diferencia de
género textual porque la lengua es central en esta determinación, en tanto que en
español se parte de una diferencia textual marcada entre lo que es narrativo y lo
que es académico, además de que se asignan papeles específicos a cada género
(las narraciones se leer o revisan, mientras que lo académico se lee o se revisa para
algo definido, es decir, se espera obtener algo). No hay duda alguna de que este
apartado añade información relevante para la comprensión de los modelos
epistémicos de lectura que muestra el conjunto de estudiantes de nivel superior con
que se trabajó, ya sea en el plano de su conformación, o bien, en el de su explicación
y naturaleza. En el siguiente apartado se examina cuál es la relación entre los
modelos epistémicos de lectura y la etapa escolar.
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Etapa escolar
El propósito de esta categoría de análisis es ver si existe una correlación entre el
modelo epistémico de los estudiantes con el momento en el que se encuentran en
sus estudios. Recuérdese que en este estudio se sostiene que es posible dividir el
nivel universitario en tres etapas si se considera lo siguiente:
•

Que al egresar de la educación media superior se cuenta con una
preparación básica y altamente escolarizada en relación con la lectura (etapa
inicial), lo que significa que, por una parte, ésta no es una prioridad en los
contenidos curriculares y, por otra parte, es obligatoria.

•

Una vez sobrepasados los primeros cuatrimestres de educación universitaria
(etapa intermedia) se adquiere alguna noción sobre la importancia y utilidad
de la lectura, la cual ya ha empezado a formar parte de la rutina escolar.

•

Hacia el final de los estudios superiores (etapa final) se hace patente que la
lectura será imprescindible para el proceso de titulación.
Con base en esto se pudiera pensar que cada uno de los tres modelos

epistémicos de lectura (translación, transmisión y transaccional) se acoplan con las
tres etapas escolares propuestas, con lo que a la etapa inicial le correspondería un
modelo de translación; a la etapa intermedia, uno de transmisión; y a la etapa final,
uno transaccional. Lo que, de nueva cuenta, retoma la idea de la distancia del lector
del texto, del autor y su postura propia. Sin embargo, esto no es así y más si se
recupera el hecho de que la elaboración de un modelo es difícil, ya que en ella
intervienen diversos elementos, como se ha visto hasta el momento.
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Otra posibilidad a esta correspondencia inicial entre etapas y modelos sería
aquella en la que se considerara simplemente la progresión. En otras palabras, es
cierto que en la idea de la correspondencia existe, per se, una progresión, pero ésta
puede ser independiente de aquélla, con lo que en cada etapa escolar se
adquirirían, con una velocidad variable dependiente de la práctica y la experiencia,
ante todo, rasgos de los modelos siguientes al que se tiene. En este caso, la
progresión se registraría paulatinamente, o bien, abruptamente.
En la Tabla 22 se observa la interacción entre el modelo epistémico asignado
y la etapa escolar de cada estudiante con el propósito de evaluar cuál de las dos
alternativas expuestas (correspondencia o progresión) posee mayor peso.
Tabla 22. Interacción entre modelos epistémicos y etapa escolar
o

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Identificadores
Género
Etapa
M
Inicial
H
Inicial
H
Intermedia
M
Intermedia
M
Final
H
Final
H
Intermedia
M
Final
H
Final

Modelo epistémico asignado
Translación
Translación
Transmisión
Translación
Transmisión
Translación
Transmisión
Transmisión
Translación

Fuente: elaboración propia con resultados de trabajo de campo.
A primera vista lo que se constata es que no hay una correspondencia entre
etapa y modelo; es decir, quienes están en el inicio de sus estudios universitarios
no presentan necesariamente un modelo de traslación, quienes se encuentran a la
mitad del mapa curricular no tienen un modelo de transmisión y quienes cursan los
últimos cuatrimestres de la carrera profesional no elaboran un modelo transaccional.
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Evidentemente, esto se capta de forma inmediata por el hecho de que solamente
se registraron dos modelos en la muestra.
Donde se da inestabilidad referida constantemente a lo largo de la tesis es
en las etapas intermedia y final: en ambos casos se contemplan los dos modelos
presentes en la muestra. Las lecturas de esta circunstancia son, al menos, dos:
1. Que se respete la correspondencia entre etapa y modelo, ya que se ingresa
a la universidad con un modelo de translación, pero algo sucede en las
etapas subsecuentes que (a) se desarrolla parcialmente en la etapa
intermedia un modelo de transmisión, en tanto que (b) no se alcanza en la
etapa final el modelo transaccional.
2. Que no haya relación alguna entre los modelos de egreso de la educación
media superior y el de ingreso a la universidad, pero algo sucede en las
etapas subsecuentes que (a) se desarrolla parcialmente en la etapa
intermedia un modelo de transmisión, en tanto que (b) no se alcanza en la
etapa final el modelo transaccional
No es posible decantarse por una alternativa o por la otra, puesto que no se
cuenta con evidencia del nivel medio superior. Sin embargo, sí resulta factible
verificar la segunda parte de la formulación, en la que se indica un desarrollo parcial
de los modelos en las etapas intermedia y final. En la Figura 12 se representa este
planteamiento.

142

Figura 12. Progresión de modelos de acuerdo con las etapas
Etapa inicial

Etapa intermedia
Etapa final
Modelo de translación
Modelo de transmisión

Fuente: elaboración propia con resultados de trabajo de campo.
Como se puede notar, el modelo epistémico de lectura de translación se
distribuye en las tres etapas escolares propuestas para el estudio, mientras que el
modelo epistémico de lectura de transmisión lo hace únicamente en las dos últimas
etapas. Esto, con base en la información que se maneja, sería un indicio fuerte para
sostener que, en realidad, el cambio de una etapa a otra propicia, aunque sea
parcialmente, el surgimiento de otro modelo. El problema es explicar las razones
que hacen que en una parte de la muestra (tres casos) no exista dicho cambio y
que no se alcance el último de los modelos. Tal vez con un examen que contemple
el cruce de las categorías del estudio, así como de los parámetros que las integran,
se consiga una solución satisfactoria.
3.3. Los componentes de los modelos
La elaboración o asignación de un modelo epistémico de lectura específico implica
la consideración de diferentes elementos, lo cual conlleva una dificultad
considerable. Esto se refleja en la variación que se presenta en cada estudiante de
la muestra. En este sentido, hay estudiantes que en la epistemología del texto pasan
de un modelo a otro, sobre todo si se toma en cuenta la concepción y el valor de la
lectura, en tanto que otro grupo de estudiantes, según estos mismos rasgos, no
registra cambio alguno. Moore y Narciso (2011) detectaron algo similar. La
respuesta por parte de estas autoras a este comportamiento fue centrar la discusión
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en la pureza de los modelos. De acuerdo con la información del estudio referido, la
opción más viable para explicar esta situación consistió en determinar que un
estudiante estaría en la posibilidad de poseer características de dos o más modelos,
por lo que surgió la idea de los modelos mixtos.
Dado que cada estudiante vive de manera distinta la lectura, inclusive a lo
largo de su propio desarrollo, es difícil manejar la existencia de un comportamiento
puro, aun cuando se trata de algo relacionado con un marco cultural, como el que
se defiende en la antropología cognitiva. La respuesta natural es, sin duda, pensar
que todo se define a partir de una combinación de factores o elementos. Desde la
perspectiva del presente estudio se considera que, más que pureza de un todo (un
modelo completo), lo que se debe buscar es cómo interactúan las partes que
integran el modelo. En este sentido, la disposición de cada componente al interior
de los modelos epistémicos de lectura determinaría el peso relativo de cada uno de
dichos componentes y, en consecuencia, su importancia, por un lado, y la manera
en la que funcionan los modelos, por el otro.
En este sentido, la idea de la existencia de un patrón de comportamiento
durante el desarrollo lector, aterrizada en la propuesta de tres modelos epistémicos
de lectura particulares, implica una serie de elementos de diversa índole
(concepción, valor y frecuencia de la lectura, construcción del lector, estrategia de
preparación, estrategia de forma de lectura, estrategia de interpretación de
materiales, recurso del diccionario, recurso de las notas, recurso de la traducción,
actividades posteriores y autopercepción) y una estructura concreta. Por tanto, la
determinación de un modelo epistémico de lectura en un estudiante no es una
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simple asignación de etiquetas, sino, ante todo, la revisión de la manera en que los
elementos que componen el modelo interactúan entre sí y con las categorías de
análisis de la investigación, en virtud de las posibilidades que brinda la propia
estructura del modelo.
En forma general, lo que revelaron los entrevistados en esta tesis, fueron
pensamientos y acciones, un punto tradicional de análisis en la antropología
cognitiva; esto es, verificar la concordancia entre lo que se dice hacer y lo que, en
realidad, se hace. Los pensamientos se expresaron en la concepción y el valor de
la lectura, al igual que en la construcción del lector y la autopercepción como tal;
mientras que las acciones se hicieron presentes en la frecuencia con la que se lee,
las diferentes estrategias (los preparativos, la forma de lectura y la interpretación de
los materiales auxiliares para la lectura) así como en los recursos (el empleo de
diccionarios, la elaboración de notas y la traducción) y la actividad que sigue a la
lectura.
Es importante destacar que, en los pensamientos se ubica parte de lo que
concierne al lector experto y la epistemología del texto, en tanto que en las acciones
se localiza parte del lector experto, el resto de los elementos de la epistemología
del texto y lo que refiere a la identidad lectora (una parte nodal en los modelos
epistémicos de lectura). Lo que se espera es que cualquier modelo epistémico de
lectura sea capaz de visibilizar y promover la coherencia entre los pensamientos y
las acciones. Precisamente, por lo anterior, las diferencias encontradas en los
componentes de los modelos se entienden en términos de una menor coherencia
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entre pensamientos y acciones, como se representa en la Figura 13, y no en una
composición mixta de los modelos, tal y como sugieren Moore y Narciso (2011).
Figura 13. Estructura profunda de los modelos
Coherencia óptima
Pensamientos

Acciones
Menor coherencia

Menor coherencia

Fuente: elaboración propia con resultados de trabajo de campo.
La Figura 13 muestra la necesidad de contemplar un centro o eje en los
modelos en el que resida una coherencia ideal en la distancia entre pensamientos
y acciones, insistiendo en que la relación entre pensamientos y acciones es
bidireccional. Lo anterior equivale a sostener que no habría variación en dicho
centro y que ésta se encontraría en los extremos, tal y como se evidencia en la
Figura 14.
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Figura 14. Estructura superficial de los modelos en los estudiantes de la muestra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

G
M
H
H
M
M
H
H
M
H

E
I
I
IM
IM
F
F
IM
F
F

C. L.
TL
TL
TM
TL
TM
TL
TM
TM
TL

V. L.
TM
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

F. L.
TM
TL
TM
TL
TM
TL
TM
TM
TM

Cn. L.
TS
TL
TS
TL
TL
TS
TM
TM
TS

E. P.
No TL
No TL
No TL
No TL
No TL
No TL
No TL
No TL
No TL

E. F. L.
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

E. I. M.
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

R. D.
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

R. N.
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

R. T.
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

A. P.
TM
TM
TL
TM
TM
TS
TM
TM

AP.
TL
TL
TL
TL
TL
No TL
TL
No TL
No TL

Fuente: elaboración propia con resultados de trabajo de campo.
Donde G= Género, M= Mujer, H= Hombre, E= Etapa escolar, I= Inicial, IM= Intermedia, F= Final, C. L.= Concepción de la
lectura, V. L.= Valor de la lectura, F. L.= Frecuencia de lectura, Cn. L.= Construcción del lector, E. P.= Estrategia de
preparación, E. F. L.= Estrategia de forma de lectura, E. I. M.= Estrategia de interpretación de materiales, R. D.= Recurso
del diccionario, R. N.= Recurso de las notas, R. T.= Recurso de la traducción, A. P.= Actividades posteriores, AP.=
Autopercepción, TL= Translación, TM= Transmisión, TS= Transaccional, No TL= No translación, -= No toma notas o no le
gusta leer.

En la Figura 14 se distingue cuáles son los componentes que están en los
extremos de los modelos (naranja) y cuáles forman parte del centro (verde).
Precisamente la distribución que se muestra en esta Figura enmarca el orden que
tienen los distintos componentes en los modelos. Esta secuencia está determinada
por la cercanía conceptual de lo que se expresa; por ejemplo, la concepción de la
lectura es cercana a la frecuencia de lectura, a pesar de que la primera pertenezca
a la epistemología del texto y la segunda, a la identidad lectora. De este modo los
componentes de los modelos son tanto la parte de pensamiento correspondiente a
la epistemología del texto como la acción del lector experto.
Por todo lo anterior se puede concluir que lo que se ha denominado modelo
de lectura mixto, sí contiene una parte variable que, incluso, resulta esperada, pero
que está en los extremos de los modelos, en tanto que el centro constituye el
espacio en el que se manifiesta la realidad de un comportamiento lector y un
verdadero desarrollo lector. En suma, el centro de los modelos representa lo que se
va adquiriendo conforme se tiene contacto con la lectura, se reflexiona sobre ella y
se avanza hacia una coherencia entre el pensamiento y la acción.
El punto de interés reside en ver la forma en la que se manifiestan en la
estructura planteada, las categorías de análisis propuestas en este trabajo. En
principio, lo que se tiene que resolver es el comportamiento de los componentes de
los modelos en la muestra cualitativa con la que se trabajó. En la Figura 15 se brinda
una perspectiva general de dicho comportamiento.

Figura 15. Comportamiento de los componentes de los modelos en la muestra

Autopercepción
Actividades posteriores
Estrategias de preparación
Construcción del/de la lector(a)

Frecuencia de lectura
Valor de la lectura
Concepción de la lectura
0

2

4

Modelo de translación

Modelo de transmisión

No modelo de translación

Otra respuesta (inválida)

6

8

10

Modelo transaccional

Fuente: elaboración propia con resultados de trabajo de campo.
De la Figura 15 llaman la atención varios aspectos. Obsérvese que las
alternativas de los modelos tienen una repartición singular, lo cual guarda relación
con el lugar en el que ocurre la variación en los modelos. Esto es, los modelos de
translación y de transmisión ocurren únicamente, como una posibilidad de
combinación en la concepción, valor y frecuencia de la lectura. Otras combinaciones
son posibles en los otros componentes, pero con diferencias significativas. Primero,
en la estrategia de preparación todos los casos son uniformes y se orientan a un
modelo que no es el de translación. Segundo, aquellas combinaciones en las que
se consideran más de dos modelos sólo están presentes en la construcción del
lector (translación, transmisión y transaccional) y en las actividades posteriores a la
lectura.
En términos más específicos, los comportamientos que se registraron fueron
los siguientes:
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•

En la concepción de la lectura (C. L) hay un cierto equilibro (cinco estudiantes
que cuentan con el modelo de translación y cuatro que elaboran el de
transmisión).

•

En el valor de la lectura (V. L.) predomina el modelo asignado, esto es, el de
translación (ocho casos de nueve; la única excepción presenta un modelo de
transmisión).

•

En la frecuencia de lectura (F. L.) se da una tendencia a tener un modelo
distinto al asignado (seis presentan el modelo de transmisión y tres el de
translación).

•

En la construcción del lector (Cn. L.) se registra una variación mayor, ya que
cuatro casos cuentan con un modelo transaccional (el que está ausente en
la asignación final de los modelos), tres casos tienen un modelo de
translación, en tanto que dos poseen un modelo de transmisión.

•

En la estrategia de preparación (E. P.) se observa un comportamiento
relevante: en ningún caso se registra el modelo final asignado, el de
translación. O sea, la muestra completa prepara su lectura de una forma
distinta a la esperada en el modelo de translación.

•

En las actividades posteriores a la lectura (A. P.) se percibe un reacomodo
de la situación anterior; esto es, seis casos muestran un modelo de
transmisión, en tanto que el resto se distribuye en las otras opciones: un caso
en el modelo de translación, otro en el transaccional y una respuesta inválida.
Al final, en este componente se registra la mayor diversidad de
comportamientos.
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•

En la autopercepción como lector (AP) se observa otra combinación entre
dos componentes, pero ésta es entre el modelo de translación y cualquier
otra opción diferente a este modelo.
Por otro lado, se observa también que los extremos resaltados con naranja

en la Figura 14 se comportan de forma muy distinta. En efecto, el extremo de la
izquierda (compuesto por la concepción de la lectura, el valor de la lectura, la
frecuencia de la lectura, la comprensión lectora y las estrategias de preparación)
contempla, mayormente, combinaciones entre los modelos de translación y
transmisión, con dos excepciones, a saber, la comprensión lectora y las estrategias
de preparación. Lo interesante es que las combinaciones registradas en estos dos
componentes se distinguen del resto, ya que en la comprensión lectora conviven los
tres modelos, en tanto que en las estrategias de preparación no se presenta un
modelo particular, sino que, más bien, hay una exclusión de uno de ellos y es
precisamente el que se acabó asignando al grupo de estudiantes de la muestra: el
de translación.
Por su parte, el otro extremo, el de la derecha de la Figura 14, que incluye
las actividades posteriores y la autopercepción contempla, en estricto sentido (hay
una respuesta inválida en este último componente) un par de posibilidades de
combinación muy próximas. Ciertamente, ambos componentes incluyen, de cierta
manera, los tres modelos. Esto en las actividades posteriores a la lectura es claro,
mientras que en la autopercepción se trata de una conjetura, ya que, precisamente,
una manera de interpretar el hecho de que exista la alternativa de una asignación a
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un modelo que no sea el de translación, como sucede en este caso, es que se abra
la posibilidad a los otros dos modelos.
La estructura de los modelos recientemente revisada se supone para
cualquier tipo de lector. En lo particular, se ve cómo el modelo final asignado, el de
translación, se representa de modo diverso en cada componente de los modelos, lo
que puede dar alguna idea de la ruta por la cual se encamina la muestra cualitativa
del estudio. Este planteamiento se discute en el siguiente apartado.
3.4. Una propuesta de modelo epistémico de lectura para bilingües
Si bien uno de los pilares de las formulaciones existentes en torno a los modelos
epistémicos de lectura es la antropología cognitiva, lo cierto es que es una rama de
estudio que tiene, por lo menos, tres vertientes, ya sea como vía de entrada (los
principios de los cuales se nutre) o de salida (las conclusiones que de ella emanan):
lo social, lo cultural y, obviamente, lo cognitivo. La primera de estas vertientes ha
sido aludida en algunos apartados de esta tesis; sobre todo cuando se remite a las
condiciones del entorno social que propician, sin condicionar, una postura frente a
la lectura tanto en maya como en español. Esto se aprecia mejor en el continuum
de los tipos de bilingüismo, el cual se organiza con base en el compromiso y la
conciencia por hablar cotidianamente la lengua maya.
De esta forma, el modelo que se propone en este capítulo no escapa a estas
condiciones sociales. No obstante, lo que se privilegia es la evidencia que se vincula
más con el procesamiento cognitivo de una actividad; esto es, la manera en la que
se entiende y asimila la información que se capta a través de los sentidos para
adquirir o transformar conocimiento e interactuar con el medio. De esta forma, los
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pensamientos y acciones previas a la lectura de un texto, al igual que las estrategias
y los recursos que se emplean durante esta actividad guardan relación con procesos
cognitivos básicos, tales como la atención y la memoria, así como con procesos
cognitivos superiores como el pensamiento mismo. Algo similar ocurre con la etapa
posterior a la lectura en la que en este trabajo se trató con el cuestionario y la prueba
de comprensión.
Ahora bien, la parte relativa a la autopercepción lectora, la cual se ubicaría
en la etapa posterior a la lectura, arroja datos que se situarían en un estrato más
cultural; esto en el entendido de que reproducen valores y símbolos compartidos
por un entorno social. Lo interesante que se desprende de este aspecto cultural es
el posible debate de si existe en la lectura en maya y español una apropiación
cultural para cada lengua (o para ambas) que se manifieste en conductas
específicas. Dar una respuesta a esta interrogante requiere de un instrumento de
investigación diferente al empleado en este trabajo. Por esta razón se optó por
continuar con la ruta que encabeza la parte cognitiva de la antropología cognitiva.
Una parte importante de lo anterior se encuentra en el modo en el que se
comportan los componentes de los modelos que indica una relación, una
organización y un funcionamiento particular de los modelos epistémicos de lectura
para bilingües. Cabe destacar que el centro de la figura 14 conjunta elementos que
representan en su totalidad acciones referidas a la epistemología textual, el lector
experto y la identidad lectora, en tanto que tienen otro tipo de conformación. El
extremo izquierdo reúne pensamientos asociados a la identidad lectora y la
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epistemología textual. Por su parte, el extremo derecho contiene tanto acciones
como pensamientos que pertenecen exclusivamente al lector experto.
Concretamente,

entre

bilingües

esta

estructura

se

rige

por

una

reinterpretación de los componentes del extremo izquierdo del modelo, como se ve
en la Figura 16.
Figura 16. Estructura del modelo epistémico de lectura para bilingües
(centrado en un comportamiento cognitivo del estudiante)

Estructura general de los modelos epistémicos de lectura
Extremo izquierdo del
modelo

Centro del modelo

Extremo derecho del
modelo

Estructura del modelo
en monolingües
Estrategia de forma de
Concepción de la lectura,
lectura, Estrategia de
Valor de la lectura,
interpretación de
Actividades posteriores,
Frecuencia de lectura,
materiales, Recurso del
Autopercepción
Construcción del lector,
diccionario, Recurso de
Estrategia de preparación
las notas, Recurso de la
traducción
Estructura del modelo en bilingües
Concepción
Estrategia de forma de
de la
Construcción
lectura, Estrategia de
lectura,
del lector,
interpretación de
Actividades posteriores,
Valor de la
Estrategia materiales, Recurso del
Autopercepción
lectura,
de diccionario, Recurso de
Frecuencia
preparación las notas, Recurso de la
de lectura
traducción
Fuente: elaboración propia con resultados de trabajo de campo.
Lo que se muestra en la Figura 16 es la reinterpretación que hacen de una
parte de la estructura del modelo quienes hablan dos lenguas durante su desarrollo
lector. En la parte superior de la Figura se encuentra representada la estructura
general de los modelos epistémicos de lectura. En ella se aprecian el centro y los
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dos extremos del modelo. Es importante reiterar que el centro está compuesto por
acciones y los extremos, tanto por pensamientos como por acciones. En el centro
de la Figura (Estructura del modelo en monolingües) se ve el comportamiento que,
dentro de esta estructura, tienen los monolingües. Lo que se observa es que los
pensamientos y las acciones del extremo izquierdo del modelo es uniforme. Por
último, en la parte de debajo de la Figura 16 (Estructura del modelo en bilingües) se
ve cómo el centro y el extremo derecho permanecen con el comportamiento de los
monolingües, mientras que el extremo izquierdo sufre una pequeña modificación
(representada con una diferencia de tono en el color), la cual radica en separar los
componentes que tienen que ver, mayormente, con los pensamientos (naranja
oscuro) de aquellos que se relación más con las acciones (naranja claro).
Lo anterior se interpreta como un mecanismo para dotar de coherencia la
posible discrepancia entre los pensamientos y las acciones de los estudiantes. En
otro términos, cuando se incorporan al modelo las acciones surge una tendencia a
reproducir comportamientos propios de otros modelos, fundamentalmente, aquellos
en los que hay un mayor distanciamiento con el texto y el autor. Obsérvese que, a
partir de la construcción del lector se abre la posibilidad de considerar más
alternativas que aquellas a las que se reduce el modelo asignado. De hecho, esto
se confirma con el hecho de que, en los dos primeros componentes, la concepción
y el valor de la lectura, el modelo de translación, que es el asignado a la muestra,
cuenta con mayor peso que cualquiera otro que pudiera aparecer, en los resultados
del estudio esto corresponde al modelo de transmisión. De la mano de lo anterior,
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en la primera gran acción, la frecuencia de lectura, esta situación se revierte y
comienza a cobrar menos relevancia el modelo asignado.
Esto de ninguna manera quiere decir que se presencie un avance paulatino
de comportamientos o modelos epistémicos, sino que, más bien, lo anterior ilustra
el desequilibrio que un lector bilingüe evidencia en su desarrollo en el campo de la
lectura al entrar en juego la coherencia entre pensamientos y acciones. Esta idea
es visible en las categorías de análisis del estudio, ya que éstas revelaron
procedimientos particulares; esto es, acciones y no pensamientos.
La etapa escolar resultó ser la categoría menos problemática. En ella no se
encontró la progresión que se podía esperar. En cambio, en el tipo de texto se
distinguió un comportamiento diferenciado impulsado por la lengua de lectura, lo
que, de cierta manera, impone una homogeneidad a los resultados. Así, en español
el desarrollo lector se apega a la distinción de tipos de textos, en tanto que en maya
este desarrollo se anula. Esto último permite identificar que la lengua se manifiesta
como un elemento trascendental en la lectura que realizan las personas que hablan
maya y español. En este sentido, a continuación, se examina la forma en la que los
tipos de bilingüismo inciden en los modelos epistémicos.
Toda vez que ya se examinaron las categorías de análisis del estudio, los
componentes de los modelos epistémicos de lectura y su estructura, es necesario
retomar los distintos tipos de bilingües presentes en la muestra de trabajo. La idea
central de esta investigación es que, precisamente, esta diversidad de
competencias lingüísticas, de momentos de aprendizaje, de eficiencia comunicativa
y contextos de uso de las lenguas, interviene en el desarrollo lector de las personas.
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Así, en el estudio se distinguieron tres tipos generales de bilingüismo: el dominante
1 (monocultural en maya), el dominante 2 (aculturado en español) y el equilibrado
(bicultural). Las diferencias en los tipos de bilingüismo se acentúan si se toman en
cuenta el momento de aprendizaje, el contexto de uso, así como la eficiencia
comunicativa. Esta perspectiva diferencial se mantiene cuando se hace un cruce
con la información de los resultados que permitieron conformar la estructura de los
modelos y su asignación. Sin embargo, esto no significa que hay una concordancia.
Efectivamente, al revisar cómo los tipos de bilingüismo inciden en los
modelos que se presentan en la muestra en cada uno de los componentes se
distingue una reorganización. Lo más importante en este sentido es que, a pesar de
que al final se asignó al conjunto de estudiantes de la muestra un modelo, se aprecia
un comportamiento diferenciado; o sea, un modelo de translación con cuatro
manifestaciones:
1. La que agrupa al bilingüismo dominante 2 con el bilingüismo equilibrado.
2. La conformada únicamente por el bilingüismo dominante 2, pero que destaca
el momento de aprendizaje y la eficiencia comunicativa.
3. La que congrega al bilingüismo dominante 1 que presenta un contexto de uso
fuera del núcleo.
4. La que conjunta al bilingüismo dominante 1 que se vincula con el contexto de
uso comunitario.
La primera manifestación
Se trata del comportamiento más homogéneo. En él concuerdan en su totalidad dos
tipos de bilingüismo diferentes. En la muestra no se atestigua algo similar. Tanto el
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bilingüismo dominante 2 (aculturado, donde destaca el español) como el bilingüismo
equilibrado (bicultural) tienen los mismo registros en cada componente de los
modelos. Esto es, un modelo de translación en la comprensión de lectura, en el
valor de la lectura, en la frecuencia de lectura, en la construcción del lector y en la
autopercepción; un modelo de transmisión en las actividades posteriores; un
modelo distinto al de translación en las estrategias de preparación. Lo primero que
se necesita observar es que son dos estudiantes quienes conforman el tipo de
bilingüismo dominante 2 y que lo que les distingue es el momento de aprendizaje.
El caso que en esta manifestación se refiere es aquel que aprendió las dos lenguas
del estudio al mismo tiempo. En segundo lugar, pese a la aculturación en español
que este tipo de bilingüismo tiene, el maya ha estado presente durante la vida de
esta persona, lo que le aproximaría a un comportamiento cercano al tipo de
bilingüismo equilibrado.
La segunda manifestación
Aparentemente esta manifestación es la más sencilla de resolver, dado que remite
a un único caso. Además, se trata de la estudiante cuyo bilingüismo destaca en su
eficiencia comunicativa, ya que ésta es pasiva (sabe la lengua, pero no la suele
emplear, aunque la entiende en su totalidad). Lo particular de este caso es que,
como en las otras dos manifestaciones restantes, el comportamiento se dispara
hacia otros modelos; únicamente en la concepción de la lectura (pensamiento) y la
autopercepción (pensamiento) se mantiene en el modelo asignado de translación.
Llama la atención que, aun cuando esta estudiante se encuentra en una etapa
inicial, en los componentes del modelo relacionados más con acciones se orienta
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hacia los modelos de transmisión y transaccional. Se puede hipotetizar que esta
situación se debe a una presión por homologar su lectura en maya a la que hace en
español por el hecho de no tenerla como una lengua para la comunicación cotidiana
y, en este sentido, esforzarse más.
La tercera manifestación
En esta manifestación se encuentran los estudiantes que se catalogaría como
usuarios altos del maya (bilingüismo dominante 1); o sea, que, en cualquier
situación, incluso fuera de su hogar y comunidad (por esta razón se denominó este
bilingüismo como fuera del núcleo), intentan comunicarse en maya y, cuando hay
las condiciones idóneas, sin dudar, lo hacen. Su comportamiento concuerda en tres
de los siete componentes de los modelos; sólo una de estas concordancias se da
con el modelo de translación. Lo anterior supone una disposición a tener
comportamientos de otros modelos, como acontece en el caso de la segunda
manifestación. Algo relevante es que la variación en los dos extremos del modelo
es igual, no solamente en términos numéricos (tres de cada lado), sino también en
la diversificación de modelos (transmisión, transaccional y no de translación).
La cuarta manifestación
Ésta es la manifestación que completa el bilingüismo dominante 1 (monocultural en
maya) y cuenta con mayor número de casos (cuatro). Los rasgos que la distinguen
son su escasa uniformidad (únicamente en el valor de la lectura y las estrategias de
preparación), su tendencia a enfocarse en el modelo asignado, el de translación, y
en el desequilibrio que presenta la variación en los extremos, el cual es mayor del
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lado izquierdo, donde se ubican los componentes mayormente vinculados con los
pensamientos.
Finalmente, en la Tabla 23 se presenta información procedente de los puntos
que sirvieron para: conformar los tipos de bilingüismo del estudio, nombrar dicha
diversidad, resumir los rasgos de cada uno de los modelos epistémicos de lectura
que se han propuesto, al igual que delimitar y distinguir la etapa del desarrollo lector.
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Tabla 23. Particularidades del modelo para bilingües.
Parámetros para la
definición de los
tipos de bilingüismo

Según la competencia
lingüística

Nomenclatura
empleada en la tesis
para cada uno de los
tipos de bilingüismo

Rasgos del modelo
asignado

Equilibrado
(bicultural)

Enfoque en la
información del texto

Dominante 1
(maya, monocultural)

Enfoque en la
información del texto

Dominante 2
(español, aculturado)

Enfoque en la
información del texto
Evidencia de
búsqueda de un
significado único

Compuesto

Enfoque en la
información del texto

Coordinado

Enfoque en la
información del texto

Hogareño

Enfoque en la
información del texto

Comunitario

Enfoque en la
información del texto

Fuera del núcleo

Enfoque en la
información del texto

Activo

Enfoque en la
información del texto

Pasivo

Evidencia de
búsqueda de un
significado único

Según el momento de
aprendizaje

Según el contexto de
uso

Según la eficiencia
comunicativa

Aspectos
destacados del
desarrollo lector
Basado en decisiones
y acciones propias
Conlleva una mejora
en sí
Basado en decisiones
y acciones propias
Conlleva una mejora
en sí
Basado en decisiones
y acciones propias
Conlleva una mejora
en sí
Basado en decisiones
y acciones propias
Conlleva una mejora
en sí
Basado en decisiones
y acciones propias
Conlleva una mejora
en sí
Basado en decisiones
y acciones propias
Conlleva una mejora
en sí
Basado en decisiones
y acciones propias
Conlleva una mejora
en sí
Basado en decisiones
y acciones propias
Conlleva una mejora
en sí
Basado en decisiones
y acciones propias
Conlleva una mejora
en sí
Basado en decisiones
y acciones propias
Conlleva una mejora
en sí

Fuente: con información de Schraw y Bruning (1996); Moore y Narciso (2011).
Como se observa, la tabla 16 relaciona cada uno de los tipos de bilingüismo
presentes en la muestra analizada en esta tesis, poniendo énfasis en los rasgos
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referentes al modelo asignado (el de translación) que privilegiaron quienes
participaron en el estudio y los aspectos que se pueden destacar de la definición
concebida para la etapa del desarrollo lector. Como se puede notar, no se
encuentran presentes todos los rasgos del modelo asignado. Esto se debe, sin
duda, a que las referencias teóricas existentes se enfocan en reportes verbales
durante la lectura. En oposición, en esta tesis se optó por privilegiar el
comportamiento y el razonamiento (equivalente a los reportes verbales) que se
dieron después de la lectura. Por tanto, el contraste resulta parcial, ya que la base
de la comparación no contiene todos los componentes considerados. Sin embargo,
esta deficiencia se contrarresta con los aspectos del desarrollo lector que fueron
recurrentes en la muestra.
La interpretación que se desprende de la Tabla 23 completa el modelo
epistémico de lectura que resulta propio para bilingües maya-español. La
representación de este modelo se muestra en la Figura 17.
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Figura 17. Representación global del modelo epistémico de lectura para bilingües

Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación.
En la Figura 17 se explica el modelo epistémico propio de la muestra bilingüe
maya-español como una búsqueda de equilibrio entre una serie de pensamientos y
una serie de acciones, con sustento en tres elementos: dos extremos y un núcleo.
Cada uno de estos elementos se relaciona con los componentes teóricos de los
modelos: el lector experto, la epistemología del texto y la identidad lectora. El
primero de estos componentes, el lector experto, se ubica, de forma aislada, en el
extremo derecho del modelo; en tanto que los otros dos, la epistemología del texto
y la identidad lectora, están reunidos en el extremo izquierdo. Algo que se debe
destacar es que los tres componentes mencionados están presentes tanto en los
pensamientos como en las acciones de los estudiantes entrevistados. Sin embargo,
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la parte más importante de este modelo es el desbalance, por llamarlo de alguna
manera, perceptible entre los dos extremos del modelo. En efecto, a pesar de que
los extremos son una zona de variación en las respuestas en el grupo estudiado,
únicamente en el izquierdo es donde hay injerencia de las tres categorías de análisis
de esta tesis. La clase de texto, por su parte se localiza únicamente en las acciones
de la identidad lectora y la epistemología del texto. Por su parte, la etapa escolar se
encuentra en los pensamientos de la identidad lectora y la epistemología del texto.
Por último, el tipo de bilingüismo tiene presencia tanto en los pensamientos como
en las acciones.
La Tabla 23 permite verificar que existe una categoría homogénea en su
constitución e importancia en el modelo epistémico de lectura para bilingües; a
saber, el tipo de bilingüismo. Nótese que, en dicha tabla, sin importar cuál sea el
bilingüismo de la persona, los resultados son prácticamente semejantes. En este
sentido y por lo observado en la Figura 17 se entiende que el tipo de bilingüismo
influye directamente en el desarrollo lector de las personas, tal como se planteó en
el supuesto de investigación, puesto que se ubica en los pensamientos y las
acciones que se asocian con la lectura, además de que su presencia genera una
parte importante de la variación en el extremo izquierdo del modelo, a través de las
cuatro manifestaciones revisadas.
El modelo epistémico propuesto y el continuum del bilingüismo
Los tipos de bilingüismo sirven para ordenar la diversidad de comportamientos de
la muestra considerada en esta tesis, lo cual resulta de suma utilidad para entender
el funcionamiento de los modelos epistémicos de lectura. Al respecto, el hallazgo
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más relevante de esta tesis es poner el acento en que, a pesar de que hay un
modelo asignado, éste responde de manera diferente ya en la práctica. Esto plantea
la cuestión de la pureza de los modelos que destacaron Moore y Narciso (2011). En
esta tesis la propuesta de la pureza de los modelos se ha rebatido en dos sentidos:
la variación que presentan los estudiantes en los modelos guarda relación tanto con
la estructura de los modelos como con su organización (hecho que pone en
entredicho la idea del modelo mixto), y un modelo, en particular el de personas
bilingües, no puede ser puro, aunque en una muestra se haya asignado un mismo
modelo, simplemente porque éste es sensible a los tipos de bilingüismo.
Ahora bien, el continuum posible de los diferentes tipos de bilingüismo
propuesto es funcional para explicar lo que sucede con los bilingüismos dominantes
del tipo 1, sea que se reproduzcan en un contexto comunitario, o bien, en uno fuera
del núcleo, puesto que a mayor conciencia y compromiso lingüístico con el maya se
tienden a registrar comportamientos de modelos epistémicos de lectura en los que
hay un mayor distanciamiento con el texto y el autor. No obstante, la conciencia y el
compromiso aparentemente son discutibles con los otros tipos de bilingüismo
presentes en la muestra, ya sea el dominante 2 pasivo o activo, y el equilibrado. En
estos casos los componentes relacionados con acciones remiten a los modelos de
transmisión y el transaccional. Más que una reformulación, el continuum requiere
precisarse en términos del funcionamiento mismo de los modelos. Es verdad que
hay variación en los distintos componentes, pero, por lo menos, en el caso de la
manifestación que congrega a los bilingüismos dominante 2 y equilibrado, ésta es
mínima y la tendencia es a respetar el modelo asignado. Esto se adecua sin
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problemas al planteamientos de la conciencia y el compromiso: a menor conciencia
y compromiso, menor es la necesidad de realizar acciones tendientes a buscar otros
modelos. Sin duda, el mayor problema lo representa el caso del bilingüismo
dominante 2 pasivo. La discusión podría llevarse a que es el conocimiento de que
no se utiliza el maya, por lo que se demanda invertir un mayor esfuerzo en la lectura.
En este caso particular, no habría nada concluyente.
3.5. Un contraste con los modelos para monolingües
El modelo epistémico de lectura obtenido por Moore y Narciso (2011) se considera
un representante de la aproximación al desarrollo lector desde la perspectiva del
monolingüismo37 y, en este sentido, aporta un rasgo importante en relación con la
teoría: la forma en la que se agrupan las categorías epistemológicas de translación,
transmisión y transaccional. En efecto, de forma contraria a lo que establecen
Schraw y Bruning (1996), los modelos de Moore y Narciso (2011) se organizan en
la complicación interna de las epistemologías de un modelo de translación a uno de
transmisión y a uno transaccional. En síntesis, la trascendencia de este hecho
radica en seis planos:
1. Que este ordenamiento puede ser un auxiliar en la identificación de
esquemas de lectura complejos, como los que son materia de esta tesis, ya
que con este arreglo se dota de una descripción más completa para la
identidad lectora.

37

Hasta el momento las propuestas existentes se basan en estudios de lenguas con prestigio social
o dominantes, como el español.
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2. Que los factores de frecuencia de lectura y las características de
acercamiento al texto cambian de acuerdo con el grado de complicación de
los modelos.
3. Aparentemente, la creciente complicación en la concepción del texto
comienza con una reacción más crítica o evaluativa en relación con el
material de lectura.
4. Existe un crecimiento en la identidad lectora entre quienes elaboran un
modelo transaccional que se observa cuando la variación en las estrategias
empleadas durante la lectura está motivada por diferencias en el género
textual.
5. La personalización del texto (identidad lectora fuerte) como estrategia de
acercamiento al mismo genera la posibilidad del surgimiento de una nueva
epistemología: la mixta.
6. No resulta clara la causalidad entre la frecuencia de lectura y el modelo
epistémico, menos aun si en esta posible relación existe una direccionalidad
(como se postula en los trabajos y los instrumentos de comprensión lectora).
Al tratarse de un estudio de caso, las autoras advierten que su investigación
no es generalizable, pero reconocen, a la vez, que abre líneas de investigación
(como las expuestas arriba) que requieren ser corroboradas. En este apartado se
entabla una discusión académica sucinta entre los resultados de Moore y Narciso
(2011), que engloban a monolingües, y los del presente estudio.
Independientemente de las contrastes que puedan darse en el planteamiento
de la integración de los modelos entre la propuesta de Moore y Narciso (2011) y la
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que aquí se hace, es posible detectar tres grandes diferencias entre cómo leen las
personas monolingües y las bilingües. Estas diferencias se localizan en una de las
categorías de análisis de este estudio y en los componentes del lector experto y de
la epistemología del texto. En términos concretos, de forma respectiva: la clase de
texto, la autopercepción y la traducción.
En cuanto a la clase de texto se observó que la lengua dicta el
comportamiento de los estudiantes. Se reveló que se lee de manera distinta un texto
en español que uno en maya. Así, mientras que en la primera de estas dos lenguas
existe una clara distinción entre un texto académico y uno narrativo, en la segunda
esto no sucede. En este sentido, lo importante es la lengua. Esto representa una
ventaja escolar entre quienes hablan maya y español, ya que existe,
aparentemente, una mayor seguridad lingüística al momento de enfrentar un texto,
afianzada por un conjunto de estrategias y recursos que se asocian a este
fenómeno.
Lo anterior se liga claramente con la autopercepción de lector. Pareciera que
este proceder es el que promueve, en alguna medida, el paso de un modelo a otro.
Sin embargo, lo que detiene la posibilidad de transitar al modelo en el que existe
una lejanía con el texto y el autor de él es la traducción que se hace cuando se lee
en cualquiera de las dos lenguas consideradas en la investigación. Traducir, por
tanto, se torna en una condición para mantener el apego del lector con estas dos
entidades de la actividad lectora.
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Conclusiones y recomendaciones
En esta tesis se destacó la relevancia de analizar la lectura desde el desarrollo
lector, etapa que refleja tanto la realidad como las dificultades que rodean y
conforman la lectura al considerar un conjunto de creencias, prácticas, reflexiones
e ideología(s). Estamos ciertos que no es conveniente sustraer a la lectura de las
condiciones subjetivas, culturales, sociales e históricas del entorno donde se
desarrolla.
Entre los hallazgos que destacan en este trabajo, se encontró que el tipo de
acercamiento a la lectura de quienes participaron en esta investigación, al igual que
los mecanismos que ocuparon al leer, brindaron una respuesta clara a la pregunta
¿el bilingüismo determina el desarrollo lector en función de un modelo epistémico
determinado? En efecto, esto es así porque el conocimiento del medio social, al
igual que el compromiso hacia una de las dos lenguas habladas obligan a
comportarse de una forma particular a lo largo del desarrollo lector, lo que genera
que las y los estudiantes bilingües mayas de Yucatán que cursan diferentes etapas
del nivel universitario elaboren un modelo epistémico de lectura diferente al que
poseen quienes hablan una sola lengua.
Esto nos permitió concluir que la dificultad en el reconocimiento y la
asignación de un modelo se comparte entre bilingües y monolingües, pero entre
estos dos sectores poblacionales sobresalen un conjunto de evidencias conforme a
las categorías de análisis empleadas.
En cuanto a la epistemología textual:
a. La traducción se presenta, sin distinción de lengua y tipo de texto,
como recurso.

b. No obstante, los propósitos de la traducción dependen de cuál es la
lengua fuente y cuál, la lengua meta. Si se traduce al maya es para
comprender el contenido; en cambio, si se traduce al español es para
sujetarse a la imposición de esta lengua como vehículo de enseñanza
en la escuela.
c. Existe un empleo diferenciado en las estrategias y los recursos de
lectura, entre los que destaca el uso específico del diccionario como
material de apoyo para el español y no para el maya, donde se confía
más en el conocimiento propio o el de los seres cercanos, así como la
aclaración contextual.
2. En cuanto a la clase de texto:
a. En la lectura de textos en español se detectó la realización de algunas
actividades, como la revisión del texto narrativo y la lectura del
académico, asociadas a propósitos tales como la verificación del
interés por el tema y el subsecuente aprendizaje.
b. En la lectura de textos en maya, en cambio, se homologan los textos;
es decir, sin importar que éste sea narrativo o académico, se elimina
el propósito y se opta por una sola actividad, que es la de leer
directamente; o sea, no se procede a una revisión previa.
3. En cuanto a la etapa escolar: pese a que en todos los elementos de la
muestra hubo un solo modelo, el de translación, lo cierto es que apareció otro
modelo, el de transmisión, en la etapa intermedia de los estudios
universitarios (de cuarto a sexto cuatrimestre).
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4. En cuanto al bilingüismo: conforme se dejan los pensamientos y se
desarrollan acciones que componen los modelos, se manifiesta inestabilidad,
lo que hace que aparezcan varios modelos entre el grupo de estudiantes de
la muestra; algo que no ocurre entre monolingües.
5. En cuanto a los tipos de bilingüismo, se detectó una variación, razón por la
cual, la muestra se organizó en cuatro manifestaciones:
a. El bilingüismo equilibrado actúa como uno aculturado,
b. La pasividad en el manejo del maya demanda un mayor esfuerzo en
la lectura, ya que se sabe que ésta en español es óptima,
c. Los bilingüismo con mayor compromiso y consciencia generan mayor
cantidad de modelos,
d. El bilingüismo monocultural no es uniforme, fundamentalmente en los
pensamientos.
Lo anterior, en conjunto, nos permitió concretar en qué consiste un modelo
epistémico de lectura para bilingües. Respecto a su naturaleza, sin duda se trata de
un modelo más elaborado porque varía considerablemente en cada uno de sus
componentes. Respecto a su asignación, en concordancia con el punto anterior, es
difícil porque combina elementos muy variables, los cuales no se pueden excluir del
análisis. Respecto a su estructura, además de la conciencia y el compromiso que
cada hablante presenta respecto a una de las dos lenguas que conoce, usa y
domina, interviene una coherencia entre pensamientos y acciones que obliga a
proponer un núcleo del modelo y un par de zonas variables flanqueando dicho
núcleo. Respecto a su funcionamiento, a pesar de que una muestra de estudiantes
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tenga un mismo modelo (como fue el caso), éste actúa de manera particular en cada
sujeto, debido a que las características sociales del grupo inciden en los
pensamientos que se tiene sobre la lectura como actividad y las acciones con las
que se le asocia. Respecto a sus implicaciones, se trata de un modelo que se apega
al autor, por lo cual se impide alcanzar otro tipos de modelos en los que se
experimente o revele una mayor madurez lectora.
Algo importante para destacar es que las categorías de análisis utilizadas en
esta tesis permitieron visualizar el papel y la importancia de los componentes de los
modelos epistémicos, así como su estructura y el funcionamiento de éstos; lo que
es difícil observar en las categorías utilizadas para analizar la lectura entre
monolingües. No cabe duda de que otro de los hallazgos más representativos de
este trabajo fue el hecho de apuntar hacia la seguridad (producto, en buena medida,
de la superación de dificultades sociales y personales) que genera hablar maya al
enfrentar la lectura.
Por otro lado, en estudios futuros se sugiere verificar, primeramente, el
modelo epistémico de lectura entre bilingües de nivel superior en otras licenciaturas
al interior de la misma Universidad de Oriente con el objetivo de examinar si el
modelo depende del área de conocimiento en la que se inserta el programa de
estudios. La teoría con la que se cuenta hasta el momento, así lo indica. Un
comportamiento diferente sería relevante a dicha teoría. En segundo lugar, se
sugiere verificar los resultados de este trabajo en otros centros universitarios de
Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que tengan similitudes con la UNO y en los
que exista una población bilingüe elevada. En tercer lugar, en relación con el punto
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anterior, será necesario atender estudiantes de posgrado y el resto de las
universidades de la región peninsular en las que haya maya hablantes estudiando,
sin que este sector sea mayoritario. Esto a fin de poder definir la intervención real
del bilingüismo y todos sus tipos en el desarrollo lector de las personas.
Otras reflexiones que requieren profundizarse en estudios futuros están
relacionadas con las manifestaciones que los tipos de bilingüismo plantean en una
relación necesaria con la etapa escolar. El caso más representativo de esta
situación es el que se dio entre el tipo de bilingüismo equilibrado y el dominante 2
compuesto. Al respecto, los supuestos propuestos serían: (1) si el comportamiento
del bilingüismo dominante 2 compuesto se debe a que el estudiante se ubica en la
etapa intermedia, lo que obliga a ver si su comportamiento en una etapa inicial fue
otro y (2) si el bilingüismo equilibrado puede avanzar hacia otros comportamientos
en etapas subsecuentes (el caso de la muestra se ubica en la etapa inicial). De esta
forma se vería la (co)dependencia entre las categorías de análisis del estudio.
En un plano más general y más distante en el tiempo, sería factible el
planificar un análisis del bilingüismo de los hablantes de las llamadas lenguas
indígenas respecto al español, o bien, de otras lenguas indígenas, además del
bilingüismo de algunas comunidades de habla que son producto de la migración,
pero que se encuentran asentadas en México desde hace casi cien años o más,
como las diferentes localidades menonitas y la población véneta de Chipilo (Puebla),
por ejemplo, desde una perspectiva de la lectura y, posteriormente, exclusivamente
desde la escritura, el otro elemento de peso en la alfabetización académica. Lo
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anterior permitiría corroborar la medida en la que los factores sociales que rodean
a un grupo lingüístico bilingüe condicionan (o no) el desarrollo lector.
El campo de estudio del bilingüismo es amplio, es por esto que en esta misma
ruta de investigación que se está trazando se tendría que incorporar, en algún
momento, un examen del bilingüismo académico, el cual consideraría mayormente
al inglés (aunque podrían también tener cabida las otras lenguas que suelen
ofertarse en los departamentos de idiomas de las universidades mexicanas), así
como un estudio que se focalice en el registro de las actitudes lingüísticas cuando
los estudiantes eligen la lengua en la que van a hacer el reporte de las lecturas. En
este caso sería interesante y revelador observar si cuando se lee en maya (o en
español) el reporte se hace en esta lengua o en “la otra”, al igual que conocer la
manera en la que se procesan los textos (¿se traduce o no? y si esto se hace de
una manera literal o no) y el contenido de las notas que se toman durante la lectura;
esto con el propósito de confrontar lo escrito con el modelo de lectura elaborado.
Como se podrá notar, las líneas de investigación del bilingüismo y la lectura
son varias y diversas (incluyendo aquellas relacionadas con la producción escrita).
Éstas pasan necesariamente por lo social (como el estatus del bilingüe y las lenguas
mismas) y lo cognitivo, dos áreas que se privilegiaron en este estudio.
Precisamente, esto resulta un elemento de peso para que el bilingüismo sea
entendido y valorado por la sociedad, sobre todo el que existe en las comunidades
indígenas del país. Tal vez, ésta es la única manera en la que el bilingüismo podrá
ser atendido de manera efectiva y provechosa en la escuela.
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Por todo lo anterior, las interpretaciones que se puedan hacer en las áreas
en las que resultados como éstos contribuyen a plantear una mejora se ubican en
el plano escolar. Con lo encontrado en esta tesis se argumenta que lo que sucede
en las escuelas en las que hay una fuerte presencia indígena tiene una conexión
necesaria con el ámbito de políticas públicas de corte social, puesto que el interés
se ubica en considerar cuál es la manera más idónea de tratar el bilingüismo en la
sociedad mexicana y, obviamente, la peninsular.
Sin duda, los planteamientos que hagan los agentes (quienes desempeñan
un papel relevante) de las escuelas sobre el posicionamiento que se toma en esta
investigación y los resultados que en ella se obtuvieron tendrán que considerar el
facilitar el tránsito por la sociedad del conocimiento a quienes estudien en la
universidad y hablen tanto una lengua indígena así como español. En este sentido,
por una cuestión de democracia y justicia elemental, a nadie se le debe negar el
derecho de acceder el pensamiento crítico adquirido a través de la lectura con las
herramientas que se requieran para ello.
Con base en lo anterior, se sugiere que las instancias educativas del gobierno
mexicano generen la viabilidad de realizar diagnósticos que permitan formular una
política educativa que integre en los espacios territoriales con presencia indígena el
uso de lenguas indígenas en uso dentro de los contenidos programáticos en
educación básica. Esta política educativa debe tomar en consideración que los
programas de lectura tradicionales no son adecuados para hablantes de maya y
español, ya que no se trata únicamente de poner a disposición de las personas
materiales de lectura (esto obligaría, primero, a incrementar la producción escrita
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en lengua maya) ni de esperar un progreso obligatorio conforme se va subiendo de
grado en la escuela. La lectura en bilingües implica una mayor dificultad porque en
ella repercute el tipo de bilingüismo, el cual es capaz de generar acciones y
pensamientos que no son propios de un modelo epistémico de lectura en particular
(como el de translación, el de transmisión o el transaccional). Por esto, resulta
obligatorio atender esta variabilidad mediante una política social de reconocimiento
y fortalecimiento del bilingüismo,
Asimismo, el bilingüismo puede generar mejores habilidades cognitivas y con
ello detonar habilidades del pensamiento más acabadas en estudiantes de este
nivel educativo, no sólo en Yucatán, sino en todo el país. Por su parte la política
cultural del entramado institucional debe reconocer y valorar el bilingüismo como
forma de articular un tejido social más sólido en aras de fomentar la producción
literaria y científica en lenguas indígenas.
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ANEXO I. LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE

La Universidad de Oriente cuenta con seis programas de estudio a nivel licenciatura,
cinco a nivel maestría y un doctorado. Esta institución educativa tiene como
propósito satisfacer la demanda laboral del mercado turístico y profesional de
Valladolid, al igual que la de los municipios aledaños (inclusive de Quintana Roo).
Dicho propósito se ve reflejado en la visión institucional de la escuela: formar
integralmente recursos humanos de la más alta calidad, que con responsabilidad,
respeto y aprecio por la diversidad humana, cultural y lingüística, sean líderes y
emprendedores capaces de trabajar conjuntamente para promover la creación y la
transformación de organizaciones de acuerdo con las necesidades económicas,
sociales, tecnológicas, ambientales y culturales; contribuyendo a la generación y
aplicación del conocimiento, la solución de problemas y el desarrollo sustentable de
los entornos locales, estatales, nacionales e internacionales.
Los programas de estudio son:
1. A nivel licenciatura.
a. Administración pública.
b. Bibliotecología y gestión de la información.
c. Desarrollo turístico.
d. Gastronomía.
e. Lingüística y cultura maya.
f. Mercadotecnia.
2. A nivel maestría.
a. Administración pública.

b. Bibliotecología.
c. Derechos humanos.
d. Etnografía y educación intercultural.
e. Gastronomía.
3. A nivel doctorado.
a. Gestión educativa.
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ANEXO II. COMPONENTES DE LA ENTREVISTA

La entrevista está conformada por cinco partes (exploratoria, perceptiva, de actitud,
indagatoria y de autopercepción) con las que se persiguen objetivos distintos. La
reafirmación de la respuesta, en tanto juicio, en esencia, se verifica con la estructura
de ésta. Las dos primeras de estas partes cumplen una función doble; primero,
establecer contacto con un posible colaborador en la investigación y, segundo,
adquirir una base de cotejo entre lo que se piensa, se dice y se hace respecto de
una actividad concreta.
PARTE EXPLORATORIA
Se busca conocer las razones por las que a los entrevistados les gusta o no leer.
En el primero de los casos lo que interesa resaltar es el tiempo que se le dedica a
la lectura y el tipo de textos a los que se acercan más.
1. ¿Te gusta leer?
2. ¿En el transcurso de un día típico que tipo de texto lees? ¿Por qué?
3. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura de estos textos durante el día?
4. ¿Lees algún otro tipo de texto?
5. ¿Qué es la primera cosa que haces cuando tienes que leer algo?
6.

Luego, ¿qué haces?

PARTE PERCEPTIVA
Lo que se persigue con esta sección es explorar la percepción de las personas
entrevistadas respecto a la utilidad y el significado que para ellas tiene la lectura.
7. ¿Qué significa para ti “leer”?
8.

¿Para qué sirve “leer”?

PARTE DE ACTITUD (REACCIÓN)
Ésta representa una parte intermedia y de enlace entre los segmentos de la
entrevista en los que se averigua sobre las preferencias, las rutinas y las reflexiones
de los entrevistados, y aquellos segmentos que aluden a la puesta en marcha
(performance) del discurso personal (con una cierta presión social) sobre la lectura.
El tipo de formulación se desprende de la metodología folk, por lo que el
cuestionamiento no es directo y obliga a la reflexión abierta, sin ningún tipo de
conducción o exigencia, además de que en una etapa previa se da la inspección y
evaluación de un elemento ajeno al instrumento.
9. Si tuvieras que leer esto, ¿qué harías? (Se entrega el texto en español al
colaborador).
10.

Y con esto, ¿qué harías? (Se entrega el cuento en español).

11.

Si tuvieras que leer esto, ¿qué harías? (Se entrega el texto en maya).

12.

Y con esto, ¿qué harías? (Se entrega el cuento en maya).

PARTE INDAGATORIA
En esta parte del cuestionario se inspecciona sobre la manera en la que se efectúa
la actividad propia de la lectura, atendiendo los momentos previos a ella, así como
en los posteriores. La evidencia que arrojan las preguntas de esta sección es
relevante para lo que en la teoría de los modelos epistémicos se conoce como el
tránsito hacia un proceso experto, en el que quien lee toma una dirección propia
basada en el contenido del texto, los argumentos expresados por el autor y la
experiencia de mundo que posee.
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13. Supongo que durante tus estudios has tomado algunos cursos sobre
comprensión de lectura, ¿esto es así o no? En caso de que sea cierto lo
anterior, de todo lo que te han dicho, ¿cuál ha sido la enseñanza más
importante o útil que has recibido sobre el proceso de lectura?
14. Mientras lees, ¿lo haces de manera lineal, te vas saltando fragmentos,
localizas una parte específica o vas de atrás para adelante?
15. ¿Qué haces cuando encuentras una palabra que desconoces en maya?
16. ¿Qué haces cuando encuentras una palabra que desconoces en español?
(Si no se mencionó al diccionario como herramienta, preguntar si los conoce
y utiliza).
17. ¿Para qué sirve un diccionario?
18. ¿Qué tipo de diccionario usas?
19. ¿Tomas apuntes mientras lees?
20. ¿De qué tipo?
21. ¿Para todo tipo de lectura?
22. ¿Para cuál de las dos lenguas?
23. ¿Los usas después?
24. ¿Cuándo lees en maya traduces al español?
25. ¿Todo, una parte?
26. ¿Cuáles partes?
27. ¿Cuándo lees en español traduces al maya?
28. ¿Todo, una parte?
29. ¿Cuáles partes?
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30. Si el texto tiene esquemas, cuadros, gráficas, figuras o dibujos, ¿los tomas
en cuenta?
31. ¿De qué manera?
32. ¿Qué haces cuando terminas de leer un texto?
PARTE DE AUTOPERCEPCIÓN
Ésta es la parte de cierre del cuestionario empleado en la entrevista. En ella se
integra la impresión brindada en las primeras dos partes y la descripción
pormenorizada de las dos siguientes. Si bien de nueva cuenta la base del análisis
es el juicio, al tener la característica de ser propio se promueve la introspección, la
ponderación y la verificación tanto de conductas como de opiniones. Además, esta
parte encamina la aplicación de una sencilla prueba de comprensión lectora.
33. ¿Cuál consideras que sería tu característica más positiva como lector?
34. ¿Crees que tienes buena comprensión lectora?
35. ¿Crees que necesitas mejorar algunos aspectos de tu comprensión de
lectura? ¿Cuál(es)?
Reporte (a manera de comprensión lectora). Cada participante dispuso de diez
minutos como límite para implementar las estrategias de lectura que refirió en la
entrevista. Con la finalidad agilizar este paso, se proporcionó una breve guía en la
que se incluyeron los elementos que se enumeran abajo. Esta etapa siguió a la
última parte de la entrevista, por lo que no hubo manera alguna de recomponer o
repensar ninguna de las preguntas de la sección.
1. Para los textos científicos:
a. ¿Cuál es el objetivo del texto?
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b. ¿En qué tipo de datos se basa el texto?
c. Proporciona una de las hipótesis del trabajo
d. ¿Cuáles fueron los pasos que siguió la investigación?
e. ¿Cuál es la conclusión?
f. ¿Qué partes no entendiste del texto? ¿Por qué?
2. Para los textos narrativos (adaptar las preguntas en caso de que haya más
de un personaje):
a. ¿De qué trata la historia?
b. ¿Quién es el personaje principal?
c. ¿Qué hace el personaje?
d. ¿Es bueno o malo?
e. ¿Cómo empieza la historia?
f. ¿Qué es lo que más te gustó de la historia?
g. ¿Qué es lo que menos te gustó de la historia?
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ANEXO III. SONIDOS DEL MAYA

Sonidos consonánticos del maya y las grafías correspondientes en los alfabetos
existentes.
Sonido
(AFI)
m
p

Características

Colonial

1984

Nasal, labial, sonora
Oclusiva, labial, sorda

m
p

pʔ

Oclusiva, labial, sorda, glotal

b
w
j
n
t
tʔ
s
ts
tsʔ
l
∫
t∫

Oclusiva, labial, sonora
Aproximante, labial, sonora
Aproximante, palatal, sonora
Nasal, dental, sonora
Oclusiva, dental, sorda
Oclusiva, dental, sorda, glotal
Fricativa, dental, sorda
Africada, dental, sorda
Africada, dental, sorda, glotal
Lateral, dental, sorda
Fricativa, palatal, sorda
Africada, palatal, sorda

t∫ʔ

Africada, palatal, sorda, glotal

k
kʔ
ʔ
h

Oclusiva, velar, sorda
Oclusiva, velar, sorda, glotal
Oclusiva, glotal, sorda
Fricativa, glotal, sorda

m
p
pp, ph,
pħ
b
u, v
y, i
n
t
tt, th, ŧ
s, ç, z
z, tz
dz, Ɔ
l
x
ch
chch,
chh, cħ
c
k
h

p’
b
w
y
n
t
t’
s
ts
ts’
l
x
ch
ch’
k
k’
’
j

Los sonidos glotales (o glotalizados) no existen en un nivel contrastivo
(fonológico) en español, por esto, seguramente, se dieron varias opciones para
representarlos. Lo interesante es que estos se reconocieron de forma inmediata por
gente que nunca los había escuchado y se les halló una manera ingeniosa y
coherente de visualizarlos en la escritura.

Sonidos vocálicos del maya y las grafías correspondientes en los alfabetos
existentes.
Representación
general

V

Vː

Vʔ

VʔV

Sonido
(AFI)
a
e
i
o
u
aː
eː
iː
oː
uː
aʔ
eʔ
iʔ
oʔ
uʔ
aʔ a
eʔ e
iʔi
oʔ o

V˦

uʔ u
a˦
e˦
i˦
o˦
u˦

Características

Colonial

1984

Baja, central, cerrada, corta
Media, anterior, cerrada, corta
Alta, anterior, cerrada, corta
Media, posterior, cerrada, corta
Alta, posterior, cerrada, corta
Baja, central, cerrada, larga
Media, anterior, cerrada, larga
Alta, anterior, cerrada, larga
Media, posterior, cerrada, larga
Alta, posterior, cerrada, larga
Baja, central, cerrada, glotal
Media, anterior, cerrada, glotal
Alta, anterior, cerrada, glotal
Media, posterior, cerrada, glotal
Alta, posterior, cerrada, glotal
Baja, central, cerrada, rearticulada
Media, anterior, cerrada, rearticulada
Alta, anterior, cerrada, rearticulada
Media, posterior, cerrada,
rearticulada
Alta, posterior, cerrada, rearticulada
Baja, central, cerrada, tono alto
Media, anterior, cerrada, tono alto
Alta, anterior, cerrada, tono alto
Media, posterior, cerrada, tono alto
Alta, posterior, cerrada, tono alto

a
e
i
o
u, v
a
e
i
o
u
a
e
i
o
u
a, aa
e, ee
i, ii

a
e
i
o
u
aa
ee
ii
oo
uu
a’
e’
i’
o’
u’
a’a
e’e
i’i

o, oo

o’o

u, uu
a
e
i
o
u

u’u
áa
ée
íi
óo
úu

Las vocales son los elementos fonológicos en los que se exhibieron más
cambios entre un sistema de escritura y otro. Pero los ajustes no solo fueron en
cantidad, alcanzaron, ante todo, una mayor relevancia; en suma, fueron
sustanciosos. Con ellos se reconocieron valores trascendentales para el significado
del léxico y la comprensión de los escritos. De esta forma, mientras que en una obra
en la que se emplea la escritura colonial el contexto es clave para determinar el
201

valor de una palabra (aunque no siempre resulta así), en una que se vale de las
grafías de los Acuerdos de 1984 dicho valor está determinado exclusivamente por
la manera en la que está escrita la palabra. Por ejemplo, en un texto colonial no es
posible saber, salvo por el ambiente de aparición, como ya se mencionó, si can
significa ‘amarillo’, ‘alto, cielo’ o ‘serpiente’, algo que es imposible que suceda con
la escritura que se promueve con el alfabeto de 1984, donde, de manera respectiva,
la escritura de estos lexemas es kan, ka’an y kaan.
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ANEXO IV. TEXTOS FACILITADOS A LOS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA

En este anexo se ilustra el tipo y la dificultad que entraña cada texto elegido para
hacer las pruebas de reacción y comprensión con un extracto de cada uno de ellos
(las dos primeras cuartillas). Primero aparecen los materiales en maya; el orden que
se sigue es: texto cotidiano y texto académico.
Textos en maya

Continuación de Anexo IV. Textos cotidianos
Maya
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Textos en español

207

208

209
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ANEXO V. CORRESPONDENCIA ENTRE ETAPAS DEL ESTUDIO Y
ASIGNATURAS DEL PROGRAMA
Etapa

Cuatrimestre

1º

Inicial

2º

3º

4º

Intermedio

5º

6º

7º

Final

8º

9º

Asignaturas
Taller de escritura en maya I, Fonética y fonología,
Perfil lingüístico y sociolingüístico regional,
Pensamiento crítico, Ámbitos de contacto y servicio,
Informática, Seminario de introducción a la
lingüística
Taller de escritura en maya II, Morfología y sintaxis
I, Sociolingüística, Teorías de la comunicación,
Pensamiento maya, Taller de producción de textos,
Ecología: Flora y fauna
Traductología, Lengua maya escrita, Sistemas y
teorías de escritura, Historia peninsular I:
Precontacto cristiano I, Antropología social y
cultural, Marco legal I, Tecnologías de información y
comunicación I
Taller de traducción, Morfología y sintaxis II,
Manifestaciones culturales del pueblo maya, Vivir
en dos mundos I, Historia peninsular II: Precontacto
cristiano II, Marco legal II, Tecnologías de
información y comunicación II, Inglés I
Técnicas de interpretación, Adquisición de la
lengua, Arte y arqueología, Vivir en dos mundos II,
Historia peninsular III: La presencia española,
Sociología, Inglés II
Taller de interpretación, Semántica y metáfora,
Estructura de la lengua, Teorías en la educación
intercultural bilingüe, Historia peninsular IV: La
revolución y el henequén, Cultura popular actual,
Inglés III
Psicolingüística, Literatura maya, Taller de locución,
Historia de la lengua española, Política lingüística,
Métodos de enseñanza de la lengua maya I,
Estadística I
Toponimia y apellidos mayas, Producción de radio,
Etnografía, Métodos de enseñanza de la lengua
maya II, Metodología de la investigación, Taller de
microenseñanza, Estadística II
Taller de traducción literaria, Documentación
lingüística y creación de gramáticas descriptivas,
Producción audiovisual, Taller para la elaboración
de material didáctico, Metodología de la
investigación II
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