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EDITORIAL 

 

     El 2011 es un año que nos ha recibido con sentimientos encontrados por una parte, con el 

cumplimiento de  nuestras ―Bodas de Plata‖, circunstancia que nos llena de mucha satisfacción, ya 

que hemos logrado mantener vivo un sueño académico, hoy no solamente con presencia nacional, 

sino también internacional, de nuestro Director-Fundador, el profesor Marco Freddy Solarte; pero 

por otra parte, con la despedida final de nuestro amigo, colega, investigador  y gran maestro: 

Alonso Maffla Bilbao, cuyo recuerdo, personalidad y enseñanzas vivirán por siempre en nuestros 

corazones. ¡Paz en su tumba! 

     El contenido de este número lo hemos dividido en dos secciones centrales: una primera parte, 

que incluye cinco artículos relacionados con investigaciones en el campo de la enseñanza del inglés 

como segunda lengua o extranjera y la segunda parte, compuesta por artículos relacionados con 

diversos aspectos del español. Finalmente, hemos incluido una traducción de un artículo. 

     En el primer artículo, su autora Gabriela Olivares-Cuhat,  propone un método de enseñanza para 

un segundo idioma (L2) basado en las investigaciones de los campos de la adquisición de una 

segunda lengua (ASL) y de la psicología en aspectos relacionados con la afectividad en el proceso 

de aprendizaje, en particular en el marco de la inteligencia emocional. El segundo artículo, es el 

resultado de un estudio de caso,  realizado por Mario Guerrero, en el que se  analiza el uso de Skype 

como una herramienta de comunicación sincrónica y su efecto sobre  la motivación para 

comunicarse entre estudiantes de idiomas extranjeros de Estados Unidos y de Colombia. El tercer 

artículo, escrito por Helmer Hernández,  presenta los resultados de la implementación de un modelo 

de una unidad de trabajo  de un proyecto escolar,  realizado con un grupo de estudiantes afro 

colombianos, en Tumaco, Nariño con el objetivo de motivarlos para mejorar sus habilidades de 

lectura y comprensión de textos en inglés. En el cuarto artículo de la primera sección sus autores 

Ximena López y Carlos Muñoz, se refieren a los efectos del uso de canciones pop, como 
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herramienta pedagógica auténtica, para desarrollar la competencia comunicativa de los estudiantes 

en el aula de clases. Finalmente, Melinda Dooley y Dolors Masats reportan los resultados de un 

análisis de cómo los aprendices de una segunda lengua  en un contexto bilingüe (re)configuran 

interactivamente, a través de la acción, las tareas que llevan a cabo. Además, examinan el discurso 

del profesorado para comprender cómo los estudiantes reconfiguran la tarea a partir de sus 

instrucciones.  

 

     La segunda sección comienza con el artículo escrito por Valeria A. Belloro, el cual nos presenta 

una revisión teórica cuyo objetivo es contribuir en la sistematización de conocimientos sobre las 

construcciones de doblado y las dislocaciones en diversas lenguas, así como también resaltar las 

dificultades para caracterizar ejemplos espontáneos y finalmente ofrecer una aproximación en 

términos de continuo basada fundamentalmente en criterios funcionales. En el segundo artículo 

Giohanny Olave Arias, indaga  las relaciones entre deserción universitaria y dificultades en las 

prácticas de lectura y escritura, de acuerdo con el panorama reciente de ambos fenómenos en la 

educación superior de Colombia. Para responder al interrogante ¿qué, cómo y para qué se enseña la 

gramática en la educación secundaria en Colombia?, Illene Rojas García y Giohanny Olave Arias, 

en el tercer artículo, analizan los temas de morfología presentes en tres series editoriales de textos 

de español para los  grados 6° a 11°.  Finalmente, Mauro Gómez C., Jesús Alirio Bastidas A., y 

Gaby Muñoz Ibarra, reportan los resultados de una investigación cuyo objetivo específico se 

centraba en determinar el efecto de la lectura de cuentos infantiles sobre el desarrollo y adquisición 

de algunas nociones y comportamientos sobre lectura y escritura emergentes con niños de edades 

entre los 4 y los 5 años en el contexto de sus hogares. 

Esperamos que los contenidos de los artículos anteriores sean muy útiles para nuestros lectores y 

que a su vez los motive para enviarnos sus contribuciones para los números posteriores.   

EL EDITOR  
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A la memoria del Doctor Alonso Maffla Bilbao (q.e.p.d) 
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ALONSO MAFFLA BILBAO: SEMBLANZA DEL MAESTRO 

Por.  Marco Freddy Solarte Ruano  

 

     La cultura nos ha llevado a sentir sufrimiento cuando perdemos un ser cercano a 

nuestros afectos, Alonso es uno de ellos y no digo era porque continúo intercambiando 

opiniones, conceptos y teorías relacionados con el quehacer  académico, investigativo y del 

diario vivir; su fallecimiento fue tan absurdo que aún no he podido aceptar la falta de su 

presencia entre nosotros. 

     Alguien dirá eso no es posible; pero no, porque Alonso es un amigo incrustado en 

nuestra mente y corazón a fuer de participar en los eventos importantes de la vida; pues sí: 

hicimos un recorrido  en la academia de una manera paralela desde la Escuela Normal que 

nos otorgó el título de Maestros Superiores; la Facultad de Educación de la Universidad de 

Nariño, el de Licenciados en Lenguas Modernas; la Facultad de Humanidades de la 

Universidad del Valle, el de Magister en Lingüística y Español; luego, él pudo continuar 

con  estudios de Doctorado en la Universidad Complutense de Madrid; y los  culminó con 

honores y tesis laureada. 

     Éste era el resultado de una vida entregada con abnegación a la docencia desde el Nivel 

Primario hasta el universitario, en sus ramas de pregrado y postgrado; siempre tuvo 

presente que un profesor en estos niveles  que exigen amplios conocimientos, 

investigaciones y publicaciones le dieron ―la diferencia que marca la escritura‖. 
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 Quienes así  pensamos, conformamos un grupo bajo esos principios; pues ahí reside el 

valor del ser, en la capacidad de sobrepasar el  egoísmo, el ensimismamiento, y pensar y 

actuar en sociedad; estábamos convencidos que un pensamiento, aunque fuere brillante, no 

puede consolidarse hasta tanto se haya socializado, hasta  que  el pensamiento de los demás 

lo haya enriquecido. Esta mención, cuadra en el concepto de Jerome Bruner (1984: 23 – 

25),  que dice: ―una historia narrada a una determinada persona es el producto común de 

quien la cuenta y aquel que escucha‖. 

     Alonso, le dió significado al concepto  de compañero, amigo, colega; siempre ahí, donde 

alguien solicitara de él  un servicio, un consejo, una enseñanza, un libro, una guía; en fin, 

nuestro grupo de compañeros ya no es el mismo sin su presencia.  La última vez, con ese 

aprecio del alumno que ha superado a sus maestros, ahora Decano de la Facultad de 

Educación de la universidad de Nariño, nos reunió en su casa para conversar de tiempos 

idos, de las nostalgias etílicas que se agigantan en el pecho y hacen llorar; pero también 

reímos y cantamos. Cómo me duele el alma mirar esas fotografías; pero también me 

enrumban en la parte racional: ―la muerte hace parte de la vida‖, luego, no morimos 

mientras permanezcamos en la mente y corazón de nuestros amigos; mientras hayamos 

logrado trascender con un trabajo comprometido con quienes son el motivo y acicate del 

mismo: los alumnos, la sociedad. 

     Este último comentario da pie para recordar sobre sus compromisos de hombre de 

hogar, esposo, padre y abuelo; de maestro entregado a la razón de llamarse así: 

conocimiento, escritura, publicación e investigación; estuvo más a su gusto en la docencia 

y, complementariamente a ella, fue miembro activo de la  Asociación colombiana de 

profesores de inglés _ASOCOPI_; miembro fundador de la Asociación nariñense de 
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profesores de español y literatura _ANARPEL_; miembro fundador de la Revista 

―Lenguaje‖ del Programa de Maestría en Lingüística y Español, Universidad del Valle, 

Cali; miembro fundador de la Revista ―Hechos y Proyecciones del Lenguaje‖, del 

Departamento de Idiomas, Universidad de Nariño, Pasto; miembro del grupo de 

investigación en ciencias del lenguaje _GICIL_. En todas estas revistas, el Doctor Alonso 

Maffla Bilbao, aportó con artículos de gran contenido científico; participó en un sinnúmero 

de seminarios sobre las ciencias del lenguaje; en fin, su ―curriculum vitae‖ es una muestra 

palmaria de su recorrido en los campos del conocimiento, el pensamiento y el lenguaje. 

     En su trajinar entre los libros alcanzó a conformar una biblioteca especializada de gran 

valía que sus hermanos, hermanas, hijos e hijas han donado a la biblioteca del 

Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Nariño. Son el tesoro que 

acumuló con entusiasmo en su meritoria existencia y, por decisión propia, ahora 

contribuyen en la formación de aquellos alumnos amantes de las ciencias de la 

comunicación. 

     Alonso, te imagino conversando sobre la ―construcción del significado por niveles‖ con 

nuestro maestro el Doctor Luis Ángel Baena Zapata; discutiendo sobre la triada: ―lenguaje, 

pensamiento, conocimiento con nuestro amigo Norman Aljazz Masri; llevándole la idea  a 

Tito Villa, sobre las funciones del lenguaje; seguramente, junto con tu Maestro Manuel 

Alvar te dieron un buen recibimiento allá, donde la luz de la sabiduría aclara las 

confusiones terrenales.  
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PROMOTING EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE L2 

CLASSROOM.
1
 

Gabriela Olivares-Cuhat 

University of Northern Iowa 

 

 

ABSTRACT 

     The purpose of this article is to propose a teaching method for the L2 classroom based 

on recent research findings from the fields of SLA and psychology with respect to the role 

of emotions in the learning process. To this end, a theoretical review first provided a 

historical perspective and outlined connections developed between the concepts of 

emotional intelligence (EI) and affective L2 learning factors. Next, it is suggested that ideas 

and techniques developed in the fields of EI and SLA may be favorably combined in the L2 

classroom. Indeed, this environment constitutes a propitious venue to teach EI skills and 

implement techniques that could help students cope with and benefit from their emotional 

state. Accordingly, a teaching methodology is derived from Goleman‘s EI model and from 

SLA findings on anxiety, empathy and motivation. Finally, this methodology is illustrated 

by several examples of L2 classroom activities designed to promote EI skills beneficial to 

L2 learning. 

 

 

                                                           
1 Articulo recibido el 15 de Julio de 2011 y aceptado para su publicación el 5 de Septiembre de 2011. 

Doctora en Español de la Universidad de Purdue, West Lafayette, IN, U.S.A, Profesora  Asistente Departamento de Lenguas Modernas, 

University of  Northern Iowa. Correo electrónico: gabriela.olivares@uni.edu 
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Keywords: emotional intelligence, learner variables, second language learning, second 

language teaching. 
 

RESUMEN 

     El objetivo de este artículo es proponer un método de enseñanza para un segundo idioma 

(L2) basado en las investigaciones de los campos de la adquisición de una segunda lengua 

(ASL) y la psicología y su relación con el rol de la afectividad en el proceso de aprendizaje. 

To this end, a theoretical review first provided a historical perspective and outlined 

connections developed between the concepts of emotional intelligence (EI) and affective 

L2 learning factors. Con este fin, el resumen teórico otorga una base histórica y establece 

los nexos entre los conceptos de la inteligencia emocional (IE) y los factores afectivos del 

proceso de aprendizaje de una L2. Luego, se sugiere que los principios y técnicas del 

campo de la IE y ASL pueden ser combinados favorablemente en la clase de L2. En 

realidad, este es un ambiente muy propicio para enseñar las habilidades de la IE e 

implementar técnicas que ayuden a los alumnos a sobrellevar y beneficiarse de sus 

emociones. Basado en estos principios, se presenta un método derivado del modelo de IE 

de Goleman y de las contribuciones de ASL sobre la ansiedad, la empatía y la motivación. 

Finalmente, se ilustra la aplicación de esta metodología a través de varios ejemplos de 

actividades específicas que promueven las habilidades de la IE que son beneficiosas para el 

aprendizaje de L2. 

Palabras Clave: inteligencia emocional, las variables de alumno, el aprendizaje de un 

segundo idioma, enseñanza  de segundas lenguas 
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Résumé 

     Le but de cet article est de proposer une méthode d‘enseignement pour une langue 

seconde (L2) basée sur la recherche dans les domaines de l'acquisition d'une langue 

seconde (ASL) et sur la psychologie et sa relation avec le rôle des comportements affectifs 

(émotions) dans le processus d'apprentissage. À cette fin, le resumé théorique donne un 

fondement historique et établit les liens entre les concepts de l'intelligence émotionnelle 

(IE) et les facteurs affectifs dans le processus d'apprentissage d'une L2. Ensuite, il est 

suggéré que les principes et les techniques dans le domaine de l'IE et ASL peuvent être 

favorablement utilisées dans la classe de L2. En fait, c'est un environnement très propice 

pour enseigner les compétences de l'IE et pour la mise en œuvre des techniques qui vont 

aider les apprenants à faire face et à tirer profit de leurs propres émotions. Sur la base de 

ces principes, nous présentons une méthode dérivée du modèle de IE de Goleman et aussi 

les contributions faites par l'ASL sur l'anxiété, l'empathie et la motivation. Enfin, nous 

illustrons l'application de cette méthodologie à travers de plusieurs exemples d'activités 

spécifiques qui favorisent les compétences de IE ce qui est bénéfique pour l'apprentissage 

de la L2. 

Mots clés : l'intelligence émotionnelle, les variables des élèves, l’apprentissage d'une 

langue seconde, l’enseignement des langues secondes 
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INTRODUCTION 

     Teachers from elementary school to college frequently encounter behaviors that seem to 

set apart successful from unsuccesful learners. Typically, good students display a more 

relaxed attitude, self-confidence, motivation, a general interest in the target culture and a 

greater ability to forge constructive relationships with their peers. In contrast, struggling 

students often show signs of low self-esteem, defensiveness, an apparent lack of interest in 

the subject matter, they may question teaching methods, avoid turning in homework, lack 

punctuality and show difficulty relating to their peers. These trends often manifest 

themselves from the first day of class and are likely to last throughout the course. While 

some of these circumstances may be coincidental, one gets a strong sense that these 

behaviors are driven by some compelling emotional state, which in turn can exert a strong 

influence on students‘ learning outcomes. 

In fact, such observations are supported by recent research findings in psychology, 

linguistics and brain research, which have brought to light the central role played by 

emotions in the learning process. For instance, it has been claimed that emotional 

intelligence (EI) plays an important role in education, along with intellectual and technical 

skills (Goleman, 1995). In addition, second language acquisition (SLA) specialists have 

acknowledged the importance of emotional variables such as attitudes, motivation, 

language anxiety, empathy and self-esteem. Based on findings in brain research, it has also 

been submitted that ―cognitive capacity is short-circuited by emotions‖ (Young, 1999). 

These new ideas have been adopted by many L2 education specialists and have inspired 

new methods and teaching guidelines (Horwitz, 2008). 

Yet, little attention has been paid to the converging character of these theories and the 

synergy that could be gained from an adequate combination of practices derived from the 
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fields of EI and SLA. Indeed, the L2 classroom could constitute a great venue for students 

to better comprehend their own emotions, find opportunities to discuss and manage them, 

and experience a range of feelings through activities such as role-playing. Concurrently, 

better emotional skills could help students recognize, control and take advantage of the 

affective components of L2 learning. The purpose of this article is to propose a teaching 

methodology for the L2 classroom that enhances the communicative skills of the students 

by taking into account the role played by emotional factors in SLA, in light of 

psychological insights afforded by EI principles. 

 

THEORETICAL REVIEW 

Development of Second Language Learning Theories 

     From the 1940‘s to the 1970‘s, L2 teaching was strongly influenced by a behaviourist 

view derived from the stimulus-response school of psychology (Skinner, 1957), which 

―believed that any human behavior followed by a reward would become reinforced and 

thus more likely to occur in the future‖ (Horwitz, 2008, p. 25), and by a premise based on 

the contrastive analysis hypothesis (CAH) proposing that differences between L1 and L2 

induce difficulties in the learning of the new language (Lado, 1957). Thus, imitation and 

practice were considered main drivers of second language acquistion (SLA). Accordingly, 

these steps were often implemented ―in the form of heavy pronunciation practice, pattern 

drills, and mimicry drills based on habit formation models‖ as defined by the audiolingual 

method (Young, 1999, p. 14). Later, these notions were challenged as the cognitive 

movement contributed to the field of L1 acquisition through the work of Chomsky (1959) 

and research results on children that showed that the building of mental rules played a 

stronger role than the learning of a set of habits (Ellis, 2008). This new paradigm was 
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centered on the assumption that all humans were endowed with an innate capacity for 

language learning, denoted language acquisition device, which provided the learner with 

general principles of language, or universal grammar (Shrum & Glisan, 2010). This new 

perspective had two main effects on the field of SLA: 1. researchers shifted their efforts 

towards understanding how the L2 is processed by the mind (instead of what the learner 

does), and 2. L2 teaching methods were revised to follow a more process oriented 

approach, for instance by including ―practice in the development of language skills or the 

use of a foreign language for negotiation of meaning and acquisition‖ (Young, 1999, p. 17). 

However, these important advances did not assign a role to the emotional state as a 

significant player in the learning process. As they followed a different path of research, 

Gardner and Lambert (1972) had previously suggested that attitude and motivation were in 

fact important factors of SLA. Later, Schumann (1978) also proposed an acculturation 

model to account for the influence of socio-cultural factors on the language learning 

experienced by immigrants in majority language settings; within this framework, he 

identified a number of affective variables that could be critical to progress made in the 

learning of the language, such as attitude, motivation, anxiety and fear. A synthesis 

between these schools of thought eventually was proposed by Krashen (1982), whose 

monitor model of SLA was influenced by Chomsky‘s cognitive approach while taking into 

consideration the critical effect of the affective component. Succintly, this theory is based 

on five hypotheses about SLA, which emphasize various mechanisms by which the L2 is 

internalized. One of these assumptions specifically addresses the way in which an affective 

filter influences communicative abilities as it acts as a ―metaphorical barrier that prevents 

learners from acquiring language even when appropriate input is available‖ (Lightbown & 

Spada, 2006, p. 37). More precisely, this theory posits that L2 students with ―low affective 
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filters have positive dispositions toward the target language, low anxiety, lack of negative 

stereotypes and … are receptive to language input‖, while those with ―high affective filters 

[have a] low motivation, high anxiety, [a] prejudice toward the target language group …, so 

they do not take input even when they have the opportunity‖ (Horwitz, 2008, p. 32). Based 

on this insight, Krashen made several pedagogical recommendations that took into account 

the emotional component of L2, such as the needs to provide a non-threatening learning 

environment and to minimize error correction (Krashen, 1982). 

 

Effects of Emotional Factors on Second Language Acquisition 

     Krashen‘s affective filter hypothesis (1982) can be taken as a theoretical basis to the 

large body of research subsequently dedicated to the study of affective components in L2 

learning. Today, affective L2 learner factors are classified as distinct variables such as 

anxiety, empathy and motivation (Brown, 2000). 

     Language anxiety can be defined as a specific type of anxiety encountered in the 

learning of an L2, which manifests itself through subjective feelings, psycho-physiological 

symptoms and unbalanced behavioral responses (Horwitz, Horwitz & Cope, 1986). 

Anxious L2 students typically experience a lack of concentration, forgetfulness, sweat, and 

could then even miss classes and avoid doing homework. As a result, L2 anxiety has been 

found to have negative effects on language proficiency and academic achievement 

(Horwitz, Tallon, & Luo, 2010). In addition, recent research (Gregersen, 2005) has shown 

that L2 anxiety is linked to non-verbal communication, as affected learners tend to display 

limited facial activity, maintain less eye contact with the teacher, are generally more rigid 

and use fewer gestures. 

 



14 
 

     Another type of affective variable called empathy is viewed as a complex multifactorial 

concept including an affective component and a cognitive construct related to the emotions 

and intellectual understanding of another person (Duan & Hill, 1996), which can generally 

be seen as a capacity to reach beyond oneself and understand what another person is feeling 

(Brown, 2000). It has been observed that this factor facilitates the development of academic 

skills and performance in the classroom, in that it promotes greater social competence and 

understanding of the teacher‘s viewpoint, as well as lead to more responsiveness in a 

learning context (Feshbach & Feshbach, 1987; Rapisarda, 2002). 

 

     Finally, motivation has been one of the most studied affective learner variables and is 

widely considered to be one of the keys to L2 acquisition (Dörnyei, 1998). This concept 

was first advanced by R. Gardner and Lambert (1972) who divided it into an integrative 

component, which relates to students‘ wishes of becoming part of the target culture, and an 

instrumental one, which deals with their aim to acquire the means of achieving further 

goals. According to this view, motivation does not directly assist L2 learning, but ―rather its 

effect is mediated by the learning behaviours that it instigates‖ (Ellis, 2008, p. 680). 

Another view of motivation that is of more interest for the purpose of this paper makes a 

distinction between its intrinsic and extrinsic orientations (Deci & Ryan, 1985). The former 

ones ―refer to reasons for L2 learning that are derived from one‘s inherent pleasure and 

interest in the activity‖ (Noels, 2001, p. 45), while the latter ones are defined ―as those 

actions carried out to achieve some instrumental end‖ (Noels, Pelletier, Clement & 

Vallerand, 2000, p. 61). Research has suggested that intrinsic orientations contribute more 

strongly to L2 learning and therefore that their development should be encouraged (Noels 

et al., 2000). It should be noted that several other constructs have been proposed to further 
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define the concept of motivation, including self-regulation (Dörnyei, 2005), motivational 

phases (Williams & Burden, 1997), and the ideal language self (Csizer & Dörnyei, 2005). 

Significant correlations between motivation and L2 achievement were documented for 

instance in studies by R. Gardner et al. (1972) and Masgoret and R. Gardner (2003). 

 

Emotional Intelligence 

     According to Barchard and Hakstian (2004, p. 438), ―EI can be broadly defined as the 

ability to understand and manage emotions‖. This concept stemmed from research on 

emotion and the interaction between cognition and feelings conducted in the field of 

psychology during the 1980‘s. One of the first proponents of this line of investigation was 

H. Gardner (1983), who developed a theory of multiple intelligences consisting of a set of 

seven abilities. For instance, the capacity ―to access to one‘s feelings, to express a broad 

range of feelings or emotions, [to self-reflect], [to discriminate] among these feelings … to 

label them‖ (Gardner, H., 2004, p. 239) and to ―draw upon them as a means of 

understanding and guiding one‘s behavior‖ was called intrapersonal intelligence 

(Kincheloe, 2004, p. 135). In contrast, the competency to understand others‘ feelings, 

moods, motivations and intentions, sense motives, detect affective changes, engage at a 

personal level, share points of view and empathize was denoted interpersonal intelligence 

(Gardner, H., 2004; Kincheloe, 2004). These ideas were further developed by Salovey and 

Mayer (1989-90), who built a new construct referred to as emotional intelligence (EI), 

which was viewed as a cognitive ability ―[focused] only on emotion abilities and 

understanding‖ (Arsenio, 2003, p.99). More specifically, EI was defined as an ―ability to 

perceive emotions, to access and generate emotions so as to assist thought, to understand 

emotions and emotional knowledge and to respectively regulate emotions so as to promote 



16 
 

emotional and intellectual growth‖ (Mayer & Salovey, 1997, p. 5). According to Barchard 

(2003, p. 841), other researchers define EI in more general terms ―and also include 

personality variables such as persistence and optimism…, the tendency to make decision 

based on feelings rather than logic…, and/or the tendency to express one‘s emotions 

nonverbally…‖. Furthermore, Goleman (1995) made the term available to the general 

public and characterized it as a set of five subskills (Richburg & Fletcher, 2002): 1. 

knowing one‘s emotions, 2. managing emotions, 3. motivating oneself, 4. recognizing 

emotions in others, and 5. handling relationships. 

It has been noted that EI can promote better social and family relationships, higher 

academic achievement, and improved psychological well-being (Mayer, Roberts & 

Barsade, 2008). For instance, links between measures of EI and academic performance 

have been demonstrated by a number of studies (e.g., Barchard et al., 2004; Berenson, 

Boyles & Weaver, 2008; Hogan, Parker, Wiener, Watters, Wood & Oke 2010). The role of 

EI on students‘ behavior has also been observed by Mavrovelli, Petrides, Sangareau and 

Furnham (2009) as higher levels of EI were found to correlate with a better ability to forge 

relationships and more award nominations for cooperative and leadership skills. 

Critically, EI is claimed to be both teachable and learnable, in informal as well as 

formal ways (Mayer & Salovey, 1997). For instance, Elksnin and Elksnin (2003, p. 64) 

have suggested that ―teachers can help learners increase their emotional understanding by 

teaching nonverbal communication skills and by becoming emotion coaches‖. EI 

interpersonal skills may also be taught through mentoring, role playing and by providing 

examples of problem solving strategies (Mayer et al., 1997; Elksnin et al., 2003). 
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Teaching Principles 

     The goal of this paper is to outline a teaching method for the L2 classroom that enhances 

communicative abilities by combining findings in the fields of L2 affective variables and 

emotional intelligence. The first step of this endeavor is to identify elements of L2 learning 

that are especially appropriate for the development of EI skills. This can be done by 

following Goleman‘s framework (1995): 

 

Knowing One’s Emotions 

     The capacity to recognize one‘s emotions is at the basis of the students‘ ability to control 

their affective filter, which illustrates the relevance of the L2 classroom for the acquisition 

of intrapersonal EI skills. For one, negative emotional reactions often come to the fore in 

L2 learning, as illustrated in L2 anxiety studies (MacIntyre, 1999; Horwitz et al., 2010). For 

another, students are likely to experience feelings of happiness, excitement and enjoyment 

within the context of the language classroom (Gardner et al., 1972). 

 

Managing Emotions 

     Stress and anxiety are natural consequences of the L2 learning process. As a result, 

students may experience uncomfortable feelings that may hinder their academic 

performance. For instance, as was recorded from a student (Price, 1991, p. 104): ―French 

classes were very, very stressful for me, because I didn‘t speak well… Everything came out 

in a Texas accent, which was horrible, because the professors would stop me and make me 

go over and over it and I still couldn‘t get it right!‖ Therefore, the L2 classroom may be 

seen as a good venue to explore and hopefully reduce the negative impacts of such 

emotions. 
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Motivating Oneself 

     L2 learning is a difficult activity that may compel students to do their best in order to 

succeed. Also, the learning of an L2 could be made quite more effective by exposing the 

students to elements of the target culture (e.g., through contacts with native speakers, 

movies, trips abroad), as teachers find opportunities to teach EI motivation skills within the 

framework of the L2 classroom—see for instance case study by Thorne (2003). 

 

Recognizing Emotions 

     Due to the limited language proficiency of the students and intrinsic difficulties 

associated with language learning, the L2 classroom environment is charged with emotions 

that are not commonly displayed in other courses. As a result, students have an opportunity 

to witness and learn to recognize a range of feelings among their peers. In addition, the 

communicative nature of language makes it one of the primary means of empathizing 

(Brown, 2000). As it happens, this exercise of ―putting oneself into someone else‘s shoes‖ 

is central to the development of interpersonal EI skills (Brown, 2000, p. 153). 

 

Handling of Relationships 

     By its nature, the L2 classroom involve many collaborative activities requiring 

interactions at various levels (teacher to students, student to student, peer groups). 

Moreover, the very situation of being in contact with aspects of an unfamiliar culture 

renders the task of learning an L2 even more challenging, an impediment that social 

theories of SLA describe as social distance (Horwitz, 2008). The L2 classroom is thus a 

good place to put in practice the use of EI skills that relate to the handling of relationships. 
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     The second part of this methodology focuses on how improved EI abilities could help 

students in the acquisition of an L2 by giving them tools to deal with emotional factors. In 

this regard, one may gain valuable insight from the affective filter hypothesis and take into 

account the special roles played by anxiety, empathy and motivation in L2 learning. 

 

The Affective Filter 

     As L2 learning may be influenced by the psychological barrier described by the 

affective filter hypothesis, it is crucial for students to develop the ability to recognize how 

their emotional state interact with their learning and to develop coping skills accordingly. 

To do this, techniques devised to enhance intrapersonal EI skills would then appear to be 

especially appropriate. For example, such an approach could involve ―learning the language 

of emotions‖ through communicative development centered around the description of basic 

core emotions, such as happiness, sadness, anger and fear (Ripley & Simpson, 2007, p. 11), 

writing about one‘s past, present, and future emotions, as well as participating in group 

discussions focused on the range of feelings that take place in the L2 classroom. 

 

L2 Anxiety 

     As observed in a large-scale study, EI was highly correlated to L2 anxiety (Dewaele, 

Petrides & Furnham, 2008). In combination with other empirical results that demonstrate a 

high correlation between language anxiety and academic achievement (e.g., Gardner & 

MacIntyre, 1993), it can be inferred that the use of EI techniques to lower anxiety can be 

beneficial to performance. Several EI techniques may be used to reduce the detrimental 

effects that anxiety may exert on L2 students. A first approach involves the implementation 

of group activities aimed at building self-confidence, trust and camaraderie (Campbell & 
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Ortiz, 1991). For example, strategy games opposing different teams may be played by the 

participants, followed by a discussion of the exercises‘ outcomes that may be used to draw 

parallels and shed light on the challenges of the language learning process. Another way of 

relieving the burden of anxiety is to teach strategies for decision making and problem 

solving, as this may provide a sense of ownership of the problem and lead to more realistic 

expectations. For instance, this can be done by means of a step-by-step procedure that help 

students assess and solve difficulties through small and practical actions (Elias & Butler, 

2005). 

 

Empathy 

     Since language is seen as ―one of the primary means of empathizing‖ (Brown, 2000, p. 

153), the building of interpersonal EI skills is expected to play a beneficial role in L2 

learning. This is for instance supported by the positive correlation observed between school 

age girl‘s empathy and their reading and spelling abilities (Feshbach & Feshbach, 1987). 

Such a competency may be broadly defined as the ability ―to understand and appreciate the 

feelings of others‖ (Bar-On & Parker, 2000, p. 19). Techniques to enhance these skills 

typically involve various group exercises, such as role playing situations that depict 

personal relationships, team building activities, documentary making and service-learning 

activities. In particular, studies documenting the positive effect of service learning on 

language learning, among other cognitive competencies, have been reviewed by Grim 

(2010). 
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Motivation 

     As the effort put into the L2 classroom may be reinforced by the need or desire to learn 

the language, EI teaching techniques targeted at increasing the students‘ motivation level 

can also play a positive role. For instance, positive correlations between components of 

motivation and language achievement were found within the framework of a meta-analysis 

of 75 independent studies (Masgoret et al., 2003). A first category of methods may attempt 

to generate extrinsic motivational orientations, such as the possibility of obtaining a reward, 

the prospect of being given a position of responsibility, and the exposure to mentors and/or 

role models throughout the course. A second type of approach could aim at building 

intrinsic orientations, such as using step-by-step achievement charts that allow students to 

project the completion of goals that are within their reach, promoting learner autonomy, 

inciting the curiosity of the students and bringing a measure of excitement into the subject 

matter. 

 

Teaching Activities and Guidelines 

     This section illustrates the proposed methodology through activities that promote 

communicative abilities in the L2 classroom through a wide range of EI skills. In a first 

example, the aim is to individually raise the emotional awareness of each classroom 

participant. To this end, the teacher introduces the topic of emotions by giving examples of 

personal situations that led to feelings of anger, sadness, happiness or fright. In this way, 

the teacher is able to ‗break the ice‘ and provide the starting point of a conversation. The 

exchange below is given as an example and should be conducted in the target language and 

according to the learners‘ proficiency level.  
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Teacher: Today, I found a dead bird in my backyard and it made me feel sad. Has 

anybody felt the same way before? 

Student:  I have. 

Teacher: Why, What happened? 

Student:  I found my pet hamster dead in its cage. 

Teacher: How did you express your sadness? 

Student:  I cried. 

Teacher: Did your friends noticed anything different about you? 

Student:  Yes, my eyes were red. 

Teacher: What made you feel better? 

Student:  I remembered about the good times we spent together. 

In this technique, the teacher introduces the theme of sadness and, through open-ended 

questions, guides students to recognize the manifestation of this feeling in themselves, how 

it can be expressed verbally and non-verbally, and how they can cope with it. It is a step 

toward developing the ability of knowing and understanding one‘s emotions (or 

intrapersonal skills). 

As a follow-up to the previous activity, the teacher or students read a story with a strong 

emotional content in the target language. In groups, the students then answer written 

questions about what took place, how the characters felt, and what the characters did. After 

this, students write on a card if they have felt like the characters, and why. Next, the teacher 

collects the cards and reads a few of them anonymously to the group. The goal of this group 

activity is to give students an opportunity to realize that others may experience similar 

feelings as their own. 



23 
 

     In a third activity, students are given a sheet of L2 words arranged in two columns 

labeled ―Basic Emotion‖ and ―Related Feelings‖ (see Table 1). In groups, students must 

then fill in words associated with four prominent types of feelings. The purpose of this 

exercise is to learn words in the target language that cover a wide range of feelings related 

to basic emotional states. This activity may be followed by discussions or classroom 

sharing experiences. 

     The aim of the next activity is to develop group trust, camaraderie, empathy and to 

reduce L2 learning anxiety, while practicing oral skills in the target language. First, the 

teacher writes emotions related to the L2 classroom on small cards and places them inside a 

hat. A student then volunteers to pose as a statue. Another student is assigned the role of 

shaping the statue. The ―sculptor‖ must then draw a card from the hat and tell the statue to 

display that emotion. The purpose of the activity is for the rest of the classroom to guess 

which emotion is being portrayed. These roles can be alternated. 

     The last type of exercises suggested here is centered on role-plays. The purpose of these 

dramatizations is to reason about affective factors, build empathy mechanisms, serve as L2 

motivational learning tools, and develop L2 oral communications abilities. For example, 

students could dramatize Muneo‘s story (see Appendix) where a school boy had trouble 

expressing his feelings of anger and disappointment in a classroom circumstance. In doing 

so, actors could rely on L2 vocabulary, expressions, proper intonation and body language to 

convey a range of feelings. After the play, students could discuss Muneo‘s assumptions, 

feelings and unintended consequences of these emotional states. Also, the teacher could 

lead students to a more positive outcome through problem-solving techniques. Another 

role-play could relate to a language testing situation that would have required extensive 
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study but eventually led to a mental block related to a state of anxiety. The teacher could 

inquire about the feelings of the participants and how they could have coped with this issue. 

During the early stages of L2 instruction, the teacher may choose not to correct the students 

explicitly for the sake of maintaining a non-threatening environment, since feelings of 

anxiety have the potential of being detrimental to L2 learning. To do this, forms of non-

threatening corrective feedback are available to the instructor, such as the reformulation of 

utterances without the error made by the student (or recast) and clarification questions 

(Lightbown et al., 2006).  

     Finally, formative assessments could be used throughout the class, which would require 

different measures for the L2 and EI components. For the language aspect, this could 

include vocabulary quizzes, questionnaires, interviews and communicative activities, such 

role-play and debates. For EI components, instructors may want to track what activities 

have been practiced by means of checklists or record keeping journals. In addition, teachers 

could survey their students to find out what was preferred or disliked about the EI 

components of a given activity in order to better adapt them to students‘ needs and learning 

style preferences (Elias, 2006). 

 

 

Conclusions 

     In this paper, a teaching method enhancing communicative skills was proposed in view 

of recent research findings from the fields of EI and affective L2 learner variables. In a first 

step, a theoretical review provided a historical perspective and an explanation of the main 

concepts related to the role of emotions in SLA, and outlined the main elements of EI 

theories and findings. Next, the idea was advanced that knowledge and techniques 
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developed in these fields could be mutually beneficial to the L2 learning process. For one, 

the L2 classroom provides a wealth of opportunities for the development of emotional 

skills, as students may learn to recognize their own feelings and that of others through the 

learning of new vocabularies and grammatical structures, labeling of their emotions, 

participating in group activities and role playing. For another, a number of helpful devices 

developed by EI specialists can be used to help students cope and/or take advantage of 

affective variables that influence their L2 learning, such as L2 anxiety, empathy and 

motivation. Finally, classroom examples were provided to illustrate how these ideas could 

be put in practice in the L2 classroom. From these precepts, a pedagogical approach was 

proposed with a view to fostering the inclusion of EI in the L2 classroom as a key element 

in students‘ language success. This methodological approach is grounded in the belief that 

the learning of an L2 cannot be reduced to mere language processing tasks, but that it must 

also incorporate the affective dimension of the learners. 
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Table 1 

Vocabulary Chart 

Basic Emotion Related Feelings (Possible Answers) 

Happy bright, glad, joyful, jubilant, lucky, thankful 

Sad broken-hearted, depressed, down, miserable, upset 

Angry annoyed, cranky, grouchy, vengeful, worked up 

Frightened alarmed, anxious, disturbed, horrified, wary 

(Ripley and Simpson, 2007, p. 42) 
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Appendix 

 

Sharing Feelings 

Narrator: A teacher is returning a test to the students. He says: 

Teacher: Here are your tests back. I know that most of you did the best you could. Some 

did very well, and some were not as successful. 

Narrator: A student, Muneo, is upset about his grade on the test. However, he doesn‘t like to 

let his feelings show. Muneo assumes: I must never let my feelings out, or it will 

be awful. 

Narrator: Muneo thinks: I‘m so upset about this grade. I can‘t believe I did so badly. I‘d 

better not let anyone know how I feel, or they‘ll think I‘m weird. 

Narrator: Muneo feels: I‘m sad and disappointed and scared of what my parents are going to 

say. I‘m also really nervous that my friends will see how I feel. 

Narrator: Muneo tries to smile to cover up how he really feels. A friend wonders how he did 

on the test. He asks: 

Friend: How did you do? 

Narrator: Muneo snaps: 

Muneo: Why do you want to know? 

Narrator: The friend turns away, angry with Muneo. Muneo tries to ignore how upset he is, 

but his head begins to hurt and his stomach starts to feel funny. He says to the 

teacher: 

Muneo: I don‘t feel well.  May I go to the nurse? 

Narrator: The teacher answers: 

Teacher: Certainly, Muneo, I hope you feel better. 
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From: Teaching emotional intelligence (p. 42), by A. Leckowicz 2007.  Thousand Oaks, 

CA: Corwin Press. Copyright 2007 Corwin Press. Adapted with permission from publisher. 
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ABSTRACT 

     The rapid growth and interest of college students in Computer Mediated Communication and 

social media has impacted the second language learning and teaching process. This study analyzes 

the use of Skype as a Synchronous Communication tool in regards to the motivation of foreign 

language students and native speakers to engage in conversation. The participants are Spanish 

foreign language students at Fordham University in New York City and English foreign language 

speakers at Pontifical Javeriana University in Bogota, Colombia. Students were paired up and were 

required to set up online conversation meetings. 

     The results of this pilot project suggest that students felt more motivated to engage in 

conversation with native speakers and exchange personal and academic information as wells as 

other aspects of their culture using the target language rather than completing language laboratory 

activities or writing compositions. 

Key Words:  Synchronous Communication, Computer Mediated Communication, Socio- cultural 

competence, Skype. 
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RESUMEN 

     El continuo interés y rápida evolución de la comunicación a través de la tecnología y las redes 

sociales en estudiantes universitarios han transformado el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

idiomas extranjeros. Este estudio de caso analiza el uso de Skype como una herramienta de 

comunicación sincrónica en cuanto a la motivación entre estudiantes de idiomas extranjeros con 

estudiantes que son hablantes nativos para participar en conversaciones. Los participantes de este 

proyecto son estudiantes de español como idioma extranjero en Fordham University en la Ciudad de 

Nueva York y estudiantes de inglés como idioma extranjero en la Universidad Javeriana de Bogotá 

en Colombia. Los estudiantes fueron emparejados con el propósito de organizar sesiones en línea y 

hablar usando el idioma que están aprendiendo. 

     Los resultados de este proyecto piloto indican que los estudiantes se sintieron muchos más 

motivados a conversar con hablantes nativos para intercambiar información personal, académica y 

cultural haciendo uso del idioma que están aprendiendo en lugar de hacer ejercicios y escribir 

composiciones en el laboratorio de idiomas. 

 

Palabras Claves 

     Comunicación a través de la tecnología, Comunicación Sincrónica, Competencias Socio 

Culturales, Skype. 

RESUMÉ 

     L'intérêt marqué et l'évolution rapide de la communication grâce à la technologie et aux réseaux 

sociaux chez les étudiants ont transformé le processus d'enseignement-apprentissage des langues 

étrangères. Cette étude  analyse l'utilisation de Skype comme un outil de communication synchrone 

en termes de motivation chez les apprenants de langues étrangères avec des étudiants qui sont des 

locuteurs natifs  afin de participer dans des conversations de la vie courante. Les participants à ce 

projet sont des étudiants  d‘Espagnol  Langue Étrangère de l'Université de Fordham à New York et 
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des étudiants d'Anglais  Langue Étrangère de l'Université Javeriana en Colombie. Ces étudiants ont 

été mis ensemble dont  l'objectif  était d'organiser des sessions en ligne et parler en utilisant la 

langue cible.   

     Les résultats de ce projet nous  indiquent que les étudiants se sentaient beaucoup plus motivés 

pour dialoguer avec des locuteurs natifs et  ainsi  partager sur les  informations personnelles, sur des 

aspects académiques et culturels faisant usage de la langue qu'ils apprennent au lieu de faire des 

exercices grammaticaux et de rédiger des textes écrits au laboratoire des langues. 

 

Mots-clés 

     La communication par moyen de la technologie, la communication synchrone, les compétences 

socio-culturelles,  Skype. 

 

Introduction 

 

This case study attempts to determine if there is any relationship between the 

implementation of Internet-based Synchronous Communication and the motivation of 

foreign language students and native speakers to engage in conversation and learn about 

their culture.  

 

     As a young college language instructor, I find myself always trying to provide my students with 

opportunities in which they can see a real purpose of using L2 (foreign language) outside the 

conventional classroom where interaction is often reduced to their peers and instructor. The idea of 

this project was to encourage my students to speak via Skype with other college Spanish native 

speakers with like-minded interests –lifestyle, culture, education, and food –through the use of 

Computer Mediated Communication (CMC). CMC is defined as the process of creating, 

exchanging, and perceiving information via networked telecommunications systems facilitating the 
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encoding, transmitting, and decoding of messages (Romiszowski & Mason, 1996.) CMC was the 

result of linking different computers and having people interact by sharing messages and data. CMC 

spread rapidly and it allowed people from geographically dispersed locations to communicate 

replacing traveling and Face-to-Face (FtF) meetings with more efficient ways to instantly 

communicate. Different studies have shown that FtF gatherings give speakers – with higher 

positions or power in any organization – a larger portion of speech time while CMC meetings offer 

an equal share of the meeting participation (Walther, 1996.)Other study, on the contrary, suggests 

that CMC does not contribute to active participation because it is assumed that in many CMC 

discussions a few members dominate the floor and the rest of the members become lurkers or 

passive recipients. Both offline and online discussions have passive recipients; this implies that 

CMC does not discourage active participation and learning (Romiszowski & Mason, 1996.)    

     Allowing students to interact with others considering their mutual interests and giving them the 

freedom to make their own choices when learning a foreign language is essential to motivate them. 

Bastidas (2002) proposes integrative and instrumental motivation affecting foreign language 

learners. On one hand, integrative motivation suggests the interest of learners in the community and 

culture that involves the second language. Instrumental motivation, on the other hand, refers to the 

specific goals of the students. Bastidas also shows the communicative need to use any foreign 

language as an aspect affecting learners‘ motivation. He explains that many students feel 

demotivated because they think the L2 is neither important nor useful for them. Additionally, more 

than a real life experience, I wanted this project to be an exposure to the target language with native 

speakers. Fordham University is located in a highly populated Hispanic community in the Bronx. 

Unfortunately, many Fordham students do not take advantage of this opportunity to practice 

Spanish with native speakers. Noam Chomsky‘s innatist theory suggests that after that critical 

period of humans to learn a second language, input exposure is essential to gain L2 proficiency 
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(Lightbown & Spada, 1993.) For this reason, a project including input exposure with native 

speakers would stimulate students‘ interest in engaging in conversations using the target language. 

 

     I am aware of the rapid growth of Internet-based communication and my students‘ interest in 

social media and networking. These types of communication can be Synchronous or Asynchronous. 

Synchronous Communication or real-time communication refers to face-to-face discussions among 

people, whereas Asynchronous Communication (delayed communication) suggests a significant 

time delay between receiving and sending messages (Romiszowski & Mason, 1996.)   Hence, the 

inclusion of a computer-based activity and synchronous communication in my instruction was 

necessary in order to encourage and engage my students in the L2 learning process. I believe that 

real time communication would allow learners to provide instant feedback to each other, to 

emotionally bond, and to be spontaneous. According to Celce-Murcia (2001), the use of media in 

language classes only brings the outside world to the classroom and makes the learning process 

more exciting and meaningful. Nevertheless, the only purpose of this project was not the 

improvement of L2 speaking proficiency but it also aimed to raise awareness in students about other 

cultures. In other words, I wanted to promote and instill values of inclusion, tolerance, and diversity 

as a life principle in this globalized world. Teaching culture in a language class results in better 

communicators of L2. Culture is understood as body language, gestures, concepts of time, 

traditions, and expressions of friendliness. Consequently, linguistic proficiency is not enough for a 

second language learner—social cultural competence is fundamental for a more proficient and 

effective L2 speaker. Hymes (1996) also stresses the importance of socio cultural competence by 

saying that an individual who is not aware of the appropriateness norms accepted in a determined 

community is likely to be placed in a position of inequality (Celce-Murcia, 2001) 

     Other instructors and universities have implemented and explored a similar project, like the one I 

proposed at Fordham University, with positive results. Dickens (2009) shared an experience of two 
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classes (one from the US and the other from Italy) in which students were initially paired up and 

required to interact with their partners discussing about different aspects of their life and classes‘ 

topics using Twitter. After a couple of months the instructors decided that it would be appropriate to 

have them interact on video chat using Skype. Dickens‘ report about the experience is positive. 

Students were able to communicate in the target language and to simultaneously multitask (surf on 

Facebook, share videos on YouTube, Google information, etc.) Alas, most of the session was held 

in the students‘ native language. In a different experiment, Carney (2008) started a project in which 

an English class interacted with a Japanese class through the use of blogs, wikis, Skype text, voice, 

and video chat and the exchange of homemade DVDs movies. Skype sessions in general were set 

up so that four English class students talk with one Japanese student. Each English class student had 

to prepare different questions to ask their Japanese partner. Some of the Japanese students were not 

able to speak due to the lack of web cams and computers.  In general, this was a great experience 

for these students. The author recognizes the importance of CMC and its impact in foreign language 

classes. 

 

Project Objectives 

 There were four major objectives identified at the beginning of this pilot project 

which will serve as an assessment of the achieved goals: 

 Improve speaking and listening skills by means of interactive and contextualized 

conversation online. 

 Encourage students to learn from their partners‘ culture, country, and traditions. 

 Offer students from both universities the opportunity to practice the language they are 

learning with native English and Spanish speakers. 

 Give the students the opportunity to interact in real life situations using the target language. 

Organizations 
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 The two participating institutions are private higher education universities under the 

Cura Personalis(care of the other) philosophy and Jesuit Tradition. 

Fordham University is the Jesuit University in New York City. Fordham‘s 

Department of Languages and Literatures requires undergraduate students to take up to five 

levels of a foreign language aiming to develop the linguistic proficiency and cultural 

competence of Fordham students.  

PontificalJaverianaUniversity (PUJ) in Bogota is a Jesuit University offering its 

community with quality catholic education. The Department of Languages offers an 

undergraduate program qualifying its students to become language teachers. 

 

Participants 

A total of 50 students participated in this project. The participants are students from 

Fordham University (25 students) and fromPontifical Javeriana University (25 students.) 

Fordham University students are English native speakers learning Spanish in high 

beginner level courses. Pontifical Javeriana University students are Spanish native speakers 

in intermediate English courses. It is important to clarify that Fordham students are 

studying Spanish (or any foreign language offered at the Department) as a mandatory 

language course during 5 academic semesters. Some of them might want to minor in this 

language. Javeriana students are future language teachers who are majoring in 

English.Fordham students‘ age in average is 19 years old; whereas Javerianastudents‘ age 

from raged between 20 to 45 years old. 
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Research Design and Methods 

     In order to start this project,a written proposal was submitted to Dr. Arnaldo Cruz-Malavé, Chair 

of the Fordham‘s Department of Languages and Literatures and Mr. Henry Borrero, Spanish 

Language Coordinator. In this document,objectives, description, proposed activities, projected 

timeline,proposedpartners, and their responsibilities of the whole project werespecified. Dr. Cruz-

Malavé had two important concerns about this initiative: 1. safety of students and 2. feasibility of 

the project. With the support of the Faculty Technology Center at Fordham University, I was able to 

persuade Dr. Cruz- Malavé that there were no risks associated with the use of Skype for educational 

purposes and that its viability was directly related to the collaboration of the other university and the 

participation of the students. I should note that at Fordham University, foreign language students are 

required to attend the language laboratory two hours every week. For that reason, I decided to 

merge this project within the laboratory activities grade. Roger Goodson (2005) states that some 

faculty members and administrators are normally resistant to include technology in their instruction 

because of time constraints, their demanding academic workload,lack of training, and insufficient 

research proving the effectiveness of E-learning. It is common to see some institutions still reluctant 

to explore technological changes in instruction, as it was the example of San Jose State University 

(SJSU.) The Associate Vice-President of San Jose State University proposed to ban Skype at the 

University implying that Skype might infect the institution‘s computers with viruses and that Skype 

might distract students and professors in the classrooms. One faculty member expressed his concern 

and called the institution ―luddite‖ about this issue and explained the reasons why Skype should not 

be banned: 1. Skype allows communicating at no cost with other colleagues around the world, 2. 

There are many international students who might use Skype to communicate with other students, 

and 3. Foreign Language instructors have started to use Skype to have their students communicate 

with other students who are native speakers of the language they are learning Shaw(2006.) 
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When Dr. Cruz-Malavé approved this pilot project, Iimmediately contacted different universities in 

Colombia. Pontifical Javeriana University(Bogota) responded with great interest and eagerness in 

starting the project as soon as possible. Professor Javier Redondo, Chair of the Department of 

Modern Languages, designated his English Speaking Advanced class to take part in this linguistic 

experiment. I clarified that this was intended to be a pilot project, which – if it were to result with 

positive outcomes – could be institutionalized by the Department, or at least it would motivate other 

instructors interested in creating a similar online community with their students. Community 

Development in general refers to the notion of people living close by to each other, face-to-face 

interactions, companionship, and support at different levels (Wellman, 1999.) However, in online 

communities the lack of physical location, verbal, and nonverbal cues implies impersonal 

relationships not able to build a community. However, other studies suggest that online 

communities can be built if participants have similar interests regardless their physical location they 

might find as an obstacle to communicate Face-to-Face (Romiszowski& Mason, 1996.)    

     Setting up a chronogram of four conversation sessions (alternating Spanish and English) 

was the next step. It was the responsibility of each professor to decide the topicsstudents 

would be discussing in every session.Each session was expected to last approximately 15 to 

20 minutes and it was expected to be conducted by students as follows: use of the target 

language previously determined (English or Spanish), personal introductions (as every 

session they were paired up with different partners), discussion of a previously determined 

topic. The topics – varying from academic structure, personal interests, gastronomy, etc. – 

were carefully selected so that students have a wide exposure to new vocabulary, 

expressions, and especially culture. Students were required to prepare questions and 

organize their ideas in order to have a meaningful conversation during the following week. 

Furthermore, each Fordham University student was required to snap a screenshot of their 
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Skype conversation records as a proof that they did Skype with their assigned partners. 

Professor Redondo paired up his students with mine and provided them with their partners‘ 

names and e-mail addresses. All the conversations were set up by each student at different 

times and days (within a week period)—this with the purpose of giving students the 

opportunity to organize their busy time and also to give students a sense of belonging to the 

project.  

 

Findings 

     In this section, I will describe the advantages and weaknesses during the completion of 

the project. In addition, I will mention the opinions and thoughts of 18 participant students 

who were surveyed after the project was finished.  

     Starting the project was somehow challenging. As it was previously mentioned, each 

student was randomly paired up with another one from the other university. In order to set 

up their online meetings they emailed each other. Students reported that their partner did 

not respond their emails in a timely fashion or kept postponing the meeting, and some 

others never got an answer from their partner. This frustrated a big part of the students 

because it did not allow them to ever experience a conversation. Sometimes there were 

problems related to technological issues and Internet connection, which prevented students 

to have voice conversations. Nonetheless, students opted to chat instead. A great part of 

participants described their Skyping experienced as interesting and fun. Each session was 

supposed to last between 15 to 20 minutes. However, most of the sessions ended up 

exceeding this time limit because they truly enjoyed conversing with their peers. Other 

students thought it was rude to conclude a conversation in only 15 minutes and they 

allowed more time to this activity even if they were only text chatting. Only one student 
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requested to be given a different Skype partner. One of them was more than 20 years older 

than the other participant creating an uncomfortable environment in the younger student. 

Throughout the development of the project some students, who were able to set up their 

online meetings, expressed during class that they were bonding while many others felt 

discouraged because they never had the opportunity to speak. 

Opinions of the Participants 

     A number of 18 participants in this project completed an online survey on 

www.surveymonkey.com about three different aspects regarding the development of the 

project as shown in Table 1 and Table 2. The third aspect was an open-ended question in 

order to understand the opinions of the students and their likelihood to participate again in a 

future similar project. 

Table 1 – Cultural Appreciation 

 

1. Which of the following aspects do you think Skype sessions helped you learn about 

your partner's culture? 

 

 Completely 

disagree  

Somehow 

disagree 

Agree Somehow 

agree 

Completely 

agree 

Food  27,3% 27,3% 9,1% 27,3% 9,1% 

Education 0,0% 8,3% 33,3% 25,0% 33,3% 

Academic 

Structure 

16,7% 8,3% 33,3% 33,3% 8,3% 

Personal 

Information 

8,3% 0,0% 25,0% 8,3% 58,3% 

Similar 

Interests 

0,0% 0,0% 41,7% 33,3% 25,0% 

Quality of 

Life 

8,3% 25,0% 41,7% 16,7% 8,3% 

 

     Based on the answers from Table 1, it can be inferred that after different Skype sessions, 

students mostly learned about their partners‘ culture regarding personal information, similar 

interests, and education. The results suggest that students in general were not able to 

http://www.surveymonkey.com/
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exchange as much information as expected about their region‘s food, their schools‘ 

academic structure, and quality of life in their countries.  

 

 

Table 2 – Degree of Difficulty in Communication  

 

2. Considering that your Skype partners were college students with similar interests but 

they were people you did not know, to what degree was it easy or difficult to interact with 

them using the language you are learning? 

 Very easy  Easy Difficult Very Difficult 

Understand 

your partner's 

ideas 

25,0% 16,7% 50,0% 8,3% 

Set up a Skype 

session 

16,7% 8,3% 33,3% 41,7% 

Carry out a 

spontaneous 

conversation 

25,0% 25,0% 16,7% 33,3% 

Express your 

ideas 

8,3% 33,3% 25,0% 33,3% 

 

     According to Table 2, students seemed to have a greater difficulty trying to set up a 

Skype session with their partners than expressing their ideas and carrying out spontaneous 

conversations. Additionally, participants also believed that understanding their partners‘ 

ideas was challenging. 

     Finally, based on the surveyed student responses, it can be inferred that most of the 

participants thought that the Skype Project with a foreign country did allow them to learn 

something new about another culture. Many students were surprised that, different from the 

US, the majority of Colombian college students live with their parents when they attend 

college. Also, students at Javeriana University do not use their institutional email account 

as frequently as many American college students do. In general, participants felt that the 
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project was much more fun than going to the language laboratory and writing compositions.         

Although, they expressed that communication was somehow difficult due to technological 

inconveniences (e.g. Internet connection, time flexibility, lack of web cam), participants 

acknowledged the importance of getting to know people from other countries who are 

native speakers. Most of the participants agreed that setting up meetings was by far the 

most tedious part of the project because of their busy schedule, their lack of interest of 

some participants, and the fact that they were talking to, in literal words, ―a complete 

stranger.‖ In addition, the idea to participate in a similar project seems to be a viable one 

for many of them because they think these types of experiences ―forced them out of their 

comfort zone.‖ Unfortunately, some other students were not able to provide any feedback 

because they were never able to speak with their Skype partner because they never got a 

response to set up a meeting. 

 

Conclusions and Future Study Recommendations 

     The idea of this pilot project between Fordham University and Pontifical Javeriana 

University was to understand if Internet-based Synchronous Communication would 

motivate Foreign Language students to engage in conversations with native speakers and 

learn about their culture. Despite the difficulties found in setting up meetings and 

technological issues in some sessions, it can be stated that Internet-based Synchronous 

Communication made the learning process more meaningful and engaging. It is not 

possible to determine the level of motivation that each student had in this project in order to 

engage in conversation because as an instructor I did not monitor any of the conversations; 

but in general, most of the participants who were able to talk via Skype, had a good 

experience and they are likely to do it again in another language course in the future. 
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Besides, some students still talk to their Skype partners through the use of other social 

media networks such as Facebook or Twitter. 

     If other language instructor would like to start a similar project, it is important to allow 

at least a whole academic semester time period to be able to have more than 50% of the 

students participate in the project if students are responsible to set up their own meetings. 

Otherwise, setting up a group meeting can be an alternative to give everyone an opportunity 

to speak and monitor the participation and engagement in their conversations. It is also 

important to guide students who might not know much about technology. Creating an 

account and learning how to make calls on Skype seems easy but, as instructors, we cannot 

assume that all of our students know how to work with them. Finally, pairing up students 

appears to be a simple matching task. However, it is fundamental to ask your students in 

advance what their preferences (age, gender) are when being paired up because these 

aspects might affect your students confidence to fully engage in conversation. 
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ABSTRACT 

     This paper references theoretical and methodological academic foundations, in the same way as 

the main circumstances surrounding the design and implementation of a model of a unit of work as 

basic unit of a school project in English as foreign language, carried out with a group of African- 

Colombian teenage boys from Tumaco, a small coastal town located in Southwest Colombia and 

bordering on Ecuador.  The general goal was to draft and execute a model of a unit of work as part 

of a school project entitled "Our region in the news," with the intention of motivating afro-

Colombian teenage students in an overcrowded classroom, to improve their reading skills and 

comprehension of English texts
4
.  

 

Key Words:  motivation, school project, task, unit of work, ―reflective‖ teaching.  
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RESUMEN 

     Este artículo presenta los fundamentos teóricos y metodológicos,  así como las principales 

circunstancias que involucraron el  diseño e implementación de un modelo de una unidad de 

trabajo como unidad básica de un proyecto escolar,  realizado con un grupo de estudiantes afro 

colombianos, en Tumaco, Nariño.  El objetivo general fue diseñar y  ejecutar un modelo de una 

unidad de trabajo como unidad básica de un proyecto escolar  titulado "Nuestra región en las 

noticias", con la intención de motivar a un grupo de estudiantes adolescentes afro-

colombianos, para mejorar sus habilidades de lectura y comprensión de textos en inglés. 

 

Palabras clave: motivación, proyecto escolar, tarea, unidad de trabajo, docente ―reflexivo‖.  

RESUME 

     Cet article présente les fondements théoriques et méthodologiques ainsi que les circonstances qui 

participent à la conception et à la mise en œuvre d'un modèle d'une unité de travail, conçue comme 

unité de base d'un projet scolaire laquelle a été menée avec un groupe d‘étudiants afro-colombiens à 

Tumaco, Nariño. L'objectif était de concevoir et de mettre en œuvre un modèle d'une unité de 

travail comme unité de base d'un projet d'école intitulé «Notre région dans les Nouvelles", afin de 

motiver un groupe de jeunes étudiants afro-colombiens et d'améliorer ainsi leurs compétences de 

lecture et de compréhension de textes en anglais. 

 

Mots clés : La motivation, le projet d'école, tâche, unité de travail, l‘enseignant «réflexif». 
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INTRODUCTION  

     I have taught English as a foreign language to afro-Colombian teenagers in the Colombian 

public school system in Tumaco, Colombia for more than twenty years. In spite of my long-term 

teaching experience, this is the first time I have carried-out a teaching proposal different from 

traditional grammar-based design by implementing a school project entitled ―Our region in the 

news‖, the intention of which is to improve basic English-language reading skills.   

     This paper will reference theoretical and methodological academic foundations and will describe 

the main circumstances surrounding the design and implementation of a model of a unit of work as 

basic unit to syllabus the mentioned project. Rather than a blind application of any particular 

methodology, this research demonstrates how English teachers can take elements from their own 

experiences and use them in the design and implementation of an experimental application.  

1. THEORETICAL BACKGROUND 

1.1 Motivation in Foreign Language Learning. It is defined as the need or desire the learner feels in 

acquiring a second language and it is considered by Nida (1956), Gardner and Lambert (1972) as 

the most important factor in the process of learning. Recent learner-centered approaches have 

emphasized the teacher's function as a 'facilitator' or 'provider of materials' or 'helper', who guides 

the learner into taking more responsibility for his or her own learning. Girard (1977) insists that the 

teacher's job is to motivate learners. Motivation plays a key role in second language learning 

processes; if there is a lack of inclination towards language learning, learning will not take place. 

Teachers also need to take into account students‘ interests, lacks, and needs. Learners should be 

allowed to make decisions by directly participating in the curricular program. 

1. 2   ―Authentic‖ or ―adapted‖ texts in the English Classroom. There is a strong belief that texts 

written for native speakers are authentic, and they are therefore the ones most used in the English 
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classroom. However, Widdowson (1978) makes a differentiation between "genuineness" and 

"authenticity" in teaching materials. ―Genuineness‖ is a characteristic of the text itself, mainly 

according to its origin and its purpose, while ―authenticity‖ is the relationship between the text and 

the reader, chiefly the attitude and response of the reader toward the text.   

     In consequence, an ―adapted‖ text would not be 'genuine', but a 'genuine' text is not necessarily 

better than an ―adapted‖ text.  What is really meaningful here is the response that the reader brings 

to the text. When the readers respond as they would to real life, we have an 'authentic' response. If 

after reading the text, however, students are called-on to answer questions of comprehension, they 

are denied the chance of eliciting an authentic response toward the text.  

     In general, it seems that language experts emphasize the 'authenticity' of the readers‘ response, 

rather than the 'genuineness' of the original text.  This emphasis provides validity to the use of 

simplified texts, considering the positive effects upon motivation and confidence in students. 

Nevertheless, to simplify 'genuine' written texts may not be the only option. If the target of reading 

texts in a foreign language is to understand 'genuine' written discourse, a gradual introduction of 

these texts in the classroom would be an appropriate step.    

1.3 Testing Reading as a Way of Integrating Skills. Grellet (1981) proposes the concept of ―reading 

for communication‖ and supports the integration of reading with other skills, allowing the 

introduction of other related skills, such as speaking and writing about the written texts.  In this 

way, the activity of reading becomes a means to an end in itself. The concept of ―reading for 

communication‖ turns the reading activity into part of an integrative strategy of practicing English. 

Although reading a text can be the starting point for a classroom session, it can lead to the 

improvement of — and put into practice —other communicative skills, such as speaking, writing 

and listening to the content of the text.   
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1.4 Tasks for the Development of Reading Skills and Communication. The performance of a task is 

currently considered to be the most effective means of promoting Second Language Acquisition 

(SLA) in the classroom today. According to Nunan (1989) ―recent findings in psycholinguistic 

research seem to back up the desirability of a task-based approach to second language 

teaching‖.  For Burden and Williams (1997) a task is ―anything that learners are given to do (or 

choose to do) in the language classroom to further the process of language learning‖.   

     For Batstone (1994) 'good' tasks encourage learners to attend to meaning, give learners 

flexibility in solving problems in their own way— calling upon their own choice of strategy and 

skill; involve learners in a way that their own personalities and attitudes are central, are challenging 

but not excessively demanding; raise the learners' awareness of the use of the language process and 

encourage them to reflect upon their own language usage.   

1.5 Units of work and tasks. Units of work are tasks that tend to be short-term, are centered on a 

specific theme and take place within the classroom.  For Estaire (1994) a unit of work is a series of 

class hours centered on a theme. The language learning objective is to develop students' ability and 

knowledge to do something in the foreign language which they were unable to do before; or to do 

something in the foreign language better than they could before. The main characteristics of a unit 

of work are:  it takes three to five class hours and it is a coherent sequence of tasks leading to a 

previously defined final task. Students might learn new language (e.g. new vocabulary, grammar, 

functions) or they may rely on previous knowledge, which is then recycled to allow for an on-going 

evaluation of the learning process.  

1.6 A Framework for Planning a Unit of Work.  Estaire (1990) propose a six-stage framework in 

planning a unit of work: 

a. Determine the topic, taking into account students interests, experience and level.  
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b. Plan final tasks or final tasks to be done at the end of the unit. 

c. Determine the objectives. 

d. Specify contents which are necessary/desirable to carry out final tasks(s): thematic aspects to be 

dealt with, which will determine:  linguistic content or other content. 

e. Plan the process: determine communication and enabling tasks which will lead to final task(s); 

select/adapt/produce appropriate materials for them; structure the tasks and sequence them to fit 

into class hours. 

f. Plan instruments and procedure for evaluation of process and product (built in as part   of the 

learning process) 

1.7 Teacher and Learner Roles. The implementation of tasks implies a particular role for both 

teacher and learners.  The teacher becomes coordinator of the learning process, according to a role, 

which is consistent with the greater independence and responsibility placed on the learner. The 

teacher carries the responsibility for the learning process as a whole and retains the right to 

intervene with help, advice, or to set fresh targets, Legutke and Thomas (1991).   

     Also, the learner's role is more demanding because a certain amount of power and control is 

transferred over to him or her. This may cause conflict for learners who have previous learning 

experiences or cultural considerations opposed to this notion. For Legutke and Thomas (ibid.) 

project work is essentially a form of experiential learning because students learn through doing and 

experiencing.  

2. GENERAL GOAL: 

     To draft and execute a model of a unit of work as part of a school project entitled "Our region in 

the news," with the intention of motivating afro-Colombian teenage students in an overcrowded 

classroom, to improve their reading skills and comprehension of English texts.  
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2.1 Specific Objectives  

- To draft and execute a sample unit of work as part of the collective School Project entitled ―Our 

region in the news‖. 

- To determine the impact of the unit of work on increasing student motivation toward reading texts 

in English. 

- To verify the impact of the project on teachers‘ concepts and practices in teaching an English 

curriculum.  

3. JUSTIFICATION 

     In spite of my long-term teaching experience, this is the first time I have carried-out a teaching 

proposal different from traditional Presentation, Practice and Production (PPP) procedures; that is, 

in place of a traditional grammar-based design, I have implemented a project entitled ―Our region in 

the news‖, the intention of which is to improve basic English-language reading skills.   

     My decision to implement this project was mainly to explore new ways of teaching English. 

Traditional PPP procedures have not satisfactorily responded to the types of problems encountered 

by English-language teachers, i.e.: lack of student motivation, short term learning, and lack of 

student autonomy and discipline. Efforts to improve traditional PPP procedures have proven 

insufficient, which has lead to a pervading sense of frustration in the area of teaching English as a 

foreign language.  

     According to a survey about student motivation involved in this project, (a group of 35 teenagers 

with an average-age of 16 from Tumaco, Nariño), their expectations to learn English are very 

low.  However, when students were asked to express their opinion on the importance of English in 

relation to their present and future expectations, they exhibited a contradiction in their responses: 
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they argued that speaking English was very important, and necessary to tackle present and future 

challenges in their lives.  

4.  METHODOLOGICAL ASPECTS  

     There is a recent tendency in the teaching of English, labeled ―Post method condition,‖ which 

has come to scrutinize previously well-trusted teaching methods. Instead of one exclusive method, 

teachers now prefer a body of techniques — a collection of previous methods — to be used 

pragmatically. Kumaravadivelu (2001) states, ―Nowadays it is praised that teachers develop 

alternative ways of teaching and reflect themselves about their qualities and difficulties so that they 

can enhance their teaching theory and practice‖.  

     Previously, a reflective model of teaching practice, in which teachers are encouraged to reflect 

on their own classroom teaching, was proposed by Schon (1983).  ―The reflective paradigm‖ 

assumes that teachers themselves can improve their knowledge and skills by cultivating an 

enquiring attitude towards their own teaching practices and contexts.  

     In consequence, it is said that teachers constantly think about teaching while teaching; that is, 

they reflect on pedagogic events while coping with multiple uncertain, unstable, unique and 

conflicting situations.  And when teachers reflect upon their pedagogic actions, they become 

researchers into their own classroom practices (Stenhouse, 1987). In carrying this out, the teacher 

does not apply a pre-established theoretical framework to a teaching situation, but instead builds a 

new theory during each pedagogic situation, by relating thinking to action (Marcelo, 1987).   

     In such a way a "reflective‖  teacher is able and willing to reflect on his/her own classroom 

practices, learn from the experience, and therefore develop personally and professionally: teachers 

become researchers of cause and effect in classroom events and, consequently, active agents in their 

own training. Martin Parrott (1996) says that research is not something teachers do in addition to 
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teaching, but is something they integrate into it; that is, a way of continuing to learn even as they 

teach.   

4.1 Active Research in the Classroom: Active research in the classroom is the research of an 

individual teacher in his/her classroom carrying out investigations into teaching and learning in very 

specific contexts, with very specific groups of learners.  According to Kemmis and McTaggart 

(1988) active research has three main characteristics:  It is carried out by classroom teachers rather 

by than outside researchers; it is collaborative; and it aims at changing things.   

     The aim of active research is not to arrive at universal truths, but only to learn more about 

ourselves (at the moment), our teaching (at the moment), our learners (at the moment) and their 

learning (at the moment) as Parrott (1996) proposes. 

4.2 Collecting Data: Framed within the paradigm of doing and reflecting at same time, the study 

requires a register of actions and their results together with ideas and reflections.  The teacher diary 

was the main source of data collection. Although anecdotal, fragmented and subjective, it provided 

very important clues about what I observed, what I thought and what I did during the process of the 

design and execution of the unit of work.  Moreover I gathered the opinions and comments of the 

students.  With this last component, the diary became a kind of inter-subjective instrument and I 

was able to focus on aspects of the proposal most relevant to the research.   

     Also I decided to devote five to ten minutes after each session to gather-up general group-

perceptions. The creation of this segment, which I called ―complaint time,‖ was meaningful for the 

students.  They freely expressed their fears and insecurities during these sessions.  Informal, open 

interviews with the students and my colleagues also were important sources of data. They were 

carried out both individually and in groups. .   
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     Together with the diary and interviews, a semi-open printed questionnaire was used to gather the 

general impressions and reflections of the students, once we finished the activities planned for the 

unit of work.  Its topics were similar to those of the interviews, however, the written exercise gave 

the students‘ time to think, examine and reflect on their own; some responses were discussed 

collectively.   

5. RESULTS 

     The idea of doing a ―project‖ was not a concept unfamiliar to the students but when I talked to 

them about the possibility of doing a school project intended to improve their ability in reading 

English texts, they complained and objected to the idea. In general, the prevailing fear was that the 

mastery of English was a requirement toward the fulfillment of it.   

     The project was labeled ―Our region in the news,‖ because it consisted mainly of reading news 

items that referred to our country, state or region, in English. I intuitively felt it would be a way of 

motivating the students to read English. The primary textual source was the internet. Reading 

activities were strengthened by other activities such as short presentations, dramatizations or short 

conversations, to avoid relying on the exclusive use of texts.       

     The fact that news reports had recently revealed the first case of Swine flu in Colombia clearly 

influenced their decision that the starting topic for our school project would be ―Swine Flu‖. We 

now needed to determine the specific aspects of the topic that the students would like to cope with. 

Once again we brainstormed. The students formulated their questions in Spanish and then we 

translated them collectively into English.  

     Curiously, after we had taken into consideration these crucial aspects of the project, we took 

some time to determine some of the formal aspects, such as the name, goals, and framework of the 

project.  
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- Name of the project:  ―Our region in the news‖ 

- Goal:  improve the motivation for reading texts in English.   

- Topics to be covered : Swine flu in Colombia, Global warming in Colombia, Violence in 

Colombia,  drug-trafficking in Colombia, Colombian sport-people, Colombian singers, 

social and political problems of Colombia,  Colombian actresses and actors.   

- Related subjects, Health care, biology, history, geography reading comprehension, writing 

texts, Physical education, Artistic Education, Environment, economics, culture, etc.  Once 

these key questions were collectively answered and comprehended by the students, I felt we 

were ready to tackle the second step of the project: the design of the unit of work.  

6. THE UNIT OF WORK AND THE SCHOOL PROJECT.  

     After the torrent of ideas, the project required a plan.  I knew a school project must be composed 

of a set of units of work, therefore I took the model proposed by Estaire and Zanon (1995) as the 

model for my draft. (Annex C): the key question was to determine the final task — to be determined 

by the students — in which they would demonstrate their advancements in English. Finally, they 

decided on a dramatization about Swine flu disease.  When the general plan was understood by the 

students, they expressed their concerns and doubts over the evaluation process and we agreed that 

the evaluation process was a necessary part of the project in order to verify the fulfillment of the 

task. (Annex  ).  

  6.1 The Unit of Work under My Colleagues‘ Magnifying Glass.  After designing the unit of work, 

I shared it with my colleagues. In general, teachers considered it an interesting perspective to invert 

the pre-eminence of the linguistic component by allowing a more integrative content to the 

course.  However, the task-based manner of teaching was not approved by my colleagues. They 

expressed their concerns. For example, they said the students were not ready or ―mature‖ enough to 

participate in such a project.  They argued that there were certain aspects of the course that would 

undermine the teaching of English, especially the grammar and linguistic components. They 
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deemed it necessary to follow a grammar-based plan of study in order to cover the curricular 

program set by the school‘s English department. 

6.2 Introductory Input: The First Case of Swine Flu in Colombia.  The widely broadcast news about 

the Swine flu pandemic in Colombia produced concern in the general population. The students were 

particularly worried about the consequences and dangers of the infection. It was repeatedly stated in 

the news that schools could be strongly affected by the epidemic, though the information was 

fragmentary. The news about the infection was alarming and few students knew what to do about 

it.  To some extent, that concern introduced the opportunity of understanding it better and 

responding to it through practical application.  

     I downloaded an international report about the first case of Swine flu in Colombia from the 

Internet, which I then photocopied and handed out to my students. The students were very 

interested. I helped them with the more complex sentence structures and unusual vocabulary. I 

realized that the project had already begun because the activities involved had taken on a whole new 

meaning for the students. I immediately introduced an article called ―Key facts about Swine flu,‖ 

which I found on a website devoted to the prevention of the pandemic.  

6.3 Reading for Communication:  ―Key Questions about Swine Flu‖. As established in its 

underpinnings, one of the objectives of the project was to promote reading for communication, 

which meant basically two things: students were going to read a text in order to communicate 

something about it in terms of current-events; and secondly, they were not going to be graded by 

taking an exam, but by performing a dramatic re-enactment or socio-drama on the topic of Swine 

flu.  

     While doing the pre-reading activities, I found the students were having difficulties with basic 

grammar and vocabulary. I substituted the original text with an adapted version more suitable to 
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students who exhibited difficulties in reading, but who had a relative knowledge of the topic. The 

main criteria for modifying the text were to ease the management of vocabulary, to avoid irrelevant 

information, to avoid complex grammatical structures, and to reduce the extent of the text to ease 

comprehension and pronunciation.  

6.4 Checking Previous Knowledge: In order to refresh their previous knowledge of the subject, I 

posed a set of questions to the students. This activity showed me that the students possessed basic 

information about the disease, its causes and consequences, but they didn‘t have much knowledge 

about the symptoms or recommendations for staying healthy. Their difficulties with grammar and 

basic vocabulary, once again, became evident.  

6.5 Introducing the Main Reading: Recognizing Cognates for Easing Comprehension. The previous 

identification of cognates — words exhibiting similar form and meaning in two or more languages 

— is a typical pre-reading activity to help ease the comprehension of a text. In so doing, students 

realize that in spite of the linguistic differences existing between English and Spanish, it is possible, 

and even advisable, to determine similarities between the two linguistic systems.  

6.6 Tackling the Text: I decided to turn the reading in a kind of interactive activity in which the 

students could participate by completing the text.  I did so by erasing words from the text and 

adding possible options to complete the blanks. Although simple, the activity was very productive, 

requiring the students‘ effort to comprehend the text.  A glossary was added to help with 

comprehension.     

6.7 Pronunciation on Demand: The necessity of practicing pronunciation had been evident from the 

beginning of the project. The students realized they would be required to pronounce words properly 

in order to share information about Swine flu. Once the students had finished the reading 

comprehension activities, it became necessary to design a pronunciation workshop.  After that, most 
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of the students were in much better condition to read the text aloud. I felt satisfied, because the 

students were almost ready to speak and write about the Swine flu in English.  

6.8 Grammar on Demand: The text we were reading exhibited certain linguistic complexities. 

Moreover, the students were not well versed in dealing with either type of text or activities. 

‗Grammar on demand‘ was the strategy I found to be the most appropriate in solving the many 

inquiries regarding grammatical aspects of the text. In consequence, additional examples of 

grammatical feature in question were provided by me, in lieu of explicit explanations.  A 

complementary activity to check the comprehension of vocabulary was added to the course plan 

wherein the students would write down the vocabulary definitions, followed by two examples, and 

then shares their work with the entire group.  

6.9 Reconstruction of the Reading Material through Socio-drama: A socio-drama is a brief and 

informal dramatization of a specific problem or situation. Although short and informal, it requires 

previous preparation that involves discussions, agreements, and decisions by the participants. A 

socio-drama in English about swine flu had a double function: it should contribute to the 

comprehension of a health problem and contribute to improve English communication skills. The 

activity involved the students‘ body expression, intonation, feelings, and creativity. Students 

exhibited a clear sense of the activity and performed the task guided more by their intuition than 

their academic certitude. I suggested several situations in which the topic could be dramatized: 

1. You are a doctor in a hospital and you are attending a patient with Swine flu. 

2. You are a teacher in a school and a student is presenting suspicious symptoms. 

3. Your friend is arriving from Mexico. 

4. You are watching TV and the news is talking about Swine flu. 

5. You are programming a campaign to prevent Swine flu. 

6. In your house a person is sick with Swine flu. 
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     As a task, the elaboration of a socio-drama in English about Swine flu became a complex one 

that involved understanding a wide number of skills and abilities: Content  (Symptoms and causes 

of Swine flu and related concepts), Linguistic knowledge (High frequency vocabulary, specialized 

vocabulary, pronunciation, intonation); Social reflection ( Social issues involved in public health); 

Productive skills ( writing and speaking); Receptive skills: (reading and listening); Work in group 

(discussions, agreements and cooperation). 

6.10 Evaluation:  As the final activity of the first unit of work, we decided to do a socio-drama 

enactment. We invited several teachers of the school and a group of students from other classrooms. 

The students received a round of applause and congratulations. All students felt satisfied with their 

work mainly because they were able to carry out a task that at first seemed very difficult. The 

activity of evaluation was incredibility easy and fast.  Pronunciation difficulties were evident; also 

some of them had difficulties with speaking fluently.  

7. DATA ANALYSIS  

     As a procedure to make data analysis, I opted to reconstruct the project experience through 

insight.  While going through the process of reconstruction through insight, I thought back on the 

different phases of the project that had left a deep impression on me or my students. Reconstructive 

insight allowed me to search through personal and collective experiences of the project in order to 

evaluate, to consider alternative perspectives, and to feel and rethink the relationship between 

teaching and learning processes.  

     The data for this project was collected through conversations with the students, notes on the 

classroom activities, the facial expressions of the students, their comments, etc. One danger inherent 

to data collecting is that it may be biased by the subjective point of view of the collector.  So, there 

is the risk that my own perceptions are being expressed through the date, but that is a necessary risk 



65 
 

if one is to ―exorcise‖ beliefs about the teaching and learning processes surrounding the acquisition 

of a foreign language.  

7.1 Insight One: Designing a Unit of Work:  I used to fell feel solely responsible, as the teacher, for 

establishing the content, goals, procedures, and evaluation of the syllabus. However, in carrying out 

this research I decided upon a shift of scenario, to put rote learning in parenthesis and introduce the 

idea of designing and executing a project together with the students. The risks were enormous and 

so were fears and inhibitions. My first impression was that I had lost control of the group. I was no 

longer the only ―determiner‖ of course directives.  

     Obviously, this shift in strategy also affected my students. The project required that they become 

more proactive and communicative. As the process advanced, I watched as the students took more 

of an interest in the project and their initial fears soon began to vanish. Their confidence increased 

as they became more involved in the project and saw that their ideas in planning the project were 

being taken into account.   

     In general, the participation of both students and teacher was an extraordinary novelty that gave 

another dimension to the whole teaching experience. As a teacher, I recognized the value of taking 

into account the students‘ ideas and opinions.  As the ideas and opinions of the students became part 

of the plan, their interest in the project grew. Although they felt they were spending an inordinate 

amount of time on one topic, it did not bore them because they found the topic interesting, which 

motivated them to do their best.  

7.2 Insight Two: Grammar, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Reading on Demand.  One 

crucial characteristic of the project became evident: its different activities contributed to the focus, 

knowledge, energy and skills both the students and teacher brought to the accomplishment of the 

tasks.  The project had a double propose: firstly, to learn about the selected topic and learn English 
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at the same time; and secondly, their comprehension English was subject to the level of their ability 

to express the topic of study in English. As the final task had been previously established, students 

knew in advance they needed to put into practice their skills for reading, writing and speaking. 

     Grammar and vocabulary were necessary only as far as the written texts required them. 

Additionally grammar was not as profusely exercised as it normally would be. Instead, 

supplementary examples were provided so that students were given the opportunity to understand 

the grammatical features of the assignments. From this point of view, they didn‘t have much time to 

devote to the understanding and practice of grammar, because they were focused on its meaning; 

the emphasis was on the comprehension of the texts. Reading assignments were not done for the 

purpose of taking a test, but as a source of information necessary to accomplish a specific task.  

7.3 Insight Three: The Socio-drama as an Enhancement to Student Motivation.  The socio-dramas 

accomplished a twofold function: they contributed to the students‘ comprehension of a health 

problem and improved their skills of communicating in English. They helped the students by 

involving their body expression, intonation, feelings and creativity, and all this was the result of 

reading a short text.  As a task, the elaboration of a socio-drama in English class about Swine flu 

became a complex one that engaged the students‘ knowledge, linguistic skills and comprehensive 

abilities. 

8.  SUMMARY  

     The present study was carried out with an afro-Colombian group of tenth graders with an 

average age of 17, coming from the poorest suburbs of Tumaco, a small Colombian coastal town of 

150, 000 inhabitants. In order to accomplish the research I took into account the underpinnings of 

the reflective paradigm that assumes that teachers themselves can improve their knowledge and 

skills by cultivating an enquiring attitude towards their own teaching practices and contexts.     
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     I used the model of unit work proposed by Estaire and Zanon (1995). I had in mind that the key 

question in the process of designing a unit of work was to determine the ending product, which the 

students should elaborate. As the first topic was Swine Flu, they decided upon the presentation of a 

socio-drama written on that topic.    The objective was to promote reading for communication; it 

meant basically that students would read a text in order to express something in the frame of a 

communicative event. 

     The necessity to practice pronunciation was evident from the beginning of the project.  After the 

pronunciation workshop most students were in better condition to read the text aloud. Referring to 

grammar, I realized that it was not necessary to explain in detail every grammatical feature, and 

secondly, I wanted my students to discover for themselves the responses to their concerns.  So, 

‗grammar on demand‘ was the strategy I considered to be the most appropriate to solve the large 

amount of questions and inquiries about grammatical aspects of the text.    

     Finally, I felt that students were ready to tackle the challenge to do the final task, consisting of a 

socio-drama or dramatization about the studied topic. Socio-drama is a brief and informal 

dramatization of a specific problem or quotidian situation by a group of people. Although short and 

informal it required some previous preparation that involved discussions, agreements, and decisions 

by the participants.   

     A socio-drama in English about swine flu had a double function: it contributed to the 

comprehension of health problems and improved reading skills in English. The activity helped the 

students by involving their body expression, intonation, feelings and creativity. As it was not 

standard protocol to be followed, students began to do the task guided more by their intuition rather 

than by their certitude.  
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     The socio-drama became a complex task that involved content knowledge, linguistic knowledge, 

communication skills, work in group skills, and social reflection. To evaluate the task we decided to 

do a socio-drama presentation. Pronunciation difficulties were evident; also some of them showed 

difficulty in speaking their scripts fluently.  
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APPENDIX 

 

APPENDIX A: UNIDAD DE TRABAJO SOBRE LA GRIPA PORCINA  DEL PROYECTO 

ESCOLAR: ―OUR REGION ON THE NEWS 

 

1 Tema: Causas, síntomas Y precauciones para prevenir el contagio con gripa porcina 

2. Trabajo final: Después de leer el texto: ―Causas, consecuencias y precauciones sobre la gripa 

porcina‖, los estudiantes se organizaran en grupos de máximo cuatro estudiantes y colectivamente 

escribirán y dramatizaran un socio-drama cuyo asunto central es el tema leído, para demostrar su 

comprensión. 

3. Objetivos:  

- los estudiantes leerán comprensivamente el texto ―Causas y consecuencias sobre la gripa porcina 

- los estudiantes utilizarán la información leída para escribir un socio-drama que ilustre la lectura. 

Los estudiantes dramatizaran el socio-drama elaborado, pronunciando apropiadamente. 

Los estudiantes cooperarán con sus compañeros y compañeras para garantizar que el trabajo final 

sea de buena calidad. 

4. Contenido: 

- Contenido temático: Causas, consecuencias de la gripa porcina, y precauciones para evitar el 

contagio.  Expresiones y vocabulario relacionado con el cuerpo humano y enfermedades 

- Contenido lingüístico: Gramática: Como expresar sugerencias usando el verbo should, verbos de 

uso común, tiempos verbales en pasado simple y pasado perfecto, así como presente perfecto, en 

forma interrogativa, afirmativa y negativa. 

Vocabulario: adjetivos, verbos y expresiones de uso cotidiano. 

- Otros contenidos 

- Trabajo colaborativo para la producción oral del socio-drama 
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- Capacidad para gestionar su propio tiempo y sus recursos. 

5. El proceso 

- Actividades de pre- lectura (ver anexo C)   Tiempo: 30 minutos  

- Lectura del texto (Ver anexo D)    Tiempo: 60 minutos 

- Vocabulario y gramática por demanda (anexos C y D) Tiempo: 120 minutos 

- Taller de pronunciación (Anexo E)    Tiempo: 120 minutos 

- Escritura: Escribir el libreto para el socio-drama  Tiempo: 120 minutos 

- Jornada para explicaciones:     

Gramaticales, vocabulario y pronunciación   Tiempo: 120 minutos 

- Revisión y corrección de de libretos.   Tiempo: 30 minutos 

- Taller de pronunciación: pronunciación por demanda Tiempo: 30 minutos 

- Primera puesta en escena     Tiempo: 30 minutos 

- Presentación de socio-dramas    Tiempo: 30 minutos 

- Evaluación       Tiempo: 30 minutos 

6. Evaluación: La evaluación será realizada conjuntamente por el profesor y los estudiantes.  (Ver 

los criterios de evaluación en el anexo H)  

APPENDIX H:  Samples of socio-drama Scripts:   

- First case:  Going to the hospital with symptoms of swine flu  

Julio:   Good morning Marilyn 

Marilyn:  oh, Julio, good morning 

Julio:   what do you have? 

Marilyn:   I feel bad 

Julio:   what do you feel^ 

Marilyn:  cough, fever, headache, muscle aches and vomiting 
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Julio:  Not, not, not, get dressed immediately and let‘s to the hospital. You have the symptoms of 

the swine flu. 

They go to the hospital 

(In the hospital) 

Julio and Marilyn:  Good morning doctor. 

Doctor:   good morning, youngs, what can I help you? 

Julio:   Doctor, my sister is bad 

Gerardo:  bring her to bed and wait in the living room, please 

Gerardo:   say me, ¿what do you feel and how long you feel bad? 

Marilyn:   Doctor, I feel bad since three days ago and I have sore throat, headache, diarrhea, cough 

and vomiting 

Doctor:   get dressed, please 

Marilyn:   Doctor, ¿what do I have? 

Doctor:   Be calm, according to the symptoms, you have the swine flu. 

Marilyn:   that cannot be, I‘m go to die. 

Doctor:  not, be calm, to be sure, I will order exams 

Marilyn:  my name is Marilyn 

Doctor:  how old years old? 

Marilyn:  I am 50 years old 

Doctor:  where do you live? 

Marilyn:   I live on Three Crosses district 

Doctor:  with this pill, you will feel better 

Marilyn and Julio: thanks you, doctor 

Doctor:  You are welcome, have a good day 

Marilyn:   thank you, likewise.  
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Second case:  Swine fly in the house (Conversation by telephone)  

Magnolia:   hello 

Liset:    hello Magnolia, this is Liset 

Magnolia:  Oh Liset.  It‘s one o‘clock in the morning, ¿what‘s wrong? 

Liset:    magnolia, I‘m scared.  I have a problem 

Magnolia:   ¿what‘s the problem? 

Liset:   Heltin has symptoms of swine flu, and she is in the hospital, I need money. 

Magnolia:  It‘s too late, wait for me twenty minutes please. 

Liset:   ok, bye 

Magnolia:  bye, bye  

(Conversation continues in the hospital) 

Doctor:  good morning, I‘m a doctor, sit down please. ¿What‘s your name? 

Heltin:  my name is Heltin Ninota 

Liset:   Nice to meet you 

Doctor:  nice to meet you, too 

Magnolia:  I‘m sister, my name is magnolia Minolta 

Liset:    I‘m the sister. My name is Liset Minolta 

Doctor:  ¿What‘s your I.D.? 

Heltin:   its fifty, nine, six, sixteen, six, five, cero, three 

Doctor:   how old are you? 

Heltin:  I‘m 38 years old 

Doctor:  ¿what‘s do you do? 

Heltin:  I‘m a student 

Doctor:  ¿where do you live? 

Heltin:  I live on ―Obrero‖ district 
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Doctor:   ¿What‘s your cell phone? 

Heltin:  My cell phone is three, eighteen, eight, twenty six, sixty three seventy six. 

Doctor:  ¿Are you married? 

Heltin:  no, I‘m not, I‘m single 

Doctor:  ¿What are the symptoms you have? 

Heltin:  the symptoms are diarrhea, fever, vomiting, soar throat, lost of appetite, muscle aches and 

headache 

Doctor:   I‘m sorry; it seems you are infected with swine flu 

Heltin:  oh, my god 

Doctor:  you have to stay in the hospital to be examined 

Magnolia:  Excuse doctor, ¿what are the main precautions? 

Doctor:  the precautions are: 

     - Wash your hands often with soap and water 

     - Cover your mouth and nose with a tissue when you cough or sneeze 

     - Be sure to dispose the used tissues in a wastebasket. 

     - Try to avoid close contact with sick people 

     - Stay at home if you are experiencing swine flu symptoms 

Liset:   thank you, doctor, bye 

Doctor:  ok, see you the next weekend 

Magnolia:  thank you doctor, bye 

Heltin:  thank you, bye. 
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APPENDIX I: GENERAL CRITERIA FOR EVALUATING TO THE STUDENTS 

 

Criteria for evaluation the unit work about swine flu percentage 

Domain Aspects 

1. Participation and 

compromise with the task 

Proposing new ideas, punctuality, enthusiasm, pulchritude, group 

work, cooperation, participation. 

20 

2. linguistic content Pronunciation, grammar domain, writing, reading, conversation, 

vocabulary) 

30 

3.Content domain Notions, definitions and data about swine flu 30 

4. Self evaluation Students self valuation of their work 20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CANCIÓN POP: UN RECURSO LÚDICO-PEDAGÓGICO 
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RESUMEN 

 

     El presente artículo resalta la importancia que tienen las canciones pop, como herramienta 

pedagógica auténtica y actual en el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés, puesto que 

constituyen el instrumento clave para desarrollar la competencia comunicativa de los estudiantes, en 

el aula de clases. El objetivo primordial, es brindar una solución al bajo nivel de desempeño de los 

estudiantes, en la producción oral y la comprensión auditiva, en lengua extranjera. Sin embargo, el 

diseño de actividades, incorpora el trabajo integrado con las cuatro áreas comunicativas de lengua. 

     El trabajo con canciones pop en el aula, es de mucha significancia, en la medida en que se 

observa una evolución positiva en el estudiantado, no solo en el dominio de la destreza oral y 

auditiva; sino también, se generan actitudes positivas, de cara al  proceso de aprendizaje, en una 

atmósfera de participación, interés y tranquilidad.  

Los estudiantes entienden la importancia de comunicarse y expresar sus propias ideas libremente, 

sin temor a equivocarse. Ellos tienen, entre otros aspectos, la oportunidad de hablar en inglés acerca 

de sus cantantes y canciones favoritas. 

                                                           
5 Articulo recibido el 9 de Octubre de 2011 y aceptado para su publicación el 12 de Diciembre de 2011. 
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de Lingüística e Idiomas de la Universidad de Nariño. Pasto, Nariño, Colombia.  

** Carlos Alberto Muñoz Salazar. Magister en Ciencias del Lenguaje FLE de la Université de Franche-Comté de Besançon 

Francia y Especialista en Traducción de la Universidad de Nariño. Profesor Hora Cátedra del Departamento de Lingüística e Idiomas de 

la Universidad de Nariño. Pasto, Nariño, Colombia.  
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     A su vez, desarrollan la destreza auditiva, jugando con la lengua y el ritmo de las canciones, a 

través de actividades motivadas y construidas con base en situaciones reales de comunicación. De 

hecho, cantar les permite internalizar expresiones de lengua y estructuras, para lograr la fluidez en 

el idioma extranjero; mientras que la lectura y la escritura, con base en los textos de las canciones, 

se convierten en una conexión con sus propias ideas y sentimientos.  

PALABRAS CLAVE: Música pop, estrategias comunicativas, la lúdica, lengua extranjera, 

aprendizaje significativo, comprensión oral.  

 

ABSTRACT 

 

     This article highlights the importance of using pop songs as a pedagogic tool in order to improve 

the students‘ communicative competence. Besides, it aims at providing a solution to the students‘ 

low speaking and listening proficiency in the English language. However, pop songs activities are 

integrative in nature. Evidently, they incorporate all the language skills in their construction.   

     From our experience, working with pop songs as an authentic material is really advantageous in 

the English classroom. Since we observe that the students not only improve their oral production 

and their listening comprehension but also show relaxed, interested and participative attitudes as 

they work with songs and particularly when they focus on expressing their ideas freely rather than 

being concerned about accuracy. 

     Students also develop the listening skill by playing with language and rhythm through activities 

motivated and constructed on real world aims. In fact, while singing, they internalize language 

expressions and structures and become more fluent in the foreign language. Reading is easier and 

writing becomes a connection with their own ideas and feelings. In sum, they are the ―doers‖ of 

their own learning. 



80 
 

KEY WORDS: Pop music, communicative strategies, the ludics, foreign language, meaningful 

learning, oral comprehension.  

 

RESUMÉ 

     Cet article souligne l'importance de la chanson pop, comme un outil pédagogique authentique  et 

réel dans le processus d‘enseignement-apprentissage de l'anglais, car la chanson pop est conçue 

comme un instrument clé pour le développement de la compétence communicative chez les élèves 

en classe de langue étrangère. L'objectif principal est de fournir une solution à la basse performance 

des élèves dans la production et dans la compréhension orale de la langue étrangère. Cependant, la 

conception des activités doit intégrer les quatre compétences de la communication linguistique. 

 

     Travailler avec des chansons pop dans la salle de classe est d'une grande importance, dans la 

mesure où elles constituent un outil positif chez l'élève non seulement dans le domaine des 

compétences orales et auditives, mais aussi celui de créer des attitudes positives à l'égard du 

processus d'apprentissage dedans une atmosphère de participation, d'intérêt et de tranquillité. Les 

élèves comprennent donc l'importance de se communiquer et d'exprimer leurs propres idées 

librement, sans peur à commettre des fautes et ils ont, entre autres choses, la possibilité de parler en 

anglais sur leurs chanteurs et leurs chansons favorites. En même temps, les élèves ont la possibilité 

de développer la capacité d'écoute, jouant avec la langue et le rythme des chansons, à travers des 

activités motivées et construites en fonction des situations réelles de communication. En fait, 

utiliser la chanson en classe va leur permettre d‘internaliser des expressions particulières du langage 

et de développer des structures pour atteindre la maîtrise de la langue étrangère lors que la lecture et 

l'écriture, sur la base des textes de chansons, deviennent un lien avec leurs propres idées et leurs 

propres sentiments. 
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MOTS CLÉS: La musique pop, des stratégies communicatives, la ludique, la langue étrangère, 

l‘apprentissage significatif, la compréhension et la production orale. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

         

     No cabe duda que la globalización, el pluriculturalismo, el desarrollo científico y tecnológico, 

hacen imperativo que el aprendizaje del idioma inglés, sea considerado  dentro de un contexto 

social, como herramienta primordial, para  representar el mundo y como instrumento básico, para la 

construcción del conocimiento y para el manejo óptimo de nuevas tecnologías. 

     Dichos cambios, que han desencadenado en la universalización de la enseñanza, demandan de un 

mayor protagonismo del docente de inglés, para producir la interacción necesaria con el estudiante e 

impulsar  la ―humanización‖ del aula, mediante técnicas que desarrollen el uso del idioma, como un 

medio de expresión de sentimientos, comunicación de ideas y pensamientos, y de desarrollo social 

en general. 

     Es un hecho que la implementación de estrategias lúdico-pedagógicas para el aprendizaje 

significativo del inglés, a través de canciones genera nuevas tendencias educativas, tanto para los 

docentes como para los estudiantes de nuestra región. Se pretende, tal como lo pide el Ministerio de 

Educación Nacional, que a partir de los lineamientos curriculares en el dominio de lengua 

extranjera, los protagonistas de la acción educativa, puedan alcanzar logros, en torno al desarrollo 

de la competencia comunicativa. 

     Cabe resaltar que el factor lúdico es un elemento que cobra gran importancia en el aprendizaje 

del inglés, por cuanto establece una conexión con la vida del estudiante, entre sus actividades 
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usuales en el hogar y en la vecindad, con lo que sucede en el salón de clases. Las actividades lúdicas 

tienen la ventaja de poseer  esquemas conocidos de antemano y por lo tanto proporcionan un marco 

familiar para desarrollar el nuevo aprendizaje. Además, llevan a la creación de un contexto 

compartido y reconocido por todos, lo que permite a los estudiantes anclar los nuevos elementos, en 

algo que ya dominan. 

     Es importante señalar que, la música es una herramienta pedagógica, utilizada a lo largo de la 

historia de la metodología de lenguas extranjeras. Sin duda, entonces el uso de canciones en el aula 

de inglés, se constituye en excelente recurso de explotación lingüística y es fuente de elementos 

culturales muy diversificados. Sin embargo, la mayoría de los docentes, particularmente en nuestro 

contexto, desconocen acerca de las diferentes posibilidades didácticas, con las que se puede 

enriquecer la clase de inglés, a través de canciones y por tal razón, no le dan un uso adecuado y 

efectivo en el aula puesto que  casi siempre se desarrollan aspectos parciales del tema, y rara vez se 

presenta un enfoque integral, que demuestre el potencial educativo y formativo, tan extraordinario, 

que encierra este material auténtico. De ahí que existe la necesidad de fundamentarse, reconocer y 

estudiar nuevas técnicas de explotación de dicho material, encaminadas hacia la práctica 

comunicativa. 

 

 

1. ¿Por qué trabajar con canciones? 

     En los últimos años, el uso de canciones en clase de Inglés Lengua Extranjera ha merecido la 

atención de numerosos especialistas que se han encargado de explicar la importancia del uso de 

estos materiales en el aula y desarrollar numerosas posibilidades didácticas que éstos ofrecen  para 

el desarrollo de la competencia comunicativa, lingüística y cultural. 
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     El uso de canciones en clase de inglés lengua extranjera (I/LE) cuenta ya con una larga tradición, 

sin embargo, de este material se ha hecho un aprovechamiento didáctico muy limitado, en nuestro 

contexto. La música y las canciones se han utilizado y aún se siguen utilizando como un premio o 

un mero pasatiempo, un mecanismo para procurar la distensión del grupo en sesiones demasiado 

largas, clases previas a las vacaciones, etc.  

     Sin embargo, existen diversas publicaciones y trabajos que resaltan y justifican la utilidad 

didáctica de estos materiales, con miras a integrar y normalizar su empleo dentro del aula como un 

recurso válido, aportando sugerencias para el diseño de actividades dirigidas al aprendizaje de una  

segunda lengua. Es así como, los autores que se han ocupado de este tema coinciden en resaltar una 

serie de aportes pedagógicos fundamentales para llevar a cabo este proceso, motivo de análisis a 

continuación.  

 

1.1. La motivación.  

     Para Santos Asensi, (1997) la música y las canciones constituyen ―uno de los recursos didácticos 

más efectivos, motivadores e inagotables en la enseñanza de las lenguas‖. (p.129) Como él, Bello, 

Rees y Richards destacan como una de las grandes ventajas de la incorporación  de las canciones al 

aula, ―(...) la motivación y la satisfacción de los estudiantes a la hora de trabajar con un material que 

está próximo a sus inquietudes e intereses, ya que, junto con el séptimo arte, la música es la 

manifestación artística y cultural de más amplio calado social en la actualidad‖. ( Bello, 1990; Rees, 

1997 y Richards, 1969). 

Es importante señalar, que la motivación, planteada desde los términos de Bandura (1979), se 

relaciona directamente con las actitudes que asume el estudiante hacia el aprendizaje del inglés, 

dependiendo del compromiso que éste se plantea para conseguir las metas de aprendizaje que se ha 

propuesto. 
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A propósito de la motivación Deci y Ryan, (2001 citados en Woolfolk, 2001) mencionan: 

 

La motivación que proviene de los factores intrínsecos (interés, curiosidad, etc.) se 

denomina motivación interna. Ésta se refiere a una situación en la cual la experiencia de 

realizar una actividad como tal genera interés y diversión, y la razón para hacerla está en la 

actividad misma. Es la tendencia natural a buscar y conquistar retos a medida que llevamos 

a cabo nuestras metas personales y ejercitamos nuestras capacidades. (p.368)  

 

Desde esta perspectiva teórica se plantea que cuando estamos motivados intrínsecamente 

escogemos hacer la actividad cuando no tenemos la obligación de hacerla; no necesitamos 

recompensas o amenaza de castigos. La actividad misma es reconfortante, no hay un factor externo 

que nos obligue a hacerla y nos gustan los retos, hay curiosidad, placer e interés por lo que se 

aprende. 

La motivación externa aparece en ocasiones en las que las razones para ejecutar una                                        

actividad es  ganar u obtener algo de la actividad: un premio, una calificación aprobatoria en un 

examen, una recompensa financiera, evitar un castigo. No se está interesado en la actividad como 

tal, sino en lo que se obtendrá (o evitará) después de realizarla. (Woolfolk, 2001, p.368).  

     Keller, (1999 citado en Ellis, 2001) presenta el interés como uno de los elementos principales de 

la motivación, y lo define como ―una respuesta positiva al estímulo basada en la existencia de 

estructuras cognitivas, de tal manera que la curiosidad del aprendiz se estimula y se mantiene‖. En 

este sentido vale la pena destacar la importancia del trabajo docente, de manera que el estudiante se 

sienta atraído y motivado a aprender. 
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Ellis, afirma:  

La motivación afecta la manera en que los individuos perseveran para aprender una segunda lengua, 

los tipos de actitudes hacia el aprendizaje que éstos toman y su rendimiento académico. Los 

individuos que estén mayormente motivados manifestarán mayor esfuerzo y perseverancia hacia el 

aprendizaje del idioma. (Ellis, 2001, p.36) 

 

1.2. La carga afectiva y vivencial.   

     Desde las investigaciones de Duff y Maley, (1989) los expertos en didáctica han llamado la 

atención sobre la universalidad de la música y las canciones que, aunque difieran en el código 

lingüístico, son formas de expresión comunes a todas las lenguas. También se repiten de comunidad 

en comunidad los temas de los que tratan (amor, vida, creencias, naturaleza, muerte, etc.), asuntos 

familiares para el estudiante que no tarda en reconocerlos como parte de su entorno cotidiano. 

     Pero además, como explica Manuela Gil Toresano (2001a) ―para muchos oyentes las canciones 

encierran un mensaje directo y personal, hasta el punto de que se apropian de ellas, las hacen suyas 

y consiguen que hablen de su propio mundo‖. (p.39) 

     Por su capacidad para conectar con nuestro plano afectivo y actuar sobre nuestras emociones, la 

expresión cantada y musical debe ser considerada, asegura  esta autora, como ―un material 

significativo y motivador para explotar en clase de lengua‖. (Gil, 2001.p. 39) 

 

1.3. La originalidad y el componente lúdico.   

     Además de ejercer una fuerte atracción y generar reacciones personales, intelectuales y emotivas, 

la música y las canciones resultan especialmente aptas para aprender y disfrutar pues, como advierte 

Rocío Santamaría (2000) ―(...) ofrecen numerosas posibilidades de explotación didáctica, muy 
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atractivas y lúdicas, con las que el estudiante puede ampliar sus conocimientos jugando con la 

lengua, probando su elasticidad y explorando sus límites‖  (p.22). 

 

     Por otra parte, a la hora de presentar un contenido o trabajar una destreza, el empleo de estos 

materiales permite romper la rutina e introducir un factor de distensión y originalidad. Lo que 

aportan de novedoso e inusual, contribuye a despertar el interés de los estudiantes, mantener su 

atención y asegurar su participación activa. Todos los autores coinciden en afirmar que la música 

relaja y divierte, libera miedos, tensiones, y crea un ambiente favorable para la interacción del 

grupo, con las lógicas repercusiones positivas que esto tiene en el proceso de enseñanza / 

aprendizaje. 

 

1.4. El potencial comunicativo.   

     Gil Toresano explica también que las canciones y la música pueden ser el estímulo ideal para 

situaciones de comunicación auténtica. En este sentido, cita a Cranner y Laroy, que parten de la 

ambigüedad de la música y la pluralidad de reacciones que genera para elaborar sus propuestas 

sobre el uso de la música en el aula. Ambos autores destacan la importancia de explotar la 

necesidad de ―contárselo a los demás y de averiguar lo que han oído los otros‖ Cranner  y Laroy, 

(1992 citados en  Gil,
 
2001) de forma que, como explica Toresano,  se crea un ―deseo de curiosidad 

(curiosity gap)", que no es muy distinto de lo que experimentamos cuando, al salir del cine, lo 

primero que hacemos es preguntar a nuestro acompañante si le ha gustado la película, con la que 

posiblemente entremos en una conversación sobre el contenido, el argumento, la estética, etc.  

 

1.5. La canción como fuente de información sociocultural.   
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     Cuando se trata de justificar el empleo de la música y las canciones en el aula de inglés lengua 

extranjera, los especialistas no olvidan señalar la importancia del componente cultural inherente a 

las mismas. Es así como Rocío Santamaría por ejemplo, habla de los sentimientos universales y los 

matices culturales, históricos y sociales que impregnan la canción. La mayor parte de los autores, 

sin embargo, va más allá  y no ponen reparo alguno a la hora de considerar la música y las 

canciones como un producto cultural en sí mismo. Es el caso de Pérez-Agote  (1998, citado en 

Jiménez, 1998) quien al respecto escribe:  

 

Las canciones son, en sí mismas, muestras reales de la producción artística y cultural del 

país y del ámbito lingüístico en el que nacen y pueden ser significativas de un periodo o una 

corriente social y cultural, lo que las convierte en un magnífico recurso para acercar al aula 

muchos de los contenidos que hoy en día constituyen el currículo de inglés lengua 

extranjera. 

 

      Por consiguiente, las canciones como el reflejo de una sociedad y su cultura popular, pueden 

proveer valiosos enlaces educativos para tratar temas controvertidos o difíciles. Muchas de las 

canciones modernas tratan temas complejos como el suicidio, la violación, la violencia, las drogas.  

La utilización de la música en el aula requiere entonces, de un dialogo permanente con los 

estudiantes y de proveer las estrategias para educar con  sentido, utilizando las canciones como 

instrumento de expresión y educación; y aprovechando el papel positivo que desempeñan en la 

comunicación y comprensión docente-estudiante en el aula.  

     En resumen, no faltan motivos que avalen la introducción del elemento musical en la clase de 

inglés. La música y las canciones, además de activar los mecanismos de  memorización, suponen un 
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input real, dotado de unos rasgos que lo hacen especialmente útil para el trabajo en clase de 

distintos contenidos, incluidos los socio-culturales.  

2. ¿Qué trabajar con canciones? 

     En efecto, son muchas las razones que justifican el empleo de canciones en la clase de I/LE.  Los 

docentes sabemos por experiencia, que la canción es uno de los recursos más estimulantes y más 

rentables para enseñar y aprender una lengua extranjera y por ello debemos utilizarla con más 

frecuencia en nuestras clases. Sin embargo, para utilizar este recurso de una manera más dinámica y 

eficiente, se hace necesario plantearnos en qué puede consistir ese trabajo, y a la consecución de 

qué objetivos podemos dirigirlo; en otras palabras: ¿Para qué podemos utilizar las canciones en el 

aula? 

 

     La música y las canciones nos ofrecen numerosas posibilidades a la hora de trabajar 

eficazmente la gramática, la comprensión auditiva y lectora, así como la expresión escrita y oral. 

Así mismo pueden ser utilizadas con éxito para la ampliación del léxico, la práctica de la fonética y 

la pronunciación, la adquisición de información cultural y sociocultural. Por su parte, Muros y 

Hernández, (1990, citado en Santos Asensi, 1997) proponen cuatro aspectos esenciales que se 

pueden trabajar con canciones. A saber: 

 

 

2.1. Análisis lingüístico.  

     Este primer aspecto abarca ejercicios de vocabulario, gramaticales, y de pronunciación. Respecto 

al último, hay que señalar que si bien se tiende a resaltar el valor de las canciones para el desarrollo 

de las destrezas relacionadas con el plano fónico, las actividades centradas en estos aspectos son 
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muy escasas, y por lo general, la práctica de la pronunciación, la entonación, el acento y el ritmo se 

deja descansar sobre la experiencia de escuchar y cantar. 

     Por el contrario, el trabajo de la gramática y el vocabulario, se convierten en un objetivo 

prioritario de la mayor parte de las propuestas didácticas con soporte musical, ya que las canciones 

presentan una serie de características (autenticidad, brevedad, coherencia, abundancia de 

repeticiones...) que hacen de ellas un contexto idóneo para la presentación y la práctica de formas 

lingüísticas, relaciones y estructuras sintácticas, o campos semánticos entre otros. 

 

2.2. Desarrollo de las destrezas comunicativas.   

     También son muy frecuentes las actividades que dirigen el aprovechamiento de canciones hacia 

la práctica de las cuatro destrezas de lengua (habla, escucha, lectura y escritura), permitiendo 

consolidar la competencia comunicativa en lengua extranjera. Dependiendo de las actividades 

propuestas, las canciones nos pueden servir para desarrollar las siguientes temáticas:  

 

a) Comprensión y expresión oral  

     Uno de los beneficios más evidentes del trabajo con canciones es su conveniencia para ejercitar 

la comprensión auditiva en todas sus micro estrategias (reconocer, seleccionar, interpretar, inferir, 

anticipar, retener a largo y a corto plazo, reaccionar, etc.). Se destacan las actividades de audición 

detallada, de repetición de estrofas en voz alta, de cantar en coro o de realizar un karaoke, ya que 

éstas pueden tener como resultado grandes avances en la corrección de la expresión oral de nuestros 

estudiantes.  

 

b) Integración de destrezas comunicativas 
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     Las canciones no solo sirven para estimular las habilidades orales sino que, por su carga 

lingüística, propician las actividades de diversas estrategias lectoras. Estas, contienen múltiples 

posibilidades de expresión escrita, con el valor añadido de que permiten también  trabajar los 

aspectos más relevantes de la competencia literaria y comunicativa: la retórica, el uso lúdico del 

lenguaje y la sensibilidad artística. 

 

2.3.  El aspecto sociocultural.   

     Sumándose a aquellos que defienden el potencial sociocultural de la música y las canciones para 

la enseñanza y adquisición de los contenidos socioculturales, Muros y Hernández proponen el 

comentario sociocultural, es decir las ―alusiones geográficas, históricas, background, mensaje 

social, situación en la que se canta, hechos sociales que la motivaron, etc. 

     Las posibilidades mencionadas parecen hacer de la canción, el contenido cultural de unas 

actividades donde la tarea se centraría en el texto y en las relaciones con su contexto. En la práctica, 

sin embargo, la mayor parte de las propuestas que se sirven de estos  materiales con un objetivo 

cultural, se centran solo en el trabajo de los contenidos socioculturales. La canción se convierte, 

entonces, en instrumento para hablar de la comida, del paisaje, de la geografía, de la conquista 

amorosa, etc. En una palabra en aspectos particulares de una cultura. Por el contrario, apenas se 

encuentran actividades dirigidas a descubrir y analizar el valor artístico y cultural de la música y las 

canciones; objetivo que, por lo general, queda relegado y sometido a una curiosidad que el profesor 

comenta en un determinado momento o utiliza como cierre de la actividad. 

3. ¿Cómo trabajar con canciones? 

3.1. Búsqueda de materiales.   
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     La importancia que en la actualidad tienen la música y las canciones, presentes tanto en nuestra 

vida cotidiana, como en los medios de comunicación, pone a los docentes de lengua extranjera en 

un momento privilegiado, pues podemos aprovechar el interés que la difusión de los medios de la 

música en inglés haya suscitado en nuestros estudiantes.  

     En función de esto, Santos Asensi (1997) sugiere que los docentes interesados en el uso de la 

música en el aula, diseñen sus actividades tomando como punto de partida los materiales del mundo 

auténtico de la música, los cuales organiza en tres grupos: 

 

 Materiales audiovisuales y multimedia (cassettes, compactos, karaokes, películas musicales, 

fotos, carteles,...) 

 Impresos (periódicos, revistas, carátulas, cancioneros, guías...) 

 Realia (instrumentos y mercadería de los grupos). (p. 135) 

 

     Igualmente, consideramos importante proponer un cuarto grupo recogiendo las posibilidades que 

ofrece el internet para la explotación didáctica de la música y las canciones. El internet ofrece tanto 

a profesores como a estudiantes, una extensa mediateca, un nuevo y rápido canal de comunicación y 

además, un sinfín de posibilidades de desarrollo. 

 

3.2. Criterios  para la selección de canciones.  

     Entre todas las decisiones didácticas y metodológicas que el profesor tiene que tomar a la hora 

de elaborar las actividades, la selección de la canción resulta fundamental, ya que de esta dependerá 

en gran medida el diseño de la propuesta didáctica, así como, su aceptación y desarrollo en el aula. 

Santos Asensi (1997), propone basar esta decisión en tres criterios claves: 
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 La adecuación a la situación docente (áreas de interés de los estudiantes y niveles reales de 

competencia comunicativa, lingüística y cultural). 

 La facilidad de explotación didáctica de sus letras 

 La claridad de la audición y el nivel de interferencia musical en su comprensión, si lo que 

pretende es enfatizar el trabajo auditivo. ( p. 136). 

 

     La propuesta de este autor toma en consideración aspectos tan relevantes como las variables del 

alumnado, la destreza que desea trabajar de manera relevante con la canción, y las posibilidades 

didácticas que ofrece su texto. En lo que se refiere al último punto, Osman y Wellman (1978, 

citados en Santos, P. 136) elaboran su propio criterio de selección, que queda organizado en siete 

apartados: 

 

Cuadro No. 1 Osman y Wellman 

 

1 ¿Se repiten palabras, frases, líneas o estribillos? 

2 ¿Se puede aprender la melodía con facilidad? 

3 ¿Tiene un patrón rítmico marcado? 

4 ¿Contiene estructuras lingüísticas útiles? 

5 ¿Es útil el vocabulario? 

6 ¿Refleja aspectos de la cultura, costumbres, tradiciones, hechos o épocas históricas que serían de 

utilidad para los estudiantes? 

7 ¿Sabes si esta canción ha tenido algún tipo de proyección internacional o ha mantenido algún 

tipo de interés cultural o se ha seguido escuchando y cantando al mantenerse de actualidad?  

     Estas dos propuestas lejos de ser excluyentes se complementan con facilidad, pues Osman y 

Wellman, simplemente desglosan en distintos aspectos el segundo de los criterios, que con carácter 

general propone Santos. 
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4. ¿Cómo analizar una canción? 

     El estudio del género canción puede ser abordado desde diferentes enfoques de orden, tanto 

temático como lingüístico, ideológico, histórico o cultural. Evidentemente, el análisis de una 

canción, es una tarea ardua y extensa que implica llevar a cabo un estudio donde se involucran 

diferentes áreas. 

     Por las razones anteriormente expuestas, el análisis del potencial pedagógico de los documentos 

previamente seleccionados por los estudiantes, se centra solo en aquellos aspectos que son útiles, 

relevantes y pertinentes desde la perspectiva de los criterios y  los objetivos que persigue cada caso 

en particular, y bajo las circunstancias particulares del proceso de enseñanza/aprendizaje del inglés, 

así como su valor y aporte tanto lingüístico y comunicativo, como cultural en el aula de inglés 

lengua extranjera.  

     Es importante mencionar la propuesta pedagógica que planteamos a continuación se ha 

enriquecido con el aporte de diferentes estudiosos de la pedagogía de la canción en el aula de lengua 

extranjera, entre los cuales  destacamos, en primera instancia, el trabajo de Brian Thompson en 

1986, educador de la universidad de Massachussets Boston, fundador de ―Le Centre National de la 

Chanson”, quien promueve la canción francesa como un vehículo para la enseñanza/aprendizaje del 

francés en el mundo, y quien en su libro “La Clef de Chants” expone una serie de criterios muy 

valiosos acerca del análisis de las canciones con fines pedagógicos. De igual manera, cabe destacar 

la propuesta de los educadores Jean-Louis Dufays, François Grégoire et Alain Maingain a través de 

su libro: “La Chanson vade-mecum du professeur de français‖ publicado en 1994 y que contempla 

así mismo conceptos trascendentales a tener en cuenta en la pedagogía de la canción en la lengua 

objeto de aprendizaje.    

     En suma, es importante resaltar que el modelo adaptado para el análisis de una canción, se 

apoya en una serie de preguntas y cuestionarios abiertos, cuyo fin es el de esclarecer y 
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explotar  los diferentes aspectos  de la lengua (semánticos, lingüísticos, culturales, etc) de una 

manera más dinámica y efectiva así: 

 

4.1. Referencias discográficas del texto:  

a. Título de la canción. 

b. Intérprete: 

c. Compositor letra y música: 

d. Álbum: 

e. Corriente musical: 

f. Año: 

 

4.2. Estructura de la canción-Aproximación temática 

* Título 

¿Qué relación existe entre el título y el contenido de la canción? 

*  Tema  

¿Cuál es el tema principal de la canción?  

¿Cuáles son los temas secundarios que trata la canción? 

 

     Así mismo, y para realizar el análisis temático de la canción Dufays, Grégoire, y Maingain, 

(1994) sugieren tener en cuenta la siguiente lista de temas: 
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 Sociedad: El grupo social, estructuras de organización, la dificultad o el placer de vivir 

juntos. 

 Política: El Estado, el sistema, el poder, la fuerza. 

 Filosofía: La vida, la muerte, el amor, la libertad. 

 Moral: El bien, el mal, los valores apreciados y despreciados. 

 Estética: La belleza, lo que dice la canción de sí misma y  del arte en general. 

 El Tiempo: Pasado, presente, futuro y las connotaciones que ello implica. 

 Temas Míticos. 

 Las relaciones con otros textos ( Intertextualidad) 

 El ser humano: psicología y comportamiento. (p.13) 

 

* Referencias precisas del texto 

 

 Personajes: ¿Cuáles son los personajes, su rol y su relación en el marco del texto? 

 

 Contexto:  ¿Cuál es el marco espacio-temporal de esta relación? 

¿El texto hace referencia a conocimientos particulares de orden      histórico, 

artístico, literario, geográfico, social, político, etc.? 

 Acciones:   ¿Qué acciones o eventos se desarrollan en el texto? 

 

 4.3. La aproximación lingüística. A este punto, las tareas van encaminadas a: 

* Vocabulario: Extraiga el vocabulario relacionado con el tema de la canción: sustantivos, 

adjetivos, verbos y adverbios y expresiones idiomáticas. 
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* Tiempos y modos verbales: Elabore una tabla de verbos teniendo en cuenta cuales son los 

tiempos y modos dominantes y qué persona(s) del verbo se emplea principalmente en la canción. 

¿Hay en el texto estructuras nuevas o particulares? 

 * Nivel de lengua: ¿La canción hace referencia a un nivel de lengua vulgar, argótico, familiar, 

popular, simple, refinado, oral, etc.? ¿El lenguaje es utilizado como un simple medio de expresión 

de una realidad o es objeto de un tratamiento lúdico (juego de palabras) o poético (figuras)? 

* Figuras de estilo: ¿El autor emplea figuras de estilo? ¿Cuál es su función y sentido en el texto? 

(comparaciones, personificaciones, hipérboles y otros) 

 

4.4. La aproximación musical 

No se puede negar que el acompañamiento musical de una canción instala una atmósfera y un clima 

particulares y ejerce sobre el texto  la fuerza de un contexto. Es decir, que si no es capaz de 

desplazar los significados de un texto, sí lo es de determinar su recepción. La relación texto-música 

cobra importancia en los siguientes elementos:  

 ¿La interpretación (voz) ayuda  a la comprensión de la canción? 

 ¿De la introducción musical podemos inferir  el tema de la canción? 

 ¿El acompañamiento musical nos hace imaginar algún contexto geográfico, cultural particular? 

 Identifique el rol que juega el coro en la canción. 

 Evalúe la voz del intérprete y la riqueza del acompañamiento instrumental. 

 Analice la melodía, el ritmo, la medida de los versos, la disposición de las rimas. 

5. La música pop y su importancia en la clase de inglés. 
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     Si existe una corriente que ha dominado la escena de la música moderna durante las últimas 

décadas, ésta, ha sido la música pop. Se trata de un estilo dirigido al  público; de hecho, su nombre 

proviene de la abreviación del término ‗popular‘. 

     El término pop, es un término ambiguo que designa a toda la música comercial de amplia 

difusión entre la juventud. Surge en Europa y combina una melodía de calidad, con unos arreglos 

cuidadosos, unas voces impecables. Este tipo de música se presenta mediante un ritmo rebelde y 

contagioso, acompañada del sonido rockero que imperaba en los años cincuenta.  

     Evidentemente, nacida con el género Rock and Roll de los años cincuenta, la música pop difiere 

de la música clásica, en cuanto a que está asociada con la imagen de juventud y de popularidad. De 

hecho, el escuchar este tipo de música es una de las actividades favoritas de muchos jóvenes, que 

incluso construyen su propia identidad a través de ella. 

     Huerta (1979), afirma que estas canciones generalmente tienen que ver con las más recientes 

tendencias ideológicas de una sociedad expresada en los estilos de vida como la moda, las 

costumbres, las creencias y las actitudes, que tienen una gran influencia en la personalidad de los 

estudiantes. Con base en ello, la autora piensa que la música pop puede ser una poderosa 

herramienta motivacional para el que aprende un nuevo idioma. 

     Murphey (1992), elabora un listado de sus características desde el punto de vista discursivo y 

conversacional así:  

 Las letras son conversacionales, asociativas y participativas. 

 El tema predominante es el amor, en sus múltiples interpretaciones. Son altamente 

dramáticas, lo cual las hace llamativas e interesantes. 
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 El ritmo de muchas canciones, al igual que el de los poemas modernos, radica 

principalmente en las repeticiones, de las cuales el coro o estribillo quizás sea la más 

notable.  

 Se presentan oraciones y frases cortas y en ocasiones incompletas; hay frecuente 

acumulación de verbos en yuxtaposición, sin una conexión explícita. Además de concisión 

y brevedad a la hora de: 

-Describir una situación, hecho o personaje. 

-Evocar una escena o un sentimiento. 

-Contar una historia. 

-Polemizar sobre un hecho o situación social. 

 Hay uso frecuente de imperativos, apelativos, exclamaciones y preguntas directas. 

 Se presentan paralelismos sintácticos; repetición de palabras, expresiones e ideas y 

variaciones estilísticas. 

 Encontramos, también alteraciones, rimas, asonancias, esquemas acentúales y sílabas. 

(p.85) 

     Las canciones pop se caracterizan por el uso predominante de pronombres y referencias 

pronominales de 1ª y 2ª persona (Yo y Tú) sin especificación clara del sexo o la persona a la que se 

refieren.  Este, es un aspecto importante a tratar porque en muchas ocasiones, este ―Yo‖, se 

convierte en el oyente, gracias a un proceso de identificación. Así mismo, dado que aquí los 

referentes no son precisos, el oyente puede guardar la ilusión de que las palabras del cantante son, 

en verdad, sus propias palabras, es decir, las suyas como oyente. Esto, junto con el estilo 

conversacional de la mayoría de las canciones pop, crea una serie de situaciones, haciendo que el 

oyente se encuentre inmerso en una especie de diálogo 
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6. La lúdica en la clase de inglés lengua extranjera 

     La actividad lúdica es de reconocida importancia en el proceso de adquisición de una segunda 

lengua. Krashen (1982), opina que el input que reciben los estudiantes está limitado por un filtro 

afectivo constituido por sus actitudes y su estado emocional. Este filtro puede permitir que el input 

pase libremente o encuentre dificultades. La ansiedad constituye un filtro afectivo. Es compartida la 

opinión por muchos docentes sobre la interacción en el proceso de aprendizaje (o adquisición) de 

una lengua. Cuando los estudiantes se sienten con la libertad de interactuar, participar activamente y 

no solamente limitarse a resolver ejercicios o responder preguntas perfectamente elaboradas y 

esperadas, van adquiriendo confianza y eliminando las barreras de la inhibición y la ansiedad. 

Philiphe Perrenoud (2001, citado en Caletti, 2002) menciona que el cansancio, la insatisfacción y la 

ausencia de sentido aumentan cuando la organización del trabajo es rígida y no da lugar a que la 

persona que lo ejecuta, lo adapte a su ritmo o a su preferencia. 

     Para Caletti (2002), ―el elemento lúdico se encuentra en la comunicación y se puede utilizar 

como estrategia para desarrollar el lenguaje, pero también el lenguaje en sí es un juego de palabras‖. 

Por su parte, González (2000) plantea que ―las actividades lúdicas para una enseñanza eficaz de las 

lenguas extranjeras, consisten en un conjunto de prácticas: expresión corporal, danza, juegos 

diversos, actividades perceptivas musicales, plásticas, explorativas del lenguaje a partir de textos 

auténticos (poemas, historietas, relatos, canciones, etc.)‖. (p. 71). 

     Al organizar una actividad lúdica hay que pensar en la confrontación de sus objetivos con las 

características y necesidades del grupo en el tiempo, el espacio, los materiales disponibles y en los 

procedimientos didácticos. También es  importante evaluar los resultados para introducir las 

modificaciones convenientes.  

     Es necesario tener en cuenta que el comportamiento de los estudiantes de una clase  no es 

homogéneo.  Hay alumnos activos y pasivos, y una de las tareas que demanda más esfuerzo, 
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justamente, es favorecer la participación de estos últimos, sin dejar de motivar a los otros. Es 

importante tener presente que los canales de aprendizaje varían de un individuo a otro. Con la 

utilización de técnicas para aprovechar todos los canales se obtienen muy buenos resultados. 

     La introducción de actividades lúdicas en una clase de lengua extranjera, ya sea dentro de un 

contexto puramente significativo o con un enfoque con más énfasis en el aspecto gramatical, 

permite trabajar diferentes lenguajes: visual, oral, escrito.  Tras analizar algunas experiencias, se 

puede observar que las actividades lúdicas pueden mejorar, entre otros aspectos, la competencia oral 

y la adquisición de vocabulario.  

     Gardner, opina que los objetivos de los estudiantes se atienden con mayor amplitud cuando se 

dedican al estudio porque es algo placentero en sí mismo.  

―Si un individuo está motivado para aprender, lo más probable es que trabaje con más empeño, sea 

persistente y se sienta más estimulado que desmotivado ante los obstáculos y continúe aprendiendo, 

aún no estando presionado a hacerlo (...). Los individuos pueden estar sumamente motivados para 

aprender cuando se entregan a actividades para las cuales poseen algún talento‖  (Gardner, 1993, p. 

2).  

     Al respecto González (2000) agrega: ―El profesor de lengua extranjera, deberá entonces, practicar una 

pedagogía bien diferente, con una orientación no directiva, que favorezca la liberación de la expresión y la 

participación del alumno, así como su creatividad.‖ (p.11). 

 

     Entonces, los ejercicios y los materiales empleados por los maestros de lengua extranjera, deben crear un 

ambiente propicio para aprender, sobre todo, para que el alumno desarrolle sus competencias cognitivas y 

profundice en su visión del mundo.   
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7. El aprendizaje significativo y las lenguas extranjeras.   

 

     David Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian, (1983, citados en Ballester, 2002) especialistas 

en psicología educativa de la Universidad de Cornell, diseñaron la teoría del aprendizaje 

significativo, según la cual, el aprendizaje es el proceso en el que se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y 

sustantiva, o no literal. ―Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola 

como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de 

―subsumidores” o ideas de anclaje.‖  

 

     En otras palabras, esta teoría nos dice que el aprendizaje depende de la ―estructura cognitiva 

previa‖ que se relaciona con la nueva información. Se entiende por estructura cognitiva el conjunto 

de conceptos, ideas, estructuras, que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización, importante en los idiomas porque siempre se da el 

fenómeno de la asociación a todos los niveles, palabras, frases, ideas, imágenes, símbolos etc.  

     Se puede decir, por tanto, que el aprendizaje es construcción de conocimiento donde unas piezas 

encajan con las otras en un todo coherente e interconectado. Es así como para que se produzca un 

auténtico aprendizaje a largo plazo y que no sea fácilmente sometido al olvido, es necesario 

conectar la estrategia didáctica del educador con las ideas previas del educando y presentar la 

información de manera coherente y no arbitraria, ―construyendo‖ de manera sólida los conceptos, 

interconectando unos con los otros en forma de red de conocimiento. Ausubel resume este hecho en 

la siguiente frase: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría 

este: ―El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente". (Ausubel, 1983, citado en Ballester, 2002). 
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     Desde luego en la enseñanza de idiomas, este principio tiene una vigencia fundamental. Lo 

primero que hay que saber del educando es su lengua nativa y después qué estudios de otros 

idiomas tiene y con qué metodología los ha aprendido; si tiene el sentido gramatical del idioma 

profundamente metido, hay que saber actuar para cambiar de método en el estudio del nuevo 

idioma. Se trata de un bilingüe...?, tiene defectos o disfunciones en el primer idioma...?, qué tipo de 

primer idioma tiene (anglosajón, latino, eslavo...)?, qué idioma concreto es su primer idioma?; esto 

con el fin  de determinar qué estructuras son iguales, parecidas, o totalmente diferentes, cuáles 

faltan en su idioma...etc.  

     El conocimiento de los aspectos enunciados, nos orienta hacia una labor educativa donde ya no 

tenemos ‗mentes en blanco‘, o sea que el aprendizaje del alumno comience de ‗cero‘, sino hacia el 

conocimiento de la estructura cognitiva que tiene cada alumno para averiguar e incidir en aquellos 

elementos subsunsores que permitan conectar los nuevos conocimientos. 

     Todos tenemos detrás una historia de aprendizaje y de conocimientos y una historia de cómo 

hemos aprendido a aprender, de nuestras técnicas de aprendizaje, que como educadores debemos 

tener en cuenta. Así, todos tenemos una gramática general como plantea Chomsky. Todos tenemos 

una lógica universal que se manifiesta en los distintos idiomas, en su estructura interna, en su lógica 

gramatical en la cual nos podemos anclar para crear estructuras nuevas en el otro idioma; se trata de 

la lógica aplicada a la ordenación de signos que nos permiten comunicarnos. Un idioma es una 

estructuración lógica de unas familias de palabras (semántica), de unos sonidos (fonética) que 

conforman un conjunto de signos (lenguaje), con los cuales llegamos a comunicar ideas, 

sentimientos, necesidades. 

     De esta manera, a la vez que se realice el aprendizaje de una segunda lengua o de una tercera 

lengua, crece la estructura cognitiva lingüística, los subsunsores se modifican y el educando 

aprende que cada idioma tiene sus peculiaridades y sus formas de ver la realidad y el mundo, de 
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comprender la realidad humana, porque detrás de cada idioma hay una filosofía de la vida, hay una 

filosofía sobre las relaciones humanas y sociales; cómo en un idioma no se tienen palabras para 

explicar ciertas cosas que en otros se explican bien. 

     Todo esto se va descubriendo porque el aprendizaje significativo es una interacción entre los 

conocimientos más relevantes de lo que teníamos en la estructura cognitiva y la nueva información. 

Es un equilibrio entre las dos informaciones; y esta interacción va favoreciendo la diferenciación 

entre los idiomas, la evolución en su comprensión y la estabilidad de los subsunsores pre-existentes, 

de las estructuras anteriores con las nuevas.  

     Retomando la teoría de Ausubel y su aprendizaje significativo y para que el nuevo contenido 

tenga el máximo de anclaje, se trata de que todo, preguntas-respuestas,  diálogos, vayan 

relacionados con una ―situación‖ concreta, donde están inmersos, contextualizados;  para que no 

resulte algo mecánico de pregunta /respuesta o antiguos estrategias propias del método 

estructuralista. El anclaje es el que se da de los diálogos con respecto a su ―situación‖. 

     Entonces aquí, hay que  trabajar los diálogos normales de la vida diaria. Si surge una dificultad 

en la pronunciación de una palabra o una frase, se debe trabajar aparte, para que no dé problemas su 

pronunciación y que la atención vaya centrada en la idea que queremos comunicar. Y por lo tanto, 

toda la importancia se lleva al contenido, al mensaje; todo está supeditado a conseguir esa 

comunicación. Además, la psicología educativa dice en su principio de contigüidad que algo que se 

aprende, relacionado con una situación, cuando aparezca de nuevo dicha situación, aparecerá lo 

aprendido en ella, los diálogos aprendidos en dicha situación. 

     El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información (de un segundo idioma) ‗se 

conecta‘ con un concepto relevante  o sea el subsunsor pre-existente en la estructura cognitiva, de la 

primera lengua, lo que quiere decir que las nuevas estructuras, conceptos pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que las otras estructuras e ideas relevantes estén adecuadamente 
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claras y disponibles en la estructura cognitiva del alumno y que funcionen como un punto de anclaje 

para las nuevas. Así es normal intentar traducir al principio, o comparar las gramáticas... poco a 

poco se debe ir dejando esa idea y emplear directamente las nuevas. El aprendizaje no se limita 

solamente a la asimilación de  conocimientos, sino que supone la revisión, la modificación y el 

enriquecimiento mediante nuevas conexiones y relaciones entre ellos. Esto permite a los educandos 

utilizar lo aprendido para abordar nuevas situaciones y efectuar nuevos aprendizajes. 

 

     Es así como el aprendizaje significativo se circunscribe a un marco conceptual más amplio, el 

del Constructivismo (el aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de información literal, el 

sujeto la transforma y estructura); el Constructivismo representa un auténtico cambio de paradigma 

con respecto al enfoque educativo tradicional o conductista, pues concibe al estudiante como el 

protagonista central del proceso educativo y no como un mero receptor de información. Los 

contenidos curriculares se plantean como objeto de aprendizaje más que de enseñanza y el docente 

deja de ser el único poseedor y  transmisor del conocimiento, para convertirse en mediador y 

facilitador del proceso de aprendizaje.  

     A partir de lo anterior, en relación con la construcción de  conocimientos y el aprendizaje 

significativo, se puede decir que la construcción del conocimiento es en realidad un proceso de  

elaboración, en el sentido de que el estudiante selecciona, organiza y transforma la información que 

recibe de diversas fuentes, estableciendo relación entre dicha información y sus conocimientos 

previos. Desde esta perspectiva, el acto de aprender implica la atribución de significados por parte 

del estudiante que construye una representación mental a partir de imágenes, palabras, modelos o 

esquemas sobre el conocimiento. 

     Pero aprendizaje significativo no es sólo este proceso, sino que también es su producto.  El 

aprendizaje significativo se caracteriza también porque lo  aprendido al integrarse a la estructura 

cognitiva, puede aplicarse en diversas situaciones y contextos de la vida. Además, los aprendizajes 
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se insertan en redes de significados más amplias y  complejas, lo que permite que el conocimiento 

sea recordado con facilidad. 

 

8. Enseñanza comunicativa de la lengua. 

     La competencia comunicativa es el objetivo, el contenido y el medio de la enseñanza de lenguas. 

En lo referente, destacamos la conceptualización de  (Bachman, 1999) quien nos manifiesta que la 

competencia comunicativa incluye dos tipos de habilidades: la competencia organizativa y la 

pragmática. La primera hace referencia al dominio de la estructura formal del lenguaje 

(competencia gramatical) así como al conocimiento acerca del cómo se construye el discurso 

(competencia textual). La segunda se refiere al uso funcional del lenguaje para expresar ideas y 

emociones o para lograr que se lleve a cabo algo (competencia ilocutiva) y al conocimiento de su 

uso apropiado, según el contexto en el cual se emplea, la sensibilidad hacia diferentes registros y 

dialectos y la comprensión de figuras idiomáticas (competencia sociolingüística). 

 

     Según el documento Idiomas Extranjeros Lineamientos Curriculares, Ministerio de Educación 

Nacional (1999), la competencia comunicativa es: 

 

―ser capaz de utilizar un idioma extranjero para comunicarse con los hablantes cuya lengua 

sea distinta de la propia y para entender textos orales y escritos‖. En consecuencia, el 

propósito fundamental es ―lograr  que los estudiantes adquieran y desarrollen esta 

competencia de tal manera que utilicen el idioma extranjero para comprender e interpretar 

la realidad circundante y para compartir ideas, sentimientos y opiniones en situaciones de 

comunicación en las que rigen unas pautas de comportamiento lingüístico y social propias 

de las culturas donde se habla el idioma extranjero‖ (p.23) 

 



106 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     Las estrategias lúdicas pedagógicas con canciones pop en el aula de lengua, extranjera ofrecen 

las siguientes ventajas: 

     En efecto, el inventario de argumentos que apoyan el uso de canciones y de la música en clase de 

inglés es muy extenso. La canción es un recurso polisémico, pues la percepción de la música es 

individual. Más allá de su mensaje verbal y, debido a su soporte musical, las canciones pueden ser 

vividas y decodificadas de manera distinta según los momentos vitales de cada estudiante. Son 

herramientas, por tanto, que potencian la pedagogía de la diversidad. Es decir, son todas aquellas 

estrategias de enseñanza/aprendizaje que toman en cuenta las diferencias individuales entre los 

alumnos; o sea que potencian una enseñanza en la que se respeta la individualidad y se contempla el 

pluralismo cultural.  

     El uso de la canción pop en el aula simula situaciones comunicativas de la vida real puesto que a 

través de este recurso se pueden organizar actividades que le permiten al estudiante usar las cuatro 

habilidades de lengua.  

     Las canciones constituyen un material idóneo para trabajar la competencia comunicativa. Son un 

material vivo y real de la sociedad que las ha creado y constituyen un puente de acercamiento y de 

comprensión. Su utilización incentiva en nuestros estudiantes la capacidad de escuchar y de hablar. 

Es motivar sus ganas de contar lo que han oído y de expresar sus sentimientos sobre ello. Disponer 

en las aulas de un estímulo afectivo como las canciones es, en definitiva, un  poderoso estímulo 

para la comunicación. 

     Utilizar la canción en clase, permite aprovechar el potencial emocional de los jóvenes para 

conectar directamente con los sentimientos de nuestros estudiantes, poner a su disposición un 

recurso facilitador de su aprendizaje, capaz de, según las hipótesis formuladas por Krashen, abrir el 

filtro afectivo que les bloquea y permitir la entrada del input  lingüístico. 
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     Es interesante y motivador para el estudiante de lengua extranjera que el profesor  utilice el 

contexto de las canciones para ejemplificar el uso o funcionamiento de un determinado contenido 

gramatical, términos o expresiones en la lengua meta, cumpliendo una función comunicativa.  Esta 

actividad resulta más conveniente que el uso de ejercicios que repiten habilidades mecánicas como, 

por ejemplo, completar espacios en blanco en el texto guía. 

     El uso del diccionario monolingüe permite aprovechar aún más las bondades de la canción pop 

como documento auténtico. Con su uso; los estudiantes fomentan su conciencia lingüística, se 

enfrentan a textos auténticos en la lengua meta, realizan ejercicios de comprensión y negociación de 

significados constantemente; amplían el vocabulario y,  lo más  valioso, es que hacen conciencia de 

que a través de este recurso, tendrán siempre a mano la posibilidad de aprender cosas nuevas sobre 

cualquier palabra o expresión que  motive su consulta.  

     Las actividades en grupo o en parejas incentivan el establecimiento de las relaciones profesor-

estudiante, estudiante-estudiante, posibilitando el desarrollo de sentimientos de colaboración o 

colectivismo que contribuyen para que los estudiantes se involucraran y participen con decisión en 

las tareas aprendizaje. Cantar una canción es una excelente vía para desarrollar ―la automaticidad‖ 

en nuestros estudiantes y un elemento fundamental para lograr la fluidez en la lengua extranjera. En 

nuestra lengua materna nosotros aprendemos la melodía de las canciones y memorizamos la letra 

casi sin darnos cuenta y por lo general movidos por el deseo o incluso solo el placer y la descarga 

de emociones que implica cantarlas ya que nos gusta determinado cantante, su estilo, la letra de la 

canción, en fin. Este mismo proceso se sucede en la lengua extranjera. 

     Las canciones pop, la propia naturaleza de su componente musical, su popularidad y difusión 

entre los jóvenes, sus letras pegadizas y sus ritmos suaves,  facilitan y hacen más agradable el 

aprendizaje del inglés.  
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RESUMEN 

 

     En el campo de la investigación acerca de la adquisición de segundas lenguas, las tareas 

comunicativas se han convertido tanto en el objeto de análisis como en el instrumento para recoger 

datos sobre la interacción oral. No obstante, mientras que los investigadores del corriente dominante 

se interesan por las tareas como ―plan de trabajo‖ (Breen, 1989), quienes nos identificamos con el 

paradigma del análisis conversacional para comprender la adquisición de segundas lenguas (CA-for-

SLA) creemos que las tareas constituyen una práctica social situada a través de la cual los 

participantes en un evento comunicativo colaboran conjuntamente para construir el sentido de su 

discurso y realizar las acciones que les permitirán llevarlas a cabo (Seedhouse, 2004; 2005; Masats, 

Nussbaum y Unamuno, 2007b).  
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     La investigación que aquí presentamos se enmarca en la denominada ―posición radical‖ 

(Mondada y Pekarek-Doehler, 2004) de la perspectiva socio-interaccionista y en ella analizamos 

cómo los aprendices (re)configuran interactivamente, a través de la acción, las tareas que llevan a 

cabo. Hemos seleccionado 4 parejas de jóvenes aprendices noveles y 1 pareja de adultos con un 

dominio avanzado de la lengua meta. Todos ellos aprenden inglés en un contexto socioeducativo 

bilingüe (español-catalán) y los datos se recogen cuando estos llevan a cabo una tarea comunicativa 

oral realizada en parejas. 

     Nuestro análisis tiene dos objetivos. Por un lado, se centra en cómo los aprendices interpretan 

tanto las tareas que se les ha encargado como las instrucciones de los docentes. Por otro lado, 

examinamos el discurso del profesorado para comprender cómo estos reconfiguran la tarea a partir 

de las instrucciones que dan. Ello nos permite comprender porqué no todo ―plan de trabajo‖ se 

convierte en una verdadera tarea comunicativa o porqué los aprendices adultos más expertos no 

consiguen realizar las tareas que sí completan los aprendices más jóvenes y con menos dominio de 

la lengua meta. 

 

PALABRAS CLAVES: tarea comunicativa, CA-for-SLA, práctica social situada, interacción en 

parejas, aprendizaje del inglés. 

 

ABSTRACT  

     In SLA research, tasks have long been used both as the focus of inquiry and the instrument to 

gather data to investigate how learning takes place, but while mainstream scholars seem to be 

interested in tasks-as-workplan (Breen, 1989), those who adhere to the CA-for-SLA paradigm see 

tasks as a situated social practice through which participants work in joint collaboration to construct 
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meaning and to undertake the necessary actions for their accomplishment (Seedhouse, 2004; 2005; 

Masats, Nussbaum y Unamuno, 2007b).  

 

     The research presented in this paper is framed within the strong socio-interactionist paradigm 

(Mondada y Pekarek-Doehler, 2004) and examines how learners‘ interactively (re) configure the 

undertaken tasks during the course of action. We selected 4 pairs of beginner young learners and 1 

pair of advanced adult learners studying English in a (Catalan-Spanish) bilingual socio-educational 

milieu and examined talk-in-interaction during the completion of two oral tasks in pairs. Our 

analysis focuses on how learners‘ interpret the task and the teacher‘s instructions and on how 

teachers reshape the tasks when giving the instructions. This allows us to understand why not all 

workplans develop into real communicative tasks or why advanced learners do not manage to 

accomplish a task when some beginners can do so. 

 

KEY WORDS: communicative task, CA-for-SLA, situated social practice, interaction in pairs, 

English learning. 

 

RÉSUMÉ 

     Dans le domaine de la recherche sur l'acquisition de L2, les tâches communicatives sont 

devenues en même temps l'objet d'analyse et l'instrument pour ramasser des données sur 

l‘interaction orale. Cependant, pendant que les chercheurs de ce domaine s'intéressent aux tâches 

comme ―plan de travail‖(Breen,1989), ceux qui nous identifions avec le paradigme de l'analyse 

conversationnelle pour comprendre l'acquisition des L2 (CA-for-SLA) pensons que les tâches 

constituent une pratique sociale située à travers laquelle les participants à un événement 
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communicatif travaillent ensemble pour construire le sens de leur discours et réaliser les actions qui 

leur permettront de l'accomplir (Seedhouse, 2004; 2005; Masats, Nussbaum et Unamuno, 2007b). 

 

     La recherche que nous presentons a comme cadre la ―position radicale‖ de la perspective  de la 

socio-intéraction et dans la quelle nous analysons comment les apprentis (re)construisent 

intéractivement, à travers l'action, les tâches qu'ils réalisent. Nous avons choisi 4 couples de jeunes 

apprentis débutants et un couple d'adultes avec un niveau avancé de la langue cible. Ils apprennent 

tous l'anglais dans un contexte socio-éducatif bilingue (espagnol-catalan) et les données sont prises  

quand les apprentis font une tâche communicative en couple. Notre analyse a deux objectifs. D'un 

côté, voir comment les apprentis interprètent aussi bien les tâches qu'on leur a données, que les 

instructions des enseignants. D'un autre côté, on analyse le discours des enseignants pour 

comprendre comment ils refont la tâche à partir des instructions qui leur sont données. Cela nous 

permet de comprendre pourquoi pas tout les ―plans de travail‖ devient une vraie tâche 

communicative ou pourquoi les adultes plus experts en sont pas capables de faire les tâches 

accomplies par les plus jeunes qui ont une maîtrise de la langue beaucoup plus limitée. 

MOTS CLÉS: tâche communicative, CA-for-SLA, pratique sociale située, interaction en couple, 

apprentissage de l'anglais. 

 

INTRODUCCIÓN 

     Tradicionalmente la relación entre los campos de la adquisición de segundas lenguas y de la 

investigación educativa ha sido compleja porque ninguna de ellas se construía a partir de una 

relación de interdependencia mutua (Ellis, 1997). Esta situación empieza a cambiar con la aparición 

del llamado enfoque por tareas. Por primera vez, investigadores de ambos campos comparten el 
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objetivo común (Pica, 1997)  de investigar qué tareas comunicativas conducen hacia el aprendizaje 

de una lengua y cómo se lleva a cabo la adquisición de nuevos conocimientos. Este cambio fue 

evidente, por ejemplo, cuando desde la didáctica Prahbu (1987) proporcionó una de las primeras 

definiciones del concepto tarea y fue ampliamente criticado por no haber basado su propuesta en 

datos empíricos (Long y Crookes, 1992). Por el contrario, las definiciones de Long (1985) o 

Crookes (1986) se basaron el la hipótesis de la interacción propuesta por el mismo Long (1981, 

1985) y que sí había surgido de un trabajo de investigación desde el campo de la lingüística. 

 

     Desde la aparición del enfoque por tareas en el ámbito del aprendizaje de segundas lenguas las 

tareas han sido simultáneamente el instrumento de recogida de datos y el objeto de investigación. 

Así mismo, las investigaciones actuales que se llevan a cabo tanto desde la investigación educativa 

como desde la rama de la lingüística que se ocupa del estudio de la adquisición de lenguas 

conducen a la reformulación del concepto de tarea sin que ello cree controversia. Como ejemplo, 

Bygate, Skehan y Swain (2001:11) argumentan que ―a task is an activity which requires learners to 

use language, with emphasis on meaning to attain an objective‖. Esta definición es aceptada tanto 

por lingüistas como por educadores. No obstante, la tensión ahora es presente dentro del campo de 

la lingüística, en la propia disciplina sobre la adquisición de lenguas. En ella no se cuestiona el 

concepto de tarea como tal, sino la esencia misma del proceso de aprendizaje y el papel que la 

interacción ejerce en él.  

 

     Desde que Firth y Wagner publicaron su controvertida propuesta a favor de reconceptualizar el 

campo de la adquisición de segundas lenguas (Firth y Wagner 1997, 1998), los principios básicos 

de esta disciplina han sido puestos en cuestión  (Rampton, 1997; Markee, 2000; Thorne, 2000; 

Atkinson, 2002; Palenko, 2002; Block, 2003; Hall, 2004; Mondada y Pekarek-Doheler, 2004; 
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Sealey y Carter, 2004; Jenkins, 2006; Kramsch, 2006; entre otros) y defendidos a ultranza (Long, 

1997, 1998; Kasper, 1997; Poulisse, 1997; Gass, 1998; Skehan, 2003, entre otros) a partes iguales.  

Son varios los aspectos que se cuestionan (véase Miller, 2004 para una comparación precisa de 

ambas perspectivas), pero aquí resaltaremos las seis premisas que Firth y Wagner (2007) señalan 

como problemáticas en la visión clásica de la disciplina.  

  

1. Los aprendices se equiparan a pobres comunicadores y su comportamiento se compara con 

el de un hablante nativo idealizado; 

2. La adquisición de la lengua y su uso se conceptualizan como dos fenómenos distintos; 

3. Las dimensiones sociales y cognitivas del lenguaje se analizan por separado; 

4. Los conceptos de contexto e identidad se construyen como entidades fijas pre-establecidas; 

5. Los datos se analizan desde una perspectiva émica, es decir, a partir del punto de vista del 

investigador y no del de los participantes; 

6. La investigación se lleva a cabo mayoritariamente en contextos de aprendizaje formales. 

 

     Para algunos investigadores, la existencia de dos posiciones radicales acerca de la naturaleza del 

proceso de adquisición de lenguas o acerca de cómo debe llevarse a cabo la investigación en esta 

disciplina es una situación caótica (Larsen-Freeman, 2002), para otros, la controversia se acepta 

como instrumento para despertar la creatividad de los investigadores (Lantolf, 1996; Reinhardt, 

2012; Zuengler y Miller, 2006).  La realidad demuestra que aunque la mayoría de las 

investigaciones en esta disciplina siguen el paradigma tradicional y se orientan hacia estudios sobre 

la cognición, cada vez son más los investigadores que adoptan una perspectiva sociocultural en sus 

estudios. No obstante, también es cierto que esta visión emergente es de naturaleza multidisciplinar 

y, por ello, no existe una única teoría sociocultural ni un único procedimiento metodológico para 

llevar a cabo una investigación.  Zuengler y Miller (2006), por ejemplo, usan el término plural 
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―perspectivas socioculturales‖ para revisar cinco corrientes de investigación que pertenecerían a 

esta nueva manera de hacer y entender investigación en este campo: la teoría sociocultural 

vygotskiana (Frawley y Lantolf, 1984; 1985), la socialización lingüística (Schiefflin y Ochs, 1986; 

Ochs, 1988), el aprendizaje como cambio en la práctica situada (Lave y Wenger, 1991; Wenger, 

1998), la perspectiva dialógica de Bakhtin (Bakhtin, 1981; Hall 1995) y la teoría crítica (Norton, 

1997). Zuengler y Miller (2006) ilustran este carácter multidisciplinar, por ejemplo, cuando señalan 

que estudios etnográficos como los de Toohey (2000) o Day (2002) se sustentan tanto en la noción 

de comunidad de práctica acuñada por Lave y Wenger (1991) como en la perspectiva dialógica de 

Bakhtin (1981). Como veremos, nuestro estudio, que se adscribe en esta perspectiva emergente 

denominada CA-for-SLA o ―perspectiva sociointeraccionista radical‖ (Mondada y Pekarek-Doheler 

2004), también se apoya en varios de los corrientes teóricos señalados.  

 

     Nuestro estudio parte del análisis conversacional (CA), el cual tiene sus orígenes en los estudios 

pioneros de Sacks sobre la conversación informal, en un momento en que la lingüística se hallaba 

bajo la influencia del paradigma chomskyano y, por consiguiente, se creía que la conversación 

informal ofrecía un discurso demasiado desordenado como para que la lingüística lo tomara como 

objeto de estudio; dicho género discursivo era visto como ―an essentially degenerate realization of 

linguistic competence‖ (Hutchby y Wooffitt, 1998:22). El análisis conversacional sólo se ha 

asociado a la disciplina de la adquisición de segundas lenguas en los últimos quince años, y su 

campo de acción, en contra de lo que sugiere su nombre, no se limita sólo al análisis de la 

conversación sino al habla en la interacción: 

 

CA‘s broader provenance extends to the study of talk and other forms of conduct 

(including the disposition of the body in gesture, posture, facial expression, and 
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ongoing activities in the setting) in all forms of talk in interaction.  (Schegloff, Koshik, 

Jacoby y Olsher; 2002:3) 

 

     Para poder comprender cómo se construye el habla en la interacción seguimos la propuesta de 

Schutz, quien desarrolló su investigación ―problematizando‖ las acciones consideradas de ―sentido 

común‖ (Coulon, 1995). La premisa básica subyacente en los estudios de Schutz (1953, 1962), es 

decir, su creencia que la interacción humana se basa en una organización discursiva notablemente 

estructurada, ha tenido un gran impacto, entre otras, en disciplinas como la etnometodología, el 

análisis de la conversación y el análisis de la interacción. Según Dooly (2009), el rol del análista es, 

en consecuencia, el de examinar las normas básicas de sentido común subyacentes en el habla para 

poder explicar lo que Sacks (1984) denominaba la ―tecnología de la conversación‖. 

 

     Este artículo explora la tecnología de la conversación a partir de examinar la interacción 

generada por parejas de aprendices, niños y jóvenes, que realizan una tarea comunicativa. Mediante 

los procedimientos propios del análisis de la conversación, nos planteamos analizar los siguientes 

aspectos: (a) la estructura organizativa del habla en la interacción; (b) las identidades y roles de los 

participantes que son interaccionalmente relevantes; y (c) las normas sociales de uso que se 

configuran durante la interacción. Creemos que atender estos objetivos puede aportar luz sobre el 

proceso social de aprendizaje mediante tareas comunicativas realizadas en parejas, y que nuestros 

resultados pueden ser válidos tanto para la lingüística como para la didáctica. 
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TAREAS, LA INTERACCIÓN MEDIADA POR TAREAS Y EL APRENDIZAJE DE 

LENGUAS 

     Como se ha señalado anteriormente, las tareas comunicativas son herramientas para la recogida 

de datos tanto para lingüistas como para didactas (Pica, 1997; Ellis, 2003). Los investigadores que 

se adscriben en la corriente interaccionista defienden que el contexto social tiene un impacto en el 

desarrollo de toda tarea comunicativa (Pica, 1987) y que deben tenerse en  cuenta también los 

factores individuales de los aprendices (Plough y Gass, 1993). No obstante, tal y como señala 

Slimani-Rolls (2005), la percepción que los aprendices tienen sobre las tareas no se ha tenido en 

cuenta suficientemente. Así mismo, también hemos señalado anteriormente que existen dos visiones 

radicalmente opuestas en cuanto al papel que juega la interacción social en el proceso de 

aprendizaje. Hemos señalado que el corriente tradicional (también denominado ―perspectiva 

interaccionista débil‖, Mondada y Pekarek Doheler, 2004) se orienta hacia una investigación 

cognitivista y postula que la interacción social contextualiza el aprendizaje puesto que los 

aprendices están expuestos a ímput modificado, negociado y/o comprensible pero la interacción 

ejerce un papel secundario en este proceso. Por el contrario,  los investigadores que se adoptan una 

perspectiva sociocultural, aquellos que posicionan en el la perspectiva interaccionista radical, 

argumentan que la adquisición emerge de la interacción puesto que el aprendizaje es una práctica 

social situada.  

 

     El aprendizaje desde la perspectiva radical se describe como situado porque sólo se lleva a cabo 

a través de la acción, y el significado sólo se construye en el contexto social en que se lleva a cabo 

dicha acción. Desde este punto de vista, la cognición también es situada ya que las acciones 

cognitivas son respuestas a las demandas de una actividad social concreta (Resnick, 1991). Esto 

también significa que las tareas no son constructos fijos y no pueden analizarse o categorizarse 
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desde una perspectiva émica como promulgan los investigadores que se sitúan en la posición 

tradicional: 

those who have recently introduced the notion of task-based foreign language learning 

need to consider that tasks cannot be externally defined or classified on the basis of 

specific external task features (e.g., Long y Crookes 1992; Nunan 1989; Pica, Kanagy y 

Falodun 1993) despite our best efforts to do so. Rather, tasks are in fact internally 

constructed through the moment-to-moment verbal interactions of learners during 

actual task performance. (Brooks y Donato, 1994: 272) 

 

     Para comprender como se conceptualiza una tarea desde la perspectiva interaccionista 

radical debemos remitirnos al trabajo de Breen (1989), quien propuso que las tareas 

comunicativas se desarrollan en tres fases temporales: (1) antes de que se implementen son 

planes de trabajo (task-as-workplan); (2) durante su ejecución son tareas en proceso (task-

in-process) en la que los aprendices trabajan conjuntamente para construir el significado de 

las acciones que llevan a cabo para resolverlas, y (3) una vez completadas, han dado un 

fruto tangible ya que los participantes habrán (o no) alcanzado un resultado (task-as-

outcomes).  En los estudios de orientación cognitivista, las tareas se analizan como si sólo 

fueran planes de trabajo, mientras que desde la perspectiva sociocultural se defiende que, 

dado que los datos se obtienen durante el desarrollo de la tarea, en la acción, el análisis no 

puede basarse en categorías pre-establecidas en la fase de planificación. De nuevo, se 

evidencia que la tensión entre los dos corrientes es metodológica y gira alrededor de la 

dicotomía investigación émica-investigación ética: 
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A task-as-workplan can be specified only etically, as at that stage there are no 

participants in communicative behaviour to study. A task-in-process can be studied 

etically and overwhelmingly has been in the TBL/SLA literature. However, a task-in-

process is a communicative event that can also be analyzed emically using a CA 

methodology (for example, Markee, 2000; Ohta, 2001; Seedhouse, 1999, 2004). At this 

point we can see tendencies to a paradigm division, with an etic perspective more 

appropriate to an objectivist ontological orientation in a quantitative paradigm and an 

emic perspective more appropriate to a constructionist or phenomenological ontological 

orientation in a qualitative paradigm. (Seedhouse, 2005:536). 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Y CORPUS 

 

     En este artículo estudiaremos la interacción generada por cuatro parejas de estudiantes de 

primaria de dos centros públicos y una pareja de estudiantes universitarios que realizan la misma 

tarea bidireccional de vacío de información (two-way information gap task): encontrar siete 

diferencias entre dos dibujos prácticamente idénticos (véase apéndice uno). Para entender como la 

interacción durante el desarrollo de una tarea favorece la adquisición de conocimientos 

sociolingüísticos y cognitivos, examinaremos como la (re)construcción de los objetivos de la tarea 

por parte de los aprendices ejerce una influencia en la consecución de los objetivos de la misma; 

abordaremos también cómo esta (re)configuración se construye interaccionalmente antes y durante 

la ejecución de la tarea. En concreto, examinaremos qué estructura de participación construyen los 

aprendices al interactuar, qué identidades discursivas y roles adoptan para conseguir realizarla y qué 

normas de uso lingüístico son relevantes para desarrollarla en la lengua meta.  
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LA INTERACCIÓN EN EL AULA 

     Nussbaum y Unamuno (2006) sugieren que durante la resolución de tareas comunicativas en 

parejas, los aprendices se embarcan en al menos tres acciones: 

• Seleccionar o reproducir aquellos esquemas interactivos que les permiten realizar la tarea 

• Gestionar el desarrollo de la tarea. 

• Solucionar los problemas comunicativos que se les presenten. 

 

     En este artículo partimos de la premisa que, dado que estas acciones son de naturaleza diversa, 

es preciso encontrar un modelo de análisis que permita estudiar conjuntamente cada una de estas 

acciones. Partiendo de la propuesta de Zinchenko (1985), establecemos que la acción mediada por 

un objetivo y unas herramientas (tool-mediated and goal-directed action) sea la unidad de análisis 

del habla en la interacción.  Por ello, utilizaremos el término ―acción‖ para referirnos a las 

necesidades y los objetivos (construir esquemas interactivos para realizar la tarea, gestionar el 

desarrollo de la tarea y solucionar problemas en la comunicación) que guían las actividades 

(describir, proporcionar información, reparar el discurso, solicitar ayuda, etc.) que los aprendices 

llevan a acabo para realizar la tarea. En este sentido, tendremos en cuenta la propuesta de Lantolf 

(2000), quien argumenta que actividades parecidas difieren unas de otras en función de los 

objetivos que se plantean los aprendices y no en función de la naturaleza de las propias actividades. 

 

     Siguiendo a Masats (2008), nuestro análisis se sustentará en la noción de marcos de participación 

propuesta por Goffman (1974, 1981), puesto que éste es un constructo dinámico y multimodal que 

nos permite describir acciones mediadas por un objetivo desde una perspectiva ética (desde la 

visión de los participantes); dando cuenta de las diferentes actividades que realizan los aprendices 

para lograr un resultado. Las tres acciones que hemos listado al inicio de esta sección se rigen por 
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objetivos de índole distinta y, por ello, dibujan marcos de participación distintos que, a su vez, 

podrían pertenecer a un marco de orden mayor al que llamaremos ―marco de la ejecución de la 

tarea‖ para distinguirlo del ―marco de la dirección de la tarea‖. La estructura de participación, junto 

con los objetivos de los participantes, distingue un marco de otro.  En el ―marco de la ejecución de 

la tarea‖ los participantes comparten el rol de hablantes legitimados, mientras que durante la 

interacción entre parejas de aprendices, el docente, de manera voluntaria y momentánea, adopta el 

rol de observador (―bystander‖; Goffman, 1981).  En el ―marco de la dirección de la tarea‖, cuando 

el docente instruye a los alumnos sobre la tarea a realizar, tanto docentes como aprendices son 

hablantes legitimados aunque los docentes dirijan la interacción y participen más en ella. La noción 

de marco es interesante porque captura la naturaleza del habla en la interacción: al interactuar, los 

marcos de participación y las acciones y actividades de los alumnos se sobreponen y entrelazan.  

 

     En este punto es preciso destacar que para describir y comprender la naturaleza de la interacción 

mediada por tareas comunicativas es preciso explorar todas las actividades que los alumnos y la 

docente llevan a cabo colaborativamente desde el momento en que se plantea la tarea. Por ello, es 

preciso examinar con detalle tanto el marco de ejecución de la tarea como el de dirección. 

 

LAS TAREAS COMO PLAN DE TRABAJO VERSUS LAS TAREAS COMO PROCESO O 

RESULTADO 

     Las tareas  bidireccionales de vacío de información como la que hemos usado en nuestro estudio 

se han empleado ampliamente en la investigación entorno a la adquisición de lenguas como 

instrumentos de recogida de datos (véase, entre otros, Crookes y Rulon, 1988; Long, 1981 o Pica, 

2005).  
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     En estos estudios, todos ellos de orden cognitivo, este tipo de tarea se describe como 

―convergente‖ (los estudiantes no deben llegar a un consenso, simplemente comparten la 

información que les proporcionan sus respectivas ilustraciones), ―no-restrictiva‖ (los aprendices son 

libres de emplear las formas lingüísticas que deseen para resolver la tarea), ―cerradas‖ (el resultado 

a obtener está establecido puesto que sólo hay unas diferencias concretas entre ambos dibujos y no 

otras) y ―sin tiempo para planificar‖ (los alumnos no planifican su discurso, simplemente ejecutan 

la tarea). En nuestros roles de investigadoras y de docentes y, por tanto, de diseñadoras de 

materiales pedagógicos, no podemos argumentar en contra de estos parámetros para describir la 

tarea que aquí se estudia puesto que al diseñarla tuvimos en cuenta dichos parámetros. Por ejemplo, 

para asegurar que nuestra tarea (véase  apéndice uno) cumpliera con el parámetro ―no restrictiva‖ se 

procuró que las diferencias entre los dos dibujos fueran de naturaleza diversa (objetos de distinto 

color o precio, cambio de ubicación, ausencia o presencia de un objeto, cantidades distintas de un 

objeto, etc.) y pudiera elicitar vocabulario y estructuras sintácticas diversas. No obstante, cuando 

como investigadoras nos alejamos de la fase del diseño del instrumento de recogida de datos para 

situarnos en la fase de análisis de los datos obtenidos, debemos asumir que la tarea como plan de 

trabajo (tal y como fue diseñada) será reconfigurada por los participantes al interactuar para llevarla 

a cabo. Por ello, y con el objetivo de lograr comprender la naturaleza del proceso de aprendizaje de 

lenguas y el uso de la lengua en un contexto de aula, debemos examinar cómo se lleva a cabo esta 

reconfiguración. 

 

La tarea como resultado (task-as-outcome) 

     Antes de analizar el proceso de construcción de la tarea, consideramos oportuno prestar atención 

a los resultados obtenidos por los alumnos (task-as-outcome). Por ello, contamos en primer lugar el 

número de diferencias que cada pareja de aprendices había logrado encontrar, las cuales se hallan 

resumidas en la figura 1. La pareja de alumnos de primaria de la escuela B sólo halló dos 
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diferencias porque se entretuvo en solucionar problemas lingüísticos y no tuvo tiempo de finalizar 

la tarea. No obstante, la observación de los resultados de los alumnos universitarios y los de la 

escuela A nos arrojó dos datos sorprendentes. En primer lugar constatamos que una de las parejas 

de alumnos de la escuela A, la formada por Jana y Gemma, no logró resolver la tarea con éxito 

porque no identificó ninguna diferencia. En segundo lugar observamos que las otras dos parejas de 

alumnos de la misma escuela y aula obtuvieron mejor resultado que la pareja de alumnos 

universitarios cuando estos últimos tenían un mayor dominio de la lengua meta.  

 

Estudiantes de primaria 

 

Estudiantes 

universitarios 

Escuela  A Escuela B  

 

 

Número de 

diferencias 

halladas 

Héctor/ 

Josep 

Eli / Álex Gemma/ 

Jana 

Bawna /Pau Nancy/ Joan 

6 7 0 2 5 

Figura 1. Resultados de la tarea de hallar siete diferencias entre dos dibujos 

 

La tarea como proceso (task-as-process) 
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     Los datos aparentemente paradójicos de la figura 1 nos llevó a interrogarnos acerca de cómo 

cada pareja de alumnos de la escuela A había reconfigurado la tarea asignada. Para ello creímos 

oportuno examinar los primeros turnos, aquellos en que las parejas se situaban por primera vez en el 

―marco de ejecución‖ de la tarea (véase la simbología de transcripción en el apéndice 2). En el 

fragmento 1 observamos que en su primera intervención, Héctor nombra uno de los elementos que 

tiene en su dibujo, la clienta,  (the customer) y la describe como a una mujer (is a woman). Josep 

interviene en el turno 2 para formular una demanda de comprensión a la cual su compañero 

responde en el siguiente turno. Una vez concluido este primer intercambio, Josep en el turno 4 

quiere iniciar uno nuevo pero es interrumpido por la maestra, María, quien abre una secuencia 

lateral (turno 5) para elicitar la palabra que Josep necesitaba para completar su aportación. En esta 

secuencia lateral participan la maestra y los dos alumnos y concluye en el turno 9, cuando Josep 

completa su aportación sin recurrir a la palabra que desconoce, la cuál es sustituida por una 

paráfrasis (green paper money).  

 

FRAGMENTO 1: Héctor, Josep (alumnos) y María (maestra). ESCUELA  A .  

 

1.  Héctor: Josep\| in my picture the cos_ the_ customer is a woman\<3> 

2.  Josep: (P) the customer/| 

3.  Héctor: sí\| 

4.  Josep: eh—| in my_ eh—| in my picture _| e:h —<3> 

5.  María: how do you say this? 

6.  Josep: one \| 
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7.  María: what's this? <1> 

8.  Héctor: moneda\ <2>   

9.  Josep: in my picture_ |eh_ is eh a green paper money\| 

10.  Héctor: what's paper?| two/| one/|| 

11.  Josep: (PP) two\| 

12.  Héctor: in my picture\|  

 

     Este fragmento es interesante por dos motivos, en primer lugar muestra que los aprendices son 

capaces de resolver, en este caso evitar, un problema de comunicación. En segundo lugar, se 

observa que uno de los aprendices tiene una idea clara de cómo resolver la tarea. En el turno 9, 

Josep, a diferencia de lo que había hecho su compañero anteriormente en turno 1,  sólo había 

nombrado un objeto, sin describirlo (la paráfrasis ―dinero de papel verde‖ sólo sirve para nombrar el 

objeto –billete- que no se sabe describir), por ello Héctor cree que debe indagar acerca de este 

objeto para poder decidir si los dibujos son iguales o no. Por ello, en el turno 10, Héctor  indica a su 

compañero que debe especificar el número de billetes que tiene la clienta en la mano. En realidad, 

no obstante, la acción que Héctor realiza con esta actividad es la de mostrar a Josep un 

procedimiento de ejecución de la tarea, le muestra la estructura organizativa que él cree que deben 

tener sus enunciados: nombrar objeto + describir el objeto (aportar información sobre él). A partir 

de este punto, ambos aprendices emplearán esta estructura organizativa.  

 

     Esta misma estructura organizativa del discurso y de la información es la que emplean Eli y 

Álex, la única pareja que consigue encontrar todas las diferencias. El fragmento 2 muestra cómo 
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esta segunda pareja inicia la tarea. Como vemos, en el turno 2, Eli escoge nombrar un objeto, el 

delantal, (apron) y lo describe como verde y blanco (green and white).  

 

FRAGMENTO 2: Eli y Álex (alumnos). ESCUELA  A  

 

2. Eli: in my<2> picture m.._|| there are <1> gre_ green and <1> and white apron\| 

3. Álex: a white/| 

4. Eli: and white apron\|| <4> 

5. Álex: what is apron?| 

6. María: [mostrando sorpresa] what‘s an apron?| [probablemente realiza un gesto para 

indicar la palabra a la que se refiere 

7. Álex: ah_| val val val\| ah: what color?      [nota: val = palabra catalana que significa 

―de acuerdo‖]                        

8. Eli: green and—<1> white\||   

9. Álex: one\|| 

10. Eli: two\|  

11. Álex: one\|| one difference\| in my picture there are_ a grey and white apron\| 

12. Eli: XXX 

13. Álex: green\|| green or what/| green or grey/ [+grai+]| 

14. Eli: grey\ [+grei+] <2> gra_ 

15. Álex: green/| grey/| <1> 

16. Eli: [risa] 

 

     En este fragmento es interesante observar que después del cierre de la secuencia lateral de los 

turnos 5-7 abierta por Álex al desconocer el significado de la palabra apron, los dos niños abren una 

nueva secuencia lateral para llegar a un acuerdo respecto a si han encontrado o no una diferencia 

entre los dos dibujos (turnos 11-16) porque reconocen que su problema comunicativo (la 

imposibilidad de decidir qué colores describen mejor al delantal en sus dibujos) no les indica si 
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estos son iguales o no (turno 11). Así pues, vemos como Álex y Eli se embarcan juntos en las 

acciones de solucionar problemas de comunicación y en la de gestionar la tarea.  

 

     El comportamiento de las dos parejas analizadas contrasta con la de sus compañeras de clase, 

Gemma and Jana, la pareja que no resuelve la tarea. En el fragmento 3, podemos observar como 

ambas niñas adoptan una estructura organizativa de su discurso distinta a la de sus compañeros: 

intervienen consecutivamente para nombrar objetos que aparecen en sus dibujos, sin describirlos.  

 

FRAGMENTO 3: Gemma y Jana (alumnas). ESCUELA  A  

1. Gemma: in my picture is_ money\|| 

2. Jana: in my picture is_ the bananas\| 

3. Gemma:  in my picture is ah: apples\| 

4. Jana: in my pictures is a cheese\| 

5. Gemma: in my picture are a cash register \|| 

6. Jana: in my picture is a XXX| 

7. Gemma: in my picture is a milk\| 

8. Jana: in my picture is a— a—| grapes\| grapes\| 

9. Gemma: in my picture are melons\| 

10. Jana: in my picture is shop assistant\| 

11. Gemma: in my picture are window\| 

12. Jana: in my picture is a costumer\| 

13. Gemma: in my picture are—|| a:_ cómo se dice?| a:_ lettuce\|| 

14. Jana: in my picture is sandía\| 

15. Gemma: in my picture is the door\| 

16. Jana: in my picture are—| a:h—<3> oye cuántos llevamos/|   
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     El turno 16 muestra claramente que las alumnas están intentando contar los objetos que están 

nombrando y no el número de diferencias entre los dos dibujos. Esta afirmación se corrobora más 

adelante en el discurso de las niñas, pero por cuestiones de espacio no podemos detenernos en este 

punto y mostrar esos datos.  

 

     Como hemos ido señalando, la mayoría de estudios sobre la interacción mediada por tareas 

comunicativas sólo tiene en cuenta los datos obtenidos en lo que hemos llamado ―marco de 

ejecución‖ de la tarea, pero para poder entender el comportamiento de estas tres parejas, en especial 

el de la tercerca. Creimos oportuno analizar también el ―marco de la dirección‖ de la tarea, es decir, 

examinar si las instrucciones dadas por la maestra pudieron tener un impacto en cómo las distintas 

parejas reconfiguraban la tarea. Ello es lo que estudiamos en el fragmento 4.  

 

      En el turno 5, la profesora después de corroborarle a Àlex que éste ha entendido las 

instrucciones que ella ha dado previamente y que no reproducimos, procede a reformular sus 

instrucciones y a sugerir dos posibles procedimientos para la ejecución de la tarea. En primer lugar, 

les dice a los niños que pueden describir sus dibujos (turno 5) o formular preguntas acerca de ellos 

(turno 7). Lo que es interesante de observar es que su explicación también contiene modelos de 

cómo organizar tanto la participación (pares adyacentes: descripción-descripción; preguntas-

respuesta) como la información. Cuando modeliza una descripción, el hecho de que ella construya 

dos frases simples coordinadas (in my picture there‟s a dog and the dog is brown; turno 5) en lugar 

de proporcionar la misma información en una misma frase, da un indicio a los niños de cómo deben 

actuar (primero deben nombrar un objeto y después deben describirlo) y ello explica la actuación de 

las dos parejas que hemos analizado en los fragmentos 1 y 2: 

 

FRAGMENTO 4: Álex (alumno) y María (maestra). ESCUELA  A 

 

4.  Álex: que farem_ que farem una fitxa de diferències\| 

  [nota: que haremos_que haremos una ficha de diferencias\] 
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5.  María: yes\| that‘s it\| that‘s it|\ alright\|then— in order to spot the differences—| what 

you have to do is to describe your picture\| right/| say—| for example\| in my 

picture there´s a:: dog\| and the dog is brown\|  

6.  Álex: for example\|  

7.  María: right/| and the other say—| for example\| in my picture there‘s a:: cat\| so 

you‘ve got a difference here\| ok/| or|| if not\| what you can do is to {(F)ask} 

questions\| right/| ask\| questions\|for example\| what colour is your dog?| or 

<1> whatever\| alright/| yeah/| so in total you must spot {(F)seven} differences\| 

ok/| and you must speak in <1> {(F)English}\| ok/| and_ yeah/| 

 

     Para comprender porqué algunos niños, como el caso de Josep (fragmento 1), de Gemma o de 

Jana (fragmento 3), no han recogido este indicio, es preciso analizar la intervención de la maestra en 

el turno 7. En este turno, ella pretende ilustrar la posible respuesta al enunciado que ha formulado y 

señala que el otro dibujo podría contener un objeto distinto (in my picture there‟s a cat, so you‟ve 

got a difference). Al nombrar un objeto sin describirlo, de algún modo da a entender que la 

diferencia puede hallarse en la presencia o ausencia de un objeto (hay una diferencia de este tipo) y 

no en las características de los objetos. Podemos concluir que los alumnos de este grupo han 

interpretado de manera distinta la instrucción de la maestra porque han centrado su atención en 

procedimientos distintos. Así, quienes interpretan que deben construir sus enunciados a partir de 

nombrar un objeto y describirlo consiguen resolver (al menos en parte) la tarea, mientras que 

quienes asumen que es suficiente con identificar objetos y nombrarlos en inglés no la resuelven 

porque se embarcan en la realización de un ejercicio de repetición y práctica de una estructura 

sintáctica concreto. En este punto, el caso de Josep merece especial atención puesto que en sus 

intervenciones utilizará el primer procedimiento, el que lleva a la resolución de la tarea, guiado por 

su compañero, Héctor. 

 

La elección de formas sintácticas 

 

     El análisis de la interacción en parejas de estos niños también nos proporciona otro dato 

relevante. La figura 2 nos muestra las elecciones sintácticas de los aprendices de la escuela A para 

construir sus enunciados. En ella podemos observar que si bien el ejemplo de la maestra modeliza 

los esquemas interactivos que los niños utilizaran (en este caso pares adyacentes) y el patrón de la 
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organización de la información (nombre del objeto + descripción), no modeliza el tipo de 

construcción sintáctica a utilizar. Nuestros datos indican, pues, que cuando los aprendices atienden 

a las instrucciones de la maestra, su foco de atención es la organización del discurso y no la 

organización de la frase.   

 

  Ejemplo de la maestra   Construcciones de los alumnos 

 In my 

picture there 

is (objeto) 

and the 

(objeto) is 

(descripción) 

What 

colour is 

(objeto)? 

  In my 

picture is/ 

there is / 

there are 

In my picture  

(objeto) is/are 

(descripción)  

In my picture 

he/it has got 

Héctor 0 0  8 21 0 

Josep 1 3  3 4 5 

Álex 2 0  7 6 1 

Eli 5 0  3 1 0 

Gemma 1 0  21 2 0 

Jana 0 0  20 1 0 

Figura 2: Construcciones sintácticas usadas por los aprendices de la escuela A 

 

     Los datos presentados hasta el momento también nos permiten afirmar que el éxito en la 

resolución de esta tarea está relacionado con el reto cognitivo de determinar qué información es 

pertinente compartir (determinar intuitivamente dónde pueden estar las diferencias) y en cómo debe 

organizarse la información; no en el uso (más o menos correcto) de unas formas lingüísticas 

concretas. La interacción entre los alumnos universitarios también corrobora esta información. La 

pareja que hemos seleccionado para nuestro artículo consigue encontrar cuatro diferencias en los 

cuatro primeros intercambios pero su alta competencia en la lengua meta les permite entretenerse en 

descripciones minuciosas de los detalles de los objetos en lugar de reflexionar sobre qué objetos 

pueden ser susceptibles de representarse de modo distinto en los dos dibujos. Ello explica porque no 

consiguen encontrar todas las diferencias. 
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La gestión de los recursos lingüísticos 

 

     El análisis conversacional de nuestros datos también nos permite observar cómo los alumnos 

usan los recursos lingüísticos y/o multilingües de los que disponen para poder solucionar los 

problemas comunicativos que les plantea la tarea. Como era de suponer, el lenguaje de los 

estudiantes universitarios es mucho más complejo y correcto que el de los estudiantes de primaria. 

No obstante, uno de los datos significativos más relevantes de nuestro estudio vienen determinado 

por el tipo de procedimientos que emplean los aprendices para realizar la tarea en la lengua meta. 

Los estudiantes universitarios, dado su dominio de la lengua meta, son capaces de solucionar 

problemas de comunicación exclusivamente en la lengua meta mientras que los niños recurren en 

ocasiones al uso del catalán y/o del español. 

 

     En el fragmento 5 podemos observar los procedimientos de los alumnos universitarios para 

mantener una conversación exclusivamente en inglés: 

 

FRAGMENTO 5: Nancy y Joan. Universidad 

 

1. Joan: who starts/|  

2. Nancy:   how many oranges uh--| have you got on your escape \| 

3. Joan:     oranges/<5>   

4. Nancy: on the escape\| I think they are oranges\ [risa]<4> 

5. Joan: they‘re on the floor\| 

6. Nancy: no\| on the escape\| where you wait to see\| you wait to see\|  

7. Joan: uhu-| there is no\| no oranges on the escape\| 

8. Nancy: no oranges/| 

9. Joan: no\<2> there‘s anything\<5> I do=n‘t= 

10. Nancy: =so= that‘s one of the difference then/|  
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11. Joan: I don‘t have anything {(PP) on the escape}\| 

12. Nancy: ok\<3> 

 

     En el dibujo de Nancy (véase apéndice uno) se representa un mostrador con una balanza llena de 

naranjas mientras que el dibujo de Joan la balanza está vacía, ello explica la petición de 

clarificación que formula Joan (oranges?; turno 3) como respuesta a la preguntas que le formula su 

compañera. Nancy es consciente que se ha inventado una palabra (escape) para designar el 

mostrador (escaparate) y por ello la repite entre risas en el turno 4.  Joan no comprende el 

enunciado y pregunta a Nancy si las naranjas se hallan en el suelo (turno 4), esta última entonces 

opta por sustituir la palabra inventada por una paráfrasis (turno 5). Joan comprende entonces el 

significado de la palabra inventada por Nancy y la incorpora a su discurso (turno 7) para indicar a 

su compañera que han hallado la primera diferencia (turnos 7-12). Tal y como Masats, Nussbaum y 

Unamuno (2007a) sugieren, la mezcla de códigos (―escape‖ del español ―escaparate‖ y 

pronunciando la parabra acortada y con entonación en inglés para designar el mostrador) y el uso de 

una paráfrasis (―el lugar donde te esperas para ver‖ para designar el mostrador;) son dos de los 

procedimientos que usan los hablantes que han desarrollado un alto grado de experiencia 

comunicativa  (―communicative expertise‖; Hall, Cheng y Carlson, 2006) en la lengua meta, 

mientras que los aprendices menos expertos se apoyan en otros mecanismos como el cambio de 

código. Observemos en el fragmento 6 este segundo procedimiento, empleado por Pau y Bawna, los 

alumnos de la escuela B.  

 

FRAGMENTO 6: Pau y Bawna (alumnos), Martina (investigadora). ESCUELA  B. 

 

70. Bawna: yes  <2> and the the_ com es diu enciam?| enciam/| 

     [nota: como se dice lechuga?|lechuga/|] 

71. Martina: enciam/ lettuce\| 

72. Bawna: lettuce/| 

73. Martina: lettuce\| <1> 

74. Bawna: the lettuce is in the basket/| 

75. Pau: yes | <6> is a skirt/| <2> 
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     En el turno 70, a Bawna se le plantea un obstáculo léxico y se dirige en catalán a la investigadora 

para solucionarlo. Ésta repite la palabra en catalán y la traduce (turno 71). En el turno 74 Bawna, 

después de asegurase que comprendió la palabra pronunciada por la maestra (turno 72), la incorpora 

al enunciado que formula. 

 

     Los cambios de código como procedimiento discursivo deben analizarse en su contexto de uso. 

Las aulas constituyen espacios que pueden definirse como micro comunidades de prácticas (Lave y 

Wegner, 1991) en las que sus miembros aprenden a comportarse de acuerdo con las normas sociales 

que se establecen. En los fragmentos anteriores pudimos observar que en la escuela A los 

aprendices podían dirigirse a su maestra en catalán (véase fragmento 2 turno 7 o fragmento 4 turno 

4). La única diferencia patente en los datos pero que no podemos mostrar por falta de espacio es que 

en la escuela A la docente sólo usa el inglés para dirigirse a los alumnos mientras que cuando la 

profesora de la escuela B se sitúa en el marco de la dirección de la tarea para dirigirse a sus alumnos 

lo hace en catalán y no en inglés. Este comportamiento tiene implicaciones para el establecimiento 

de los régimenes interactivos (Bloomaert, Collins y Stembrouck, 2005) que se legitiman en cada 

comunidad de práctica, en cada aula. En la universidad se construye una comunidad de práctica 

monolingüe en la lengua meta. En las escuelas de primaria se construye una comunidad de práctica 

multilingüe en la que el catalán es la lengua en que se puede interpelar a la profesora si no se sabe 

hacer en inglés y el español es la lengua en la que se comunican los estudiantes cuando gestionan la 

tarea (fragmento 3 turno 16).   

 

     No obstante, los mecanismos que rigen el establecimiento de unos régimenes interactivos son 

complejos y no generalizables de una determinada comunidad de práctica a otra. Por ejemplo,  

existe una gran diferencia entre la frecuencia en el uso de esos cambios de código por parte de los 

alumnos de la escuela A  y los de la escuela B. Son muy frecuentes en la escuela B, cuando los 

alumnos abandonan el marco de ejecución de la tarea para gestionarla o para resolver problemas 

comunicativos; ello se explica porque la maestra también usa ese procedimiento. No obstante, en la 

escuela A, aunque la maestra permite que los alumnos cambien de código como recurso 

comunicativo, ella no recurre a ellos e intenta recrear una comunidad de práctica que tienda a los 

usos monolingües en la lengua meta, lo que permite a los alumnos reconocer que el inglés es la 

lengua de uso preferente en el aula. No es de extrañar, pues, que algunas de las actividades de 

gestión de la tarea los alumnos las intenten realizar en la lengua meta (obsérvese como Álex 



 

135 
 

produce una petición de ayuda en inglés en el fragmento 2 turno 5) aunque use el catalán cuando se 

sitúa en el marco de la dirección de la tarea (fragmento 4, turno 4).  También explica porqué Josep 

(fragmento 1 turno 9), al igual que los estudiantes universitarios usa la paráfrasis como 

procedimiento para resolver un obstáculo léxico y mantener el flujo de la comunicación en inglés 

dentro del marco de ejecución de la tarea.    

 

CONCLUSIONES 

 

     Nuestro estudio ha aportado evidencias a favor de los postulados que defiende la perspectiva 

sociocultural del aprendizaje de lenguas. Se demuestra que las tareas comunicativas que se realizan 

en las aulas no son constructos fijos y preestablecidos sino que se construyen internamente a través 

de la interacción (Brooks y Donato, 2004), es decir en el preciso momento en que los aprendices se 

sitúan en los marcos de dirección y de ejecución de dicha tarea. Esto significa que una tarea que ha 

sido diseñada para que cumpla unas determinadas características no necesariamente va a 

desarrollarse del mismo modo en que fue concebida por el docente, sino en base a como la 

reconstruyen los participantes cuando el profesor da instrucciones y cuando los aprendices aceptan 

el reto de llevarla a cabo. Por ejemplo, la tarea que hemos estudiado fue diseñada para ser no 

restrictiva en cuanto al uso de unas determinadas estructuras sintácticas o a la práctica de un 

vocabulario concreto. Hemos visto, también que las construcciones que producen los alumnos son 

más variadas que la ofrecida por el docente en sus ejemplos. Sin embargo, los ejemplos que ésta 

ofreció sí modelizaron la estructura organizativa del discurso y, en función de cómo se interpretó 

este modelo, la tarea se realizó con mayor o menor éxito. En este sentido, también es importante 

destacar, como vimos en el caso de Gemma y Jana en el fragmento 3, que la tarea incluso puede 

perder su esencia y convertirse en un ejercicio en que se realiza una actividad enumerativa. La 

interacción es una actividad social cooperativa en la que los participantes adoptan roles discursivos 

complementarios (informante-receptor de la información; descriptor-receptor de la descripción, en 

el caso de nuestros datos). Pero como Norton (2000) y Block (2002) sugieren, no podemos dar por 

hecho que el principio cooperativo de Grice (1975) esté siempre operativo. Así, Gemma y Jana se 

embarcan en una acción que no es cooperativa puesto que asumen alternativamente el mismo rol, el 

de informante. Por ello, la tarea que llevan a cabo no se desarrolla según en plan de acción patente 

en su diseño sino que se convierte en un ejercicio en que practican la estructura ―in my picture there 

is‖ y el uso de un determinado léxico. 
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     El resultado de nuestro análisis tiene implicaciones tanto para el campo de la lingüística como 

para el campo de la didáctica. En el primer caso, hemos evidenciado que para poder comprender 

cómo se construye el habla en la interacción debemos atender al contexto en que ésta se lleva a cabo 

y a las normas que se crean en la comunidad de práctica en que tiene lugar. Por ello, si los estudios 

sobre la adquisición de segundas lenguas no recogen datos del marco de la dirección de la tarea, el 

análisis será incompleto puesto que es en ese marco donde los aprendices empiezan a reconstruir la 

tarea a ejecutar, a partir de su interpretación de las instrucciones del docente, e incluso a partir de 

cómo este organiza el espacio para que la tarea pueda realizarse en parejas (Nicolson, 2002). En el 

segundo caso, nuestro estudio evidencia que los docentes no sólo deben reflexionar acerca de cómo 

diseñar tareas comunicativas para sus alumnos sino que también deben planificar su discurso y así 

poder asegurar que sus instrucciones serán eficaces Esta actividad, sin embargo, raramente se lleva 

a cabo en la realidad o se contempla en los cursos de formación. 

 

     Nuestra afirmación que las instrucciones del docente juegan un rol decisivo en la consecución de 

una tarea por parte de los aprendices nos lleva a hacer patente otro hecho controvertido. Si, como es 

el caso de los datos que hemos analizado, la consecución de los objetivos de la tarea (encontrar siete 

diferencias entre dos dibujos aparentemente iguales) no depende del grado de dominio de la lengua 

meta que los participantes poseen, pero sí de cómo estos interpretan y reconstruyen socialmente 

esos objetivos, no podemos basar el estudio del habla en la interacción en la dicotomía hablante 

nativo-hablante no nativo o buenos y malos aprendices. La explicación acerca de porqué unos 

estudiantes logran resolver la tarea y otros no, la situaríamos en lo que Mondada y Pekarek-Doheler 

(2004:502) denominan ―the unfolding circumstances and activities that constitute task in 

interaction‖. En ellas situaríamos los procedimientos que los alumnos usan para (re)configurar la 

tarea a partir de las explicaciones de los docentes, de cómo las interpretan y de cómo se desarrolla 

la interacción (qué actividades y acciones realizan, en qué marcos se insieren dichas acciones, etc.). 

Otras circunstancias que rodean las actividades que los alumnos llevan a cabo en el habla en la 

interacción están relacionadas con los régimes interactivos legítimos en cada comunidad de 

práctica, los cuáles explican los usos lingüísticos de los participantes y dan cuenta de porqué se usa 

una lengua u otra para realizar una acción concreta o para dirigirse a un determinado participante.  
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     En este sentido, el hecho de haber establecido que la acción mediada por un objetivo y unas 

herramientas fuera nuestra unidad de análisis del habla en la interacción nos ha permitido recurrir al 

concepto Goffmaniano de marcos para explicar cómo se iban construyendo las normas sociales de 

los usos lingüísticos en cada comunidad de práctica. En contextos multilingües como los 

construidos en las aulas de primaria que forman parte de nuestro corpus, un cambio en el curso de la 

acción (un cambio de marco de actuación) acostumbra a ir acompañado de un cambio de código. En 

comunidades de práctica monolingües como la observada en la universidad, los cambios de marco 

sólo quedan patentes cuando se analizan secuencialmente las acciones y las actividades que los 

aprendices llevan a cabo, puesto que los alumnos sólo usan la lengua meta.  La construcción del 

aula como un espacio monolingüe (universidad), bi/tri-lingüe (escuela B) o bi/trilingüe que tiende 

hacia favorecer prácticas monolingües (escuela A) también explica los procedimientos usados por 

los alumnos para solucionar problemas de comunicación o revela la elección de una lengua 

preferente a otra para gestionar la tarea. Así, los estudiantes universitarios usan exclusivamente el 

inglés para realizar todas las actividades que les permiten realizar o gestionar la tarea y recurren a 

mecanismos como la mezcla de códigos o la paráfrasis para solucionar problemas en la 

comunicación, mientras que los estudiantes de la escuela B gestionan la tarea o reparan su discurso 

en otra lengua distinta a la lengua meta. En contraste con éstos últimos, el hecho de que la maestra 

de la escuela A use sólo el inglés para dirigirse a sus alumnos, legitima esta lengua como lengua 

preferente en esa comunidad de práctica. Por ello uso de alterno de procedimientos de cambios de 

código y de sustitución léxica por parte de los aprendices y el hecho que las actividades de gestión 

de la tarea se hagan indistintamente en catalán o en inglés, demuestra que los niños están ahora en 

un momento de transición, de aprendizaje en que sus prácticas multilingües les sirven como 

herramientas para poder llegar a participar en prácticas monolingües en la lengua meta. 

 

     Por último, nuestro estudio ratifica la importancia que el análisis conversacional otorga al 

análisis secuencial de los datos desde una perspectiva émica. Por ejemplo, si examinamos el uso de 

las peticiones de clarificación que formulan los alumnos de nuestro estudio sin extraerlas del 

contexto en que se realizan, observaremos que sirven a objetivos comunicativos de orden diverso 

porque se insieren en distintos marcos de participación. Así, en el turno 2 del primer fragmento, 

Josep cuando se sitúa en el marco de realización de la tarea por primera vez, emplea la petición de 

ayuda como mecanismo para darse tiempo a pensar, a planificar su discurso. Esta observación sólo 

puede realizarse si se observa que en su siguiente turno (turno 4)  se muestra dudoso, produce un 

falso inicio y se detiene sin completar su frase. Así pues, el turno 2 no activa ninguna acción de 
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reparación del discurso o de gestión de la tarea. En contraposición, la petición de clarificación de 

Álex en el turno 3 del fragmento 2 sí es un mecanismo para atender a un problema en la 

comunicación. De nuevo, esta afirmación sólo es posible realizarla si analizamos su siguiente turno, 

en el cual el chico formula una petición de ayuda que lleva a los participantes a abrir una secuencia 

lateral (turnos 3-7) para resolverla.  
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Apéndice 1: Materiales para la tarea: 

Hallar las diferencias entre dos dibujos (tarea bidireccional de vacío de información) 

 

Apéndice 2: Simbología usada en la transcripción 

1. Preguntas: 

  Sí/No / 

  Wh+ ? 

2. Otro tipo de entonación 

  Afirmativa \ 

  Suspensión _ 

3. Pausas 

  corta | 

  bastante larga || 

  duración en segundos    <nº> 

4. Solapamientos 

  =texto hablante      A= 

  =texto hablante      B=  

5. Interrupciones (frase inacabada) texto_ 

6. Alargamiento de un sonido:  texto : 

7. Intensidad 

  Forte (fuerte) {(F) texto} 

  Piano (débil) {(P) texto} 
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8. Cambio de lengua  

  Catalán texto 

  Español texto 

9. Datos incomprensibles XXX 

10. Fragmento dudoso {(?) texto} 

11. Risa  {@ texto} 

12. Transcripción fonética aproximada  /+texot+/ 

13. Información relevante para el análisis      texto 

14. Comentarios del transcriptor  [texto] 

15. Traducción [Traducción: texto] 
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RESUMEN 

     El presente artículo de revisión teórica tiene como objetivo contribuir en la sistematización de 

conocimientos sobre las construcciones de doblado y las dislocaciones en diversas lenguas, y 

discutir las dificultades para caracterizar ejemplos espontáneos, así como ofrecer, a partir del caso 

del español, una aproximación en términos de continuo basada fundamentalmente en criterios 

funcionales.  

Palabras clave: Dislocaciones, doblados, interfaz sintaxis-pragmática 

ABSTRACT 

     This review article discusses the characterizations that have been proposed for doubling and 

dislocated structures in a variety of languages, and the difficulties for distinguishing one from the 

other in spontaneous discourse. Secondly, based particularly on data from Spanish, a continuum 

approach is presented, which proposes four categories defined mainly in terms of functional criteria.  
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: 

Résumé 

     Cet article de révision théorique vise à contribuer à la systématisation des connaissances sur la 

construction de pliage et sur les dislocations dans de diverses langues, et de discuter les difficultés 

afin de caractériser des exemples spontanés,  et en même temps, d‘offrir, à partir du cas particulier 

de l‘espagnol, un rapprochement en termes de continueté, basé principalement sur des critères 

fonctionnels. 

 

Mots clés: Dislocations, pliés, la syntaxe-pragmatique d'interface 

 

1. Introducción 

     Se asume que la mayoría, si no todas las lenguas del mundo, presentan construcciones en las 

cuales una frase nominal que podría funcionar como argumento de un predicado ocurre fuera del 

límite derecho de la cláusula de la que ese predicado forma parte(Lambrecht 2001;Cann, Kempson 

y Otsuka 2002). Estas construcciones se conocen tradicionalmente como "dislocaciones a la 

derecha" (en lo que sigue, simplemente "dislocaciones"). Las dislocaciones típicamente presentan 

un elemento pronominal, dentro de la cláusula, con el que la frase dislocada establece una relación 

de concordancia anafórica. Los siguientes son ejemplos de dislocaciones en distintas lenguas (los 

elementos correferenciales aparecen en negritas, la coma se utiliza como convención para marcar el 

límite clausal)
7
. 

 

                                                           
7
Abreviaturas: ACU: acusativo, DAT: dativo, GEN: genitivo, sg: singular, INF: infinitivo, PREP: 

preposición, FN: frase nominal. La fuente de los ejemplos se indica previamente a cada uno. Los ejemplos sin 

fuente son construidos.  
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(1) a. Francés(Kayne 2000:165) 

  Jean la connaît, Marie.    

  Jean  ACC.3sg conoce  Marie 

  ‗Juan la conoce, a María.‘  

 

 b. Ruso (Lambrecht 2001:1055) 

  Ja ne ljublju ix,  policejskix.    

  yo no quiero ACC.3sg policías  

  ‗No los quiero, a los policías‘.  

 

 c. Inglés 

  He did  it,  John.    

  NOM.3sg AUX 3sg  John 

  „El lo hizo, John.‘  

 

 d. Hebreo (Grosz and Ziv 1997:5) 

  Raiti ota etmol, et  Dorit. 

  vi ACC.3sg ayer ACC Dorit 

  ‗La vi ayer, a Dorit.‘ 

 

     Alternativamente, algunas lenguas exhiben construcciones superficialmente similares a las 

dislocaciones en las que, sin embargo, el elemento léxico forma parte de la cláusula, estableciendo 

con la forma pronominal una relación más cercana a la concordancia gramatical. Estas 

construcciones se analizan tradicionalmente como "doblados". Los siguientes ejemplos ilustran esta 

construcción en algunas de las lenguas que la poseen: 
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(2) a. Rumano (Gierling 1997:73) 

  Il cunosc pe   postas. 

  ACU.3sg conozco PREP cartero    

  ‗Conozco al cartero.‘  

 

 b. Griego (Anagnostopoulou 2006: 545) 

  Tu to edhosa tu  Jani to vivlio.  

  GEN.3sg DAT.3sg di DET Juan DET libro  

  'Le di el libro a Juan.'  

 

 c. Albano (Kallulli 2000) 

  Do ta pija  me kënaqësi një uiski. 

  FUT 3sg bebercon placer un whisky 

  ‗Con gusto me tomaría un whisky.‘ 

 

 d. Ruwundu (Nash 1992:565) 

  ku-ma-land malong 

  INF-ACU.3sg-comprar  platos 

  ‗comprar los platos.‘ 

 

     Centrados en una perspectiva eminentemente sintáctica, el interés fundamental de los trabajos 

teóricos que han abordado este tipo de construcciones ha sido establecer el rol gramatical de la frase 

léxica en cuestión; específicamente, determinar si esta frase ocupa una posición clausal o extra-

clausal y, consecuentemente, si puede o no cumplir la función de argumento del predicado.  

     En muchos casos, los trabajos que estudian este tema están basados en la evidencia provista por 

oraciones aisladas, cuya gramaticalidad se sustenta en el juicio introspectivo del investigador. Esta 
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metodología, si bien ha permitido determinar que en algunas lenguas las construcciones de doblado 

son posibles, no permite distinguir de modo inequívoco doblados de dislocaciones en la mayoría de 

las instancias que aparecen en textos espontáneos, ya que a menudo los ejemplos encontrados en 

textos carecen de los rasgos definitorios que pueden invocarse en ejemplos construidos apelando a 

las posibilidades del sistema.  

     El español, por ejemplo, presenta ambos tipos de estructuras. De hecho, la clasificación del 

español como una lengua que posee construcciones de doblado (de objeto) ha surgido de un largo 

debate teórico que tuvo su punto culminante durante la década de los ochenta, especialmente en 

círculos ligados al paradigma generativo chomskyano (cf. Kayne 1975, Rivas 1977, Jaeggli 1986, 

Suñer1988 entre muchos otros). Sin embargo, si bien hoy en día existe un considerable acuerdo 

respecto de que en español las construcciones de doblado son posibles, esto no implica, claramente, 

que todas las secuencias en las que una FN forma una cadena referencial con un pronombre  átono 

representen casos de doblado. En otras palabras, aún queda pendiente el problema de distinguir 

doblados de dislocaciones frente a ciertos ejemplos concretos. 

     Por otra parte, mientras que los estudios sobre estas construcciones desde la teoría sintáctica son 

numerosos, los trabajos en los que la distinción entre dislocaciones y doblados se analiza desde un 

enfoque discursivo-funcional son, comparativamente, muy escasos. Este trabajo se inscribe dentro 

de esta perspectiva funcional, partiendo de la hipótesis Givoniana de que los sistemas de 

concordancia gramatical evolucionan diacrónicamente a partir de la concordancia anafórica entre 

pronombres y tópicos discursivos (Givón 1976). Sin embargo más allá del proceso intra-lingüístico 

de evolución de uno a otro sistema, el objetivo de este trabajo es explorar inter-lingüísticamente el 

espacio que existe entre los dos tipos de concordancia. Con este objetivo, se examinan los rasgos 

característicos de dislocaciones y doblados en distintas lenguas, para luego proponer un abordaje de 

tipo prototípico en el que se determinan cuatro zonas focales dentro de lo que se concibe como un 

continuo de gramaticalización de estrategias discursivas.  
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2. Las dislocaciones 

     En el análisis de las dislocaciones que se realiza desde una perspectiva puramente sintáctica, en 

la medida en que uno de los objetivos centrales es establecer el tipo de relación gramatical que el 

predicado sostiene con los distintos constituyentes, existe una cierta tendencia a homologar las 

nociones de ―frase dislocada‖ y ―adjunto‖.A los fines del análisis que queremos desarrollar aquí, sin 

embargo, nos interesa distinguir entre las dos categorías. De hecho, los conceptos de adjunto y 

dislocación son mutuamente excluyentes: mientras que el primero refiere a una relación gramatical 

o semántica entre un denotatum y una predicación, el otro refiere a una cierta posición sintáctica. 

Las dislocaciones, en sentido estricto, no son argumentos ni adjuntos de un predicado, ya que 

mantienen con la proposición una relación de tipo exclusivamente pragmático (Lambrecht 2001: 

1066).  

 La característica definitoria de las dislocaciones es involucrar una frase léxica extra-clausal 

cuya contraparte dentro de la cláusula cumple cierta función gramatical en relación con el 

predicado
8
. En algunos casos, la ocurrencia de una frase dislocada tiene como consecuencia una 

alteración en orden lineal de los constituyentes. Por ejemplo, en lenguas de verbo final, la 

ocurrencia de una frase nominal en posición post-verbal sugiere un análisis en términos de 

dislocación. Esta posibilidad se ilustra abajo con ejemplos del turco y el yaqui:  

(3) a. Turco (Erguvanli 1984) 

  Adam taŝiØ atti,oglana. 

  hombre piedra  PRO arrojar  muchacho 

  ‗El hombre le arrojó la piedra, al muchacho.‘  

 

                                                           
8
En algunas lenguas, esta contraparte clausal puede en algunos casos estar realizada por un 

pronombre nulo, como se ilustra en (3a). Para una justificación de este análisis para el turco, cf. Lambrecht 

(2001). 
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 b. Yaqui (Belloro y Guerrero2010) 

  Itom a me‟e-bae ju-ka aniimal-ta’. 

  1pl.NOM  3sg.ACU  matar.SG-DESID  DET.ACU  animal-ACC 

  ‗Nosotros queremos matar a ese animal.‘ 

 

     Sin embargo, en todas aquellas lenguas en las que el orden de constituyentes es relativamente 

libre, o en las que el constituyente dislocado ocurriría canónicamente en posición final de cláusula, 

el orden lineal de los constituyentes evidentemente no ofrece ningún indicio claro respecto de la 

integración o dislocación sintáctica del elemento en cuestión, y es necesario apelar a otros criterios. 

El yimasy el cayuga ilustra este caso. En ambas lenguas el orden de constituyentes es libre, y las FN 

posverbales son admitidas en la cláusula. En ambas lenguas, sin embargo, la dislocación se marca 

prosódicamente: las frases nominales dislocadas aparecen precedidas de una pausa distintiva y 

tienen un marcado contorno entonacional descendente, mientras que las frases no dislocadas 

aparecen prosódicamente integradas a la cláusula. En los siguientes ejemplos, la coma se utiliza 

convencionalmente para marcar este límite prosódico, que es el único correlato formal que distingue 

estructuras dislocadas de no dislocadas (Foley 2007). 

(4) a. Yimas(Foley 2007: 446) 

  mum pu-n-mampi-awkura-mpi-api-k, paympan. 

  3pl 3pl-3sg-nuevamente-reunir-SEQ-poner.en-IRR águila 

  'Él nuevamente las reunió y las puso adentro, las águilas.' 

 

 b. Cayuga (idem) 

  kye‟ sakáeyo, kashehawáhksho’. 

  entonces 3pl.volver 3pl.PSS.hijas  

  'Entonces ellas volvieron, tus hijas.' 
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     La asociación entre estructuras dislocadas y ciertas características prosódicas de los enunciados 

orales que las instancian es frecuente, y tradicionalmente se ha asumido que la presencia de una 

pausa o, al menos, un quiebre en el contorno entonacional, es una condición necesaria para un 

análisis en términos de dislocación. Gutiérrez-Rexach (2000: 333), por ejemplo, sostiene que la 

prosodia es uno de los rasgos que permite distinguir entre objetos doblados y dislocados en español. 

Lo mismo plantea Ceccheto (1999: 40) para el italiano, lengua en la que las dislocaciones a la 

derecha con copia clítica (cliticrightdislocations) aparecen necesariamente asociadas con un quiebre 

entonacional. Samek-Lodovici (2006:838) hace una observación en el mismo sentido, indicando 

que en esta lengua los constituyentes dislocados necesariamente siguen a la palabra que lleva el 

acento entonacional principal. Otros estudios, sin embargo, han señalado que ciertas frases 

―dislocadas‖ pueden aparecer prosódicamente integradas a la cláusula .Además de algunos estudios 

del italiano, como por ejemplo el de Duranti y Ochs(1979: 389), la integración prosódica de las 

frases dislocadas se ha propuesto para el francés (Auger 1994: 95), noruego (Fretheim 1995) y 

alemán (Averintseva-Klisch 2008). Las opiniones discordantes en este área ponen en evidencia el 

hecho de que la interfaz entre fonología y sintaxis es un terreno aún poco explorado 

experimentalmente, lo que echa dudas sobre caracterizaciones de la estructura sintáctica basadas 

exclusivamente en características prosódicas de los enunciados, especialmente si no están 

respaldadas por evidencia empírica. 

     Quizás el único rasgo prosódico que,  hasta el momento, puede invocarse con suficiente 

confianza para distinguir doblados de dislocaciones es el acento focal. Debido a su posición extra-

clausal, un constituyente dislocado no puede, por definición, aparecer asociado al acento focal de la 

cláusula (Lambrecth 2001). La relativa "desacentuación" de la frase dislocada se ha observado en el 

turco (Ergunvanly 1984), chino (Guo 1997), francés (Lambrecht 1981) y noruego (Fretheim 1995). 

Como veremos más adelante, sin embargo, a las reservas expresadas arriba respecto del uso de 

criterios prosódicos, debemos agregar que la ausencia de acento focal sobre la frase léxica en 
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cuestión, si bien necesaria, no puede interpretarse como condición suficiente para un análisis en 

términos de dislocación. 

     En posible, sin embargo, reinterpretar las observaciones referidas al acento focal en la medida en 

que las liberamos de su dependencia de la fonología y las analizamos en tanto correlatos del estatus 

informativo de los denotata. De hecho, la relación (negativa) que existe entre foco oracional y 

elementos dislocados remite, independientemente de cómo se exprese prosódicamente, al estatus 

informativo de estos elementos. En la medida en que se abandona el intento de analizar enunciados 

aislados y se comienza a observar ejemplos en su contexto discursivo, es en muchos casos posible 

deducir el estatus informativo de un elemento aún en ausencia de información prosódica, tal como 

lo hacen regularmente los hablantes al decodificar textos escritos. Es en este tipo de características 

pragmáticas en las que nos enfocaremos en adelante.  

     Por ejemplo, una característica inter-lingüística típica de las dislocaciones a la derecha es el 

requerimiento de que refieran a elementos previamente mencionados. Esta característica se ha 

constatado en lenguas como el francés (Lambrecht 2001), inglés (Ward y Bierner 2004), italiano 

(Samek-Lodovici 2006), catalán (Mayol 2006) y español (Martín Butragueño 2007), entre otras. 

Los siguientes ejemplos del inglés (adaptados de Ward y Birner 2004: 168) ilustran este punto: 

(5) a. Below the waterfall (and this was the most astonishing sight of all), a whole mass of  

  enormous glass pipes were dangling down into the river from somewhere high up in 

the   ceiling! They really were ENORMOUS, those pipes. 

  ‗¡Debajo de la caída de agua (y este era el paisaje más deslumbrante de todos), una serie 

de enormes tubos de vidrio colgaban arriba del río desde algún lugar alto en el cielo! Eran 

realmente ENORMES, esas tuberías.‘ 

 

 b.  Below the waterfall (and this was the most astonishing sight of all), a whole mass of 

enormous glass pipes were dangling down into the river from somewhere high up in the 

ceiling! #They really were ENORMOUS, some of the boulders in the river.  

  ‗¡Debajo de la caída de agua (y este era el paisaje más deslumbrante de todos), una serie 

de enormes tubos de vidrio colgaba arriba del río desde algún lugar alto en el cielo! #Eran 

realmente ENORMES, algunas de las rocas que había en el río.‘ 
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     En (5)a) la frase dislocada refiere a un elemento mencionado en la oración precedente (los tubos 

de vidrio). En (5)b), en cambio, el uso de una estructura dislocada es inadecuado, ya que se denota 

un elemento discursivo nuevo (las rocas en el río). 

     Es importante notar que el uso pragmáticamente apropiado de una dislocación requiere que la 

fuente de identificabilidad del referente sea efectivamente el contexto discursivo. En términos de 

Prince (1992), el referente de una frase dislocada debe estar ―dado en el discurso‖ (discourseold) y 

no solamente ―dado para el oyente‖ (hearer-old). En otras palabras, la identificabilidad que resulta 

del conocimiento previo del interlocutor no es suficiente para posibilitar el uso de una dislocación, 

tal como ilustran los siguientes ejemplos:   

(6) a. #Hola Pedro, ¿a que no sabes? Ayer laví por la calle, a tu hermana menor. 

 b. Hola Pedro, ¿a que no sabes? Ayer ví por la calle a tu hermana menor. 

 

(7)  A: ¿Dónde te gustaría comer? 

 a. B: #No sé. Es un poco caro, el Azul y Oro. Mejor vayamos a otro sitio.  

 b. B: No sé. El Azul y Oro es un poco caro. Mejor vayamos a otro sitio. 

 

     Más aún, el uso apropiado de una dislocación no solamente requiere que su denotatum 

haya sido previamente mencionado sino que, además, éste debe tener el estatus de ―centro 

de interés‖en el contexto discursivo (Lambrecht 2001:1073). Es decir que las dislocaciones 

deben referir, como todo constituyente topical, a una entidad que de alguna manera es 

esperable que aparezca codificada como tópico. Esto explica por qué frecuentemente 

refieren a contrapartes clausales en función sujeto, en la medida en que los sujetos 

gramaticales constituyen el locustopical no marcado(cf. GroszyZiv 1997 para datos sobre el 

inglés y el hebreo; Martín Butragueño 2007 para el español). De hecho, en lenguas como el 
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noruego, las dislocaciones a la derecha prosódicamente integradas a la cláusula solo son 

posibles en relación con constituyentes clausales en función de sujeto(Fretheim 1995).  

En relación con esta característica, es también interesante señalar que las entidades 

inferibles (como lo son por ejemplo los miembros de un conjunto mencionado en el 

contexto precedente), generalmente no licencian el uso de dislocaciones. Esto se puede 

ilustrar con los siguientes ejemplos del catalán (Villalba 1998), donde solo (8)a‘), pero no 

(8)a)sirve como un contexto adecuado para (8)b): 

(8) a. A: On va posar les coses? 

  ¿Dónde puso las cosas? 

 

 a‘.  A: On va posar elsllibres? 

  ¿Dónde puso los libros? 

 

 b. B: Emsembla que els va posar al despatx, elsllibres. 

  ‗Me parece que los puso en el despacho.‘ 

 

     Si bien las dislocaciones requieren un denotatum ―dado en el discurso‖, existen algunas 

diferencias respecto de que tan ―a la izquierda‖ la expresión referencial en cuestión debe (o puede) 

recuperar su antecedente. En algunas lenguas, las dislocaciones parecen preferir participantes que se 

han codificado en el contexto inmediato. Este es el caso del catalán, por ejemplo, donde el 60% de 

las dislocaciones selecciona a un antecedente que se ha mencionado en la cláusula precedente 

(Mayol 2006), tal como ilustra el ejemplo de (8). En otras lenguas, sin embargo, esto es solo posible 

si en la segunda mención la descripción definida tiene un uso atributivo, del tipo que se ilustra 

en(9)(para ejemplos del inglés, cf. Grosz y Ziv1997).  

(9) A: ¿Y qué me dices de Juan? 

 B: Justo me lo encontré ayer, al condenado.  
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     Crucialmente, en muchos de los casos en los que el antecedente aparece en la cláusula 

precedente, el uso de una construcción dislocada difícilmente puede adscribirse a la necesidad del 

hablante de clarificar la referencia. Los siguientes ejemplos del alemán (Averintseva-Klisch 2008) 

ilustran este punto:   

(10) a. Ich mag sienicht, (ichmeine) die Serena. 

  'No me gusta ella, (quiero decir) Serena.' 

 b. 'Der Taifun!Da ister!' Ja, da warer, der Taifun. 

  '¡El tifón!¡Aquí viene!' Sí, ahí estaba, el tifón.' 

 

     Es plausible suponer que, en casos como(10)a),el referente del pronombre sie es ambiguo, y que 

por lo tanto la frase léxica die Serena cumple justamente la función de desambiguar la intención 

referencial del hablante. En estos casos la posible adición de la expresión ichmeine 'quiero decir' 

hace explícita esta función pragmática. En casos como (10)b), sin embargo, la frase dislocada 

refiere al que es en realidad el único participante en el segmento; participante que el pronombre er 

permite identificar sin ambigüedad. La adición de la frase der Taifun, por lo tanto, necesariamente 

cumple una función distinta a la que cumple la frase dislocada en (10)a). Según el análisis de 

Averintseva-Klishen estos casos la dislocaciónsirve para señalar al referente en cuestión como 

tópico discursivo.  

     En efecto, mientras que algunas dislocaciones cumplen una función correctiva y meramente 

local, otras están determinadas por la estructura global del discurso. Existen, por lo tanto, desde un 

punto de vista comunicativo, dos motivaciones distintas que hacen que el hablante utilice una frase 

nominal dislocada para codificar léxicamente a un participante previamente mencionado y 

relativamente saliente en el contexto discursivo. En el primer caso, el hablante planifica su 

enunciado asumiendo que el referente en cuestión puede ser identificado a partir de su codificación 
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exclusivamente pronominal, pero una vez iniciada la enunciación decide denotarlo mediante una 

frase léxica. Este tipo de motivación es a veces atribuida a las dislocaciones en general (Givón 

1976:153), pero corresponde a lo que aquí llamaremos "reparaciones". De acuerdo con esta 

definición, es esperable que este tipo de dislocaciones refiera a participantes dados, ya que el 

hablante debe tener alguna base para suponer, en principio, que un pronombre sería suficiente para 

que su interlocutor identificara al referente. Por otra parte, en la medida en que son concebidas 

como estrategias de reparación en las que el hablante ―cambia de idea‖luego de haber planificado su 

enunciado, también es esperable que en este tipo de dislocaciones exista algún tipo de límite 

prosódico entre la cláusula y el constituyente dislocado. Como señalábamos más arriba, estas 

dislocaciones tienen un efecto meramente local, y no afectan la estructura global del discurso ni 

están determinadas por ella.  

     Por otra parte, ejemplos como los de (8), (9) o (10)b)sugieren la existencia de casos en los que 

las dislocaciones no tienen como objeto clarificar la intención referencial del hablante, sino que la 

frase dislocada forma parte desde el inicio dela planificación del enunciado. La función pragmática 

característica de estas dislocaciones  ya no desambiguar la referencia sino marcar la continuidad 

como tópico discursivo de cierto participante. Adoptando el término acuñado por Chafe (1976) nos 

referiremos a este segundo tipo de dislocaciones como "antitópicos". En la medida en que forman 

parte del enunciado desde su planificación, los antitópicos no están prosódicamente separados de la 

cláusula; y en la medida en que exceden el ámbito de la reparación local, los antitópicos pueden 

interpretarse como un paso más avanzado, respecto de las reparaciones, en la gramaticalización de 

estrategias discursivas. Entre las reparaciones y los antitópicos, por un lado, y los fenómenos de 

concordancia gramatical, en el otro extremo, existe aun la posibilidad de distinguir otra zona 

intermedia, la de los doblados, que es el objeto de la siguiente sección.   
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3. Los doblados 

     Las construcciones de doblado comparten con las dislocaciones la presencia de una cadena co -

rreferencial entre un elemento léxico y otro pronominal. Los doblados se diferencian de las 

dislocaciones, sin embargo, en que en estos la frase nominal, al formar parte de la cláusula, cumple 

dentro de ésta una función gramatical. Y mientras que las estructuras dislocadas son posibles en 

todas las lenguas, no todas las lenguas permiten los doblados. Son excepcionales, en este sentido, el 

español, el rumano, el griego, el albano, el macedonio y el búlgaro. Respecto de otras lenguas, 

existen opiniones divergentes. Por ejemplo, algunos autores reconocen ciertas construcciones del 

francés e italiano como instancias de doblado (Kayne 2000:164ss; Capone 2003), mientras que 

otros sostienen que estas lenguas solamente hay casos de dislocación. 

     Parte del debate sobre la existencia o no de construcciones de doblado en una lengua particular 

deriva del empleo de distintas pruebas para establecer de modo inequívoco el estatus argumental de 

la frase léxica. Por ejemplo, se asume que lo que dentro de ciertos modelos de la gramática 

generativo-chomskyana se considera como "extracción" de frases interrogativas se realiza desde 

posiciones argumentales. Así, las diferencias de gramaticalidad en los ejemplos de(11)sugieren, 

según esta prueba, que en español los doblados de dativo son posibles pero los de acusativo no lo 

son.  

(11) a. ¿A quiénle diste tu voto? 

 b. *¿A quiénlo votaste? 

 

     Sin embargo, una vez admitida la posible gramaticalidad de las construcciones en el sistema, aun 

queda pendiente el distinguir, frente a ejemplos concretos, cuáles efectivamente instancian casos de 

doblado y cuáles casos de dislocación. Para esta cuestión, tal como mencionamos en la sección 

anterior, en lenguas de orden de palabras rígido, el orden de los constituyentes puede 

ocasionalmente invocarse como criterio para determinar si la frase léxica que se analiza está 
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doblada o dislocada. Por ejemplo, incluso admitiendo que dentro del sistema del francés el doblado 

es en ciertos casos admisible, el siguiente ejemplo solo puede involucrar dislocación, en la medida 

en que  el supuesto ―objeto‖ocurre después de un adjunto, orden que no es posible, en esta lengua, 

dentro de la cláusula(De Cat 2007:510). Así, el análisis correcto es considerar, para este ejemplo, 

que la frase ces petitsenfants aparece dislocada y no sostiene ninguna relación gramatical con el 

predicado: 

(12)  On va lesmangeravec des pommes, ces petitsenfants. 

  ‗Nos los vamos a comer con manzanas, a estos chiquitos.‘ 

 

     En otras lenguas, sin embargo, los ejemplos en los que un adjunto interviene entre la frase léxica 

y el resto de la cláusula no pueden considerarse automáticamente como casos de dislocación, tal 

como ilustra el siguiente ejemplo del español. 

(13)  Empezaron a ayudar, lo llamaron enseguida a un médico y todo, pero   

   el señor--- se murió del corazón.(hcba) 

 

     En (13), la frase léxica aparece después de un adjunto sintáctico similar al que aparecía en el 

ejemplo del francés presentado en(12). Por lo tanto, el orden de constituyentes podría sugerirnos un 

análisis en términos de dislocación. Sin embargo, el hecho de que objeto está determinado por un 

artículo indefinido (de lo que se deduce su integración sintáctica en la cláusula, cf. Rizzi1986), lleva 

a pensar que en español la ocurrencia de un adjunto entre el verbo y el objeto léxico no es evidencia 

de la dislocación del objeto, y que este tipo de cláusulas pueden también constituir instancias de 

doblado.  

     Si los criterios exclusivamente gramaticales son muchas veces poco concluyentes, no es muy 

distinta la situación en lo que respecta a los criterios prosódicos. Vimos antes que la presencia de 

una pausa antes de un elemento léxico del que existe una contraparte clausal pronominal es una de 
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las señales que pueden sugerir la dislocación sintáctica de este constituyente. En el caso de las 

reparaciones, especialmente, la pausa es reflejo de la reformulación del enunciado planeado 

originalmente. Si bien estos ejemplos pueden presentarnos con un indicio del análisis más 

adecuado, es necesario recordar que de la ausencia de pausa no es posible deducir integración 

sintáctica ya que, como también mencionamos arriba, una de las características que se ha señalado 

de los antitópicos es, justamente, su integración prosódica a la cláusula.  

     También mencionábamos arriba que en rasgo también ligado a la prosodia pero que puede hasta 

cierto punto ser detectado en ausencia de evidencia fonética es el acento focal. Hemos mencionado 

que solo las frases relacionadas con doblados (pero no las dislocaciones) pueden recibir acento 

focal. Esto se sigue del hecho de que los denotata focales son por definición elementos de la 

proposición comunicativamente indispensables y, dado que las proposiciones se expresan en 

cláusulas, los constituyentes focales tienen por necesidad que ocurrir dentro de ella (Lambrecht 

2001). Así, cualquier frase léxica asociada con el foco del enunciado debe interpretarse 

necesariamente como integrada a la cláusula. La respuesta de B en (14) ilustra este caso: 

(14) a. A: -¿A quién le diste la carta? 

  B: -Se la di a Maria 

 

     Nuevamente, sin embargo, la ausencia de este rasgo no permite deducir ningún análisis 

estructural. En las siguientes construcciones del griego, por ejemplo, el foco (en versalitas) excluye 

a la frase léxica doblada (Anagnostopoulou 2006:546ss): 

(15) A:  Pjios tin efage tin turta?  

  ¿Quién se comió la torta? 

 B:  Tinefagetin turtaO JANIS. 

  ACC  comer.3sg la  torta el Juan. 

  ‗Se comió la torta Juan.‘ 
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 C: O Petros agorase enavivlio. 

  ‗Pedro compró un libro.‘ 

  Ke tin ali mera, to katestrepseto vivlio ENAS MATHITIS TU. 

  y el   otro día     ACC destruyó      el  libro un estudiante suyo. 

  ‗Y al día siguiente, le destruyó el libro un estudiante suyo.‘ 

 

     El griego permite secuencias de tipo VOS en las que el foco coincide con el constituyente sujeto 

(Alexiadou 1999). En estos casos, el objeto directo aparece relativamente ―desacentuado‖ (según la 

terminología que se utiliza tradicionalmente) a pesar de estar integrado sintácticamente a la 

cláusula. Ejemplos de este tipo muestran que, por lo tanto, es posible tener frases ―dobladas‖ que no 

coinciden con elemento focal del enunciado. 

     En segundo lugar, es posible que la frase doblada siga a un foco contrastivo. En lenguas como el 

español, por ejemplo, se asume que mientras el foco neutro se asigna a la última sílaba tónica del 

último constituyente del grupo melódico, el foco contrastivo puede asignarse a cualquier sílaba 

acentuable (Zubizarreta 1999, pero ver Ortiz-Lira 2000 y Labastía 2006). El siguiente ejemplo 

tomado de El Habla Culta de la Ciudad de Buenos Aires(Barrenechea 1987, en adelante hcba) 

ilustra esta posibilidad: 

(16)  ¿Y la habrá hecho CON ÉLla tesis? 

 

     Nuevamente, sin embargo, la relativa desacentuación de la frase objeto no es evidencia 

suficiente para asignar esta construcción a la clase de las dislocaciones, aun si en este caso ocurre 

como último elemento de la cadena. Nótese, por ejemplo, que no es esperable que la entonación 

cambie si el pronombre es omitido de la estructura, tal como se ilustra en (17).  
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(17)  ¿Y habrá hecho CON ÉLla tesis? 

 

     Por otra parte, es también cuestionable que los focos que no coinciden con el límite derecho de 

la cláusula determinen necesariamente una interpretación constrastiva en español. En un estudio 

sobre el español de Argentina, Labastía (2006) provee evidencia empírica de que ciertos 

constituyentes de final de cláusula pueden aparecer relativamente des acentuados sin que surja una 

interpretación contrastiva del elemento focal. El autor examina datos que revelan que es posible 

desfocalizar, en términos prosódicos, partes del enunciado en usos metalingüísticos y contrastivos, 

así como paráfrasis o en referencia a elementos inferibles. Resultados análogos han sido obtenidos 

por Ortiz-Lira (2000:34) para el español de Chile. 

     El siguiente ejemplo muestra que la coincidencia del acento prosódico principal con la frase muy 

mala espinano determina que ésta reciba una interpretación contrastiva (interpretación que, en todo 

caso, recae sobre el pronombre tónico).  

(18)  …todo crea una especie de buena conciencia. Además el público que hay es 

espantoso    y el público sale feliz, ¿viste la cara del público? Eso me 

dio MUY MALA ESPINAa    mí.(hcba)  

 

     En realidad, lo que estos ejemplos señalan es que, lamentablemente, es todavía mucho lo que 

queda por investigar sobre la relación entre prosodia, sintaxis y estructura de la información; lo que 

hace necesario desconfiar de cualquier análisis que descanse en una concepción biunívoca de la 

relación entre prosodia y sintaxis, como ya han señalado algunos autores (cf. Martín Butragueño 

2005).Hasta que se hayan logrado más avances en este terreno, sin embargo, debemos reconocer 

que los criterios de tipo prosódico presentan una validez muy limitada. 

     Por último, un criterio adicional para distinguir dislocaciones y doblados que se ha invocado en 

la literatura (conocido como ―generalización de Kayne‖) postula que las construcciones de doblado 

solo son posibles en la medida en que las frases dobladas aparezcan asociadas a cierto elemento 
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(pseudo)preposicional, como la marca pe del rumano o la a del español (Jaeggli 1981, Lyons 1999, 

Belletti 2005, Anagnostopoulos 2006, pero ver Suñer 1988).  

     En el caso del español, esta generalización permite capturar gran parte de los datos, ya todos los 

objetos pronominales, tanto dativos como acusativos, aparecen marcados por esta preposición, así 

como todos los dativos léxicos. Por otra parte, en los dialectos más innovadores, el doblado de 

objetos directos léxicos parece extenderse en primer lugar a nombres propios de persona, que 

también responden a la generalización (cf. Flores y Melis 2004). Sin embargo, la correlación entre 

doblados y frases marcadas por a en español tampoco es absoluta. En primer lugar, la presencia de 

a no constituye una condición suficiente para asignar a los enunciados candidatos a la clase de los 

doblados, ya que esta marca también ocurre con dislocaciones: 

(19)  El año pasado le tocó a mi hija, a Norma(hprm) 

 

     Por otro lado, la presencia de la preposición, si bien común, tampoco es condición necesaria, al 

menos en algunos dialectos. El estudio de un corpus interaccional de español de Buenos Aires 

(Belloro 2007) provee ejemplos de construcciones de doblado no marcadas por a (cabe señalar que 

estos casos involucran referentes discursivamente nuevos, por lo que no pueden constituir ejemplos 

de dislocación, tal como se discute arriba): 

(20) a. Un médico amigo que estaba siguiéndolasu especialidad…(hcba) 

 

 b. …hay que verlaslas cosas para aprenderlas un poquito mejor ¿no? (hcba) 

 

     En Belloro (2007) se muestra que las condiciones de adecuación pragmática que se aplican a las 

construcciones de doblado de acusativo en el español de Buenos Aires requieren que el referente 

seleccionado sea identificable o inferible (i.e. se asuma como conocido para el oyente), si bien las 

frases léxicas dobladas no admiten foco estrecho (a diferencia de las pronominales).Dado que la 
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identificabilidad del referente no es una condición suficiente para el uso adecuado de las 

dislocaciones, tal como se discutió en la sección previa, el desafío que estas construcciones plantean 

es que si bien, a diferencia de los doblados de dativos u objetos pronominales, no parecen pasibles 

de aceptar foco estrecho sobre la frase léxica, tampoco constituyen instancias de dislocaciónen a 

medida en que pueden referir a elementos discursivos nuevos y el referente denotado por la frase 

léxica puede formar parte del foco oracional (algo que también está vedado en el caso de las 

dislocaciones).  

     Así, de modo análogo a lo que sucede con las dislocaciones, dentro de las cuales reconocíamos 

reparaciones y antitópicos, aquí también parece necesario reconocer al menos dos tipos de 

doblados, que llamaremos doblados "propios" y pseudo-concordancias. Para el caso del español, 

clasificamos como doblados "propios" los casos en los que la frase léxica no puede ser sede de foco 

estrecho, y en los que la presencia del clítico se concibe como gramaticalmente opcional (ejemplos 

como (16) y (20) arriba). Como pseudo-concordancias, por su parte, clasificamos a los casos en los 

que la frase léxica puede ser sede de foco estrecho y la presencia del clítico se concibe como 

obligatoria o altamente favorecida en todos los dialectos y con independencia de requerimientos 

pragmáticos particulares (ejemplos como (14), (18), (19)). En general, en diversos dialectos del 

español, los doblados de dativos y objetos pronominales constituyen casos de pseudo-

concordancias, mientras que son típicamente doblados "propios" los que involucran acusativos 

léxicos con referentes discursivos nuevos.  

     Los doblados "propios" se diferencian de las pseudo-concordancias en que evidencian un estadio 

más cercano al de la concordancia anafórica que emerge entre pronombre y antitópico en las 

construcciones de dislocación, que al de la concordancia gramatical prototípica. En términos 

pragmáticos, doblados ―propios‖ y pseudo-concordancias se diferencian en que entre los doblados 

la ocurrencia del elemento concordante está fuertemente condicionada por factores discursivos.  Por 
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su parte, los doblados ―propios‖ se diferencian de los antitópicos en que, en contraste con estos, 

pueden ser parte del foco oracional así como referir a entidades discursivas nuevas. 

 

4. Los objetos del español: entre dislocaciones y doblados 

     Como vimos en las secciones precedentes, existe una serie de rasgos de tipo prosódico, 

morfológico, sintáctico y pragmático característicos que permiten distinguir los ejemplos 

prototípicos de dislocaciones y doblados: 

(21)  Característicasprototípicas de las dislocaciones: 

  (i) La frase dislocada no cumple un rol argumental.  

  (ii) La frase dislocada está separada del resto de la cláusula por una pausa o un  

   quiebre entonacional (solo para las reparaciones); 

  (iii) La frase dislocada ocurre en una posición lineal no canónica; 

  (iv) La frase dislocada no forma parte del foco oracional; 

  (v) La frase dislocada no refiere a un participante discursivo dado o activo. 

   

(22)  Características prototípicas de los doblados: 

  (i) La frase doblada cumple un rol argumental.  

  (ii) La frase doblada no está separada prosódicamente del resto de la cláusula; 

   (iii) La frase doblada ocurre en una posición lineal canónica; 

  (iv) La frase doblada forma parte del foco oracional (para dativos y frases   

   pronominales, puede incluso tener la función de foco constrastivo); 

  (v) La frase doblada refiere a un participante discursivo nuevo o no activo. 

 

     A estos rasgos se suma, a nivel del sistema, el hecho de que en las lenguas que aceptan 

construcciones de doblado las formas concordantes muestran signos de pérdida de rasgos 

pronominales y atributos típicos de los afijos flexivos. 
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     Ninguno de estos rasgos, por sí solo, permite clasificar a todas las cadenas, ya que muchas veces 

los ejemplos no presentan los valores específicos permitirían clasificarlos de forma unívoca. Por 

ejemplo, es posible detectar doblados en aquellos casos en los que es el constituyente en cuestión 

coincide con el locus del foco contrastivo, pero la ausencia de este valor no permite deducir ningún 

análisis estructural. De forma análoga, se puede adscribir a la clase de los doblados los ejemplos en 

los que la frase léxica está marcada como indefinida, pero claramente no todas las frases definidas 

son casos de dislocación. 

     Por otra parte, vimos que existen al menos dos tipos de dislocaciones (las reparaciones y los 

antitópicos), así como dos tipos de doblados (los doblados propios y las pseudo-concordancias). La 

existencia de estos cuatro subtipos sugiere que es necesario relativizar no solamentela dependencia 

exclusiva en un tipo de rasgo,sino de hecho el valor heurístico de la dicotomía sintáctica 

dislocación-integración. Desde esta perspectiva, reparaciones, antitópicos, doblados y pseudo-

concordancias emergen como instancias a lo largo de un continuo de gramaticalización de 

estrategias discursivas que tiene como punto culminante los fenómenos de concordancia gramatical. 

La siguiente tabla distingue las características de cada subtipo.  

 

 Reparaciones < Antitópicos< Doblados < Pseudo- Conc.  

Función 

gramatical 

de la FN 

No No Sí Sí 

Orden 

canónico 

No No Sí Sí 

Puede ser  

foco 

No No Sí Sí 

Puede 

refppte 

nuevo  

No No Sí Sí 
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Separación 

prosódica de 

la cláusula 

Sí No No No 

Función 

discursiva 

Identificación del 

referente 

Continuidad 

tópica 

Accesibilidad Referencialidad 

 

Tabla 1. Continuo entre reparaciones y pseudo-concordancias 

 

     Dentro de la clase de las dislocaciones vimos que existen razones para distinguir las reparaciones 

de los antitópicos. Ambas comparten la característica de ocurrir fuera de los límites de la cláusula, y 

por lo tanto no pueden cumplir una función gramatical dentro de ésta. Típicamente, las frases 

léxicas asociadas a las reparaciones y antitópicos no ocurren en posición canónica. De hecho, 

aparecen frecuentemente asociadas a contrapartes clausales en función sujeto que aparecen 

desplazadas hacia la derecha respecto de su posición esperada. Tanto reparaciones como antitópicos 

deben referir a elementos dados en el contexto discursivo, pero mientras la frase léxica asociada con 

una reparación típicamente se encuentra prosódicamente separada de la cláusula, las frases que 

sirven como antitópicos se encuentran prosódicamente integradas a esta. Por último reparaciones y 

antitópicos cumplen diferentes funciones pragmáticas: las reparaciones sirven para asegurar la 

identificación del referente denotado, mientras que los antitópicos lo señalan como topical en el 

contexto discursivo subsecuente. Los siguientes ejemplos de habla espontánea ilustran una 

reparación (23)a) y un antitópico(23)b) en español: 

(23) a. A: -Se la regaló. Entonces... 

 B: - La compró. 

 A: - ¡No!, se la regaló a él, al... al chico, porque no sabían qué hacer con la   

  ballena…(hcba)  
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 b. Eh... nuestros abuelos--- tuvieron todos los hijos que quisieron--- y vivieron como  

  pudieron los chicos. (hcba) 

 

     Dentro del grupo de los doblados, tanto las frases léxicas dobladas como las que aparecen 

asociadas a una relación de pseudo-concordancia forman parte de la cláusula y, por lo tanto, 

cumplen una función gramatical dentro de ésta. A diferencia de las reparaciones y los antitópicos, 

en los doblados y pseudo-concordancias la frase léxica puede referir a elementos nuevos en el 

contexto discursivo y estar asociada al acento focal. Por otra parte, doblados y pseudo-

concordancias se diferencian entre sí en la medida en que los primeros están fuertemente 

condicionados por factores pragmáticos, mientras que estos juegan un rol muy limitado en el caso 

de las segundas. En las pseudo-concordancias, en realidad, la función del clítico es meramente 

indicar la referencialidad del denotatum. 

     Para continuar con los ejemplos del español, en la variedad de Argentina los casos en los que 

una frase en función de objeto directo coocurre con un clítico acusativo usualmente corresponden a 

lo que aquí consideramos como doblado propiamente dicho (24)a), mientras que los casos en los 

que una frase en función de objeto indirecto coocurre con un clítico dativo corresponden a lo que 

definimos como pseudo-concordancia (24)b)
9
. 

(24) a. …yo la invito a hacer este experimento: tomar todo lo que es sacando Piazzolla, tomar... 

tomar todo lo que es eh... yo no diría--- nueva ola, diría--- vanguardia en tango; en todos 

los movimientos musicales siempre nos interesa la vanguardia; es lo que va quedando, 

por supuesto. Tomémosloa Troilo, tomémosloa Berlingieri, tomémosloa Salgán…(hcba) 

 

 b. ¿Pedro Páramo?  Eh... escuchame, Pedro Páramo, mirá--- yo lo leí este año cuando fui a 

la facultad. Eh... es la historia de un tipo--- cuya madre al momento de morir--- le dice 

que vaya--- a un pueblo donde vive--- Pedro Páramo. Pedro Páramo es su padre, él es 

hijo de Pedro Páramo. Entonces el tipo le cierra los ojos a su madre--- y va a ese pueblo. 

(hcba) 

                                                           
9
Tomando como criterio la obligatoriedad de la marca, los ejemplos de concordancia plena a nivel de 

la cláusula, en español, están limitados a la concordancia de Sujeto.  
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     En (24)a) los participantes denotados por las frases dobladas son discursivamente nuevos. Sin 

embargo, su relativa accesibilidad está garantizada por el tema que se discute, en la medida en que 

los tres referentes en cuestión son, en el momento de la interacción, miembros salientes de la 

vanguardia del tango. Nótese que los referentes denotados por los doblados son identificables en el 

contexto particular en el que ocurren, a pesar de que no están activos como tópicos discursivos ni 

constituyen, como sí lo hacen los referentes asociados típicamente a las dislocaciones, el ―centro de 

interés‖ del pasaje en cuestión. Belloro (2007) argumenta a partir del análisis de un corpus de 

conversación entre hablantes de español de Buenos Aires que es solo en estas condiciones precisas 

que las construcciones de doblado de acusativo ocurren en español. 

     El ejemplo de (24)b), por su parte, ilustra un caso en el que el referente codificado por la frase 

dativa su madre aparece mencionado en el contexto previo. Sin embargo, ejemplos en los que el 

clítico y la frase nominal dativa co-ocurren no están restringidos a estos contextos. La coocurrencia 

del clítico y la frase léxica puede estar asociada con la mención de referentes nuevos, incluso 

aquellos que no aparecen asociados inferencialmente al tópico discursivo. De hecho, en oposición a 

la restricción pragmática que pesa sobre la ocurrencia de clíticos de acusativo, en el caso de los 

clíticos dativos la restricción opera en sentido inverso, desfavoreciendo su omisiónya que, al menos 

en el caso del español, es en los casos de entidades no referenciales o particularmente poco salientes 

en el contexto discursivo que el clítico se omite en el uso, tal como se ilustra en (25) (cf. Bogard 

1992, Maldonado 2002, Belloro 2007, Ibáñez 2006, Guerrero Hernández y Belloroenviado). 

(25)   Nosotros no habíamos querido pedir el auto prestado a nadie. (hcba) 

 

     La pérdida de restricciones pragmáticas en los contextos de uso y la extensión de los contextos 

de obligatoriedad son aspectos complementarios que conspiran en la relativa gramaticalización del 

clítico dativo. Es en este sentido que llamamos pseudo-concordancia a las construcciones como las 
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de (24)b), diferenciándolas tanto de los casos de doblado más prototípicos, asociados con un 

significado pragmático específico, como de la concordancia gramatical canónica, que típicamente 

se caracteriza por su obligatoriedad, su total pérdida de valores referenciales y la presencia de 

controladores locales (Corbett 2003), nivel que incluso el relativamente más gramaticalizo clítico 

dativo del español no ha alcanzado aún por completo. 

 

5. Conclusiones 

     El trabajo clásico de Givón (1976) planteaba una relación diacrónica entre concordancia 

anafórica y concordancia gramatical. Mientras que las dislocaciones son claramente instancias del 

primer grupo, los doblados demuestran el avance incipiente hacia el segundo. Sin embargo, la 

evidencia presentada por construcciones análogas en diversas lenguas lleva a concluir que es 

necesario postular grados intermedios. Así, aquí hemos distinguido, dentro del grupo de las 

dislocaciones, a reparaciones y antitópicos. Por su parte, dentro del grupo de los doblados, hemos 

distinguido a los doblados ―propios‖ de las peudo-concordancias. En este trabajo intentamos 

explorar, a partir de ejemplos de diversas lenguas, construcciones que ocupan el espacio intermedio 

entre los dos polos que reconoce la sintaxis, para establecer ciertas zonas focales en un continuo de 

gramaticalización de estrategias discursivas. Una de las expectativas de esterevisión es que pueda 

servir como base para la categorización y el análisis de nuevos ejemplos de lengua en uso.   
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Resumen 

     Se indaga en las relaciones entre deserción universitaria y dificultades en las prácticas de 

lectura y escritura, de acuerdo con el panorama reciente de ambos fenómenos. Tras una 

revisión general de los estudios sobre deserción, donde se dimensiona su importancia para 

el desarrollo de la profesionalización en el país, las prácticas de comprensión y producción 

de textos son problematizadas en su especificidad en el ámbito de la educación superior y 

luego son relacionadas con el fenómeno de la deserción académica en términos causales. 

En las conclusiones, se convoca al análisis crítico de los actuales procesos de alfabetización 

universitaria a partir del reconocimiento de su relevancia en la misión formativa de la 

educación superior. 

 

Palabras clave: Deserción universitaria, Lectura y escritura en la universidad, 

Alfabetización académica. 
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Abstract 

     It is investigated about the relations between college dropout and difficulties in the 

practices of reading and writing, in agreement with the recent panorama of both 

phenomena. After a general review of the studies on dropout, where his importance is 

measured for the development of the professionalization in the country, the practices of 

comprehension and production of texts are analized in his specificity in the area of the 

higher education and then they are related to the phenomenon of the academic dropout in 

causal terms. In the conclusions, it is summoned for the critical analysis of the current 

processes of college literacy from the recognition of his relevancy in the formative mission 

of the higher education. 

Key words: College dropout, Reading and writing in college, Academic literacy. 

 

Résumé 

     Notre recherche étudie les relations qui existent entre la désertion universitaire et les difficultés 

dans les pratiques de lecture et d'écriture, par rapport au panorama récent des deux phénomènes. 

Après avoir fait une révision générale sur les études de désertion, où son importance est 

remarquable pour le développement de la professionnalisation dans le pays, les pratiques de 

compréhension et de production de textes sont analysées dans sa spécificité dans le domaine de l' 

éducation supérieure et tout de suite, elles sont sont relationées avec le phénomène de la désertion 

académique dans des limites causales. Dans les conclusions, on fait une analyse critique des actuels 
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processus d'alphabétisation universitaire à partir de la reconnaissance de son importance dans la 

mission formative de l'éducation supérieure. 

 

Mots clés: La désertion universitaire, la lecture et l‘écriture à l'université, l‘alphabétisation 

académique. 

 

     Existe consenso sobre la idea de que uno de los factores que incide de manera más 

directa en la deserción y la mortalidad académica universitaria es el bajo nivel de 

comprensión y producción de textos. Ambos fenómenos, tanto abandonar parcial o 

totalmente una carrera universitaria, como desempeñarse insuficientemente en la 

evaluación de las asignaturas, se encuentran mediados por la lectura y la escritura, 

específicamente de textos académicos, como prácticas recurrentes en el quehacer 

universitario: es un hecho que elaborar informes, responder exámenes, construir ensayos, 

preparar lecturas para la clase y un sinnúmero de actividades están atravesadas por el 

ejercicio de leer y escribir. Si bien carecemos de investigaciones centradas en la incidencia 

directa de estas habilidades sobre el rendimiento, deserción y mortalidad académica, las 

experiencias investigativas laterales permiten confirmar lo que parece ser incuestionable: 

buenos lectores y productores de texto obtienen mejores resultados académicos y desertan 

menos. Ahora bien, ¿bajo qué especificidades se puede plantear esta relación?  

La deserción como problemática 

     Actualmente se dispone de una multiplicidad de enfoques o modelos de análisis del 

fenómeno de deserción parcial y total en la teoría, que convergen en la necesidad de 
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involucrar factores tanto de orden interno como externo al estudiante, y cuya  diferencia 

radica en las combinaciones y énfasis de las dimensiones posibles: psicológicos, 

económicos, sociológicos, organizacionales e interaccionales entre estudiante-institución; el 

análisis de cómo estas dimensiones se combinan para proponer modelos teóricos ha sido 

preocupación de múltiples investigadores, destacándose Himmel (2002) y Donoso y  

Schiefelbein (2007). Las aproximaciones más contemporáneas adquieren parámetros 

integradores y holísticos pues reconocen en la deserción un fenómeno complejo de 

múltiples causas, de impacto trascendente y de carácter mutable. Para Tinto (1989): 

 ―La cuestión de definir la deserción se desarrolla dentro del problema de la elección, 

es decir, en el de la identificación entre las numerosas formas de abandono que 

merecen una intervención. Todas las formas de abandono pueden ser rotuladas como 

deserción, pero no son igualmente merecedoras de acciones institucionales‖.  

     La Gerencia Estratégica para la Disminución de la Deserción, de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, define el fenómeno de manera general como el proceso de 

abandono, voluntario o forzoso, de la carrera en la que se matricula un estudiante, por la 

influencia de circunstancias internas o externas a él (Carvajal, Trejos y Gómez, 2010:37). 

Así mismo, esquematiza los actores, causas, consecuencias, poblaciones y estrategias de 

trabajo como red extendida (Fig. 1): 
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     El esquema presenta los elementos relacionados directa e indirectamente con el 

fenómeno de la deserción en las universidades y, a la vez, constituye un mapa de trabajo 

con respecto a las acciones que deben emprenderse para intervenir el fenómeno como 

Fig. 1- Deserción universitaria (Carvajal, Trejos y Gómez, 2010:37) Fig. 1- Deserción universitaria (Carvajal, Trejos y Gómez, 2010:37) 
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problema.  Frente a la perceptible complejidad, una de las tareas emprendidas de manera 

común en universidades nacionales y extranjeras ha sido la medición estadística del 

fenómeno a través de estudios diacrónicos y comparativos, con predominio de análisis 

cuantitativos, y el seguimiento de su evolución al reconocerlo como fenómeno mutante. A 

nivel latinoamericano, la deserción oscila entre el 82% y el 39% por cohorte, con un 

promedio de 52% según cifras del presente decenio (fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Deserción por cohortes en Latinoamérica (Pinto, 2007) Fig. 2 - Deserción por cohortes en Latinoamérica (Pinto, 2007) 
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Al contrastarlo con las estadísticas europeas, pese a que la Organización de 

Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) se muestra preocupada por el fenómeno 

en aumento al señalar que en Estados Unidos llega al 35% en los college y en España a más 

del 20% (Logros.edu, 2009), la situación de Latinoamérica sigue siendo más crítica.  Al 

finalizar el  decenio anterior, Colombia se mantiene cercana al promedio latinoamericano 

con una tasa del 46,4%, aunque ―las cifras son inciertas, los estudios están diseminados por 

instituciones, no hay consolidados confiables y las políticas nacionales no son claras‖ (El 

Tiempo, 2010); cercano a este porcentaje, la Universidad de la Sabana estableció en estudio 

reciente un promedio general en el país del 48%, y la Universidad de los Andes (Centro de 

Estudios Económicos, CEDE) de 48,2% (Revista Dinero, 2009). El Ministerio de 

Educación, en asocio con esta última universidad (Sistema de Prevención y Análisis de la 

Deserción en las Instituciones de Educación Superior, Spadies) ha señalado que uno de 

cada dos estudiantes que empiezan una carrera universitaria se retira antes de terminarla;  

esto incide en las metas de cobertura de educación superior que el país calcula en 50% para  

2015, y que al terminar el 2010 se ubicó en un 35,5%, pues según el exviceministro de 

Educacion Superior, Gabriel Burgos Mantilla: 

―El sistema de educación ha entendido que la deserción en Colombia es muy grave. 

No sacamos nada con ampliar el ingreso a la universidad si la mitad de los 

muchachos se van. Hemos iniciado un proceso de lucha contra la deserción. También 

nos ha abierto los ojos a un problema grave y es la calidad de los colegios porque la 

mayor causa de deserción viene de problemas académicos de los muchachos‖ 

(Gómez 

, 2009). 

       Quiroz (2009) señala que esta condición debe llevar a la consolidación de políticas 

públicas para que los estudiantes puedan ingresar y permanecer en la universidad, 

concentrándose en la población de mayor riesgo, caracterizada de acuerdo con lo que 

demuestran varios estudios: los estudiantes hombres, la condición económica limitada, la 

ubicación en el primero y/o segundo semestre de la carrera  y los bajos puntajes en las 

pruebas de Estado (Icfes). Refiriéndose al estudio divulgado por el Ministerio de Educación 

Nacional, Quiroz (2009) resalta que 
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―Entre los mayores factores asociados a esta problemática educativa están la 

potencialidad académica y la distribución de los estudiantes que ingresan a la 

educación superior de acuerdo con su Examen de Estado, por una parte, y el ingreso 

de la familia, por la otra parte. En la actualidad se evidencia que el grueso de la 

población tiene un resultado en el examen de estado (ICFES) medio o bajo un 87% y 

corresponde a quienes reciben entre 1 y 5 salarios mínimos. Lo que sugiere que a 

menores ingresos, menores resultados en su ICFES y mayor riesgo de desertar.  El 

estudio demuestra que 40% del total de los desertores, se presenta entre el primer y 

segundo semestre, y aumenta la deserción cuando los estudiantes que ingresan no 

inician sus estudios inmediatamente egresan de la secundaria, es decir que dejan de 

estudiar por lo menos un semestre en continuidad‖. 

 

     Al dividir en dos grandes categorías los causales de deserción, entre factores 

académicos y no académicos, se vislumbra el mayor peso que tiene la formación 

disciplinar y cognoscitiva en esta problemática. Tomando como muestra las sedes en 

Colombia de la Universidad Nacional, para realizar la inferencia, se puede asegurar que 

más de la mitad de las causales de deserción universitaria responde a factores académicos. 

Estos datos coinciden con los de investigaciones sobre deserción a nivel institucional en la 

Universidad de los Andes (2002), de Antioquia (2003), La Sabana (2004), Católica (2005), 

Pontificia Bolivariana (2005), Los Llanos (2006), Surcolombiana (2007), de Ibagué (2008) 

y Tecnológica de Pereira (2010). En la figura 3 puede observarse la proporcionalidad 

referida: 
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  Isaza (2009) confirma los resultados obtenidos por la Universidad Nacional, al 

involucrar en el análisis porcentual el puntaje de pruebas Icfes: 

―Las causas académicas juegan un papel muy importante en la deserción. Así, entre 

los estudiantes que ingresan con mejor puntaje del Icfes, y los de menor, la diferencia 

en el grado de deserción alcanza el 20%. No deja de ser preocupante que en los altos 

Icfes, que corresponden a un pequeño porcentaje de los bachilleres, la deserción en 

ellos llegue al 35%‖. 

     A través de la actualización de los datos de CEDES  y Spadies, desde 2004 hasta 2009 

con seguimiento a más de 2‘500.000 estudiantes, se ha podido establecer que una mejor 

preparación académica en áreas fundamentales como las matemáticas y la lectura y 

escritura coadyuvan a que los estudiantes perseveren en las aulas; esa preparación está 

siendo medida por pruebas como PISA, a nivel internacional e ICFES, a nivel nacional. 

Según Spadies: 

―Por áreas del conocimiento, la deserción es superior en las áreas como Ingeniería y 

Arquitectura. En contraste, el menor abandono estudiantil se registra en ciencias de 

la salud, debido, en gran medida, a que los estudiantes que estudian carreras, como 

medicina, tienen un alto examen de Estado. (…) El viceministro de Educación se 

mostró sorprendido por algunos de los hallazgos, como es el caso de la principal 

causa de deserción. Explicó que, contrario a lo que pensaba, detectar que el primer 

Fig. 3 - Deserción académica en la Universidad Nacional de Colombia (Pinto, 2007) Fig. 3 - Deserción académica en la Universidad Nacional de Colombia (Pinto, 2007) 
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motivo de abandono estudiantil era lo académico, debido a las falencias educativas 

de los estudiantes en los niveles básico y secundario, específicamente en 

Matemáticas y Lenguaje, los ha obligado a hacer un acto de contrición. ―Lo que más 

nos prendió las alarmas es que es un problema que viene de atrás. La mayoría de los 

muchachos se va, no por recursos, si no por falta de capacidad académica‖, sostuvo 

Burgos Mantilla‖ (Unimedios / Universidad Nacional, 2009:12). 

 

     En ese tránsito del colegio a la universidad reside un punto crítico de trabajo 

articulatorio en forma de preparación para los retos que se le imponen al estudiante que 

ingresa, en lo que Sposetti  y Echavarría (2005) denominan la ―dimensión educacional‖ 

propia de la universidad, que exige la construcción y deconstrucción del conocimiento. 

Sobre esas dificultades que devienen en mortalidad y deserción académicas, la 

investigadora encuentra que los alumnos ―se sienten sobrepasados por la información que 

se les brinda en clases, y tienen problemas con la dificultad atribuida al material para 

estudiar, como así también a los parciales‖ (sic). 

Deserción y prácticas textuales en la universidad 

     Es clara la importancia de la lectura y la escritura en los procesos de aprendizaje a todos 

los niveles y la necesidad de dominar adecuadamente ambas habilidades como herramienta 

de adquisición del conocimiento. Por tanto, no es posible afirmar que la tarea de enseñar a 

leer y a escribir sea un proceso único de la escuela elemental; allí los niños adquieren el 

código escrito relacionándolo con un nivel de significación, pero una vez dominadas las 

grafías, la tarea de los agentes educativos que le siguen, incluyendo a la educación superior, 

se basa en desarrollar en profundidad estas habilidades.  

     Se trata entonces, como lo denominan Vásquez (2005) y Carlino (2005), de una 

alfabetización académica, un proceso educativo en el que no se enseña a los estudiantes a 

decodificar y dar cuenta del texto, sino a dominar estrategias de lectura avanzada que los 

incluyan dentro de la comunidad académica especializada de cada una de las áreas del 

conocimiento que les interesa. 
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     En la educación superior, las lecturas se especializan en un área del conocimiento, lo 

que las hace más complejas en tanto que el estudiante no posee el dominio del código que 

las transversaliza. Al abordar estos textos, el estudiante ingresa a una comunidad de 

lectores que, a lo largo de la historia, ha llegado a ciertos acuerdos y ha establecido ciertos 

paradigmas que no requieren ser sustentados por los teóricos en cada documento que 

escriben, de manera que la tarea de la universidad es abrir las puertas de este grupo 

especializado mostrando sus paradigmas, las teorías en las que se basa la discusión y, en 

general, el contexto en el que se ha escrito el documento, así, el estudiante podrá 

comprender y aprender a partir de la lectura, reconocerá la información importante y la 

forma como debe abordarla e interpretarla.  

     Abrir el camino hacia la comprensión de textos especializados implica partir de una 

serie de estrategias lectoras ya adquiridas en los cursos anteriores, sin embargo, se 

encuentran estudiantes que ingresan e incluso, permanecen en las universidades con 

deficiencias importantes en este campo, lo que entorpece el aprendizaje de asignaturas 

específicas. Ante esta situación, las universidades interrogan a la educación básica y media 

donde aparecen problemas similares por lo que se cuestiona el sistema de la escuela 

primaria y esta a su vez vuelve la mirada al preescolar quien registra falencias en el hogar 

con padres no lectores. Seguramente para estudiantes con dificultades en lectura y escritura, 

el hilo conductor de una enseñanza apropiada de la lengua materna se quebró en algún 

punto, siendo imposible determinar cuál de todos los niveles de enseñanza es el que falló 

para él. La respuesta entonces parece hallarse en la necesidad de pensar el desarrollo de la 

comprensión lectora en todos los niveles, tanto de manera independiente como colectiva, 

esto porque la responsabilidad es de cada maestro, de cada escuela en particular, pero ha de 

ser pensada como un proceso que durará toda la vida del estudiante, de manera que deben 

tenerse en cuenta las escalas de aprendizaje para formar según las habilidades que ya 

adquirió y las que requiere en los años siguientes. Esto significa que la educación superior 

también es responsable de la formación lectora a un nivel avanzado que le permita al 

estudiante, no sólo aprender con base en el texto escrito, sino también abrir la puerta hacia 

procesos de investigación y resolución de problemas.  



 

186 
 

     Sin embargo, la formación en lectura y escritura en la universidad tampoco ha sido tarea 

fácil, al recibir estudiantes con falencias en este campo, las instituciones de educación 

superior tienen que hacer un doble esfuerzo: el de nivelar sus habilidades y promover 

aquellas que se adquieren propiamente en la universidad.  

     Si bien en la educación básica y media es el MEN quien orienta los procesos 

pedagógicos al interior del aula, haciendo recomendaciones a los docentes acerca de qué y 

cómo enseñarlo, las universidades tienen más libertad en este sentido, según la ley 30 de 

1992, las instituciones de educación superior son autónomas para diseñar sus currículos y 

otros aspectos de su devenir académico, siendo vigiladas por el ICFES. Todo ello bajo un 

enfoque que ha de ser compartido por todas las instituciones educativas del país, en todos 

los niveles de educación, este es, formar ciudadanos competitivos, reflexivos, capaces de 

usar el conocimiento en la resolución de problemas (Artículo 4°, Ley 30 de 1992, MEN).  

     Bajo esta perspectiva,  cada programa universitario tiene libertad para enseñar el 

dominio de la lengua escrita; sin embargo, en el campo de la lectura se encuentran 

situaciones homólogas que permiten vislumbrar un panorama acerca de lo que sucede en la 

universidad en este campo. Dubois afirma que ―en las aulas de educación superior los 

profesores nos preocupamos mucho más por los textos y sus autores, cuando abordamos la 

lectura, que por el lector‖. (Dubois, 2006:148). Los docentes se encuentran más atentos a 

que el estudiante adquiera los conceptos propios de su especialidad, que a la forma como lo 

hacen; se piensa que la lectura es una herramienta para abordar el contenido de las 

asignaturas, un proceso de transmitir información, más que un diálogo con el texto que 

establezca relaciones inter y transtextuales. De manera que el docente propone documentos, 

los socializa en clase y luego realiza una prueba donde los estudiantes demuestren su 

dominio del tema, pero pocas veces se detienen a analizar la forma como abordaron el texto 

y su aplicabilidad en situaciones reales concretas. El docente de cada asignatura posee el 

domino del paradigma conceptual que permite comprender el foco de la discusión en un 

texto, el interés del autor y el léxico especializado que utiliza; este dominio del 

conocimiento le permite guiar al estudiante a través de la lectura, aun mejor de como podría 

hacerlo un maestro cuyo fin único sea la enseñanza de la lengua materna. Así pues, ante la 

disyuntiva acerca de qué debe privilegiarse en las aulas universitarias (si una serie de 
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conceptos o desarrollar estrategias que promuevan el pensamiento), será necesario decir 

que es una labor conjunta: los procesos de enseñanza–aprendizaje en todos los niveles 

educativos deben relacionar directamente los contenidos con su funcionalidad en procesos 

de análisis e investigación. De lo que se trata entonces no es de sentarse a enseñarles a leer 

y a escribir en un nivel más avanzado, sino de modificar las prácticas pedagógicas a través 

de las cuales se abordan los textos de la materia; el docente ha de ser un mediador que lleve 

a los alumnos a establecer relaciones entre el conocimiento que ya poseen y la información 

nueva entregada por el texto, a formular hipótesis y confirmarlas a través de la lectura; un 

docente que abra espacios para la reflexión en torno al texto y se enfoque hacia procesos 

metacognitivos:  

―Entender el proceso por el cual el estudiante arriba a una determinada interpretación 

y guiarlo para que reflexione sobre los motivos que lo llevaron a ella, debería ser una 

tarea prioritaria si lo que pretendemos es educar a nuestros alumnos en lectura‖ 

(Dubois, 2006:157).  

 

     A esto se agrega la propuesta de Carlino (2005) acerca de lo que deben hacer los 

maestros universitarios para salvar la brecha entre la escuela y la universidad, un salto que 

afecta incluso a estudiantes que dominan los procesos lectores:  

 

―Enseñar los modos específicos de nuestras disciplinas sobre cómo encarar los textos, 

explicitando nuestros códigos de acción cognitiva sobre la bibliografía y hacer lugar 

en las clases a la lectura compartida, ayudando a entender lo que los textos callan 

porque dan por sobreentendido (…). Los docentes de las distintas materias no están 

preparados para enseñar a leer y escribir en ellos (…) pero también es cierto que los 

especialistas en lectura y escritura tampoco están preparados para enseñar a leer y 

escribir en las distintas materias, ya que desconocen los desafíos conceptuales 

inherentes a ellas. Es preciso desarrollar un saber colectivo  (Carlino, 2005:13).  

     Ante esta dificultad, las universidades han diseñado cursos y programado encuentros de 

docentes que abren la discusión en torno a la pedagogía en el aula universitaria y la 

importancia de la lectura en ella. Así mismo, las universidades que ofrecen maestrías en 

educación abordan, en algunas o varias de sus clases, los procesos de lectura y el uso de 
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ella como herramienta de aprendizaje y desarrollo del pensamiento. En muchos de estos 

cursos se brinda una orientación al maestro acerca de cómo realizar su práctica docente a 

nivel universitario de manera que cumpla con los parámetros de una educación superior. 

Entre las realizaciones del maestro en el aula de clase se sugiere, por ejemplo: 

 

―Contextualizar el texto (referencia al autor, a su obra, a la inscripción de este texto 

en la obra del autor), explicitar el propósito de lectura (para qué leemos este texto en 

esta parte del programa, qué actividad/consigna se desarrollará posteriormente –si 

existiese-); considerar las anticipaciones que los alumnos realizaron sobre el texto 

(recuperar sus hipótesis en relación al título, a otros textos del autor, entre otros); 

establecer vinculaciones entre los conocimientos de los alumnos y los conceptos o 

categorías que el texto brinda; facilitar la participación de la mayoría de los alumnos 

(aquello que explicitan nos dará pistas de su proceso particular de construcción del 

sentido)‖ (Corrado y Eizaguirre, 2003:5). 

 

     Los jóvenes que ingresan a la educación superior han de enfrentar discrepancias entre 

los textos que abordan en el colegio y los que les serán presentados en sus estudios 

universitarios. Los primeros están claramente definidos y elaborados para desarrollar un 

tema particular, con objetivos puntuales y estudiantes de características específicas; por su 

naturaleza, estas lecturas pocas veces requieren saberes previos muy especializados, y al 

decir de Carlino (2005:39), ―tratan el conocimiento como ahistórico, anónimo, único, 

absoluto y definitivo‖. Pero en la universidad el estudiante se enfrenta a amplios volúmenes 

de información que, si bien, están delimitados por el docente en relación con la sugerencia 

de los materiales de lectura, estos pertenecen a un extenso corpus de conocimiento del que 

se debe tener cierto dominio, en ellos cobra importancia el autor y la época en la que fue 

escrito, además del diálogo que se establece con otros autores; son textos que no han sido 

escritos para el estudiante sino para la comunidad académica y que requieren habilidades de 

clasificación, comparación, esquematización y análisis, entre otros, para ser comprendidos, 

siguiendo a Carlino (2005:39), ―son textos que dan por sabido lo que los estudiantes no 

saben‖. Esto se relaciona a su vez con el lenguaje técnico usado por los textos abordados en 

la universidad, situación que se explica por su carácter científico en tanto generador de 



 

189 
 

nuevos conocimientos, mientras que en la escuela, los textos están pensados en su público 

lector, niños y jóvenes con restricciones en el dominio de conceptos especializados.  

     Por su carácter eminentemente pedagógico, los libros de texto poseen lecturas cortas 

orientadas a ejemplificar o apoyar un concepto, se componen de microrrelatos, fragmentos, 

noticias o artículos de poca extensión; mientras que en la educación superior se suelen leer 

capítulos o libros completos que den una visión global del tema y facilite la comprensión 

del contexto teórico, del concepto y de la obra, en la universidad se busca la construcción 

de herramientas teóricas que apoyen la labor investigativa y la puesta en marcha de 

procesos de pensamiento encaminados a la recepción crítica del conocimiento.  

     Otra de las diferencias existentes entre los textos escolares y los universitarios, es el 

predominio del texto narrativo en la básica y el texto expositivo-argumentativo en la 

superior. Es claro que los esquemas de lectura no pueden ser los mismos para ambos tipos 

de texto; se requieren habilidades específicas, por tanto, un estudiante con buen nivel de 

lectura en la escuela no necesariamente tendrá fácil acceso a los textos universitarios. Es de 

aclarar que en los últimos años se le brinda especial importancia a otros tipos de texto en la 

escuela, pero también es responsabilidad de los docentes de las otras áreas trabajar en la 

comprensión de lectura en un dominio específico del conocimiento.  

     Ambos tipos textuales (predominantemente narrativos en la escuela, expositivos y 

argumentativos en la universidad) están inscritos en el contexto académico en tanto que se 

busca la construcción y asimilación de saberes; sin embargo, el carácter de los textos 

escolares se relaciona con lo instruccional, se orienta específicamente a un ejercicio 

práctico que afianza conceptos; de otro lado, en la educación superior, los textos pasan de 

ser instruccionales para adquirir un carácter científico puesto que busca la inserción a una 

comunidad con conocimientos específicos. 

     A esto se agrega que es común el acceso a los textos a través de fotocopias: su uso 

puede dificultar el avance en niveles de comprensión puesto que son textos fragmentados, 

generalmente no tienen la reseña bibliográfica y menos aún los elementos paratextuales que 

permiten realizar inferencias enunciativas (Cisneros, Olave y Rojas, 2010:49) : observar la 

portada del libro, la solapa, el nombre del o los autores, el prólogo, el índice, la estructura 
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de los capítulos -títulos y subtítulos-, las referencias bibliográficas, las imágenes o regresar 

a la lectura de un capítulo del que se hace mención posteriormente; el conocimiento de 

estos elementos permite al lector construir una visión global del texto, identificar la 

intención del autor, el público al que va dirigida la obra, de manera que el fragmento cobra 

sentido dentro de un contexto general.  

     Por último, la finalidad de lectura es distinta para cada uno de los escenarios 

académicos; la escuela pretende formar hábitos lectores, apoyar constructos teóricos y 

desarrollar la comprensión lectora; la universidad, por su parte, se orienta hacia una 

dimensión de análisis que requiere de una cierta experiencia de lectura, según Narvaja 

(2006:19), se espera que [en la universidad] un alumno lea e interprete la dimensión 

polémica de los discursos, establezca relaciones entre texto –autor, texto – texto y texto –

conocimientos  previos. Las diferencias generales entre los textos que se abordan en la 

escuela/colegio y los que se leen en la universidad se condensan en la Tabla 1: 

 

 TEXTOS  

ESCOLARES 

TEXTOS  

UNIVERSITARIOS 

Conocimiento General Particular  

 

Enunciatario Estudiante Especializado 

 

Estilo  Cotidiano  Técnico  

 

Extensión  Corto Largo  

 

Secuencia textual Narrativa  

(predominante) 

Expositiva y  

argumentativa 
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Género discursivo Académico-instruccional  Académico-científico  

 

Paratextos  Manual escolar Fotocopias  

 

Finalidad de lectura Formación de  hábitos y  

apoyo a constructos teóricos. 

Análisis y relaciones  

Intra e intertextuales. 

 

Tabla 1-Diferencias entre los textos escolares y los universitarios 

 

     Para hacer frente al cambio en el paso hacia las prácticas textuales en la educación 

superior, algunas universidades cuentan con acompañamientos tutoriales para los 

estudiantes con dificultades en el campo de la lectura y la escritura; de la misma manera, es 

ya una constante que varias universidades ofrezcan, en los primeros semestres, y para todos 

los programas académicos, cursos preparatorios donde se le facilite al estudiante el dominio 

de los textos propios de la universidad, con resultados variables que ameritan 

acercamientos investigativos rigurosos, especialmente porque muchas de las dificultades 

detectadas en el ingreso a la universidad permanecen después de años de formación en los 

programas académicos (Cisneros, 2010), o en otros casos, se convierten en motivo de 

deserción universitaria.  

     A pesar de la importancia del dominio de la lengua en el contexto académico y 

profesional, la investigación en Colombia y en América Latina ha demostrado 

insistentemente que los estudiantes universitarios tienen dificultades importantes en el 

manejo de la lectura y la escritura, en aspectos como la definición y planeación de 

dinámicas enunciativas, la identificación de perspectivas e influencias teóricas en los 

textos, la lectura relacional entre significados, el establecimiento de jerarquías entre ideas, 

el uso de la organización textual como herramienta de comprensión y producción, y el 
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hábito metacognitivo y autorregulativo al abordar tareas de lectura y escritura. Las 

dificultades en estas habilidades se hacen más profundas al enfrentar textos científicos 

especializados y otros relacionados con la vida profesional y académica. 

     El dominio de la lectura y de la escritura, especialmente del texto expositivo-

argumentativo, constituye en elemento esencial en el desarrollo de profesionales 

competentes para el entorno laboral del mundo globalizado, además de implicar un factor 

importante en la formación de personas críticas que identifiquen problemas en su entorno y 

planteen soluciones.  

     Las serias dificultades para el cumplimiento de estos objetivos académicos, se 

convierten en una de las principales razones por las cuales los estudiantes no logran 

culminar con éxito los estudios superiores; así lo concluye la Gerencia para Disminuir la 

Deserción de la Universidad Tecnológica de Pereira, en estudios realizados durante los 

últimos dos años, donde han determinado tres factores que influyen en la deserción 

universitaria: económico, vocacional y académico (fig. 4), dentro de este último se cuentan 

las falencias en el dominio de la lengua escrita (además del conocimiento matemático), esto 

ocasiona que el estudiante abandone su formación universitaria en los primeros semestres al 

obtener bajos promedios académicos, o bien termine sus estudios pero no alcance el título 

que lo acredita como profesional porque no logra consolidar el trabajo de grado. De lo 

anterior se puede deducir que, si bien el dominio de la lengua escrita no constituye el único 

factor causante de la deserción en la universidad, sí es posible afirmar que es uno de los 

más relevantes en tanto que permea todas las áreas del conocimiento, debe transversalizar 

la enseñanza de todas las ciencias y es necesario en todos los campos de la vida individual 

y social. 
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     El hecho de que en la universidad existan estudiantes que terminan las asignaturas pero 

no obtienen el título debido a las dificultades que presentan en la terminación de su 

proyecto de grado, demuestra que los vacíos en el desarrollo de habilidades en lectura y 

escritura no se quedan sólo en la educación básica y media sino que continúan en la 

universidad; allí los estudiantes ingresan con falencias que son de difícil corrección en un 

nivel tan avanzado, y continúan con ellas hasta los últimos semestres de su carrera, 

situación que les impide avanzar en la construcción de su trabajo de grado, o bien, 

concluirla sin los niveles de calidad que la sociedad les demanda. 

Conclusiones 

     La función de los indicadores revisados debe ser la de alertar sobre la necesidad de 

alfabetizar en la universidad de manera continua, desde el primer semestre de cada 

programa, y apoyar estrategias para mejorar el rendimiento de los estudiantes al finalizar su 

etapa de educación media. Latiesa (1992:50), por ejemplo, al estudiar la deserción en 

España, concluye que los estudiantes ―no están lo suficientemente preparados para 
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enfrentarse al mundo universitario, por deficiencias de conocimientos en ciencias básicas‖. 

Frente a la dimensión multi-causal de la deserción, las habilidades en comprensión y 

producción de textos se erigen como centros urgentes de dedicación académica, pues ―el 

estudiante que posee un buen desarrollo de la aptitud verbal logra un mejor rendimiento en 

la Universidad‖  (Castañeda y Henao, 1995:57), teniendo en cuenta que tal aptitud se ejerce 

activamente en todos los sectores disciplinares, desde las ciencias humanas hasta las 

ciencias exactas; así mismo, lectura y escritura en sus dimensiones comunicativa y 

cognoscitiva ―figuran entre los motivos principales que conducen al joven universitario a 

desertar de sus estudios, ante la imposibilidad de procesar textos, elaborar reseñas y 

reportes de lectura‖, según investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana de 

México (Rosales, 2006). Esas tareas de lectura y escritura académica presentan sus 

particularidades discursivas que el estudiante novato no tiene por qué conocer de antemano, 

tratándose de una inmersión a una cultura lectora y escritora que apenas inicia en su 

proceso de aprendizaje. Al respecto, Carlino (2005) ha insistido en la particularización de 

esta cultura universitaria y la necesidad de una Alfabetización académica dedicada, lo 

mismo que Cassany (2000, 2007, 2008) y Parodi (2007, 2008) han llamado la atención 

sobre el papel protagónico de la comprensión y producción de textos al interior de las 

profesiones, de todo lo cual se deduce la transversalidad natural de la lectura y la escritura 

en los programas universitarios, desde tareas comunes como las que se organizan en la 

Tabla 2: 

TAREAS DE LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD 

 

LECTURA 

 

 

ESCRITURA 

Leer un texto para discutirlo conjuntamente en clase 

bajo técnicas de grupo (panel, mesa redonda, foro, 

etc.). 

Tomar  notas en clase o eventos públicos 

(conferencias, exposiciones, etc.). 

Redactar actas y protocolos. 

 

Leer un texto para ser evaluado de manera oral o 

escrita (qüices, controles, parciales, finales). 

Redactar comentarios de texto, informes de 

laboratorio, informes ejecutivos, resúmenes, 

abstracts, palabras clave. 

 

Realizar consultas bibliográficas en diversas fuentes 

y soportes (biblioteca, internet, bases de datos), de 

manera individual o comparativa entre perspectivas, 

enfoques y autores. 

 

Redactar bibliografías comentadas, reseñas, diarios 

de campo, seguimientos. 

Leer libros o capítulos de libros como material de 

apoyo para asignaturas. 

Redactar reseñas reconstructivas, ensayos, artículos 

de opinión. 
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Leer problemas y planear respuestas a partir de 

planteamientos o situaciones (talleres, ejercicios 

extra o intraclase). 

 

Redactar párrafos-solución a problemas retomando 

un planteamiento o situación. 

Leer enunciados interrogativos y tipos de preguntas 

abiertas y cerradas en situaciones de evaluación. 

Responder expositiva o argumentativamente en 

situaciones de evaluación a preguntas abiertas, o 

justificar la selección en preguntas cerradas. 

 

Leer gráficos, tablas, esquemas, mapas, infografías. Construir gráficos, tablas, esquemas, mapas, 

infografías o deducir conclusiones a partir de ellos.  

 

Leer cartas de solicitud, de invitación, de 

agradecimiento. 

Redactar cartas de solicitud, de invitación, de 

agradecimiento. 

 

Leer anuncios de prensa, de revista, de volante, de 

afiche, de muro. 

Redactar anuncios de prensa, de revista, de volante, 

de afiche, de muro.  

 

Leer tutoriales y manuales para utilizar diferentes 

herramientas técnicas, electrónicas o tecnológicas. 

 

Construir blogs y páginas web para difundir 

información académica. 

Actualizar datos y conocimientos con base en la 

lectura de estados del arte, antecedentes e 

investigaciones en curso. 

Redactar artículos de divulgación científica o 

informes de investigación. 

 

Redactar monografías de grado y tesis. 

 

Tabla 2- Tareas de lectura y escritura académica en la universidad 

     En una valiosa investigación sobre las tareas de lectura y escritura que involucran los 

docentes universitarios en sus prácticas académicas y que causan fracaso escolar, Córdoba, 

Suárez y Grinsztajn (2009) encuentran que el 71% de los profesores encuestados promueve 

actividades en las cuales los estudiantes necesariamente deben escribir, sobre todo para la 

realización de informes, resúmenes y cuestionarios. El imaginario social encontrado entre 

la población docente habla de tres dificultades principales que afectan la consecución de 

esas tareas como ejercicios significativos de aprendizaje: 

 

1. Los hábitos lectores de los estudiantes: Acostumbrados a lecturas de orden no 

académico, se les dificulta abordar tipologías expositivas y argumentativas propias del 

texto científico; además, se requiere que los estudiantes desarrollen rutinas de lectura 

constantes y estrategias de búsqueda y selección de datos, para que puedan abordar 

cantidades considerables de documentos, como es común en la academia. Aquí no se 

trata de entrenarse en lectura rápida sino mejor en leer estratégicamente, por ejemplo, 
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revelando relaciones de fuerza enunciativa  (Martínez, 2001, 2002, 2005, 2006) o 

proponiéndose objetivos críticos de lectura (Cassany, 2000, 2007, 2008). Es importante 

asumir la responsabilidad docente de formar esos hábitos lectores para permitirle al 

estudiante disponer de distintas estrategias de comprensión textual que pueda usar de 

acuerdo con las necesidades específicas. 

2. La divergencia de los constructos teóricos sobre lectura y escritura entre docentes y 

estudiantes: No se atiende con suficiente importancia al hecho de que docentes y 

estudiantes divergen en sus concepciones sobre la validez de los textos; de hecho, 

validarlos en función de dicotomías como ―bien/mal escrito‖ presenta diferencias de 

perspectiva ante otras validaciones como ―efectivo/no efectivo‖ o ―estratégico/poco 

estratégico‖, sobre todo frente a la opinión recurrente del estudiante de que ―si se 

entiende la idea‖ entonces no se necesitan otros detalles formales de estilo. Esto le 

dificulta al docente la tarea de sugerir correcciones, y los estudiantes pueden llegar a 

negarse a la reescritura por considerar que la apreciación del docente es ―exagerada‖, 

―preciosista‖ o ―perfeccionista‖. El origen de este tipo de resistencias se encuentra en el 

concepto previo que tengan docentes y estudiantes sobre la lectura y la escritura, bases 

empíricas y teóricas que deben ser conocidas por ambas partes antes de iniciar procesos 

de enseñanza-aprendizaje que involucren directamente comprensión y producción de 

textos.  

3. La evaluación: Es frecuente que las tareas de lectura y escritura se realicen con objetivos 

exclusivamente evaluativos, lo cual constituye una reducción perniciosa del leer y 

escribir en la universidad, pues descontextualiza de la realidad estas prácticas más 

orientadas hacia el quehacer profesional cotidiano. Ya que en la evaluación se 

evidencian de manera más dramática las dificultades en lectura y escritura, es necesario 

pensar en la inclusión de estas habilidades como procesos, antes que como verificación 

de lo aprendido:  

―La evaluación entra en el foco de la problemática no solo por ser primer factor 

donde se evidencia la falta de alfabetización estudiantil sino que las fallas en éstas 

son causa de la deserción del alumnado‖ (Córdoba, Suárez y Grinsztajn, 2009:8). 
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     También para Rosales (2006), un causal directo de la deserción y mortalidad académica 

es la manera como los docentes utilizan la lectura y la escritura de manera instrumental en 

el proceso evaluativo, pues es costumbre que en los exámenes de conocimiento se le 

solicite al estudiante repetir teorías, conceptos y datos de manera memorística. Sin 

embargo, diagnosticar y transformar estas prácticas al interior del aula no es sencillo, por la 

resistencia natural de muchos docentes a evaluar sus propios métodos y, aún logrando esa 

apertura, por el desconocimiento sobre el cómo hacerlo. Para Romo y Fresán (2001:19): 

―En la educación superior, el problema de la evaluación de los aprendizajes se  ha 

discutido aún menos que en los niveles precedentes. Por lo común, se enfoca a la 

asignación de notas y calificaciones con criterios que tienden a simplificar la realidad 

evaluada y que esencialmente reflejan el conocimiento de contenidos‖. 

     Especialmente en las disciplinas desligadas de la pedagogía, lo más común es que sean 

los profesionales sin formación en didáctica los encargados de dictar clases, privilegiando 

su experiencia a nivel profesional en el ámbito empresarial o industrial, pero raras veces en 

el académico o el investigativo y, por lo tanto, desconociendo la complejidad de la 

evaluación y reduciéndola a la medición o utilizándola como instrumento de poder, desde 

imaginarios comunes como la falsa correspondencia entre la calidad del docente y la 

dificultad de los estudiantes para resolver sus exámenes. Esto deviene en que las prácticas 

de enseñanza-aprendizaje perpetúen paradigmas que intentan superar desde hace tiempo los 

licenciados y profesionales en pedagogía; lidiar con esta falta de formación en 

alfabetización académica es tarea urgente de las universidades. 

González y Vela (2009) también han llamado la atención sobre los modos evaluativos 

en que se involucra la lectura y la escritura en la universidad; a través de la observación de 

estas prácticas en la Universidad Sergio Arboleda, se pueden extrapolar como lugares 

comunes las siguientes actividades:  

 Lectura de documentos fragmentarios seleccionados por el docente, con plazos 

determinados para ―socializar‖ en clase, lo que se traduce en cuestionarios orales y 

escritos, qüices o falsas discusiones en las cuales el docente o  los estudiantes 

recitan el texto de nuevo. 
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 Escritura de trabajos finales por encargo del docente, sin proceso de elaboración y 

reescritura al interior de la clase, y entrega de esos trabajos sin retroalimentación 

adecuada, con marcas de correcciones ininteligibles o ambiguas para el estudiante. 

     Este par de prácticas generales en lectura y escritura constituyen obstáculos en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje significativos de cara a la formación de profesionales 

idóneos. Por estar arraigadas entre la comunidad académica, se precisa que ingresen a la 

reflexión crítica sobre su efectividad y el peso que tienen en fenómenos como la mortalidad 

y la deserción universitaria. En este sentido, confirmamos que  ―las deficiencias vinculadas 

con la lectura comprensiva y la escritura, entendidas estas como competencias básicas si no 

son abordadas oportunamente y en forma eficaz, pueden transformarse en un factor de 

frustración y posterior deserción‖ (Córdoba, Suárez y Grinsztajn, 2009:1).  

     De cara a esta problemática, preguntarse por las especificidades de la relación causal 

entre lectura/escritura y deserción/mortalidad, así como por las responsabilidades conjuntas 

de estudiantes, docentes, políticas institucionales y políticas públicas (y no exclusivamente 

por las deficiencias del primer actor) son puntos de quiebre para la investigación actual en 

alfabetización académica que, según Pérez Abril (2007:13), apenas empieza a acceder a la 

problemática ―desde el tipo de demandas de lectura o escritura que hace la universidad, y 

desde los dispositivos didácticos y pedagógicos que configura y promueve‖, procesos que 

definen las prácticas lectoras y escritoras dentro de la cultura académica universitaria.  

 

 

 

 

 

 



 

199 
 

Referencias 

Carlino P. (2005). Escribir, leer y aprender en la Universidad. Una introducción a la 

alfabetización académica. Buenos Aires: Fondo de cultura económica. 

Carvajal, P., Trejos, A. y Gómez, R. (2010). En la dirección correcta, estrategias de 

diagnóstico y acompañamiento: una experiencia exitosa para la permanencia 

estudiantil. Pereira: Publiprint. 

Cassany, D. (2008). Prácticas letradas contemporáneas. México: Ríos de tinta. 

Cassany, D. (2007). Afilar el lapicero. Barcelona: Anagrama. 

Cassany, D. (2000). Tras las líneas. Barcelona: Anagrama. 

Castañeda, L. y Henao, J. (1995) La lectura en la Universidad. Medellín: Universidad de 

Antioquia. 

Cisneros, M. (2010). La lectura y la escritura en la formación profesional: un aporte en la 

búsqueda de la calidad educativa. Tesis doctoral en Ciencias de la Educación. 

Rudecolombia.  

Cisneros, M., Olave, G. y Rojas, I. (2010). Las inferencias en la comprensión lectora. De la 

teoría a la práctica en la educación superior. Pereira: Universidad Tecnológica de 

Pereira. 

Corrado, R. y Eizaguirre, M. (2003). El profesor y las prácticas de lectura en el ámbito 

universitario. En: Congreso Latinoamericano de Educación Superior en el Siglo 

XXI. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Revista 

Iberoamericana de Educación. Extraído desde en: http://www.campus-

oei.org/revista/edu_sup24.htm  

Córdoba, M., Suárez, B. y Grinsztajn, F. (2009). Alfabetización académica en la enseñanza 

de Ciencias Veterinarias: la importancia de la formación docente. Extraído desde 

http://www.inter27.unsl.edu.ar/rapes/download.php?id=1175  

Donoso, S., y Schiefelbein, E. (2007). Análisis de los modelos explicativos de retención de 

estudiantes en la universidad: una visión desde la desigualdad social.  Revista 

Estudios pedagógicos (33), 1, 7-27 [on line]. Extraído desde  

http://www.scielo.cl/pdf/estped/v33n1/art01.l pdf  

Deserción universitaria en el país, que llega al 50 por ciento, un fantasma en la educación 

superior. (2010, enero). El Tiempo. Extraído desde http://www.eltiempo.com 



 

200 
 

Deserción universitaria en un sistema que favorece a las personas de mayores recursos.  

(2009, julio). El Espectador. Extraído desde http://www.elespectador.com 

Dubois,  M. (2006) Sobre lectura, escritura… y algo más. Buenos Aires: Textos en 

contexto. 

Fernández, G. e Izuzquiza, M. (2008). La escritura de textos en la universidad: una 

responsabilidad compartida. Extraído desde 

http://www.feeye.uncu.edu.ar/web/posjornadasinve/area3/Lengua%20%20Didactica

%20de%20la%20lengua%20%20TICs/263%20%20Fernandez%20y%20Izuzquiza

%20%20UN%20Ctro%20Prov%20Bs%20As.pdf 

Gómez, A. (2009, diciembre). Así entra la educación superior a la década del 10.  Extraído 

desde www.elcolombiano.com 

González, B. y Vela, J. (2009, octubre). Prácticas de lectura y escritura en cinco asignaturas 

de diferentes programas de la Universidad Sergio Arboleda. Trabajo presentado en 

el III Encuentro Nacional y II Internacional de la Cátedra Unesco para la Lectura y 

la Escritura en la educación superior [CD Rom].  

González, B. (2006). Experiencia de alfabetización académica en la Universidad Sergio 

Arboleda de Colombia. Extraído desde 

http://www.ascun.org.co/eventos/lectoescritura/blancagonzalez.pdfExperiencia 

alfabetización académica. 

Himmel, E. (2002). Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la Educación 

Superior. Extraído desde 

http://www.cse.cl/public/Secciones/SeccionPublicaciones/doc/35/cse_articulo141.p

df 

Isaza, J. (2009, marzo). Deserción en la educación superior. Extraído desde 

http://www.elespectador.com 

Latiesa, M. (1992). La deserción universitaria. Madrid: Siglo XXI. 

Logros.edu (2009). Deserción universitaria preocupa al mundo. Extraído desde 

http://www.logros.edu.pe/noticias/actualidad/810-desercion-universitaria-preocupa-

al-mundo.html 

Malagón, L., Calderón, C. y Soto, E. (2006). Estudio de la deserción estudiantil de los 

programas de pregrado de  la Universidad de los Llanos (1998-2004). Extraído 

desde 

http://www.unillanos.edu.co/ull_insc_web/new_portal/docs/INFORME%20FINAL

%20FEBRERO%20DE%202006.pdf 



 

201 
 

Martínez, M. C. (2006). Curso virtual sobre comprensión y composición de textos escritos. 

Cali: Universidad del Valle y Cátedra Unesco. 

Martínez, M. C. (2005). La construcción de los procesos argumentativos en el discurso. 

Perspectivas teóricas y trabajos prácticos. Cali: Universidad del Valle y Cátedra 

Unesco. 

Martínez, M. C. (2002). Lectura y escritura de textos. Perspectivas teóricas y talleres. Cali: 

Universidad del Valle. 

Martínez, M. C. (2001). Análisis del discurso y práctica pedagógica. Una propuesta para 

leer, escribir y aprender mejor. Argentina: Homo Sapiens. 

Parodi, G. (Coord.) (2008). Géneros académicos y géneros profesionales: accesos 

discursivos para saber y hacer. Valparaíso: Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. 

Parodi, G. (2007).  El discurso especializado escrito en el ámbito universitario y 

profesional: constitución de un corpus de estudio. Revista Signos (40), 63, 147-178. 

Pérez-Abril, M. (2007). Prácticas de Lectura y Escritura para el Tránsito de la Secundaria a 

la Universidad: Conceptos Claves y una vía de Investigación. Extraído desde  

            http://www.ascun.org.co/eventos/lectoescritura/mauricioperez.pdf 

Pinto, M. (2007). Cuestión de supervivencia. Graduación, deserción y rezago en la 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

Revista Dinero (2009, octubre).  Se mantiene la deserción universitaria. Extraído desde 

http://www.revistadinero.com  

Rojas, M. y González, D. (2008, diciembre). Deserción estudiantil en la Universidad de 

Ibagué, Colombia: una lectura histórica en perspectiva cuantitativa. Revista Zona 

próxima. Instituto de Estudios en Educación Universidad del Norte, 9, 70-83 [on 

line]. Extraído desde 

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/zona_proxima/9/5_Desercion%20estudiantil.pdf 

Romo, A. y Fresán, M. (2001). Los factores curriculares y académicos relacionados con el 

abandono y el rezago. Extraído desde 

http://www.guerrero.gob.mx/pics/art/articles/6555/file.factores.pdf 

Rosales, R. (2006). La falta de habilidades en lecto-escritura causa 

deserción en universidades, afirman en la UAM. Extraído desde 

http://www.uam.mx/comunicacionuniversitaria/boletines/anteriores06/indice/dic5-

06-1.html 



 

202 
 

Tinto, V. (1989, julio-septiembre). Definir la deserción: una cuestión de perspectiva.  

Revista Educación Superior  (18), 71. Extraído desde 

http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res071/txt3.htm   

Quiroz, G. (2009). La deserción universitaria y la cadena educativa. Extraído desde  

http://74.125.47.132/search?q=cache:vHDL23ouzjEJ:www.elpilon.com.co/noticias/

op00004884.htm+estadisticas+deserci%C3%B3n+universitaria+2009+colombia&c

d=9&hl=es&ct=clnk&gl=co 

Sánchez, G., Navarro, W. y García, A. (2007). Factores de deserción estudiantil en la 

Universidad Surcolombiana. Sede Neiva, 2002-2005. Neiva: Universidad 

Surcolombiana. 

Sposetti, A. y Echeverría, H. (2005). El factor educacional como causa potencial de la 

deserción en primer año de la universidad. Extraído 

desde  http:/www.unrc.edu.ar/publicar/cde/h21.htm 

Unimedios / Universidad Nacional de Colombia. (2009, junio). Deserción universitaria. Un 

flagelo para la educación superior. Revista Claves para el debate público, 27. 

Extraído desde 

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/uploads/media/Claves_Digital_No._07.p

df                    

Universidad Católica de Colombia (2005, mayo). Deserción en la Universidad Católica de 

Colombia. Trabajo presentado en el Encuentro Internacional sobre deserción en 

educación superior. Extraído desde http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-

85600.html 

Universidad de los Andes / CEDE. (2002). Deserción en las instituciones de educación 

superior en Colombia. Extraído desde 

http://www.ascun.org.co/foro5/pleno/cedeandes.pdf  

Universidad Pontificia Bolivariana (2005, mayo). Programa de Acompañamiento 

Académico, PAC. Trabajo presentado en el Encuentro Internacional sobre deserción 

en educación superior. Extraído desde 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85600.html 

Vásquez, J., Castaño, E., Gallón, S. y Gómez, K. (2003). Determinantes de la deserción 

estudiantil en la Universidad de Antioquia. Extraído desde 

http://economicas.udea.edu.co/docs/publicaciones/BorradCIE_4.pdf 

Vélez, A. y López, D. (2004). Estrategias para vencer la deserción universitaria. Informe 

final de la investigación sobre las causas de deserción estudiantil en la Facultad de 

Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana, Colombia. 

http://www.unrc.edu.ar/publicar/cde/h21.htm


 

203 
 

Revista Educación y Educadores, 7 [on line]. Extraído desde 

http://biblioteca.unisabana.edu.co/revistas/index.php/eye/article/view/316/1158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioteca.unisabana.edu.co/revistas/index.php/eye/article/view/316/1158


 

204 
 

 

 

PERSPECTIVA CRÍTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA MORFOLOGÍA EN LOS 

MANUALES ESCOLARES DE BACHILLERATO
11
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Giohanny Olave Arias 

Universidad Católica de Pereira 

 
Un proceso educativo que pretende mejorar el desarrollo 

de una comunidad, que considere que la acumulación de datos  

en la mente de los estudiantes y su reciclaje en la 

evaluación es el propósito fundamental de su acción, o que 

pretenda considerar que todo problema tiene una única 

respuesta no es un modelo que prepare para ingresar en la era 

de la información y del conocimiento.   

Vergara Silva, 2008 

 

  

Resumen 

     Al pensar en la lengua como eje articulador del pensamiento, se incrementa su 

importancia dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela, especialmente 

con respecto al nivel gramatical: ¿qué, cómo y para qué se enseña la gramática en la 

educación secundaria en Colombia? Para responder a este interrogante se analizaron los 

temas de morfología presentes en tres series editoriales de grado 6° a 11°. Encontrando que 
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los contenidos y la metodología se alejan de las necesidades cognitivas del estudiante en 

tanto que no integran el conocimiento con procesos de comunicación auténtica.  

     Esta forma de orientación gramatical se cuenta como una de las causas por las cuales los 

resultados en el dominio de la lengua materna de los estudiantes colombianos no se 

encuentra en el nivel esperado puesto que no poseen las habilidades necesarias para 

transformar el conocimiento lingüístico en prácticas de comprensión y producción de texto 

pues la educación recibida está orientada básicamente a aprender conceptos teóricos. Se 

plantea que una posible acción de mejoramiento es incluir la enseñanza de la morfología en 

proyectos de aula que impliquen situaciones reales y significativas de comunicación e 

integren las diferentes áreas del conocimiento. 

 

Palabras clave: enseñanza, morfología, manual escolar. 

 

ABSTRACT 

     On having thought about the language as axis articulador of the thought, his importance 

is increased inside the processes of education - learning in the school, specially with regard 

to the grammatical level: what, how and why is grammar taught in the secondary education 

in Colombia? To answer to this question the present topics of morphology analyzed in three 

publishing series of degree 6° to 11°. Thinking that the contents and the methodology move 

away from the cognitive needs of the student while they do not integrate the knowledge 

with processes of authentic communication. This form of grammatical orientation is 

counted as one of the reasons for which the results in the domain of the mother language of 

the Colombian students it is not situated in the level. This form of grammatical orientation 

is counted as one of the reasons for which the results in the domain of the mother language 

of the Colombian students it is not situated in the awaited level since they do not possess 

the necessary skills to transform the linguistic knowledge into practices of comprehension 

and production of text since the received education is orientated to learn basically 

theoretical concepts. One raises that a possible action of improvement is to include the 
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education of the morphology in projects of classroom that imply real and significant 

situations of communication and integrate the different areas of the knowledge. 

 

Key words: education, morphology, school manual. 

 

Resume  

     Lorsqu'on pense à la langue comme un axe articulateur de la pensée, son importance dans 

l'enseignement et l'apprentissage à l'école augmente, en particulier en ce qui concerne sur le plan 

grammatical: quoi, comment et pourquoi la grammaire est enseignée dans l'enseignement 

secondaire en Colombie? Pour répondre à cette question, nous avons analysé les aspects de 

morphologie présents dans trois éditoriaux des niveau 6 ° à 11 °. Nous avons constaté que le 

contenu et la méthodologie sont loin d'être les besoins cognitifs de l'élève parce qu‘elles n‘integrent 

pas la connaissance avec les processus d‘une communication authentique. Cet apport gramatical  est 

considéré comme l'un des raisons pour lesquels les résultats dans le domaine de la langue 

maternelle des étudiants colombiens ne sont pas les meilleurs, car ils n'ont pas les compétences 

nécessaires pour transformer les connaissances linguistiques en pratiques de compréhension et 

production de textes puisque les connaissances données sont essentiellement orientées pour 

apprendre les concepts théoriques. Il est suggéré qu'une action d'amélioration possible consiste à 

inclure l'enseignement de la morphologie dans les projets de classe impliquant des situations réelles 

avec la langue et d‘une communication significative et ainsi intégrer les différents domaines de 

connaissances. 

Mots clés : l‘enseignement, la morphologie, des manuels scolaires. 
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La didáctica de la lengua materna 

     Pensar en una didáctica de la lengua materna implica tener en cuenta todos los elementos que la 

conforman y hacen de ella una de las disciplinas más complejas que relaciona la pedagogía y la 

lingüística. Al decir de Heidegger: el lenguaje es la casa del ser, es decir, afecta el modo como se 

percibe el mundo, como se aprehende y determina el nivel de interacción con la realidad; por tanto, 

la enseñabilidad de la lengua no puede estar al mismo nivel de otras ciencias en las que se estudian 

conceptos necesarios para mejorar el nivel de desempeño profesional, sino que debe ser el eje que 

transversalice el proceso de aprendizaje y actuación en el mundo.  Así lo plantea también el 

Ministerio de Educación Nacional en los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, donde 

define los parámetros de enseñanza del español, brindando especial importancia a la lectura y 

escritura de distintos tipos de textos, más que al aprendizaje de conceptos básicos que son 

requeridos solamente como competencia enciclopédica: de lo que se trata es de enseñar a pensar, de 

hacer uso eficiente  de la lengua tanto en el contexto oral como escrito. Por eso, enseñar la lengua 

materna no significa lograr que el niño domine el código escrito, codifique y decodifique los signos, 

sino que va mucho más allá, tiene que ver con la enseñanza de una cultura, de un modo de pensar y 

ver las cosas y no puede quedarse en el conocimiento del signo, debe trascender hasta el dominio 

lingüístico que incluya la situación de enunciación, el acto real de habla. 

 

     La escuela entonces ha de integrar dos facetas del lenguaje: por un lado, partir del habla 

particular de cada individuo, aquella que lo hace parte de un grupo social y que ha aprendido en la 

casa, con los amigos, aquella que expresa claramente la forma como ve el mundo y que le permite 

exteriorizar sus sentires; ella determina la historia de cada individuo, y por el contexto particular en 

el que vive, el uso de una lengua lo integra a la cultura. Por otro lado, existe un lenguaje estándar 

común a la sociedad, con el que debe salir al mundo, relacionarse con el universo, con el 
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conocimiento universal y que le permitirá integrarse a la cultura: (…) A pesar del aparente caos de 

la producción de habla individual, la norma media culta refleja un indicador de prestigio al cual 

convergen los hablantes de manera sinérgica para favorecer la comunicabilidad entre los hablantes 

y la estabilidad de los procesos de almacenamiento y distribución cultural mediados por la palabra 

(Vergara Silva, 2007). 

 

     Y es esa lengua estándar la que pretende enseñarse en las escuelas, porque los estudiantes deben 

tener un dominio suficiente que les permita desenvolverse eficientemente en el entorno cultural y 

laboral, para que sean sujetos activos del conocimiento: que piensen, analicen, critiquen, deduzcan, 

para enfrentar el mundo globalizado en donde el exceso de información y la necesidad de filtrar este 

exceso dominan el panorama. Entonces la labor de la escuela es formar estos ciudadanos pensantes, 

capaces de actuar lingüísticamente, siguiendo a Halliday (1986:23), conocemos nuestra lengua 

materna en el sentido de saber cómo utilizarla, sabemos cómo comunicarnos con otras personas, 

cómo elegir formas de lenguaje apropiadas al tipo de situación en que nos encontramos… sabemos 

comportarnos lingüísticamente y no limitada al aprendizaje de conceptos abstractos. 

 

     La lengua materna enseñada en las instituciones educativas adquiere un alto nivel de importancia 

puesto que transversaliza todas las áreas: sin saber leer y escribir adecuadamente será imposible 

aprender otros temas. El énfasis de la asignatura ha trascendido desde el nivel conceptual en donde 

se enseñaban autores, obras literarias y épocas históricas, hacia un nivel de abstracción y 

pensamiento en el que se pretende formar lectores autónomos y escritores competentes. El MEN 

sostiene la necesidad de no enseñar conceptos sino otorgar herramientas que desarrollen la 

capacidad analítica: En esa repetición de listados, de tecnicismos, de nombres, fechas y lugares, 

repetición de fórmulas y definiciones, en donde se encuentra el origen de esa escisión que del 
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hombre hace la escuela. (…) Lo que simplemente se memoriza para repetir no es conocimiento  

(Ministerio de Educación Nacional, 1998:25). 

 

     El MEN no obliga ni dictamina una serie específica de conceptos a abordar, pero sí sugiere las 

diferentes ramas de la lingüística como constructo teórico a partir del cual se construya el plan de 

estudios en las instituciones educativas; esto se evidencia en el documento Estándares de lengua 

castellana, publicado por el Ministerio de Educación Nacional, allí propone cinco ejes sobre los 

cuales trazar la enseñanza de la lengua y la literatura, los dos primeros se refieren a los procesos de 

interpretación y producción de textos y pueden generalizarse en el siguiente esquema: 

 

     De la misma manera, el ICFES aborda cinco grupos de preguntas en las pruebas SABER y de 

ESTADO: identificación o repetición de lo que dice el texto, resumen o paráfrasis, información 

previa o enciclopedia; gramática y pragmática (Castillo, 2007:13). A partir de estas orientaciones, 

docentes, instituciones y organizaciones han desarrollado una serie de estrategias didácticas y 

metodológicas que respondan a la imperiosa necesidad de mejorar en los estudiantes sus prácticas 

lectoras y escritoras, herramienta que también retoman las editoriales en la construcción de libros de 

texto que guíen el quehacer en el aula y  desarrollen las competencias evaluadas por el ICFES, de 

manera que, a la par con la literatura, los niveles de la lingüística son enseñados en los colegios en 

el siguiente orden: lingüística textual, pragmática, sintaxis, morfología y fonética. Paralelo a esto se 

estudia la ortografía como dominio apropiado de la lengua. Los conceptos incluidos en estas 

divisiones se orientan hacia la adquisición de un conocimiento de la lengua, de tipo sistémico, poco 

relacionado con el uso real.  
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     El ICFES, el MEN, las instituciones educativas, las editoriales y los maestros privilegian la 

enseñanza de las tres primeras áreas de la lingüística puesto que se consideran de suma importancia 

para la comprensión y producción textual. Sin embargo, también son objeto de estudio puesto que 

conforman una parte importante de la lengua materna, por ello se hace necesario reflexionar acerca 

de la didáctica de la morfología en el aula, especialmente en los libros de texto, los conceptos que se 

proponen para la enseñanza y la forma como los abordan. 

 

Los libros de texto analizados 

 

     Para el análisis de la didáctica de la morfología en los libros de texto que son,  en muchas 

ocasiones, los que orientan las prácticas educativas en los colegios y dictaminan lo que se debe y no 

se debe enseñar, se tomaron las series didácticas correspondientes a cada uno de los niveles de la 

educación básica y media, es decir, de los grados 6° a 11° de tres editoriales reconocidas y con los 

cuales se enseña en diferentes colegios del país, realizando un análisis crítico de los componentes 

morfológicos que allí se encuentran; es posible generalizar los hallazgos a obras más recientes pues 

en los últimos años las modificaciones editoriales se enfocan más hacia la inclusión de lo 

multimedial y las TICs con actualizaciones más de forma que de fondo. Uno de los intereses en este 

tipo de análisis es, por un lado, identificar los temas y estrategias que se abordan en el nivel medio 

donde los estudiantes ya poseen un dominio amplio de la lengua oral y escrita por lo que se 

continúa con la enseñanza de conceptos abstractos del lenguaje, así lo plantea el MEN: No es en la 

educación primaria donde se debe insistir en la gramática explícita de la lengua, porque allí se trata 

de aprender a pedalear sin que necesariamente el niño tenga que saber por qué el pedal hace girar la 

rueda (MEN, 1998:20). Por otro lado, estudiar cómo los temas y las metodologías se relacionan con 
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el objetivo final de formar lectores autónomos, escritores competentes y, en general, estudiantes 

capaces de enfrentar los problemas del mundo real y plantear soluciones eficaces. 

 

     Todas las obras se rigen por los Lineamientos del MEN y comparten un objetivo común 

planteado en los Estándares Curriculares de lengua castellana: Atención a los aspectos gramaticales 

y de ortografía de la lengua castellana (concordancia, tiempo, etc.) cuando produzca textos tanto 

orales como escritos  (Ministerio de Educación Nacional, 1998:24). La orientación didáctica está 

explícita en la contratapa de la obra, esto junto con la observación detallada de cada libro permite 

realizar una caracterización general, así: 

 

- Serie Nuevo Lenguaje, de editorial Santillana:  Propone la enseñanza paulatina de la sintaxis entre 

los grados 6° y 9°, posteriormente pasa al estudio de la pragmática en grado 10° y la 

sociolingüística en grado 11°; además aparecen conceptos de ortografía y normatividad en el uso de 

la lengua. Se proponen también talleres de comprensión y produccion de diferentes tipos de textos 

con base en el estudio de los niveles de la estructura textual (micro, macro y superestructura). La 

morfología aparece, en ocasiones, ligada a alguno de estos conceptos, sin embargo, como se verá 

más adelante, la propuesta pedagógica no deja ver esta rama de la lingüística como materia de 

estudio, sino que se limita a enunciar algunos conceptos o a involucrarla indirectamente bajo la 

enseñanza de otros temas.  

 

- Serie Metáfora, de editorial norma: La serie enfatiza en los estándares de literatura y producción 

textual; en este último incluye tres niveles de la lengua: 1) construcción de textos tanto orales como 

escritos (estructura del párrafo, resúmenes, exposición oral, en la educación básica; esquemas y 
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texto argumentativo en la educación media); 2) sintaxis (categorías gramaticales, análisis oracional 

en los primeros niveles del bachillerato y el estudio de la sociolingüística durante los grados 10° y 

11°); y 3) La ortografía es un elemento transversal a lo largo de la obra que busca cumplir con el 

objetivo de desarrollar la producción textual. Respecto a la enseñanza de la morfología, los temas 

que la abordan son casi nulos y se relacionan en mayor medida con la ortografía. 

 

- Serie Palabras en Contexto, de editorial Libros y Libros: La enseñanza de la lingüística se realiza 

en todos los niveles, iniciando con una introducción a la fonética y la morfología en grado 6°, 

ampliar los contenidos de morfosintaxis entre los grados 7° a 9°, para terminar con una visión de la 

semántica, la pragmática y la sociolingüística en los últimos niveles. Al final de la obra incluye una 

prueba de lenguaje con características similares a las pruebas de estado. 

 

     Luego de dar una visión global de cada una de las series, se procede a estudiar específicamente 

los temas referidos a la morfología. Los conceptos encontrados en los libros se describen en orden 

de frecuencia, desde aquellos que pueden encontrase en todos los niveles y en todas las editoriales 

estudiadas, hasta aquellos que son particulares en algunos grados. 

 

La morfología inmersa en los contenidos de ortografía  

 

     La ortografía juega un papel importante en el desarrollo curricular como elemento transversal en 

tanto que prepara al estudiante para el dominio efectivo de la lengua, de allí que se trabaje a lo largo 

de todo el libro y durante toda la enseñanza, aunque se enfatiza principalmente en la educación 

básica (6° a 9°). La didáctica de la ortografía planteada en los textos se basa en la enunciación de las 
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reglas y la posterior realización de ejercicios que las apliquen para alcanzar el objetivo que se 

describe en el logro.  

 

     Muchas de las reglas ortográficas descritas en los textos hacen referencia a conceptos 

morfológicos como la derivación nominal y verbal, así como la formación de palabras que vienen 

del latín y del griego. El logro que se espera, en general, tiene que ver con el reconocimiento de la 

norma y su posterior uso en la escritura: Reconocer las normas de uso de la s. / Escribir 

correctamente palabras con s, correspondientes a las normas estudiadas  (Franco, 2007:140, 8°). 

 

     Todas las series inician planteando la norma ortográfica dentro de la cual se incluyen una o 

varias relacionadas con la regla establecida por derivación. Por ejemplo: 

 

- Se escribe con h en las inflexiones de los verbos haber, habitar, hablar, hacer y hallar  (Vallejo, 

2007:157,6°). 

- Se debe usar la terminación –ción en aquellas palabras que cuenten en su familia léxica con 

vocablos en los que la letra c no vaya antes de la letra t: discreción, de discreto (Vallejo, 2007:27, 

7°). 

- Se escribe con z la segunda persona del singular del imperativo del verbo hacer (Vallejo, 2007:91, 

8°). 

- Se escriben con j antes de e, i, los compuestos y derivados de palabras que llevan j: conejo, 

conejito. (Vallejo, 2007:220, 11°). 
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- Se utiliza la c en la terminación –ción de palabras que vienen de adjetivos terminados en –to o –

do. Ejemplos: atención (atento), situación (situado)  (Franco, 2007:44, 8°). 

- Se usa ll en los sufijos diminutivos –illo/a, -cillo/a, -ecillo/a  (Franco, 2007:92,9°). 

- Se escriben con v las conjugaciones de los verbos ir, estar, andar, tener y los que terminan en tener 

y –olver  (Linares, 2006:146, 7°). 

- Se escriben con c las terminaciones de los verbos que terminan en –zar  (Linares, 2006, 32:8°). 

 

     Para que los estudiantes comprendan y se apropien de normas como estas, es necesario que estén 

familiarizados, primero, con conceptos como inflexión, familia léxica, raíces griegas, sufijos, entre 

otros, los cuales son estudiados de forma aislada, en momentos distintos, sin establecer una relación 

directa entre los conceptos; por tanto, se debe manejar un metalenguaje básico propio de la 

disciplina que permita abordar el estudio de la lengua desde la comprensión de sus componentes y 

las denominaciones que se le dan. 

 

     Después de describir la norma, se proponen una serie de ejercicios orientados hacia su 

apropiación y dominio; estos son diferentes en cada serie, de manera que responden a la propuesta 

pedagógica de la obra y a los logros planteados para cada concepto. Entre estos ejercicios se 

encuentran: 
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Nuevo Lenguaje:  

     Incluye un mapa conceptual que esquematiza las normas planteadas. 

- Completar la palabra dentro de una oración agregando la letra que corresponda: b o v, g o j, y o ll. 

- Escribir palabras derivadas. (A partir de sufijos y prefijos o con derivaciones y flexiones). 

- Buscar palabras en una sopa de letras. 

- Resolver un crucigrama. 

- Identificar palabras que, según la norma, deban escribirse con la grafía que se está estudiando. 

- Formar verbos a partir de sustantivos. 

- Identificar la palabra base de las que se derivan otras. 

- Escribir el nombre de objetos mostrados en una ilustración. 

- Conjugar verbos. 

 

Metáfora: 

     Tiene una anotación al margen y un texto referido a la norma que se va a estudiar, el primero 

tiene que ver con aspectos históricos o fonéticos que pueden dificultar el uso correcto de las grafías, 

el segundo contiene, como tema central, una palabra que se escribe con las grafías estudiadas, 

aunque no se hace referencia a la relación entre el texto y el tema estudiado. 

Los ejercicios se proponen a manera de juego.  

- Completar la palabra con la letra que corresponda: b o v, g o j, y o ll, etc. 
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- Dar ejemplos de la regla. 

- Resolver acertijos y crucigramas. 

 

Palabras en contexto: 

- Completar la palabra con la letra que corresponda: b o v, g o j, y o ll, etc. La palabra puede 

aparecer sola o dentro de un texto. 

- Formar palabras uniendo sílabas. 

- Corregir un texto. 

- Observar la escritura de verbos conjugados. 

- Formar el plural de palabras terminadas en z. 

- Conjugar verbos dentro de una oración. 

- Resolver crucigramas. 

- Formar palabras derivadas. 

 

Las formas de evaluar en cada texto se basan en: 

 

Nuevo Lenguaje: 

     No se propone una evaluación al final de la unidad. Como herramienta de trabajo y 

profundización, la edición del docente incluye algunos ejercicios adicionales y aparecen dos 
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evaluaciones por competencias a lo largo del libro. Dentro de los talleres que aborda la edición del 

docente aparecen los mismos ejercicios planteados en el texto del estudiante, de manera que el 

docente sólo coloca más talleres sin profundizar en el concepto.  En la evaluación por 

competencias, las preguntas se centran en la comprensión global del texto sin detenerse a analizar 

aspectos puntuales de ortografía. 

 

Metáfora: 

     Al final de cada unidad se encuentra un espacio para la autoevaluación en la que el estudiante 

puede medir los logros alcanzados. Las preguntas por los temas de ortografía suelen ser las mismas 

de los ejercicios propuestos durante la unidad, aunque con preguntas abiertas: Da dos ejemplos por 

cada uso de la g  (Franco, 2007:225, 6°). 

 

     Luego de la autoevaluación se encuentra la prueba SABER, esta, así como lo dictamina el MEN, 

no pregunta por las habilidades ortográficas de los estudiantes, sino por su capacidad de 

comprensión lectora a nivel literal, inferencial y crítico. 

 

     La edición del docente aporta algunas ideas metodológicas para la asimilación de la norma, entre 

las que vale la pena resaltar se encuentran: Solicitarles que lleven un control de su ortografía; 

ejemplificar la norma; construir bancos de palabras de acuerdo con la teoría estudiada; remitirlos al 

diccionario cuando no conozcan la escritura de una palabra; revisar permanentemente la ortografía 

en las producciones textuales. 
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Palabras en contexto: 

     Al final de cada unidad hay un taller de evaluación donde el estudiante debe aplicar lo aprendido 

en la unidad para lograr el análisis y la producción de textos escritos. En la última parte del texto se 

encuentra una prueba tipo ICFES que evalúa las competencias interpretativa, propositiva y 

argumentativa. 

 

     Aunque en los indicadores de logro aparece el nivel de aplicación de la norma en la escritura de 

un texto, los libros guía no proponen ejercicios de este tipo sino que se quedan en el reconocimiento 

de la norma. En un intento porque el estudiante pueda aplicar los conceptos, las editoriales sugieren 

actividades como recortar de periódicos palabras que lleven la grafía objeto de estudio o completar 

con la grafía correspondiente varias palabras que se encuentran dentro de un texto. El MEN sostiene 

que este tipo de nociones facilita la comprensión de las preguntas planteadas en el examen de 

estado, pero esto no se evidencia en los simulacros de la prueba planteados en los libros, en donde 

se evalúa la comprensión global sin referirse a las normas ortográficas. 

 

Categorías gramaticales 

     Además de las normas ortográficas relacionadas con la derivación, otro de los temas abordados 

en todas las series, especialmente en la educación básica, son las categorías gramaticales. A nivel 

general, estas se estudian como antesala al análisis oracional en 8° y 9°, para terminar el ciclo con el 

abordaje de la pragmática y la sociolingüística en 10° y 11°. 

 

     De acuerdo a la editorial, la propuesta de trabajo integra el aprendizaje y la ejercitación de las 

categorías gramaticales en una sola secuencia didáctica programada como contenido de un periodo 
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(Palabras en contexto), o bien, se abordan grupos de categorías periodo a periodo en diferentes 

secuencias didácticas; en ambos casos la metodología de trabajo es similar: Lectura de un texto que 

introduce el tema, conceptualización de la categoría, reglas de uso, identificación de la categoría en 

el texto leído y ejercicios de aprestamiento de tipo oracional, a veces se complementa con ejercicios 

de producción textual.  

 

     Las categorías gramaticales sustantivo, adjetivo, artículo y adverbio son estudiadas 

principalmente en grado 6° para concretar los contenidos estudiados en la primaria y con el fin de 

prepararlos para abordar los contenidos sintácticos. En el libro Nuevo Lenguaje 6°, se incluye un 

ejercicio de aprestamiento en identificación de adverbios a través de la deducción de la categoría 

desde el conocimiento de la derivación adjetiva: Subraya los adjetivos a partir de los cuales se 

puede formar un adverbio en –mente y escribe los adverbios correspondientes  (Vallejo, 2007:155, 

6°). En Metáfora 6°, es donde más énfasis se hace en la enseñanza de las categorías gramaticales, 

aparecen ejercicios de aprestamiento del tipo: Identifica los nombres y pronombres del siguiente 

texto y clasifícalos (Franco, 2007: 127, 6°), y más adelante, con el fin de desarrollar la producción 

textual, el taller que se propone es: Escoge a uno de tus profesores y escríbele una carta donde le 

cuentes qué sentiste cuando lo conociste. Otra de las actividades más comunes es la escritura de 

oraciones usando las palabras estudiadas: Escribe una oración con cada uno de estos artículos 

indefinidos. (Franco, 2007: 127, 6°). Finalmente, en el libro Palabras en contexto 6, los ejercicios se  

centran en completar oraciones con categorías o formar grupos de estudiantes para compararse entre 

sí. 

 

     En la enseñanza de algunas categorías se incluyen ejercicios de flexión nominal que pueden 

presentar problemas a nivel normativo como es el caso de la dificultad de pluralizar algunos 



 

220 
 

sustantivos. Dentro de los ejercicios que se proponen se encuentra: Escribe el plural de los 

siguientes sustantivos: el brindis, el salvavidas, el sí (Vallejo, 2007:187, 6°). 

 

     En la evaluación, Metáfora 6° propone ejercicios de identificación de las categorías en un texto. 

En la edición del docente se proponen talleres de comparación de sustantivos dentro de dos textos 

(uno con sustantivos concretos y otro con sustantivos abstractos, para analizar el estilo del texto), de 

completar textos con los artículos que correspondan y de identificar las categorías gramaticales en 

un texto. 

 

     En los simulacros de las pruebas de estado presentes en los libros se puede deducir la 

importancia del conocimiento sobre las categorías gramaticales para la comprensión local. Allí 

aparecen preguntas que indagan por la función de una palabra en la oración, el concepto al que hace 

referencia o su significado; la resolución de estas preguntas es posible, en cierta medida, por el 

conocimiento que el estudiante tiene de la lengua, puesto que puede reconocer la función gramatical 

de las palabras, así por ejemplo, en la pregunta: 

     En la expresión: A él le debió la vida en varias ocasiones, pues era ágil y veloz en las batallas, la 

palabra resaltada se refiere a…  (Linares, 2006:227, 6°), si el estudiante reconoce el término por el 

que se le interroga como un pronombre personal que hace referencia a un ser, estará en mayor 

capacidad para comprender la pregunta y acertar la respuesta. Sin embargo, para que este proceso 

de reconocimiento y uso de las categorías gramaticales tenga una mayor eficacia, es necesario 

hacerle explícito al estudiante la forma como puede utilizar los conceptos gramaticales en la 

comprensión y producción de textos, llevarlo hacia procesos metacognitivos donde él mismo se dé 

cuenta de las posibilidades que se abren con el dominio de estos conceptos.  
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     En la misma línea, el verbo, como uno de los componentes más importantes de la lengua, es 

estudiado a lo largo de la educación básica y media ampliando progresivamente el nivel de 

profundización, de manera que se inicia con el concepto y la identificación de conjugaciones 

básicas, pasando por la derivación de modo, tiempo y aspecto, hasta llegar a los verbos irregulares, 

perífrasis verbales y los tiempos compuestos. En la educación básica, su estudio se continúa en 

grado 6° donde los estudiantes deben identificar los accidentes verbales. Posteriormente, en grado 

8° se trabajan las normas de conjugación de algunos verbos específicos usados frecuentemente, 

como la normatividad en el uso correcto de haber en impersonal, los ejercicios incluyen completar 

las oraciones con la forma correcta o señalar la mejor opción. Además se trabajan las raíces o 

decinencias, las formas no personales y las perífrasis. Se insiste en el conocimiento de la lengua 

desde su metalenguaje, lo que se puede observar en ejercicios como: Redacta oraciones en las que 

emplees verbos en infinitivo y que funcionen como sustantivos; en participio y que trabajen como 

adjetivos, y en gerundio, que estén trabajando como adverbios  (Franco, 2007:189, 8°). Se resalta la 

transformación de verbos dentro de textos para practicar sus variaciones de tiempo, persona, 

número, modo, aspecto y voz. El texto Palabras en contexto 8°, es el que más se acerca a la 

ejercitación del concepto dentro del uso, solicita, por ejemplo, completar oraciones con las 

desinencias correctas de los verbos de acuerdo con el contexto gramatical para que exista 

coherencia semántica. 

 

     Generalmente, en los grados avanzados se deja de lado el estudio de la gramática para centrarse 

en los niveles pragmáticos del uso de la lengua, sin embargo el libro Palabras en contexto 10° 

brinda especial atención al verbo: se estudia el aspecto, las reglas que rigen la conjugación de los 

verbos irregulares en español con ejercicios de tipo oracional y prescriptivo, además de 

irregularidades en las reglas de conjugación como sucede con los verbos defectivos, pronominales y 
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no pronominales en régimen verbal, a partir de ejercicios de corrección oracional. Elabora un 

cuadro de conjugación para los verbos abolir, soler y tronar , Señala en cada uno de los ejemplos 

cuál es el complemento de régimen verbal: Todos se acuerdan ___________ lo que dijiste  (Linares, 

2006). 

 

     En la evaluación se pide al estudiante redactar textos breves en los cuales el profesor revisará la 

aplicación de las reglas estudiadas sobre conjugación verbal y, algunas veces, se incluyen ejercicios 

de corrección de errores en los textos de la prueba general de evaluación. Se trabaja el mismo estilo 

de preguntas del ejercicio donde se enuncia la regla gramatical. 

     Aparecen preguntas abiertas en la competencia argumentativa, es allí donde debería tenerse en 

cuenta los conceptos de categorías gramaticales pero no hay referencia directa al estudiante ni al 

profesor de que esto le será evaluado. De nuevo hace falta el proceso metacognitivo. 

 

Prefijos y sufijos  

     Como herramienta para ampliar el léxico y conocer las raíces de la lengua española, la serie 

Nuevo lenguaje brinda especial importancia la estudio de los prefijos y sufijos a lo largo de toda la 

escolaridad y pretende lograr en el estudiante el conocimiento de: 

- Derivación de palabras   

- Formación de palabras 

- Historia de la lengua  prefijos del latin y el griego 
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     La dinámica pedagógica se centra en mostrar al estudiante la composición de las palabras, tanto 

desde las raíces  con significado proveniente de otras lenguas, como desde los morfemas que 

transforman el sentido de la palabra. Los ejercicios tienen que ver con inferir el significado, escribir 

familias de palabras derivadas, armar lexemas a partir de las raíces, identificar lexema y morfema, 

resolver crucigramas y, en general, actividades orientadas al aprendizaje del significado de las 

raíces. En la edición del docente no aparecen recomendaciones didácticas para abordar este tema, y 

en la evaluación por competencias no se presentan preguntas específicas que indaguen por este 

conocimiento, sin embargo, al igual que sucede con las categorías gramaticales, reconocer las raíces 

puede facilitar la resolución de algunas preguntas en tanto que comprende el significado de las 

palabras. 

     Por su parte, la serie Metáfora, aborda el tema de la prefijación a partir de la formación de 

palabras compuestas (en grado 6° y 10°) y la explicación de las transformaciones del latin al 

castellano (en grado 8°). Se trata nuevamente de ampliar el vocabulario y comprender algunos de 

los mecanismos de formación de palabras; como lo indican los logros incluídos en los libros, este 

tema puede ayudar al estudiante a inferir el significado de palabras compuestas, derivadas y 

parasintéticas  (Franco, 2007:36, 6°). 

 

Concordancia Gramatical (Cohesión) 

     Si bien esta es una de las etapas de trabajo propuestas por el MEN para el análisis y la 

comprensión textual que debe darse desde los primeros años de educación básica, sólo aparece en 

cuatro de los dieciocho textos estudiados y en sólo dos series. La secuencia didáctica utilizada por 

Palabras en contexto 7 es: conceptualización de la categoría gramatical o sintáctica, ejercicios de 

aprestamiento, conceptualización de la concordancia entre número y persona, sujeto y predicado, 

actividades de armar oraciones a partir de sujetos y predicados, algunas veces en relación con un 
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texto y otras con oraciones aisladas. Por su parte, el Nuevo lenguaje se orienta hacia las normas de 

uso, por ejemplo: Si entre los sujetos se encuentra el hablante, el verbo va en plural y en primera 

persona: Juan, tú y yo expondremos juntos ese tema  (Vallejo, 2007:90, 8°). En las actividades se le 

solicita al estudiante que elija entre dos posibilidades de construcción del verbo teniendo en cuenta 

el contexto gramatical. Si bien esta forma de abordar el tema brinda a los estudiantes herramientas 

de análisis y producción de textos, se encuentra desligada de los momentos en los que se enseñó las 

categorías gramaticales, de manera que muchos llegan a esta unidad habiendo olvidado lo que 

significa sujeto, verbo, primera persona e incluso plural, de manera que el concepto no puede ser 

aprehendido eficientemente. 

 

     Este conocimiento es útil para que el estudiante construya textos correctos a nivel micro y 

macroestructural, el primero en tanto que las categorías oracionales concuerdan, el segundo porque 

utiliza la misma persona gramatical a lo largo del texto. Es frecuente encontrar entre los textos 

escritos por los estudiantes errores de este tipo, más adelante se ampliará este aspecto. 

 

Familias de palabras 

     Esta temática se presenta solamente en dos libros de grado 6° y se orienta a la ampliación del 

vocabulario y el reconocimiento de los afijos como medio de derivación. Los ejercicios son: escribir 

palabras derivadas dentro de un contexto gramatical, agrupar las palabras pertenecientes a una 

misma familia, o identificar la raíz común que las determina como grupo.  

 

     Más que el fortalecimiento de la comprensión y producción textual o el conocimiento del 

metalenguaje, el estudio de este tema permite al estudiante el desarrollo de operaciones mentales 
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como la clasificación, que lo preparan para enfrentar mecanismos de análisis más complejos. De la 

misma manera, le permite deducir el significado de palabras no presentes en su vocabulario 

ayudándole en los procesos de comprensión. Pero para que esto sea posible, de nuevo es necesario 

integrar, además de los conceptos del libro, ejercicios que le permitan al estudiante encontrar la 

manera de aplicar el conocimiento en otros espacios académicos. 

Algunos resultados obervados de la propuesta didáctica de los libros de texto 

     Retomando las exigencias, no sólo del MEN sino de organismos internacionales (Pruebas PISA) 

que dictaminan cómo debe ser el bachiller del siglo XXI, vale la pena preguntarse hasta donde estos 

temas y la forma como son planteados en los libros de texto contribuyen a la formación del 

estudiante o se quedan como conocimientos que pasan a la gama de la cultura general en el mejor 

de los casos: A pesar de todos los esfuerzos empleados en la enseñanza y el aprendizaje de la 

gramática, tanto por parte de los enseñantes, como por parte de los alumnos, los saberes sobre la 

lengua a lo largo de la escolarización obligatoria son generalmente unos conocimientos inertes, 

aptos o bien para ser repetidos (…), o bien para ser usados como instrumentos mecánicos para 

resolver los problemas planteados por los enunciados de los ejercicios.  (Camps, Anna (coord.), 

2006:28).  

 

     A pesar de que el texto establece como uno de los logros a alcanzar el uso del concepto en la 

comprensión y producción textual, los libros carecen de la relación necesaria entre concepto y uso 

que le permitan al estudiante transferir el conocimiento a situaciones reales, así por ejemplo, el 

MEN propone distintos niveles de producción textual donde el primero es la coherencia y cohesión 

local, allí se evidencia la capacidad para establecer concordancia entre sujeto y verbo o género y 

número, una habilidad para la que, incluso los estudiantes universitarios encuentran dificultad; este 

nivel de cohesión no sólo se da en construcciones proposicionales sino a nivel macroestructural 
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donde el estudiante cambia arbitrariamente de persona gramatical o no conserva la categoría de 

número en los referentes endofóricos que utiliza en sus textos. Se da el caso también que no tiene en 

cuenta los niveles morfológicos de concordancia para comprender a qué hace referencia una palabra 

determinada en un texto o para establecer relaciones de sinonimia. Dificultades del tipo que se 

ejemplifican a continuación son muy comunes entre los estudiantes y demuestran las falencias de 

los libros de texto: 

     En una prueba de admisión para el grado 6° del Colegio Salesiano San Juan Bosco, aparece la 

siguiente pregunta después de leer un texto expositivo: 

- En la expresión Como la mayoría de las plantas necesitan algún animal para transportar su polen 

de una flor a otra, el color es el atractivo que utilizan para que esos animales vayan hasta ellas la 

palabra ellas se refiere a: 

a) los animales  b)  los colores        c) las flores    d)  las plantas 

     En muchas ocasiones los estudiantes eligen respuestas erróneas como la a) o la b) obviando 

completamente la correspondencia de género con el referente por el cual se le interroga. 

 

     A estudiantes de grado séptimo que conocen las categorías gramaticales, se les dificulta 

contestar de manera acertada a preguntas como: 

Coloca al lado de cada palabra subrayada su sinónimo. Comprueba que tiene la misma función 

gramatical. 

- No quedaba resquicio (________________) para que pasara la luz. 

     En ocasiones no son conscientes de la correspondencia de número que han de tener dos palabras 

para que puedan ser reemplazadas como sinónimos y contestan con la opción: agujeros. 
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     En la investigación Estrategias de lectura y escritura usadas por estudiantes que ingresan a la 

universidad  (Cisneros y col., 2005), se evidencian las falencias de los bachilleres en el dominio de 

la lengua escrita; en ella se realizó una prueba a partir de un texto escrito y cinco preguntas abiertas 

que permitieron estudiar los procesos de interpretación y construcción de textos. En relación con la 

morfología cabe resaltar los siguientes resultados: 

 

1. En la pregunta 1: Explique los procesos que generó el descubrimiento de la estructura del ADN, 

varios estudiantes no tuvieron en cuenta la declinación verbal y transformaron la pregunta en: los 

procesos que generaron o que dieron origen a…, es decir, que al preguntar por los efectos (procesos 

generados), respondieron por las causas (procesos que generaron). 

 

2. En la construcción de textos, los estudiantes llegan a la universidad con falencias gramaticales 

que debieron corregirse en la educación media, así por ejemplo, una estudiante responde a la 

pregunta número 1: 

 

1) lo que genero los procesos del ADN fue  la entrada en el campo de la genetica y los procesos de 

clonacion que produce la reproduccion de organismos identicos y tambien para evitar 

enfermedades. 

Nótese que el texto tiene fallas a nivel: 

- Morfológico: los procesos de clonacion que produce. No hay concordancia sustantivo – verbo. 

Produce la reproduccion, es redundante. 
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- Sintáctico: reproduccion de organismos identicos y tambien para evitar enfermedades. Uso 

inadecuado del conector. 

- Semántico: la construcción a nivel superestructural impide al lector darle sentido a la oración.  

 

     Muchos de los temas abordados por los libros de texto podrían agregar conceptos morfológicos 

orientados a mejorar el desempeño del estudiante, como por ejemplo, la enseñanza de la 

sociolingüística en grado once incluye temas como la creación de léxico, interés particular de la 

morfología; o la construcción de textos debe tener corrección a nivel microestructural; sin embargo, 

estos conceptos no aparecen integrados por dos razones: 1. Son la aplicación de reglas intuídas por 

el estudiante, como por ejemplo la conjugación correcta del verbo morir en participio de la primera 

persona del singular (muerto y no morido), adquirida por los niños ―intuitivamente‖ alrededor de 

los seis años, y no se hacen explícitas en la escuela por considerarse un conocimiento ya adquirido. 

2. Se piensa que no tiene ninguna aplicación: ¿para qué se necesita saber que las palabras que 

indican acciones se denominan verbos?, pero estos temas son importantes en el dominio de la 

lengua materna con todas las implicaciones que esto conlleva. La tarea de la escuela entonces es 

crear espacios de uso que mejoren las competencias lingüísticas de los estudiantes y las lleven a su 

máximo desarrollo. La solución no es sacar los contenidos del currículo sino integrarlos en 

contextos de uso significativos para los jóvenes. 

 

     En este sentido, los libros de texto tienen dificultades en cumplir con el enfoque que ellos 

mismos plantean: seguir las orientaciones del MEN en relación con modelos de enseñanza que 

formen lectores y escritores competentes, puesto que se acercan más a entregar información pero las 

actividades propuestas no alcanzan a cumplir el objetivo de aplicabilidad del conocimiento y 

mejoramiento de las capacidades analíticas del estudiante. Lo que propone el MEN no es enseñar 
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conceptos sino enseñar a pensar, y en esto radica la dificultad pedagógica a la que se enfrentan no 

sólo las editoriales sino también los docentes y las facultades de licenciatura de las universidades.  

 

¿Cómo desarrollar en el estudiante esquemas de pensamiento más que redes de información? 

 

     De manera que no es suficiente con que el estudiante identifique las derivaciones morfológicas, 

la formacion de palabras, las categorías gramaticales, si no transfiere ese conocimiento a la 

comprensión y producción de distintos tipos de texto; en este sentido, el conocimiento quedará 

nuevamente en un saco de ―datos curiosos‖, pero será imposible generar esquemas de pensamiento 

analítico. La escuela debe centrarse en los cuatro niveles de adquisición de la lengua esquematizado 

por Ríos (et.al): 

 

     La morfología, como componente de la lengua permea estos cuatro niveles por lo que debe 

incluirse de manera explícita dentro del currículo. 

 

Propuesta didáctica 

     De lo que se trata entonces es de lograr que el estudiante trascienda el conocimiento de la 

morfología para aplicarla en la comprensión y construcción de textos reales en situaciones reales de 

comunicación. Al hacerlo estará en capacidad de aprender cualquier cosa que necesita porque sabe 

encontrar la información más importante de un texto, sabe esquematizarla, sabe cómo ampliar un 

tema, de tal manera que la morfología debe responder a preguntas de comprensión de textos más 

que a la simple información de la derivación de palabras, de los prefijos y sufijos y de la ortografía; 
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por estas razones, es necesario ganar claridad sobre los diferentes elementos que conforman un 

texto, lo mismo que sobre los procesos de comprender, interpretar, producir textos y las 

competencias asociadas a los mismos  (Ministerio de Educación Nacional, 1998:61). La enseñanza 

de la gramática debe ir ligada a procesos reales de lectura y escritura, aprender acerca de los 

morfemas derivativos y flectivos para aplicarlos a situaciones reales; el maestro ha de ser el puente, 

quien cree estrategias didácticas que le permitan al estudiante transferir el conocimiento abstracto a 

usos concretos, que le plantee problemas de escritura y le ayude a darse cuenta de que en los 

conceptos aprendidos está la solución. Enseñar, por ejemplo, que un texto debe estar construído 

bajo la misma persona gramatical, que el verbo y el sustantivo deben conservar el número, que los 

referentes pueden ayudar en la comprensión de un texto. La lingüística en general, y la morfología 

en particular deben enseñarse dentro de las vivencias cotidianas de los estudiantes de manera que 

puedan relacionarse entre sí. Esto lo concluye también el MEN a la hora de evaluar textos escritos 

por los estudiantes: En cuanto al proceso de escritura el interés de la evaluación estuvo centrado, 

más que en el problema de corrección gramatical, en la capacidad para producir significados a 

través de textos. Es evidente que los dos problemas no pueden ser separados tajantemente (no hay 

forma de producir significados sin acogerse a una gramática), pero sí valorados de maneras 

diferentes: problemas de corrección gramatical como la ortografía o la concordancia pueden llegar a 

determinar la coherencia de un texto (Noriega, 1997).  

 

     Por ello es necesario integrar las áreas, el conocimiento en uno solo, no fragmentarlo, por 

ejemplo el profesor de inglés necesita que ellos conozcan la declinación verbal en español para 

mostrarles como se forma el tiempo pasado en inglés. Para los docentes que orientan las ciencias 

naturales y sociales, es útil que los estudiantes conozcan el significado de algunas raíces para que 

comprendan mejor sus lecturas. Se trata entonces de que los estudiantes aprendan a partir del texto 

escrito, abriendo la puerta a un aprendizaje significativo más que a la memorización de conceptos 



 

231 
 

abstractos que pueden olvidar fácilmente o que no pueden aplicar en la vida diaria, y en este sentido 

es labor de los docentes de todas las asignaturas trabajar por el desarrollo de la comprensión y 

producción de textos.  

 

     Ya desde el año 1991 el ICFES ha establecido que el logro de los estudiantes no podía 

determinarse en razón de unos contenidos sobre el funcionamiento gramatical del lenguaje, 

aprendidos comúnmente de manera memorística y descontextualizada (…) Esto no significa 

desconocer la importancia del conocimiento teórico sobre el lenguaje y la literatura, lo que se 

intenta cuestionar es el aprendizaje de reglas y conceptos, sin que en ese proceso de aprendizaje 

exista una conciencia funcional del lenguaje. (Castillo, 2007:52). Se proponen entonces actividades 

como los proyectos de aula desde donde se crean entornos de aprendizaje que ponen en marcha 

procesos de consulta, reflexión, solución de problemas, socialización de actividades grupales, y toda 

una serie de métodos de enseñanza que transversaliza el aprendizaje de conceptos en todas las áreas 

del conocimiento a la vez que desarrolla aptitudes analíticas en el estudiante, todo esto enmarcado 

en una serie de temáticas interesantes para los niños y jóvenes que los llevan a un aprendizaje 

significativo. En este sentido, el papel del maestro será viabilizar el estudio de la morfología como 

mecanismo de solución a problemas reales encontrados dentro del proyecto. 

 

     Sin embargo, la pedagogía por proyectos es poco viable en las instituciones clásicas donde el 

currículo se divide en asignaturas y se tiene un docente especializado en cada una de ellas, este tipo 

de trabajo puede darse sólo si la institución y los docentes trabajan en una planeación conjunta 

desde la cual se oriente a los estudiantes en su proceso de aprendizaje tanto a nivel general en el 

dominio de los procesos investigativos, como a nivel particular en la adquisición de conocimientos 
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específicos. Mientras esto no pueda lograrse, es tarea del docente integrar ambos aspectos de la 

lengua: los conceptos teóricos y su realización en situaciones prácticas. 

 

     Pero entonces el maestro se pregunta ¿cuál es la aplicabilidad de conceptos lingüísticos, y 

particularmente, morfológicos que pueden enseñarse en una pedagogía que propenda por el uso del 

conocimiento? a continuación se enuncian conceptos de morfología y su relación con circunstancias 

reales. 

 

Conceptos de morfologia y su posible relación con circunstancias reales 

 

     El concepto de Camps (2006:32) acerca de la enseñanza de la gramática que concibe la lengua 

como objeto de conocimiento, no de uso, implica pensar no sólo, de qué manera los estudiantes 

construyen conocimientos organizados sobre la lengua, sino también en qué medida pueden ser 

aplicados. En este sentido, el objetivo de la gramática no debe quedarse en el dominio 

metalingüístico, sino que ha de trascender, principalmente, hacia los procesos de interpretación y 

produccipon de textos. Al respecto, los Lineamientos Curriculares proponen varias aplicaciones de 

la morfología: 

 

1. Microestructura: 

 - Coherencia y cohesión local: Entendida como la realización adecuada de enunciados. A este nivel 

debe enseñarse la concordancia gramatical entre sujeto y predicado y la correcta conjugación 
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verbal. Además del dominio de la ortografía que incluye las normas derivadas de cambios 

morfológicos. 

- Reconocimiento y uso de conectores que establezcan relaciones coherentes entre las oraciones y 

los párrafos. 

 

2. Macroestructura: 

     Además del seguimiento de un eje temático a lo largo del texto, el estudiante debe escribir 

teniendo en cuenta que todo el texto conserve la misma persona gramatical y tiempo verbal. 

 

3. Léxico: 

     Las derivaciones morfológicas de tipo gramatical y de tipo semántico (raíces griegas), permiten 

al estudiante ampliar su lexicón y le facilita inferir el significado de palabras desconocidas al 

momento de leer y usar la palabra adecuada a la hora de escribir.  

 

4. Relaciones con otros textos: 

     El estilo de redacción de los textos tiene que ver con el tipo de palabras que se usan, por lo que 

el estudiante puede hacer ejercicios de comparación entre obras o autores fijándose en el nivel 

microestructural de los enunciados. 
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5. Pragmática y sociolingüística: 

     El estudio de la lengua en uso y la lengua en sociedad implica una serie de elementos 

relacionados con la morfología, aspectos como el cambio lingüístico, la variedad dialectal, la 

cortesía, entre otros han de ser analizados también desde los componentes de las palabras, sus 

derivaciones y flexiones. 

 

     Además del nivel de producción textual, la comprensión puede apoyarse en herramientas 

morfológicas en tanto que el conocimiento de la lengua le permite identificar en los textos, pistas 

que le ayuden a entenderlo mejor. Al respecto se encuentran capacidades como la inferencia 

referencial definida por Camps como la disposición de los estudiantes para reconocer y hacer uso 

funcional de los elementos que permiten la progresión temática en un texto. La disponibilidad que 

tiene el niño para manejar distintos vocablos ya sea léxicos (palabras que aportan información 

referencial) o gramaticales (llamadas también funcionales: determinantes, pronombres, 

preposiciones, conjunciones, etc.). (Castillo, 2007:24) 

 

     La tarea de los libros de texto, más que formular conceptos con ejercicios que intentan llevar el 

conocimiento al nivel de uso, deben proponer la didáctica de la lengua materna no sólo desde la 

pedagogía sino también teniendo en cuenta los hallazgos de la neurolingüística, la psicolingüística, 

la lingüística textual, ciencias que iluminan el camino acerca de los procesos mentales que tienen 

lugar a la hora de abordar un texto. El maestro, por su parte ha de tener un amplio dominio de la 

ciencia lingüística así como de las alternativas didácticas propuestas por teóricos como Mauricio 

Pérez Abril, Gloria Rincón, Maria Cristina Martinez, entre otros muchos que han indagado de 

manera exhaustiva en los procesos de enseñanza aprendizaje y ven en la pedagogía por proyectos 

un camino para alcanzar los objetivos de formar lectores competentes y escritores intencionales. 
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     Así El secreto de la enseñanza, aquí como en todo, es el ejercicio. Los libros de recetas no hacen 

a los buenos cocineros, sino sólo la continua práctica en el fogón. Quédense los recetarios como 

guías y referencias, y multiplíquense las composiciones orales y escritas, las charlas, las discusiones 

sobre los casos vivos que se ofrezcan a mano  (Ministerio de Educación Nacional, 1998:21). 
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RESUMEN 

 

    El fenómeno de aprendizaje de la lecto-escritura en forma natural es importante en la medida en 

que si  se demuestra que es posible desarrollar una serie de comportamientos lectores y de escritura, 

y más aún aprender a leer y a escribir antes de ir a la escuela, estaríamos dando un paso esencial en 

las aspiraciones que tenemos para que nuestros niños y niñas tengan mayores posibilidades de éxito 

en su rendimiento académico, no solo en el aprendizaje de la lecto-escritura, sino en el aprendizaje 

y rendimiento en todas y cada una de las áreas de estudio en la educación primaria, secundaria y 

universitaria.  Por lo tanto, uno de los objetivos específicos  de nuestra investigación fue: 

Determinar el efecto de la lectura de cuentos infantiles sobre el desarrollo y adquisición de algunas 

nociones y comportamientos sobre lectura y escritura. Para el logro del objetivo propuesto se utilizó  
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fundamentalmente los principios del paradigma cualitativo, pero también se apoyó en el paradigma 

cuantitativo. En el paradigma cualitativo se recurrió al estudio de casos.  Del paradigma cuantitativo 

se utilizó la investigación descriptiva con el objeto de analizar la información recogida a través de 

pruebas especiales aplicadas a 4 niños y 5 niñas con edades que oscilaron entre 2 y 5 años y quienes 

pertenecían a clases sociales media y media baja. Además, participaron nueve madres y una tía, las 

cuales poseían estudios de bachillerato y la mayoría de ellas fueron estudiantes universitarias.  Los 

resultados mostraron la contribución de la lectura de los cuentos infantiles al desarrollo de los 

comportamientos lectores de los niños. 

Palabras clave: Lectura de cuentos infantiles, comportamientos lectores, estudio de casos. 

 

ABSTRACT 

 

    The phenomenon of learning of the lecto-writing in natural way is important since their 

demonstration in the development of behaviors readers and writers before going to the school, we 

would be taking an essential step in the aspirations that we have so that our children and girls have 

bigger possibilities of success in its academic yield, not only in the learning of the lecto-writing, but 

in the learning and yield in all and each one of the study areas in the primary, secondary education 

and university student.  Therefore, one of the specific objectives of our investigation was: To 

determine the effect of the reading of  storybook on the development and acquisition of some 

notions and behaviors about the reading and writing. A combination of both qualitative and 

quantitative  research paradigms were used. Case study and descriptive types of research were used 

according to the paradigms in order to analyze the data collected from a low socio-economic 

background group of 4 boys and 5 girls.  Their ages ranged from 2 to 5 years old. Nine mothers and 



 

 
 

one aunt, most of them university students, also participated in the study. Results indicated that 

storybook reading helped to develop some children‘s behaviors readers. 

 

Key words: Storybook reading, behaviors readers,  case study. 

RESUMÉ 

     Le phénomène d'apprentissage de la lecture et de l‘écriture de manière naturelle est important 

dans la mesure où on a pu démontrer que c‘est possible de développer une série de comportements 

de lecture et  d'écriture,  en plus le but essentiel d‘apprendre à lire et à écrire avant d'aller à l'école 

ce qui serait un grand pas dans nos aspirations pourque nos enfants aient une plus grande chance de 

succès à l‘école, et non seulement dans l‘ apprentissage de la lecture et de l'écriture, mais dans 

l'apprentissage et dans la performance des differents domaines d'études dans l'enseignement 

primaire, secondaire et universitaire. Par conséquent, l'un des objectifs spécifiques de notre 

recherche était de déterminer l'effet de la lecture des contes enfantines sur le développement et 

l'acquisition de certaines connaissances et les comportements sur la lecture et l'écriture. Pour 

atteindre l'objectif proposé, nous avons principalement utilisé les principes du paradigme qualitatif, 

mais, en même temps, on s‘est également appuyé sur le paradigme quantitatif. Pour le paradigme 

qualitatif nous avons utilisé les études de cas. Pour le  paradigme quantitatif on a utilisé la recherche 

descriptive afin d'analyser les informations recueillies grâce à des tests spéciaux appliqués aux 4 

garçons et à 5 filles dont l'âge se situait entre 2 et 5 ans et qui appartenaient aux classes sociales 

moyennes et basses. En outre, neuf mères ont participé et une tante, qui possedaient des études de 

secondaire et la plupart d'entre elles étaient des étudiantes universitaires. Les résultats ont montré la 

contribution de la lecture des contes enfantines dans le développement des comportements positives 

vers de lecture des enfants. 

 



 

 
 

Mots clés : Lecture de contes enfantines, le comportement des lecteurs, L‘étude de cas. 

 

INTRODUCCION 

    Parodiando a  Andricain Sergio (2001), los seres humanos, a través de los procesos lecto–

escriturales,  podemos apropiarnos del conocimiento acumulado por las distintas generaciones que 

nos han precedido. Los textos se convierten en la fuente depositaria  de las indagaciones, 

reflexiones y fantasías de la humanidad; la lectura por su parte, es el instrumento que nos permite 

acceder a esa fuente y nutrirnos con su contenido. Frente a esta situación aparentemente simple, 

pero cada vez más exigente, surge la necesidad de buscar caminos y alternativas que incrementen y 

desarrollen las habilidades de lectura y escritura, desde el momento en que el niño o niña empieza a 

desarrollar su lenguaje. Básicamente se busca realizar acciones con la niñez, por cuanto se 

considera que es una etapa en la que es posible incidir, de modo más efectivo, en la formación de 

hábitos de lectura y escritura para el hombre del mañana. El contexto descrito, motivo nuestra 

investigación titulada ―Desarrollo de la lectura y escritura mediante la lectura de cuentos infantiles‖.  

Los investigadores no teníamos como meta, ―enseñar a leer y a escribir‖ a los niños y niñas, sino la 

de indagar los cambios que se iban produciendo en aspectos relacionados con la motivación, la 

interacción social entre los niños y  niñas y sus madres y padres, el papel de factores contextuales y 

la lectura y escritura emergentes evidenciados en la observación de comportamientos lectores, en el 

transcurso del proyecto que tuvo una duración de catorce (14) meses. 

 

     El estudio tuvo como propósito descubrir los cambios que se producían en el desarrollo de la 

lectura y la escritura en niños y niñas con edades entre los 2 y los 5 años mediante la práctica de la 

lectura de cuentos infantiles. Además, específicamente se busco: Determinar el efecto de la lectura 

de cuentos infantiles sobre el desarrollo y adquisición de algunas nociones y comportamientos sobre 



 

 
 

lectura y escritura; analizar algunas dimensiones motivacionales hacia la lectura y la escritura que 

pudiesen surgir como posible resultado de la lectura de cuentos infantiles; analizar algunos 

comportamientos sociales que se desarrollan en los niños y niñas en el contexto de la lectura de 

cuentos infantiles e identificar algunas condiciones contextuales que pueden contribuir a la 

efectividad de la lectura de cuentos infantiles. 

 

     El grupo investigador sustenta su interés de lograr un mejor entendimiento del proceso de 

aprendizaje de la lectura y la escritura,  en el análisis de  las dos teorías más conocidas sobre la 

adquisición de la lecto-escritura a temprana edad, la Teoría de la Madurez para la Lectura (TML) y 

la Teoría de le Lecto-escritura Emergente (TLE). Estos trabajos se han concentrado en el estudio de 

la lecto-escritura desde una perspectiva intra-psicológica, es decir, han descrito y explicado el 

proceso de adquisición como un producto interno e individual del niño y niña. De las dos teorías 

antes mencionadas es la TLE la que ha proporcionado unos postulados que capturan con mayor 

sustentación lo que sucede en el proceso de adquisición de la lecto-escritura a temprana edad. En 

este sentido, el estudio pretendió proporcionar  evidencias que contribuyen a sustentar algunos de 

los principios de la anterior teoría en nuestro medio. 

     Como es conocido, la mayor parte de estudios que se han realizado anteriormente, especialmente 

en los EE.UU, han sido de carácter cuantitativo o cualitativo, y transeccionales o longitudinales con 

duración de un año. Este estudio hizo todo lo posible por obtener información densa y rica, que no 

solamente documentara el producto: lectura y escritura, sino también el proceso: desarrollo y 

adquisición. Por otra parte, dada la importancia de proporcionar evidencia de lo que sucede en el 

desarrollo y adquisición de la lecto-escritura en forma natural en el período de 2 a 5 años, la 

investigación se diseñó longitudinalmente para un período de 14 meses; de allí su importancia de 

carácter metodológico.   



 

 
 

     Ahora bien, teniendo en cuenta que, en general, nuestra cultura es una cultura de narración oral 

de cuentos en el período de la edad temprana, este estudio fue novedoso en la medida en que 

introdujo una nueva experiencia para los niños y niñas en un periodo de tiempo similar, a través de 

la lectura de cuentos infantiles. En esta forma, pretendimos contribuir al enriquecimiento de nuestra 

cultura, proporcionando un nuevo ambiente de interacción, socialización y exposición a la lengua 

escrita del niño y de la niña desde una edad temprana  hasta el momento en que llegue a la escuela. 

En este sentido, nuestro anhelo es el de que la actividad de la lectura de cuentos infantiles  se 

promueva y se popularice en todos los hogares de nuestra patria desde el momento en que los niños 

y niñas nacen. 

     Sin embargo, si bien este estudio se concentró en el aprendizaje de la lecto-escritura en forma 

natural, los resultados tienen  implicaciones de tipo pedagógico para la enseñanza de la lecto-

escritura en la escuela, que pueden orientar a las personas responsables de los preescolares y de los 

primeros años de la escuela primaria a revisar su orientación metodológica. Esta orientación 

metodológica parece aún enfatizar el desciframiento de las letras y palabras aisladas del contexto 

del discurso escrito, la lectura mecánica oral, y sobre todo el desplazamiento del significado a un 

plano secundario e inclusive nulo (Solarte, 1993). El hecho de que los niños y niñas que se exponen 

a experiencias de lectura de cuentos infantiles adquieran una serie de comportamientos lectores y 

escritores, obtengan un alto nivel de motivación hacia la lectura, desarrollen su habilidad para 

interactuar socialmente y estén listos para aprender a leer, obliga a la escuela a ser un sitio que parta 

de esos conocimientos previos y les brinde experiencias de lecto-escritura que giren alrededor de la 

búsqueda de significado o sentido, tal como sucede con la lectura de los cuentos infantiles. 

     Finalmente, los resultados de este estudio pueden contribuir a proporcionar elementos para el 

diseño de estudios predictivos que nos permitan demostrar que  aquellos niños y niñas que 

adquieran nociones y comportamientos de lectura desde una edad muy temprana, muy posiblemente 

aprenderán a leer muy rápidamente, comprenderán con mayor facilidad los textos escritos, estarán 



 

 
 

más motivados hacia la lectura, tenderán a interactuar más socialmente con sus compañeros y 

adultos y sobre todo tendrán un mejor rendimiento académico en todas las áreas de estudio en los 

niveles de primaria, secundaria y aún universitaria. No hay que olvidar que la lectura es una 

habilidad esencial en toda área del conocimiento, tal como lo expresamos anteriormente. 

 

MÉTODO 

     Para el logro de los objetivos propuestos se utilizó fundamentalmente los principios del 

paradigma cualitativo, pero también se apoyó en el paradigma cuantitativo. En el paradigma 

cualitativo se recurrió al estudio de casos, como el tipo específico de investigación que más se 

ajustó a los objetivos y a la población seleccionada. En cuanto a técnicas de recolección de la 

información se utilizaron diarios de los niños y niñas y grabaciones de audio, ambas realizadas 

por las madres mensualmente. Por su parte, los investigadores realizaron cuatro entrevistas a las 

madres, padres y una tía en diferentes momentos del desarrollo del proyecto, tres grabaciones en 

video del contexto en que se desarrolló la lectura de los cuentos y  dos grupos focales con las 

madres de los niños y niñas. Estas técnicas permitieron la recolección de información densa y rica 

con el objeto de documentar el proceso de desarrollo con textos narrativos y descriptivos, los cuales 

fueron sometidos a categorización e interpretación en el momento del análisis de la información. 

Del paradigma cuantitativo se utilizó la investigación descriptiva con el objeto de analizar la 

información recogida a través de las pruebas aplicadas a los niños y niñas, cuyos resultados fueron 

analizados con base en algunos elementos básicos de estadística descriptiva. La prueba utilizada en 

el estudio fue desarrollada por Goodman y Altwerger (1981), la cual consta de seis tareas o 

actividades a saber: familiaridad con la letra impresa (incluye tres actividades), conceptos sobre 

lectura, conceptos sobre escritura y manejo del libro.  

 



 

 
 

     Los participantes en este estudio fueron 4 niños y 5 niñas inicialmente, con edades que oscilaron 

entre 2 y 5 años y quienes pertenecían a clases sociales media y media baja, según el estrato del 

barrio donde viven y de acuerdo con la clasificación utilizada en Pasto para el pago de los servicios 

públicos de agua y luz. Los niños y niñas viven en diversos barrios de la ciudad de Pasto, 

Departamento de Nariño. Además, participaron nueve madres y una tía, las cuales poseen estudios 

de bachillerato y la mayoría de ellas fueron estudiantes universitarias. Igualmente colaboraron en la 

lectura de los cuentos dos padres, dos abuelas y dos bisabuelas. 

 

     El tratamiento consistió en la lectura diaria de cuentos infantiles durante 10 o 15 minutos en 

promedio, realizado en la mayor parte de casos en horas de la noche. Esta lectura fue hecha por la 

madre, el padre o la tía. Los padres y madres se limitaron a leer y a interactuar con los niños y las 

niñas a medida que éstos les hacían preguntas.  Los padres y madres recibieron periódicamente los 

siguientes paquetes de cuentos infantiles seleccionados por los investigadores: tres cuentos 

individuales de la serie Mis Primeros Amigos, nueve cuentos individuales de la serie Cuentos y 

Fabulas,  un libro de cuentos titulado Joyas Clásicas, que contiene once cuentos, un libro de cuentos 

titulado Leyendas de Hadas, el cual incluye leyendas y un libro de cuentos titulado Tesoros Clásicos 

con once cuentos. A los padres y madres se les pidió que graben por audio, por lo menos una sesión 

semanal. Las madres llevaban un diario sobre la experiencia del niño y la niña donde se anotaba lo 

que había sucedido en la sesión y las reacciones del niño o la niña frente a la actividad de la lectura 

de cuentos infantiles. 

     Los investigadores tuvieron en cuenta los principios éticos de la investigación, tanto cuantitativa 

como cualitativa, en lo relacionado con la participación voluntaria, permisos de los padres para 

realizar la investigación y para reportar los resultados, consecuencias positivas para los niños, 

confidencialidad en la información y reciprocidad con los padres y niños. 



 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

     Después de haber sustentado la incidencia de la lectura de cuentos infantiles en la motivación de 

los niños hacia la lectura ahora nos concentramos en la relación entre la lectura de los cuentos y la 

aparición, desarrollo y consolidación de los más importantes comportamientos y nociones sobre la 

lectura. Tal como lo hicimos en el capítulo anterior iniciamos e incluimos dos biografías de niños 

que mostraron avances significativos en el desarrollo de comportamientos y nociones sobre la 

lectura. A continuación presentamos y discutimos la información relacionada con los hallazgos más 

importantes del estudio sobre el tópico central, y finalizamos el capítulo con recomendaciones 

prácticas para promover el desarrollo y consolidación de nociones y comportamientos lectores. 

Presentamos en seguida la biografía de dos de nuestros  protagonistas. 

 

     Gabriel Santiago nació en Pasto el 8 de octubre de 2002 a las 00:30 am. en el Hospital 

Departamental de la misma ciudad. Vive en un barrio de estrato socio- económico 3, es un niño que 

tiene lo necesario en cuanto a ropa, alimentación, salud. Vive en una casa grande de tres pisos que 

consta de cocina, dos baños, dos salas, comedor, biblioteca, dos patios y siete alcobas. Gabriel 

Santiago tiene espacio suficiente y duerme en una de las habitaciones que comparte con su 

hermano, con camas independientes, televisor, closet y muchos juguetes. Cabe anotar que siempre 

ha dormido solo desde su nacimiento. El padre de Gabriel se llama Elkin Ferney  de 26 años, con 

estudios de básica Secundaria. Su madre, Viviana Carolina de 24 años y al momento de iniciar el 

estudio cursaba sexto semestre de Licenciatura en Ingles-Español en la Universidad de Nariño. 

Su núcleo familiar está conformado por su bisabuelo y su abuelita maternos, su madre y un 

hermano mayor con quien comparte la mayoría de su tiempo, aunque los fines de semana se dedica 



 

 
 

a jugar con sus primos y especialmente con Juan José Chamorro a quien considera su mejor amigo. 

Algunos fines de semana visita a sus abuelitos y tíos paternos quienes le brindan mucho cariño. 

Gabriel Santiago mide 95 cm. y pesa 15 Kg., su contextura física es mediana, es decir, no es ni muy 

delgado ni muy gordo. Su cabello es lacio  castaño claro, sus ojos son café oscuros, su piel es blanca 

y muy delicada puesto que no tolera el sol. Gabriel es un niño muy inteligente, despierto, sincero, 

obediente, tranquilo y  realiza sus actividades independientemente, por ejemplo: arregla sus zapatos, 

tiende su cama, se baña, en general realiza actividades personales sencillas. Quienes conocen a 

Gabriel Santiago lo admiran mucho por su educación  y no ha sido necesario regañarlo sino que 

comprende todo por medio del diálogo. Su madre, especialmente, consiente mucho a Gabriel y 

muestra un total apego hacia él sin que entorpezca la relación con su otro hermano. El defecto más 

grande de Gabriel es protestar, renegar, refunfuñar por todo, claro está sin hacer pataletas, es decir 

si el está hablando y no se le escucha, reniega con voz fuerte y pide que le presten atención, dice 

textualmente ―es que no me estás escuchando‖. 

     Las actividades preferidas de Santiago son jugar con carros y su perro a quien quiere mucho. 

Disfruta del canto, puesto que tiene una bonita voz y se inclina mucho por la música andina debido 

a que ve ensayar a unos primos mayores quienes  pertenecen a un grupo folclórico. Le encanta 

mirar televisión, sus programas favoritos son todos los de Discovery Chanel y le fascina los juegos 

de mesa como bingos y loterías, además de su afición por los juegos de computador. Entre sus 

juguetes favoritos están todos los que sean de armar, por ejemplo armotodos, lego letras en foamy, 

y rompecabezas. 

     El desarrollo de su lenguaje  ha sido muy bueno, pronuncia muy claro las palabras que no son 

propias de un niño de esa edad; tiene un lenguaje formal con un rico y amplio vocabulario, es decir, 

desde que comenzó a hablar se le entendía perfectamente sin modificar las palabras. Actualmente 

sigue enriqueciendo su vocabulario diariamente cuestionando el significado de ciertas palabras que 

no comprende. Afectivamente se relaciona mucho con su madre porque le encanta que lo 

consientan pero también quiere mucho a su abuelita materna a quien considera su otra madre. 



 

 
 

Defiende demasiado a su hermano mayor, no le gusta que lo regañen hasta tal punto que presenta 

disculpas por él. Reconoce como figura paterna a su bisabuelito materno debido a que le brinda 

mucho cariño y algunas veces le encubre sus desordenes.  

 

     Alejandra Marcela nació el 31 de marzo de 2006 a las 6 a.m., su peso fue de 3.500 gramos y su 

talla    de 50 cm. Es una preciosa niña de piel blanca, cabello negro, ojos negros adornados por unas 

largas y rizadas pestañas, a sus 4 años y 5 meses ha crecido mucho.  

     Alejandra es la  segunda de  cuatro hermanos, desde que nació mes a mes se le ha tomado una 

fotografía, para conservar la imagen tierna que siempre proyecta. Desde su primer cumpleaños se le 

celebra la fiesta, evento que la hace muy feliz, pues es el día que comparte con sus hermanitos, 

familiares y amigos.  

     A ella le gusta cantar, bailar, jugar, patinar, pintar y leer. Por ser tan sensible, se entristece con 

facilidad cuando vive en forma directa o indirecta situaciones difíciles, especialmente si se trata de 

niños que sufren. Además de lo anterior se caracteriza por ser muy colaboradora y quiere ayudar en 

todo lo que esté a su alcance.  

     Quiere mucho a las personas que la rodean, especialmente a su mamita, abuelita, tía, tíos, 

hermanos, papá, primos y amigos. Así mismo es muy fácil quererla porque es de buen genio, muy 

tierna y cariñosa, eso dice la gente que la conoce, además que es muy linda.  

     En fechas especiales, como por ejemplo el día de los niños, la tía le confecciona algo muy bonito 

y especial, logrando así que la pequeña sobresalga entre los demás niños, lo mismo sucede en 

navidad y otras ocasiones, siempre sobresale por sus características. En estos eventos ella 

manifiesta abiertamente su felicidad y alegría.  



 

 
 

     Le gusta comer mucho dulce, y tiene algunas comidas preferidas, entre otras, la colada de 

bienestarina, las papas fritas con salsa de tomate, arroz, pan, galletas, jugos, geladas, yogures, 

salchichas y tortas.  

     Ella escoge diariamente que ropa usar y combina muy bien sus vestidos con las moñas, los 

zapatos y las manillas. Es muy vanidosa y por lo mismo muy cuidadosa con su apariencia.  

 

     En relación con el aspecto central de este acápite, comportamientos lectores, Gabriel Santiago y 

Alejandra Marcela demostraron un gran progreso en todos los aspectos relacionados con el 

mencionado ámbito; durante el proceso, se observó  un  desarrollo paulatino y al final del proyecto 

lograron la ejecución de ocho (8) de los (9) comportamientos  seleccionados en el estudio. Estos 

aspectos relacionados con los comportamientos lectores, los presentamos y analizamos en la 

sección siguiente. 

¿Qué comportamientos lectores demuestra el niño? 

     Para responder esta pregunta no solamente utilizamos los datos proporcionados por las pruebas 

aplicadas a los niños y niñas, sino también la información de las madres obtenida en tres de las 

cuatro entrevistas realizadas desde los dos primeros meses de iniciado el estudio. 

 

Comportamientos lectores 

Gabriel Santiago demostró que estaba desarrollando algunos comportamientos lectores, como 

su concentración en los dibujos y en el cuento cuando le están leyendo, y además su 

seguridad en la acción de leer cuando alguien le dice que si quiere leer un cuento. También 

demostró en 2 de las pruebas (2 y 3) que distingue la acción de ―contar un cuento‖ y de ―leer 

un cuento‖, pues en la primera se ―cuenta‖  en la segunda se ―lee‖ un cuento; sin embargo, 



 

 
 

aún no está seguro cuando se le pregunta si las dos actividades son iguales o diferentes, ya 

que en la prueba 1 dijo que no sabía, en la prueba  2 dijo que eran diferentes  y en la 3 afirmó 

que eran iguales, debido a que ―Porque me lees un cuento y me lo dices‖. Esto indica que el 

niño al contestar se concentró en las actividades como si fueran una sola. 

Finalmente, demostró seguridad en su conciencia del proceso físico implícito en el acto 

lector, pues en las 3 pruebas afirmó que no es posible leer con los ojos cerrados ya que uno 

―se golpia‖ (Prueba 2) y ―No sé. No puedo ver los dibujos‖.  

Al preguntarle a la madre sobre los comportamientos lectores que ha observado en su niño, 

nos dimos cuenta que en las tres entrevistas ella solo reportó el desarrollo de dos o tres 

comportamientos. Sin embargo en la última entrevista ella reportó el desarrollo de ocho (8) 

de los nueve (9) comportamientos identificados para nuestro estudio. Los comportamientos 

lectores utilizados para este estudio fueron: 

 

 Toma la iniciativa para leer 

 Coge al derecho el libro 

 Lee el título y el autor 

 Abre el libro en la página primera y empieza a leer 

 Se concentra en la letra impresa 

 Pasa las  hojas de una en una  

 Utiliza entonación al leer 

 Demuestra equivocarse y corrige 

 Demuestra que ha terminado el cuento 

 



 

 
 

     Es decir que Gabriel Santiago ya simulaba leer demostrando la mayoría (88%) de los 

comportamientos lectores que realizaría un adulto. Además la madre también reportó en las 

dos primeras entrevistas que Gabriel Santiago primero se concentró en los dibujos, en la 

tercera entrevista realizada a los 11 meses de iniciado el proyecto reportó que se concentraba 

tanto en los dibujos como en la letra impresa y finalmente afirmó que colocaba su atención 

más en la letra impresa. 

 

     Alejandra demostró que está desarrollando algunos comportamientos lectores como su 

concentración en los dibujos cuando le están leyendo y su seguridad en la acción de leer, 

cuando alguien le dice que le va a leer un cuento. También demostró en 2 de las pruebas (2 y 

3) que distingue la acción de ―contar un cuento‖ y de ―leer un cuento‖, pues en la primera se 

―cuenta‖  en la segunda se ―lee‖ un cuento, sin embargo, dichas actividades aún las confunde, 

ya que en las pruebas 2 y 3 afirmó que estas actividades son iguales, debido a que ―son 

iguales los cuentos‖. Esto indica que la niña al contestar se concentró en el objeto (cuento), 

mas no en las acciones (contar y leer).  

     Finalmente, fue demostrando seguridad de su conciencia del proceso físico implícito en el 

acto lector, pues en las pruebas 2 y 3 afirmó que no es posible leer con los ojos cerrados. Al 

pedirle razones, Alejandra demostró progreso en sus respuestas desde un ―Porque sí‖ (Prueba 

1), hasta un ―No sé‖ (Prueba 2) y finalmente expresó: ―No se puede, porque no puedo leer el 

cuento‖.  

     Cuando preguntamos a la madre de Alejandra sobre los comportamientos lectores 

observados en su niña, notamos un desarrollo progresivo, ya que en la entrevista 1 reportó 

cinco (5) comportamientos lectores, en la entrevista 2 señaló siete (7) y en la entrevista 3 

reportó ocho (8) de los nueve (9) comportamientos seleccionados en nuestro estudio. Esto 



 

 
 

nos indica que Alejandra desde los dos meses iniciales, del desarrollo del proyecto, ya 

manejaba más de la mitad de estos comportamientos, y que al final simuló leer demostrando 

el manejo del 90% de dichos comportamientos. Estos fueron: tomar la iniciativa para leer, 

tomar el libro al derecho, abrir el libro en la primera página, señalar de dónde y cómo 

comienza el cuento, concentrarse en los dibujos y/o en la letra, pasar las hojas de una en una, 

utilizar una entonación especial al simular leer y señalar la terminación del cuento. El único 

comportamiento lector que no fue observado fue la simulación de equivocación al leer. 

     Además, en las dos (2) primeras entrevistas realizadas a los seis (6) y a los nueve (9) 

meses la madre nos reportó que Alejandra se concentraba en los dibujos únicamente, sin 

embargo, en las dos últimas entrevistas dijo que la niña ponía atención tanto a los dibujos 

como a la letra impresa. Es decir, que la niña ya era consciente de la presencia de este tipo de 

letra en los cuentos. 

 

¿Qué conocimiento demostró el niño sobre las partes del libro y su correspondiente 

manipulación? 

     Con el objeto de obtener información sobre el conocimiento de los niños y niñas de las partes de 

un libro y de su manejo se utilizó el instrumento sobre ―Conocimiento del manejo del libro‖  

diseñado por Goodman y Altwerger (1981) 

 

Conocimiento sobre manipulación del libro 

Noción de cuento  

Gabriel Santiago demostró seguridad en su reconocimiento del cuento ante la pregunta ¿Qué 

es esto? en las tres pruebas; así mismo se refirió a su uso diciendo que sirve para leerlo. 



 

 
 

Por otra parte, en cuanto al reconocimiento del contenido de los cuentos se observó seguridad 

en él, ya que en las pruebas 1 y 2 dijo que en el cuento hay dibujos y letras y en la prueba 3 

expresó que hay cuentos y dibujos y nombres, con lo cual se observa que ya es consciente de 

la presencia de la letra impresa en los cuentos. 

     Alejandra demostró seguridad en su reconocimiento del cuento ante la pregunta ¿Qué es esto? en 

las tres pruebas; así mismo se refirió a su uso diciendo que sirve para leerlo y para mirarlo. Por otra 

parte, en cuanto al reconocimiento del contenido de los cuentos se observó seguridad en la niña, ya 

que en la prueba 1 dijo que en el cuento hay dibujos y letras, en la prueba 2 expresó que hay dibujos 

y nombres y en la prueba 3 indicó que hay cuentos, dibujos y letras, con lo cual se observa que 

Alejandra ya es consciente de la presencia de la letra impresa en los cuentos. 

 

Identificación partes del libro  

En dos pruebas (2 y 3) Gabriel identificó correctamente la portada del cuento (pregunta 4). 

En la primera prueba no se registró su respuesta. Con referencia a la identificación del título 

del cuento (pregunta 19), el niño estuvo seguro en todas las pruebas 2 y 3. Por otra parte, él 

también  mostró correctamente una página en todas las pruebas. Finalmente, el niño no 

identificó la función del autor de un cuento en las 3 pruebas. En general, Gabriel demostró 

que su identificación de las partes del libro es buena y que progresó paulatinamente, ya que 

sus promedios se ubicaron en el 50% (Prueba 1) y 75% en las pruebas 2 y 3. Estos resultados 

se presentan en la tabla 1. 

 

 



 

 
 

Pruebas 1 2 3 

Respuestas 

Preguntas 

Si No Inseg. Si No Inseg. Si No Inseg. 

4    x   x   

5 x   x   x   

19 x   x   x   

22  X   x   x  

Totales 2 1  3 1  3 1  

% 50 25  75 25  75 25  

  

 TABLA 1. Desarrollo capacidad de identificación de las partes del libro. 

     En las 3 pruebas Alejandra identificó correctamente la portada del cuento (pregunta 4), tal 

como se indica en la tabla 4.6. Con referencia a la identificación del título del cuento 

(pregunta 19), la niña estuvo segura en las pruebas 2 y 3, pero no lo hizo en la prueba 1. Por 

otra parte, mostró correctamente una página en todas las pruebas. Finalmente, no identificó la 

función del autor de un cuento en las 3 pruebas. En general, Alejandra demostró que su 

identificación de las partes del libro es buena y que progresó paulatinamente, pues sus 

promedios se ubicaron en el 50% (Prueba 1) y 75% en las pruebas 2 y 3.  

 

 



 

 
 

Pruebas 1 2 3 

Respuestas 

Preguntas 

Si No Inseg. Si No Inseg. Si No Inseg. 

4 x   x   x   

5 x   x   x   

19  x  x   x   

22  x   x   x  

Totales 2 2  3 1  3 1  

% 50 50  75 25  75 25  

 

TABLA 2.  Desarrollo capacidad de identificación de las partes del libro. 

Manejo de las partes del libro 

     Los resultados de la Tabla 2, nos indican que Gabriel Santiago fue muy consistente a lo 

largo de las tres pruebas en la identificación correcta del manejo de todas las partes del libro 

que se le indicaron en esta sección, a saber: primera página, partes de arriba y de abajo de una 

página, primera letra de la página donde se empieza a leer, direccionalidad en la lectura de 

izquierda a derecha, próximo renglón a leer después de terminar el anterior, primera palabra 

de la página siguiente y principio y final del cuento.  Gabriel Santiago únicamente no supo 

identificar el lugar exacto donde iba leyendo el entrevistador (pregunta 12), lo cual se explica 

porque hasta el momento en que íbamos en el estudio, él no decodificaba las palabras. En 

resumen,  el desarrollo de la capacidad del niño para identificar el manejo de las partes del 



 

 
 

libro ha sido muy rápido, puesto que desde la primera prueba obtuvo un 90%, porcentaje que 

lo mantuvo a lo largo del estudio, es decir, que se demuestra que Gabriel Santiago tiene 

prácticamente consolidada su habilidad para reconocer el manejo de las partes del libro. 

 

Pruebas 1 2 3 

Respuestas 

Preguntas 

Si No Otra Si No Otra Si No Otra 

7 x   x   x   

8     Arriba 

       Abajo 

x   x   x   

x   x   x   

9 x   x   x   

10 x   x   x   

11 x   x   x   

12  x   x   x  

13 x   x   x   

21     Com. 

         Final 

x   x   x   

x   x   x   

Totales 9 1  9 1  9 1  



 

 
 

% 90 10  90 10  90 10  

 

 TABLA 3.  Desarrollo manejo partes del libro. 

     Los resultados de la Tabla 4.7 nos indican que Alejandra fue consistente en la 

identificación correcta de las partes de arriba y abajo de una página (pregunta 8) y en el lugar 

donde comienza y termina un cuento en las tres pruebas (pregunta 21). Por otra parte, se 

observó progreso en las pruebas 2 y 3 en la identificación de la primera página (pregunta 7) y 

de la primera palabra donde se debe empezar a leer (pregunta 9),  de la direccionalidad de la 

lectura de izquierda a derecha (pregunta 10), del renglón donde se debe continuar leyendo 

cuando se termina el renglón anterior (pregunta 11) y de la primera palabra de la página 

siguiente después de terminar de leer en la página anterior (pregunta 13). Alejandra, sin 

embargo, no supo identificar el lugar exacto donde iba leyendo el entrevistador (pregunta 12). 

En resumen,  el desarrollo de la capacidad de la niña para identificar las partes del libro ha 

sido muy rápido, puesto que en promedio se pasó de un 60% en la Prueba 1 a un 90% en las 

pruebas 2 y 3, con lo cual se demuestra que Alejandra tiene prácticamente consolidada su 

habilidad para identificar las partes del libro. 

 

Pruebas 1 2 3 

Respuestas 

Preguntas 

Si No Otra Si No Otra Si No Otra 

7  x  X   x   



 

 
 

8      Arriba 

        Abajo 

x   X   x   

x   X   x   

9  x  X   x   

10  x  X   x   

11  x  X   x   

12  x   x   x  

13  x  x   x   

21      Com. 

          Final 

x   x   x   

x   x   x   

Totales 4 6  9 1  9 1  

% 40 60  90 10  90 10  

 

 TABLA 4.  Desarrollo manejo partes del libro. 

  

Nociones del niño sobre terminología relacionada con la lectura 

     Con el objeto de identificar si los niños utilizaban un vocabulario básico relacionado con 

la lectura, en tres de las cuatro entrevistas se les averiguó a las madres si habían escuchado a 

sus hijos e hijas utilizar las siguientes palabras: letra, palabra, sonido, libro, cuento, 

historia, lectura, leer y escribir. Al respecto la madre de Gabriel Santiago reportó que él 

usaba tres palabras, en la entrevista realizada a los dos meses de iniciado el estudio y en la 



 

 
 

entrevista final indicó que el niño utilizaba ocho (8) de las nueve (9) palabras excepto 

historia, lo cual demuestra un progreso significativo en relación con el vocabulario 

presentado al niño para identificar sus nociones preliminares de lectura. 

     Por su parte, la madre de Alejandra reportó haber escuchado siete de estas palabras, a 

excepción de historia y lectura en la primera entrevista. Mientras en las dos últimas 

entrevistas nos expresó que la niña utilizaba todas las palabras antes indicadas. Esto nos 

muestra que Alejandra ha internalizado el vocabulario relacionado con la lectura utilizada en 

nuestro estudio. 

 

Nociones sobre letra impresa. 

     En esta sección se puede observar que Gabriel Santiago demostró completa seguridad y  

un desarrollo temprano de las nociones sobre la letra impresa que se le presentaron, a saber: 

ubicación e identificación del número de palabras y letras en una palabra e identificación de 

letras mayúsculas. Sus respuestas alcanzaron un 100% de identificación correcta en todas las 

pruebas, con lo cual Gabriel demostró su completo desarrollo de las nociones de letra impresa 

evaluadas en este estudio. En la tabla 5, presentamos los resultados. 

 

Pruebas 1 2 3 

Respuestas 

Preguntas 

Si No Inseg. Si No Inseg. Si No Inseg 

15 a) una letra x   x   X   



 

 
 

     b) dos letras x   x   X   

16 a) una palabra 

     b)dos palabras 

x   x   X   

x   x   X   

17  a)primera letra 

      b)última letra 

x   x   X   

x   x   X   

18 x   x   X   

Totales 7   7   7   

% 100   100   100   

 

 TABLA 5. Desarrollo nociones de letras y palabras 

 

     En esta sección se puede observar que Alejandra aún no demuestra un desarrollo regular de sus 

nociones sobre la letra impresa, específicamente en la identificación del número de palabras, así 

como también en la ubicación de  letras dentro de la palabra. Así mismo se observó inseguridad en 

la identificación de letras mayúsculas, aunque su tendencia fue a mostrar las letras grandes del 

título, lo cual puede ser un indicativo de que ya tiene una noción inicial del rasgo distintivo de las 

letras mayúsculas. Lo que desconcierta un poco en Alejandra es su desarrollo regresivo en las 

pruebas, puesto que mientras en la prueba 1 obtuvo un promedio de 71.4% de respuestas 

afirmativas, en la prueba 2 obtuvo el 42.8% y en la Prueba 3 alcanzó el 85.7% de respuestas 

negativas sobre sus nociones de la letra impresa. Es más, en la prueba 3 no se obtuvo ninguna 

respuesta positiva. Una posible explicación, podría ser que por los apuntes del entrevistador, la niña 



 

 
 

al parecer estaba cansada en esta última prueba y su señalamiento de las letras y las palabras lo hizo 

al azar y descuidadamente. En la tabla 6, presentamos los resultados anteriores. 

 

 Pruebas 1 2 3 

Respuestas 

Preguntas 

Si No Inseg. Si No Inse Si No Inseg. 

15  a) una letra 

      b) dos letras 

x    x   x  

x    x   x  

16  a) una palabra 

      b) dos palabras 

x   x    x  

x    x   x  

17  a) primera letra 

      b) última letra 

 X  x    x  

 X  x    x  

18 x     x   x 

Totales 5 2  3 3 1  6 1 

% 71.4 28.6  42.8 42.8 14.3  85.7 14.3 

 

TABLA 6. Desarrollo nociones de letras y palabras 

 

 



 

 
 

Conciencia de la capacidad lectora de otros  

     Gabriel demostró completa seguridad en las tres pruebas sobre la capacidad de las 

personas que viven con él (mamá, hermano, abuelo, abuela) para leer diferentes aspectos 

como cuentos, libros, y ―todo‖. También informó sobre los lugares de lectura de sus 

familiares, tales como en la cocina, la pieza y la sala y en su cuarto. Finalmente, en las tres 

pruebas confirmó que su mamá, su abuela y su hermano Daniel le han leído los cuentos, 

libros, cuadernos y poemas.  Es decir, que el niño demostró ser consciente de la capacidad 

que tienen sus familiares cercanos para leer y del contexto en que lo realizan. 

     Alejandra demostró completa seguridad en las tres pruebas sobre la capacidad de las 

personas que viven con ella para leer diferentes aspectos como cuentos, trabajos, nombres y 

libros. También informó sobre los lugares de lectura de sus familiares tales como la casa (en 

la cocina, la pieza y la sala) y en el colegio. Finalmente, en las tres pruebas confirmó que su 

mamá, su abuela y Ximena le han leído los cuentos. Es decir, que la niña demostró ser 

consciente de la capacidad que tienen sus familiares cercanos para leer y del contexto en que 

leen. 

      Teniendo en cuenta que los datos reportados en este capítulo en su mayoría son de carácter 

cuantitativo, a continuación presentamos los resultados generales de los nueve niños y niñas 

participantes en el estudio con el objeto de identificar la aparición, desarrollo y consolidación de 

algunos comportamientos lectores, se partió del análisis de las actividades que realiza un lector en 

voz alta y se identificaron nueve comportamientos lectores, tal como se lo dijo anteriormente a 

saber: 

 

 



 

 
 

 Toma la iniciativa para leer 

 Coge al derecho el libro 

 Lee el título y el autor 

 Abre el libro en la página primera y empieza a leer 

 Se concentra en la letra impresa 

 Pasa las hojas de una en una  

 Utiliza entonación al leer 

 Demuestra equivocarse y corrige 

 Demuestra que ha terminado el cuento 

 

     Sobre estos comportamientos se indagó a las madres en el sentido de haberlos observado o no en 

sus hijos e hijas a lo largo del estudio. El análisis cuantitativo de los resultados nos indicó que en la 

primera entrevista el comportamiento 1 fue el señalado con más frecuencia por las madres. Además 

cinco madres reportaron que sus niños, tomaban los libros al derecho. Es interesante agregar que 

siete (7) de las madres reportaron que sus niños a los dos meses de iniciado el proyecto ya 

demostraban que ―simulaban‖ saber leer y que se concentraban en los dibujos. En la tercera 

entrevista un alto número de madres (entre 7 y 8) reportaron haber observado la presencia de los 

comportamientos 1, 2, 7 y 9. También cinco (5) madres afirmaron que sus niños abrían los cuentos 

en la página 1 y empezaban a leer. También la mayor parte de madres (7 de 9) corroboraron que sus 

niños continuaban simulando que sabían leer y que lo hacían concentrándose en los dibujos, y dos 

de ellas afirmaron que sus pequeños se concentraban en la letra impresa. Finalmente,  en la 

entrevista 4 los comportamientos 1, 7 y 9 fueron los más reportados. Algunas madres (entre 5 y 6) 

reportaron la presencia de los comportamientos 2, 4, 5, y 6. 

 El análisis de la información indicó así mismo un progreso en el aumento de niños y niñas que 

mostraron la presencia de los comportamientos 2, 4, 6 y 7. Además, se observó que el 



 

 
 

comportamiento sobre la toma de iniciativa  de los niños para leer se desarrolló a los dos meses y se 

consolidó de allí en adelante en todos. De la misma manera la mayor parte de madres reportaron 

que sus hijos simulaban saber leer y lo hacían concentrándose en los dibujos desde la entrevista 1 y 

se mantuvo hasta el final del estudio.  

     Los comportamientos que mostraron pocos niños y niñas (promedio 2) a lo largo del proyecto 

fueron: la lectura del autor y el título, la concentración en la letra impresa y el simular equivocarse. 

En conclusión, se observó el desarrollo de un buen número de comportamientos lectores en la 

mayor parte de niños, y se corroboró que estos niños hicieron demostración de saber leer a través de 

las simulaciones que hacían con sus padres, hermanos pequeños o muñecas, así como también en 

sus simulaciones a nivel personal. 

 

Evidencias de comportamientos lectores a lo largo del estudio 

Conocimientos sobre manipulación del libro 

Noción de cuento 

     La mayor parte de niños y niñas identificaron al libro de cuentos como ‗cuento‘ desde la primera 

prueba. Sin embargo, algunos lo reconocieron como libro y también lo nombraron con su título. En 

cuanto al uso del cuento, la mayor parte expresa que servia para leerlo y algunos dijeron que servia 

para mirarlo. Finalmente en cuanto a la identificación del contenido del libro, en la prueba 1 la 

mayoría expresaron que contenía dibujos, otros dijeron que había cuentos, y dos de ellos expresaron 

que contenía palabras, letras y vocales. Estas mismas respuestas se mantuvieron en las pruebas 2 y 

3, la mayor parte de niños. Lo anterior significa que los niños adquirieron nociones fundamentales 

sobre la denominación de los libros, sobre su uso  y  contenido. Es de destacar que dos de ellos ya 

demostraron tener ideas iniciales sobre la presencia de la letra impresa en los cuentos. 



 

 
 

 

Identificación partes del libro  

     En los resultados siguientes (Ver Tabla 7) donde se medía la capacidad de los niños y niñas para 

identificar las partes del libro y su desarrollo a través del estudio, los datos nos indican lo siguiente. 

En la pregunta 4, los niños demuestran un gran progreso en la identificación correcta de la portada 

del cuento, puesto que mientras en la primera prueba únicamente 4 de ellos  identificaron la portada, 

en la prueba 3 todos la identificaron correctamente. Con referencia a la identificación del título del 

cuento (p19), la mayor parte de los niños fueron progresando paulatinamente, ya que desde la 

prueba 1 se observó que seis de ellos identificaron correctamente el título, en tanto que en la prueba 

2 lo identificaron siete y finalmente en la prueba 3 lo hicieron ocho, es decir que únicamente un 

niño no lo identificó. Por otra parte, la mayoría de los participantes (8 de 9) mostró correctamente 

una página en todas las pruebas (pregunta 5). Finalmente, se observó progreso, aunque lentamente, 

en la identificación de la función del autor de un cuento, puesto que mientras en la primera prueba, 

ningún niño lo hizo, en la segunda ya se contó con 2 de ellos  y en la tercera se contó con 4 capaces 

de reconocer la función del autor de un cuento. Basados en las cuatro preguntas, como un indicador 

inicial de la capacidad de identificación de algunas de las partes del libro, podemos afirmar que los 

niños fueron progresando paulatinamente en la identificación de dichas partes, ya que mientras en la 

primera prueba prácticamente la mitad de los participantes respondieron acertadamente, en la 

segunda ya tuvimos en 69% y en la tercera prueba logramos contar con un 80% con capacidad de 

identificar las partes de un libro.  

 

 

 



 

 
 

Pruebas 1 2 3 

          Respuestas  

Preguntas 

Si No Inseg. Si No Inseg. Si No Inseg. 

4 4 1 3 7 1 1 9   

5 8   9   8 1  

19 6 2  7 2  8 1  

22  6 2 2 7  4 5  

Totales 18/32 9/32 5/32 25/36 10/36 1/36 29/36 7/36  

% 56.25 28.12 15.63 69.44 27.78 2.77 80.56 19.44  

 

 TABLA 7. Desarrollo capacidad de identificación de las partes del libro. 

 

Manejo de las partes del libro 

     Los resultados de la Tabla 8, nos indican que a los 6 meses de iniciado el proyecto, por lo menos 

la mitad de los niños y niñas sabían el manejo de la mitad de las partes del libro, tal como lo indican 

los resultados de la prueba 1. Por otra parte, se observa que la mayor parte de niños demostraron 

progreso a lo largo de las tres pruebas en la identificación correcta de las partes que se señalan en 

esta sección, a saber: primera página (pregunta 7), partes de arriba y de abajo de una página 

(pregunta 8), primera letra de la página donde se empieza a leer (pregunta 9), direccionalidad de 

izquierda a derecha en la lectura (p. 10), próximo renglón para leer cuando se termina el anterior 

(pregunta 11), primera palabra de la página siguiente (pregunta 13) y principio y final del cuento 



 

 
 

(pregunta 22).  Este progreso es corroborado por los porcentajes de los niños, ya que mientras en la 

prueba 1, el 55% reconoció el manejo de las partes del libro, para la segunda este porcentaje subió a 

81.11, el cual se mantuvo en la prueba 3, es decir, que al final del proyecto ya contamos con 7 niños 

capaces de reconocer el manejo de la mayor cantidad de las partes del libro. Los niños únicamente 

no pudieron identificar el lugar exacto donde iba leyendo el entrevistador (pregunta 12), lo cual se 

explica porque ellos aún no podían decodificar las palabras. En resumen,  el desarrollo de la 

capacidad de los niños para reconocer el manejo de  las partes del libro fue paulatino y de gran 

significado, puesto que al final del estudio se contó con 7 de los 9 niños que respondieron 

adecuadamente la prueba mientras que todos desconocieron únicamente una de las acciones 

realizadas por el lector.  

 

 

Pruebas 1 2 3 

       Respuestas 

Preguntas 

Si No Otra Si No Otra Si No Otra 

7 5 3  7 1 1 7 1 1 

8      Arriba 

       Abajo 

8   9   9   

8   9   9   

9 3 5  8 1  8 1  

10 4 4  9   8 1  



 

 
 

11 3 5  7  2 6  3 

12  7 1  9   9  

13 2 6  8 1  8 1  

21      Com. 

Final 

5 3  8 1  9   

6 2  8 1  9   

Totales 44/80 35/80 1/80 73/90 14/90 3/90 73/90 13/90 4/90 

% 55 43.75 1.25 81.11 15.56 3.33 81.11 14.44 4.44 

 

 TABLA 8.  Desarrollo manejo partes del libro. 

 

Nociones del niño sobre terminología relacionada con la lectura 

     Los datos relacionados con las nueve palabras presentadas a las madres para que las identifiquen 

como aquellas que las utilizaban sus hijos e hijas nos mostraron un progreso importante 

especialmente entre las entrevistas 1 y 3, ya que varios niños no utilizaban algunas de ellas como: 

palabra, historia, sonido y lectura a los dos meses de iniciado el estudio. Entre las entrevistas 3 y 

4 realizadas a las madres se observó la consolidación del uso de las palabras cuento y lectura en 

todos los niños y un ligero progreso en el uso de las palabras letra, palabra, libro, leer y escribir, 

las cuales fueron utilizadas entre 7 y 9 niños. La palabra que fue utilizada por menos de la mitad de 

ellos  fue: historia, mientras la palabra sonido mostró mayor uso entre 3 y 6 niños según las dos 

últimas entrevistas. Podemos concluir entonces que se observó un gran progreso en el manejo de 

vocabulario sobre lectura en la mayor parte de los participantes a lo largo del estudio. 



 

 
 

 

Nociones sobre letra impresa  

     Los resultados de la tabla 9, nos indican que en la primera prueba pocos niños y niñas (entre 2 y 

4) pudieron identificar algunas (4 de 7) de las nociones de letra impresa. Estos resultados, sin 

embargo se modificaron en las dos pruebas siguientes. Por una parte, en cada una de las nociones 

iniciales utilizadas en las pruebas se mostró progreso. Por ejemplo, en las preguntas Nos. 15 y 17 el 

número de niños con respuestas adecuadas aumentó paulatinamente y en las preguntas 16 y 18, este 

número de respuestas incrementó de 0 a 5 y prácticamente se mantuvo en la prueba 3.  Por otra 

parte, el número de niños capaces de identificar algunas nociones específicas de la letra impresa 

mostró un progreso importante entre las pruebas 1 (21.43%) y 2 (58.73%). En la prueba 3, dicho 

porcentaje bajó un poco (53.96%), pero es un buen indicador, en la medida en que un poco más de 

la mitad de ellos ya pudieron reconocer los conceptos de una y dos letras, una y dos palabras, 

primera y última letra de una palabra y letras mayúsculas. Con algunos de los niños, se observó que 

en la prueba 3 mostraron cierto cansancio y deseo de hacer otras cosas en lugar de concentrarse en 

las actividades, lo cual pude explicar el ligero descenso de respuestas adecuadas en algunas 

preguntas.  

 

Pruebas 1 2 3 

Respuestas 

Preguntas  

Si No Inseg. Si No Inseg. Si No Inseg. 

15 a) una letra 4 4  5 4  6 3  



 

 
 

     b)dos letras 4 4  4 5  5 4  

16 a) una     

         palabra 

     b)dos   

        palabras 

 8  5 4  4 5  

 8  4 5  4 5  

17 a) primera   

         letra 

     b)última letra 

2 6  7 2  6 3  

2 6  7 2  4 5  

18  8  5 3 1 5 3 1 

Totales 12/56 44/56  37/63 25/63 1/63 34/63 28/63 1/63 

% 21.43 78.57  58.73 39.68 1.59 53.96 44.44 1.59 

 

 TABLA 9.  Desarrollo nociones de la letra impresa 

 

     Hemos observado que en todas las secciones de este capítulo proporcionamos evidencias del 

desarrollo de  comportamientos lectores, conocimientos sobre manejo de libro, nociones sobre 

terminología relacionada con la lectura y percepciones sobre la letra impresa. Así como lo hicimos 

en el capítulo anterior, en este capítulo nuestro interés es establecer y explicar la posible relación 

entre la lectura de los cuentos infantiles y el desarrollo de comportamientos lectores, tal como se 

indica en el siguiente diagrama. 



 

 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.  Relación entre lectura de cuentos infantiles y  Comportamientos lectores    

  

     Como lo expresamos antes, en nuestro estudio identificamos un incremento paulatino en los 

componentes del concepto de desarrollo de comportamientos lectores, la pregunta que surge 

inmediatamente es ¿Por qué ocurrió este incremento? Y nuestra respuesta es que dicho progreso se 

dio muy posiblemente por la lectura de los cuentos infantiles. 

     En primer lugar, la lectura oral de los cuentos fue una actividad realizada por las madres con 

mucha frecuencia a lo largo de nuestro estudio. Los niños y niñas por su parte observaron la 

actividad e interactuaron con las madres alrededor del contenido de los cuentos. 
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     Es importante agregar que a las madres se les dio instrucciones de limitarse a leer los cuentos y a 

interactuar con los niños y niñas con base en dicha lectura. Entonces podemos inferir que los niños, 

con base en las observaciones de las acciones realizadas por sus madres cada vez que les leían, 

empezaron a identificar diferentes comportamientos lectores de sus madres, los cuales fueron 

internalizados y luego demostrados ante ellas. Pero estas demostraciones no fueron mecánicas, ni 

imitaciones exactas de la forma como sus madres les leyeron, ya que las niñas y los niños simularon 

leer no la letra impresa, sino los dibujos, reconstruyeron las historias con base en los dibujos, 

leyeron no solo a las madres, sino también a sus hermanas o primos e inclusive a sus muñecas, tal 

como lo reportaron algunas madres y finalmente, algunas niñas tomaron los cuentos y simularon 

que estaban leyendo mentalmente. Esto significa que el proceso de ―simulación lectora‖ por parte 

de las niñas y los niños es constructivo social, ya que es modelado por la actividad de sus madres, 

pero generado por los niños según su capacidad, habilidad, experiencia y visión de mundo propias. 

      En segundo lugar, la frecuencia de lectura por parte de las madres, permitió a los niños y niñas 

observar, interactuar y manipular los cuentos. Es muy posible que por medio de esas actividades, el 

niño haya adquirido nociones y experiencias que lo habilitaran para tener un conocimiento sólido de 

la identificación del libro como ―cuento‖, así mismo de las partes del libro y del manejo de dichas 

partes. Lo que resulta interesante en nuestro estudio es que a los niños no se les ―enseñó‖ 

directamente estas nociones o conceptos, por lo cual asumimos que ellos las dedujeron con base en 

la demostración de los adultos. En una investigación realizada por Goodman y Altwerger (1981) 

con once niños de 3, 4 y 5 años pertenecientes a una sala cuna americana se encontró que varios de 

estos niños identificaron el contenido de los libros con palabras como ―gente‖, ―un bebe‖, ―papel‖, 

―dibujos‖ y ―cuento‖, pero solamente dos niños se refirieron a la presencia de letras y palabras; la 

mayor parte de niños no identificaron la portada de un libro; únicamente uno de ellos señaló la letra 

impresa cuando se le preguntó donde se empieza a leer el cuento; dos niños mostraron el titulo del 

libro y ninguno  respondió la pregunta sobre la autoría del libro. Si tenemos en cuenta que a nueve 



 

 
 

de estos niños sus padres les leían cuentos, aunque no se informe sobre la frecuencia de lectura, 

podemos afirmar que en nuestro estudio los niños demostraron un mayor progreso en las nociones 

de cuento y en la identificación de las partes y del manejo del libro, tal como lo reportamos 

anteriormente.   

     En tercer lugar, la exposición de los niños y niñas a la lectura de los cuentos y muy posiblemente 

la realización de las pruebas y actividades que se les hicieron, las cuales giraron alrededor de la 

lectura, les permitieron exponerse al vocabulario relacionado con la lectura. Una vez expuestos al 

mismo, los niños lo internalizaron, lo procesaron y luego lo comenzaron a utilizar tal como lo 

reportaron sus madres. En este aparte, es importante señalar que los niños demostraron, al menos 

comprender, las siguientes palabras relacionadas con la lectura: dibujos, página, portada, titulo, 

renglón, principio y final, las cuales se utilizaron en las pruebas aplicadas y que gracias a sus 

señalizaciones o nominalizaciones correctas podemos afirmar que las aprendieron. Podemos 

entonces afirmar que muy posiblemente el desarrollo de la terminología relacionada con la lectura 

se debió a la lectura frecuente de los cuentos y a la realización de las pruebas y actividades. Al 

respecto, Goodman y Altwerger (1981) expresan que el lugar y las circunstancias de una 

investigación se pueden convertir en un ambiente de aprendizaje.  

     En cuarto lugar, nos referimos a la posible relación causal entre la lectura de los cuentos y la 

percepción de las niñas sobre la presencia de la letra impresa. Como pudimos observar los niños en 

su mayoría se concentraron en los dibujos a lo largo del desarrollo del proyecto, ya sea en el 

momento de la lectura hecha por sus madres o en sus simulaciones de lectura. Sin embargo, a los 

once meses de realizado el proyecto cinco madres reportaron que sus niños ya ponían atención tanto 

en los dibujos como en la letra impresa. Por otra parte, la prueba de ―percepción de letra impresa en 

diferentes contextos‖ mostró un desarrollo lento de reconocimiento de la letra impresa en diferentes 

contextos a lo largo de las tres pruebas. Sin embargo, los resultados del reconocimiento de los 

nombres de los productos sin ayuda de ningún contexto indicaron que los niños a los seis meses del 



 

 
 

desarrollo del estudio ya tenían alguna percepción de la existencia de la letra impresa y de allí en 

adelante dicha percepción demostró un progreso paulatino importante. Al respecto, en la 

investigación de Goodman y Altwerger (1981) los resultados en cuanto a respuestas acertadas en las 

tres actividades fueron menores a las obtenidas en nuestro estudio, ya que en la primera actividad 

obtuvieron el 37.4% de respuestas apropiadas, en la segunda actividad reportaron el 19.7% y en la 

tercera reportaron el 1.5% de respuestas apropiadas. Recordemos que en nuestro estudio los 

resultados de la primera prueba fueron: actividad 1= 45%; actividad 2= 50%; actividad 3= 10%. Sin 

embargo, es preciso anotar que en el estudio de los dos autores anteriores no se reporta la frecuencia 

con que las madres leían cuentos a sus niños. 

 

     En este componente, sin embargo, es muy posible que el desarrollo de la letra impresa utilizada 

en la última prueba no se haya producido exclusivamente por la lectura de los cuentos, sino también 

y quizá con un mayor impacto por la presencia de la letra impresa en el ambiente de los niños.  

 

Desarrollo de comportamientos lectores: Recomendaciones 

     Los comportamientos lectores se fundamentan en aquel momento extraordinario en que el niño y 

niña ―simulan‖ el acto lector, es decir, que pretenden saber leer como lo hacen los adultos. Lo 

interesante es que éste es uno de los momentos donde se demuestra que el niño ya prácticamente es 

un lector con la única diferencia del lector convencional en que aún no sabe descifrar las palabras. 

Estos comportamientos lectores incluyen las acciones que el niño realiza simulando el acto lector y 

la forma en que manipula el libro.  La mayoría de estas acciones las hemos derivado de la prueba de 

conocimiento del manejo de los libros adaptada por Goodman y Altwerger (1981). 

 



 

 
 

A partir de esta acción de ―simular‖ el acto lector hemos identificado los siguientes 

comportamientos lectores: 

 

 Toma de iniciativa del niño para él leer 

 Forma de agarrar el libro (al derecho o al revés) 

 Lectura del título y del autor(a) 

 Apertura del libro en la primera página y simulación lectora 

 Simulación de equivocación al estar leyendo 

 Señal de terminación del cuento 

 Señal de dónde y cómo comienza el cuento 

 Concentración en los dibujos o en la letra impresa  

 Paso de una página a otra 

 Utilización de patrones de entonación 

 

En cuanto al conocimiento del manejo del libro se han identificado las siguientes acciones y 

conceptos:  

 

 Reconocimiento del libro o cuento 

 Función del libro 

 Contenido del cuento 

 Forma de agarrar el libro (al derecho o al revés) 

 Identificación del lugar donde esta el titulo y autor del libro 

 Identificación de una página del libro 

 Reconocimiento del lugar de iniciación del cuento 



 

 
 

 Identificación de la dirección en que se lee (de arriba hacia abajo y de 

izquierda a derecha) 

 Señalamiento de la primera palabra del primer renglón  

 Identificación del final de un renglón y del comienzo del siguiente 

 Reconocimiento de la lectura palabra por palabra y en forma continua  

 Identificación del final de una página y del paso a otra página  

 Reconocimiento del final del cuento 

 

     Con el objeto de ayudar a los niños y niñas a desarrollar los anteriores comportamientos lectores 

y los conocimientos sobre el manejo del libro recomendamos a los padres y madres y a los 

familiares las siguientes actividades. Con relación al manejo del libro es muy importante que los 

padres, madres y/o familiares lean a sus niños, cuentos infantiles con frecuencia.  Pero, además de 

leer es indispensable que el niño o niña esté junto a ellos y pueda ―manipular‖ el libro, es decir, 

cogerlo, entregarlo a sus lectores, sentarse frente a él, abrirlo e ir pasando las hojas hasta el final. 

Por su parte las personas que leen pueden hacerle preguntas relacionadas con el cuento como tal: 

¿Qué es éste?, ¿Cómo se llama?, ¿Para qué sirve un cuento?, ¿Para qué sirve este libro?, ¿Qué tiene 

este libro adentro? 

     Para empezar la lectura del cuento se le recomienda a los padres y madres animarlos con 

expresiones como: ―Bueno, ahora vamos a leer juntos este cuentito, ¿cómo debo poner el libro, así 

(colocándolo al revés) o así (colocándolo al derecho)?‖ 

Esta pregunta ayuda al niño a reconocer la posición del libro. Luego, les puede decir: ―ahora, 

muéstrame dónde debo empezar‖ 

En esta forma, el niño va a identificar el concepto de lugar donde comienza un cuento. A 

continuación, se les puede sugerir que les ayude a pasar las hojas a medida que va terminando de 



 

 
 

leer cada una y continuar con la actividad, pues no podemos perder de vista que el foco de nuestra 

atención debe ser el disfrute y la comprensión del cuento. 

     En otra sesión de lectura, las madres y padres pueden continuar practicando otros aspectos del 

manejo del libro, tales como: 

 

Direccionalidad 

Para practicar y desarrollar este aspecto, al niño o niña se le puede decir: Voy a empezar a 

leer aquí, en esta primera palabra, ¿si la miras? Bueno ahora, ¿hacia donde debo seguir 

leyendo?  

Esta oración guía al niño para que reconozca el concepto de lectura de derecha a izquierda. 

Por otra parte, para que sea consciente  de que la lectura se hace de arriba hacia abajo, las 

madres les pueden preguntar: ¿Cómo debemos leer: así (mostrando de abajo hacia arriba)?  

En este momento, el niño puede decir: ―Nooo. Se lee así (mostrando de arriba hacia abajo)‖. 

Si no se obtiene esta respuesta, entonces las madres les pueden indicar este concepto y luego 

practicarlo. 

 

Identificación del principio y el final  

Para desarrollar este concepto, los lectores en principio les pueden  expresar oraciones como: 

―voy a empezar a leer en esta primera palabra y voy a seguir leyendo‖ y sigue leyendo 

normalmente hasta terminar el renglón. Al llegar a ese punto, los lectores pueden decir: ―He 

terminado de leer este renglón, aquí, en esta ultima palabra. Ahora, dime, ¿dónde debo 

continuar? Es posible que el niño le muestre la primera palabra del segundo renglón.  De no 



 

 
 

hacerlo, los lectores la señalaran. Esta actividad se la puede hacer varias veces y en diferentes 

lecturas de cuentos hasta que él conteste preguntas como: ¿Cuál es la primera palabra de este 

renglón? y ¿cuál es la última? ¿A dónde debo continuar después de terminar este renglón? 

Cuando los niños y niñas han asimilado los conceptos de principio y final de un renglón, 

fácilmente pueden pasar a manejar los conceptos de principio y final de página para lo cual 

bastará con que los lectores digan frases como: ―hemos terminado de leer esta pagina aquí 

(mostrando la última palabra de la página)‖. Ahora dime, donde debo continuar? Es muy 

posible que el niño inmediatamente muestre la página siguiente. De no suceder así, los 

lectores pueden mostrar la página correcta y luego practicar con preguntas similares. 

Una vez se ha terminado de leer todo el cuento, los lectores pueden, expresar oraciones como 

―bueno, hemos terminado de leer el cuento‖ o ―y colorín colorado este cuento se ha acabado‖. 

A continuación, y con el cuento cerrado, se puede decir a los niños: ―muéstrame entonces 

dónde termina el cuento‖ 

Es muy posible que el niño o niña abra el cuento y muestre la última página. Ante lo cual, los 

lectores pueden agregar: ―exactamente, indícame la palabra donde finaliza la historia‖. Si él o 

ella ya manejan bien este concepto con base en las prácticas anteriores, es muy probable que 

muestre la última palabra. De lo contrario, los lectores les ayudarán a hacerlo y luego 

practicarán.  

Puesto que insistimos en la importancia de no aburrir al niño y de concentrarse en el deleite y 

la comprensión de la historia, los lectores pueden practicar los anteriores conceptos en una o 

dos sesiones de lectura y dedicar el resto de tiempo a leer el cuento. Finalmente, se puede 

desarrollar el siguiente concepto. 

 



 

 
 

Identificación del titulo y el autor(a) del libro 

     Teniendo en cuenta que nuestro interés es el de contribuir a desarrollar en los niños y 

niñas comportamientos lectores y nociones sobre manejo del libro, no sobra la orientación y 

práctica de este concepto. Cabe anotar que los niños rápida o paulatinamente asimilan esta 

noción, muchas veces sin necesidad de practicarlo directamente, sino de hacerlo 

indirectamente con expresiones como: ―Hoy leamos el cuento de Blanca Nieves‖. ―Pásame, 

por favor, el cuento de los Hermanos Grimm ‖. 

    Sin embargo, consideramos importante que se practique este concepto. Para el efecto los 

lectores pueden decir: ―Muy bien, hoy vamos a leer el cuento titulado ‗Los cisnes salvajes‘ ‖. 

y luego preguntar al niño: ¿Entonces cuál es el título de nuestro cuento de hoy?  

     Es factible que el niño o niña inmediatamente conteste con el título. A continuación los 

lectores pueden decir: ―Muy bien, ¿sabias que este lindo cuento fue escrito por un señor 

llamado Christian Anderson? Ante cuya pregunta el niño puede decir: ―No‖. Entonces los 

lectores pueden agregar: pues bien, ahora ya sabes que el autor del libro se llama Christian 

Anderson‖. Esta respuesta puede generar la siguiente pregunta de la niña: ¿ Y qué es autor, 

mami? Y, su respuesta puede ser: ―El autor es la persona que primero piensa, que se imagina 

la historia o el cuento, luego lo escribe y lo publica así, en este libro‖. 

    Después de haber realizado la anterior conversación con los niños o niñas y haberla 

repetido con dos o tres cuentos, los lectores pueden hacer preguntas como: ¿Cuál es el título 

de este cuento?, ¿Me puedes mostrar el titulo del cuento? ―Aquí dice el Genio de la Botella 

por Jacob y Wilhelm Grimm‖. ¿Quiénes son Jacob y Wilhelm Grimm? 

    Es muy probable que el niño responda con oraciones como: ―Ellos lo escribieron‖. ―Son 

los que se inventaron el cuento‖. ―Ellos hicieron el libro‖. ―Los autores!‖ o también pueden 



 

 
 

responder como lo hicieran nuestros niños participantes en el estudio: Sofía contestó: ―uno 

que hace cuentos. Es el que hace los cuentos‖. 

    Es interesante indicar que muy posiblemente con la realización de las actividades 

anteriores, tal como se las ha sugerido en esta sección o en el orden que los lectores lo 

consideran apropiado, estemos contribuyendo al desarrollo de los comportamientos lectores, 

puesto que muchas de las acciones del manejo del libro coinciden con este tipo de 

comportamientos. 

    En resumen, podemos afirmar que mediante la práctica de las actividades sobre 

conocimiento de manejo del libro y sobre todo con la realización de la lectura frecuente de 

los cuentos infantiles, los niños muy pronto nos van a sorprender con su acción de 

―pretender‖ que saben leer el cuento. Es más, esta sorpresa es más maravillosa cuando las 

niñas cogen su muñeca favorita, la llevan a su camita, se meten debajo de las cobijas, sientan 

a su muñequita en sus piernitas, toman el  libro y le dicen que ahora  le van a leer  el cuento 

de ―Blanca Nieves‖. O también hacen lo que la madre reporta de Vanesa (2 años 11 meses), 

después de seis meses de iniciado el proyecto: ―Antes digamos que, le leía a las muñecas y al 

primo, ahora ya en ocasiones repetidas, me dice que si me los lee a mi, ella me va 

preguntando del personaje que esta allí yo ya le digo: una bruja por ejemplo, y ella me sigue 

diciendo una bruja mala, por ejemplo…‖ (Entrevista, octubre 6 de 2006). 

    Además la madre agrega: ―siempre… a veces… cuando después que terminamos la lectura 

y después de que dibuja, me los pide y entonces se pone a leer, como en la mente, y a ratos 

hace como si estuviera leyendo, pasa de una hoja a otra‖. 

    A los lectores les recomendamos observar cuidadosamente estos momentos y muy 

seguramente se sorprenderán con lo que sus niños pueden hacer y con la demostración en 

detalle de cada uno de los comportamientos lectores que ya han internalizado. 



 

 
 

 

Conclusiones 

     En este estudio hemos proporcionado algunos datos y evidencias de la relación entre la lectura 

de los cuentos y la lectura emergente, la cual es posible que sea de carácter causal, es decir, que la 

lectura de los cuentos contribuya al desarrollo de la lectura emergente y por consiguiente, la 

aparición y consolidación de los comportamientos lectores. Este resultado se relaciona con aquellos 

encontrados por investigadores como Clarke (1976), Durkin (1966) y Tobin (1981) quienes 

reportaron que los niños que aprendieron a leer en forma natural, es decir, sin la intervención de 

procesos de enseñanza, contaron con el apoyo de sus padres a través de la lectura frecuente de 

cuentos en el hogar. 

 

    En nuestro estudio, el haber contado con niños y niñas que en los meses finales ya empezaron a 

ser conscientes de la letra impresa e inclusive a reconocer algunas letras y palabras, nos permite 

predecir, que ellos ya se podían estar enrumbando hacia la realización de la lectura convencional, 

muy posiblemente gracias a su capacidad natural de aprendizaje y a la práctica de la lectura de los 

cuentos. 

 

    Por lo tanto, podemos afirmar  que mediante la práctica  de las actividades sobre conocimiento de 

manejo del libro y especialmente con la realización de la lectura frecuente de los cuentos infantiles, 

los niños muy pronto nos van a sorprender con su acción de ―pretender‖ que saben leer el cuento. 

Lo anterior se hace más evidente, cuando los niños simulan el acto de leer a sus juguetes favoritos. 

 



 

 
 

    Es importante recalcar que nuestro estudio no pretendió asignarles el papel de maestros de 

lectura, a los padres y madres, y por lo tanto su papel no consistió en ―enseñar‖, su labor debió 

limitarse a exponer al niño al acto de lector. 

 

    Si bien nuestro estudio no contó con un número representativo de niños y niñas, los resultados 

obtenidos de carácter cuantitativo mediante una prueba que ha sido utilizada en investigaciones 

previas (Clay, 1979; Goodman y Altwerger, 1989; Harkness; 1982) nos anima a afirmar que si a 

nuestros niños pequeños de habla hispana les brindamos la posibilidad de escuchar la lectura de 

cuentos infantiles en forma continua y ojala diaria, estos se beneficiarán de la estimulación, el 

desarrollo y la consolidación de diferentes componentes de los comportamientos lectores y lo más 

importante de brindarles la grandiosa oportunidad de aprender a leer y escribir en forma natural en 

el contexto del hogar.  
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Abstract 
 

     This article shows an approach to the pragmatic analysis of sayings. It describes some 

characteristics of this type of paroemia that can be classified as belonging to argumentative 

speech, and introduces a brief analysis of some listed sayings about the theory of speech 

acts. The article also presents some pedagogical considerations and teaching suggestions to 

be considered when dealing with sayings in the teaching and learning process of foreign 

languages.  
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The saying in Pragmatics 
13

 
 

     In hypothesizing on the coexisting relationship between the argumentation processes 

and sayings some pleasing results are expected, especially in the sense of considering 

argumentation as a discursive act that has the aim of validating a statement, an action, or in 

particular an event; and as a method for obtaining determined objectives; likewise sayings 

are cultural concepts referring to a tradition and a form of creating a style of reflection 

(Tejero, 2001). 

 

     We can place this paroemia in the context of Van Eemeren and Grootendorst's theory 

(1984: 40 and ss) that states that argument is a type of social and intellectual activity which 

serves to justify or to refute an opinion and is beyond linguistic and philosophical ideas. 

From this perspective, sayings provide the setting for the field of study of argument called  

pragmadialectics, which offers a model of argumentative speech not defined in terms of 

form and content, but on the basis of processes of social interaction. 
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 Este artículo fue publicado en español en la Revista Didáctica (Lengua y Literatura) de la 

Universidad Complutense de Madrid v.19 fasc.1 p.221 - 236, 2006. 
13

 The beginning of pragmatics can be found in the philosophy of language and specifically in John 

Austin's lectures presented at the University of Harvard in 1995 in which he introduced the notion of act of 

language and defended the functional action of language in communication; we do not describe the world we 

earn' out act:  saying is doing. 
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     This dimension deals with identifying a pragmatic approximation of the meanings 

formed by what is said, what is interpreted and constructed related to the sayings and the 

context: that is,  it looks at an approximation with the analysis of the contextual production 

of this type of paroemia understood as a propositional event and enunciation. 

 

     Sayings are understood as concrete linguistic decisions, performed by a reader in a 

communicative situation. They are defined within a pragmatic theory, and their 

interpretation depends on their semantic content but specifically on the contextual condition 

of emission, and they are valued according to adequate and inadequate/effective and 

ineffective pragmatic parameters. 

 

     In this piece of work pragmatics is understood as a theory of performance
14

  (Grice, 

1991. 1975) - ability to use language in a given situation; as a branch of the sciences of 

language which has the aim of studying the use of language. Among its tasks is explaining 

how a listener can manage to interpret an enunciation in a "non literal" manner and why the 

reader has chosen a "non literal" form of expression instead of a literal expression 

(Moeschler & Reboul, 1999, 1994). 

 

     The task of Pragmatics, in this case, is assumed as the identification of the phenomena 

of inference in order to access the meaning of sayings; as with the process of sophisticated 

cooperation (Grice, 1991, 1975) in order to understand these and the identification of the 

elements that are relevant (Sperber and Wilson, 1986) or the Topoi (Anscombre and 

Ducrot, 1994, 1983) which allows the saying to incrust itself in the communicative activity 

as an element of argumentation. 

 

     Following the work of Dik (1989), pragmatic information consists of sublevels such as: 

a) the general level which includes knowledge of the natural and cultural world; b) the 

situational level which makes up the knowledge of the speakers derived from the 

development of interaction; and c) the contextual level which touches on the polyphony of 

linguistic expressions exchanged in the immediately preceding speech. 

 

     Based on the above, the aim is oriented towards the identification of the saying as a 

micro speech act inserted in a given macro speech act in a situation, which has as its 

function, among other aspects, the coming closer to assessing a state of hypothetical facts 

which can be interpreted as pseudo statements, for example: 

 

1)   Silence is worth more than a thousand words 

 

With enunciation (1) the intention is to assess the action of not speaking with other actions 

such as: admitting something; assenting or agreeing to something; or it can be assumed in 

other contexts such as concealing and hiding. From this it is deduced that the enunciation 

integrates affected information through non-described variables which could be the cause 

                                                           
14

 Pragmatics is assumed as the study of comprehension. It differs from the 

Chomskian idea in which linguistic production is suggested. For Benveniste (1977, 1974 

and Ducrot 1980, 1988) Pragmatics is adopted as a competence theory, given that the 

pragmatic elements are immersed in the same language-integrated pragmatics. 



 

 
 

of not speaking. For example "concern about other matters" or simply "They do not speak 

because of a toothache" This phenomenon can be assimilated to the point which Austin 

(1982. 1962), at a generic level called descriptive illusion. 

(2) The pot calling the kettle black (el ladrón juzga por su condición) 

(2) Is an enunciation that, without a preceding or subsequent pragmatic context does not 

integrate a clear communicative function. Firstly, because the function of judging is not 

typical of he who commits a crime but of a judge or court. Secondly, because the word thief 

on the one hand includes "an insult in a wounding way", but on the other hand it is applied 

as an "affectionate insult" -you stole my love petty thief and even they talk about the ―good 

thief‖- a thief who robs a thief has one hundred years of pardon (Saint Dimes) and the "bad 

thief (Gestas). 

The ―trial of the thief‖, to which this enunciation refers, probably has a harmful meaning 

but it is possible to think that the same "trial" is positive if it talks about the ―good thief‖ 

―which means that this micro act of speaking, as we have presented it- out of context- is 

ambiguous and for this reason the argumentative profile which it refers to is blurred. 

 

     As can be seen, this type of paroemia is different in its expressed meaning from the 

statements which fully assess what Austin (1982, 1962) calls constativos; for example: 

Mother Teresa of Calcutta died last century. 

In this sense, it is   appropriate   to interpret sayings on more than on the literal level in 

which it ends up converted into a "descriptive illusion"- “things are easier said than done‖ - 

una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando-, it is important to approach this 

saying from a contextual pragmatic dimension (Searle, 1980. 1969), and find the value of 

this type of declaration (Benveniste (1977, 1974; Ducrot, 1988) in which the subject 

constructs and negotiates significance and produces meaning in the real conditions of 

communication. 

 

     Based on the above, this speech is understood as the pretext for suggesting the adoption 

of an attitude or the performance of an action insofar as it is incrusted in a macro act of 

speech and an argument is identified in its structure, an argument that justifies its inclusion. 

Let's see a case in which subject A comments to subject B that the mayor of his town again 

forgot the name of A for the popular housing award and for this reason he continues paying 

rent; B reprimands by pointing out that in these circumstances it is necessary to demand 

and protest publicly if necessary because he who does not ask does not get.. (el que no llora 

no mama) 

 

3)   He who does not ask does not get 

       
  

a. he who does not ask  

 b. he does not get 

 

     The structure 3)a. introduces the saying and presupposes: If he does not ask. which in 

turn, suggests: ask, so that it becomes a probable condition (not necessary) or justification 

to get 3)b to suck
15

 that is to say, to achieve the purpose. 

                                                           
15 Common argumentative   place or gradual rules commonly admitted:  life is short (You have to hurry up- 

hay que dares prisa) principles based on the speech which states the necessary ways to assign a meaning to the 

enunciation (Moeschler and Reboul. 1999, 1994). 



 

 
 

 

     In this micro act of speech, the illocutionary force (Searle, 1980, 1969) is constructed in 

the first part of the enunciation, in 3)a. and it is constructed on need to condition the 

success of a second action, 3)b. In this way of thinking lies the importance of pointing out 

that there are effects conventionally associated with the expression of sayings which are 

made on the basis of an ulterior situation- the speech of subjects A and B, or of a 

subsequent situation, if B's speech is introduced with 3): He who does not ask does not get. 

In these circumstances it is convenient to claim (…)‖. 

 

     In the example it can be seen that the macro speech act in its totality probably stems 

from real problems of stigmatization, discrimination or omission, among others, and causes 

a subsequent action, presumably of inclusion, acceptance or memory. 

 

     Sayings seen as a micro expository speech act (Austin. 1982 (1962) or directive speech 

(Searle, 1980, 1969) function in an indissoluble way from a theory of the action,  a theory 

in which saying is doing, in which words come to life. In this context, the way in which an 

enunciation follows social and cultural conventions in the attribution of meaning and 

linguistic conventions in the phonic, semantic (metaphoric) and morphosyntactic context is 

highlighted. That is to say, it follows some rules, in such a way that the speaker invokes a 

deliberate effect on the hearer through the fact that he recognizes the intention of the 

transmitter. 

 

     The pragmatic processing of the enunciation is registered in the central thought system 

to a greater extent than in the linguistically specialized system. From this perspective, one 

can speak of Cognitive Pragmatics in which the interpretation is based on the act of 

speaking that makes it possible to pinpoint a type of paroemia, sayings in our case, in 

which the inferential phenomena stand out in the comprehension of the enunciation and 

finally a true or false value is attributed to them. 

 

     In the attribution of meaning to sayings polyphony (plurality of voices) is perceived, a 

commentator is seen as responsible for the speech act and an enunciator  defines the points 

of view brought onto the scene by this commentator
16

 (Ducrot, 1980). This leads us to 

hypothesize that the saying is not only the operation of a code, but also the staging of 

phenomena of inference (responsible for the formation of the hypothesis) in which the 

representation is structured from implications which form the guarantee or assumption of 

relevance and finally allow the speaker to interpret meaning: cognitive effort and contextual 

effect. 

 

     According to Sperber and Wilson (1986), implications do not come from the meaning of 

the sentence but from the conjunction of linguistic and nonlinguistic information combined 

with  non-demonstrative characteristics because there is no obvious guarantee of the 

outcome- You can't make a silk purse out of a sow's ear (aunque la mona se vista de seda 
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 To suck: the young (la cria) sucks the milk from the breast of the mother: to gobble: to obtain a 

thing without merits or efforts (Moliner 1998). In other enunciations like: She left him in the lurch (lo dejó 

mamando), the term suggests deceived, tired, bored, (irritated, plantado, engañado) and others with sexual 

connotations. 



 

 
 

mona siempre se queda) -  and of presumable metaphoric explanations - where there is 

smoke there is fire – (donde hubo fuego cenizas quedan) - every cause has an effect (toda 

combustion genera residuos). 

 

     It is important to point out that the implicit or the explicit meaning of sayings is 

constructed in the course of interaction and it can be assessed by the confidence that the 

user has in himself and of the symbolism that his culture provides. For example, the 

inhabitants of a region in which there is no clear difference of seasons, probably won't 

understand the meaning: neér cast a clout, till May is out. (hasta el cuarenta de mayo no se 

quita el monje el sayo).
17

   

 

     The dimension of the inference in which the saying operates can be assimilated with the 

proper wisdom to the implicating concept (generated in the non literal dimension of the 

saying (Grice,
18

 1975). From here the concept of non demonstrative pragmatic of the 

inference can be constructed tentatively because it is not caused by forms or meanings of 

the sentence but by meanings which can suggest the enunciation of the saying. 

This model of inference is explained in the context of sayings as enunciations, and in other 

information that provides the situation, the context of the conversation and in general the 

symbolism in which the speakers operate (setting). In this setting, the creative event of 

interpretation is produced which depends on the cognitive capacity of the speakers to 

construct the significance of the context-meaning and sense. That is, in this setting 

comprehension and coherent interpretation are activated with the principle of relevance in 

which the interpretation stops at a moment and continues until the possible depletion of the 

enunciation. 

 

     The aforementioned reaffirms that the saying and the inferences are not made up and 

neither are interpreted independently, but in relation to the context in which a certain 

number of data is developed: interpretation of the context (in which the short-term memory 

acts) and interpretation of preceding enunciations (which is performed by the mid-term 

memory) and reconfiguration of the conceptual information which has been previously 

dealt with (which occupies the long term memory). It could be said that the creation of 

these contexts makes the adequate interpretation of the saying possible. 

 

     Based on the above it is legitimate to judge that the context of the saying is composed of 

propositions which arise from three types of data. Those which are extracted from long 

term memory, like the ideological, political and religious data that the subjects have 

acquired during their development; others that can be extracted from memory at mid-term, 

which can be the discursive and conversational contexts in which the saying is produced; 

and the information which is produced in the short – term memory and which is extracted 

from the physical environment, that is to say, the perceptive facts which are extracted from 
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 A very popular saying used in Spain to mean that winter can have an effect until the first days of 

June; for this reason, it is not suitable to keep the true clothing of this season before the aforementioned 

month. 
18

 If Austin gave up the descriptive characteristics of the enunciation, Grice showed that what is 

implied in communication is not only implied by the informative content of the enunciation. 



 

 
 

the situation in which communication takes place (Dik, 1989).  These three types of data 

make up the cognitive environment of the speakers of the enunciation.
19

 

 

     In other words, the context in relation to how the saying is interpreted is made up of data 

extracted from the cognitive environment of the speaker, which without a doubt is 

permeated by the idiosyncratic characteristics of the mental operation and by diagrams and 

models of perceiving and assuming a life style and being. In this complex process, the 

saying causes the concept, the representation, the conjecture, the expectation and the 

process to be followed. 

 

     The argumentative fact of the saying is registered in this pragmatic context. In this 

context one can understand how a popular sentence is repeated traditionally, out in verse 

from – problems don‟t seem so bad if you keep cheerful (el que canta las penas espanta) - 

or at least with a certain rhythm, harmony or assonance that makes it easier to retain No 

man is a prophet in his own land – (nadie es profeta en su tierra)- obtains stability in form 

and figurative meaning. 

 

     This context speaks about sentence
20

 in as much as it becomes a piece of advice or 

reason of practical application to life, in this order, the primary argumentative features can 

be detected.  

 

Let us see a case: 

 

4)   He who bites off more chews little. (El que mucho abarca poco aprieta) 

 

     Apart from being a bimember structure, with mnemonic elements, easy to retain by 

memory, it is formed as a discourse in which a probable fact is assessed (Anscombre. 1997) 

by a subject that as agent, probably carries out two actions: he bites off and chews (abarca 

y aprieta) in a specific intercommunication context 

 

     At the level of meaning, 4) is probably reduced to a micro speech act in which an 

affirmation composed of two propositions is carried out: 

 

. he who bites off more  (el que mucho abarca) 

. he who cannot chew (el que poco aprieta) 

 
                                                           
19 ―The cognitive setting of an individual is a group of facts which for him are evident. An evident fact for an 

individual is a certain moment if and only if this individual is capable at the moment to mentally represent this 

fact and to accept its truth or probable true representation.‖(Sperber & Wilson, 1986). 
20

 The old Greek called sentence to the feeling of the mind. Its use was very frequent in speakers, 

although it was also found in daily speech. This phenomenon is still maintained because when we swear and 

speak from the heart we say what we feel. Some people used the word "sensa" (sensu are the feelings of the 

body). The custom led the concepts of the soul to be called feelings and sentences to the sayings which give 

light to a speech, mainly reduced to brief clauses. The older sentences are those that Greeks called gnomaa, 

taken as advice or decree and said not by whichever person, either in a routine or false way or with cramming. 

(he who only speaks with sentences says many dull, cold and useless things, if they are very frequent he 

cannot have any choice): Some modern authors call the noema a concept, a name which they gave to what is 

not said but which is conceived (Quintiliano, Lib. (Book) V quoted in Besa Campubri, 1997). 



 

 
 

It would be said that it is a deductive argument in which there is a condition: a. If he bites 

off more (si mucho abarca) then the conclusion b. he will not be able to chew (poco 

aprieta) is introduced. 

 

If         p→  q       and    p → q           

If you want to reach           q →  p; or 

 

/the enunciation p/ therefore /enunciation q/ (modus ponens, Weston. 1994). In another way 

of meaningful composition this would be: 

 

he who bites off little is able to chew or  (el que poco abarca - mucho aprieta) 

chews too much →   bites off little (mucho aprieta - poco abarca) 

 

     This can be converted, of course into a fallacy, in a pseudo demonstration given that not 

always bites off more (mucho abarca) a implies chews little (poco aprieta) and in all its 

alternatives. In another order this could be: 

 

. bites off more so chews little --------      + p → + q   mucho abarca entonces poco aprieta 

. chews too much so bites off more-----    +p →+ q   mucho aprieta entonces mucho abarca  

. bites off little so chews little -----------    -p → - q    poco abarca entonces poco aprieta  

. chews little so bites off little  ----------     -q→  - p    poco aprieta entonces poco abarca 

 

And so on, a number of prepositional combinations exist. 

 

If 4) and its variants are to be in the literal dimension - at the level of meaning - the use of 

new technology and tools can surely refute such sentences. 

 

     At the level of meaning, and in a particular context 4) abstracts a form of perceiving 

inherent life styles to a culture, it abstracts elements (ideological, religious, economic, 

linguistic, etc.) which make up the vitality of the macro speech act and the alternating 

intensions of the affirmation. It is the suggestion towards an attitude or an action: 

moderation opposite to behavior, reflection in attitudes and possible aptitudes. In this 

context of communicative action referential transferences, analogies and comparisons of 

meanings ("selfishness", "non-fulfillment", "lack of solidarity", "greed", among others) are 

produced to achieve the closest conjecture to the previous purpose of the transmitter. 

 

We go to another example in which the situation is asserted a little more. 

 

     Let's imagine a teacher's meeting in which the head of the academic unit is chosen and 

in which subject A constantly asks to be allowed to speak and sets himself the aim of 

earning the erudite image of expert in the theme and so tries to get the favor of the voters, 

but unfortunately his interventions are inappropriate. Before this circumstance, probably the 

speaker is censured with enunciations, among others, such as:  

 

4) He who bites off more chews little or (el que mucho abarca poco aprieta 

5) He just blows hot air (el que mucho habla mucho yerra) 

 



 

 
 

     In this case we are approaching the following fact: the structure: he who bites off more 

(el que mucho abarca) can only argue the conclusion, chews little (poco aprieta) if and 

only if the enunciation is translated into pragmatic, ideological and specific 

intercommunicative contexts. The conclusion is the explicit enunciation for which the 

argument is used. In the previous situation the saying can ask for wisdom, moderation, 

good sense, discretion, caution and precaution; or it can suggest selfishness, individualism 

and greed, among others. The enunciation of this saying is not appropriate in a discursive 

context which evokes, for example; the style with which a swimmer tries to better his 

swimming in butterfly stroke. 

 

     In case 5) the structure he who blows (el que mucho habla)  can only argue the 

conclusion just hot air (mucho yerra) if and only if the enunciation is translated into 

cultural, pragmatic, ideological and specific intercommunicative contexts. 

 

     In the setting of connotations, this micro act of active speech 5) activates on the subject 

the drives
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 (cora) for the construction of meaning and elaboration of the most appropriate 

conjecture for the case. Hypothetically the meanings could suggest: don't talk, say 

inappropriate things, be quiet, he is impertinent, be careful with what you say, let other 

people talk, behave yourself, we do not believe it, among others. 

 

     Based on the cognitive ideological and pragmatic diagrams the speaker decides which 

meaning to take on for himself. 

 

     As can be seen, in this exercise the uniqueness of the subject speaker is questioned, thus 

the condition of the polyphonic subject is recovered (Ducrot, 1983) as is that of the 

dialogical subject (Bajtin, 1992 [1977], 1989[1975]). It is dialogical because it claims the 

concepts of the subjects which produce meaning and fosters the dimension of I in relation 

to the other (Kristeva, 1974). An exchange of thought is produced through which the 

communication of awareness whose existence is conversation occurs and its unity consists 

of living with each other in an exchange and mutually symbolic enrichment. 

 

     As was shown above, the inclusion of the saying in a macro act of speech, fulfills the 

function of arguing in as much as it causes an attitude through an enunciation which 

integrates an assertion A and a conclusion B in a given context of communicative action. 

 

A:  He who blows (el que mucho habla)  B: Just hot air  (mucho yerra)  

 

     Under these circumstances it is licit to bring us closer to identifying the argument and 

counter argument in the saying as discursive events which are present in various acts of 

speech in the sociocultural context of the subject. It is argued in terms of: 

 

. Economics: buy cheap get cheap (lo barato sale caro); 
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 Drives are understood as unconscious forces which activate determined conducts; they are related 

to the principle of pleasure which is about removing all painful excitement and the principle of reality. It is 

configured from the primary group of drives submitted on the principle of pleasure and the super I from the 

group of moral prohibitions internalized in the form of moral conscience. 



 

 
 

. Religion and work: The early bird catches the worm (al que madruga Dios le ayuda) and 

is counterargued: everything at its appointed time (no por madrugar el día amanece más 

temprano).  

. Justice: the pot calling the kettle black,-(cada ladrón juzga por su condición), among 

others,  

. Abundance: you reap what you sow (quien bien siembra bien recoge)  

. Physical: you can't make a silk purse out of a sow's ear  (el mono aunque se vista de seda, 

mono siempre queda);  

. Awkardness: It is an unfair world (Dios da sombrero al que no tiene cabeza);  

. Aptitudes: he‘s bound to make good with his experience (a quien bien baila, poco son le 

basta) etc. 

 

     These are argumentative speeches, because as we said before they are intended to cause 

a change of attitude in the subject and this includes his aptitudes in a context of action; 

because they are means used to cause reasoning and judgment (Lewendowsky, 1982); 

generally, because they are a device or discursive strategy used by an announcer with the 

purpose of convincing the other in a specific context. (Moeschlery Reboul, 1999. 1994). 

 

     They are counter argumentative speeches because they are also used to contradict a 

previous saying and induce a deeper reflection about what is said or done. For example, in 

opposition to: por la maleta se conoce al pasajero. (judge a book by its cover) another 

arises which can indicate: looks are deceiving, all that glitters is not gold. 

 

     From another perspective, the saying can take the form of an evocation, in which it is 

meant to influence and persuade someone about something, through these enunciations it is 

meant to have an audience believe or do things or both, be this audience a unique person or 

a whole group. This is a way of explaining and justifying a manner of understanding and 

being in the world (Ribas, 2002). It is a manner of acting linguistically on the other with the 

intention of affecting his cognitive schema (Grice, 1990), elaborated in a determined 

context of social activity and which makes it possible to interpret the meaning of the 

linguistic fact. 

 

     Sayings considered as a popular philosophy openly allow sentences leading to solving or 

justifying problems that affect the daily life of the individual or society as it was said, 

problems related to money, health, awkwardness, death, engagement and the physical, 

among others. It works with the desire to educate, in an argumentative explanatory way, in 

embarrassing or simplistic situations which appear in daily life –As the saying goes in the 

good old days (en tus apuros y afanes pide consejos a los refranes) is planned in some 

way to moralize and regenerate behaviors, trying to penetrate the psychology of the subject 

or subjects to whom the saying is attributed. 

 

     The condition of the sentence of the saying is registered at real level, presumably 

because it is the fruit of constant and traditional social experience, because it has been 

configured as a collective good which makes it possible to satirize or ridicule in an 

argumentative way, an action or behavior. In the same way, it can be said that incrusted in 

the discursive order is a communicative technique which imprints eloquence to linguistic 

intervention. 



 

 
 

 

     Sayings include rules that have a didactic function which provokes reflection in order to 

produce reflection, in this event, the following can be detected: 

. Comparisons: show me your company and I will tell you who you are (dime con quién 

andas y te diré quién eres). 

. Aspirations: The grass is always greener on the other side (la suerte de la fea la bonita la 

desea);  

. Exemplifications: A friend in need is a friend indeed (el que es fiel en poco, lo será en 

mucho).  

. Justifications: The leopard can't change his spots (genio y figura hasta la sepulture)  

. Caution: If you keep your mouth shut, you won‘t put your foot in it. (En boca cerrada no 

entra mosca), among others 

 

     Generally, it can be said that sayings prescribe standards of conduct in a subjective way; 

not in a self-sufficient way but contextualized or incrusted in  broader speech- in a macro 

speech act. 

 

     In conclusion, sayings are a paroemia which is configured as a micro act of speech 

inserted into the discursive event and which generally takes shape and is carried out in a 

pragmatic context. This action setting requires the participants to generate inferences that 

make it possible to detect the argument in which the condition to live better is referenced. 

Sayings present at the level of meaning an affirmation which is understood as a condition 

and a conclusion.  At the level of meaning they present polyphonic and dialogical 

characteristics of the paroemias. 
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POLÍTICAS EDITORIALES 

 

HECHOS Y PROYECCIONES DEL LENGUAJE es la revista oficial del Departamento de 

Lingüística e Idiomas de la Universidad de Nariño, fundada y editada en el área de Lingüística y 

Español desde 1986. La revista acepta artículos de carácter teórico y práctico provenientes de todas 

las áreas relacionadas con el lenguaje, tanto de la lengua nativa como de las lenguas indígenas y 

extranjeras. Su periodicidad de publicación es de carácter anual. 

INFORMACIÓN GENERAL PARA AUTORES 

Tipo de Artículos. 

 La revista acepta artículos, ensayos, reportes de investigaciones o sistematización de 

conocimientos, así como también reseñas bibliográficas y  traducciones escritas en español, lenguas 

indígenas, inglés o francés. A continuación se especifica el tipo de artículo: 

Artículo producto de investigación científica, el cual presenta los resultados originales de 

investigaciones cuantitativas o cualitativas. La estructura utilizada para este tipo de artículos debe 

contener, al menos, la siguiente estructura: resumen en español, inglés y francés (entre 150 y 200 

palabras), introducción, metodología, resultados y discusión, conclusiones y bibliografía. En la 

introducción el autor debe referirse al problema, los objetivos, la justificación, el marco teórico y las 

investigaciones previas  que sustentan su estudio. El resumen o abstract debe incluir los objetivos o 

las preguntas de investigación, la metodología y los resultados principales. 

Artículo de carácter analítico, crítico o interpretativo, el que incluye resultados de investigación 

sobre un tema específico con base en fuentes originales. 

Artículo de revisión, el cual presenta el estado del arte de un área específica del conocimiento con 

el fin de dar a conocer los avances y las tendencias teóricas e investigativas. La revisión 

bibliográfica debe incluir por lo menos 50 referencias. 



 

 
 

Artículo corto, el que presenta resultados originales preliminares o parciales de una investigación 

científica en curso. 

Artículo práctico, el cual incluye propuestas o aportes educativos, pedagógicos o metodológicos 

producto de conocimientos y experiencias pedagógicas. 

Reseña crítica de libros o textos, la cual incluye el análisis crítico de un libro de referencia o de 

textos de enseñanza de los idiomas. 

Traducción de artículos o escritos, la cual es el producto de la selección cuidadosa y justificada de 

un artículo o de un escrito que constituya un aporte significativo al conocimiento en el área de las 

lenguas materna, extranjera o indígena. 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

1. Los trabajos deben enviarse, en formato digital vía internet, a la siguiente dirección del Editor o 

del Comité Editorial de la Revista:  jabas3@yahoo.es o hechosyproyecciones@gmail.com. Las  

normas de presentación son las siguientes: escribir el artículo a doble espacio; digitar el texto  en 

Word usando caracteres tamaño 12; dejar márgenes de una pulgada en todos los lados; La extensión 

no debe ser inferior a 10 páginas ni superior a 25, incluyendo todos los anexos; no deben incluir los 

nombres de los autores en el artículo.  

2. Los artículos deben ser inéditos y originales. Si se derivan de investigaciones, tesis o 

presentaciones en simposios, seminarios o congresos se debe especificar el nombre de la institución 

o el título del evento, el lugar y la fecha. 

3. Cada artículo debe contener título, resumen en español, abstract en inglés y francés, palabras 

claves y referencias según el estilo APA. 

4. El nombre o nombres de los/las autores(as), sus instituciones y direcciones de trabajo 

(electrónica, de correo aéreo y teléfonos) deben aparecer en una hoja aparte para facilitar el proceso 

de revisión y evaluación del artículo en forma anónima.  
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5. Las referencias bibliográficas o textos empleados por los/las autor(as) para elaborar su artículo 

van al final de este en orden alfabético y deben ceñirse al estilo utilizado por la American 

Psychological Association (APA). 

6. Las citas referentes a la bibliografía se harán dentro del texto acorde con las normas APA y las 

notas que amplíen, aclaren, expliquen o proporcionen fuentes adicionales deben ir enumeradas 

dentro del artículo y se ubicarán al final del artículo, antes de la bibliografía. Se recomienda 

disminuir al máximo el uso de dichas notas. En el caso de que se necesite incluir algún anexo, éste 

se colocará al final del artículo. 

7. Los/las autores(as) deben incluir información auto-biográfica concisa sobre su preparación 

académica, su producción académica, su escalafón docente y su lugar de trabajo. Para facilitar la 

comunicación, también deben incluir su dirección personal, su teléfono y su dirección electrónica. 

8. Los textos que se envíen a esta revista no se devuelven. Por lo tanto, los/las autores(as) deben 

guardar la respectiva copia. 

9. El Comité Editorial de la revista asume que los artículos que se reciben no han sido publicados 

con anterioridad y no han sido sometidos a consideración de otras revistas al mismo tiempo. 

10. Una vez aceptado el artículo para su publicación, el editor se reserva el derecho de hacer los 

cambios editoriales necesarios para mejorar su estilo o claridad. Sin embargo, cuando los cambios 

impliquen revisiones de fondo, éstos se enviarán al autor(a) o autores(as). 

11. Las opiniones expresadas por los autores no reflejan necesariamente aquellos del Editor(a) o del 

Comité Editorial. 

12. A los colaboradores cuyos artículos sean publicados en ―Hechos y Proyecciones del Lenguaje‖, 

se les enviará un ejemplar del número donde aparece su trabajo. 



 

 
 

Proceso de evaluación de los artículos 

Una vez recibido el artículo, éste será revisado por el Comité Editorial en aspectos relacionados con 

el formato de presentación indicado en la sección anterior. En caso necesario se devolverá a los 

autores para que se incluyan las correcciones pertinentes. 

     A continuación se enviará el artículo a dos evaluadores, que forman parte del Comité Científico, 

para su respectiva revisión y evaluación con base en un formato diseñado para este propósito. Cada 

evaluador emitirá su concepto por escrito, indicando si el artículo fue aprobado, pendiente 

de aprobación final o negada su aprobación. Estos conceptos serán revisados por el Comité 

Editorial y luego se comunicará a los autores los resultados de la evaluación. En el evento de que un 

artículo necesite hacer revisiones, este debe devolverse en el lapso máximo de un mes, para su 

nueva evaluación. En cada una de las evaluaciones se indicará la fecha de emisión de los conceptos. 

 

 

 

 

 

 


