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El ar t ículo presenta de manera resum ida las característ icas generales del t rabajo realizado por el grupo ������������ ����������������� �! "� �	#$��%!��&�� #'��#$� (�&�)
 de la Universidad Tecnológica de Pereira, categoría A de Colciencias, 

en el cual estudiantes y maestros tenemos la oportunidad de compart ir  el t rabajo académ ico que nos 

involucra, de manera práct ica, con intereses format ivos y cualif icadores. Luego se presenta una síntesis de 

las pr incipales invest igaciones realizadas. Como conclusión tenemos que es necesar io que los docentes de 

las dist intas áreas del conocim iento t rabajemos integrada y sistemát icamente desde el nivel básico hasta el 

super ior involucrando act ivamente a nuest ros estudiantes, en la invest igación y en la const rucción y 

comprensión de diversas manifestaciones textuales que apunten a la argumentación, en las cuales se 

formule diversas relaciones lógicas const ruidas a part ir  de un conocim iento racional y cr ít ico y del uso 

adecuado de la lengua.  

�*,+�- +�.�/0+ ��1 - +�2 � 3
 4 ��#5����67�8 8���5#$69� ����67��:;�����#'��#$� (�&"���=<>��69� ��6�:�?9&,@=�����A� B���#$� (�&�:DC��5E>�A�8���=#'69� �F� . 

 
 G . �=H /0+ 1=H
Studies of the speech summarize the art icle presents/ displays of summarized way the general character ist ics of the 

work made by the group “and the communicat ion”  of the Technological University of Pereira, category To de 

Colciencias, in which students and teachers we have the opportunity to share the academ ic work that  it  involves to 

us, of pract ical way, with format ive interests. Soon a synthesis of the main made invest igat ions appears. As 

conclusion we have is necessary that  the educat ional ones of the different  areas from the knowledge we work 

systemat ically integrated and from the basic level to the super ior one act ively involving our students, in the 

invest igat ion and the const ruct ion and understanding of diverse textual manifestat ions that  aim  at  the 

argumentat ion, in which it  is formulated diverse relat ions logics const ructed from a rat ional and cr it ical knowledge 

and of the suitable use of the language. 

  

 I ��JLK	M /0N �
:  Reading and writ ing, hither educat ion, research, wr it ten text . 

 

 

,QWURGXFFLyQ�

A part ir  de los esfuerzos desarrollados en torno a las com petencias invest igat ivas las universidades han 

abierto espacios de part icipación donde estudiantes y m aest ros tenem os la oportunidad de com part ir el 

t rabajo académico que nos involucra, de m anera práct ica, con intereses form at ivos y cualificadores. De estos 

intereses surgió la m ot ivación para crear el grupo de invest igación “(VWXGLRV�GHO�KDEOD�\�OD�FRPXQLFDFLyQ”  en 

el que se t rabaja con los estudiantes de la Licenciatura de Español y Literatura de la Universidad Tecnológica 

de Pereira. Esto no llam aría m ucho la atención si no fuera por dos razones:  una, que son estudiantes de  
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nocturno quienes desem peñan duras jornadas laborales durante el día, a veces distantes de la academia, y 

adem ás, sortean ot ras dificultades de dist into orden;  y, dos, porque el t rabajo invest igat ivo se ha realizado 

procurando que los estudiantes, desde los prim eros sem est res se involucren com o sujetos y objetos de 

invest igación. La experiencia ha sido m uy fruct ífera, en cinco años tenemos ya varias publicaciones y hem os 

logrado la categorización A en el escalafón de Colciencias. En cuanto a la cualificación académ ica de nuestros 

estudiantes es de reconocer que han logrado desempeños académ icos excelentes, vale m encionar que dos de 

ellos acaban de graduarse y hacerse acreedores a la beca Jorge Roa Mart ínez de la Universidad Tecnológica 

de Pereira por haber obtenido un prom edio m ayor a 4.5 en toda su carrera a la vez que en su hoja de vida 

ostentan publicaciones y part icipaciones en eventos im portantes.  

 

El grupo t rabaja en t res líneas de invest igación:  Lenguaje y educación, Lenguaje y com unicación y Habla 

corr iente. Si bien en las t res hem os tenido estudiantes interesados, es en la pr im era en la que hem os logrado 

la m ayor part icipación desde el sem illero “Lectura y escritura en la universidad” , quizá por la importancia de 

esta área que está presente en todas las áreas del conocim iento. 

 

Parafraseando partes del prólogo de la obra Cisneros (2006) , form ar invest igadores no significa crear 

superhéroes sino canalizar lo que se es, para afrontar los retos que a los jóvenes profesionales les esperan. 

I nvest igar y escribir  es siem pre producir un bien social, un pat r im onio or ientado hacia esa (¿presente o aún 

futura?)  sociedad del conocim iento que se conforma pero a la cual todavía no se le dist ingue el perfil con 

clar idad. Así, cuántos m ás jóvenes haya com prom et idos con el conocim iento, m ás cerca estaremos del futuro 

prom isorio. 

 

A cont inuación hago una síntesis del t rabajo de invest igación que con la part icipación act iva de los 

estudiantes se ha realizado en el grupo en m ención.   

�

'LDJQyVWLFR�GH�OD�OHFWXUD�\�OD�HVFULWXUD�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�LQJUHVDQ�D�OD�XQLYHUVLGDG�

Esta invest igación consist ió en un diagnóst ico de las est rategias de lectura y escritura que usan los 

estudiantes en la resolución de preguntas abiertas. El inst rum ento fue un texto corto (988 palabras)  y 

sencillo, pero de carácter exposit ivo-argum entat ivo y de tem a actual, y cinco preguntas abiertas, cada una 

de las cuales exige la capacidad de  com prensión y const rucción de textos;  es decir, hubo un proceso de 

producción de texto a part ir  de ot ro texto. La prueba se aplicó al 60%  de los estudiantes que ingresaron, por 

pr im era vez, durante dos sem est res a la Universidad Tecnológica de Pereira, en las diferentes carreras y 

jornadas. Para garant izar la m ayor part icipación de los estudiantes en condiciones am bientales sem ejantes, 

la aplicación de dicha prueba se hizo en la sem ana de inducción.  

 

Es de resaltar en esta parte que tanto la elección del tem a del inst rum ento como las revisiones a la redacción 

del m ismo fueron hechas por los estudiantes invest igadores, esto con el fin de que no se t rate de una 
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aprueba m ás en que se t rabaje a part ir  de las afinidades del profesor sin tener en cuenta que el estudiante 

t iene las propias. Obviam ente, la cualificación del texto fue realizada por profesores.  

 

Para esta invest igación y en función de su m etodología, clasificam os los criterios de valoración en dos 

grandes grupos:  copia e inferencia. Adem ás, teniendo en cuenta la im portancia de los saberes previos al 

abordar la lectura y la escritura, éstos se incluyeron tam bién en los cr iterios de valoración. Tam bién se 

tuvieron en cuenta las posibilidades de error y la ausencia de respuesta. Dichos cr iter ios corresponden a las 

est rategias usadas por los estudiantes en esta prueba. Veam os:  

 

I nferencia 

I nferencia com pleta:  El estudiante no copia literalmente y sí infiere una respuesta adecuada y sat isfactor ia. 

I nferencia parcial:  El estudiante no copia literalm ente pero infiere una respuesta  aceptable aunque 

incom pleta. 

Copia 

Copia literal pert inente:  El estudiante copia frases com pletas del texto que sí contestan adecuadam ente la 

pregunta. 

Copia literal no pert inente:  El estudiante copia frases com pletas del texto pero que no contestan 

adecuadam ente la pregunta. 

Copia literal incom pleta:  El estudiante copia frases incom pletas del texto pero que están relacionadas con la 

pregunta. 

Copia parcialmente literal pert inente:  El estudiante copia una parte del texto que está relacionada con la 

pregunta y la parafrasea.   

Copia parcialmente literal no pert inente:  El estudiante copia una parte del texto y la parafrasea, pero no está 

relacionada con la pregunta.   

Copia parcialmente literal incom pleta:  El estudiante copia una parte del texto y la parafrasea, pero responde 

sólo parcialm ente la pregunta.   

Saber previo 

Saber previo adecuado:  El estudiante para form ular su respuesta ut iliza un saber previo adecuado.  

Saber previo no adecuado:  El estudiante para form ular su respuesta ut iliza un saber previo que no está 

relacionado con la pregunta. 

Respuesta errónea:  La respuesta no está relacionada adecuadam ente con la pregunta y dem uest ra m ala 

com prensión de la lectura.  

Sin respuesta:  La respuesta se ha quedado en blanco. 

Porcentajes resultantes de la prueba.�

Copia:  48.22%  

Copia parcialmente literal pert inente:  19.79%  

Copia parcialmente literal incom pleta:  16.89%  
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Copia literal pert inente:  6.77%  

Copia literal incompleta:  3.03%  

Copia parcialmente literal no pert inente:  1.41%  

Copia literal no pert inente:  0.33%  

Error:  25.59%  

Inferencia: ��������

I nferencia parcial:  17.87%   

I nferencia com pleta:  6.87%  

Saber Previo�������

Saber previo no adecuado:  0.49 

Saber previo adecuado:  0.40 

Sin Respuesta��������

 

Observaciones:  

�1-  El hecho de que el estudiante se concent re m ás en la copia, dem uest ra que el sistem a educat ivo 

t radicional enfat iza una asim ilación literal en desmedro de capacidades de m ayor exigencia, com o la de 

inferencia. Esto lleva a los estudiantes a ejercitar prefer iblem ente sus capacidades nem otécnicas y a ser 

frecuentes repet idores de la inform ación textual.  

 
2-  Si tenem os en cuenta que el texto leído y sobre el cual se elaboraron las preguntas no es difícil de 

com prender, está redactado de m anera clara y t rata un tem a elegido por estudiantes, que no es ajeno a la 

cot idianidad de los t iem pos m odernos, com o es la clonación, es preocupante el porcentaje de error.  

 

3-  El porcentaje bajo en el uso del saber previo para responder las preguntas hace pensar que m uy pocos 

estudiantes han logrado desarrollar habilidades para com prender los textos generales y m enos aún aprender 

de ellos.  

 

4-  Se observó abundancia de m arcas de oralidad inform al. Los estudiantes escriben como hablan, lo cual 

indica que no hay fam iliar ización con diferentes textos académ icos escritos.   

 

���(VWXGLR�GH�ODV�PDUFDV�RUDOHV�HQ�ORV�WH[WRV�SURGXFLGRV�SRU�ORV�HVWXGLDQWHV��

Los discursos producidos por los estudiantes que ingresaron a la universidad durante el segundo sem est re de 

2003 y prim ero de 2004, nos perm it ieron abrir  las puertas hacia un estudio de la caracterización del discurso 

en una m uest ra específica de hablantes. De esta m uest ra se pueden generalizar varias característ icas 

discursivas de los estudiantes en el m om ento crucial de ingreso a la universidad.  
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Encont ram os una serie de part icular idades en los discursos que se relacionan con la const rucción de 

enunciados y lo que ellos evidencian con respecto al proceso de com prender, argum entar y redactar 

respuestas a preguntas concretas refer idas a un texto base. La lectura de las pruebas nos perm it ió encont rar 

rasgos en com ún que nos perm iten caracter izar los discursos bajo dist intas direct r ices que los asocian, una 

de las cuales es la presencia de característ icas discursivas de la const rucción oral que perm ean en la 

const rucción escrita. 

 

El estudiante que ingresa a la Universidad suele carecer de hábitos escriturales que le perm itan apalabrar el 

resultado de sus procesos m entales, ya que los m odelos mentales que los generan no pueden observarse 

directamente sino a t ravés de los com portam ientos verbales de los sujetos, donde perm ea con todas sus 

est ructuras caracter izadas por la espontaneidad en la const rucción del texto.  

 

El discurso escrito t iende a ser el m ism o discurso oral calcado con let ras, careciendo de los procesos de fondo 

que los diferencian. La escritura argum entat iva encuent ra dificultades aun cuando se llegue a una 

com prensión aceptable de los textos.  

 

En el corpus obtenido con 50 pruebas tom adas al azar del corpus de la invest igación que ya se m encionó, 

analizam os t res com ponentes:  

 

1. Sem ánt ico. Donde se presta atención al significado del lexem a en relación con el m undo real o 

sim bólico. Estudia las relaciones ent re las proposiciones y los m arcadores discursivos. 

2. Sintáct ico. I ndica las relaciones gram at icales que se establecen al inter ior del texto y su est ructura;   

analiza los conectores discursivos, la concordancia, las relaciones ent re los sintagm as. 

3. Pragm át ico. Como estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la com unicación, los 

factores ext ralingüíst icos y condiciones que lo determ inan. Se relaciona con las intenciones 

com unicat ivas, los contextos, las situaciones y las reglas sociales en los que se producen los actos de 

habla. 

 

En cada uno de los componentes se realizó un t rabajo descript ivo y posteriorm ente uno explicat ivo en 

función de la caracter ización que fue const ruyendo el análisis de los textos.   

Veam os de m anera m uy resum ida las m arcas de oralidad encont radas en el corpus:  

 

&RPSRQHQWH�VHPiQWLFR���

4XHtVPR��Esta conjunción no se em plea con su función gram at ical de conector (aspecto sintáct ico)  sino que, 

com o t iende a suceder en la producción oral, sirve para separar una idea de ot ra sin necesidad de relación 

causal o explicat iva. El TXH� parece organizar el pensam iento en encadenam iento de proposiciones que se 
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exponen una det rás de ot ra conform e lo dictan los procesos m entales que se generan en el hablante, tales 

com o la asociación, la generalización, la clasificación y categorización. 

6XFHVLyQ�GH�SURSRVLFLRQHV��El hablante hace inventario de la inform ación textual de que dispone y la vierte al 

escrito en orden de asociación m ental, de enum eración, sin establecer un hilo argum entat ivo. 

(FR�IRQpWLFR��Como en la oralidad, observam os repet iciones debidas, ent re ot ras cosas, a la relación fónica de 

unas palabras con ot ras. Se t iende a nom brar repet it ivam ente los sonidos fuertes al inter ior de un m ism o 

enunciado, generando redundancias que son aceptables en el discurr ir  oral. 

8VRV�FRORTXLDOHV�\�JLURV�GLDOHFWDOHV��Es abundante�el em pleo de térm inos que corresponden al uso cot idiano y 

se vierten a la escritura en función de una argum entación que precisa los recursos orales para lograr fuerza 

com unicat iva. Se ve inserta una term inología que rem ite a hábitos orales, o a usos cot idianos por falta de 

una codificación elaborada. Se t rata de la t ransferencia de un código rest ringido (Bernstein)  desde lo oral a lo 

escrito y que varía en su recurrencia con algunas palabras o con enunciados com pletos. 

6XFHVLyQ�GHVRUGHQDGD�GH�SURSRVLFLRQHV��Las proposiciones discurren librem ente y se escriben a medida que 

se van asociando m entalm ente en el hablante. Es el t ipo de enunciación del habla en donde la rapidez 

determ ina el desarrollo del discurso, hay tam bién ausencia de signos de puntuación. 

8VR� GH� H[SUHVLRQHV� TXH� LQGLFDQ� LQGLYLGXDOLGDG� DUJXPHQWDWLYD�� Hay� expresiones usadas en el discurso oral 

que pretenden aclarar cr iter ios y opiniones personales con respecto a una idea, por ejemplo, SDUD� Pt�� \R�

SLHQVR��HV�PL�SHQVDU��El estudiante no parece ser consciente todavía de que lo consignado en el escrito es de 

su autoría. 

8VR�GHO�VXSHUODWLYR�GLPLQXWLYR�SDUD�DSR\DU� OD�DUJXPHQWDFLyQ��Ante la carencia de argum entos se recurre a 

superlat ivos y dim inut ivos.  

8VR�GH�GHtFWLFRV�RUDOHV��En el discurso oral es frecuente el uso de deíct icos para retom ar ideas y com unicar 

una est ructura enunciat iva. El carácter lineal del discurso hablado obliga a incurr ir  en perífrasis que aseguran 

la com prensión o reiteración de las ideas en curso;  en los textos que estudiam os, esos deíct icos orales están 

t ransferidos en idént ico uso en el texto escrito. 

8VRV�GHtFWLFRV�VLQ�UHIHUHQWH��El inform ante alude a una idea que cree haber referenciado antes. 

7HUJLYHUVDFLyQ�VHPiQWLFD��En el uso de la lengua, el hablante quiere hacer com prender sus ideas pero está 

lim itado a su conocim iento del léxico:  cuando éste no es am plio, se t iende a plur isignificar térm inos m ás allá 

de sus lím ites sem ánt icos, donde resultan enunciados con am bigüedad expresiva pues necesitan elem entos 

paralingüíst icos para ser inteligibles:   

8VR� GHO� HMHPSOR� SDUD� UHVSDOGDU� XQ� DUJXPHQWR�� El ejem plo t iende a ser presentado en serie, seguido de 

HWFpWHUD��La ejem plificación se convierte en un recurso que se inserta dent ro de la rapidez que caracter iza el 

discurso oral.  

�

&RPSRQHQWH�PRUIRVLQWiFWLFR��

,QYHUVLyQ� GH� FRPSOHPHQWRV�� El com plem ento directo de la oración se desplaza al lugar del com plemento 

indirecto circunstancial resultando frases de organización sintáct ica t ípica del uso oral. 
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)DOWD�GH�FRUUHVSRQGHQFLD�HQWUH�DUWtFXOR�VXVWDQWLYR��El discurso oral prescinde de repasar lo enunciado y al no 

hacerlo suelen ocurr ir  desfases ent re género y núm ero en m edio de la rapidez que caracter iza al habla con 

respecto a la escritura. Esta m arca oral es t ransferida a la const rucción escrita que t iende a no repasarse a sí 

m ism a generando la inadecuación gram at ical:  

6LJQRV�GH�YDFLODFLyQ�\�FRQWLQXLGDG��Como en la const rucción oral, la const rucción escrita indica cont inuidad 

en la exposición de una o varias ideas por m edio reiteraciones seguidas de signos de puntuación. 

$FODUDFLyQ� \� DPSOLDFLyQ� GH� LGHDV� FRQ� DXVHQFLD� GH� VLJQRV� RUWRJUiILFRV�� Los signos que indican pausas, 

am pliaciones y aclaraciones en el discurso escrito se convierten en el discurso oral en elementos fónicos y 

prosódicos. El código oral se t ransfiere al escrito sin t ransform ar esos signos de un código a ot ro;  el discurso 

queda dispuesto de m anera que el lector debe infer ir esos cam bios prosódicos y argum entat ivos con base en 

la inform ación de los enunciados:   

&RQH[LyQ�QR�H[SOtFLWD�GH�LGHDV��Se elaboran enunciados que parecen vert idos directamente del pensam iento 

sin exam inar la est ructura sintáct ica e interfrásica. Resultan enunciados que cum plen funciones m onologales 

o nem otécnicas en el hablante, com o ocurre en el uso oral. 

 

&RPSRQHQWH�SUDJPiWLFR��

$GHFXDFLyQ�GH�SUHVWLJLR��El estudiante parece tener la intuición de que el prest igio de los térm inos diferencia 

el discurso escrito del oral, por eso se nota un esfuerzo por reem plazar palabras del uso com ún con 

term inología rebuscada.  

(QWRQDFLyQ� SUHVXSXHVWD�� El recurso de la entonación con que cuenta la oralidad, permite m at izar énfasis 

explicat ivos insertos en un enunciado;  al t ransferir  el código, se t rata de t ransferir  esa entonación que el 

hablante presupone entendida por el lector. De esta m anera, la ausencia de la com a para subordinar 

com plementos e intenciones aclarat ivas nos m uest ra un texto que precisa de la presencia de una voz 

m odulada para hacer com prensible un argum ento sustancial. 

Pausa prosódica con punto��Se usan puntos que no corresponden gram at icalm ente en el enunciado, pero que 

revelan pausas de pensam iento en la elaboración argum ental. 7HUPLQRORJtD�H�LGHDV�SUHVWDGDV�GHO�FRQWH[WR��

El uso de algunos térm inos en el texto no corresponde con procesos de pensam iento reflexivo o inferencial, 

sino que responde a la ext racción del contexto de usos que se convierten en clisés ideológicos y verbales. 

 

'LILFXOWDG� LORFXWLYD�� La intención de significar no logra argum entar una idea, los enunciados se anulan a sí 

m ism os, se m uest ran am biguos o se presentan cont radicciones por falta de autocorreción escritural. 

5HODFLyQ� HQWUH� IXHU]D� LORFXWLYD� \� HOHPHQWRV� JUDIHPiWLFRV�� Hay intenciones del hablante com o el m ost rarse 

categórico, el no admit ir  refutación o el ser irónico, las cuales son logradas en el discurso oral m ediante usos 

prosódicos;  al t ransferir  el código, los inform antes t ransfieren sus ilocuciones y las expresan con elementos 

grafem át icos como las com illas (para indicar ironía) , la m ayúscula sostenida (para reem plazar un tono 

im perat ivo)  o el subrayado (para m anifestar la intención de dar por concluida categóricam ente una idea) . 
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3UHVXSRVLFLyQ� GHO�RWUR� SUHVHQFLDO��Parece suponer que uno o varios inter locutores presencian su discurso y 

que se puede hacer uso de recursos prosódicos com o la entonación, el tono y el r itm o en los enunciados. �

 

Finalm ente, los resultados m ost raron que los estudiantes se sienten m ejor preparados para expresar su 

pensam iento a t ravés del texto oral que a t ravés del texto escrito. 

 

3. 8QD�HVWUDWHJLD�GLGiFWLFD�HQ�OD�(GXFDFLyQ�%iVLFD�

La preocupación ha venido cent rada en la Lectura y la escritura en la universidad (com o lo indica el nombre 

del sem illero) , sin em bargo, después de observar los pr im eros resultados estadíst icos del diagnóst ico 

realizado en la Universidad Tecnológica de Pereira a los estudiantes en la etapa crucial de su ingreso a la 

universidad, en el que encont ram os severas deficiencias en sus competencias lectora y escritora, 

consideram os conveniente volver la m irada hacia la Educación Básica, pues lo que se vive en la universidad, 

es en gran m edida, reflejo o huella de lo que ocurre en etapas anteriores y en el entorno social.  

 

En m uchos casos, las asignaturas relacionadas con la lengua m aterna se consideran com o “ relleno” , que deja 

m uy poco para la vida, idea que avanza desde la Educación Básica hasta la Universidad. Se privilegia el texto 

narrat ivo y se descuida el t rabajo con los textos de difusión cient ífica en los que se presenta una aseveración 

argum entada en favor o en cont ra de una tesis cent ral. Así, por ejemplo, el carácter novedoso del texto 

cient ífico argum entat ivo y la falta de ent renam iento para su const rucción e interpretación, afectan en gran 

m edida el desarrollo de las dist intas com petencias en los estudiantes.  

 

Es preocupante que después de haber cursado por lo m enos 12 años de estudio de una asignatura de 

lenguaje, y tam bién 12 años en los que se ha dedicado largas jornadas diar ias a estudiar varias  asignaturas, 

todas ellas im plicando procesos de lectura y escritura, ya que “estudiar”  –en todas las áreas del 

conocim iento-   en gran m edida implica leer y escribir , el individuo se sienta inseguro al hablar o al defender 

su punto de vista, use oraciones m uy sim ples, poco elaboradas, expresiones redundantes, omita signos de 

puntuación y, casi siem pre, repita ideas sueltas copiadas de ot ros, pero m ás que todo, evada la lectura y la 

escritura epistém icas y crít icas o sea incapaz de afrontarlas.  

 

Considerando que desde la Educación Básica se dan los inicios de unos procesos deficientes que en la 

universidad se conservan y, en ocasiones, se agudizan, em prendim os la experim entación de una est rategia 

didáct ica, apenas en gestación, y la aplicamos en el grado 5º de prim aria, en un colegio de est rato 1 de la 

ciudad de Pereira.  

 

De acuerdo con Piaget , alrededor de los 10 y 12 años, el niño vive la etapa de operaciones form ales y 

abst ractas en la que es capaz de desarrollar hipótesis y deducir nuevos conceptos, analizar inform ación y 

plantear soluciones a problem as. Al nivel de producción textual, el niño está en capacidad de leer, 
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com prender, interpretar y producir diferentes t ipos de textos. El niño en esta etapa m ental t iene gran 

inquietud por los fenómenos del m undo, los descubrim ientos, las ciencias y su contexto. Al m ism o t iempo, 

está en condiciones de plantear soluciones concretas a problem as de su entorno, lo m ismo que de 

cuest ionarse por las cosas que observa a su alrededor. 

 

Según los estándares educat ivos para el área del lenguaje en grado quinto, el estudiante puede asum ir 

diversos m odos de producción textual, debido a que " las act ividades cognit ivas pr ior itar ias están cent radas 

en la comprensión, organización de ideas, selección y clasificación, comparación e inferencia";  sin em bargo, 

la asignatura de lenguaje, en m uchos casos, se lim ita a la lectura lúdica de fábulas y cuentos, y la escritura, 

por m ucho, a t ratar de convert ir  a los niños en poetas y cuent istas con m odelos que necesitan revisión;  pero 

no se les presenta la posibilidad de ent rar en relación con los textos argum entat ivos, explicat ivos, 

inform at ivos, etc., y en las ot ras asignaturas tam poco se asum e la lectura de estos textos porque se cree 

que eso es responsabilidad sólo del profesor de español, lo cual perjudica notablem ente el desem peño 

escolar y no proporciona al estudiante la m ot ivación necesaria desde la asignatura del lenguaje ni desde las 

dem ás.  

 

Con esta pr im era “experim entación”  buscam os fam iliarizar a los niños con textos académ icos de diversa 

índole, lo cual no sólo im plica el m anejo cot idiano del lenguaje o el m anejo art íst ico del m ism o, sino tam bién 

el discurso teórico de la ciencia, sin interfer ir en el norm al desarrollo del área de la Literatura en la 

asignatura de Lenguaje, ni en los contenidos de ot ras asignaturas. En consecuencia, buscam os m ejorar su 

com petencia com unicat iva (argum entación, interpretación, const rucción discursiva, etc.)  tan im portante y 

necesaria en la sociedad actual, en la que sólo es posible afrontar sus retos si se es capaz de m anejar un 

lenguaje funcional en los dist intos contextos. 

 

Nos propusimos la im plementación de práct icas en las que, a t ravés del encuent ro con textos exposit ivos y 

argum entat ivos, se ejercite al niño para opinar, relacionar su conocim iento previo con el del texto leído, 

interpretar, am pliar su m arco referencial y, a la vez, exponer sus ideas y pensam ientos, de m anera 

organizada y coherente, con el fin de facilitar el desarrollo de habilidades de interpretación, producción e 

interpretación textual y, por ende, el desarrollo de la com petencia com unicat iva.  

 

En un prim er diagnóst ico, nos pudimos dar cuenta de que el estudiante no está fam iliarizado con textos 

diferentes a los literarios, y que cuando t iene que enfrentarse a textos no literar ios, los rechaza o los evita. 

Así, se queda sólo con una visión parcial del uso de la lengua m aterna en el contexto educat ivo y poco 

com prende la aplicabilidad en todas las act ividades sociocom unicat ivas, es decir no le ve funcionalidad en su 

entorno. 
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Luego, elegim os un grupo de t rabajo, previa ident ificación con una prueba piloto en los t res grupos de 5to. 

Se ent regó un texto corto, ext raído de la serie ¢&yPR��&XiQGR�\�3RU�TXp"�(de Monlau, 1994) , que cont iene 

textos sobre acontecim ientos, fenóm enos naturales, hazañas histór icas, lugares del universo, 

descubrim ientos, etc. y cada uno t iene una ilust ración. Los niños respondieron unas preguntas de acuerdo 

con la lectura. Luego de analizar las respuestas, se procedió a elegir a 23 estudiantes en los que se observó 

m ayores deficiencias en el m anejo de la lengua escrita y en la interpretación lectora. Nos dio un equivalente 

al 33.33%  de un total de 81 niños. 

 

Luego se inició el proceso de incent ivar la lectura y la escritura de textos (no literar ios) . Se dispuso de dos 

sesiones sem anales, ext raclase, de dos horas cada una durante un sem estre, en las que se leyó textos 

sencillos con carácter cient ífico, argum entat ivo y/ o inform at ivo. En cada sesión se dispuso de un texto para 

que los niños leyeran, dieran su opinión y escribieran acerca del m ism o.  

 

Los talleres ayudaron para que el estudiante infir iera adecuadam ente la respuesta, y expresara su cr iter io, 

de acuerdo con lo leído y guiado por unas preguntas. Cada pregunta tenía una finalidad determ inada com o:  

reconocer sus conocim ientos previos, est im ular la capacidad de análisis, perm it ir  la escritura de lo aprendido 

y m ejorar su capacidad de síntesis 

 

De esta m anera, los niños t rabajaron y reconocieron la im portancia de leer textos diversos y posibilitaron la 

reflexión frente a lo leído, ya que pudieron relacionar cada tem a con ot ras áreas del conocim iento y hasta 

com pararon lo dicho por los profesores y lo dicho por los textos. 

  

Desde la pr imera aplicación de las pruebas para escoger el grupo de niños con el que íbam os a t rabajar, se 

pudo observar el rechazo hacia la clase de español y a la lectura de textos escritos. Cuando se les aclaró que 

los tem as eran diferentes a los t radicionales, accedieron a t rabajar con m ás facilidad. Cuando se les presentó 

el pr im er tem a, (O�6RO� preguntaron por qué un tem a de geografía se puede ver en español, lo cual m uest ra 

una vez m ás que las asignaturas se convierten en islas. 

 

En las pr im eras sesiones, los niños no m ost raban interés y se preocupaban por jugar o por salir . Sin 

em bargo, poco a poco se fueron interesando y cada vez fue m ás fácil t rabajar con ellos. Más adelante, por 

pedido de ellos m ism os, im plem entamos textos de m ayor dificultad como art ículos de revistas, de periódicos, 

de libros.  

 

En cuanto a la const rucción de los textos, los estudiantes, al pr incipio, esperaban la aprobación de las 

respuestas m ás en función de lo que pensara el profesor, ot ros pocos se lim itaban a reproducir literalmente 

lo que decía la lectura, con el sólo objet ivo de cum plir . De allí que fue necesar io insist ir  en que respondieran 

de acuerdo con lo que habían leído y con lo que ellos m ism os sabían y creían. 
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Hubo dos hechos que al com ienzo preocuparon a los niños:  Uno, el porqué se les había escogido a ellos y no 

a ot ros;  para no indisponerlos ni r idiculizarlos frente a sus com pañeros se les dijo que se les escogió al azar  

para que el grupo no se vuelva tan num eroso y que a todos les va a tocar. Dos, por qué un profesor de 

español t rabaja textos de ot ras asignaturas;  se les explicó que el lenguaje estaba presente en todas las 

áreas del conocim iento, lo cual causó asom bro, curiosidad y deseos de t rabajar.  

  

En el t ranscurso de la experim entación, pudim os observar que los niños m ejoraban la lectura y la escritura y 

nos enteram os de que estaban m ejorando su rendim iento académ ico en las dem ás asignaturas. Varios niños 

que no fueron elegidos para form ar parte del grupo de t rabajo m anifestaron el deseo de part icipar y se 

ofrecieron insistentem ente para desarrollar las act ividades, argum entando que les parece necesario, 

im portante y agradable, todo esto basado en los comentarios hechos por sus com pañeros.  

 

Lo ocurr ido con este t rabajo dem uest ra que los niños de quinto de prim aria están dispuestos para t rabajar 

con textos con función epistémica y que el discurso teórico de la ciencia también les agrada. Tom ando las 

palabras de Asqueta (2005)  en Cisneros (2006:  XVI I I ) :  “Ya es hora de abandonar los prejuicios acerca de lo 

aburr ido y torturante de leer, organizar, pensar, escr ibir ,  teorizar e invest igar puesto que no t ienen lugar en 

el m undo futuro, en el cual el conocim iento tendrá un espacio adecuado sin necesidad de que sea 

m enospreciado y m arginado por culpa de cualidades que no son las específicas, sino que se le at r ibuyen 

erróneam ente dado que el r iguroso ejercicio intelectual y cient ífico es, por beneficiosa cont radicción, 

placentero” .   

�

$�PDQHUD�GH�FRQFOXVLRQ�

Hay necesidad de que los docentes de las dist intas áreas del conocim iento t rabajemos integrada y 

sistem át icam ente, desde la pr im aria hasta la universidad, involucrando act ivam ente a nuest ros estudiantes, 

en la invest igación y en la const rucción y com prensión de diversas m anifestaciones textuales que apunten a 

la argum entación, en las cuales se form ule diversas relaciones lógicas const ruidas a part ir  de un 

conocim iento racional y crít ico y del uso adecuado de la lengua. La lectura y la escritura de textos de 

divulgación cient ífica, exposit ivos y argum entat ivos, así com o la invest igación constante, no deben ser 

considerados sólo de m anera ocasional sino que se deben convert ir  en el énfasis de la vida académ ica, así 

podremos propiciar procesos cognit ivos y form at ivos desde la cot idianidad escolar y podremos cont r ibuir en 

la tan predicada calidad académ ica. 

�
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