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Introducción 

Organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con 

la emisión del Convenio 169 de 1989 en la Convención de Ginebra, y la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas 

de 2007 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, presentan iniciativas dirigidas a 

favorecer poblaciones originarias, buscando blindar con un marco jurídico internacional de 

derecho político a los pueblos indígenas. Ambas normativas señalan a los indígenas de 

comunidades nativas como miembros de sociedades que poseen el legítimo derecho de ejercer la 

autodeterminación sobre diferentes asuntos que tienen lugar en sus territorios y sobre los 

aspectos concernientes a su cultura. De este modo, el Decreto 169 expone que los grupos 

indígenas poseen la autoridad de decidir de manera autónoma el manejo de aspectos relacionados 

con el establecimiento de sus sistemas políticos, educativos, económicos, sociales y culturales. 

Ese carácter de autonomía dado por el Decreto 169 es una oportunidad, al menos en la teoría, 

para que los pueblos originarios asuman sus realidades y actúen conforme a sus principios y 

necesidades sociales (Álvarez, 2008; Cavia, 2008; Von Gleich, 2016; Castillo, 2017). 

La Declaración Universal de los Derechos Indígenas por su parte, expone que el indígena 

como sujeto de derecho tiene la libertad de tener una nacionalidad, gozar de integridad, recibir 

una educación de calidad y luchar por la revitalización de su cultura y su lengua. Para la 

celebración de la Convención de Ginebra de 1989, que dio lugar al Convenio 169, en el contexto 

colombiano algunas comunidades indígenas ya se habían organizado para luchar por la 

recuperación de sus tierras ancestrales, por la reivindicación de sus derechos políticos y por el fin 

de los procesos homogenizadores en la educación. 
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En el contexto latinoamericano se ha mostrado interés creciente en analizar la forma en 

que los procesos de enseñanza plurilingüe se están llevando a cabo en las aulas con estudiantes 

indígenas. Se ha abordado principalmente la afectación cultural que puede darse con su 

aplicación (Enciso, 2014; Zavala, 2007; Ortega, 2018), así como la incidencia del aprendizaje de 

una segunda lengua (L2) en las relaciones que los grupos indígenas entablan con las poblaciones 

mayoritarias (Saavedra, & Quilaqueo, 2021; Zúñiga, 2008). Estas iniciativas latinoamericanas se 

han visto fortalecidas por acciones en otros lugares del mundo que también apuntan a la 

revitalización de aspectos lingüísticos y culturales de estas comunidades. 

En Colombia, sobresalen como protagonistas de esas luchas organizaciones como el 

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), movimiento indígena del Departamento del 

Cauca, que contaba con integrantes de las comunidades guambianas, nasa, coconucos, yanacona, 

totoró, eperara - siapidara, e inga. El clamor por el establecimiento de derechos en los pueblos 

originarios involucró a otras comunidades indígenas del país, que en un esfuerzo por continuar 

con sus luchas, crearon la Confederación Indígena Tayrona (CIT), movimiento dirigido por las 

comunidades arhuacas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que exigían el derecho de participar 

en los procesos educativos que tenían lugar en sus comunidades, tales como el nombramiento de 

indígenas bilingües como profesores. Las luchas que dieron iniciativas como el CRIC y la CIT 

en el reclamo de los derechos indígenas llevaron al surgimiento de organizaciones que incluían a 

representantes de todo el territorio nacional como fue el caso de la Organización Nacional de 

Indígenas de Colombia (ONIC), ente conformado por poblaciones indígenas como waunnan, 

witoto, embera, páez, nasa, kankuamo, wiwas, ingas, pastos, pijaos, wayuu, coreguaje, 

guambianos y zenú. Entre los reclamos realizados por esta organización de cobertura nacional se 
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destaca la lucha por los territorios tradicionales (Enciso, 2004) y la inclusión de los grupos 

tribales en la elaboración de los procesos de etnoeducación, que de manera incipiente se habían 

iniciado en el país para 1985. 

En Colombia las luchas de las comunidades indígenas no fueron en vano. La Corte 

ratificó el derecho de estas comunidades tal como lo promulgó la Constitución Política de 1991. 

La Carta Magna logró la incorporación de aspectos importantes del Convenio 169 de la 

Convención de Ginebra, relacionados con los territorios tradicionales y los procesos educativos 

con poblaciones indígenas. De acuerdo con Sánchez (2004), fue esta normativa la primera que 

consideró a los indígenas colombianos como objeto de derecho. Sus normativas representaron 

muchos beneficios para los grupos étnicos ya que se reconoció la diversidad étnica y cultural del 

territorio nacional; se declaró que las autoridades de las comunidades indígenas participarán de 

manera autónoma en los asuntos jurisdiccionales que tengan lugar en sus territorios de acuerdo 

con sus costumbres y cosmovisión.  

Ahora bien, la educación indígena se relaciona con la formación que se brinda a los 

grupos étnicos teniendo en cuenta sus prácticas, creencias y modos de vida (MEN, 1994). Entre 

los aspectos claves que deben vincularse este tipo de educación están los ambientales, los 

productivos y los sociales. 

La Constitución Política de Colombia en los artículos 7, 10, 13, 68 y 70 les dan claridad a 

los procesos de etnoeducación incipientes que se habían iniciado desde el año 1985 (Castillo, 

2008). Estos artículos constituyen la base de la educación bilingüe actual dirigida a poblaciones 

indígenas. 
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El artículo 7 presenta a Colombia como un país que reconoce y protege la diversidad 

étnica del territorio nacional; el artículo 10 expone que al igual que el castellano, las lenguas de 

los grupos étnicos también serán oficiales en sus territorios, y, además, dispone que la enseñanza 

que se ofrezca a estos grupos será bilingüe y, por lo tanto, en los establecimientos educativos se 

impartirá la lengua materna pero también el castellano como una segunda lengua. 

El artículo 13 declara que no habrá ningún tipo de discriminación por razones de raza y 

lengua y las libertades en las formas de enseñanza serán una garantía ofrecida por el Estado. Por 

su parte en el artículo 68 estipula el derecho de los grupos étnicos a recibir “una formación que 

respete y desarrolle su identidad cultural” y el artículo 70 brinda un principio de igualdad a 

todas las culturas que habitan el territorio nacional.  

Se observa entonces la gestación de una etnoeducación bilingüe que se llevará a cabo 

desde dos perspectivas en las comunidades de grupos étnicos: la de la lengua nativa y la de la 

segunda lengua. El proceso de revitalización de idiomas nativos será constante, pues su lengua 

será oficial en sus territorios; sin embargo, el artículo 10, al mismo tiempo, no desconoce la 

realidad nacional de interculturalidad con los habitantes de lengua vernácula y, por lo tanto, 

expresa que los grupos indígenas podrán aprender una segunda lengua (en adelante L2), en este 

caso el español. A este respecto, Pulido (2012) expone:  

Teniendo en cuenta los artículos 27 y 10, la educación para los grupos étnicos debe ser 

étnica y bilingüe a la vez. Étnica para el desarrollo de su identidad cultural y bilingüe 

para garantizar su derecho a la participación cultural, social, económica y política en su 

comunidad y en el país. (p. 24)  
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Este principio de etnoeducación bilingüe también es declarado por Artunduaga (1997), 

quien expresa que la Constitución colombiana, tiene en cuenta la diversidad cultural en la que se 

realizan los procesos de comunicación pues no solo toma como referencia la lengua mayoritaria 

como código único, sino que reconoce la existencia de otros códigos como válidos.  

Un gran logro de las comunidades indígenas con la Constitución de 1991 es el hecho de 

que la educación bilingüe, al igual que el proceso de revitalización de las lenguas indígenas, 

están bajo control de las autoridades tradicionales, en sus propios territorios. Serán las mismas 

comunidades las que velen por que la enseñanza del castellano como segunda lengua no se 

constituya en un proceso avasallador de las identidades de los niños, sino que contribuya a la 

permanencia de la identidad cultural y de la comunidad (Constitución Política, 1991, art. 10). 

Enciso (2004) resalta que bajo el amparo de la Constitución se apoyaron las primeras 

licenciaturas dirigidas a profesionales para atender a población étnica. Sin embargo, el mismo 

autor expone: 

Los docentes empezaban a enfrentarse al manejo pedagógico de lo “propio y lo ajeno” en 

la escuela sin haber recibido suficiente formación para ello y trataban de cumplir de la 

mejor manera, pero terminaban repitiendo los esquemas de su propia experiencia 

educativa que había sido orientada en todo sentido desde una óptica occidental. (p. 12)  

Lo anterior significaba que, aunque ya en el país se había establecido un marco de 

derecho histórico en lo referente a educación indígena bilingüe, faltaba todavía mucho camino 

por recorrer para que lo expuesto en la ley se llevará a la práctica. 

Situaciones de poca claridad en el manejo de los procesos educativos que se estaban 

llevando en las poblaciones indígenas, así como la vaga interpretación de lo dispuesto en la 
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Constitución de 1991, condujeron a que en el año 1994 se llevarán a cabo procesos de 

concertación con las representantes de las diferentes poblaciones étnicas del país para la 

construcción de la Ley 115, la cual da orientaciones acerca de los procesos educativos con 

grupos de etnoeducación bilingüe en el país. Dichos lineamientos se establecen en el Título III, 

capítulo 3, en donde se decreta que la etnoeducación se entiende como el establecimiento de 

acciones educativas dirigidas a grupos étnicos que habitan en el territorio colombiano y que 

poseen una cultura, una lengua, tradiciones y legislaciones autóctonas. Se declara que será 

preservada la identidad cultural en los procesos que se dan dentro de la escuela y se ratifica lo 

que dispuso la Constitución en lo concerniente a su carácter bilingüe. Se establece que este 

proceso contará con asesoría especializada por parte del Ministerio de Educación Nacional que, 

con consenso con las poblaciones étnicas, buscará que se cumpla lo establecido en la ley.  

Aunque la emisión de la Ley 115 aclaró dudas respeto a la etnoeducación y dio las bases 

para procesos de bilingüismo que no vulneraran la identidad de los grupos étnicos, de acuerdo 

con Enciso (2004), presentó varias falencias, entre las que se destaca el hecho de que en la 

práctica no se vincularon a los sabedores como maestros tradicionales como lo habían sugerido 

agrupaciones indígenas.  

En el año 1995 se expide el decreto 804, que introduce los principios de la etnoeducación 

que no aparecieron de manera específica en la Ley General de Educación. El decreto 804 dispuso 

que las entidades territoriales tienen la obligación de incluir en sus planes de desarrollo 

educativos propuestas a favor de la educación bilingüe dirigidas a comunidades indígenas, para 

así contribuir a la conservación de las lenguas tradicionales y al aprendizaje del español, en 

igualdad de condiciones a los grupos con lengua vernácula. 
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Para aclarar aspectos relacionados con los procesos de revitalización lingüística de la que 

serían objetos las comunidades de etnoeducación bilingüe se expidió en el año 2000 la Ley 1381. 

Con esta nueva normativa se presentaron acciones de regulación estatal para atender 

problemáticas concernientes a pérdidas de la diversidad lingüística y a la poca atención que se 

les daba a los procesos concretos de reclamos concernientes a los derechos lingüísticos de las 

comunidades indígenas.  

La participación de líderes y activistas representantes de las comunidades indígenas en el 

diseño de la Ley 1381 del 2000, al igual que en la Constitución de 1991 fue amplia; por lo tanto, 

el resultado no fue una imposición sino un proceso de construcción de estrategias de 

revitalización lingüística de la comunidad para su propio beneficio. La ley 1381 planteó 

principios de protección y revitalización de las lenguas tradicionales. Entre dichos principios se 

destacan: la responsabilidad del estado de salvaguardar los derechos lingüísticos de las 

comunidades, aportando estrategias de conservación que resulten de los procesos de 

concertación; el reconocimiento del derecho de los hablantes nativos de usar su lengua durante 

sus intervenciones ante la justicia y las entidades públicas; el compromiso del Estado con el 

deber de garantizar la difusión de materiales en lengua nativa a través de los medios de 

comunicación con la publicación de materiales impresos que contribuyan al proceso de 

revitalización de la lengua propia; y con procesos de articulación con instancias institucionales 

en los que se realice seguimiento sobre las normativas de respeto y conservación de la expresión 

oral.  

Atendiendo a la Constitución Política de Colombia y los decretos y leyes estatales que se 

han derivado de esta Carta Magna en los últimos años, Artunduaga (1997) expone que el 
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programa de etnoeducación bilingüe en Colombia se divide en tres componentes: el nacional, el 

departamental y el local. Primero, en el componente nacional se encuentra la División de 

Etnoeducación conformada por una jefatura y representantes de grupos étnicos escogidos por sus 

respectivas comunidades, los cuales tienen la tarea de vigilancia y control del cumplimiento de 

las generalidades del programa a nivel nacional. Segundo, el componente departamental, 

conformado por un coordinador regional, quien en conjunto con las secretarías de educación de 

cada ente territorial coordina y monitorea las actividades de planeación y ejecución de los 

procesos etnoeducativos bilingües en las escuelas del departamento correspondiente. Por último, 

se encuentra el componente local, conformado por los integrantes de los grupos étnicos como 

sabedores, padres de familia y líderes, así como los miembros de las comunidades educativas 

compuesta por directivos y docentes, quienes se encargan del diseño curricular e investigación y 

aplicación de las estrategias en los estudiantes de las comunidades.  

En todas las instituciones etnoeducativas del territorios nacional amparadas bajo los 

principios la Constitución Política de Colombia y las diferentes leyes y decretos que han surgido 

en la mayoría de los casos como procesos de concertación con las mismas comunidades para 

darle cumplimiento a lo expuesto en la Carta Magna, se establece que los procesos de 

etnoeducación serán bilingües, que la lengua tradicional será la oficial de los establecimientos 

educativos, pero también se establece el derecho que tienen los poblaciones étnicas de expresarse 

en una segunda lengua, es decir, en español, pero ello en igualdad de condiciones a las de los 

otros grupos del territorio nacional. Es decir, se entiende que la enseñanza en L2 no debe estar 

basada en aprendizajes inferiores, sino que debe ser de muy buena calidad, atendiendo a la 

realidad social de los aprendices.  
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Entonces, la enseñanza del español como segunda lengua ya no es un tema de debate 

debido a que las mismas comunidades indígenas son las que aceptan que ello tenga lugar en sus 

territorios. No debe desconocerse que los modos en que se están llevando a la práctica los 

procesos bilingües pueden incidir negativamente en la revitalización e identidad cultural de los 

participantes, por una tendencia que en la mayoría de los casos apunta al asimilacionismo 

(Molina-Betancur, 2012; Fajardo, 2006). Sin embargo, pese a esa tensión, representantes de los 

grupos indígenas participaron en la construcción de los procesos de educación indígena y además 

la percepción es que estas poblaciones creen que el bilingüismo puede ayudar a un mejor 

entendimiento de las culturas y por ello a un mayor respeto mutuo y a un intercambio de saberes 

(Enciso, 2004; Fajardo, 2006). De lo que sí podrían sacar ventajas las comunidades indígenas es 

de que la educación bilingüe, al igual que el proceso de revitalización de las lenguas indígenas 

nativas, debe estar bajo el control de las autoridades tradicionales, tal como lo describen las 

normativas nacionales e internacionales.  

Pulido (2012) afirma que cuando las normas expresan que la educación será bilingüe, ello 

aporta en lugar de restar, ya que los grupos indígenas no quedarán marginalizados de la realidad 

nacional. De acuerdo a este mismo autor, la educación indígena en Colombia se expone en dos 

vías: una apunta a la revitalización de las lenguas tradicionales y la otra a una realidad nacional 

de interculturalidad con los hablantes de lengua vernácula. El hecho de que la educación sea 

étnica y bilingüe garantiza la participación de las poblaciones indígenas en aspectos culturales, 

económicos y políticos, tanto en sus localidades como en el contexto nacional. 

La presente investigación busca identificar la manera en que los procesos de bilingüismo 

se están llevando a cabo en la zona rural del Departamento de La Guajira; para ello se tomará 



17 

 

como foco de estudio el aprendizaje del español como segunda lengua, en especial de los 

procesos de lectura y escritura en una sede de población wayuu perteneciente a una institución 

etnoeducativa, vinculada a la Secretaría de Educación de Riohacha. Se presentará a continuación 

una reseña breve del contexto histórico, cosmogonía, procesos y retos educativos de estas 

comunidades.  

Contexto geográfico e histórico 

La península de La Guajira se encuentra localizada en el extremo noreste del territorio 

colombiano, en la parte más septentrional de América del sur; limita tanto al norte como al oeste 

con el mar Caribe, al sureste con Venezuela; al sur con César y al oeste con Magdalena. Al sur 

oeste se encuentran las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. El Departamento de La 

Guajira posee la siguiente división política: Alta, Media y Baja Guajira. La Alta Guajira, en la 

que se encuentran los municipios de Uribia y Manaure, presenta escasa vegetación y amplias 

zonas desérticas; la Media Guajira comprende los municipios de Riohacha, Maicao, Dibulla y 

Albania. Esta zona presenta un paisaje menos árido que la Alta Guajira. Por su parte, la Baja 

Guajira, en la que se encuentran los municipios Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San 

Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar, ofrece mejores condiciones 

para los cultivos y ofrece condiciones hídricas que propician actividades agrícolas. (Rivera & 

Bermúdez, 2016)  

Los datos del Censo realizado por el Dane en el 2005 establecen que la población wayuu 

del Departamento de La Guajira que se autoreconoce como tal para ese año era de 270.413, 

mientras que para el 2018 el censo arrojó que la población wayuu ascendió a 380.460, lo que 
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significa un aumento del 40,7 %. A nivel nacional, la población que reconocía el Dane como 

indígena en el 2005 fue 1392.623 y para el 2018 esta cifra aumenta a 1’905.617 (Dane, 2018). 

Figura 1 

Tasa de crecimiento intercensal promedio anual (CG 2005 –CNPV 2018) del pueblo wayuu, 

total indígena y total nacional 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2018) 

Las mayores concentraciones de la población wayuu se dan en la Alta y Media Guajira, 

que corresponden a las partes más desérticas del departamento. Estas extensas tierras se 

caracterizan por sus escasas lluvias, temperaturas elevadas y constantes brisas que en la región se 

conocen como vientos alisios, fenómeno procedente del nordeste de la península (López et al., 

2013). La escasa lluvia es apreciada y tiene un significado sagrado para los wayuu; la llaman 

“Juya” y es la encargada de fecundar a “Mma”, la tierra, dándole vida a todo lo que se mueve, a 

los matorrales y cactus de la península. Existe la creencia de que “Juya”, que para los wayuu 

toma forma corporal, tiene mujeres por todo el territorio. A estas se les da el nombre de 

“Pulowis”. Es así que cuando llueve en determinadas rancherías o en sus alrededores los wayuu 

expresan que “Juya” está visitando sus mujeres o “Pulowis”, en el lugar donde acontece la 
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precipitación hídrica (Perrin, 2006). Se destaca que estás creencias siguen aún vigentes entre los 

wayuu.  

Esa metáfora de la lluvia muestra rasgos de una cosmovisión wayuu ampliamente ligada 

al “Woumainpa” o territorio, como se le conoce en su lengua. El territorio forma parte indeleble 

de la cosmogonía wayuu. En la península hay lugares que son determinantes en sus 

construcciones simbólicas y en las explicaciones de la vida y la muerte. Por ejemplo, “Jepira” o 

Cabo de la Vela es, de acuerdo con las creencias de los wayuu, el sitio donde termina la 

peregrinación de los indios muertos, pues allí encuentran su última morada (Perrin, 2006). Así 

que para el indígena perder su territorio es uno de los cambios más drásticos que pueden tener en 

sus vidas, pues pierden con ellos sus asideros espirituales. 

Sobre la llegada de los indígenas wayuu a la península de La Guajira hay muchas 

versiones; sin embargo, en la que se ofrece más evidencias acerca de su procedencia es la que 

refiere que provienen desde la región amazónica (Coppens & Escalante, 1988), pues su familia 

lingüística es la arawak, hablada en las selvas del Amazonas (Alarcón et al., 2007). Hay otros 

aspectos que llevan a los estudiosos a creer que fue así, pues muchos de los indígenas ancianos 

todavía cuentan que ellos llegaron de una tierra fértil y de abundante agua. Se considera que esta 

información ha sido transmitida por generaciones a través de la oralidad (Rivera, 1991). Los 

historiadores también coinciden en que los primeros indígenas que llegaron a La Guajira 

tuvieron que enfrentarse a otras tribus indígenas que ya estaban en el territorio y se apoderaron a 

la fuerza del espacio que actualmente ocupan. De hecho, los wayuu aún hoy día se reconocen a sí 

mismos como invasores (Mejía,1990) y se cree que entre las agrupaciones expulsadas se podrían 

encontrar algunas poblaciones indígenas como guanebucanes, coanaos, anates, caquetios, 



20 

 

eneales, onotos, cacuiras y cocinas (Villalba, 2007). El nombre de este último grupo sería usado 

en ocasiones para referirse a los wayuu.  

Con el establecimiento de las colonias españolas en la península, se implementaron 

innumerables estrategias militares y dogmáticas para doblegar a los wayuu. Sin embargo, pese a 

los esfuerzos, había quejas de los invasores por el carácter bárbaro e inquebrantable. 

Villalba (2008), cuenta, por ejemplo, cómo en 1769, una avanzada de soldados del Nuevo 

Reino de Granada logró capturar a varios indígenas para llevarlos a trabajar contra su voluntad a 

la renaciente ciudad de Cartagena y como respuestas a la ofensa los indígenas, indignados por la 

captura de sus parientes, realizaron un ataque a la población de El Rincón, lugar cercano a la 

ciudad de Riohacha. El saldo de muertes fue enorme, incendiaron las casas del pueblo y 

quemaron la iglesia. Este es solo uno de los muchos conflictos como consecuencia de los 

infructuosos intentos de “civilizar” a esta población. Los españoles los consideraban sus 

enemigos y les llamaban “Kusinas” (Coppens & Escalante, 1988). Ello para denotar que eran 

salvajes y poco dados a acatar las normas de la corona española.  

Durante la misma época del gobierno español en la península se iniciaron procesos de 

adoctrinamiento por parte de los capuchinos españoles, pero igual que los numerosos intentos 

militares para su sometimiento, estas iniciativas también fracasaron. De acuerdo con Rivera, 

(1991) los clérigos de entonces exponían que los indios entraban al catolicismo cuando les 

provocaba y cuando querían se salían y simplemente no regresaban más sin dar explicación 

alguna. 
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Organización social de los wayuu 

La organización social de los indígenas wayuu se constituye en clanes matriarcales; por 

lo tanto, se consideran como miembros legítimos del clan a los parientes uterinos. Los miembros 

del clan se denominan “apüshis” o parientes de sangre. El significado de la palabra clan o 

“e´irukuu” representa la carne. En la cosmogonía wayuu, la aparición de los clanes adquiere 

orígenes míticos. En un principio estaban los primeros seres que representaban el sol, la luna, la 

tranquilidad, las estrellas y el frío. Cuando “Juya” se junta con “Mma”, que es la tierra, aparecen 

las plantas, y en una tercera unión de “Juya” y “Mma” surgen los animales de cuyas 

transformaciones proceden los primeros wayuu (Mesa Técnica Departamental de Etnoeducación 

Wayuu, 2010.). Esta es la razón por la que cada clan es identificado por el animal que narra sus 

orígenes míticos. Es decir, el tótem de cada clan es su animal ancestral. 

Las rancherías habitadas por los clanes corresponden a agrupaciones de viviendas donde 

todos los parientes que estrechan lazos más fuertes son aquellos que tienen algún tipo de relación 

por vía materna. Los wayuu identifican entre sí los límites de las fronteras geográficas que les 

corresponde a cada clan y las respetan. Las relaciones entre los “apüshis” son estrechísimas y 

cuando un animal es sacrificado, la carne es repartida entre todos los miembros del clan en una 

acción que se denomina “ekirama” (Rivera, 1991). A ello también se suma que las fuentes de 

aguas como pozos, jagüeyes y molinos de viento son compartidas por los integrantes de 

lacomunidad.  

Los parientes uterinos tienen un cementerio común y este lugar lo consideran sagrado. 

Cuando un integrante muere, sacrifican animales y los hombres toman “chirrinchi”, bebida 

alcohólica de fabricación artesanal que es popular en la región. El simbolismo de las ceremonias 
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realizadas por los indígenas durante los entierros implica el recorrido del “apüshi” fallecido 

hacia “jipara”, Cabo de la Vela, para dirigirse a su última morada, donde se encontrará con otros 

parientes maternos y con las ovejas y otros ganados que tuvo en vida (Perrin, 2006). El 

cementerio desempeña un papel social de afianzamiento de los lazos de cooperación entre los 

parientes uterinos (Mesa Técnica Departamental de Etnoeducación Wayuu, 2010). Por eso 

cuando los “apüshis” de un clan se alejan de su cementerio, se pierde más que un terreno, pues 

se pierden aspectos inherentes a la identidad.  

Dentro del clan, la abuela materna desempeña un rol muy importante en los procesos de 

crianza y educación; es ella la encargada de recordar siempre las reglas de conducta y 

transmitirlas de forma oral a los más jóvenes, ya sea por medio de historias o de consejos 

ocasionales. De acuerdo con la Mesa Técnica Departamental de Etnoeducación Wayuu, (2010) la 

escucha por parte de los niños a los adultos es un valor muy importante en el clan pues los niños 

aprenden de la experiencia, acompañando a los padres en las labores cotidianas. 

La legislación del clan se basa en un sistema compensatorio; así, cuando algún pariente 

uterino es objeto de una ofensa, esta debe ser pagada para evitar retaliaciones, como venganza 

por la falta cometida. Si la ofensa se considera grave se solicita la mediación de un “pütchipü‘ü” 

o palabrero, que hace las veces de conciliador entre las dos partes en conflicto. El “pütchipü‘ü” 

es el encargado de llevar los mensajes y aconsejar sobre las consecuencias negativas de posibles 

enfrentamientos. Si se logra una conciliación y se paga la deuda, la afrenta es perdonada. El pago 

de una ofensa entre estas comunidades se realiza con prendas como cadenas artesanales, ganado 

y dinero. 
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Actividades económicas 

Desde el XVI siglo los wayuu han tenido como actividad económica la cría de ganado 

(Pérez, 2006). Eran pastores nómadas, siempre en busca de tierras fértiles para sus rebaños. Estas 

actividades, a pesar de las condiciones históricas de adversidad climáticas del departamento, eran 

rentables, ya que las etnias que conformaban las comunidades wayuu solían emigrar con sus 

rebaños a zonas con abundante pasto como las estribaciones de la Sierra Nevada y los Montes de 

(Oca Coppens & Escalante, 1988). El proceso movilidad les permitía de alguna manera sortear 

las inclementes condiciones del clima. 

Aparte del pastoreo, desde la época de la colonia hay indicios de que las poblaciones 

indígenas entablaron relaciones comerciales con navegantes ingleses y franceses en las zonas 

costeras de la península, debido a los bancos de perlas que eran disputados por los españoles 

(Guerra, 1997). En las zonas costeras los indígenas establecidos les vendían agua dulce e 

intercambiaban muchos productos con los contrabandistas europeos y de las Antillas (Pérez, 

2006). Desde luego, estas actividades incrementaban la confrontación con los españoles, quienes 

las consideraban ilegales. Sin embargo, durante la colonia y los primeros años de la República 

los wayuu gozaron de cierto nivel de autonomía en la toma de sus decisiones y economía.  

En las primeras décadas del siglo XX las condiciones para los indígenas desmejoraron 

considerablemente por dos razones: los “alijunas”, como se les llama a los miembros de 

comunidades mestizas o a cualquier otro individuo que no pertenezca a la etnias indígenas, se 

apoderaron de las mejores tierras, cercando grandes territorios fértiles que tradicionalmente 

habían sido utilizados por los wayuu para realizar sus movilizaciones y actividades de pastoreo, 

como las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y los Montes de Oca (Rivera, 1991). 
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Por otro lado, las condiciones poco favorables ya sea por las escasas lluvias, las altas 

temperaturas o la poca producción de las tierras, así como la propagación de enfermedades, 

llevaron a procesos de migraciones sin precedentes en los territorios wayuu.  

En consecuencia, tal como expone Rivera (1991), “en el curso de este siglo las 

condiciones sociales, económicas y ecológicas cambiaron dramáticamente; en vez de expulsar a 

los alijunas de sus territorios, los wayuu se han ido a ganarse la vida en medio de sus antiguos 

enemigos” (p. 100). Estas migraciones en masa, en busca de una dependencia de trabajo 

asalariado, disminuyeron gradualmente la autonomía que los wayuu habían tenido durante la 

época de la colonia y los primeros años de la República. Uno de los primeros destinos de las 

movilizaciones de esta población fue Venezuela, atraída por la bonanza petrolera de Maracaibo o 

para trabajar en haciendas o fincas. Pérez (2006) afirma que en las primeras décadas del siglo 

XX hay evidencias de esclavización de indígenas wayuu, aunque muchos de ellos se vendían 

voluntariamente para conseguir alimentos para sus familias. 

Las migraciones masivas de indígenas wayuu no solo tenían como destino Venezuela; las 

ciudades más grandes de La Guajira, Riohacha y Maicao y otros centros urbanos de la península, 

también fueron objeto de dichos éxodos. Sin embargo, aún en las zonas urbanas los wayuu tratan 

de mantener a flote sus manifestaciones culturales. De acuerdo con Rivera (1991), por lo general, 

en estas ciudades se forman barrios periféricos que se asemejan a las rancherías tradicionales de 

los wayuu, en las que se habla wayuunaiki y se preparan alimentos tradicionales. Este mismo 

autor expone que cuando un “apüshi” llega a algunos de esos barrios, por lo general, es atendido 

por sus parientes hasta que consigue trabajo.  
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Como se ha dicho antes, los antiguos territorios que los wayuu usaban para su pastoreo 

fueron cercados, las actividades de agricultura y rebaños en terrenos tan inhóspitos no eran 

suficientes para atender las demandas alimenticias de las etnias y a todo ello se suma la aparición 

de nuevas enfermedades. Estos fenómenos hicieron posible que los nuevos intentos de 

adoctrinamiento de las misiones capuchinas españolas rindieran sus primeros frutos. En efecto, 

en el año 1910 se funda el primer orfelinato en una población cercana a “Shuchima”, nombre 

wayuu para Riohacha, y en 1914 las misiones capuchinas establecieron el segundo en Nazareth, 

Alta Guajira. Ambos orfelinatos funcionan aún hoy día. Las misiones capuchinas españolas, sin 

embargo, permitían el uso de ciertas costumbres de las etnias indígenas como las reuniones en 

enramadas, el uso de atuendo típico y el consumo de comida tradicional.  

De acuerdo con Rivera, (1991) el reemplazo de los misioneros españoles por los 

capuchinos italianos en los años posteriores cambió las cosas. Se restringió el uso del 

wayuunaiki y se establecieron nuevas reglas: a los niños se les prohibió usar ropa típica y las 

niñas solo podían usar las mantas tradicionales durante las ceremonias o actos especiales.  

Educación y etnoeducación en la cultura wayuu 

La lucha por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas del territorio 

nacional llevó a que en 1991 el país propusiera normativas que salvaguardan los derechos a la 

autodeterminación de todas las poblaciones indígenas del territorio nacional. Como ya se ha 

citado, se destaca el hecho de que cada lengua es oficial en su territorio y se puede actuar de 

manera autónoma en los asuntos que afectan las comunidades. Estas iniciativas impactaron 
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positivamente a las comunidades del departamento ya que logró la obtención de títulos 

colectivos de muchos territorios ancestrales, que hoy se identifican como resguardos.  

En el departamento de La Guajira se establecieron instituciones etnoeducativas bilingües 

para la atención a niños y niñas wayuu en donde la lengua materna fue la base de los procesos de 

enseñanza, y donde se propiciaron espacios para la enseñanza del español como una segunda 

lengua.  

La adopción de las nuevas normativas también llevó a que la Universidad de La Guajira, 

única institución de orden superior de carácter público del departamento de La Guajira ofreciera 

el programa de Licenciatura en Etnoeducación para preparar a docentes indígenas en la atención 

de los diferentes retos que afrontan las etnias wayuu del departamento en el campo de la 

educación indígena bilingüe.  

Sin embargo, existen muchos retos en el contexto del wayuu para la aplicación de normas 

sobre etnoeducación bilingüe que atiendan a sus procesos históricos y tradiciones. Ello se debe, 

de acuerdo con Molina-Betancurt (2012), a que los fundamentos de educación indígena dados 

por la Constitución de 1991 y las otras normativas que han surgido en los últimos años se han 

quedado en gran medida en buenas intenciones, pues las decisiones tomadas por las autoridades 

gubernamentales no propician el desarrollo de los modelos de educación concertados con las 

poblaciones indígenas. Así, las altas cifras de analfabetismo de estas poblaciones, que para el 

censo realizado en el 2018 por el Dane alcanzaba el 63,8 % de la población, generan una forma 

de exclusión de estas comunidades y falta de acceso a conocimientos que pueden ayudar a 

mejorar sus condiciones de vida.  
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Asimismo, no hay claridad sobre la manera en que los procesos de enseñanza de la 

segunda lengua afectan los procesos de revitalización que se están llevando a cabo en estos 

centros educativos. Tampoco se conoce si las estrategias usadas en la educación indígena 

bilingüe están brindando posibilidades reales de aprendizajes en la segunda lengua y se está 

cumpliendo así lo dispuesto por la carta magna de la nación, la cual estipula que la enseñanza de 

L2 se dará en igualdad de condiciones a todos los miembros de la sociedad (Tenorio, 2011). 

Cabe resaltar que igualdad de condiciones no hace referencia a homogeneización, sino a la 

calidad de la enseñanza y aprendizaje, lo que incluye lograr que las poblaciones wayuu alcancen 

buenos niveles de lectura y de escritura, que les permitan hacer frente a los desafíos en los 

procesos de interculturalidad actuales y mejorar sus condiciones de vida.  

La gestión de los entes interinstitucionales, de los componentes nacionales, 

departamentales y locales no es clara, así como tampoco lo son las acciones que emprenden para 

cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes. Por lo tanto, no siempre las estrategias, 

planes y programas que se implementan dan respuestas a las necesidad y prioridades de las 

comunidades indígenas (Orrego, 2012; Valencia et al., 2016; Vargas & Lascarro, 2015).  

De acuerdo con Pulido (2012), “las etnias deben exigir al gobierno el impulso de 

investigaciones en el campo antropológico y lingüístico de sus comunidades, con el fin de que se 

logre construir conocimiento para que sea transmitido en la escuela étnica bilingüe” (p. 252).  

Esta investigación busca indagar sobre el estado actual de los procesos de bilingüismo 

que se llevan a cabo con los estudiantes de las poblaciones indígenas del Departamento de La 

Guajira. Para ello su objetivo principal se enfoca en analizar la forma en que se están llevando a 

cabo la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura del español como L2 de los 
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estudiantes indígenas del departamento de La Guajira. La población objeto de estudio está 

conformada por estudiantes wayuu de básica primaria de una institución pública de carácter 

etnoeducativo. La presente se basa en un diseño metodológico del paradigma cualitativo de 

enfoque etnográfico con el análisis del discurso.  
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Planteamiento del problema 

En las sociedades del mundo actual, la aceptación de los grupos étnicos como pueblos 

autóctonos e históricamente diferentes es todavía un ideal que no se ha alcanzado (Despagne, 

2013). Estos grupos siguen siendo sometidos a prácticas educativas en las que no se sienten 

representados y cuyos resultados no evidencian aprendizajes significativos que les permitan 

hacer frente a la integración intercultural y a los nuevos desafíos de un mundo globalizado. En 

efecto, son las poblaciones indígenas, las que presentan los más altos grados de analfabetismo y 

faltas de oportunidades (Trillos, 2017; Rojas, 2011; Reese, 2018; Coll, 2016; Arlington & 

Galloway, 2007), así como la omisión de sus tradiciones en currículos impuestos, que poco 

tienen en cuenta sus formas de aprender y costumbres tradicionales (Odora, 1994).  

En efecto, debido en gran parte a ese contexto de incertidumbre en el que se encuentran 

las comunidades indígenas, entidades internacionales como la Organización de las Naciones 

Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han desarrollado políticas de 

protección para los grupos originarios, y han logrado con ello un marco legal en lo concerniente 

al derecho a recibir una educación de calidad y a la vinculación de su acervo cultural a la escuela 

(Mato, 2007; Rombouts, 2017). En este sentido, es válido exponer que estas normativas se 

amparan en derechos que buscan brindar protección a poblaciones vulnerables como es el caso 

de las poblaciones indígenas.  

Por ello, muchos países que han adoptado las directrices de la ONU y la OIT han podido 

cambiar políticas internas de sus constituciones, que muchas veces eran excluyentes, por otras 

que favorecen una educación con bases en la interculturalidad y que permitan un vínculo 

comunidad-escuela. Hays (2011) expone que estas “normativas están movilizando a los grupos 
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indígenas hacia una nueva posición dentro de la escena mundial con voz creciente e influencia en 

los asuntos globales” (p. 384). Esta posición es respaldada por Despagne (2013), quien expresa 

que se han establecido en las últimas décadas lineamientos más claros en lo relacionado a la 

educación que deben recibir estas poblaciones. Al igual que estos esfuerzos gubernamentales, se 

destacan también movimientos de revitalización de las lenguas y culturas indígenas originados 

desde las propias comunidades en muchos países del mundo, que pretenden el fortalecimiento de 

las lenguas que están en peligro, para que con su uso se activen también aspectos culturales que 

identifican a estas poblaciones (McCarty & Nicholas, 2014; Rubio, 2015). Para la vinculación de 

los procesos de revitalización en la escuela se hace necesario tener claridad sobre el contexto de 

las poblaciones que se atienden, así como las formas de aprendizaje que requieren y necesitan 

estas poblaciones (Trillos, 2017; Hermes et al., 2012; Skutnabb-Kangas, 2000). 

También se destacan esfuerzos que buscan herramientas que brinden posibilidades de 

disminuir las brechas de desigualdad educativas presentes en las comunidades indígenas. Un 

ejemplo de ello es la búsqueda de aprendizajes eficientes en el marco de los procesos de 

bilingüismo que se realizan en estas comunidades. La implementación del bilingüismo entre los 

nativos debe constituir un intercambio de saberes que propicien diálogos en los que se involucren 

el nuevo conocimiento que el docente busca impartir y las experiencias o saberes que los 

estudiantes traen de sus comunidades. En una educación indígena bilingüe es importante abordar 

los procesos de lectura y escritura desde una perspectiva social basada en la interacción como 

base para construcción de los conocimientos (Mesa Técnica Departamental de Etnoeducación 

Wayuu, 2010; Dunn, 2001). Ello concuerda con Vigostky (1978), quien afirma que la función 

del lenguaje en todas las culturas es la comunicación mediante el intercambio social. Este 
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contexto, así como las posibilidades de los aprendizajes de la lengua también son reconocidos 

por Halliday (2009), quien resalta el funcionamiento social del lenguaje y expone que el hablante 

es un individuo que aprende con la interacción en las distintas situaciones en las que actúa.  

Durante el proceso de interacción se da el desarrollo del lenguaje que va desde lo 

concreto hasta lo abstracto (Vigotsky, 1995; Halliday, 1993). Es así como el lenguaje hace 

posible la referencias a categorías abstractas y lejanas que posibilitan el desarrollo de conceptos. 

El dominio de estas formas de comunicación constituye el desarrollo superior del lenguaje y son 

el objeto de la educación en la escuela donde el aprendizaje se caracteriza principalmente por el 

uso de conceptos. 

Los procesos de literacidad en los grupos indígenas no representan en sí el sometimiento 

de su cultura: es la entrega a los pueblos indígenas de nuevas herramientas para entender mejor 

el mundo y los fenómenos que les rodean, lo que no solo significa el uso de lenguaje como 

estructura gramatical, sino, más bien el resultado de la interacción del individuo con su entorno 

social (Halliday, 1979). Posibilitar acceso al lenguaje científico a los grupos originarios, por 

ejemplo, es entregarles algo que les ha sido negado históricamente por las formas de poder 

dominante. Villalba (2008) expone que las oleadas invasoras durante la época de la colonia 

negaron el aprendizaje de la ciencia a los indígenas y se dedicaron a dar instrucciones de lectura 

y escritura que tenían por objetivo la obediencia y la civilización de los “salvajes”. Más adelante 

cuando se instauraron los resguardos para protegerlos, la enseñanza conservó su estatus quo de 

desempoderamiento hacia las poblaciones indígenas, pues giraban en torno a instrucciones 

elementales de escritura para desempeñarse en cargos específicos de servidumbre, y dejando de 



32 

 

lado la función social del lenguaje en los aprendizajes de lectura y escritura bilingües de los 

niños y niñas.  

Experiencias como las realizadas en Australia con la pedagogía géneros textuales de la 

Escuela de Sídney, en la que se implementaron estrategias de enseñanza explicitas con base en 

los diferentes textos con los que los estudiantes interactúan en sus actividades escolares y en sus 

relaciones sociales, permitieron disminuir la brecha de desigualdad en las competencias de 

lectura y escritura entre la población mayoritaria y la indígena (Martin & Rose, 2005). Los 

procesos de bilingüismo con esta estrategia en particular son una manera de empoderamiento 

para realizar procesos de lectura y escritura independiente y para que puedan alcanzar una visión 

crítica que les permita, por ejemplo, identificar relaciones de poder (Rose et al., 1999; Maher & 

Bellen, 2015; Scull, 2016), que muchas veces están presentes en el aula, codificados en los 

discursos dominantes de los textos en lengua vernácula. 

Brindarles acceso a posibilidades de lectura y escritura de manera funcional a los grupos 

minoritarios puede contribuir en la búsqueda de una conciencia comprensiva y crítica, que vaya 

más allá de la simple decodificación de palabras o de símbolos; práctica que, de acuerdo con 

Freire (2005), es una característica común de muchas de las escuelas que atienden a los grupos 

más desfavorecidos de América Latina.  

Los procesos de literacidad llevados con respeto a las tradiciones de los grupos nativos 

también pueden contribuir de manera significativa a mejorar las condiciones de pobreza 

(Cárdenas, 2011), ya que se pueden alcanzar mejores empleos, tener acceso a información acerca 

de la salud, el medio ambiente y oportunidades de continuar con éxito procesos de educación 

terciaria (Unesco, 2006). Rose et al. (1999) afirman que los niveles de analfabetismo entre 
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poblaciones indígenas han profundizado problemáticas que en la actualidad afectan directamente 

a estas comunidades como: “[a]ltos niveles de deserción en educación básica y educación 

superior, elevados niveles de desempleo, ingreso per cápita muy bajo, graves estadísticas de 

salud y alarmantes porcentajes de indígenas en prisión, así como un elevado abuso de drogas” (p. 

4). 

Colombia no es ajena al contexto internacional expuesto en las líneas anteriores. El país ha 

adaptado lo dispuesto tanto por la OIT como por la ONU, por lo que han surgido normativas que 

pretenden la reivindicación de los derechos indígenas como la constitución política de Colombia 

de 1991, la Ley General de Educación, el Decreto 804 y la Ley 1318 de 1995. Desde este 1995 

han sido pocos los reportes referentes a los principios de la educación indígena en Colombia. Sin 

embargo, la realidad que viven los grupos indígenas en el país, al igual que las poblaciones 

nativas en gran parte de Latinoamérica, demuestra que la mayor parte de lo expuesto en las 

legislaciones se han constituido solo en buenas intenciones (Sánchez, 2004) y en retóricas que 

muchas veces no son llevadas a la práctica de forma integral. 

En el caso de la enseñanza a grupo nativos, persisten en el contexto colombiano procesos 

homogeneizadores que van desde la imposición del castellano hasta la estandarización de 

aprendizajes, dejando por fuera las diferencias culturales y lingüísticas de las poblaciones étnicas 

(Molina-Betancur, 2012). Tales procesos de asimilacionismo han continuado con las formas de 

marginalización histórica de la educación hacia los saberes y modos de vida de los niños y niñas 

en la educación indígena bilingüe, afectando a varias generaciones de esta población (Trillos, 

2001). Es claro que con la continuidad de prácticas asimilacionistas en Colombia se ha 

perpetuado la injusticia dirigida a grupos originarios, donde la exclusión no se da sólo en las 
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tradiciones de los grupos minoritarios, sino también en el derecho que tienen de acceder a los 

nuevos conocimientos que ofrecen las ciencias.  

Los referentes de calidad como Estándares de Competencias, Lineamientos Curriculares y 

Derechos Básicos de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional en Colombia son usados 

tanto en la enseñanza de población mestiza como en la etnoeducación bilingüe, sin hacer 

mención de las diferencias de contextos, necesidades y formas tradicionales de aprendizajes. En 

ellos se basan los textos escolares y los planes de área que se desarrollan en muchas de las 

escuelas oficiales; es decir, son la base del insumo de los aprendizajes que reciben los estudiantes 

en el aula. Como dichos referentes tienen un alcance nacional en todos los establecimientos 

educativos del país se espera que en cada localidad se hagan ajustes de acuerdo con las 

necesidades del contexto.  

Los resultados de las pruebas Saber 3, 5 y 9 realizadas en el 2015, en la que se 

clasificaron los resultados de acuerdo con los niveles socioeconómicos 1,2, 3 y 4, evidenciaron 

cómo los resultados del nivel socioeconómico 1, al cual pertenece la mayor parte de la población 

indígena en el Departamento de La Guajira, son muy inferiores al resto de la población en los 

otros estratos.  

Tabla 1 

Resultado estrato socioeconómico 1 pruebas Saber 2015 

Clasificación 
Tercer grado Quinto grado Noveno grado 

Lenguaje Lenguaje Lenguaje 

Insuficiente  50 % 51 % 43 % 

Mínimo  28 % 19 % 45 % 

Satisfactorio  16 % 6 % 12 % 

Avanzado  6 % 2 % 0 % 
Fuente: Gobernación de La Guajira (2016). 
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Tabla 2 

Resultado estrato socioeconómico 2 pruebas Saber 2015 

Clasificación 
Tercer grado Quinto grado Noveno grado 

Lenguaje Lenguaje Lenguaje 

Insuficiente  33 % 28 % 33 % 

Mínimo  36 % 49 % 48 % 

Satisfactorio  22 % 18 % 19 % 

Avanzado  9 % 5 % 1 % 
Fuente: Gobernación de La Guajira (2016). 

Tabla 3 

Resultado estrato socioeconómico 3 pruebas Saber 2015 

Clasificación 
Tercer grado Quinto grado Noveno grado 

Lenguaje Lenguaje Lenguaje 

Insuficiente  28 % 26 % 26 % 

Mínimo  38 % 48 % 51 % 

Satisfactorio  22 % 21 % 23 % 

Avanzado  14 % 5 % 1 % 
Fuente: Peralta (2014). 

Tabla 4 

Resultado estrato socioeconómico 4 pruebas Saber 2015 

Clasificación 
Tercer grado Quinto grado Noveno grado 

Lenguaje Lenguaje Lenguaje 

Insuficiente  10 %  10 %  6 %  

Mínimo  25 %  34 %  32 %  

Satisfactorio  32 %  35 %  51 %  

Avanzado  34 %  21 %  12 %  
Fuente: Peralta (2014). 

Estas cifras reflejan niveles altos de desigualdad e inequidad en referencia a la educación 

que reciben los estudiantes de etnoeducación bilingüe del departamento, lo cual se traduce en 

bajos aprendizajes que inciden de manera significativa en fracasos escolares.  

Por lo general, los grupos menos favorecidos como las poblaciones étnicas inician la 

educación formal sin una formación fuerte en relación al lenguaje que se usa en la escuela, 
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mientras que las poblaciones privilegiadas muchas veces tienen desde sus casas acceso a los 

códigos lingüísticos elaborados y por ello tienen mayor posibilidad de ser exitosos en el ámbito 

académico donde precisamente se emplean dichos códigos Bernstein (1975). “El hecho de que el 

éxito escolar requiere un código elaborado significa que los hijos de la clase trabajadora están en 

inferioridad de condiciones con respecto al código dominante de la escuela, no que su lenguaje 

sea deficiente” (Sadovnik, 2001, p. 689). Esta desigualdad en la enseñanza muchas veces 

ocasiona un alto índice de deserción estudiantil.  

En el caso de los niños de La Guajira, los índices más altos de abandono de la vida escolar 

se evidencian en las zonas rurales de los municipios con mayor población indígena. Por ejemplo, 

en Manaure y Uribia donde la tasa de deserción alcanza 93 % y 95 % respectivamente (Banco de 

la República, 2017). Además, como se puede apreciar en figura 2, las altas tasas de 

analfabetismo se concentran en las zonas rurales del norte de La Guajira donde se encuentra 

establecida la mayor parte de la población indígena (Banco de la República, 2017). 

Figura 2 

Tasa de analfabetismo en sectores rurales de La Guajira en 2014 

 

Fuente: Banco de la República (2017, p. 25). 
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Esto es preocupante, pues la idea de que los indígenas encuentran todo en su entorno y no 

necesitan escolarización es incorrecta. La influencia de la cultura mayoritaria es significativa y 

ha permeado aspectos sociales y económicos. Las comunidades indígenas necesitan los mismos 

servicios y bienes que la población de lengua vernácula, lo que definitivamente hace 

imprescindible la interacción entre estas culturas (Peralta, 2014). Por lo tanto, poseer adecuados 

niveles de literalidad puede incidir de manera positiva en mejorar la posibilidad de obtener 

beneficios en los procesos de interculturalidad con los otros grupos.  

Los altos niveles de analfabetismo en los momentos actuales de relaciones interculturales 

que inciden en la economía, la política y las relaciones sociales del contexto colombiano es un 

factor que contribuye a los problemas marginalidad y pobreza (Cárdenas, 2011). De igual 

manera, esta problemática incide en la baja cobertura en servicios de salud para los miembros de 

la comunidad wayuu, que por factores de violencia, desempleo y búsqueda de oportunidades de 

educación se movilizan a las zonas urbanas del departamento. 

Un ejemplo de ello fue el desplazamiento de numerosas familias de la población de Bahía 

Portete en Uribia, Alta Guajira, por la matanza ocurrida en esa población el 18 de marzo de 2014 

por grupos paramilitares (Arturo, 2015). Muchos de los desplazados huyeron a Venezuela, pero 

también a ciudades como Riohacha y Maicao, lo que significó un desarraigo cultural y 

lingüístico para estas poblaciones.  

Igual de preocupante son los ciudadanos wayuu que en la búsqueda de empleo invaden 

las calles de estas mismas ciudades, trabajando como vendedores ambulantes de café, agua y 

gasolina. Sin embargo, el desempleo no es el único causante de la movilización de estas 

comunidades, sino que también influyen las prolongadas sequías que históricamente han azotado 
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a la región, perjudicando la agricultura y las labores de pastoreo (Cárdenas, 2011; Coppens & 

Escalante, 1988). 

Aunque la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, Cerrejón, o como le 

llaman en La Guajira, la Compañía, se extienda por gran parte de los territorios nativos, no hay 

muchas oportunidades de empleo para los indígenas. De acuerdo con Cárdenas (2011), muchos 

de los wayuu señalan que el Cerrejón no les brinda trabajo por no tener documentos de 

identificación y no saber leer ni escribir. Situaciones como estas no solo afectan a los adultos, 

quienes en muchas ocasiones deben desplazarse e interactuar con personas en las zonas urbanas, 

en donde terminan estableciéndose con el núcleo familiar, sino que se afectan también a los 

niños, quienes se ven en la necesidad de asistir a instituciones de educación mayoritaria. Estas en 

muchos casos no cuentan con estrategias ni recursos para atender a este tipo de población 

desde los principios etnoeducativos.  

La Institución Educativa Helión Pinedo Ríos del Distrito de Riohacha, solo por citar un 

ejemplo, tiene una población de 2.700 estudiantes en sus tres jornadas, de la cual el 65 % 

pertenece a la etnia wayuu y cursan los niveles de educación básica primaria, secundaria y media 

(PEI, 2015). Dicha institución a pesar de tener una amplia población indígena no cuenta con una 

política educativa enfocada en la etnoeducación. Esta situación se presenta en todas las 

instituciones urbanas de carácter público del Departamento de La Guajira, especialmente en las 

ciudades. 

El Distrito de Riohacha, como se expone en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 

(2018) cuenta con 8 resguardos indígenas en su zona rural, siete de ellos pertenecen a las 

comunidades wayuu y uno que se encuentra ubicado en la sierra Nevada es habitado por los 
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grupos Wiwa, Kogui y Arahuaco. Dichos resguardos son identificados de la siguiente manera: 

Alta y Media Guajira, Soldado Párate Bien, Mañatu, Monte Armón, Perratpu (Boca de 

Camarones), Las Delicias, Unapuchón, Resguardo de los pueblos Wiwa, Kogui y Malayo - 

Arahuaco. En estos territorios, de acuerdo a esta misma fuente, habita el 87 % de la población 

indígena del Distrito.  

La mayoría de las instituciones étnicas que están en estos territorios, sin embargo, solo 

brindan atención hasta la básica primaria. Por tal razón, muchos de los niños wayuu al terminar 

su ciclo de básica primaria tienen tres opciones: quedarse sin estudiar, asistir a las instituciones 

educativas de secundaria más cercanas, las cuales ofrecen currículos para grupos mayoritarios o 

asistir a otros centros etnoeducativos distantes de sus lugares de residencias (estos pueden 

pertenecer a la misma institución y se conocen como sedes dispersas por la distancia en la que 

está la una de la otra). 

La Universidad de La Guajira, la única entidad de educación superior de carácter público 

en el departamento ofrece la carrera de etnoeducación con una modalidad semipresencial, que 

fue especialmente pensada para la inclusión de poblaciones indígenas. Keila Apushaina, del Clan 

Apushaina, estudiante de séptimo semestre de etnoeducación expresó en entrevista realizada por 

el etnógrafo de esta propuesta:  

En la universidad nos solicitan escribir ensayos, presentar trabajos escritos, leer e 

interpretar textos complejos. Muchos de los compañeros que empezaron el primer 

semestre conmigo se retiraron debido a que tenían dificultades para redactar y leer 

adecuadamente. Yo hice el bachillerato y difícilmente a uno le enseñan lo que es un 
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ensayo y muchos menos a escribirlo, aquí me tocó arrancar de cero (Comunicación 

personal, mayo 10 de 2018) 

Estas inquietudes también fueron compartidas por Luna Epiayú, estudiante del mismo semestre 

en la Universidad de La Guajira:  

Nos enseñaban listas de verbos, pronombres y otras cosas del español, pero nunca nos 

indicaron cómo escribir de verdad, aquí chocamos, a muchos nos ha tocado repetir 

semestre o simplemente reconocer que esto no es lo de uno, eso es frustrante a veces. 

(Comunicación personal, mayo 11 de 2018) 

Este tipo de dificultad derivada de la desigualdad que ha sido reportada en otros 

contextos, por ejemplo, al entrar a la educación superior los estudiantes indígenas de algunas 

regiones de Australia estaban en una considerable desventaja en relación a la población 

mayoritaria, pues estos últimos poseían buenas bases en los procesos de lectura y escritura 

adquiridos en sus hogares y en el ciclo escolar mientras que los grupos originarios no (Rose et 

al., 1999). El sistema educativo no siempre interpreta estas realidades y por lo general se asume 

que las dificultades cognitivas de los grupos minoritarios son inherentes a la cultura a la que 

pertenecen. Situaciones como estas hacen necesario realizar investigaciones acerca de la manera 

en que se están manejando los procesos de literacidad en la educación bilingüe que reciben los 

estudiantes de comunidades wayuu, ya que la literacidad no solo incide en el interior de las 

comunidades rurales, sino que, como se ha visto, también influye en muchos miembros de los 

clanes que han tenido que interactuar más de cerca con las poblaciones mayoritarias donde el uso 

del español es predominante.  
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Los resultados arrojados por las pruebas externas Saber aplicadas a los grados 3º y 5º de la 

básica primaria con las se evalúan las competencias lectoras y escritas muestran que los 

estudiantes de las zonas rurales del Departamento con alta población wayuu obtienen resultados 

muy bajos. De acuerdo con los datos de las pruebas externas presentadas en el 2016 los 

resultados ubican al Departamento en el penúltimo lugar, superando solo al Departamento del 

Chocó. 

En la Gráfica 3 se presenta información tomada de la página web Icfes Interactivo que 

muestra los resultados de las pruebas Saber realizadas al grado 3º de básica primaria en las 

escuelas rurales de La Guajira donde se encuentra distribuida la población indígena del 

departamento: 

Figura 3 

Resultados pruebas Saber grado 3º 

 

Fuente: Icfes Interactivo (2016). 

Se aprecia en la figura 4 que el porcentaje de estudiantes en nivel insuficiente es más alto 

en la zona rural de La Guajira en comparación con los colegios urbanos de este departamento al 
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igual que con los referentes rurales y urbanos nacionales. El porcentaje de estudiantes en nivel 

mínimo es mayor los resultados obtenidos por los colegios oficiales urbanos a nivel 

departamental y nacional. 

Las dificultades en lectura y escritura persisten también en el grado quinto como se puede 

apreciar en la siguiente gráfica: 

Figura 4 

Resultados pruebas Saber grado 5º 

 

Fuente: Icfes Interactivo (2016). 

En grado 5º, tal como lo muestra la figura 5, la tendencia se mantiene con el mayor 

porcentaje de estudiantes en insuficiencia en los establecimientos rurales de La Guajira, 

comparado con el nivel en las escuelas rurales oficiales en Colombia y con respecto a las 

urbanas, tanto del departamento como del resto del país. 

Los resultados nacionales de las pruebas de lenguaje evidencian que los niños 

capacitados con etnoeducación bilingüe del departamento de La Guajira obtienen resultados más 
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bajos que los estudiantes que tienen el español como lengua materna. Por ello es prioridad 

estudiar en profundidad la forma en que se están llevando los procesos de literacidad en el aula.  

Investigadores, entre los que se encuentran Maher y Bellen (2015) en el caso específico 

de la educación indígena en Australia, señalan que son las deficiencias en la práctica de aula y no 

deficiencias en el lenguaje y la cultura indígena lo que explica las desigualdades. Además, estos 

autores añaden que el desconocimiento y poca valoración que se tiene de los procesos bilingües 

son factores que deben conducir a reflexiones e investigaciones que permitan identificar aspectos 

relacionados con la naturaleza de los procesos educativos, así como la relación entre comunidad 

y escuela.  

Hay nuevos aires con intenciones de hacer las cosas de manera diferente, como lo 

evidencian programas del Ministerio de Educación Nacional como Todos a Aprender, con el que 

se realiza acompañamiento en los primeros años de escolaridad en Lenguaje y Matemáticas para 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes y las prácticas de aula de los docentes (MEN, 2012). 

Este programa ha logrado llegar a lugares apartados del departamento de La Guajira y dar pautas 

para la planificación de las prácticas de aula. También han surgido programas de empresas 

privadas como la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE), que ha propiciado la 

realización de investigaciones para identificar los modos de relación de los pueblos indígenas 

con otras comunidades en busca de la promoción de un mejor entendimiento de procesos 

educativos, económicos y de salud entre otros (Rivera & Bermúdez, 2016). Dichas 

investigaciones han encontrado que existen estereotipos negativos hacia las poblaciones 

indígenas en relación a la lengua y las costumbres. Se resalta que este factor se debe en mayor 

medida a una falta de comprensión de las formas de vida de estos pueblos.  
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Sin embargo, aún no se conoce de cerca la realidad del proceso enseñanza-aprendizaje 

del español como segunda lengua en el que participan los niños y niñas de las comunidades 

indígenas de La Guajira, y aún existen muchos interrogantes sin responder. No hay estudios que 

permitan identificar de qué manera la metodología empleada dentro del aula es asimilacionista 

en su conjunto o de qué manera están haciendo esfuerzos por incluir los saberes previos de los 

estudiantes indígenas en los procesos de enseñanza desarrollados en el aula como se deriva de las 

directrices internacionales que el país ha adoptado a través de la legislación. Tampoco está clara 

la percepción que tienen los miembros de estas comunidades minoritarias acerca de la formación 

que están recibiendo los niños en las escuelas.  

Finalmente, más allá de los resultados de las pruebas estandarizadas en las competencias 

comunicativa lectora y escritora, que de por sí son muy bajos, está también la falta de 

información detallada que dé cuenta de las estrategias usadas por los docentes de estas 

comunidades para lograr escritura y lectura de manera independiente y crítica en los estudiantes 

de población wayuu. Los centros etnoeducativos del departamento de la Guajira con población 

indígena abordan los aprendizajes de lengua con el uso de textos de lenguaje aportados por el 

programa Todos a Aprender del MEN, sin embargo, no es claro cómo se usan o se adaptan las 

estrategias de enseñanza de sus contenidos con los estudiantes de población indígena.  
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Preguntas de investigación 

Por lo anteriormente expuesto surge el siguiente interrogante de carácter general: 

¿Cómo se enseña la lectura y la escritura del español como segunda lengua en las clases 

de Lengua Castellana a los estudiantes indígenas de primaria en una Institución Etnoeducativa 

ubicada en la Zona Norte del departamento de La Guajira?  

De la pregunta surgen los siguientes interrogantes específicos:  

1. ¿Cuáles son las características de los materiales educativos usados para la 

enseñanza de la asignatura Lengua Castellana en los grados 4º y 5º relacionadas 

con las necesidades del contexto que viven niños y niñas de la comunidad 

wayuu? 

2. ¿Cómo son los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura en las clases de 

Lengua Castellana impartidas a estudiantes del grado 4º y 5º de una institución 

etnoeducativa del departamento de La Guajira en los años 2017 al 2018? 

3. ¿Cómo son las interacciones durante la enseñanza y aprendizaje de lectura y 

escritura en las clases de Lengua Castellana impartidas a estudiantes del grado 4º 

y 5º en la misma institución? 

4. ¿Cuál es el nivel de las competencias lectoras y escritoras de los niños y niñas de 

los grados 4º y 5º en la institución bajo estudio? 

5.  ¿Cuál es la percepción de los padres de familia y líderes de la comunidad 

wayuu con respecto a la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y escritura del 

español en el contexto seleccionado? 

  



46 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura del español 

como segunda lengua de los estudiantes indígenas de una institución etnoeducativa ubicada en la 

zona Norte del departamento de La Guajira en las clases de Castellano.  

Objetivos específicos 

1. Evaluar los materiales educativos utilizados en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

del español durante las clases de Lengua Castellana impartidas a estudiantes de 

primaria de 4º y 5º de una institución etnoeducativa del departamento de La Guajira en 

relación con las necesidades del contexto de los niños y niñas wayuu. 

2. Describir las prácticas de aula relacionadas con los procesos de lectura y escritura 

promovidos en las clases de Lengua Castellana dirigidas a estudiantes de 4º y 5º de una 

institución etnoeducativa ubicada en la zona norte del departamento de la Guajira en 

los años 2017 al 2018. 

3. Analizar la interacción docente-estudiante durante la enseñanza y aprendizaje de 

lectura y escritura en las clases de lengua castellana impartidas a niños y niñas de 

primaria de la institución etnoeducativa bajo estudio. 

4. Determinar los niveles de las competencias de lectura y escritura de los niños y niñas 

de primaria de la institución etnoeducativa bajo estudio.  
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5. Analizar la percepción de los padres de familia y líderes de la comunidad wayuu objeto 

de este estudio con respecto a la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y escritura del 

español en la institución etnoeducativa del departamento de La Guajira objeto de 

estudio. 
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Justificación 

En las últimas décadas, entidades internacionales, como la OIT y las Naciones Unidas 

han aunado esfuerzos para enfatizar en la importancia de una educación para los pueblos 

indígenas que disminuya las brechas de desigualdad que poseen en relación a las poblaciones 

mayoritarias, pero buscando que a la vez puedan conservar el acervo cultural que les distingue de 

otras sociedades, ya que estos pueblos originarios poseen sus propias costumbres, modos de vida 

y organización política. Han surgido movimientos indígenas alrededor del mundo que exigen su 

reivindicación histórica por medio de la revitalización de las lenguas y tradiciones ancestrales 

(King, 2001; Flores, 2011; Hinton, 2011; Skutnabb-Kangas, 2000; García & Velazco, 2012). 

Revitalización entendida como un proceso de fortalecimiento y aprendizaje de las lenguas 

nativas y culturas que están en peligro (Hinton, 2011). La escuela constituye uno de los 

contextos más importantes para la revitalización de las lenguas, debido a que es allí en donde los 

niños y niñas nativos permanecen la mayor parte del tiempo (Hornberger, 2008).  

Sin embargo, para que los procesos de revitalización sean una realidad en los procesos de 

educación indígena que se dan en Colombia, se hace necesario vincular aspectos relacionados 

con la cultura y formas de vida de las poblaciones indígenas (Trillos, 2001, Ariza, 2017; Díaz, 

2010; Lea et al., 2011; Sumida & Valdiviezo, 2014). Con ello se pueden entablar negociaciones 

en favor de la incorporación cultural, lingüística y de conocimientos ancestrales de lo indígena 

en el contexto educativo. Además, las prácticas de revitalización en las poblaciones originarias 

deben estar acompañadas también de un eficiente abordaje de las ciencias en la escuela (Wilson 

& Kamanā, 2011).  
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En programas de revitalización realizados en Estados Unidos y Canadá, los estudiantes de 

las comunidades Akwesase, Nâwahî y Navajo de ambos países están inmersos en programas de 

revitalización de lengua nativa durante gran parte del día; sin embargo, esa priorización no ha ido 

en detrimento de la calidad de los aprendizajes de inglés como segunda lengua (McCarty & 

Nicholas, 2014). Esta práctica es compartida en el contexto australiano (Rose et al., 1999), en 

donde se ha implementado una iniciativa de literacidad con las comunidades indígenas del centro 

de Australia, logrando que los estudiantes nativos desarrollaran habilidades de lectura y escritura 

de manera independiente, sin perjuicio de la lengua y conocimientos ancestrales que siguen 

priorizándolos en las prácticas de aula.  

En Colombia, la Constitución Política de 1991, expresa que los miembros de las 

comunidades étnicas tendrán el derecho a recibir un trato respetuoso, de acuerdo a sus 

tradiciones y expresiones culturales, y además gozarán de los mismos beneficios que poseen los 

miembros de la población mayoritaria; de igual forma, esta carta magna señala que sus lenguas y 

costumbres serán respetadas (Trillos, 2001). La Ley General de Educación de 1994 expresa la 

conveniencia de la vinculación de lo cultural en los sectores educativos que atienden población 

indígena; y el Decreto 804 de 1995 presentó pautas para la implementación de la etnoeducación 

en Colombia, proponiendo como derecho fundamental el desarrollo de la identidad y la 

autodeterminación educativa por parte de los grupos étnicos en las escuelas con poblaciones 

minoritarias del país. Aun así, pese a los avances en reconocimiento cultural y lingüístico de las 

poblaciones étnicas, muchos de estos grupos se quejan por la falta de especificidad de dichas 

normas, ya que algunas de las declaraciones podrían conducir a malas interpretaciones (Enciso, 

2004). 
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Para Molina-Betancur (2012), el beneficio ofrecido por las normativas anteriores está en el 

hecho de que:  

La etnoeducación adopta definitivamente su identidad en el aprendizaje bilingüe teniendo 

como referente el aprendizaje de la lengua materna para garantizar la transmisión de saberes 

tradicionales; de su lado, el aprendizaje de la lengua española servirá de referente para el 

aprendizaje del mundo externo y de los saberes universales. (pp. 283-284) 

Sin embargo, el derecho a usar la lengua materna de manera autónoma para la transmisión 

de las tradiciones no es una realidad total en los procesos de educación étnica del país. En 

opinión de Domínguez et al. (2010), los contenidos de las pruebas estandarizadas son una 

muestra de ello, ya que estas mediciones realizadas siempre en la lengua mayoritaria desconocen 

las particularidades culturales e históricas presentes en los grupos indígenas.  

De igual modo, el derecho de las poblaciones indígenas de apropiarse del conocimiento de 

las ciencias a través de la lengua española, abordado tanto por la constitución, la Ley General de 

Educación y el decreto 804, tampoco se está cumpliendo por parte de las instituciones 

educativas. Los niveles de analfabetismo entre los habitantes de la población guajira alcanzan un 

38 %; sin embargo, en la zona norte, como se representa en la figura 2, se encuentra ubicada una 

gran parte población de las etnias wayuu del departamento. De acuerdo con las cifras del Banco 

de la República (2017), se estima que el 50 % de los wayuu de esta región del país no saben leer 

ni escribir.  

La mayoría de los centros etnoeducativos del departamento de La Guajira que atienden a 

estudiantes de la comunidad wayuu deberían tener currículos adaptados a sus tradiciones al 

emplear los referentes de la población propuestos por el MEN: Lineamientos Curriculares, 
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Estándares de Competencia y Derechos Básicos de Aprendizajes, entre otros. Lo mismo sucede 

con los textos educativos como cartillas y libros. No se ha encontrado tampoco información 

confiable que dé cuenta sobre la manera en que las prácticas de aula con dichos referentes. Todo 

esto incide en la construcción de identidad de los estudiantes indígenas y en la calidad de los 

aprendizajes curriculares que reciben. 

El desconocimiento de la manera en que las identidades y voces del estudiante wayuu son 

atendidas en el aula y la falta de claridad sobre las estrategias que se vienen dando en los 

procesos de bilingüismo en las etnias wayuu del departamento de La Guajira para disminuir las 

alarmantes tasa de analfabetismo y desigualdad social, hacen necesaria una propuesta de estas 

características que aborde como foco y unidad de análisis la calidad de los aprendizajes en los 

procesos de literacidad de los comunidades originarias de esta zona de Colombia. 

De la nación wayuu, población objeto de este estudio, se puede decir que está arraigada 

en la tradición oral. Con la oralidad se han transmitido creencias ancestrales como las 

narraciones de mitos presentes en creencias populares como la de Juya quien personifica la lluvia 

que hizo que de Mma, la tierra, brotarán los primeros wayuu y les dio como regalo la danza 

llamada Yonay, el juego del kaa´ulayawaa,, actividades que estas comunidades practican hoy. 

De igual manera, las narraciones han permitido el conocimiento de ritos religiosos, la 

importancia de los lugares sagrados y han contribuido a la difusión de innumerables historias de 

la cosmogonía wayuu.  

En el acompañamiento de los niños al padre en las actividades de pastoreo, agricultura y 

en las labores realizadas por las niñas con sus madres en el tejido de las mochilas y las hamacas 

también está presente la oralidad. En cada una de estas labores se da un proceso de reflexión y 
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descripción de experiencias, abordadas por medio de diálogos entre el adulto y la niña (Mesa 

Técnica Departamental de Etnoeducación Wayuu., 2010). Es decir, no solo se aprende a realizar 

trabajos en compañía de un mayor, sino que mediante la palabra se le da significado a cada una 

de las experiencias del contexto.  

Algunos autores expresan que no es correcto pensar que los grupos indígenas con 

tradición oral no poseen literacidad. Sus historias han pasado de generación en generación por 

representaciones artísticas y arquitectónicas cargadas de significado que les han permitido la 

transmisión de conocimiento y creencias que legitiman su modo de representar sus identidades 

(Granados, 2009). Este hecho es una realidad en el mundo wayuu, pues existen símbolos que 

legitiman una forma de lectura y escritura distinta a la occidental, pero de igual validez. En cada 

uno de los clanes de la cultura wayuu, por ejemplo, se representan los imaginarios que 

caracterizan a sus miembros.  

El clan para el indígena wayuu representa la carne y a la vez simboliza un animal 

ancestral que de acuerdo a la mitología tradicional de esta comunidad les es asignado desde los 

orígenes de los primeros indígenas (Perrin, 2006). De acuerdo con las creencias tradicionales, el 

clan fue el resultado de la unión entre Juya (la lluvia) y Mma (la tierra) (Rivera, 1991). Es así 

como a los indígenas guajiros de apellido Epiayu se les representa con el tótem del ave cataneja, 

y a este símbolo se le da la lectura de amigos de la sangre unida; si el clan pertenece a los de 

apellido Siijona, se representa con una avispa y este tótem se le lee como una simbología de 

personas nativas de su propio hogar. Ese mismo lenguaje simbólico está presente en los 24 

clanes de esta comunidad. 
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No cabe duda, entonces, de que la nación wayuu es poseedora de formas de literacidad 

que la representan y que le dan identidad como una cultura arraigada a saberes ancestrales 

transmisibles de forma oral. Pese a ello, entre los nativos más jóvenes, esa riqueza cultural se ha 

visto en riesgo, ya sea por la muerte de los mayores o por las influencias culturales de la 

población mayoritaria que cada vez es más significativa. Su legado y saberes tradicionales han 

sido afectados, lo que ha incidido en que muchos se nieguen a usar su propia lengua (Carrasco, 

1989). 

Sin embargo, los pueblos indígenas aún con la influencia externa tienen la posibilidad de 

transformarse permanentemente para mantener su identidad. Transformarse no implica hacer 

parte de la cultura mayoritaria, adherirse a ella o tomar sus formas de vida. Implica que aun en la 

interacción con los otros grupos, en las acciones de recibir y dar, las poblaciones indígenas 

siempre deben tener sus raíces firmes y ser conscientes de su cultura y lugar histórico (Granados, 

2009).  

En el caso de La Guajira, el proceso de interculturalidad entre los indígenas y la 

población mestiza es un fenómeno histórico por las características costeras de un departamento 

abierto al mundo por océanos y por la tradición de intercambio de mercancías características de 

este territorio fronterizo. Por múltiples otros factores entre los que pueden mencionarse las 

injusticias sociales, falta de oportunidades de empleo y de educación, los indígenas guajiros han 

tenido que desplazarse a ciudades más pobladas del departamento. La influencia de lo no 

indígena se evidencia tanto en los resguardos como fuera de ellos. La relación con la población 

mestiza es cada vez mayor y esta parece ser una realidad de las poblaciones indígenas alrededor 

del mundo (Fajardo, 2006).  
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Estos procesos de interacción implican muchas veces una serie de conflictos inherentes a 

la socialización o interculturalidad del indígena con el mestizo, ya sea por la integración que 

supone la búsqueda de trabajo en las ciudades o la influencia del uso de la lengua mayoritaria en 

la escuela, fenómenos éstos, que ya sea de manera injusta, arbitraria o fortuita suponen una lucha 

continua en torno a la identidad (McCarty & Nicholas, 2014; Fajardo, 2006; Hamel, 2004). 

El conflicto para el wayuu supone dos variantes posibles: bien puede darse una 

resistencia cultural que reafirme su identidad o una interiorización de un sentimiento de 

inferioridad y rechazo a lo propio. Esa resistencia por mantener su identidad, al parecer es lo que 

más conviene para conservar el acervo cultural del universo wayuu en los inevitables contactos 

con el mundo mestizo. Fajardo (2006) plantea que dicha resistencia se da cuando el individuo 

asume como suyos los derechos que ha adquirido históricamente, interioriza el pensamiento 

cultural que no se muestra, toma de los grupos con los que está en contacto los conocimientos y 

ciencias que le ayuden a contribuir al bienestar de su propia comunidad.  

En relación a la anterior, se presentan a continuación algunos comentarios obtenidos de 

una entrevista realizada a Nicholas, investigadora de la Universidad de Arizona, miembro de la 

Red Internacional de Grupos Indígenas de Educación Superior, quien en primer lugar habla de la 

afectación a la que puede estar expuesta el nativo:  

El conflicto que se da en las relaciones de los grupos hegemónicos y los indígenas es 

cada vez mayor. Desde luego, casi siempre con desventajas para el indígena, quien por lo 

general ve afectada su lengua, que es para nosotros la portadora de la vida. (Nicholas, 

comunicación personal, septiembre 6 de 2018) 
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En la misma entrevista, Nicholas expone que aún en las tremendas tensiones que se dan 

entre los pueblos originarios y las influencias de la cultura mayoritaria, es necesario que el 

indígena tenga siempre presente una identidad, una validez histórica cargada de imaginarios y 

saberes ancestrales que se necesita nutrir cada día. Para explicar lo anterior utilizó la siguiente 

metáfora:  

surge un brote, un retoño tenue, vulnerable a las inclemencias del tiempo. Con el cuidado 

del sembrador, el retoño ya empieza a ser árbol. El sol inclemente amenaza con 

marchitarle y el viento le sacude en un vaivén sin tregua y constante, pero el agua diaria 

que se le da hace el milagro: le fortalece y mantiene en pie aun en las inclemencias. 

(Nicholas, comunicación personal, septiembre 6 de 2018) 

La investigadora ve en el agua la conciencia de identidad que debe estar inherente en el 

interior de cada indígena para sobrevivir. En su caso, aun en las muchas dificultades que tuvo en 

su contacto con los grupos mayoritarios, siempre se sintió indígena, ya que era consciente de la 

fuerza de su herencia histórica y se sentía portadora y dueña de una cultura válida. Ella aprendió 

inglés como una segunda lengua, pero ello no le llevó a perder su identidad, porque siempre supo 

quién era. Sin embargo, lo que adquirió de la población mayoritaria ahora lo está usando para 

que otros conozcan su cultura, para ayudar a las futuras generaciones de indígenas que 

inevitablemente tienen que afrontar conflictos con los grupos dominantes, sobre todo en el 

campo educativo. En este sentido expresó: 

Creo que es lo que deberíamos hacer, aprovechar esos elementos de la cultura mayoritaria 

útiles como la escritura y usarlos en la lucha por nuestros derechos, usarlas para dar a 

conocer nuestra resistencia histórica, pero también para que los otros conozcan nuestra 
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riqueza cultural con nuestros mitos, nuestras leyendas y nuestras historias que narran la 

relación de vida que tenemos con la naturaleza (Nicholas, comunicación personal, 

septiembre 6 de 2018) 

Muchos investigadores de asuntos indígenas asumen al igual que Nicholas que es el 

conocimiento de la lectura y la escritura en lengua no indígena, uno de los aportes de la cultura 

mayoritaria a los que más se necesita sacar provecho, principalmente como herramienta que 

puede ser usada para dar a conocer a los demás grupos aspectos relevantes a su cultura y para 

escribir la historia propia. Gray et al. (1998) exponen que la literacidad en comunidades 

originarias, dadas las circunstancias de tensión con la comunidad occidental, puede otorgar doble 

beneficio a los grupos indígenas: preservar su patrimonio y darlo a conocer a los grupos con los 

que convive y alcanzar mayor justicia social con los aprendizajes que reciben. En este mismo 

sentido, Guerrero y Vallejo (2009) exponen:  

podemos decir que los indígenas forman parte del mundo recreado en las letras que 

muestran, lo conocen y lo viven, no sólo lo imaginan. Así, la literatura asumida como un 

corpus de formas de expresión de pensamiento, de uso de palabras, tiene un gran valor 

dentro de las comunidades indígenas, pues mediante ellas se refuerzan los valores y la 

cohesión social de sus grupos que se rigen por modelos organizativos muy diversos a los 

de la sociedad occidental; además, fuera del entorno propio de su región este tipo de 

textos nos posibilitan el logro de un intercambio cultural importante (p. 145). 

En el caso de los wayuu del Departamento de La Guajira, esta realidad se ha visto 

reflejada en verdaderas expresiones artísticas del mundo indígena, que demuestran la 

cosmogonía e imaginarios en textos escritos en castellano y, posteriormente, en wayuunaiki; tal 
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como lo han hecho los etnógrafos y escritores Vicenta Siosi y Miguel Ángel López, ambos de 

ascendencia wayuu y defensores de los derechos ancestrales que definen a esta cultura. Estos 

autores y activistas, aunque manejan la escritura en castellano, no abandonan su identidad.  

Vicenta Siosi, nació en la ranchería Pancho, lugar aledaño a la capital guajira; a los 8 años 

se desplazó a Riohacha a estudiar, al igual que lo hacían muchos indígenas wayuu de la región. 

Estas circunstancias la llevaron a aprender el español y aprovechó este conocimiento para 

representar el pensamiento wayuu en obras como El honroso vericueto de mi linaje (1991), 

Serenata en Panchomana (1999), La señora iguana (1999), El dulce corazón de la piel cobriza 

(2002), entre otras. Muchos de sus escritos están traducidos al wayuunaiki y son leídos por los 

estudiantes wayuu en las instituciones étnicas del departamento, así como la versión en 

castellano por las poblaciones mayoritarias de las otras instituciones.  

En una entrevista concedida al etnógrafo de la presente propuesta, la escritora expresó su 

opinión respecto a la literacidad en la población wayuu. Consideró que la escuela es el lugar 

propicio para que se dé el aprendizaje del castellano, siempre y cuando se tome como referente la 

vinculación de la comunidad y como base los modos tradicionales de aprendizaje de los niños y 

niñas indígena. Cree que debe buscarse de la misma manera la profundización en la lectura y 

escritura en wayuunaiki como en castellano (V. Siosi, comunicación personal, abril 16 de 2018).  

En la misma entrevista Siosi dio ejemplos de cómo en otros departamentos de Colombia 

como el Vaupés, los niños indígenas hablan varios idiomas sin perder su cultura. Respecto a la 

identidad en los procesos de literacidad comentó: “Yo creo que, si un wayuu aprende muy bien a 

hablar el español, a escribir el español, no deja de ser wayuu; son otros rasgos los que nos 

identifican como wayuu” (V. Siosi, comunicación personal, abril 16 de 2018).  
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Esta escritora piensa que dadas las circunstancias de interculturalidad y bilingüismo que 

llevan a los niños aprender una segunda lengua, en el actual momento histórico de La Guajira, 

ese proceso es necesario; pero considera que hay que hacerlo bien, no como una forma de 

colonización, sino como un acto de justicia para que las habilidades que adquieran los niños y 

niñas les permitan estar en condiciones de igualdad y derecho con las poblaciones mestizas del 

departamento y del país. En relación al aprendizaje de lectura expuso que consideraba que el 

hecho de que los niños y niñas pasen de un grado a otro sin saber leer bien es un acto de 

injusticia y negligencia contra estas comunidades y considera que el docente tiene mucha culpa 

de ello. (V. Siosi, comunicación personal, abril 17 de 2018). 

Otro referente de la cultura wayuu es el escritor Vito Apüshana, nacido en Carraipía, 

cerca del municipio de Maicao. A temprana edad salió de su tierra por confrontaciones entre 

clanes y se refugió en la ciudad de Medellín. Con la mediación del palabrero y ya apaciguadas 

las tensiones, logró regresar a su tierra natal después de 9 años de ausencia. Allí escribió sus 

obras más importantes: Contrabandeo sueños con alijunas cercanos (1993), Encuentro en los 

senderos de AbyaYala, con el que ganó el premio Casas de las Américas (Baldovino, 2015).  

En opinión de Vito Apüshana, el wayuu asume la palabra como otro ser, como un órgano 

vivo. Así que al entregar la palabra se entrega el ser (Baldovino, 2015). Apüshana plantea que 

desde el contexto histórico del indígena siempre ha existido la tensión entre lo propio y lo ajeno, 

en relación al intercambio cultural entre lo indígena y lo mestizo. Así, una docente de la 

institución objeto de estudio le contaba al etnógrafo cómo en la población que ella creció, cuyos 

habitantes son en su mayoría mestizos, estigmatizó a sus vecinos arhuacos que vivían en la parte 

alta de la Sierra Nevada, amenazando a los niños de la comunidad mestiza con que, si se 
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portaban mal, vendrían los indios arhuacos vestidos de blanco y se los llevarían. Ello, de acuerdo 

a la docente, llevó a que existiera entre los niños un pánico generalizado cada vez que veían a un 

miembro de esta población llegar al pueblo a intercambiar sus cosechas u otros productos (V. 

Apüshana, comunicación personal, mayo 13 de 2017).  

Otra docente no wayuu se refirió a un miembro de esa misma población arhuaca, llamado 

Simón, quien llegaba al pueblo a comprar perros, que las personas les vendían gustosamente. 

Este hecho llevó a que muchos de los habitantes de la población creyeran que los arhuacos se 

llevaban los perros para comérselos. La docente confesó que ella misma lo llegó a creer, hasta 

que se dieron cuenta que el indígena que subía los perros a La Sierra era para venderlos a los 

miembros de su comunidad. 

Para Apushana, está claro que la esencia de la oralidad no ha podido trasladarse a lo 

escrito, pero lo que sí se ha dado es que la oralidad enriquece la escritura. De hecho, los 

estudiantes wayuu que hacen tránsito entre el bachillerato y la educación superior son 

completamente bilingües y este fenómeno para él es el resultado de una convivencia, o una 

especie de simbiosis que enriquece las dos lenguas.  

Un estudio de las interacciones de los estudiantes y docentes en el aula alrededor de la 

lectura y la escritura tal como se propone en esta investigación, podría llevar a abordar de 

manera crítica la forma en que las tensiones en las relaciones que se dan entre la etnia wayuu y 

los grupos mestizos del departamento se reflejan en los procesos de alfabetización mirando 

dichos fenómenos desde sus dimensiones históricas, culturales y sociales.  

Los resultados de esta investigación podrían también ser asumidos por las comunidades y 

la institución objeto de estudio como una oportunidad para construir estrategias que permitan 
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incluir, tanto en el currículo como en la práctica de aula, aspectos relacionados con las 

problemáticas que más preocupan a la comunidad ubicada en el contexto al que pertenecen los 

estudiantes participantes del presente estudio.  

Teniendo en cuenta lo anterior, otro aspecto favorable de esta investigación sería la 

posibilidad de identificar las estrategias usadas por los docentes para trabajar los textos que se 

leen y escriben en la escuela, y así lograr identificar los modos en que los estudiantes indígenas 

están abordando el lenguaje especializado o académico manejado en la escuela. Conociendo las 

características de los procesos de mediación de los docentes en los aprendizajes y el manejo y 

características de las cartillas en el contexto educativo, se puede conducir a la elaboración de 

planes de mejora curriculares que contribuyan a la búsqueda de estrategias de andamiaje sobre 

los textos que los niños indígenas leen y las prácticas de literacidad de las que son objeto. De 

hecho, este proceso no es extraño para los indígenas de esta región del país ya que ellos 

tradicionalmente aprenden habilidades de sus mayores en los procesos de interacción cotidiana. 

Ejemplos de ello son las labores agrícolas en las que los padres instruyen a los niños en las 

técnicas de cultivos y las expresiones artísticas en donde a través de la instrucción las niñas 

aprenden de los mayores el arte de tejer (Mesa Técnica Departamental de Etnoeducación Wayuu, 

2010).  

La presente propuesta sobre el análisis de la enseñanza del español como segunda lengua 

en las clases de castellano entre los estudiantes wayuu del departamento de La Guajira parte de 

cuatro principios que, de acuerdo al Instituto Canadiense de Investigación en Salud (Canadian 

Institutes of Health Research [CIHR], 2009) la hacen viable en comunidades indígenas: respeto, 

relevancia, validez y reciprocidad. Esta investigación se basa en el respeto, ya que no surge como 
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un capricho del investigador sino de un largo proceso de diálogos con los integrantes de la 

misma comunidad en los que se concluye que su participación en las observaciones de clases y 

entrevistas no afectarían sus tradiciones; es una investigación relevante porque fue a través de la 

interacción del etnógrafo durante su estadía en los resguardos acompañando a padres de familia, 

sabedores, líderes y docentes, que se decidió que indagar sobre los procesos de lectura y escritura 

en castellano era un tema de importancia para la comunidad para determinar la calidad de los 

procesos de literacidad de los niños, de la interacción alrededor del texto escrito, las prácticas 

alrededor de la producción escrita, el manejo de las actividades culturales , el lenguaje y el 

conocimiento que se maneja en la escuela.  

Esta propuesta es válida ya que los procesos de observación, entrevistas, así como la 

evaluación de textos ya han sido abordados en trabajos con comunidades en otros países, sin 

representar intromisión significativa en lo cultural, (Rose et al., 1999; Haviland, 1997; McCarthy 

& Nicholas, 2014; Wilson & Kawai‘ae‘a, 2007; Gray, 1990) y las actividades planteadas fueron 

realizadas con consensos entre los investigadores y las poblaciones indígenas. Esta investigación 

será recíproca porque los hallazgos serán compartidos con la comunidad en la que se realizó el 

estudio y esta de manera conjunta con la institución educativa decidirán de qué manera serán 

usados para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes salvaguardando 

sus tradiciones.  

Del mismos modo, teniendo en cuenta que el etnógrafo del presente estudio labora con el 

Ministerio de Educación Nacional en el Programa de Todos Aprender, se aprovechará la 

coyuntura para mostrar los resultados de la investigación a dicha entidad, así como a las 

secretarías de educación de entes territoriales de Riohacha, Maicao y La Guajira, evidenciando 
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realidades acerca de la manera en que las políticas educativas de bilingüismo inciden en las 

formas de aprender e interactuar de las poblaciones wayuu, departamento de La Guajira.  

El gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Nacional hace inversiones 

millonarias y grandes esfuerzos para el desarrollo del Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) 

centrándose en procesos de aprendizaje de lenguas extranjeras, con la creación de referentes de 

calidad (estándares, derechos básicos de competencias, guías curriculares, cartillas entre otros) 

así como las inversiones realizadas en programas de capacitación, “para la formación integral, el 

desarrollo de competencias de ciudadanos globales del siglo XXI y fomentar la generación de 

oportunidades culturales académicas, sociales y profesionales según las necesidades de las 

instituciones educativas y las regiones” (Pinilla et al, 2019), Sin embargo, a pesar de los grandes 

esfuerzos realizados por las políticas de bilingüismo nacional a través del MEN, muchas de las 

estrategias del PNB no tienen en cuenta el bilingüismo natural de los grupos indígenas. Lo que 

significa que los resultados pueden servir como un insumo más de consulta para estrategias del 

Programa Nacional de Bilingüismo.   
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Marco teórico 

Para los intereses de la presente investigación, este aparte abordará, en primer lugar, las 

teorías de aprendizaje de segunda lengua, la teoría sociocultural del aprendizaje desde los 

postulados de Vigotsky (1978), así como la noción de fundamentos de conocimiento (Funds of 

Knowledge) propuesta por Moll et al. (1992) para reconocer el papel de los aspectos culturales en 

la educación. Además, se presentarán los aportes de la sociología en la educación con 

adaptaciones a las teorías de Bernstein que hacen referencia al código elaborado y al código 

restringido, así como las pedagogías visible e invisible y la noción de registros regulativos e 

instruccionales usados en el discurso pedagógico. Posteriormente se abordará la discusión sobre 

la centralidad de los procesos de interacción en el aprendizaje y seguidamente se presentará la 

teoría de lenguaje de la Lingüística Sistémico-Funcional de Halliday (2004/2014), la pedagogía 

de géneros textuales de la Escuela de Sídney con su ciclo de enseñanza de la pedagogía de 

género fuertemente enraizada en estrategias de andamiaje desde la visión sociocultural del 

aprendizaje, y finalmente se presentará el marco teórico de las pruebas Icfes y PISA. 

Teorías de aprendizaje de segunda lengua 

Desde mediados del siglo XX se han desarrollado una serie de teorías que intentan explicar 

el proceso de adquisición de la segunda lengua. Este fenómeno se ha abordado especialmente 

desde el campo de lo que se conoce como Adquisición de la Segunda Lengua. En él inicialmente 

sobresalieron teorías conductistas del aprendizaje que seguían los postulados de Skinner (1957), 

según el cual el aprendizaje depende del contacto del individuo con estímulos externos y la 

adquisición del lenguaje se explicaría como respuesta a condicionamientos previos y esquemas de 
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refuerzos. Con este método se utilizan los elogios para aprobar los avances positivos o se hace 

énfasis en la corrección negativa cuando se ha expresado algo incorrecto.  

En el campo específico del aprendizaje de la lengua, se destaca la teoría de Chomsky, 

conocida como nativista, que formula la gramática generativa, según la cual la razón por la que los 

niños adquieren la lengua materna es debido a que están dotados de una capacidad innata para el 

aprendizaje de la lengua (Nafría, 2005). En este sentido al entrar en contacto con el lenguaje adulto, 

el individuo pone en uso las habilidades y su ‘dispositivo de adquisición de la lengua’ (LAD: 

language acquisition device) con los que nació para interiorizar las reglas gramaticales y producir 

una cantidad sorprendente de expresiones. Esta teoría, sin embargo, no fue desarrollada por 

Chomsky pensando en la segunda lengua sino en el aprendizaje de la lengua materna. 

Una teoría de la adquisición de la lengua que ha alcanzado amplia difusión ha sido la teoría 

de Krashen y Terrell (1983) con sus cinco hipótesis que dan cuenta de varios fenómenos asociados 

a la adquisición de la segunda lengua: la diferencia entre adquisición y aprendizaje, el orden natural 

de adquisición de aspectos del lenguaje; la hipótesis del monitor, la hipótesis del filtro afectivo y 

la hipótesis de la necesidad del i+1 (input más 1) para la adquisición. Si bien estas hipótesis gozan 

de popularidad aún hoy en día, no explican buena parte de los procesos de aprendizaje de segundas 

lenguas. 

De hecho, los investigadores (Long 1983; Swain,1995; Ellis, 2005) que respaldaron la 

hipótesis interaccionista en la adquisición de la segunda lengua, argumentaron que el input de la 

lengua, si bien es un requisito indispensable para la adquisición, es insuficiente. De allí que se 

hubieran introducido conceptos como negociación de significados, intake, output, entre otros. 



65 

 

Estos postulados explican algunos aspectos del aprendizaje y parecen intuitivamente correctos; sin 

embargo, se ha considerado que no explican la complejidad del aprendizaje de las lenguas. 

Una teoría que aborda varios de los vacíos que no son explicados con teorías anteriores, lo 

constituye la perspectiva sociocultural desarrollada a partir de los postulados de Vygotsky. Para 

Vigotsky (1978), con las primeras emisiones del lenguaje del niño, aun cuando sus balbuceos no 

son del todo comprendidos, ya se emiten significados con una finalidad social. Por lo tanto, el 

aprendizaje de la lengua materna o de una segunda lengua se da, ya que supone una construcción 

conjunta de significados entre los individuos de una sociedad mediante procesos de interacción. 

Teoría sociocultural del aprendizaje 

La teoría sociocultural del aprendizaje tiene sus orígenes en los escritos de Vigotsky. Este 

autor ahonda en las funciones mentales humanas, haciendo énfasis en el papel mediador del 

lenguaje. Principalmente organizado por elementos culturales, actividades y conceptos. Ese 

énfasis en el proceso de mediación como lo afirman Lantolf et al. (2015) es un paso fundamental 

para tener una visión más amplia de los principios de la teoría sociocultural. 

La mediación, en su sentido más amplio, es entendida por Lantolf et al. (2015), como el 

control de la biología y el comportamiento humano de manera voluntaria mediante el uso de 

herramientas culturales. La lengua también puede considerarse una herramienta cultural, ya que 

actúa como factor mediador entre el individuo y el ambiente en el que interactúa. Se puede 

hablar entonces, de acuerdo con Lantolf et al. (2015), de una mediación psicológica con el uso de 

herramientas conceptuales y semióticas. 
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En este mismo orden de ideas, una de las primeras tareas del lenguaje para mediar en la 

actividad mental es el habla privada. Cuando se usa el habla para comunicarse socialmente, los 

individuos se apropian de modelos y significados del habla que son interiorizados 

paulatinamente para mediar los procesos mentales, no necesariamente usan un lenguaje 

estructurado. Una forma de la mediación es la regulación: cuando los niños aprenden un 

lenguaje, ellos no sólo aprenden a identificar palabras; de acuerdo con Lantolf et al. (2015), ellos 

también interiorizan percepciones de la cultura a la que pertenecen. Ello permite apropiarse de 

signos que son de origen social. 

Si uno de esos signos de origen social es el lenguaje humano, debe entenderse, entonces, 

que este no surge de manera espontánea sino a través del contacto con los otros. Los postulados 

de Vigotsky (1995) establecen que ese lenguaje obtenido a través de interacción social no debe 

verse, ni estudiarse de manera separada de los procesos de pensamiento; en su teoría, 

pensamiento y lenguaje deben concebirse como una unidad. Pero ¿qué elemento facilita esa 

interrelación? Es el mismo Vigotsky (1995) quien da una respuesta a la pregunta anterior: “El 

significado de las palabras une ambas funciones del habla” (p. 53). Se entiende entonces que la 

interacción social no sólo lleva a una adquisición de palabras; éstas son contextualizadas por 

efecto de la misma interacción para darles significado.  

El hecho de que los niños aprendan una lengua los prepara para la percepción cultural. En 

este sentido, “cuando los niños aprenden una lengua, las palabras no sólo funcionan para 

referirse de forma aislada a objetos específicos y acciones, ellas también sirven para reajustar la 

percepción biológica en percepción cultural y conceptos” (Lantolf et al., 2015). La adquisición 

de palabras mediante la interacción, entonces, supone un ir avanzando, con la apropiación, 
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también de la comprensión del significado cultural que representa. De este modo, queda claro 

que apropiarse del lenguaje, no es solo reconocer su estructura gramatical o fonética, es también 

interiorizar su significado o su concepto, como en repetidas ocasiones lo menciona Vigotsky 

(1995). Se puede deducir que en el aprendizaje de léxico no es la escritura o pronunciación de las 

palabras lo que impide su adquisición; la dificultad radica, muchas veces, en que no se logra una 

conexión entre el individuo y el significado.  

Vigotsky (1995) afirma que los niños están propensos a aprender dos clases de 

conceptos: los espontáneos y los científicos. Los espontáneos, son aquellos que se obtienen por 

interacción con el contexto doméstico, acompañado de la experiencia diaria, no de la escuela. “El 

desarrollo de los conceptos espontáneos no conoce la sistematicidad y se remonta de los 

fenómenos hacia las generalizaciones” (Vigotsky, 1995, p. 154). En lo relacionado al concepto 

científico, en cambio, por suponer el aprendizaje de significados abstractos más complejos se 

necesitan funciones como la memoria y la abstracción. “Estos complejos procesos psicológicos 

no pueden ser dominados mediante el mero aprendizaje verbal” (Vigotsky, 1995, p. 156). En este 

caso serán los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela los que se podrán cumplir con la 

función de sistematizar o mediar para la adquisición de conceptos científicos.  

Dicha mediación se da a través de un proceso de interacción en el que participa de 

manera significativa el docente, ya que este es el encargado de planificar y ejecutar los procesos 

que se llevarán al aprendizaje de conceptos científicos. De esta manera, entre más estrecha sea la 

colaboración estudiante-docente, se espera que mayores sean las oportunidades de adquisición. 

Así lo entiende Vigotsky (1995) cuando expone: “Los conceptos científicos se desarrollan en 

condiciones de cooperación sistemática entre el niño y el maestro. El desarrollo y la maduración 
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de las funciones mentales del niño son los frutos de esta cooperación” (p. 154). Sin embargo, 

esta cooperación citada por Vigotsky no solo se da entre el docente y el niño, también se da 

dentro del mismo ambiente escolar entre pares de edades e intereses similares. Resulta valioso 

identificar la manera en que se desarrolla el concepto científico en el niño, ello puede ayudar al 

docente a planificar mejor la práctica de aula, buscando improvisar lo menos que sea posible. Así 

lo entiende Vigotsky (1995) cuando afirma: “Comprender el desarrollo de los conceptos 

científicos en la mente del niño es necesario para elaborar métodos eficaces de instrucción del 

escolar en el conocimiento sistemático” (p. 152).  

Por otro lado, el desarrollo de los conceptos científicos significa un avance cognitivo en 

los procesos mentales del niño, por lo tanto, cuando se empiezan a adquirir conceptos complejos 

el desarrollo de los pensamientos espontáneos alcanza un rango de mejor calidad. “La 

acumulación de conocimiento sostiene un crecimiento continuo del razonamiento científico, que 

a su vez, influye favorablemente en el desarrollo del pensamiento espontáneo” (Vigotsky, 1995, 

p. 154). 

El desarrollo del concepto científico en los aprendices también influye en el aprendizaje 

de una segunda lengua. “El éxito en el aprendizaje de una lengua extranjera depende de un cierto 

grado de madurez en la lengua nativa” (Vigotsky, 1995, p. 186). Ese beneficio se da cuando se 

ha avanzado en la madurez mental debido a que se cuenta con mayor capacidad para interiorizar 

una L2.   
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Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 

Dentro del enfoque sociocultural se destaca el concepto de zona de desarrollo próximo, 

propuesta perteneciente a Vigotsky. Esta propuesta es precisamente sociocultural porque el 

proceso de aprendizaje se concibe mediante el trabajo colaborativo, razón por la cual siempre 

está presente la interacción, es decir, en esta teoría se destaca la naturaleza social que Vigotsky 

(1978) atribuye al lenguaje y al aprendizaje. Esta interacción se caracteriza por tener entre sus 

participantes uno con más experiencia que deberá servir de orientador para alcanzar un nivel 

mayor de conocimiento. Para Vigotsky (1978), la zona de desarrollo próximo: 

no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto 

o en colaboración con otro compañero más capaz (p. 133). Una vez que se domine ese 

nuevo conocimiento, la meta será apropiarse de uno más complejo.  

Por su carácter sociocultural, el proceso en la ZDP se puede presentar en diferentes 

ambientes; uno de ellos, desde luego, es el escolar. Así lo percibe Lantolf et al. (2015), cuando 

expresa que Vigotsky estaba interesado en el efecto que los procesos de enseñanza que se daban 

en la escuela tenían en el desarrollo cognitivo de los niños. Este interés se debe a que la ZDP no 

solo da aportes a la psicología, sino que su uso puede también mejorar las prácticas de enseñanza 

en las escuelas. Se considera que en la interacción que se realiza en el aula debe ser regulada con 

la intención de brindar el apoyo necesario que permita alcanzar los objetivos de aprendizajes 

propuestos dentro de las posibilidades reales de aprendizaje de los estudiantes.  
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La regulación en los aprendizajes puede estar mediada por objetos, un ejemplo de ello es 

cuando los niños necesitan bloques para realizar sumas y un segundo nivel de regulación se da 

con la mediación implícita y explícita, lo que implica que se brindan diferentes niveles de 

asistencia a los estudiantes, enfocados en las características específicas de las tareas solicitadas. 

Fundamentos de conocimiento (funds of knowledge) 

Desde la teoría sociocultural, las interacciones sociales del individuo se consideran una 

base que permitirá a los estudiantes alcanzar aprendizajes más complejos. Los métodos 

tradicionales de educación, en cambio, se basan en evaluaciones sumativas que desconocen la 

realidad de su contexto, que en la mayoría de los casos privilegian el aprendizaje de conceptos 

por encima del aprendizaje basado en procesos. De allí que surge una propuesta denominada 

fundamentos de conocimiento (González et al., 2005; Moll et al., 1992) que enfatiza en la forma 

como el aprendizaje está estrechamente relacionado con un contexto histórico, político e 

ideológico que afecta la vida de los estudiantes.  

Bajo los principios de esta teoría, los niños no deben ser concebidos como tablas rasas o 

recipientes que esperan ser llenados de conocimientos académicos. Deben tomarse en cuenta las 

experiencias cognitivas que han obtenido fuera de la escuela, en su convivencia social, 

principalmente las alcanzadas en sus relaciones familiares. En este mismo sentido, Moll et al. 

(1992) expone: “En el aula, sin embargo, rara vez los docentes aprovechan los recursos de los 

fondos de conocimientos del contexto del mundo exterior de los estudiantes.” (p. 134). Este 

mismo autor insiste en que cuando la educación se brinda sin tener en cuenta los conocimientos 

previos se tiende a estandarizar los procesos, creando la idea errada de que todos aprenden al 
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mismo ritmo. Los esfuerzos de las políticas educativas implementadas con los estudiantes de 

poblaciones indígenas en literacidad, por ejemplo, buscan abarcar el mayor número de indígenas 

alfabetizados, donde lo más importante es la cantidad, no lo cualitativo, es decir la meta se 

enfoca en el número de palabras pronunciadas bien y el conteo de faltas ortográficas. Ello se 

evidencia en las directrices de observación de clases llevadas a cabo por el tutor del Ministerio 

de Educación Nacional, dentro del programa Todos a Aprender, así como en los criterios de 

evaluación de la prueba de Lenguaje EGRA (s.f.) sirve llenar estadísticas gubernamentales que 

indican que los niveles de analfabetismo están bajando; sin embargo, se obvian principios 

fundamentales como identificar la función social de la lectura y la escritura. 

Para estudiar la manera en que se están usando los conocimientos previos de los 

estudiantes en el aula y su posible mediación para el aprendizaje de la lengua, la lectura y 

escritura, se hace necesario recurrir al análisis de las interacciones con materiales que circulan en 

el aula, los productos escritos por los estudiantes y el reconocimiento de sus experiencias 

previas.  

Teorías sociales de la educación de Bernstein 

Los aportes de las teorías sociales de Bernstein han sido importantes para la comprensión 

de diversas problemáticas en el área de la educación (Christie & Unsworth, 2000). Una de estas 

contribuciones son los llamados código elaborado y el código restringido. El análisis de estos dos 

códigos puede aclarar algunas de las desigualdades sociales relacionadas con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje al interior del aparato escolar.  
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La teoría de Bernstein define que el código elaborado se caracteriza por ser abstracto y 

explícito y el código restringido por su parte es más local y marcado por estereotipos (Rose, 

2014). La existencia de los códigos elaborados y restringidos representan un orden de 

significados estructurados que se relaciona con las clases sociales y la división del trabajo 

(Bernstein, 1999). Esta postura implica que el acceso a una u otra clase de código no es algo 

opcional, sino que ello depende en la mayoría de los casos de la posición que se ocupa en la 

estructura social. 

En ese orden de ideas, la crítica de Bernstein (1999) se centra en que la escuela no brinda 

las mismas posibilidades de aprendizaje a aquellos estudiantes con poca experiencia para el 

lenguaje académico que por lo general tienen a su disposición el código restringido, a diferencia 

de aquellos alumnos privilegiados que cuentan con alto bagaje de experiencias adquiridas desde 

el hogar que los habilita para emplear tanto el código restringido como el elaborado según la 

situación comunicacional. Según Bernstein (1996), esto se convierte en un problema de 

inequidad dado que los currículos de los sistemas educativos se basan principalmente en el 

lenguaje elaborado o especializado, dejando sin muchas posibilidades a los aprendices no 

habituados al lenguaje académico que se usa en la escuela. 

Esto mismo se evidencia en investigaciones realizadas en Australia que mostraron que la 

educación a las poblaciones indígenas se basa más en la enseñanza del currículo con el uso de un 

lenguaje caracterizado por densidad léxica y poco énfasis en la enseñanza explícita de literacidad 

(Rose, 2014). Como consecuencia los estudiantes de estas poblaciones se enfrentan a fracasos 

escolares que pueden llevar a la deserción ya que al momento de ingresar a la educación formal 

no poseen un lenguaje académico que les permita cumplir con éxito las tareas escolares.  
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Pedagogía visible y pedagogía invisible 

Bernstein analiza los procesos de aprendizaje clasificándolos como parte de una 

pedagogía visible o invisible. Para definir estos conceptos, Bernstein (1990) emplea los términos 

clasificación y enmarcación fuerte o clasificación y enmarcación débil. La clasificación y 

enmarcación fuerte se refiere a la pedagogía visible y esta se caracteriza por ser explícita y 

separada en partes para una comprensión más especializada; es por ello que presenta una 

jerarquía explícita, reglas de secuencias explícitas y criterios específicos, es decir, los 

aprendizajes se desarrollan de acuerdo al currículo ideal. El problema en la enseñanza visible es 

que los aprendices, en especial los pertenecientes a las poblaciones con marcada tradición oral 

como el caso de las poblaciones indígenas no están familiarizadas con un lenguaje tan 

especializado, jerárquico y fragmentado, por lo que el manejo constante de este formato sin 

reparar en las diferencias culturales y sociales de los estudiantes puede ser una de las causas del 

fracaso escolar (Rose, 2015). Los textos científicos, por ejemplo, poseen una enmarcación fuerte, 

éstos se caracterizan por el uso de un lenguaje con densidad léxica y tecnicismos, esto se debe a 

que el lenguaje de las ciencias ha ido evolucionando de un modelo oral a formatos más 

complejos (Chamorro et al., 2003). Estas características no se dieron de manera caprichosa, sino 

que surgen por la necesidad de describir en una manera más exacta y menos redundante los 

fenómenos, eventos y procesos que les compete.  

La clasificación y enmarcación débil por su parte están relacionadas con la pedagogía 

invisible. Esta se caracteriza por analizar o abordar los fenómenos desde su conjunto (Rose, 

2015; Martin & Rose, 2005). Por lo que las reglas de jerarquía, de secuencia y los criterios están 

implícitos. 
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Investigaciones realizadas por miembros de la Escuela de Sídney en Australia evidencian 

que los currículos de los sistemas educativos dirigidos a poblaciones indígenas se basan 

principalmente en el lenguaje elaborado o especializado en donde el aprendizaje se da de forma 

jerárquica (Rose, 2015). Dicha característica de la pedagogía visible implica relaciones de poder 

implícita en las que muchas veces los docentes no focalizan las dificultades de aprendizaje de los 

estudiantes que no están habituados al lenguaje académico usado en la escuela, lo que constituye 

en sí en posibles inequidades entre las poblaciones que poseen una fuerte formación en sus 

hogares y aquellas que no cuentan con dichos privilegios (Martin, 2012). Por lo general, el 

estudiante puede comprender mejor los aprendizajes basados en la pedagogía invisible debido a 

que el control que se tiene por parte del docente es más implícito que explícito, además como el 

contexto en el que se va a participar se prepara con anticipación, se puede ofrecer al estudiante 

un poco de más control sobre el tiempo empleado en las actividades, así como más autonomía 

para sus elecciones. De esta manera el estudiante puede regular en mayor rango la interacción 

social que se da en el aula. 

Registro regulativo e instruccional  

Entre las propuestas que se han realizado para el análisis del discurso presente en los 

procesos de interacción que se dan en el aula sobresale el propuesto por Bernstein en relación al 

discurso regulativo e instruccional. El discurso instruccional se relaciona con las habilidades y 

competencias, es decir con el conocimiento y el regulativo con las relaciones y orden social que 

se establece en el discurso pedagógico, es decir con las acciones que se realizan para alcanzar el 

conocimiento (Rose, 2004). Los dos discursos se complementan el uno al otro, por lo que 
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Bernstein define que entre ellos existe una relación de intercambio de estructuras de 

conocimientos y acciones (Christie, 2002). Por lo anterior se puede decir que el registro 

instruccional es proyectado por el regulativo, como se muestra en la siguiente imagen: 

Figura 5 

Discurso instruccional proyectado por el discurso regulativo 

 

Fuente: Martin & Rose (2005). 

Estos dos registros están presentes de manera inseparable en la interacción dentro del 

escenario pedagógico (Christie, 2002; Martin & Rose, 2005).; no se puede hablar de un discurso 

regulativo separado del instruccional debido a que no se puede enseñar contenido si no se dan 

indicaciones y pautas que permitan su construcción. 

Interacción 

La interacción en las escuelas es una representación de las prácticas sociales que los 

niños y niñas han aprendido, y estas son mostradas en el aula mediante las diversas secuencias de 

discursos. Por ello, identificar las características de los discursos que manejan los estudiantes 

equivale también a identificar elementos sociales que de alguna manera pueden incidir en los 

aprendizajes (Fairclough, 2011). Lo anterior implica que “los logros intelectuales y fracasos de 

los niños no dependen únicamente de esfuerzos o descubrimientos individuales, sino del 

producto cultural de formas situadas de interacción social” (Mercer & Howe, 2012, p. 12).  
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La teoría sociocultural expresa que existe una estrecha relación entre el pensamiento 

individual y el pensamiento colectivo. En este sentido Mercer y Howe (2012) consideran que:  

Una de las fortalezas distintivas de la teoría sociocultural es que no solamente explica 

cómo aprenden los individuos con la interacción con los otros, sino también la manera en 

que el conocimiento colectivo es creado a través de la interacción entre individuos. (p. 

13) 

Teniendo en cuenta el hecho que el conocimiento colectivo es el resultado de la 

interacción en la que se comparten experiencias, se hace necesario una relación horizontal, en la 

que tanto la voz de los estudiantes como las de los docentes sean escuchadas. Sin embargo, la 

interacción tradicional que se da en la escuela muchas veces se caracteriza por un dominio muy 

marcado por parte del docente (Christie, 2002;) y la práctica de aula puede caracterizarse por el 

uso frecuente de monólogos en los que es el docente quien domina lo que hace y dice el 

estudiante y hasta decide el ritmo en que estos deben aprender. 

Se resalta que en muchos casos los docentes sólo parecen querer confirmar si los 

estudiantes saben las respuestas correctas. Las preguntas dirigidas a los estudiantes para 

identificar si se han logrado los objetivos de la clase muchas veces se convierten en un aspecto 

desalentador, ya que los docentes buscan respuestas que se limitan a la exposición de conceptos 

de manera mecánica y que los alumnos respondan lo que ellos quieren escuchar. Se da con ello 

lo que Van Dijk (1999) designa como un control del discurso académico por parte del docente. 

De acuerdo con este mismo autor, dicho control limita la participación social de las personas 

involucradas. En este sentido, en el aula el docente podría hacer que los estudiantes solo sean 
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agentes pasivos que reciban toda la información que se les dé sin cuestionar ni interactuar con 

ella. 

El diálogo que se da entre docente y estudiante en el salón de clases, de acuerdo con 

Mercer y Howe (2012), muchas veces solo se basa en la transmisión de información para 

controlar comportamientos. Cuando diversas estrategias de interacción social son usadas en las 

aulas, las probabilidades de participación y mejoras de los aprendizajes son notables. Mercer y 

Howe (2012) expresan que lo que deben buscar los docentes cuando hacen preguntas a sus 

estudiantes son razones y explicaciones, que la interacción en el aula debe ir más allá del patrón 

tradicional de interrogación-respuesta-evaluación (IRE) y demuestran que cuando el tercer turno 

pide a los estudiantes elaborar, explicar, ejemplificar, o dar opiniones, los aprendizajes son 

mucho más significativos. Estas características de las conversaciones pueden constituirse en 

aspectos importantes para realizar análisis de discurso, debido a que pueden evidenciar rasgos 

del hablante y la manera en que construyen significados a través de la interacción que se da con 

su interlocutor. 

Lingüística sistémico-funcional 

la lingüística sistémico-funcional (LSF) es el enfoque del lenguaje que se fundamenta en 

la comprensión de los fenómenos lingüísticos involucrados en este estudio. Esta teoría fue 

planteada por Michael Halliday (1993) y ha recibido aportes de Jim Martin (1992). El lenguaje, 

en esta tradición, es visto como un sistema de opciones para construir significados, este sistema 

de escogencias está presente en las relaciones sociales que se dan en todas las lenguas. 



78 

 

La teoría sistémico-funcional considera que el lenguaje cumple tres funciones 

simultáneamente y que son comunes en todas las lenguas: una que consiste en representar la 

experiencia, función ideacional; otra que establece relaciones entre personas, conocida como 

función interpersonal; y una tercera que construye un mensaje coherente y organizado, conocida 

como función textual (Christie, 2002). La función ideacional representa la realidad, la 

interpersonal representa la interacción con los otros y la textual la realidad semiótica (Rose, 

2015). Cada una de esas funciones tiene uno o varios sistemas de la lengua con recursos para 

construir estos significados. 

Como la LSF se encarga de analizar el lenguaje en el uso que las personas le dan en 

actividades reales, se hace necesario estudiarlo desde su contexto social. Este, en la LSF está 

conformado por 2 niveles que se encuentran relacionados entre sí. El contexto de situación y el 

contexto de cultura. El contexto de situación se relaciona con el uso inmediato del lenguaje y 

contexto de cultura hace referencia a los grupos de contextos de situación de una determinada 

cultura hace uso (Christie, 2002). Las variables del contexto de situación componen el registro, 

mientras que el contexto de cultura va a determinar el género discursivo. El registro es de mucho 

interés para la LSF debido a que representa la relación que surge entre el lenguaje y el contexto. 

Registro 

Halliday (1979) expone que el contexto de situación presenta tres variables de registro: 

campo, tenor y modo. El campo hace referencia a la actividad social o el tema que se desarrolla; 

el tenor se refiere a los principios que rigen las relaciones de las personas durante la interacción y 

el modo se refiere al canal o la manera en que se presenta el lenguaje.  
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De acuerdo con Unsworth y Christie (2000) el registro hace referencia a una configuración 

de significados de la lengua que se habla y se escribe en relación a la clase de situación. En 

palabras del mismo Halliday (1979) “lo que hace la teoría del registro es tratar de mostrar los 

principios generales que rigen esa variación, para que podamos empezar a comprender qué 

factores de situación determinan qué características lingüísticas” (p. 46).  

Estos tres niveles del registro se relacionan con las tres metafunciones del lenguaje: 

Tabla 5 

Relación entre las variables contextuales y las metafunciones del lenguaje 

Variables en el contexto de situación Componentes del sistema del lenguaje (Metafunciones) 

Campo: actividad social, tópico.  Ideacional: representa la experiencia 

Tenor: roles sociales y relaciones  Interpersonal: habilita, permite la interacción 

Modo: medio y rol del lenguaje  Textual: da coherencia y conectividad  

Fuente: Unsworth & Christie (2000). 

Para Halliday (1979) los tres aspectos del contexto hacen que el registro adquiera un 

carácter de predicción, debido a que si se conoce el contexto de situación se pueden realizar 

predicciones acerca del posible lenguaje que se emplea. En realidad, existe una relación 

dialéctica entre el lenguaje de un texto y el contexto de situación; pues, dado un contexto en 

particular, se esperan ciertas escogencias discursivas y léxico-gramaticales, y asimismo, el uso 

de determinadas formas lingüísticas construye el contexto de situación. Entonces, aprender una 

lengua es, en parte, aprender los registros apropiados para los contextos de situación en los 

cuales los aprendices van a actuar. 

Teoría de géneros textuales y pedagogía de géneros textuales 

La LSF representa un modelo de estudio del lenguaje con aplicación al contexto 

educativo. Su aplicabilidad ha sido demostrada especialmente en investigaciones realizadas en 
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Australia por Rose & Martin (2012), Christie (2002) entre otros. Entre los hallazgos relevantes 

de las investigaciones se encontró que los profesores no usaban un modelo sistemático que diera 

cuenta del uso del lenguaje en contexto. Es así como la LSF, se aparta del modelo tradicional 

pues se caracteriza por mostrar la relación existente entre la lingüística y el contexto social 

(Christie, 2002), es decir, estudia la forma en que los hablantes producen significados en la 

interacción que realizan en sus vidas diarias y los diferentes formatos en que estos significados 

circulan. 

Los investigadores de la Escuela de Sídney (Rose & Martin, 2012) encontraron que en las 

escuelas públicas de Australia la enseñanza que se daba a las poblaciones como los indígenas 

carecían de una fundamentación teórica que mostrara explícitamente el uso del lenguaje en los 

textos y de una metodología de enseñanza de la lectura y la escritura que efectivamente ayudara 

a los estudiantes a desarrollar sus niveles de alfabetización y por lo tanto llevaba al fracaso 

escolar. 

Los investigadores de la Escuela de Sídney (Rose & Martin, 2012) se dieron a la tarea, 

entonces, de proponer una pedagogía en la enseñanza de la lectura y la escritura derivada del 

modelo de la lingüística sistémico funcional.  A esta estrategia se le dio el nombre de pedagogía 

de género y se basa, principalmente en la noción de género de la lingüística sistémica funcional, 

así como los postulados de la teoría sociológica de Bernstein y la teoría de aprendizaje de 

Vygotsky (1978).  Este modelo busca que los estudiantes, sin importar su condición económica, 

o experiencias, logren comprender, usar y manipular el lenguaje, ser conscientes de su función 

social e identificar la manera en que este representa significados para determinados propósitos. 

En este sentido, este modelo buscó abordar el discurso del texto en su conjunto, alejándose así, 
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del modelo silábico que concebía el aprendizaje como la identificación de los sonidos y grafemas 

de las letras para construir sílabas para formar palabras y oraciones. 

Tradicionalmente, una amplia diversidad de géneros se incluye en los currículos escolares 

que desarrollan las escuelas, sin embargo, estudios como los realizados por la Escuela de Sídney 

evidencian que las generalizaciones y los tipos de registros de los géneros pueden estar fuera de 

la experiencia que los niños han tenido con el lenguaje que hacen uso en sus vidas cotidianas 

(Rose et al., 1999). Estos aspectos son causas de fracasos escolares y rezago educativo.  

De acuerdo con Hyland (2007) el género hace referencia a una manera abstracta y 

socialmente común en la que el lenguaje es usado. Martin (1992) define género como una 

actividad que tiene un propósito social, se desarrolla en etapas, y se enfoca en metas. Su función 

social se debe a que el género es resultado de una construcción conjunta en la que se establecen 

relaciones entre los participantes. De acuerdo con Moss et al., (2016) su clasificación en etapas 

se debe al hecho que se requieren varias etapas para realizar una configuración de este y se 

enfoca en metas ya que cumple un rol específico en los contextos sociales en los que desarrolla.  

El género se basa en el hecho de que una sociedad constituida reconoce fácilmente las 

construcciones de textos que han realizado de manera concertada. Hay tantos géneros diferentes 

como actividades sociales reconocibles hay.  

Específicamente en la escuela de Sídney, Rose y Martin (2012) distinguen familias de 

géneros que interactúan, que informan y que evalúan. Los géneros que interactúan pueden 

tener secuencia temporal o no tenerla. Entre los primeros están la narración, la anécdota, el 

ejemplo y el recuento. Las noticias, en cambio, desde esta concepción, si bien tienen el 
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propósito de interactuar o entretener, no se organizan alrededor de una secuencia temporal, pues 

siguen otra lógica. 

Entre los relatos que se organizan en secuencia temporal, se reconocen aquellos en los 

cuales hay una complicación y los que no tienen complicación. La complicación puede 

resolverse, y en este caso se trata de una narración. Si no se resuelve, puede ser una anécdota 

(cuando el propósito es compartir sentimientos) o un ejemplo (cuando se trata de juzgar 

comportamientos). Los géneros que tienen el propósito principal de informar, pueden ser 

crónicas (con etapas temporales, como biografías, autobiografías, recuentos históricos), 

explicaciones (que describen causas, efectos, condiciones), informes (describen cosas), 

procedimientos (dan instrucciones). Los géneros que evalúan pueden ser reacciones a textos o 

argumentaciones. Estos últimos pueden sustentar un punto de vista, o discutir varios. 

Los géneros anteriores, así como otros que se ven en el ámbito escolar, presentan 

patrones con características similares, lo que posibilita su estudio y las posibilidades de que sean 

enseñados en la escuela (Martin & Rose, 2005). Por ejemplo, el recuento, que es propio del 

género narrativo tiene el propósito de contar eventos y para su desarrollo son necesario realizar 

las etapas de orientación y relación de eventos, mientras que la narración, además de lo anterior, 

tendrá una complicación y una resolución. 

Pedagogía de géneros textuales: ciclo de enseñanza y aprendizaje  

La propuesta consiste de Martin y Rose (2005) en un ciclo de enseñanza y aprendizaje 

compuesto de tres etapas etiquetadas como deconstrucción, construcción conjunta y construcción 

independiente. La desconstrucción es un trabajo conjunto entre el docente y los estudiantes que 
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pretende caracterizar un texto del género que se espera que los aprendices lean y escriban; en 

este sentido, se analiza su contexto cultural, sus fases y las características del lenguaje que se 

utiliza. En la construcción conjunta se realiza la escritura de un texto diferente pero que 

pertenezca al mismo género y la construcción independiente los estudiantes haciendo uso de lo 

aprendido se dan a la tarea de construir un texto basándose en las fases y características que 

aprendieron en el género al inicio del ciclo de enseñanza  Las estrategias de lectura y escritura 

que se abordan en los textos se basan en el análisis detallado de su contenido, buscando con ello, 

que los aprendices conjuntamente con el dominio del tema comprendan los patrones del 

lenguaje, el discurso implícito en ellos, así como sus características gramaticales  

De hecho, según Rose y Martin (2012), con la implementación de estrategias como la 

basada en los ciclos de aprendizaje se pretendió enseñar a los indígenas australianos a leer y a 

escribir de acuerdo con las edades y grados que cursan. Esta propuesta también ha sido bien 

acogida en China, Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica. 

Efectivamente, investigaciones sobre la influencia de la pedagogía de género han 

evidenciado que este programa ha ayudado a diseñar estrategias que mejoran el nivel de 

literacidad de esta población mediante la construcción de estrategias de andamiaje adecuados a 

las necesidades de los alumnos. Como lo expone Moyano (2010), con la pedagogía de género se 

ha buscado desarrollar habilidades de escritura fuertes en contextos institucionales con población 

menos favorecida. 

Desde la pedagogía de género se considera que la estrategia de andamiaje es necesaria, 

pues el lenguaje usado en los textos académicos no es de fácil dominio entre los aprendices, 

sobre todo en aquellos pertenecientes a las poblaciones con poca tradición escrita como es el 
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caso de las indígenas; se considera, por lo tanto, que es necesario una guía del docente o experto 

para lograr el dominio del género (Martin & Rose, 2005). Es así como con un acompañamiento 

eficiente en la interacción que tiene lugar en el aula, los aprendices identificarán el propósito del 

género y las etapas obligatorias que le caracterizan (Christie, 2002). Lo anterior como respuesta a 

la educación tradicional en la que los aprendices se ven envueltos en procesos de enseñanza de 

alta exigencia y demandas fuera de su alcance y con soportes pobres y, por lo tanto, son una de 

las causas del fracaso escolar. Con el uso de las estrategias de andamiaje se brinda soporte 

explícito, eficiente y planeado en aquellas tareas en las cuales los estudiantes no poseen 

suficiente destreza para hacerlos solos.  

Bilingüismo en Colombia 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2005) establece dos tipos de educación 

bilingüe en Colombia, una identificada como lengua extranjera que se enfoca en la enseñanza y 

aprendizaje de una lengua que no es propia del territorio nacional, pero que dada su importancia 

en los campos de la economía, la ciencia y las tecnologías, aporta múltiples beneficios al país. En 

el caso de Colombia, se ha apoyado principalmente el inglés como la lengua extranjera, el cual se 

enseña comúnmente en los niveles de educación preescolar, básica, media, superior y en los 

programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano.  

En un segundo lugar, está el bilingüismo indígena (MEN, 2005) o etnoeducación (MEN, 

s.f.), que incluye varios programas y ha pretendido fortalecer las lenguas habladas por pueblos en 

varios  departamentos del país. Dentro de la etnoeducación se considera la educación que reciben 

los raizales y las comunicades étnicas y esto incluye español como segunda lengua, español en 
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fronteras, lenguas de identificación cultural, así como otras lenguas.  Se ha desarrollado la 

construcción de algunos modelos de enseñanza basados en los Planes de Vida y los Proyectos 

etnoeducativos de cada pueblo.  

En Colombia la enseñanza plurilingüe dirigida a poblaciones etnoeducativas ha ganado 

cierta autonomía. Un ejemplo de ello, es la facultad que ha sido otorgada a las instituciones 

etnoeducativas del país para que diseñen un currículo llamado Proyecto Educativos Comunitario 

(PEC), en los que se pueden incluir en el aula aspectos relacionados con el contexto de los 

estudiantes. Del mismo, se han creado programas educativos propios como los surgidos con el 

auspicio del CRIC en el Cauca y que buscan la revitalización de las lenguas nativas en el ámbito 

educativo (Bolaño, 2005). Sin embargo, son notables los reclamos en lo relacionado con la falta 

de políticas claras sobre su implementación y al reducido apoyo que se brinda al español como 

segunda lengua en comparación con los grandes soportes económicos y de gestión ofrecidos al 

bilingüismo de la enseñanza de la lengua extranjera: inglés.  

En la actualidad la enseñanza bilingüe con poblaciones indígenas y raizales sigue 

enfocada en la enseñanza del español con el uso de los mismos referentes de calidad, EBC y 

DBA, usados en la población mayoritaria y en la práctica es el docente de manera autónoma 

quien determina si deben usarse, en qué momento deben usarse lenguas indígenas y el rol de está 

en el aprendizaje. 

En el contexto nacional se ha implementado también un programa de enseñanza del 

español como lengua extranjera (ELE). Esta iniciativa ha sido dirigida a población de un 

territorio diferente al nacional, que desea aprender el español. En este caso, una forma de 

valoración de los niveles de dominio de la lengua es a través del Marco Común Europeo. 
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Interculturalidad 

La interculturalidad se define como una propuesta que permite entablar relaciones con 

otras culturas basados en el respecto y aprendizaje mutuo. Estas interacciones se basan en 

componentes políticos y pedagógicos que apuntan al bienestar comunitario y la justicia social 

(Rodríguez-Izquierdo, 2016).  En el ámbito escolar implica que los discursos que allí tienen lugar 

responden a procesos comunicativos con otras culturas que poseen una visión y concepción 

propias y a la vez diversas del mundo (MEN, 2018). Ello implica que un principio importante en 

la interculturalidad lo constituyen la diversidad cultural y la diversidad de pensamiento.  

En el contexto colombiano conviven grupos poseedores de diversas culturas y lenguas. 

Sin embargo, la política de identidad nacional que ha caracterizado al país se ha fundamentado 

principalmente en una forma de pensamiento y lengua dominante que de manera explícita e 

implícita ha rechazado sistemáticamente las formas de ver, sentir y expresar el mundo que tienen 

las culturas diferentes a la mayoritaria (Trillos, 2001). Aspectos como los símbolos, 

espiritualidad e imaginarios han sido y son objeto de rechaza e iniquidades al entablar contacto 

con la cultura y la lengua dominantes. 

En el ámbito educativo, como respuestas a las tensiones sociales surgidas en los contactos 

y relaciones entre grupos con diversidad cultural, han surgido proyectos interculturales propios, 

que buscan un aprendizaje con la implementación de diálogos constructivos que permitan 

acuerdos en igualdad de condiciones (Villa et al., 2020). Se trata de procesos educativos que 

parten de epistemologías propias que propicien espacios de diálogos con otros actores y sus 

conocimientos en un mundo cada vez más interconectado (Villa et al, 2020), es decir, con la 

interculturalidad en la educación se dará un proceso de construcción desde dentro hacia afuera, 
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afianzado en la visión de lo propio con la inclusión de sus ideologías, imaginarios y 

manifestaciones culturales que afiancen la identidad de los participantes.  

En este sentido, como cada uno de los grupos intervinientes en el proceso intercultural 

tiene sus particularidades en lengua y cultura, es fundamental implementar bases de respecto y 

consideraciones éticas, para que el otro con epistemologías y lengua diferente también tenga el 

derecho de ejercer su identidad histórica (Rodríguez- Izquierdo, 2016). Es decir, con la 

interculturalidad se obtienen derechos, pero también deberes para con el interlocutor. 

Competencia comunicativa intercultural 

Desde la perspectiva intercultural se concibe la interacción como una construcción social, 

por lo que es necesario abordar este proceso con conciencia de las diferencias culturales y 

lingüísticas de los grupos humanos participantes (MEN, 2018). La comunicación que se entabla 

entre estos, supone un intercambio de saberes en el que los involucrados son capaces no solo de 

emitir mensajes sino también asumir posturas críticas y morales en los contenidos que producen, 

por lo que su desarrollo necesariamente implica el surgimiento de tensiones (Sanhueza & 

Cardona, 2009). Es necesario reconocer dichas tensiones y entablar dialogo que aun a pesar de 

ellas permitan llegar a acuerdos. Esto supone una competencia.  

Se destaca la competencia comunicativa intercultural como habilidades y destrezas que 

pueden ser aprendidas, pues representan conocimientos y destrezas que dan la posibilidad al 

poseedor de entablar negociaciones en las que se representan significados sociales que permitan 

sortear las diferencias para llegar a acuerdos en medio de las tensiones que permitan la 
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construcción de nuevos aprendizajes y mejoras en las relaciones (Bennet, 2017).  En este sentido, 

se destaca que la competencia intercultural es susceptible de ser enseñada.  

Sin embargo, la competencia intercultural no solo se refiere a aspectos cognitivos 

relacionados con las destrezas y las habilidades. Un aspecto importante que también se relaciona 

con dicha competencia son los afectivos y conductuales. Estas competencias en particular buscan 

el desarrollo de una sensibilidad intercultural que permita una comunicación más fluidas y 

empáticas en las relaciones, así como el saber afrontar de manera positiva las diferencias o 

desacuerdos que se puedan presentar (Sanhueza & Cardona, 2009). En relación al contexto 

wayuu sería interesante saber hasta cómo se están desarrollando las competencias de 

interculturalidad o sí estás no están teniendo lugar en el desarrollo del discurso del aula. 

Competencia lectora (prueba PISA) 

Las pruebas PISA evalúan las competencias en lectura, matemáticas y ciencias a 

estudiantes que finalizan la educación obligatoria (alrededor de los 15 años) de los países 

pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 

otros de países que dicha organización invita (MEN, 2017). Esta prueba se realiza cada tres años. 

El examen permite comparar las competencias que estudiantes de diferentes países tienen para 

afrontar con sus conocimientos y experiencias situaciones propias de contextos reales (OCDE, 

2018). Se resalta que esta prueba presenta un marco teórico claro que ha sido el resultado del 

consenso entre representantes de varios países, lo que hace un referente caracterizado por su 

interculturalidad. Dicho marco tiene un fundamento científico que le da fiabilidad a la prueba, 
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diferenciándose del esquema tradicional de pruebas de lectura enfocadas en las actividades que 

carecen de fundamentos conceptuales que le den validez. 

Competencia lectora 

El concepto de lectura ha tenido cambios tenido cambios a lo largo de los años, dichos 

cambios se han debido a los efectos de las dinámicas sociales, avances tecnológicos y nuevas 

formas de concebir la ciencia (OCDE, 2018). En términos generales la competencia lectora es 

definida como la comprensión, manipulación y reflexión de los textos de carácter escrito con el 

fin de alcanzar objetivos personales (MEN, 2017). Ello con el fin ampliar el conocimiento del 

mundo y mejorar las posibilidades de éxito en la participación en sociedad. 

La competencia lectora se compone de aspectos claves como la práctica, la motivación y la 

metacognición (MEN, 2017). Estos elementos pueden incidir en el aprendizaje permanente de 

los estudiantes y en las posibilidades de éxito en la vida adulta. Se resalta que tanto el interés por 

la lectura y la metacognición son susceptibles de mejorar desde la práctica que se presentan en el 

currículo escolar. Las habilidades lectoras deben abarcar desde la comprensión básica de la 

lectura de un texto, el conocimiento de las palabras, la gramática y la relación de los significados 

del contenido con la experiencia de los lectores.  

Tomando lo anterior como punto de partida, el marco teórico de las pruebas PISA se basa en los 

textos con los que estudiantes interactúan en la escuela y con aquellos presentes en la vida 

cotidiana, por lo tanto, una de sus características principales del marco de las pruebas es que 

tiene en cuenta los grados de complejidad presentes en ellos (OCDE, 2018). 
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En relación a los procesos, el marco teórico considera que las actividades lectoras en la vida real 

de los estudiantes no se dan por casualidades fortuitas, sino que en sí poseen un carácter 

funcional en el sentido que involucran al lector en el desarrollo de procesos con el fin de cumplir 

propósitos académicos específicos o cumplir tareas con fines sociales determinados. 

Los procesos presentan 2 categorías que se tienen en cuenta en las pruebas de lectura, la primera 

se denomina procesamiento de texto y la segunda se relaciona con la gestión de tareas. 

Figura 6 

Procesos del marco de referencia para Lectura de PISA 2018 

 

Fuente: OCDE (2018).  

En el procesamiento del texto se encuentra la lectura con fluidez es la capacidad para leer 

palabras y textos de manera eficaz. El marco teórico de la prueba PISA considera que existe una 

estrecha relación entre la fluidez lectora y la comprensión de texto (Robles & Rodríguez, 2013; 

Rivera, 2015; OCDE, 2018). La lectura con fluidez entonces significa que los lectores tienen la 

capacidad de leer con facilidad y eficiencia para localizar información, comprender, evaluar y 

reflexionar acerca de lo leído.  
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Dentro del procesamiento del texto el poder localizar información no solo del texto en su 

conjunto sino también información específica. El localizar información específica mediante 

búsqueda y selección de información es útil para el abordaje de todo tipo de texto, sin embargo, 

resulta de mayor relevancia con formatos digitales, en los que el uso y análisis de encabezados, 

información del autor, fecha y enlaces presentes en las páginas web es importante en la 

identificación de cuál información es el más importante y confiable para cumplir propósitos 

específicos.  

En el marco teórico se definen dos maneras de localizar información específica en un 

texto: al interior del texto y entre los textos. Cuando se habla de al interior del texto se hace 

referencia a la capacidad de recuperar información presente en marcadores textuales y la lectura 

rápida de párrafos, centrándose en información para la realización de tareas específicas. En 

relación a la localización de información entre los textos los lectores tienen la capacidad de 

identificar información de más de un texto lo que puede ayudar a reflexionar sobre los grados de 

relevancia de información presente en textos abordados.  

El comprender es un aspecto también considerado en el procesamiento lector que indica 

que el lector debe ser capaz de alcanzar lo que el marco teórico denomina un modelo de 

situación al darle lectura a un determinado texto. Lograr un modelo de situación se da cuando el 

lector alcanza una idea global del texto leído (OCDE, 2018). El comprender lo planteado por el 

texto requiere una apropiación del significado literal de lo leído y que el lector logre relacionar 

dichos significados con sus conocimientos previos mediante procesos de inferencia. Por ello las 

tareas que implican comprensión en las pruebas PISA necesitan que el lector pueda realizar un 
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proceso de parafraseo de la pregunta realizada y de la información precisa que dicha pregunta 

solicita localizar. 

Un aspecto también presente en las pruebas PISA se relaciona con evaluar y reflexionar 

la información presente en el texto en un nivel diferente al literal. En este sentido, un lector 

competente puede evaluar la calidad y la credibilidad, valorando críticamente la información 

presente en los textos leídos. Para lo anterior es necesario reflexionar sobre las fuentes de 

información, del mismo modo mirar si la información revisada es válida (OCDE, 2018). Del 

mismo modo evaluar y reflexionar también implica conocer discriminar las diversas formas en 

que se estructura la información de un texto en relación con los propósitos de los mismos 

(OCDE, 2018). Del mismo modo se debe ser capaz manejar conflictos entre los textos, es decir 

compararlos, encontrar contradicciones entre otros elementos. 

El marco teórico de las pruebas PISA también define procesos de gestión de tareas, 

entendidas como lo que se le asigna al lector para realizar con los textos que se leen. El marco 

para lectura considera que los lectores deben tener la habilidad de responder a demandas acerca 

de lo que leen, plantear objetivos claros acerca de situaciones y monitorear la forma en que los 

objetivos se están cumpliendo. En este sentido, para determinar el desempeño de los estudiantes 

en los textos en el marco de las pruebas PISA se establecen los niveles de lectura. 

Niveles de lectura 

Las pruebas Saber 11, realizadas cada año por el Ministerio de Educación Nacional a 

través del Icfes a los estudiantes que terminan su ciclo de educación Básica y Media y que se 

encuentran en el grado 11, evalúan los niveles de lectura literal, inferencial y crítico intertextual 
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Dichos niveles permiten evaluar la comprensión del texto, más que su abordaje con un enfoque 

en lo gramatical como se hacía tradicionalmente (Icfes, 2018). Este marco teórico se fundamenta 

en el análisis de los textos a través de tres estructuras semánticas: la microestructura, la 

macroestructura y la superestructura. 

La microestructura consiste en un conjunto de proposiciones en el texto que presentan 

relaciones las unas con las otras y pueden estar representadas en palabras, enunciados o frases; la 

macroestructura hace referencia a los significados globales del texto y, en este caso, las 

preposiciones se analizan desde dimensiones mayores que forman y desarrollan el tema del texto. 

Con ellas se busca que el lector establezca relaciones con dichas dimensiones o con diferentes 

textos. La superestructura se refiere a la forma que caracteriza el discurso de los diferentes tipos 

de textos de acuerdo al esquema que les constituye; se busca también que los lectores aborden el 

texto de una manera crítica.  

Cada nivel de lectura se relaciona con una competencia que, de acuerdo al Icfes (2018), 

dará cuenta de la capacidad de los estudiantes para abordar un texto de una manera 

comprensible. La relación entre los niveles de lectura y las competencias se muestran en la tabla 

31. 

Tabla 6 

Relación del nivel lector con las competencias para la comprensión de la lectura 

Nivel lector Competencias para la comprensión de la lectura 

Nivel Literal 
El estudiante identifica y entiende los contenidos locales que conforman un 

texto. 

Nivel 

Inferencial 

El estudiante comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle 

un sentido global. 

Nivel crítico El estudiante reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido 

Fuente: elaboración propia con base en Icfes (2018). 
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El Icfes (2018) declara que con el nivel literal los estudiantes pueden identificar 

elementos locales que les permitan comprender información específica de modo transcriptivo 

relacionada con sujetos, eventos u objetos o significado literal de palabra, frase, gesto, signo; y 

también hacer uso del modo de paráfrasis enfocados en la reelaboración de información. 

El nivel inferencial de los estudiantes, por su parte, puede dar lugar a respuestas que den 

cuenta del saber enciclopédico relacionado con los conocimientos del lector que se ponen en 

juego para comprender el texto; de la coherencia global o la progresión discursiva necesarias en 

la identificación de la temática y la cohesión, que se refiere a la forma como están relacionadas 

las diferentes partes del texto para construir un todo coherente. 

Por último, en el nivel crítico-intertextual se espera que los estudiantes brinden 

información relacionada con la abstracción y la toma de posición. Ello se evidencia cuando el 

lector es capaz de dar cuenta del contexto y plantea su punto de vista respecto a lo leído y da 

información que involucran la intertextualidad. 

Estado del arte 

Las investigaciones encontradas responden de manera explícita o implícita a políticas 

asimilacionistas y políticas que propician procesos de interculturalidad. Se entiende por políticas 

asimilacionistas aquellas que privilegian el uso de una lengua nacional o mayoritaria en los 

sistemas educativos dejando de lado lenguas minoritarias (Trillos, 2001; Zavala, 2022; 

Contreras, 1996). Este tipo de programas se enfocan en la integración nacional en busca de los 

beneficios económicos, ya que por lo general la lengua que se pide implementar es aquella que 

maneja el poder económico.  
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De acuerdo con Lea et al. (2011), la política asimilacionista muchas veces en nombre de la 

unidad lingüística nacional propicia la pérdida de la cultura y la lengua de los grupos 

minoritarios, los cuales no se sienten representados en este tipo de educación.  

Por su lado, aquellas políticas educativas que pregonan la multiculturalidad interpretan que 

la diversidad presente en una región no debe ser ajena a la escuela, por el contrario, es allí donde 

mayormente debe verse reflejada, acompañada de la implementación de principios como la 

convivencia y el respeto mutuo. Autores como Pellicer (2004); López et al. (2013); Ortega, 

(2018) y consideran que los procesos bilingües interculturales deben propiciar espacios en donde 

la interacción entre las lenguas indígena y vernácula debe ser de beneficio mutuo, ninguna debe 

estar subyugada a la otra. Sin embargo, mientras se aborden las políticas de bilingüismo solo 

desde el poder central, las posibilidades de éxito de la educación indígena serán pocas. Estos 

autores concuerdan en el hecho de que estas políticas en muchos casos no surten efecto porque 

están concebidas con un distanciamiento de los contextos en los que se aplican. 

Se presentan a continuación hallazgos de algunos estudios realizados en contextos que 

responden a políticas bilingües asimilacionistas y de interculturalidad mencionadas en los 

párrafos anteriormente; sin embargo, hay que aclarar que un estudio encontrado bajo una u otra 

política no implica que en el aula se desarrollen de manera rigurosa sus principios. De hecho, 

algunos estudios realizados en regiones con tendencias gubernamentales asimilacionistas 

evidencian prácticas de aula con características de interculturalidad y otros dados en contextos de 

políticas bilingües interculturales presentan características asimilacionistas (Menken & García, 

2010; Sumida & Valdiviezo, 2014). Ello se debe a que son los docentes los que en última 

instancia deciden si lo estipulado en las políticas debe seguirse. 
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Investigaciones realizadas en contextos con tendencias a políticas bilingües asimilacionistas 

Un estudio de caso etnográfico realizado por Auleear (2011), buscó identificar las 

escogencias lingüísticas y las prácticas de lenguaje de los docentes de preescolar en la Isla de 

Mauritius, en un contexto en el que están presentes tres idiomas distintos (creole, inglés y 

francés). En este caso el creole es la lengua materna, y la segunda lengua con mayor uso es el 

francés. Ésta es la lengua de instrucción de las escuelas en un proceso de enseñanza en L2 que 

empieza desde preescolar.  

Auleear (2011) expone que este tipo de educación homogeneizadora no aporta mucho a 

los procesos de aprendizaje de los niños indígenas, debido en gran parte a que al coartar o 

ignorar los conocimientos previos que estos traen al aula, se dejan de aprovechar bases culturales 

que podrían servir de andamiaje importante para la adquisición de nuevo conocimiento. “Al usar 

solo francés ellos silencian a los niños” (Auleear, 2011, p. 253). El mismo autor concluye que la 

escogencia del lenguaje a veces solo busca que los tutores seleccionen el camino más fácil para 

ejercer un dominio que les mantenga en una zona de confort y no para el dominio de los 

estudiantes. 

En otra investigación realizada a estudiantes universitarios de las comunidades indígenas 

Wayuu, Yukpa, Barí y Ye’kwana de Venezuela por Oquendo (2014), se expone que la enseñanza 

del español en las escuelas bilingües e indígenas se lleva a cabo como si esta fuera la lengua 

autóctona de los estudiantes. En este sentido el autor argumenta que hay un desconocimiento de 

las habilidades verbales y escritoras de los niños y niñas que asisten a la escuela. Su propuesta 

radica en que el diseño y aplicación de instrumentos de enseñanza que podrían usarse para 

mejorar los niveles lectoescritores de los estudiantes debe tener en cuenta la variedad dialectal 
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del español y la lengua materna de los aprendices, así como el tiempo de habla, el cambio de 

código, interferencias fonológicas, gramaticales y lexicales, y transferencia.  

En una investigación realizada por Tassinari y Guades (2015) entre poblaciones 

indígenas Galibi-Marworno, de la región Uaçá, del estado de Amapá, Brasil, se evidenció que la 

relación que los niños tienen con la comunidad es fundamental para su aprendizaje, pues se 

presenta una transmisión de los conocimientos por parte de la familia desde muy temprana edad. 

Se encontró, por ejemplo, que los niños de las comunidades objeto de estudio acompañan a los 

padres en sus actividades cotidianas, aprenden progresivamente y van a incorporarse a la 

realización de labores cotidianas de la comunidad. “En estas situaciones se destaca la confianza 

que los adultos depositan en los niños, en sus elecciones y en las actividades que realizan, 

considerándolos seres capaces de saber discernir” (Tassinari & Guades, 2015). Se observó que 

los niños mostraban una aptitud positiva en la realización de dichas actividades. 

Los autores de esta investigación exponen que la educación formal representa un choque 

emocional para los niños y niñas indígenas que muchas veces ven a los docentes como personas 

totalmente ajenas a su lengua y costumbres, lo que puede reflejarse en poca empatía. Desde esta 

propuesta se aconseja que el currículo que se planifica debe tener en cuenta los saberes previos 

de los niños “justamente por ser considerados como seres activos en el proceso de transmisión 

entre pares de una pedagogía nativa” (Tassinari & Guades, 2015, p. 178). Ello es un factor que 

puede incidir positivamente en la obtención de los objetivos de aprendizajes sin atropello de la 

cultura de los aprendices.  

En otra investigación etnográfica de corte comparativo realizada por Serrano (2014) se 

exponen las trayectorias de cuatro mujeres indígenas, de las cuales dos pertenecen a la etnia 
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kankuamo, del departamento del Cesar y las otras dos a la nasa, del departamento del Cauca. El 

estudio analizó cómo sus trayectorias escolares han incidido en la vida que llevan y trabajos que 

realizan en la actualidad. La información dada y analizada de las cuatro mujeres evidenció que 

muchos de los modelos educativos de las instituciones a las que asistieron generaron formas 

diversas de discriminación racial y de género. En este sentido el estudio encuentra que las 

posibilidades de una buena educación para las mujeres indígenas son limitadas, ya que debieron 

adaptarse a un sistema que desconocía totalmente ajeno a la cultura indígena.  

En una investigación realizada por García y Ramírez (2004) se buscó identificar la 

manera cómo se realiza la enseñanza a niños indígenas con el uso de una herramienta hipermedia 

y cómo incidía en el aprendizaje de la expresión escrita. Dicha investigación se realizó en la 

ciudad de Medellín con un grupo de 13 estudiantes pertenecientes a grupos indígenas del grado 

5º. Se usó un diseño cuasiexperimental con actividades de post prueba desarrolladas con el grado 

seleccionado. Para lograr su objetivo se implementaron actividades en las que cuentos, poemas, 

biografías, eran abordados con la ayuda de herramientas multimediales que permitían que los 

estudiantes fueran construyendo textos escritos en segunda lengua con el uso de imágenes, 

sonidos y otros efectos que permitían el desarrollo de clases lúdicas. Los docentes se encargaron 

de presentar las funciones de la herramienta a los estudiantes y los guiaban paso a paso en la 

construcción de actividades que involucran temáticas de la clase de español. 

De acuerdo al estudio, los datos obtenidos de las entrevistas y las observaciones 

evidenciaron que el uso de la escritura con la mediación de la estrategia hipermedia mejoró la 

producción de textos literarios de los niños participantes, ya que demostraron más claridad y 

coherencia en su construcción. Los autores expresan que no es la herramienta en sí lo que logra 
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mejorar los niveles de escritura (García & Ramírez, 2004), sino que es la motivación evidenciada 

en los estudiantes lo que realmente incide en que se interesen por temáticas que ordinariamente 

les parecían aburridas. 

Por otra parte, Sumida y Valdiviezo (2014) realizan un análisis comparativo de dos 

etnografías realizadas en las comunidades indígenas de los Andes del Perú. Este trabajo tenía 

como objetivo analizar la manera en que la educación regular y la educación indígena abordan 

desde las políticas de bilingüismo la inclusión de los saberes indígenas en la escuela. En dichos 

estudios se recolectaron datos mediante la realización de entrevistas a los docentes, 

observaciones de clases y reuniones con padres de familia. La información recolectada se 

comparó con lo dispuesto en el análisis documental de las políticas de bilingüismo. Se evidenció 

que existía una gran brecha entre lo que decía la política y lo que se llevaba a la práctica en las 

escuelas. En efecto, el estudio reveló que los docentes le daban interpretaciones diferentes a lo 

dispuesto en las políticas, estas no presentaban estrategias ajustadas a la realidad de los contextos 

de los estudiantes. En este sentido algunos docentes continuaban sus prácticas de aula 

homogeneizadoras en las que se enseñaban contenidos curriculares diseñados para la educación 

mayoritaria y ajena a los estudiantes de contextos indígenas. Sin embargo, en las escuelas objeto 

de estudio también se pudo comprobar que algunos docentes usaban estrategias que permitían a 

los estudiantes indígenas representar aspectos culturales propios en el desarrollo de las clases. 

Un estudio realizado por Oladipo (2008) en el suroeste de Nigeria, en la región de Ile-Ife, 

tuvo como propósito identificar la posible ruta de enseñanza alternativa de lectoescritura inicial 

en las escuelas de básica primaria de Nigeria. De acuerdo con el autor, la lengua oficial que es el 

inglés fracasó en su intento de ser aceptada por el grueso de la población. Los datos obtenidos de 
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la investigación se alcanzaron mediante la realización de entrevistas a los docentes y observación 

participante en el desarrollo de clases. En las escuelas objeto del estudio se observa que los 

docentes hablan las lenguas minoritarias con mucha frecuencia en el desarrollo de las clases, no 

hacen mucho uso de la lengua oficial, sino que se comunican la mayor parte del tiempo con la 

lengua yoruba; aún fuera del aula, cuando no hay supervisión como en la hora de receso, los 

estudiantes se comunican en la lengua indígena materna.  

Investigaciones realizadas en contextos con tendencias a políticas bilingües interculturales 

Se presentan a continuación investigaciones que dan razón de prácticas y políticas 

bilingües que de algún modo han tomado posturas que se han denominado como interculturales. 

Se observa como una característica recurrente en los siguientes estudios la tendencia a permitir el 

uso de lengua materna y segunda lengua de manera simultánea con lo que se buscaría, por lo 

menos en teoría, un aprendizaje con beneficios mutuos.  

Un estudio realizado por Gorete Neto (2014), analizó una escuela bilingüe perteneciente 

a la parte central de Brasil, en donde se permitía el uso de L1 como lengua de instrucción y la 

relación entre comunidad-escuela se basaba, de acuerdo a este autor, en una buena convivencia.  

El currículo en un alto porcentaje de su contenido incluía aspectos de la cultura de las 

comunidades indígenas, la principal lengua de instrucción era el Tapirapé y, además, los 

estudiantes tenían la posibilidad de aprender portugués como una segunda lengua. El estudio 

muestra que aún en una escuela en la que se respete el uso de L1 con toda la carga cultural que 

ello supone, se encuentran aspectos positivos y negativos.  
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Entre los aspectos positivos encontrados en la relación entre escuela y comunidad, se 

destaca el hecho de haber logrado autonomía entre la cultura ApyãwaTapirapé y la brasileña; es 

decir, no se imponía la cultura mayoritaria sobre la indígena. Con el aprendizaje del portugués 

los miembros de la comunidad obtuvieron una herramienta para reclamar sus derechos sin 

intermediarios debido a que aprendieron a usar la lengua nacional y, gracias al uso de 

ApyãwaTapirapé como lengua de instrucción, muchas prácticas culturales de la población 

indígena no se hicieron visibles en la escuela. Sin embargo, el análisis de las entrevistas en este 

estudio también evidenció que los estudiantes pasaban mucho tiempo en la escuela y lo 

disfrutaban, lo cual daba poco espacio para compartir con las prácticas tradicionales que se 

fundamentan esencialmente en la observación y la repetición (Gorete, 2014). Tanto los aspectos 

positivos como los negativos responden a “un proceso de construcción y formación de la escuela, 

así como a una construcción dentro de la comunidad” (p. 347). Esa aparente ambigüedad 

presente entre aspectos positivos y negativos no implica que los procesos de formación que se 

llevan a cabo sean poco significativos, sino que se convierten en fenómenos normales cuando 

hay espacios en los cuales culturas diferentes entran en contacto.  

Por otro lado, un estudio etnográfico realizado por López et al. (2013) en Oaxaca, 

México, evidenció que el permitir que los estudiantes expresen ciertas frases de la lengua 

materna en las clases de inglés y que los docentes utilicen elementos del contexto indígena para 

desarrollar algunas de las temáticas, ayuda a los niños a entrar a un proceso de aprendizaje de 

una segunda lengua y, al mismo tiempo, les permite seguir identificándose como miembros de la 

comunidad a la que pertenecen. En este sentido, no se trata de usar L2 sin una planificación 

previa, sino como una posibilidad de diálogo que permita “crear espacios en los que los niños 
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indígenas puedan compartir sus historias, lengua y sus conocimientos comunitarios con pares 

que les reconozcan como iguales” (López et al., 2013, p. 288). Ese compartir cobra valor en los 

contextos indígenas debido a que en estas culturas la interacción con la comunidad hace parte de 

la vida diaria, y el hecho de llevarla a la escuela supone una gran ganancia para el proceso de 

aprendizaje.  

En un estudio realizado por Pellicer (2004) se muestra que el uso simultáneo de L1 y L2, 

cuando es abordado de manera planificada, puede incidir positivamente en el aprendizaje de una 

segunda lengua. Para demostrar lo anterior la investigadora toma como referencia las lenguas 

maya y el español, y en un análisis realizado con estudiantes de sexto grado, observa que muchos 

niños usaron gráficos del alfabeto español para suplir de algún modo, aquellos que no existían en 

la lengua maya. La autora expresa que ello podría deberse a una reflexión sobre aspectos gráficos 

o fonéticos de ambas lenguas. Se concluyó con ello que los niños eran capaces de abordar dos 

niveles de diferenciación gráfica de manera simultánea.  

Para los niños, de acuerdo con Pellicer (2004), en contextos bilingües “la mejor 

utilización que se le puede dar a la escuela y a los contextos institucionales es consolidar el 

aprendizaje de la escritura al contrastar los dos códigos lingüísticos” (p. 36). Esta experiencia tal 

vez no pueda ser generalizada, ni aplicable para todas lenguas en general, sin embargo, más allá 

de los resultados lo significativo del estudio es que aborda la posibilidad de tomar el contraste 

fonético como estrategias para aprender L2 sin dejar de usar la lengua materna. 

En una investigación realizada por Viramontes et al. (2011) con niños indígenas 

tarahumaras del estado de Chihuahua, México se buscó estudiar la percepción de los múltiples 

factores que guardan relación con el aprendizaje de los procesos escriturales para identificar cuál 
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de ellos inciden en el aprendizaje de la literalidad. En la investigación se utilizó un método 

cualitativo, con estudio de caso en el que se llevaron a cabo observaciones 4 niños indígena 

tarahumaras durante sus clases de español para identificar qué estrategia didáctica es usada por 

los docentes para enseñanza de la lectoescritura y la manera en que los estudiantes se involucran 

en el proceso de aprendizaje; se analizaron los cuadernos de trabajo de los estudiantes 

participantes del estudio para determinar la manera en que se llevaba a la práctica lo que estaban 

aprendiendo durante las sesiones de trabajo. Del mismo modo, se hicieron videograbaciones y 

entrevistas para conocer las impresiones de padres de familia, docentes y estudiantes sobre los 

métodos de enseñanza que se llevan en las instituciones en las que se encuentran los estudiantes 

del estudio. 

En la investigación se expone que el currículo oculto son las reglas, regulaciones y 

expectativas que no están escritas de manera formal en el currículo (Viramontes et al., 2011), 

pero que existen implícitas en las instituciones educativas e influyen de manera significativa en 

el aprendizaje que reciben los estudiantes. 

En una revisión documental realizada por Rahman (2013) se encuentra que los estudios 

realizados sobre currículo oculto coinciden en que este está constituido por intereses y valores de 

la cultura mayoritaria. Esto lleva a que la escuela tradicional sea un espacio donde la expresión 

cultural de los estudiantes indígenas no se pueda expresar. Rahman (2013) sugiere que es 

necesario que las escuelas den garantías para que se dé una educación que permita que los niños 

y niñas indígenas mantengan una competencia cultural de su lengua materna y que, además, 

tengan la posibilidad de obtener un bagaje cultural que les permita relacionarse con su L1. 
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En un estudio longitudinal llevado a cabo de 1998 a 2001, en una investigación acción, 

desarrollada por Hamel et al. (2004) se buscó explorar la eficacia de las prácticas curriculares 

para la enseñanza del español como segunda lengua en las escuelas p’urhepecha de la Meseta 

Tarasca, en México. Durante el tiempo de investigación se evidenció que en las clases de 

castellano los maestros explicaban de manera frecuente los temas y contenidos del texto (cartilla) 

en la lengua castellana. Las explicaciones de términos desconocidos por los estudiantes eran 

traducidas al español, buscando una mayor comprensión de los temas abordados; sin embargo, 

los estudiantes no evidenciaron mejoras con el uso de esta técnica ya que su foco era la 

traducción. Esta situación lleva a que los estudiantes no comprendan el contexto lingüístico en el 

que se produce la intención comunicativa de la lengua en la que se produjeron los textos. 

Para hacer frente a la situación anterior se implementó un taller-aula. Inicialmente se 

filmaron clases y se analizaron. De acuerdo con las necesidades de aprendizajes detectadas, los 

docentes con la ayuda del equipo de investigadores planifican nuevas clases con mejoras 

incluidas y luego las aplican al día siguiente. Con la aplicación del taller-aula los autores 

reportan ventajas como poner en práctica la unidad temática de español sin necesidad de llegar a 

la traducción (Hamel et al., 2004). Se destaca que los estudiantes comprendieron el proceso y 

participaron activamente de las secuencias planificadas en español. 

En una investigación publicada por Despagne (2013) se analizó la experiencia educacional 

de cuatro miembros de la comunidad indígena hablante del Náhuatl que se encontraban en un 

programa especial para población minoritaria en una universidad de México. Para lograr lo 

anterior, el investigador realizó un proceso de triangulación de las percepciones sobre educación 

indígena con la información de las políticas etnoeducativas. Se realizaron rondas de entrevistas 
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semiestructuradas a los cuatro participantes sobre sus experiencias en las instituciones 

monolingües y bilingües para explorar el efecto de la escuela sobre sus identidades y su cultura; 

además, se realizó un proceso de observación del contexto universitario de los cuatro 

involucrados para analizar su relación con el docente y con sus compañeros no indígenas. 

Los resultados de la investigación evidenciaron que dos de los participantes que recibían 

métodos de enseñanza directos o regulares no sentían que el español identificara su identidad 

nacional. Aún al analizar su paso por las instituciones monolingües, se pudo evidenciar que sus 

competencias en la lengua materna se mantenían altas a pesar de la educación homogeneizadora 

que recibían. Los otros dos estudiantes, en cambio, que estuvieron inmersos en un contexto 

educativo multicultural expresaban sentirse más identificados con la cultura mestiza que con la 

indígena. Las instituciones educativas de estas características multiculturales celebran la 

igualdad y el respeto por la diversidad; sin embargo, el autor expone que hay que tener mucho 

cuidado, ya que muchas veces en estos procesos de “respeto” e “igualdad” se esconden 

verdaderas agendas de aculturación, de la que son objeto los grupos minoritarios. En palabras de 

Despagne (2013), en estos contextos muchas veces las escuelas no presentan una actitud crítica 

sobre el dominio ideológico de los grupos mayoritarios.  

En una investigación realizada en una escuela de básica primaria bilingüe con estudiantes 

de segundo, tercero y cuarto de la población indígenas hablante del Náhuatl en el estado de 

Morelos, México, desarrollado por Manríquez y Tomasini (2006) se indagó sobre las diferencias 

lingüísticas entre el español y la lengua indígena Náhuatl. Para los fines de esta investigación se 

analizó el nivel del uso de vocabulario, de comprensión y la capacidad narrativa de los 

participantes en su lengua materna. Se usó como instrumento un test de vocabulario que consistía 
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en presentar una serie de imágenes para escoger cuál de ellas correspondía a una palabra oral 

dada por el aplicador. Se aplicó también una entrevista para identificar los niveles de 

comprensión y fluidez manejados en ambas lenguas. Se encontró que los estudiantes poseían un 

mejor nivel narrativo en lengua Náhuatl que en lengua castellana. Se concluye que estas 

diferencias marcadas se deben a que los estudiantes están en constante interacción con su lengua 

materna en sus familias y comunidades. El español, en cambio, solo se usa en el aula como una 

asignatura o en el contacto con los docentes. Es decir, tiene un uso más académico.  

En conclusión, la revisión de estudios realizados con poblaciones indígenas resalta la 

particularidad de cada caso. La política pública no siempre determina ni el proceso ni el 

resultado de la enseñanza de la población indígena. En los contextos asimilacionistas, la 

diferencia se puede originar en el grado de resistencia de la población indígena a la cultura y la 

lengua mayoritarias, pero también a la interpretación de los docentes de la política. El tiempo 

que los niños pasan en la escuela, las actividades y los materiales, el uso de la primera y la 

segunda lengua en el aula, así como el currículo oculto pueden influir en el mayor o menor nivel 

de competencia comunicativa logrado por los estudiantes indígenas.  

Las investigaciones analizadas abordan la carga ideológica del discurso en el aula en donde 

se evidencia la imposición de la visión mayoritaria sobre la indígena en el proceso de enseñanza 

de la segunda lengua. Se concluye que una respuesta a esta problemática podría ser la 

implementación de didácticas para el aprendizaje basadas en la interculturalidad, en donde se dé 

un aprendizaje a través del intercambio de saberes.  Sin embargo, en el aspecto lingüístico no se 

encontraron estudios que dieran razón del análisis del discurso utilizado en el aula para la 

enseñanza de la lectura y la escritura en español como segunda lengua.  Tampoco se ha estudiado 
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cómo se manejan los materiales diseñados para población mayoritaria en contexto etnoeducativo. 

Tampoco se encuentran descripciones detalladas de la competencia escrita de los niños indígenas 

(ni de la población mayoritaria) en grados específicos, ya que esta competencia no se evalúa en 

las pruebas estandarizadas de educación primaria y secundaria. Ello constituye un vacío de 

conocimiento que esta investigación pretende abordar.  

El análisis del discurso en el proceso de lectura y escritura podría ayudar a comprender de 

una manera objetiva las características de la formación lingüística que desde la escuela se está 

ofreciendo a las poblaciones indígenas y establecer con ello si dicho conocimiento cumple 

funciones sociales que ayuden a disminuir las brechas de desigualdad en las que históricamente 

han estado estos grupos. Por ello necesario hacer un estudio detallado de corte etnográfico como 

el que se evidencia en la siguiente sección.  
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Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

Esta investigación se enmarca en el paradigma cualitativo, de diseño etnográfico 

educativo, dicho diseño plantea el estudio de los procesos educativos que se desarrollan en la 

escuela mediante el uso de la práctica etnográfica y la reflexión antropológica (Álvarez, 2008). 

La práctica etnográfica se enfoca en el estudio del contexto escolar, es decir en la realización del 

trabajo de campo y la reflexión antropológica en la que se utilizan métodos en donde el 

investigador participa de manera directa o indirecta, tomando nota sobre lo que se dice, lo que se 

desarrolla, interrogando con el propósito de identificar información clave que aporte a la 

investigación que se busca desarrollar (Álvarez, 2008). La presente investigación se enfoca en un 

aspecto específico de la etnografía educativa denominada etnografía de aula. De acuerdo con 

Grenfell et al. (2012) la etnografía del aula surge de los estudios de la interacción en el salón de 

clases. Constituye una respuesta progresista basada en estudios que tienen en cuenta la 

sociología, sociolingüística y la antropología que va en oposición a la concepción tradicional 

basadas en las teorías del déficit que concibe que la causa más probable de las dificultades de 

aprendizajes de los estudiantes no hablantes de las lenguas mayoritaria se debe al poco bagaje 

cultural, poca inteligencia y al dominio de una lengua materna con escasos recursos lingüísticos.  

Los estudios basados en la etnografía en el aula permiten obtener evidencias de lo que 

sucede en las relaciones que se entablan en el salón de clases, así como identificar contextos 

sociales propiciadores de dinámicas que inciden en el aprendizaje. Es por ello que la etnografía 

del aula va más allá de la idea tradicional que se tiene de la escuela en donde se considera bueno 
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responder a los requerimientos de los profesores y a los procesos cognitivos solicitados y se 

cataloga como malos los comportamientos de los estudiantes que no se relacionan con lo 

cognitivo. Las relaciones que se representan en el aula son complejas, por lo tanto, la etnografía 

del aula no solo estudia la interacción en lo que es considerado educativamente ortodoxo, sino 

también desde la complejidad que ameritan las interacciones humanas (Grenfell et al., 2012). Se 

destacan en este tipo de estudios investigadores como Sinclair y Courthard (1975) y Cazden 

(2001), quienes analiza los patrones en el aula, entre los que sobresale el patrón IRE 

(interrogación-respuesta-evaluación). Estos trabajos fueron retomados por Mercer (2010) en 

cuya investigación sobresalen estudios de las interacciones en aula que pueden ayudar a la 

adquisición de nuevos conocimientos, en especial, destaca el patrón IRF (interrogación-

respuesta-retroalimentación) así como también patrones del tipo Preparación, Dirección, Tarea, 

Evaluación, Expansión propuestos por Rose y Acevedo (2006). 

En ese orden de ideas, esta investigación implementa el análisis del discurso, combinado 

con la etnografía del aula a partir del análisis de las interacciones de un grupo limitado de 

estudiantes que cursaron el grado 4º en 2017 y posteriormente 5º en el 2018, en la básica 

primaria en una escuela oficial del departamento de La Guajira, Colombia. Ello teniendo en 

cuenta que el discurso se refiere a proposiciones, cláusulas, o grupos de cláusulas que ocurren en 

un ámbito social, determinado por un contexto, que a la vez ayuda a construirlo (Mahboob & 

Lyn, 2016,2018). Esta técnica es considerada una herramienta que permite identificar de manera 

cercana la interacción que se presenta en el aula entre los estudiantes y los docentes (Chun, 

2014). En este sentido la comunicación desempeña un rol clave, ya que el lenguaje usado 

constituye una herramienta sociocultural para representar realidades y para acceder a nuevos 
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conocimientos (Candela, 2001). La finalidad de usar análisis del discurso fue exponer el lenguaje 

desde su forma o estructura más natural para facilitar su comprensión e identificar cómo se da en 

situaciones sociales. De esta forma se busca identificar evidencias del desarrollo del proceso de 

lectura y escritura ajustado a la realidad.  

Unidad de estudio 

La investigación se centró inicialmente en la población de 15 alumnos de grado 4º de 

básica primaria en 2017, que posteriormente pasaron a grado 5º en 2018. Cabe resaltar que la 

población disminuyó a 14 alumnos en 2018. Todos los estudiantes habían estado vinculados al 

plantel desde el grado transición, y sus edades variaron entre los 10 y 14 años. No obstante, 3 

niños presentaban edades de 15 y 16 años, por lo que se considera que existe un desface entre sus 

edades y el grado en el que se encuentran.  

Es importante señalar que el manejo del idioma español por parte del grupo de estudio es 

básico y las interacciones entre ellos y el docente se desarrollaban en español y wayuunaiki, dado 

que la comunidad está conformada por hablantes nativos. De hecho, el docente a cargo de los 

estudiantes participantes del estudio pertenece a la cultura wayuu y maneja su lengua materna y 

el español. Este es licenciado en educación infantil de una universidad local y es residente del 

mismo corregimiento donde está ubicado el plantel educativo.  

La institución etnoeducativa es de carácter oficial, y se encuentra ubicada en la zona rural 

del departamento de La Guajira. Pertenece a la Secretaría de Educación del municipio de 

Riohacha y cuenta con sedes en otras comunidades. Sin embargo, para la presente investigación 
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fue seleccionada aquella sede que contó con una población de estudiantes completamente 

pertenecientes a la cultura wayuu. 

Por otra parte, es necesario señalar que un hecho determinante para la selección de este 

grupo de estudiantes fue la accesibilidad que el investigador tuvo a la comunidad educativa 

(directivos, docentes y padres de familia), y a los documentos institucionales, tales como el 

Proyecto Educativo Comunitario (PEC), los planes de área y los planes de estudio. Esta 

accesibilidad se dio por el hecho de que desde el año 2013 hasta el 2017 el investigador estuvo 

vinculado a la institución como docente tutor del Ministerio de Educación Nacional con el 

programa PTA (Programa Todos a Aprender) y su función incluía realizar observaciones de 

clases de lenguaje y matemáticas a los docentes de la institución.  

Recolección de datos 

La recolección de datos estuvo marcada por las principales técnicas de recogida de 

información en etnografía, a saber: la observación, la entrevista y el análisis documental. Cabe 

resaltar que para el presente caso la observación fue no-participante. En ese sentido se realizaron 

grabaciones en audio de sesiones de clase, como se detalla más adelante. Por otra parte, para el 

análisis documental se constituyeron como principal fuente de información las cartillas de 

lenguaje empleadas en la institución, así como las producciones escritas de los estudiantes y 

documentos institucionales. En cuanto a la realización de entrevistas en profundidad, de estas 

participaron integrantes de la comunidad wayuu, representados por 3 madres de familia y 1 

padre, así como un docente de la institución etnoeducativa.  
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Observación no participante 

Inicialmente, para cumplir con los objetivos de la presente investigación se planteó 

realizar aproximadamente 30 observaciones no participantes, programadas en 45 minutos cada 

una. Sin embargo, esa meta inicial no se pudo lograr debido a circunstancias externas como el 

cese de actividades educativas (jornadas de paro) y las fuertes lluvias que dificultaron la 

asistencia de los educandos al aula de clases, entre otros factores. Es por esto que, al finalizar, 

solo se realizaron 11 observaciones que fueron grabadas en audio. Sin embargo, cabe resaltar que 

la duración de las sesiones de clase varía debido a que el docente solía distribuir el tiempo y el 

orden de las asignaturas de acuerdo a su conveniencia, por lo que se tienen observaciones de 35 

minutos y otras de 45 minutos aproximadamente. Las clases se desarrollaron en castellano, sin 

embargo, el docente hizo uso del wayuunaiki para realizar preguntas o realizar explicaciones. De 

las clases analizadas, 4 se realizaron en el año 2017 y 7 en el año 2018. Dichos insumos se 

transcribieron con la ayuda de un intérprete del wayuunaiki para facilitar su posterior análisis.  

Cabe destacar que durante las observaciones el investigador no intervino directamente en 

las clases dado que en la observación no participante el observador es un agente externo que 

puede registrar detalles del fenómeno sin interferir en la realidad observada. Así lo afirma 

Angrosino (2012) quien expone que: “la observación es el acto de fijarse en un fenómeno, a 

menudo con instrumentos, y registrarlos con finalidad científica” (p. 80). Así fue como en este 

caso se observaron varias sesiones de clases en 2017 y 2018 en la misma aula de la institución 

etnoeducativa Sierra Nevada, sede Alewa los Monos, resguardo indígena de la entidad territorial 

de Riohacha. El aula de clases es edificación construida en obra gris, a base de ladrillos, pisos de 
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cemento y techo de tejas de Eternit. De hecho, el espacio no contaba con acceso a energía 

eléctrica por lo que la ventilación e iluminación dependía del ambiente natural y del clima.  

El escrutinio de los datos inició transcribiendo las 12 grabaciones en audio de las clases, 

para posteriormente determinar los elementos o conductas más concurrentes que se presentaron 

durante el desarrollo de las sesiones. El análisis se hizo con base en categorías extraídas 

inductivamente de los datos y otros de categorías preexistentes. A partir del análisis se 

construyeron inicialmente 83 categorías que daban cuenta de las conductas evidenciadas en las 

clases observadas. Dichas categorías fueron relacionadas en una hoja de conteo en formato 

Excel, y reducidas finalmente a 40 (categorías) debido a las coincidencias observadas. Luego, 

esta información fue relacionada con cinco macro categorías a saber: estrategias de enseñanza, 

tipos de preguntas del docente, la interacción en el aula, aprendizaje de los estudiantes, lenguaje 

de los estudiantes y cultura (ver Anexo 1). Para la categorización de las estrategias de enseñanza 

se utilizaron categorías de las etapas de la clase dentro de la pedagogía de género de la Escuela 

de Sídney; del mismo modo, también se tuvieron en cuenta las categorías del análisis del 

discurso en el aula de Cazden, (2001) y Mercer (2010), así como los nombres de las etapas de la 

clase según el PTA. 

En ese sentido, contrastar el discurso y la didáctica del docente, así como el registro del 

discurso de los estudiantes durante el desarrollo de las clases con categorías preexistentes 

basadas en la pedagogía de género permite identificar dichas prácticas con relación a los 

procesos de enseñanza sugeridos por la literatura disponible y describir lo ocurrido en el aula 

contexto de estudio. Lo anterior permitió valorar fortalezas y debilidades de la clase de lengua 

castellana con relación al desarrollo de las habilidades comunicativas. 
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Para el análisis del discurso en cuanto a las interacciones en el aula, se utilizaron los 

patrones descritos tradicionalmente como el IRE (Cazden, 2001), algunas variaciones que se 

consideran conducentes al aprendizaje, como el IRF (Nystrand, 1997; Mercer & Howe, 1997; 

Wangru, 2016; Jing & Jing, 2018) así como los tipos de interacción propuestos por Van Lier 

(1996). 

Un número importante de estudios realizados coinciden en que los patrones más comunes 

son el IRE (interrogación-respuesta-evaluación) y el IRF (pregunta-respuesta-retroalimentación) 

(Gibbons, 2015; Mercer & Dawes, 2014) a diferencia de otros patrones menos empleados como 

el IR (pregunta-respuesta). Los dos primeros patrones no siempre favorecen el aprendizaje, 

debido a que propician la formulación de respuestas en palabras o en frases aisladas limitando la 

conversación entre docente y aprendiz (Liu, 2008; Cazden, 2001; Wells, 2006). Sin embargo, 

cuando estos patrones son planeados de manera adecuada pueden contribuir a que se revisen de 

forma rápida las respuestas de los estudiantes (Christie, 2012). Identificar aspectos relacionados 

con el conocimiento previo de los mismos. 

Es relevante resaltar que el discurso del docente es una herramienta que permite 

influenciar de manera significativa el aprendizaje de los estudiantes. Por ello, autores como 

Martin (2014), Hyland (2007) y Rose (2014) sostienen que desde los principios de la lingüística 

sistémico funcional lo que el docente transmite en su discurso es crucial para fomentar procesos 

de aprendizaje asertivos que no desconozcan los contextos sociales y culturales de los 

estudiantes.  
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Por su parte, Mercer (2014) afirma que con frecuencia los docentes dominan la 

interacción en los procesos pedagógicos con monólogos recurrentes, utilizando preguntas 

cerradas que buscan respuestas breves y acertadas de parte de los estudiantes. De hecho, hay 

investigaciones realizadas con poblaciones indígenas donde se evidencia que los patrones de la 

interacción tradicional IRE se han constituido muchas veces solo en un método de evaluación 

para comprobar respuestas correctas (Lin, 2016; Rose, 2011; Liu, 2011). En ese sentido, 

Schleppegrell (2013), Candela (2001) y Prados & Cubero (2005) resaltan que los patrones 

IRE/IRF de alguna manera permiten que el docente identifique de manera precisa y rápida los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Con el discurso de las interacciones se abarcó el objetivo relacionado con la interacción 

docente-estudiante durante la enseñanza y aprendizaje de lectura y escritura en las clases de 

Lengua Castellana impartidas a niños y niñas de primaria de la institución etnoeducativa bajo 

estudio en los años 2017 al 2018. 

Fuentes documentales 

El análisis documental constituye una práctica muy frecuente en los estudios 

etnográficos. Ello representa en sí un aporte importante a los procesos de observaciones 

realizados por el etnógrafo (Alvares-Álvarez, 2008). De hecho, la relevancia de este escrutinio en 

los documentos lo mencionan Dulzaides y Molina (2004) cuando se refieren al análisis 

documental como una extracción científica e informativa que debe evidenciar aspectos de la 

fuente original y al mismo tiempo mostrar los nuevos significados implícitos en su contenido. En 

ese sentido, dicho análisis requiere un alto grado de rigurosidad debido a que de ello depende 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/2831/283149560008/html/index.html#B7
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2831/283149560008/html/index.html#B28
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que la información que se obtenga corresponda a la realidad y no a la subjetividad del etnógrafo 

(Pinto, 1991). Ahora bien, los documentos objeto del análisis documental pueden ser oficiales o 

personales y entre ellos se pueden incluir cartas, periódicos, textos escolares, fotografías, entre 

otros (Dulzaides & Molina, 2004). En el contexto educativo el análisis de los textos escolares 

constituye un paso importante para el logro de las metas curriculares planteadas y la interacción 

que pueda darse con el desarrollo de los contenidos. El análisis de los textos puede dar claridad 

en relación a lo que el currículo y el maestro esperan y en lo que en realidad está presente en los 

contenidos de las cartillas. Por lo tanto, este análisis ayuda a comprender mejor lo que se enseña 

y la forma en que los aprendizajes se están dando. En este sentido, con la evaluación de los 

textos pueden identificarse aspectos relacionados con el contexto en el que los estudiantes 

aprenden con relación a los contenidos que se proponen en el texto, el rol de la naturaleza y 

planteamientos de las tareas en los principios culturales de los aprendices, así como lo que se 

requiera que realicen los estudiantes y lo que se ofrece para ello.  

En el caso que le corresponde al presente estudio, se recolectó información de fuentes 

documentales: la cartilla de lenguaje (Cartilla de Trabajo del Estudiante y la Guía Docente), las 

producciones escritas de los estudiantes y documentos institucionales como el PEC (proyecto 

educativo comunitario).  

 El análisis de los recurso que hace parte del material de “Entre Textos”, está compuesto 

por: el Texto Guía del Docente y la Cartilla de Trabajo del Estudiante, permitió dar respuesta a la 

primera pregunta de este estudio y derivar los principios de la propuesta didáctica que sirvió de 

eje para las clases de castellano, así como los contenidos, el discurso, los modelos y actividades 

que sirvieron de guía para la práctica docente en el aula y como insumos para la interacción en 
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clase y la producción de los estudiantes. El análisis de los materiales se realizó en concordancia 

con los lineamientos sugeridos por Moss (2015) y Littlejohn (1998). Para ello se optó por una 

lista de chequeo existente, adaptándola a los objetivos de este trabajo. En total se analizó el 

material de 35 actividades de la cartilla, que hacían parte de seis unidades o Desafíos (ver anexo, 

3). 

El uso del instrumento de evaluación del texto propuesto por Moss (2015) pretendió 

identificar las características del contexto para el cual se pretende el uso de la cartilla y las 

características del texto en sí. El análisis y la evaluación de materiales son procesos que deben 

hacerse debido a que la identificación del recurso adecuado puede ser de mucho beneficio para el 

aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente. En efecto, no existe el texto perfecto, pero sí 

hay ciertas condiciones que les hacen más eficaces. 

Por otra parte, con el formato adaptado de Littlejohn (1998) (ver Anexo 3) se analizó de 

forma detallada lo que la Cartilla de Trabajo del Estudiante y la Guía Docente proponen que los 

aprendices hagan, con quién y con qué tipo de contenido. En este sentido se buscó identificar lo 

que se espera que haga el aprendiz que interactúa con el texto, lo que se requiere del aprendiz y 

la naturaleza tanto de los contenidos que se ofrecen en el material, así como de la producción que 

se solicita.  

Por su parte, el análisis de textos producidos por los estudiantes en los cuadernos, las 

cartillas y evaluaciones buscó resolver la cuarta pregunta de este estudio en referencia a los 

niveles de las competencias de lectura y escritura. La información de los productos escritos de 

los estudiantes se tornó imprescindible para determinar el grado de comprensión de los 
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contenidos, actividades a partir del desempeño en los talleres propuestos para desarrollar las 

habilidades de lectura y escritura de los niños. En este sentido, se analizaron 9 producciones 

escritas de los estudiantes de un taller correspondiente a tipologías textuales. 

El análisis de las competencias lectoras y escritoras se desarrolló mediante dos 

procedimientos: en primer lugar, se utilizó un instrumento llamado Assessment Criteria aplicado 

de forma empírica por el Instituto Multilingual de investigación de Estocolmo (Acevedo, 2010). 

Este instrumento se basa en los postulados del programa Learning to Write, Reading to Learn de 

Martin y Rose (2012) y aportes de la teoría lingüística sistémico funcional. Con este instrumento 

se evaluaron cinco criterios del discurso necesarios para la comunicación en un texto escrito: 

contexto, discurso, gramática, características gráficas, identificado en las producciones escritas 

de los estudiantes.  

En segundo lugar, las competencias lectoras se identifican analizando los niveles de 

lectura evidenciados en las respuestas dadas por los estudiantes en las preguntas literales, 

inferenciales y críticas intertextuales en los textos trabajados en las sesiones observadas. Es 

necesario recordar que los niveles de lectura son usados para evaluar en pruebas como las de 3º y 

5º, Saber 11, Saber TyT y Saber Pro realizadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de 

la Educación Superior (Icfes, 2018). Con los niveles de lectura se buscó abordar los textos no 

solo desde las categorías gramaticales sino desde la comprensión. 

Ahora bien, la obtención de los insumos documentales de las cartillas y productos de los 

estudiantes se hizo de manera concertada al iniciar y al finalizar las clases, evitando generar 

interferencia en el desarrollo de las mismas.   
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Entrevistas a profundidad o semiestructuradas 

La entrevista de acuerdo con Angrosino (2012) es un proceso en el que la persona 

informada en el grupo participante del estudio aporta datos al investigador durante cualquier 

etapa del proceso de investigación. Ello lo define el etnógrafo en cualquier momento de la 

interacción, pues esa flexibilidad no afecta la rigurocidad del proceso de indagación, porque las 

preguntas que se realicen deben estar siempre enfocadas en los objetivos del estudio. 

En investigación cualitativa la entrevista es considerada una técnica que se emplea para 

intercambiar información entre el entrevistador y otros sujetos (Hernández et al., 2014). En la 

entrevista cualitativa los sujetos no solo se dedican a dar datos, sino que en sí son poseedores de 

significados que pueden contribuir a dar claridad a aspectos relacionados con ideologías e 

imaginarios sociales, creencias, valores y discursos que prevalecen en las relaciones humanas 

(Wood, 1987). En relación a la entrevista realizada por los estudios etnográficos se puede decir 

que ésta de acuerdo con Angrosino (2012, p.16) “es conversacional en el sentido de que tiene 

lugar entre personas que han llegado a ser amigas, ya que el etnógrafo ha sido un observador en 

la comunidad en la que su informador vive”.  

En el desarrollo de este estudio se realizaron entrevistas a profundidad o 

semiestructuradas a 13 estudiantes (ver Anexo # 6), a seis padres de familia (ver Anexo # 4), así 

como a un líder de la comunidad (ver Anexos # 5). Con este ejercicio se identificaron las 

percepciones acerca de la enseñanza del español en relación a la asignatura de lengua castellana.  

La entrevista semiestructurada como técnica se caracteriza por la obtención de 

información del sujeto con la que se pueden identificar aspectos que den cuenta de las 



120 

 

representaciones sociales, creencias y puntos de vistas que permitan la identificación de 

comportamientos sociales (Alonso,1999; Carles, 2004;). Sin embargo, en relación con la 

investigación etnográfica, existen principios que es necesario aplicar en el proceso de entrevistas 

para lograr que la información de los participantes sea más ajustada a la realidad. Uno de los 

principios es la convivencia entre el etnógrafo con el contexto social en el que realiza el estudio 

(Bojacá, 2005). De esta manera los datos obtenidos pueden ser contextualizados con la realidad 

observada.  

Se resalta que dadas las características de las actividades realizadas con el programa 

(PTA) con el que el investigador tutor laboró en la institución, éste se quedó algunos días de la 

semana en la comunidad, lo que llevó a que tratara muy cerca a los padres de familia y a los 

niños que participaron de las entrevistas en ambientes diferentes al escolar. En este sentido 

presenció algunas expresiones artísticas características de esta cultura como es el baile de la 

(yonna) y de juegos tradicionales como el de los carritos de cardón (sui yosu) y el lanzamiento de 

piedras (ainirrawa suma ipa). Sin embargo, también fue testigo de muchas de las carencias 

económicas de estas comunidades y de su impacto en la nutrición inapropiada de los niños. Así, 

buscando realizar un análisis contextualizado de la información obtenida en las entrevistas, los 

padres seleccionados para participar fueron aquellos con los que más interactuó el investigador 

durante su estadía en la comunidad. 

En cuanto a las preguntas realizadas se resalta que, aunque el entrevistador llevó un 

modelo de preguntas establecidas para realizar en las entrevistas, estás se abordaron de manera 

flexible, es decir en los casos en se fue necesario se parafraseo su contenido para que los 

miembros de la comunidad wayuu la entendieran lo requerido, o se complementaron para 
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profundizar en respuestas dadas por los entrevistados que se observó podrían dar más claridad a 

la información solicitada. 

De hecho, las entrevistas se realizaron de manera informal, tratando de buscar 

acercamiento y familiaridad entre el investigador y los entrevistados logrando un vínculo de 

confianza entre entrevistador y entrevistado que fue fundamental para que este último se 

expresara con naturalidad y por ello expusiera opiniones de manera confiable. Se apuntó a que la 

entrevista realizada a los niños y niñas wayuu y padres de familia se desarrollara de manera 

fluida, debido a la relevancia que tiene la tradición oral. 

Con ese enfoque, el proceso de entrevista se realizó en la escuela durante los tiempos de 

receso o al final de las clases observadas. Las entrevistas fueron grabadas en audio y 

posteriormente transcritas para mantener la fiabilidad de la información.  

En relación a los padres de familia, se seleccionaron de manera aleatoria seis personas. 

Las entrevistas se realizaron en sus hogares, los cuales se encuentran en rancherías cercanas a la 

sede de la institución etnoeducativa. El tiempo para llevar a cabo los diálogos fue de una semana 

y fue necesaria la ayuda de un traductor en aquellos casos en los que los participantes usaron el 

wayuunaiki como medio de comunicación. El apoyo para la traducción lo realizó un docente de 

la institución perteneciente a la comunidad wayuu, dado que cuenta con la experticia para este 

tipo de actividades. El docente muchas veces ha liderado acciones en la busca de beneficios para 

la comunidad relacionados con las mejoras de las condiciones alimentarias de los niños, la 

obtención de insumos para la siembra y la solicitud de recursos para la escuela. Por ello, es una 

persona muy respetada y estimada en la comunidad.  
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Esto con el ánimo de seguir fomentando la naturalidad de la conversación en caso de que 

los padres no tuvieran suficientes herramientas para expresarse en español.  

Por su parte las entrevistas realizadas a los estudiantes se llevaron a cabo al terminar las 

clases, se lograron documentar en total 2 secciones de entrevistas, el entrevistador seleccionó de 

manera aleatoria a 5 estudiantes que fueron entrevistados de forma individualizada. 

Como un requerimiento ético del proceso de investigación, se diseñaron formatos de 

consentimiento informado (ver Anexo 2) donde los representantes legales de los menores 

participantes firmaron manifestando estar de acuerdo con la participación de sus hijos o acudidos 

en el estudio y los niños firmaron un asentimiento informado (anexo # 10). El contenido del 

asentimiento fue explicado por el profesor y el investigador antes de que los estudiantes lo 

firmaran. Así mismo, el docente y los padres que participaron avalaron su colaboración 

registrando los datos de manera voluntaria. 

No obstante, para guardar la identidad de los niños participantes no se utilizaron sus 

nombres reales, sino que se le asignaron números. El docente y los padres reciben un nombre 

ficticio para efectos de describir sus intervenciones dentro de la investigación. 

Así las cosas, a partir de las transcripciones de las entrevistas se llevó a cabo un análisis 

de contenido. El análisis de contenido permite analizar aspectos relacionados con los 

significados de comunicación presentes en los textos (Hernández et al., 2014; Díaz & Navarro, 

1998). Estos significados, aunque no sean explícitos, están presentes en su contenido.  
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El análisis de contenido permitió la caracterización de las diferentes percepciones que 

padres de familia y líderes de la comunidad tenían acerca de los procesos de enseñanza del 

español como segunda lengua. Esto apuntó directamente a resolver el quinto objetivo de 

investigación acerca de la percepción de los padres de familia y líderes de la comunidad wayuu 

objeto de este estudio con respecto a la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y escritura del 

español. 

Por otra parte, las entrevistas realizadas con los estudiantes contribuyeron al objetivo de 

describir las prácticas de aula relacionadas con los procesos de lectura y escritura promovidos en 

las clases de Lengua Castellana. Su análisis dio cuenta de cómo los procesos educativos en la 

clase de español como segunda lengua satisfacen las necesidades y deseos de la población 

wayuu. 

Triangulación 

De acuerdo con Bericat (1998), la triangulación permite ser lo más fiel posible a los 

hallazgos del proceso de investigación, pues con este método se disminuye la posibilidad de que 

el investigador base su proceso de investigación en sesgos personales. En palabras de Okuda y 

Gómez (2005), para lograr un proceso de triangulación es necesario la “búsqueda de patrones de 

convergencia para poder desarrollar o corroborar una interpretación global del fenómeno 

humano objeto de la investigación” (p. 119). Es decir, la triangulación busca demostrar la validez 

de los hallazgos arrojados por el estudio, con lo cual se determinará la confiabilidad y 

credibilidad de este. El proceso de triangulación se realiza con una verificación de las evidencias 

desde los individuos participantes en el caso de la etnografía de aula pueden ser estudiantes, 
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docentes directivos; los diferentes tipos de datos obtenidos tales como las notas de campo, 

observaciones y entrevistas y los métodos de recolección de datos como entrevistas y 

documentos.  

En ese sentido, para la validar el estudio se realizó un proceso de triangulación consistió 

en el análisis de los siguientes datos: interacciones entre en el aula, el examen de las etapas y las 

estrategias de enseñanza en las clases, el escrutinio de los documentos recolectados y la visión de 

los participantes en las entrevistas. El objetivo fue tener varios ángulos o perspectivas del 

proceso de enseñanza y aprendizaje para lograr responder a las preguntas de investigación 

propuestas en el presente trabajo. El propósito fue comprender la manera en que la escuela está o 

no involucrando la cultura de los aprendices y propiciando aprendizajes lingüísticos que los 

niños y niñas indígenas puedan usar de una manera competente. En este sentido como se ha 

explicado, para el abordaje de los objetivos de la presente investigación se utilizaron varios 

métodos de recolección de datos y se emplearon diferentes procedimientos que permitieron el 

análisis de cada uno de los datos obtenidos como se muestra a continuación: 

Tabla 7 

Fases del diseño de la investigación 

Objetivo 
Método de 
recolección 

Datos 
Procedimiento o enfoque 

para el análisis 

1. Evaluar los materiales 
educativos utilizados en los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje del español 
durante las clases de lengua 
castellana impartida a 
estudiantes de 4º y 5º de una 
institución etnoeducativa del 
departamento de La Guajira. 

Análisis 
documental 

Entre Textos. 
Lenguaje 4º 
Cartilla de trabajo 
del estudiante y 
Guía del docente 

Adaptación de la guía 
evaluación de textos 
escolares (Moss, 2015). 
Adaptación de la rejilla de 
evaluación de actividades 
(Littlejohn, 1998). 
Análisis del discurso de los 
textos de la cartilla. 
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2. Describir las prácticas de 
aulas relacionadas con los 
procesos de lectura y escritura 
promovidos en las clases de 
lengua castellana dirigida a 
estudiantes de 4º y 5º de una 
institución etnoeducativa 
ubicada en la zona norte del 
departamento de La Guajira 
en los años 2017 y 2018.  

Observación no 
participante 
 
Entrevistas no 
estructuradas a 
los niños del 
contexto bajo 
estudio  

Observaciones de 
clases: 4 se 
realizaron en el 
2017 y 6 en el 2018.  
 
11 transcripciones 
de clases y 2 
sesiones de 
entrevistas 
realizadas a los 
estudiantes.  
 
Planeación de 
clases 

Análisis de contenido y 
análisis de las etapas de la 
clase según los 
lineamientos del MEN 
implementados por el 
Programa PTA y etapas de 
pedagogía de géneros 
textuales. 

3. Analizar la interacción 
docente-estudiantes durante 
la enseñanza y aprendizaje de 
la lectura y escritura en las 
clases de lengua castellana 
impartidas a niños y niñas de 
primaria de la institución 
educativa objeto bajo estudio.  

Observación no 
participante 

Transcripción de las 
observaciones 

Patrones de interacción 
(Cazden, 2001; Mercer y 
Howe, 2012; Rose y 
Acevedo, 2006). 

4. Determinar los niveles de 
las competencias de lectura y 
escritura de los niños y niñas 
de primaria de la institución 
etnoeducativa bajo estudio.  
 

Análisis 
documental 
 
Observación no 
participante 

Producción textual 
de los estudiantes 
(6 narraciones). 
Respuestas de los 
estudiantes en la 
interacción 
alrededor de los 
textos. 

Formato de criterios de 
evaluación de Reading to 
Learn (Assessment criteria 
Test basado en Modelo 
Funcional del lenguaje) 
Niveles de lectura: literal, 
Inferencial y crítico-
intertextual (Icfes, 2018) 

5. Analizar la percepción de 
los padres de familia y líderes 
de la comunidad wayuu 
objeto de este estudio con 
respecto a la enseñanza y el 
aprendizaje de la lectura y 
escritura del español en la 
institución etnoeducativa del 
departamento de La Guajira 
objeto de estudio.  

Entrevista a los 
a los padres y 
un líder de la 
comunidad 

Transcripción de la 
entrevista 

Análisis de contenido 

Fuente: elaboración propia.  



126 

 

Resultados 

Objetivo 1: Características de los materiales educativos utilizados en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del español 

Para efectos de la presente investigación, sirvieron como referentes durante la 

observación de las clases de Lengua Castellana, el material educativo “Lenguaje, Entre Textos” 

(MEN, 2015), el cual está compuesto por la Guía Docente y la Cartilla de Trabajo del Estudiante, 

materiales publicados por el Ministerio de Educación Nacional.  

El contenido de la Cartilla de Trabajo del estudiante está estructurado en 16 Desafíos y 

cada uno consta de 3 o 4 retos, que corresponden a las diferentes actividades que realizan los 

alumnos para lograr los objetivos de aprendizaje. Por su parte, en la Guía Docente se presentan 

dos secciones claramente separadas: una sección inicial llamada Plan de formación, en la cual se 

están los referentes curriculares y las metas, así como las Sugerencias didácticas, requeridas para 

la planificación de las secuencias de aprendizaje en las que se agrupan los retos por Desafío.  

De estas cartillas se analizaron los Desafíos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 correspondientes al grado 

4 de básica primaria. Dichos Desafíos fueron observados en su aplicación en el aula durante los 

años 2017 y 2018 en la institución etnoeducativa donde se realizó el estudio. Es importante 

aclarar que en el 2017 los estudiantes cursaron el grado 4 y en el 2018 pasaron al grado 5; sin 

embargo, durante estos 2 años, por decisión del docente, se utilizaron las mismas cartillas y los 

mismos Desafíos. 

Ahora, para el análisis tanto de la Cartilla de Trabajo del Estudiante como de la Guía 

Docente, se usó una adaptación del formato de evaluación de materiales sugerido por Littlejohn 
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(1998) y el instrumento de evaluación propuesto por Moss (2015) se usó en el análisis del texto 

escolar.  

Análisis de los materiales con base en el instrumento de Moss (2015) 

Uno de los métodos más fiables para el análisis sistemático de los datos en la evaluación 

de los materiales es la lista de chequeo (McGrath, 2002). Para la realización de la lista de 

chequeo es necesario determinar criterios de evaluación guiados de acuerdo a lo que se requiera 

del texto. 

En ese mismo contexto, existen tres condiciones que los textos deben tener para ser 

eficaces. Primero, los textos deben guardar relación con las necesidades del contexto, habilidades 

e intereses de los estudiantes; segundo, estos deben ser atractivos para los aprendices, y, por 

último, el texto debe cumplir con los lineamientos establecidos por las políticas educativas 

(McGrath, 2002). Se resalta que las políticas deben apuntar a las realidades del contexto. 

El análisis del texto de Moss (2015), permitió identificar aspectos relacionados con 

ámbito en el para el que se empleará el texto escolar: objetivos, rasgos situacionales, tipo de 

estudiante. Del mismo se logró también indagar de las características de este recurso, tales como 

el enfoque, actividades, contenidos, niveles a los que apuntan sus actividades, materiales de 

soporte, aspectos culturales, características del lenguaje, entre otros. 

Objetivos planteados en el texto 

El Ministerio de Educación nacional plantea que en la educación básica y media los 

aprendizajes en lenguaje y en las otras áreas del conocimiento estarán fundamentados en los 
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referentes denominados Estándares Básicos de Competencias (EBC). Los EBC constituyen, por 

lo tanto, criterios que dan razón de los niveles de la calidad de la educación de los niños en todas 

las regiones del territorio nacional. Los criterios de los EBC se enfocan en las competencias. En 

el caso concreto del área de lenguaje el enfoque central está relacionado con la competencia 

comunicativa de los procesos de escritura y lectura. Ahora bien, en la articulación que el MEN 

ofrece al sistema educativo nacional se plantean los Derechos Básicos de Competencias (DBA), 

estos referentes presentan de manera explícita los aprendizajes dan evidencias del cumplimiento 

de los EBC. 

En este sentido, la Guía docente presenta referentes de calidad nacionales denominados 

Derechos Básicos de Aprendizajes (DBA) y Estándares Básicos de Competencias (EBC), estos 

se articulan con las actividades de cada uno de los Desafíos, aunque no se exponen los 

fundamentos teóricos que subyacen la propuesta para desarrollar los aprendizajes en cada uno de 

los ellos. En los Estándares Básicos de los Desafíos 7-9 y 10-12, por ejemplo, se expresa que se 

abordarán diferentes tipologías textuales en cuanto a la comprensión e interpretación textual. En 

cuanto a la producción de textos en ambos grupos de Desafíos se trata de diseñar un plan para 

elaborar un texto informativo. He aquí los estándares relacionados: 

Tabla 8 

Estándares relacionados con los Desafíos 7-12 

Comprensión e interpretación textual 

Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y 
almacenamiento de la información 

Subproceso 
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• Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, 
narrativo, explicativo y argumentativo 

• Identifico la intención comunicativa de 
cada uno de los textos leídos. 

Producción textual 

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 
procedimiento estratégico para su elaboración. 

Subproceso 

• Diseño un plan para elaborar un texto informativo. 

Fuente: Guía Docente Entre-Texto, semestre A, grado 4º, p. 6 (MEN, s.f). 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) por su parte especifican aspectos de los 

aprendizajes que se espera que los estudiantes logren con cada una de las tipologías propuestas 

en los estándares. Se presenta a continuación un ejemplo de los DBA para los Desafíos 7 al 9.  

Figura 7 

Derechos Básicos de Aprendizaje - Desafíos 7 al 9 

  

Fuente: Guía Docente Entre-Texto, semestre A, grado 4º, p. 11 (MEN, s.f). 

Ahora se presentan los DBA propuestos para los Desafíos 10 al 12:  
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Figura 8 

Derechos Básicos de Aprendizaje - Desafíos 10 al 12 

 

Fuente: Guía Docente Entre-Texto, semestre A, grado 4º, p. 13 (MEN, s.f). 

 

Los referentes citados dan las rutas generales acerca de los aprendizajes que se abordarán. 

En el grupo de DBA que se aprecia en las figuras 7 y 8, se reafirma la importancia de identificar 

el propósito del texto que se lee y para lograr la escritura de diferentes tipologías. 

En los DBA de los Desafíos 10-12 se continúa haciendo énfasis en el propósito y 

escritura de los textos, pero se destaca la solicitud para realizar esquemas que permitan la 

organización de la información presente en los contenidos analizados.  

Además de los DBA, se presentan los desempeños de aprendizaje de niveles básico, alto 

y superior. He aquí los niveles de desempeño básicos de los Desafíos 7-9 están relacionados con 

lectura y escritura, del mismo modo se presentan listados con números y reorganizados según 



131 

 

nivel de lectura. Las metas de desempeño de los Desafíos 10-12, se evidencian relacionados con 

los del grupo anterior, se presentan precedidos de letras minúsculas debajo del desempeño 

correspondiente, y en un listado aparte, precedidos de letras mayúsculas, en un segundo grupo. 

Tabla 9 

Niveles de desempeño básico relacionados con la lectura y la escritura de los Desafíos 7 al 12 

Desafíos 7-9 

Encuentran información usando títulos, subtítulos, índices o glosarios. 

1. Explican, oralmente o por escrito, la información que han aprendido o descubierto en los textos 
que leen. 

a. Describen, oralmente o por escrito, lo que visualizan a partir de una lectura. 
Hacen una interpretación de un episodio de un texto leído mediante dibujos o actuaciones 

2.  Aluden a información implícita o explícita de un texto leído al comentar o escribir. 
a. Contestan, oralmente o por escrito, preguntas que aluden a información implícita del 

texto. 
 

3. Explican cuál es el propósito del emisor al elaborar el texto. 
 

Describen textos discontinuos presentes en un texto leído (imágenes, gráficos, tablas, mapas o 
diagramas) y explican lo que se comunica por medio de ellos. 

4. Responden preguntas sobre información explícita e implícita del texto escuchado 
Responden preguntas como ¿por qué sucede?, ¿cuál es la consecuencia de?, ¿qué sucedería si...? 
sobre un texto leído. 

5. Formulan opiniones sobre la información escuchada. 
a. Expresan una opinión sobre la información leída y la fundamentan. 
b. Fundamentan sus opiniones con ejemplos del texto 

 

6. Relacionan información del texto con sus experiencias y conocimientos. 
a. Relacionan aspectos de un texto leído y comentado en clases con otros textos leídos 

previamente. 
 

7. Establecen el destinatario y el propósito de su texto. 
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 Acuerdan en grupo qué es lo que van a escribir. 

8. Completan organizadores gráficos con la información que incluirán en sus textos. 
 

Explican cómo encontraron la información que incluirán en sus textos. 

Separan las ideas en párrafos. 

9. Aclaran sus dudas de ortografía a medida que redactan el texto. 
Formulan preguntas para aclarar dudas. 

Adecuan su registro y vocabulario según la situación comunicativa. 

Agregan ilustraciones y dan un formato atractivo para sus lectores 

Desafíos 10-12 

A. Mencionan textos y autores que han leído. 
 

B. Explican las consecuencias que tienen las acciones de ciertos personajes. 
 

Explican, oralmente o por escrito, los problemas que enfrentan los personajes y cómo se resuelven. 

Describen a los personajes usando información explícita e implícita del texto.. 

Explican a qué ámbito pertenece una palabra, haciendo alusión al contexto en el que se encuentra 
inserta. 

Incorporan adecuadamente en sus escritos las palabras que han aprendido. 

Comentan aspectos de los textos leídos o escuchados en clases. 

Fuente: elaboración propia. 

De esta relación se evidencia que en los Desafíos 7-9 hay metas relacionadas tanto con la 

lectura (del 1 al 8) como la escritura (del 9 al 16). En los Desafíos 10-12, las metas de lectura 2, 

3, 7 y 8 están presentes, aunque algunas veces con matices diferentes. Por ejemplo, la meta 2 de 

los Desafíos 7-9 pretende que los niños expliquen la información que han aprendido o 

descubierto de los textos que leen, mientras que en los Desafíos 10-12 se espera que expliquen lo 

que visualizan a partir de una lectura. En otros casos, los desempeños que se especifican en los 
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Desafíos 10-12 se basan en la comprensión lectora (desempeños 6a, 7a y b) mientras que la meta 

en los Desafíos 7-9 apuntaban a realizar el mismo proceso, pero a partir de la escucha 

(desempeños 6 y 7). La tabla 10 resalta las diferencias:  

Tabla 10 

Metas planteadas en los Desafíos 7-9 y 10-22 

Desafíos 7-9 Desafíos 10-12 

2 Explican, oralmente o por escrito, la 
información que han aprendido o descubierto 
en los textos que leen 

2b Hacen una interpretación de un episodio de un 
texto leído mediante dibujos o actuaciones 

3 Aluden a información implícita o explícita de 
un texto leído al comentar escribir 

3a Contestan oralmente o por escrito, preguntas 
que aluden a información implícita del texto 

6 Responden preguntas sobre información 
explícita e implícita del texto escuchado 

6a Responden preguntas como ¿por qué sucede?, 
¿cuál es la consecuencia de?, ¿qué sucedería se…? 
sobre un texto leído. 

7 Formulan opiniones sobre la información 
escuchada 

7a Expresan una opinión sobre la información leída 
y la fundamentan 
6b Fundamentan sus opiniones con ejemplos del 
texto 

8 Relacionan información del texto con sus 
experiencias y conocimientos 

8a Relacionan aspectos de un texto leído y 
comentado en clases con otros textos leídos 
previamente 

Fuente: Elaboración propia. 

Llama la atención la falta de evidencia de metas relacionadas con cómo identificar o 

descubrir la información en el texto (desempeño 2), cómo interpretar un episodio (desempeño 

2a), como identificar información implícita o explícita (desempeño 3 y 3a, 6 y 6a). Asimismo, es 

evidente que no hay prácticamente desempeños relacionados con la lectura a nivel local. 

Prevalecen las tareas que implican un nivel de comprensión inferencial (desempeños 3, y 3a, 6 y 

6a) y de tipo crítico e intertextual (desempeños 7, 7a, 8 y 8a). 
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Con respecto a los desempeños de escritura, están basados en la comprensión de la 

información escuchada y leída en los textos (desempeños 7 y 7a, 8 y 8a) en procesos previos a la 

escritura en sí (desempeños 9, 10, 11), procesos metacognitivos (desempeño 12), a algunas 

dimensiones de la escritura a tener en cuenta durante la redacción (desempeños 13, 14, 15) y uno 

con respecto a la presentación final (desempeño 16). No hay ejercicios de construcción de 

oraciones ni escritura de oraciones.  

Los contenidos del texto 

Los contenidos se concretan en la cartilla mediante las instrucciones y tareas que se 

enuncian en los diferentes retos. Abajo se reproducen las actividades propuestas por reto (tabla 

11) y al frente, las metas de desempeño correspondientes. El signo de interrogación indica que 

no es claro a cuál desempeño se apunta con el reto. 

Tabla 11 

Actividades y metas de desempeño propuestas por retos 

# Reto Tarea formulada en el texto 
Desempeñ

o 

Desafìo 7 
Reto 1 

Escucha el texto que leerá tu profesora o profesor ?? 

Desafío 7 
Reto 2 

Escribe el nombre de las distintas partes de la noticia y explica para qué 
se utilizan. Sigue el ejemplo. 

2, 2a 

Desafío 7 
Reto 3 

¿Dónde puedes encontrar un texto como el que leíste? Selecciona. 
¿Qué puedes encontrar en este tipo de texto? Selecciona. 

3, 3a 

Desafío 8 
Reto 1 

Encierra en un círculo la opción de respuesta correcta 4, 6 
 

Desafío 8 
Reto 2 

Ordena la información del texto con el siguiente esquema 3 
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Desafío 8 
Reto 3 

Comenta con tus compañeros y compañeras: 8a 

Desafío 9 
Reto 1 

¡Escribe tu noticia! 
Planifica la noticia que escribirás 

9, 10 

Desafío 9 
Reto 2 

Escribe la noticia en tu cuaderno. Recuerda:  13,16 

Desafío 9 
Reto 3 

Revisen la noticia que escribieron, utilizando la siguiente pauta. 
Reescribe la noticia, corrigiendo los aspectos que sean necesarios. Para 
ello, utiliza una hoja que entregarás. 

14, 14a, 15 

Desafío 10 
Reto 1 

Lee con atención la primera parte de la historia ? 

Desafío 10 
Reto 2 

¿Has ido al zoológico? ¿En qué piensas cuando te imaginas el zoológico? 
Dibújalo. 

2b 

Desafío 10 
Reto 3 

Continúa la la lectura con la segunda parte de la historia ? 

Desafío 10 
Reto 4 

¿En qué te hizo pensar esta historia? Con tu compañero (a), escriban dos 
preguntas o temas que se les ocurra a partir de lo leído 

2, 2a,  

Desafío 11 
Reto 1 

Lee con atención la discusión de estos niños ? 

Desafío 11 
Reto 2 

¿Qué significa cuativerio? Completa la tabla. ? 

Desafío 11 
Reto 3 

Marca con un ✓la opinión de cada niño con respecto a los zoológicos: 3a 

Desafío 11 
Reto 4 

¿Con cuál de los niños estás de acuerdo tú?  7a, 7b 

Desafío 11 
Reto 5 

Comparte tu opinión con tu curso. Escribe cuántos estudiantes están de 
acuerdo con Elena y cuántos están de acuerdo con Pedro. 

7 

Desafía 12 
Reto 1 

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los zoológicos? Comenta 
con tus compañeros y escribe en tu cuaderno todos los datos que se te 
ocurran. 

8, 8a 

Desafío 12 
Reto 2 

Lee con tu profesora o profesor el siguiente texto (Gran destino 
turístico) 

? 
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Desafío 12 
Reto 3 

¿En qué se parecen y en qué se diferencian los zoológicos y el Bioparque 
Ukumarí? Completa el organizador gráfico. 

7a, 11 

Desafío 12 
Reto 4 

¿Qué prefieres: el Bioparque o un zoológico tradicional? Escribe tu 
opinión y justifícala con, al menos, dos argumentos. 

7a. 7b 

Fuente: elaboración propia. 

Al examinar los contenidos y su correlación con los Estándares, los DBA y los 

desempeños o metas, se destaca lo siguiente: 

En efecto, los contenidos relacionados con la comprensión e interpretación textual 

apuntan a leer textos de diferentes géneros: un texto informativo en el Desafío 7 (una noticia 

sobre una exposición), un texto narrativo (Desafío 10), un diálogo con dos turnos de tipo 

argumentativo (Desafío 11) y otro texto informativo sobre un parque natural (Desafío 12). Sin 

embargo, solo el texto informativo se analiza con respecto a sus características distintivas, 

presenta un cuestionario de comprensión lectora, se deja que el estudiante infiera las funciones 

de las partes del texto usando solo la intuición (ver figura 9).  
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Figura 9 

Actividad Desafío 7, reto 2 

 

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 18 (MEN, s.f). 

En efecto, se evidencia que el planteamiento de los interrogantes de los retos presupone 

conocimiento en los estudiantes con los que en realidad ellos no cuentan, ello se puede 

evidenciar en las observaciones de clases realizadas y los bajos resultados de las pruebas 

externas Saber 3 realizada por los estudiantes participantes de este estudio (ver figura 3). Por 

ejemplo, en el Desafío 12, reto 2 se presenta un texto sobre un bioparque nacional, información 

tomada de una página de Internet, y el reto consiste en leer el texto, sin tareas o reflexiones antes, 

durante o después de la lectura (ver figura 10).  
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Figura 10 

Actividad Desafío 12, retos 1 y 2 

 

 

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 27 (MEN, s.f). 

Paso seguido y asumiendo la comprensión del texto, el reto 3 solicita una comparación 

entre un grupo de entidades (zoológicos) y el bioparque descrito en el texto anterior. Esta 

comparación se solicita mediante la figura 11.  
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Figura 11 

Actividad Desafío 12, reto 3 

 

 

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 28 (MEN, s.f). 

El objetivo o la meta de desempeño del Desafío 12 es expresar opinión y sustentar 

(Desempeños 7a y 7b). Y esto se solicita en el reto 4 (¿Qué prefieres: el Bioparque o un 

zoológico tradicional? Escribe tu opinión y justifícala con, al menos, dos argumentos), para cuya 

escritura el único soporte que se presenta es un cuadro con rayas para escribir sobre ellas. El 

esquema presentado en la figura 14 no parece contribuir a la tarea del último reto.  

El contexto cultural representado en el texto 

Si bien los objetivos específicos apuntan al desarrollo de habilidades comunicativas de 

los estudiantes, para que puedan valerse de diferentes géneros que les permitan desenvolverse 

adecuadamente en diferentes contextos comunicativos, se encontró que la mayoría de las 
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actividades están contextualizadas en escenarios ajenos a la cultura wayuu y alejadas de las 

realidades de los estudiantes de las comunidades wayuu. 

Un ejemplo de omisión del contexto indígena son los dibujos presentes en las diferentes 

secuencias didácticas, los cuales casi siempre se presentan descontextualizados (ver figura 12), 

también sobresalen alusiones al contexto andino, como es el caso de los atuendos (ver figura 13), 

sin relación con la realidad del estudiante wayuu. 

Figura 12 

Actividad Desafío 7, reto 3 

 

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 18 (MEN, s.f). 

Figura 13 

Actividad Desafío 11, reto 1 

 

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 26 (MEN, s.f). 

Asimismo, el reto 3 del Desafío 7 incluye un texto informativo en el que se habla sobre 

una exposición que se realizará en la Corferias de la ciudad de Bogotá. Otro ejemplo se presenta 

en el texto del reto 3 Desafío 10, donde un grupo de estudiantes citadinos interactúan acerca de 
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una visita que se realizará a un zoológico. Finalmente, en el Desafío 11 (ver figura 10 arriba), el 

bioparque del que se informa en el reto 2 está en Risaralda y se mencionan sitios turísticos de los 

cuales los estudiantes del contexto poco o nada saben. Aunque las referencias a diferentes 

contextos son importantes para alcanzar una mayor visión de la sociedad, llama la atención la 

lejanía cultural y la nula contextualización de los textos y las situaciones que se presentan con 

respecto a las interacciones que se dan en la vida de los estudiantes indígenas. Es decir, podría 

ser significativo para los estudiantes indígenas ver ejemplos de géneros con temas más cercanos 

a sus familias y comunidades. Como podrían ser el valor de las palabras, la concepción de la 

naturaleza como dadora de vida, los oficios y las labores, los conflictos claniles entre muchos 

otros. Además, se debe tener en cuenta que los géneros responden a la forma como se llevan a 

cabo las actividades en el contexto cultural de los grupos mayoritarios. Esos mismos géneros: 

informar, conversar, narrar entre otros se realizan en el contexto wayuu de manera particulares 

que no se discuten en el texto escolar.  

En una entrevista realizada a la líder wayuu Rosmery Camargo Barliza, directora de la 

Institución Etnoeducativa Número 13, ubicada en la zona rural de Riohacha y profesora del 

programa de etnoeducación de la Universidad de la Guajira, expresó que sería bueno que en la 

enseñanza del español se tuviera en cuenta la forma en que se presenta la argumentación entre 

los miembros de la comunidad wayuu: “En la cultura wayuu se da una opinión siempre para 

defender la verdad. Una forma poderosa para la persuasión a un miembro de la comunidad de 

algo es atreves de argumentos o razones que apunten a la unión de la familia, que para nosotros 

es unión de la sangre” [Entrevista personal, 2022). 
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Si el texto no trae estas comparaciones o discusiones les correspondería a los docentes la 

tarea de caracterizar estos géneros, presentarlos a sus estudiantes y discutir similitudes y 

diferencias.  

El texto y el nivel de competencias de los estudiantes 

La mayoría de las actividades realizadas en el texto de trabajo del estudiante se basan en 

completar tablas, figuras o redactar textos. Estas actividades en su mayoría presentan breves 

instrucciones y asumen que los estudiantes al leer las preguntas o los textos que se presentan 

pueden dar las respuestas que se solicitan y alcanzar un dominio conceptual de los aprendizajes de 

cada una de las unidades.  

Un ejemplo lo representa la secuencia del Desafío 12, descrita arriba (ver figura 11), en la 

cual los estudiantes deben producir un breve texto argumentativo, desarrollando una postura 

sustentada con dos argumentos, término este que no se ha introducido en la cartilla hasta ese punto. 

Lo anterior se agrava cuando se tiene en cuenta las características del nivel lector de los 

niños y niñas de las instituciones etnoeducativas del departamento de la Guajira. Los resultados de 

las pruebas saber (Icfes, 2016) evidencian niveles de lectura literal, inferencial y crítico intertextual 

bastante bajos entre los estudiantes de las comunidades indígenas del departamento. 

El texto y los valores institucionales 

El texto Anaa akua’ipa (Mesa técnica Departamental de Etnoeducación Wayuu, 2010), que 

representa un punto de referencia curricular para muchas de las instituciones etnoeducativas de las 

secretarías de Educación del departamento de La Guajira expone que la educación que se 
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implemente en estos contextos deberá permitir que los valores de la cultura wayuu se articulen a 

los aprendizajes que se pretenden. Se propone que, si bien el aprendizaje de las ciencias es 

fundamental para el fortalecimiento de la nación wayuu, se hace necesario que exista una 

articulación de dichas ciencias con los saberes de las comunidades.  

El análisis realizado al texto usado por los estudiantes arrojó resultados que lo alejan del ideal 

expuesto en el Anaa akua’ipa, ya que no se hacen referencias a los modos de vida e idiosincrasia 

de las comunidades wayuu. Las situaciones presentes en la cartilla hacen parte de contextos 

urbanos, no se evidencian aspectos relacionados con lo rural y mucho menos a los modos de vida 

y saberes de las comunidades indígenas.  

En los Desafíos analizados se evidencian conversaciones sobre los zoológicos, noticias sobre una 

exposición o la apertura de un bioparque en el centro del país. El texto Anaa akua’ipa así como 

referentes curriculares de otras regiones del país como en el Cauca expresan que es un fundamental 

que cada una de las áreas que se enseñan en los centros etnoeducativos busquen el diseño de un 

plan de vida que prevea cómo los estudiantes van a usar el conocimiento para su bienestar propio 

y el de la comunidad a la que pertenece. El texto debería introducir ajustes de tipo cultural en 

algunos momentos, los materiales deben ser completos e incluso traer varias opciones factibles 

para ello. 

El texto y el nivel de formación de los docentes 

Los retos de la cartilla del alumno, como se ve en la figura 14 arriba, son operativos y 

asumen, como se ha dicho antes, conocimiento previo del estudiante o un trabajo de andamiaje 

considerable de parte del docente. En la Guía docente se exponen las fases de las clases por cada 
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Desafío y se dan sugerencias operativas para su desarrollo a través de instrucciones sobre la 

secuencia que debe seguirse. En la tabla 12 se reproducen las indicaciones para el Desafío 7 y al 

frente algunos de los vacíos que se generan y que el/la docente debe resolver con su conocimiento 

previo de los estudiantes para darles soporte adecuado.   

Tabla 12 

Indicaciones Desafío 7 y vacíos observados 

 

● La explicación sobre la naturaleza de 
las exposiciones queda en manos del 
docente dada la baja factibilidad de 
que los estudiantes hayan tenido esta 
experiencia. 

● El texto aparece descontextualizado. 
No se menciona que se trataría de un 
periódico. En la Guía no se sugiere 
esta aclaración 

● Solo hay sugerencia concreta al 
docente sobre cómo reconocer un 
título. No la hay para explicar qué es o 
cómo son las exposiciones. 

● La presuposición con la secuencia 
didáctica es que los niños seguirán la 
lectura en voz alta y , una vez 
concluida, podrán contestar las 
preguntas sugeridas. El texto no 
suministra una sugerencia sobre cómo 
contestarlas.  



145 

 

 

● No hay aclaración sobre qué es bajada 
y su función. 

● Lo lógico sería identificar los párrafos y 
explicar por qué el primer párrafo 
tiene una letra diferente. Es 
importante explicar la función del 
primer párrafo (lead o entradilla) en 
una noticia, así como cuál es la 
relación del resto de párrafos con 
respecto al lead. Aquí lo importante es 
identificar visualmente los párrafos, 
pero no se abordan los significados 
específicos. 

● Las preguntas se sugieren después de 
terminar el texto, lo que implica que 
los estudiantes deben devolverse al 
texto a buscar las respuestas sin 
ninguna guía (en lugar de abordar la 
lectura y el andamiaje párrafo por 
párrafo). La pregunta de nivel local “En 
qué comuna se ubica” puede resultar 
incomprensible para los alumnos que 
no manejan esta noción. Las preguntas 
de nivel inferencial pueden resultar 
exigentes sin ayuda, o sin solución 
como el caso de “qué actividades se 
pueden realizar en la exposición”. Las 
preguntas de opinión sólo tendrían 
sentido si hay conocimiento previo 

sobre qué es una exposición. 
● No es lo mismo “titular” qué “titulo” 

como parece implicar la Guía 
● El término “cuerpo” es demasiado 

amplio y desconoce la función del 
“lead” y la estructura generalmente de 
pirámide invertida de la noticia, que 
ayudaría a encontrar más fácilmente la 
información importante. Esta 
información acerca de las noticias 
explicaría a los niños por qué no es 
necesario leer este tipo de textos 
hasta el final. 
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● La guía le entrega al docente la 
función de suplir las carencias del 
texto, que solo tiene un ejemplo de 
noticia y su estructura. 

● La instrucción es que los estudiantes 
resuelvan los retos y sólo después se 
retroalimentan. No hay andamiaje 
durante la tarea.  

● Contar con diarios disponibles no es 
una realidad en muchos contextos en 
el país. 

● La pregunta “¿comprenden la 
noticia?” no permite realmente saber 
el nivel de comprensión. 

● La pregunta “cómo pueden reconocer 
la forma de una noticia” a partir del 
hecho de que las noticias tienen título, 
bajada, cuerpo y fotografía puede ser 
insuficiente para reconocer una 
noticia. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Dado el nivel de preparación de los docentes de las instituciones etnoeducativas, donde 

muchos de los profesores están cursando estudios de pregrado y muy pocos de ellos tienen 

estudios universitarios (PTA, 2018), el trabajo de análisis, estudio y preparación del andamiaje 

que deben realizar para sus clases posiblemente sea considerable. Tal vez se requiere que los 
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textos que trabajan estos profesores no solo tengan instrucciones operativas como el manejo del 

tiempo sino también se requiere soporte para el abordaje explícito de cada uno de los 

aprendizajes que se pretenden.  

Otro ejemplo en el que no se dan suficientes elementos para que el docente desarrolle el 

aprendizaje de una manera adecuada se evidencia en la frase de la estructuración del Desafío 7, 

cuyo objetivo es la identificación de las fases de una noticia. Se les pide que utilicen el mismo 

formato de la noticia “Expo Hormigas: Comunicación y Sociedad” (ver figura 9), pero más allá 

del título, la bajada y la fotografía, poco saben sobre cómo distribuir la información en el cuerpo.  



148 

 

Figura 14 

Fases de estructuración de la clase, Desafío 7 

 

Fuente: Guía Docente Entre-texto, semestre A, grado 4º, p. 38 (MEN, s.f). 

Queda evidente en las orientaciones anteriores que el foco es lo operativo y no lo 

disciplinar. Se dan instrucciones para que el docente invite a los estudiantes a hacer una noticia, 

para la formación de grupos y las secuencias que deben seguir en cada una de las actividades. 

Pero no se evidencian soportes teóricos que indiquen derroteros que puedan ser tenidos en cuenta 

por los docentes en la práctica disciplinar presente en la enseñanza de la lectura y la escritura. 
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Análisis de los materiales con base en la adaptación de formato de Littlejohn (1998) 

El uso de los criterios de evaluación propuestos por Littlejohn (1998) permitieron evaluar 

los siguientes aspectos del texto: los Turnos para identificar los roles en la interacción y quién 

controla el discurso durante cada actividad; el Foco para establecer en qué el e concentra su 

atención el estudiante al ocuparse de la actividad; la Operación mental que se requiere del 

aprendiz para realizar la tarea; con quién se desarrollan los procesos de interacción de acuerdo a 

las indicaciones del texto; la fuente de los contenidos, la forma del contenido al que se expone a 

los estudiantes, forma de los productos solicitados a los estudiantes, y la naturaleza del 

contenido. 

Una vez ponderado el instrumento de análisis adaptado de Littlejohn se encontraron los 

siguientes resultados: 

Turnos: El mayor porcentaje de las actividades en los Desafíos se centra en responder. Esto es, se 

plantea un interrogante o una tarea en el texto y el estudiante debe o bien contestar oralmente o 

por escrito (y esta respuesta puede incluso ser una pregunta que se debe formular) o realizar una 

acción específica. Es decir, el texto asigna al estudiante el segundo turno de una interacción tipo 

Interrogación-Respuesta o Solicitud-Cumplimiento. Las actividades de los Desafíos 7 y 8 de la 

cartilla de los estudiantes son ejemplo de ello: “Escribe el nombre de las distintas partes de la 

noticia y explica para qué se utilizan. Sigue el ejemplo.” (p. 18); “¿Dónde puedes encontrar un 

texto como el que leíste? Selecciona. (p. 18); “Ordena la información en el siguiente esquema” 

(p. 20); “Comenta con tus compañeros y compañeras: ¿Qué información se debe escribir en el 

cuerpo de una noticia? ¿Qué diferencias existen entre un cuento y una noticia?”; “¿En qué te 
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hizo pensar esta historia? Con tu compañero(a), escriban dos preguntas o temas que se les 

ocurran a partir de lo leído”. 

Figura 15 

Actividad Desafío 8, reto 3 

 

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 20 (MEN, s.f). 

Foco: en relación con los aspectos en los que los estudiantes deben centrar su atención, se 

encontró que las actividades presentan una tendencia a centrarse en el significado. Es de resaltar 

que entre las actividades analizadas ninguna se centró en los otros dos aspectos contemplados 

por el instrumento aplicado: sistema lingüístico o relación forma-significado. Un ejemplo de 

actividades centradas en el significado se evidencia en el reto 1 del Desafío 8: 

Encierra en un círculo la opción de respuesta correcta. 

 ¿Sobre qué hecho se informa en esta noticia? 

A. Una plaga de hormigas. 

B. Una exposición sobre las hormigas. 

C. Las actividades de Bogotá. 

D. Las atracciones turísticas del departamento de Cundinamarca. 
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Entre las actividades que se centran en el significado se incluyen también aquellas que solicitan 

al estudiante reflexionar sobre las representaciones que construyen los diferentes tipos de textos, 

a manera de conciencia de los géneros discursivos y sus propósitos y características. Tal es el 

caso del reto 3 del Desafío 8 (ver figura 15). 

 Es de resaltar que ejemplos como los citados arriba son de mucha concurrencia en los Desafíos 

analizados, en efecto, el formato adaptado de Littlejohn (1998) evidenció que el contenido 

presente en las cartillas mostró mayor tendencia hacia el enfoque textual y discursivo dirigido 

hacia la comprensión de textos completos, su estructura y los significados a nivel semántico-

discursivo. 

Así, por ejemplo, los Desafíos 7, 8 y 9 giran alrededor de la comprensión de un texto 

informativo y el análisis de su estructura para luego propiciar la escritura de un texto del mismo 

género.  

En la tabla 13 que se presenta a continuación se discriminan los tipos de significados a 

los que apuntan las tareas de lectura en los Desafíos analizados. Se utiliza N/A cuando no se 

representa de manera clara cuál es el nivel de lectura requerido o no se trata de una tarea de 

lectura. 

Tabla 13 

Significados evidenciados en la lectura 

Desafío 7 
Reto 1 

Escucha el texto que leerá tu profesora o 
profesor 

N/A 

Desafío 7 
Reto 2 

Escribe el nombre de las distintas partes 
de la noticia y explica para qué se 
utilizan. Sigue el ejemplo. 

Inferencial: se identifica cómo las partes del 
texto contribuyen al logro del propósito 
comunicativo de la noticia 
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Desafío 7 
Reto 3 

¿Dónde puedes encontrar un texto como 
el que leíste? Selecciona. 
¿Qué puedes encontrar en este tipo de 
texto? Selecciona. 

Inferencial: se identifica un tipo de texto, su 
contexto y su propósito 

Desafío 8 
Reto 1 

Encierra en un círculo la opción de 
respuesta correcta 

Tres preguntas de nivel literal, una es de 
nivel inferencial 

Desafío 8 
Reto 2 

Ordena la información del texto con el 
siguiente esquema 

Tres preguntas de nivel literal 

Desafío 8 
Reto 3 

Comenta con tus compañeros y 
compañeras: 

N/A 

Desafío 9 
Reto 1 

¡Escribe tu noticia! 
Planifica la noticia que escribirás 

N/A 

Desafío 9 
Reto 2 

Escribe la noticia en tu cuaderno. 
Recuerda:  

N/A 

Desafío 9 
Reto 3 

Revisen la noticia que escribieron, 
utilizando la siguiente pauta. 
Reescribe la noticia, corrigiendo los 
aspectos que sean necesarios. Para ello, 
utiliza una hoja que entregarás. 

N/A 

Desafío 10 
Reto 1 

Lee con atención la primera parte de la 
historia 

N/A 

Desafío 10 
Reto 2 

¿Has ido al zoológico? ¿En qué piensas 
cuando te imaginas el zoológico? 
Dibújalo. 

N/A 

Desafío 10 
Reto 3 

Continúa la lectura con la segunda parte 
de la historia 

N/A 

Desafío 10 
Reto 4 

¿En qué te hizo pensar esta historia? Con 
tu compañero (a), escriban dos 
preguntas o temas que se les ocurra a 
partir de lo leído 

No se exige un tipo específico de lectura. Se 
puede responder con lectura de cualquiera 
de los tres niveles. 

Desafío 11 
Reto 1 

Lee con atención la discusión de estos 
niños 

N/A 

Desafío 11 
Reto 2 

¿Qué significa cautiverio? Completa la 
tabla. 

N/A 
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Desafío 11 
Reto 3 

Marca con un ✓la opinión de cada niño 

con respecto a los zoológicos: 

Inferencial: Se debe comprender el 
propósito de cada turno 

Desafío 11 
Reto 4 

¿Con cuál de los niños estás de acuerdo 
tú? 

Crítico-intertextual 

Desafío 11 
Reto 5 

Comparte tu opinión con tu curso. 
Escribe cuántos estudiantes están de 
acuerdo con Elena y cuántos están de 
acuerdo con Pedro. 

N/A 

Desafío 12 
Reto 1 

¿Cuáles son las ventajas y las 
desventajas de los zoológicos? Comenta 
con tus compañeros y escribe en tu 
cuaderno todos los datos que se te 
ocurran. 

N/A 

Desafío 12 
Reto 2 

Lee con tu profesora o profesor el 
siguiente texto (“Gran destino turístico”) 

N/A 

Desafío 12 
Reto 3 

¿En qué se parecen y en qué se 
diferencian los zoológicos y el Bioparque 
Ukumarí? Completa el organizador 
gráfico. 

Tres niveles: Se deben comprender las 
características del Bioparque en el texto 
“Gran destino turístico” y aplicar esta 
información para compararla con lo 
referente a los zoológicos. 

Desafío 12 
Reto 4 

¿Qué prefieres: el Bioparque o un 
zoológico tradicional? Escribe tu opinión 
y justifícala con, al menos, dos 
argumentos. 

N/A 

Fuente: elaboración propia. 

Como parte de este énfasis, cabe resaltar el nivel de lectura inferencial requerido en 

algunas de las tareas de los Desafíos analizados, que apuntan a comprender cómo se articulan las 

partes de un texto para darle un sentido global (Icfes, 2018). Este nivel de lectura en particular 

busca la construcción de significados con información no expresada de manera categórica en los 

textos e implica la integración de los significados locales. Es decir, este tipo de preguntas 

pretenden que el lector identifique la unidad temática a lo largo del texto. 
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Operación: en relación con el proceso mental necesario para la realización de las 

actividades, se encontró que en un alto porcentaje de los retos se requiere que los estudiantes 

usen conocimientos adquiridos previamente. Por ejemplo, los 22 retos analizados presentan 26 

tareas basadas en conocimientos o habilidades previamente adquiridos ya sea de su experiencia 

cotidiana o académica. Ejemplos de ellos pueden apreciarse en el reto 1 del Desafío 9, en donde 

los estudiantes deben tener conocimiento de las realidades alrededor de equipos deportivos, 

grupos musicales, concursos de pintura y el concepto del reciclaje: 

Figura 16 

Actividad Desafío 9, reto 1 

 

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, Grado 4º, p. 21 (MEN, s.f). 

Asimismo, en relación con el proceso mental involucrado, se destacan las tareas 

relacionadas con inferencias. Así, se observa que se proponen 13 tareas que requieren estos 

procesos, por ejemplo, inferir el tema del texto; un ejemplo de ello se puede evidenciar en el reto 

4 del Desafío 10: ¿En qué te hizo pensar esta historia? Se observó el empleó del nivel 

inferencial para deducir el significado de palabras como se aprecia en el siguiente ejemplo del 

reto 2 del Desafío 11: ¿Qué significa cautiverio? Completa la tabla. En grado menor el uso de 
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las cartillas también requirió el empleo de significados relacionados con la negociación de 

significados, se evidenciaron 8 tareas relacionadas con este aspecto. Una muestra de ello se ve en 

el reto 1 del Desafío 12: “¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los zoológicos? Comenta 

con tus compañeros y escribe en tu cuaderno todos los datos que se te ocurran. 

Con quién realizan las actividades 

El análisis de los materiales demostró que las actividades en la cartilla se presentan 

muchas veces como tareas que debe resolver el alumno individualmente. Esto se evidencia con el 

uso de la segunda persona del singular en los enunciados de las tareas. Por ejemplo: “Planifica 

la noticia que escribirás” (Desafío 9, reto 1). Pero en la Guía Docente se lee: “Invite a 

planificar la noticia en grupos, utilizando la pauta entregada” (p. 38). Es decir, que se le da la 

opción al docente de cómo dirigir la tarea. Algo similar ocurre en el Desafío 12, reto 3: “¿En qué 

se parecen y en qué se diferencian los zoológicos y el Bioparque Ukumarí? Completa el 

organizador gráfico”. Esta tarea, como muchas otras, la realizan los estudiantes. Sin embargo, en 

la Guía Docente algunas veces se sugiere una actividad grupal posterior de socialización en 

clase: “Revise las respuestas en voz alta y copie un esquema en el tablero, sistematizando los 

aportes. Pida que completen sus propios esquemas con la información que falte.” (Guía 

Docente, p. 45). En total, en la cartilla, 16 de las 25 tareas analizadas se presentan como acciones 

que se deben realizar de forma individual y queda a opción del docente sugerir otra manera. 

Un ejemplo de una actividad realizada de manera individual puede apreciarse en reto 1 del 

Desafío 8, la que se asemeja a una evaluación de lectura:  
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Figura 17 

Actividad Desafío 8, reto 1 

 

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 19 (MEN, s. f). 

Fuente del contenido con el que interactúan los estudiantes 

La fuente de los contenidos presentes en los Desafíos procede de la cartilla casi en su 

totalidad. En efecto, de las 40 tareas analizadas 37 presentan estas características. Los contenidos 

propuestos por las cartillas Entre Textos están conformados en su mayoría por referencias a texto 

continuos y discontinuos que se enfocan en los textos informativos: Expo Hormigas: 

Comunicación y sociedad (Desafío 7, reto 1), Gran destino turístico (Desafío 12, reto 2) un texto 

narrativo: Una excursión en el zoológico (Desafío 10, reto 1), un diálogo: Lee con atención el 

siguiente diálogo (Desafío 11, reto 1). Cada una de las tareas propuestas propone el desarrollo de 

actividades enfocadas en los textos anteriores.  
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Se resalta que con el análisis de las tareas presentes en los Desafíos no se encontraron 

tareas en las que se solicitara que la actividad a realizar partiera desde un contenido basado en la 

experiencia propia de los estudiantes y docentes.  

Forma del contenido que se expone a los estudiantes  

En relación a la forma del contenido que ofrece la cartilla Entre Texto para el proceso de 

interacción se encontró que en su mayor parte se trata de discurso extendido escrito, seguido por 

frases y un menor grado se observó el discurso oral extendido.  

El discurso extendido escrito se presentó en forma de textos de la cartilla que deben ser 

leídos por el docente a los estudiantes, como se observa a continuación: “Escuche el texto que 

leerá tu profesor o profesora” (Desafío 7, reto 1) o leídos por los estudiantes de manera 

individual como se aprecia en el siguiente ejemplo: “Lee con atención la primera parte de la 

historia” (Desafío 10, reto 1). El discurso extendido escrito también se evidenció en las tareas en 

las que se les solicita a los estudiantes organizar información: “Ordena la información del texto 

con el siguiente esquema” (Desafío 8, reto 2), “Escribe el nombre de las distintas partes de la 

noticia y explica para qué se utilizan. [...]” (Desafío 7, reto 2), para lo cual los estudiantes deben 

interactuar con textos completos, aunque divididos en fragmentos. 

El contenido a nivel de palabras se presentó solo una vez para deducir el significado de 

términos tomados de los textos (ver figura 18). Cabe anotar que las palabras dadas no están 

resaltadas en el texto, que se retoman prácticamente de manera aislada, sin alusión a alguna 

estrategia de deducción de significados en contexto, y más bien, como una tarea de búsqueda de 

significado semántico desde el diccionario.  
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Figura 18 

Actividad Desafío 11, reto 2 

 

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 25 (MEN, s.f). 

En cuanto a la interacción con frases, esta se observa en el cuestionario de comprensión 

lectora para identificar la información literal e inferencial presente en los textos, tal como se 

puede apreciar en la figura 19. Es decir, hay que interactuar al nivel de oraciones con el 

cuestionario, pero la respuesta requiere interactuar con discurso extendido. 

Figura 19 

Actividad Desafío 8, reto 1 

  

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 19 (MEN, s. f.).  
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Qué producen los estudiantes 

El análisis de los Desafíos evidenció tareas que buscaban en un mayor grado 

producciones a nivel de oraciones y discursos extendidos y en una menor frecuencia 

producciones a nivel de dibujos. Una muestra de solicitud de oraciones se presenta en la segunda 

parte del reto 4 del Desafío 10:  
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Figura 20 

Actividad Desafío 10, reto 4 

 

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 24 (MEN, s. f.). 

Otro ejemplo en que pueden producir una oración se encuentra en preguntas formuladas el 

reto 2 del Desafío 8 acerca del texto “Expo Hormigas: Comunicación y sociedad” presente en la 

página 20:  
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Figura 21 

Actividad Desafío 8, reto 2 

 

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 20 (MEN, s. f.). 

La primera y segunda pregunta se responde con una frase: ¿Dónde se realizará?, 

¿Cuándo se realizará? y la última pregunta ¿Cómo se realiza esta exposición? No tiene una 

respuesta precisa.  

Un ejemplo de solicitud para discurso extendido puede evidenciarse en la segunda parte 

del reto 3 del Desafío 9: “Reescribe la noticia, corrigiendo los aspectos que sean necesarios. 

Para ello, utiliza una hoja que entregarás.” (Desafío 9, reto 3, p. 22). Un ejemplo en el que se 
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solicita la producción de dibujos se presenta en el reto 2 del Desafío 10: “¿Has ido al zoológico? 

¿En qué piensas cuando te imaginas el zoológico? Dibújalo.” (p. 23). 

Naturaleza del contenido 

Al analizar el material, se evidencia que los contenidos de las tareas se enfocan en mayor 

frecuencia, como se ha dicho antes, en textos factuales que hacen alusión a la realidad, pero no es 

una realidad familiar o cercana a la de los estudiantes: dos textos informativos, uno sobre una 

exposición alrededor de las hormigas (ver figura 9) y otro sobre un ecoparque en la zona andina 

del país (ver figura 10).  

Los retos de los Desafíos analizados también evidenciaron tareas relacionadas con 

características metadiscursivas, que solicitan en la mayoría de los casos chequeos o repasos de 

actividades relacionadas con las fases de los textos abordados en cada Desafío. Se presentan a 

continuación los 2 ejemplos metadiscursivos evidenciados:  
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Ejemplo 1 

Figura 22 

Actividad Desafío 9, reto 2 

 

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 21 (MEN, s.f). 

Ejemplo 2. 

Figura 23 

Actividad Desafío 9, reto 3 

 

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 22 (MEN, s.f). 

Se observó también que en un menor porcentaje algunas tareas relacionadas con 

contextos ficticios. Estas menciones, en los Desafíos 10 (ver figura 25) y 11 (ver figura 26) se 

relacionaron con relatos y conversaciones entre personajes imaginarios.  
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Figura 24 

Actividad Desafío 10, reto 3 

 

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 24 (MEN, s.f). 

Figura 25 

Actividad Desafío 11, reto 1 

 

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 25 (MEN, s.f). 

Discusión 

La Guía Docente describe cómo los aprendizajes que presenta la Cartilla que trabajan los 

estudiantes están articulados con los referentes como los Estándares Básicos de Competencias 

(EBC) y los Derechos Básicos de Aprendizajes (DBA) para el grado cuarto. De este modo, en 

cada uno de los Desafíos las cartillas exponen aprendizajes que se espera que alcancen los 
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estudiantes con el desarrollo de cada una de las secuencias didácticas y se presentan estos 

aprendizajes como alineados con los referentes de la política nacional. Al proporcionar la 

información de los referentes de calidad asociados con las cartillas, estas ofrecen un derrotero a 

los docentes para que realicen asertivamente los procesos de planificación y presenten los 

objetivos de aprendizaje ante los estudiantes de manera clara para el desarrollo de los contenidos.  

De los recursos educativos se resalta que las secuencias didácticas propuestas en el texto 

se basan en tipologías textuales que permiten un acercamiento a diferentes discursos. La 

comprensión y producción de los géneros relacionados con el relato personal, relato noticioso y 

argumentativo los familiariza con estructuras y propósitos de géneros textuales que son 

relevantes ya sea para desenvolverse en un contexto social amplio o en el contexto académico-

escolar. En suma, el contenido del texto pretende que los estudiantes comprendan y produzcan 

escritos referentes a diversos géneros textuales por lo que se enfoca en un discurso extendido 

escrito. 

Para el abordaje de los géneros se plantean tareas enfocadas en los significados y en las 

inferencias por lo que se solicita explicar la forma y la articulación de las partes del texto 

mediante la resolución de tareas que requieren el uso de conocimiento previo de los estudiantes, 

el abordaje de terminologías que éstos desconocen, que lleven a cabo comparaciones y procesos 

de abstracción y realicen interpretaciones coherente del contenido para darles sentido a 

elementos que no están explícitos y de esa manera identificar las implicaciones que subyacen en 

una parte o en todo el texto. Por los pocos recursos que ofrece la cartilla en relación al 

tratamiento del género esta exigencia de lo que se espera de los estudiantes es excesiva, más 

cuando se plantea en las tareas que los estudiantes deben resolverlas de manera individual, es 
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decir asumiendo que éstos poseen destrezas suficientes para hacerlo. No obstante, dado el bajo 

nivel de los estudiantes en lectura y escritura evidenciado en las observaciones de clases (ver 

Anexos 7,8 y 9) y el puntaje insuficiente obtenido en las pruebas externas Saber 3° (ver figura 3) 

es de entender la continuación de las dificultades de comprensión de los significados presentes 

en los textos abordados si no se establece un acompañamiento más efectivo por parte del 

docente. 

El texto analizado asume que el docente maneja las estrategias de andamiaje necesarias 

para el abordaje de los géneros discursivos. En cada Desafío se presentan lineamientos para el 

desarrollo de las diferentes actividades, sin embargo, se observa un predominio de lo operativo 

sobre lo instruccional.  

El análisis y evaluación de materiales también evidenció que los textos abordados 

carecen de la deconstrucción del género y de la explicación detallada de cómo se pueden 

reconstruir sus significados durante la lectura. Con respecto a la escritura se nota la influencia de 

un enfoque procesual/cognitivo, en el cual se hace énfasis en los pasos intermedios para crear y 

redactar: se le pide al estudiante que genere ideas de forma grupal, tome decisiones, haga 

diagramas o planeaciones previas a la escritura; luego se hace una textualización a la que sigue 

una edición y una versión final. El docente y los materiales facilitan algunos de estos procesos. 

No hay un trabajo a nivel léxico-gramatical, de construcción de oraciones, de morfología o 

puntuación. En este sentido se observa una tendencia de las tareas planteadas en actividades 

encaminadas a completar tablas, figuras y figuras y la redacción de textos.  

Estudios realizados en la población indígena en Chile y Perú (Arias-Ortega et al., 2019; 

Castillo et al.,2022; Zúñiga, 2008) muestran que los recursos educativos oficiales diseñados para 
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éstas comunidades no son pertinentes para en el contexto étnico en el que son usados. En cambio 

los materiales didácticos preparados por algunos profesores y especialistas indígenas evidencia 

ser más cercanos a la realidad de los estudiantes. Se observa que la desventaja del texto oficial 

reside en que estos recursos tienen que ser adaptados y se requiere un amplió esfuerzo para 

lograr su contextualización y con todo ello muchas veces no se logran adaptaciones pertinentes. 

Los materiales didácticos producidos por los docentes en cambio identifican necesidades de los 

estudiantes que son concretas (Castillo et al., 2022) y cercanas a la realidad.  

Es así como el aporte de los agentes cercanos al contexto como profesores y líderes de la 

comunidad es un principio fundamental para el diseño de materiales didácticos, pues ello ayuda a 

tener una comprensión holística de los escenarios sociales y asume muchas de las necesidades 

prioritarias de los estudiantes en el desarrollo de los contenidos escolares.  

Los estudios analizados en el contexto latinoamericano no especifican en qué medida, 

actividad tras actividad, los materiales cumplen o no con lo deseable para el contexto 

pluricultural en donde se enseña la lectura y la escritura en una segunda lengua. Existe un vacío 

de estudios que analicen la naturaleza del material en uso en contextos específicos. Vacío que el 

presente estudio intenta llenar para aproximarse a la construcción de mejores materiales o 

mejores metodologías para el uso del contenido de las cartillas existentes.  
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Objetivo 2: Describir las prácticas de aula relacionadas con los procesos de lectura y 

escritura promovidos en las clases de Lengua Castellana dirigidas a estudiantes de la 

comunidad wayuu 

El análisis sistemático de las observaciones permitió organizar los hallazgos en categorías 

que han sido denominadas respondiendo a los focos claves que la investigación supone para 

alcanzar el objetivo propuesto. 

Para caracterizar la práctica docente evidenciada durante las observaciones no 

participantes se utilizaron dos criterios: la recurrencia de patrones didácticos para el análisis de 

las estrategias usadas en las actividades desarrolladas en el aula y las fases desplegadas en las 

clases de acuerdo con la nomenclatura del programa PTA. Para efectos de este informe, se 

analizaron secuencias didácticas que se presentan en los Desafíos 7 y 10 de la cartilla de los 

estudiantes. En éstas y en las demás transcripciones de las observaciones de clases que se 

analizaron, se emplearon las siguientes convenciones: negrilla para las expresiones en 

wayuunaiki, cursiva para la traducción del wayuunaiki al español, corchetes con puntos 

suspensivos [...] para expresar silencio, puntos suspensivos en paréntesis (...) para las 

expresiones que no pudieron ser entendidas en el audio que se transcribió.  
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Primera clase observada 

La primera secuencia didáctica que se analizó fue la correspondiente al Desafío 7. En 

relación a los referentes, se evidencian estándares de competencias relacionados según la Guía 

Docente con la comprensión e interpretación textual para abordar la lectura y con la producción 

textual para la escritura: 

Tabla 14 

Referentes de calidad de comprensión e interpretación textual (Desafíos 7-9) 

Comprensión e interpretación textual 

Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, 
organización y almacenamiento de la información. 

Subproceso 

• Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y 
argumentativo. 
• Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

Fuente: Guía Docente Entre-texto, semestre A, grado 4º, p. 10 (MEN, s.f). 

Tabla 15 

Referentes de calidad de producción textual (Desafíos 7-9) 

Producción textual 

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que 
siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. 

Subproceso: 

• Diseño un plan para elaborar un texto informativo. 

Fuente: Guía Docente Entre-texto, semestre A, grado 4º, p. 10 (MEN, s.f). 

Con el desarrollo de las actividades presentes en el Desafío 7 se plantea, tal como consta 

en los desempeños de aprendizaje, que los estudiantes serán capaces de “aludir a información 
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implícita o explícita de un texto leído” al comentar o escribir y “encontrar información usando 

títulos, subtítulos, índices o glosarios”. El texto que se abordó en la clase es “Expo Hormigas: 

comunicación y sociedad” (ver figura 26). 

Figura 26 

Actividad Desafío 7, reto 1 

 

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 11 (MEN, s.f). 

El primer reto consistía en leer el texto expositivo titulado “Expo Hormigas: 

comunicación y sociedad”; en el segundo, los estudiantes debían identificar las partes de una 

noticia, es decir el título, la bajada, el cuerpo etc. Decir qué función cumple este tipo de género; 
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y, finalmente, en el reto 3, a partir de una serie de imágenes representativas de diversos géneros 

textuales, debían identificar en cuál de ellas se podría encontrar un texto expositivo como el que 

se sugirió leer. A continuación, se presenta la transcripción de la interacción en el aula en donde 

se presenta el desarrollo del Desafío 7: 

Tabla 16 

Transcripción número 2 observación de clases 2017 

N
º 

Participantes Intervención oral 

1 P Bueno muchachos, por el día de hoy vamos a continuar con las clases que 
hemos traído en los módulos entregados por el Ministerio de Educación 
Nacional. ¿Qué Desafío vamos a ver hoy muchachos? ¿Se acuerdan? ¿El 
Desafío? 

2 S Siete. 

3 P  Siete, muy bien, bueno, abran los módulos en el Desafío siete. A ver. 
¿Quién me puede leer cómo se titula este texto? ¿Quién de ustedes? Por 
favor. A ver, uno por uno, no todos en una sola voz ¿Cómo vamos? El título 
del texto. ¿Qué dice? 

4 E Expo Hormiga. 

5 P Expo Hormiga. Ok muy bien, vamos a leerlo, bueno, primero que todo 
vamos a leerlo de una forma detenida para nosotros entender el contenido 
de ese texto ¿Quién es el primero que me podría leer? Vamos, Augusto. 

6 E Expo Hormiga (...). 

7 P Usted lee el primer párrafo ¿terminó el primer párrafo? 

8 E  Sí.  

9 P  Bueno entonces … vamos con Vicente, el segundo párrafo. Lee en voz alta 
que se escuche, por favor.  

10 E  Esta exposición muestra la asombrosa forma de vida (...). 

11 P En ese orden, continuamos con el tercer párrafo. ¿Quién es? José Alberto, 
rapidito. 
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12 E  (...). 

13 P Pero que se oiga la voz fuerte. Ustedes niegan mucho la voz. 

14 E La exposición es de especial interés para los niños y niñas. 

15 P ¿Ya se acabó? Vamos, Yendri, con el siguiente párrafo. 

16 E Enseñanza básica. Pero también los jóvenes están invitados a participar de 
este evento científico… (Audio difícil de entender). 

17 P ¿Ya terminó? Falta otro. El siguiente párrafo… 

18 E La exposición se presenta en la ciudad de Bogotá desde el primero hasta el 
catorce de septiembre, todos los días desde las nueve en punto “am” hasta 
las cinco en punto “pm”. 

19 P Ok muy bien, bueno, importante eso que acabamos de leer. Una pregunta: 
¿alguna vez ustedes han visitado algún lugar donde se ha hecho 
exposición? 

20 EE  No.  

21 P ¿No han ido a conocer un lugar de exposición? ¿Les gustaría? 

22 E Sí. 

23 P ¿Sí les gustaría saber cómo se hace una exposición en un escenario 
adecuado para hacer una exposición? Donde haya video, donde haya 
televisor, donde haya muchas cosas. A ver, una pregunta, ese texto que 
acabamos de leer, leer ¿no? Acabamos de leer ese texto. Una pregunta y la 
pregunta es: ¿Qué tipo de texto es? 

24 E Informativo. 

25 P Es un tipo de texto informativo y ¿qué más? ¿qué más? 

26 E Publicidad. 

27 P Es de publicidad y ¿qué más? Es un tipo de texto expositivo, informativo… 
informativo y tiene parte de publicidad. Muy bien ¿qué más?, ¿qué otro 
tipo de texto conocen ustedes? A ver. Hablando de tipos de textos 
¿Cuántos tipos de texto conocen ustedes? Mencionen a ver. 

28 EE Dramático, poético, lírico… 
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29 P  El lírico está dentro de lo poético. Ok. Argumentativo. ¿Qué más? 
Informativo, narrativo. Ok muy bien. A ver, según lo que estamos viendo 
ahí en el título del texto ¿qué creen ustedes que se trata? 

30 E De la hormiga. 

31 P ¿Sobre? 

32 E La hormiga. 

33 P ¿Qué van a tratar en esa exposición que hay ahí? ¿Van a tratar qué? ¿Van a 
tratar qué? Sobre la hormiga. Bueno, entonces ya reconocimos el tipo del 
texto, es un tipo de texto expositivo, informativo, muy bien. A ver 
muchachos ¿Qué se imaginan ustedes en una exposición sobre la hormiga? 
¿Qué estarían hablando ahí? 

34 E De las características físicas de las hormigas. 

35 P ¿Cómo? Habla de las características… 

36 E Físicas de las hormigas. 

37 P Eso, características físicas de las hormigas. A ver Mauro ¿qué es una 
característica física de ellas? A ver ¿cuál sería? Mauro, ¿qué se acuerda 
usted de una característica física de las hormigas? Marinela. Cada uno 
puede expresar lo que le parece. A ver ¿sobre qué? 

38 E Cómo comen, cómo viven, cómo se aparean, cómo se reproducen. 

39 P ¿Qué más? Qué tamaño ¿Qué más? Y qué colores son, exactamente. 

Cuántas paticas tienen, ¿Cierto? ¿Cuántas barriguitas tienen? Bueno, 

hablar de las características físicas de la hormiga, cómo viven, viven en un 

hueco, viven en un paraco. Cómo viven ok. Muy bien, eso es lo que se trata 

cuando se habla de las hormigas.  

Muy bien. Bueno, entonces vamos a realizar una actividad ahora. ¿Qué 

tenemos en el texto? ¿Qué dice aquí en la actividad? Vamos a mirar en el 

reto, en el reto tres ¿Qué dice? Vamos a mirar ahí lo que dice en el reto 

tres porque en el reto dos nos enseñan qué tiene una noticia, cuál es el 

cuerpo de una noticia, de una información, de un texto, cuál es el cuerpo. 

Tiene un título tiene un contenido ¿y que más tiene según el reto dos? 

Vamos a analizar, eso es importante. Según el reto dos ¿para qué se utiliza 

el título? Muchachos ¿para que se utiliza el título? Entonces que… 

¿Ustedes no saben qué… ¿para qué se utiliza el título? ¿Para qué se utiliza 
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el título? A ver ¿para qué? Isale püchiki püküjain suka alijunaiki, püküja 

süka wayuunaikisi: no da para decírmelo en español, dímelo en 

wayuunaiki. 

40 EE […] 

41 P Anasiaaje sulu'u müin, pükujale tamüin sulu'u wayuunaiki tayaawateerü 

aa'u, süpüla taküjain namüin: Esa es la ventaja que tenemos, que si me lo 

dices en wayuunaiki yo los entiendo y les digo. Ajá, cuéntame a ver, ¿para 

qué utilizamos el título? Ajá. Va a mostrar la parte de que se trata, el título 

es una partecita que muestra la parte central de lo que se trata. Aja y ¿qué 

más? En el título siempre vamos a encontrar la parte más importante del 

párrafo de lo que se trata el texto en este caso de la hormiga. 

Bueno, muy bien, vamos bien por ese lado.  

A ver vamos con el reto tres: 

 

 
¿Qué tenemos en el reto tres? Léanme los títulos que tenemos en el reto 

tres ¿Cuáles son los títulos que tienen esos libritos? Esos textos. Reto tres. 

Yo estoy pidiendo el título ¿Cómo se titulan estos textos? ¿Cómo? ¿Qué 

dice? Pulgarcito… ¿y qué más?  

42 E Tortilla de papa. 

43 P Tortilla de… papas. ¿Y el que sigue? ¿Qué dice ese título ahí? No se ve 

¿verdad? Diario, ah es un periódico, correcto es un periódico.  

Esta es una tortilla de papas o sea esta es publicidad de las papas.  

Y el Pulgarcito, eso es alguien, como un texto ¿no?  

Ok ¿Qué más sigue de ahí para abajo? Ok ¿Qué tipo de información puedes 

encontrar en este tipo de texto? Selecciona, selecciona ahora cuál de estos 

tres tipos de textos… esta, ¿qué es? ¿Wane karalou'ta?: 

 ¿una carta? Parece una carta, este es un libro de cuento, otro es un libro 

instructivo, otro es un periódico y otro es una carta ¿cierto? ¿Qué 

información puedes encontrar en este tipo de texto? Por ejemplo, en el 
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diario ¿Qué tipo de información podemos encontrar en el diario? A ver, 

¿qué tipo? En el diario, ¿qué encontramos en el periódico? A ver, 

encontramos noticias sobre algún accidente, algún problema, algún 

choque. ¿Y qué más noticia encontramos? Una fiesta en el pueblo, una 

fiesta cultural, un festival. ¿Qué más encontramos en el diario? Todas las 

cosas, todos los hechos que suceden en cualquier parte de la región ¿se 

registra dónde? 

44 EE  En el periódico. 

45  P En el periódico, muy bien, así me gusta que respondan. Entonces aquí dice 

¿Qué información puedes encontrar en este tipo de texto? Selecciona. 

¿Cuál seleccionaron ustedes? Acá este grupo ¿cuál seleccionaron ustedes? 

¿Este, este, este o este? ¿Cuál seleccionaron?  

Bueno yo quiero que nos quede claro, vamos a aclarar aquí algo 

importante ¿para qué se utiliza el título? El título se utiliza para mostrar la 

parte central de la noticia o del texto en forma resumida, o sea con 

palabras claves. El título es para dar idea a la parte central de lo que se 

trata. El título ¿verdad? El subtítulo, ¿para qué se utiliza? Para agregar 

información importante que complementa el título ¿verdad? Es para 

complementar. El subtítulo se escribe para complementar el título.  

Ahora la imagen que aparece ¿para que se utiliza? Para reforzar la 

comprensión del texto, o sea uno entiende observando bien, entiende uno 

de que se trata ¿cierto? Muy bien.  

A ver, el cuerpo del texto ¿para qué se utiliza el cuerpo del texto? Para ver 

qué, cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos. Si se trata de una 

noticia por supuesto, ahí nos señala qué pasó, cómo pasaron las cosas, 

¿cómo pasaron las cosas que pasaron, cuándo pasó eso Y en qué lugar pasó  

Después que nos indican esas partecitas ahí dentro del contenido, ya 

quedamos informados de lo que se trata, si se trata de un periódico, si se 

trata de una noticia, ¿cierto?  

  

Ahora, si estamos leyendo un cuento de… un libro de cuento, un texto de 

cuento, también le encontramos título, que también el título del cuento 

muestra de qué se trata más o menos, una palabra clave en el título 

muestra de qué se trata. Puede ser “La zorra y el conejo” ¿Qué va a pasar? 

Bueno, el título dice… entonces después se utiliza una parte que se llama… 

a veces utilizan imágenes, aparece el conejito, aparece la zorra o aparece la 

zorra correteando al conejo; un ejemplo: a veces aparece también adentro 
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del relato, el cuento, muestran las acciones, ¿qué pasó?, ¿qué sucedió? 

¿Verdad? Y eso que sucedió, ¿cómo sucedió? Ahí hay un relato que explica 

… ¿Cómo pasaron las cosas? Y después dice cuándo, en qué tiempo fue, de 

día, de noche o en tal fecha, ¿cierto? ¿Dónde? A orillas del río, en el 

desierto, en el bosque, en la calle, donde sea, ahí menciona más o menos 

un lugar ¿verdad? Y muestra más o menos… a veces muestran las imágenes 

para eso, para reforzar. Entonces cuando ya tenemos eso, ¿qué sucedió? 

¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y en qué lugar sucedieron las cosas? 

Eso no falta en los textos ¿oyeron? Nunca falta en los textos, siempre 

vamos a encontrar eso en los textos, vamos a tenerlo en cuenta. Dónde, 

qué pasó, cómo sucedieron, dónde ¿cierto? Y cuándo pasó eso. Si tenemos 

esa parte clave, ya estamos comprendiendo lo que estamos leyendo 

¿verdad? Muchas de las personas que leen, leen, pero sin tener en cuenta 

qué pasó, qué está pasando, cómo sucedieron, cuándo sucedieron, en qué 

lugar, dónde, ¿verdad? Si tenemos muy en cuenta eso, oiga, vamos a ser 

muy comprensivos en lo que vamos a leer ¿cierto? Entonces de eso se 

trata. Ya apenas miramos estos tipos de textos que están aquí, ya podemos 

ubicar que existen textos narrativos como los cuentos, existen textos 

informativos como los periódicos, existen textos poéticos como libros de 

poemas, inclusive las canciones, la mayoría de las canciones son poesías, 

son poemas, palabras en versos ¿verdad? Entonces son tipos de…  

  

Como también existen ¿qué? la película ¿Qué tipo de texto es una película? 

¿Quién se acuerda que tipo de texto es una película? Dramático, es un tipo 

de texto dramático, si, la película es un tipo de texto dramático, ahí hay 

una acción, hay una interacción, hay un diálogo entre dos personas, hay 

dos personas actuando, tres, cuatro personas actuando. Ese tipo de texto 

es ¿qué? 

46 EE Dramático. 

47 P Dramático, muy bien entonces es importante… bueno hagamos esta 

actividad ¿Qué información puedes encontrar en este tipo de texto? 

Selecciona, selecciona una de las… aquí ¿oyeron? Tratar de construir un 

texto con eso ¿oyeron? Ahora viene el Desafío ocho. Ahí en el desafío ocho 

prácticamente se va a evaluar lo que hemos visto en el Desafío siete 

¿oyeron? Es como una evaluación así que por el momento vamos a dejarlo 

hasta ahí y vamos a estudiar eso para mañana para poder responder con 

seguridad. Süpüla anain saainjia tü mekiisatkalü, ayoujiraanüinjatü 
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waneepia tü süpülapünaakalü. Jülüjainjatü jai'in lotüinjatüin süüshaje'ria 

tü akaratshikalu süpüla jaainjain tü mekisatkalü. Jaapüin?, Ka'sa wanee 

jüsakeeka anain, eesü süpüla jüsaküin süka wayuunaiki: 

Hay que comparar siempre lo anterior para contestar adecuadamente en el 

Desafío ocho. Tiene mucho que ver leer con comprensión lo del Desafío 

siete para responder bien lo del Desafío ocho ¿oyeron?, qué más pregunta 

tienen por ahí pueden preguntar en wayuunaiki lo que quieran saber, 

pueden preguntar en wayuunaiki, ¿oyeron? Sin ningún temor, yo con 

mucho gusto les explico. 

 

Fuente: elaboración propia (ver Anexo 7). 

El análisis de la clase anterior evidenció algunos patrones característicos de la práctica de 

aula: lectura en voz alta, exploración de actitudes y conocimientos de los alumnos, exploración 

del conocimiento sobre géneros, comprensión de la organización y etapas del texto y 

conocimiento del mundo representado en el texto. 

Lectura en voz alta 

Siguiendo la orientación de la Guía Docente y la misma propuesta de los retos, el 

profesor organizó la lectura del texto en voz alta. Para ello asignó turnos para que los estudiantes 

leyeran de manera alternada. En el caso del texto “Expo Hormigas comunicación y sociedad”, el 

docente invita a leer el título como introducción para la lectura: “¿Quién me puede leer cómo se 

titula este texto? ¿Quién de ustedes? Por favor. A ver, uno por uno, (no todos) en una sola voz 

¿Cómo vamos? el título del texto ¿Qué dice? (Turno 3). 

Una vez los estudiantes leen el título en coro “Expo Hormigas: comunicación y 

sociedad” (turno 4) el docente les solicita leer el resto del texto: “Expo Hormiga. Ok muy bien, 

vamos a leerlo, bueno primero que todo vamos a leerlo de una forma detenida para nosotros 



178 

 

entender el contenido de ese texto ¿Quién es el primero que me podría leer?, Vamos, Augusto” 

(turno 5). La lectura inició sin mayor preámbulo. Ni antes ni durante la lectura en voz alta se 

presentó orientación para acercar a los estudiantes a los significados de las imágenes, las 

palabras difíciles o los términos que pudieron dificultar la comprensión del texto. Tampoco 

indaga por los significados del texto ni corrobora su comprensión, incluso el docente parece no 

escuchar lo que los niños dicen, ello se evidencia en la pregunta: Al finalizar, la pregunta en el 

turno 19, ¿alguna vez ustedes han visitado una exposición? parecería asumirse que lo leído ha 

sido comprendido, pues no se regresa a los significados del texto. Vinculado a esto, evidencias 

como las entrevistas, realizadas a los estudiantes una vez concluida las clases demuestran que en 

realidad los estudiantes no comprendieron el texto por lo que no lograron dar cuenta de los 

detalles del texto:  

Entrevistador: ¿De qué se trató el texto que leyeron en la clase? 

Entrevistado: de la hormiga 

Entrevistador: ¿qué aprendiste de la hormiga? 

Entrevistado: que es un animal  

Es evidente que el objetivo planteado para esta clase en relación a la identificación del 

propósito comunicativo de los textos leídos (ver tabla 15) no se ha cumplido. No se 

decodificaron los significados presentes en el texto, por lo que no fue posible establecer 

relaciones entre los contenidos locales y globales que permitan la identificación y comprensión 

del tema que se va abordar: 

Entrevistador: ¿qué fue lo más difícil del Desafío que acabas de trabajar? 

Entrevistado: La lectura 

Entrevistador: ¿porque se te hizo difícil la lectura? 
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Entrevistado: las palabras  

Cuando el entrevistador indaga a los estudiantes acerca de lo que consideran les dificulta 

la lectura, uno de ellos contesta “las palabras”. En efecto, en el texto se presentaron muchos 

ítems léxicos que quizás no fueron de fácil comprensión para los estudiantes. Lo anterior, 

sumado al hecho de que el texto (ver Figura 27) también evidencia el uso de definiciones y 

vocabulario con densidad léxica alta. No es seguro que los estudiantes indígenas se reconozcan 

como niños "educación básica" (ver Figura 27) o que sepan qué es un “evento científico y 

cultural” (ver Figura 27). No están familiarizados con expresiones como “Corferias en Bogotá'' 

o “Conicyt” (ver Figura 27) por lo que tal vez estos términos no tengan mucho sentido para ellos 

y aparecen palabras que para los niños indígenas pueden resultar extrañas.  

La lectura en voz alta es un paso sugerido para el abordaje del texto y puede constituirse 

en una posibilidad de andamiaje para la interpretación textual. Esto funciona cuando en la lectura 

en voz alta se cuenta con un acompañamiento del docente para lograr establecer una interacción 

entre los estudiantes y el texto (Moss, Benitez y Mizuno, 2016). Lo anterior conlleva a la 

realización de una contextualización, haciendo explícita la estructura y propósito y realizando un 

proceso de lectura detallada de los significados  

Exploración de actitudes y conocimientos de los alumnos  

Al terminar la lectura completa del texto, el docente pregunta por conocimientos acerca 

del tema central y las actitudes de los niños hacia una realidad que posiblemente no conozcan: 

“Una pregunta: ¿alguna vez ustedes han visitado algún lugar donde se ha hecho exposición?” 

(Turno 19), “¿Sí les gustaría saber cómo se hace una exposición en un escenario adecuado para 

hacer una exposición? Donde haya video, donde haya televisor, donde haya muchas cosas” 
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(Turno 23). Las preguntas, posiblemente, tengan la intención de dibujar con palabras un 

ambiente que se espera encontrar en una exposición (video, televisor, muchas cosas) 

Exploración del conocimiento sobre géneros 

El análisis de la clase muestra el énfasis del docente en nombrar tipologías textuales. Es 

así como, sin mayor discusión sobre los conocimientos y actitudes sobre el tema, el docente 

procede a explorar los conocimientos sobre géneros: “A ver, una preguntica, ese texto que 

acabamos de leer, leer ¿no? Acabamos de leer ese texto. Una pregunta y la pregunta es: ¿Qué 

tipo de texto es?” (turno 23); ¿qué más?; ¿qué otro tipo de texto conocen ustedes?,¿cuántos 

tipos de texto conocen ustedes? (turno 27). 

Dadas las respuestas de los estudiantes enunciando diferentes modalidades textuales, es 

claro que están familiarizados con algunos términos que corresponden a diversas clasificaciones 

de géneros. Por ejemplo, cuando los estudiantes hablan de “dramático, poético, lírico” (turno 

28), se refieren a géneros literarios, pero no es claro si conocen de qué se trata cada uno.  

Asimismo, al identificar el género del texto leído: “Bueno entonces ya reconocimos el 

tipo del texto, es un tipo de texto expositivo, informativo muy bien” (turno 33), el docente de 

nuevo se preocupa para hablar de los géneros textuales y distinguirlos unos de otros, sin pasar 

por el análisis detallado del texto que ejemplifica el género del texto “Expo Hormigas”, asunto 

que se debería abordar en el reto 2. Desafortunadamente, este reto se toca, en ese momento, de 

forma muy tangencial en los turnos 39, 40 y 41, en los que el docente aporta algo mínimo: “En 

el reto dos nos enseñan qué tiene una noticia, cuál es el cuerpo de una noticia, de una 

información, de un texto, cuál es el cuerpo…. Tiene un título, tiene un contenido, el título es una 
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partecita que muestra la parte central de lo que se trata. Aja y ¿qué más? En el título siempre 

vamos a encontrar la parte más importante del párrafo de lo que se trata el texto en este caso de 

la hormiga (traducción del wayuunaiki). Bueno, muy bien, vamos bien por ese lado. A ver vamos 

con el reto tres. 

Además, incide en la tendencia del docente de identificar géneros, al parecer motivado en 

el afán por coincidir con lo expuesto en el siguiente reto: 

Figura 27 

Actividad Desafío 7, reto 3 (parte a) 

 

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 18 (MEN, s.f). 

Abordar la actividad del reto 3 requiere conocer diferentes discursos y el contexto social 

donde circulan. Tal vez por ello, el docente prioriza la identificación de los géneros por encima 

de la deconstrucción del texto Expo Hormigas y una interacción más significativa con él.  

Continuando con el desarrollo de la segunda parte del reto 3, los estudiantes también 

abordan la siguiente actividad:  
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Figura 28 

Actividad Desafío 7, reto 3 (parte b) 

  

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 18 (MEN, s.f). 

El reto exige de los estudiantes claridad acerca de que la receta es un género que contiene 

“instrucciones para elaborar algo”; que en el cuento se encuentran “aventuras que le suceden a 

personajes”; que en una carta es posible que haya “expresión de sentimientos y emociones”. 

Desafortunadamente, el recorrido que hizo el docente por los diversos géneros fue rápido, no fue 

sistemático o detallado; más bien anecdótico y superficial, a manera de recuento de algo ya visto 

y entendido (ver turno 43). De hecho, durante la interacción en el aula se evidencian algunas 

imprecisiones o aspectos que ameritaría una explicación algo más elaborada, por ejemplo, que en 

el periódico están “todos los hechos que suceden en cualquier parte de la región”, que “la 

película es un tipo de texto dramático”, que “el (género) lírico está dentro de lo poético”. No 

quedó evidencia de si la estrategia del docente acercó a los estudiantes a responder el reto de 

manera más consciente. Además, durante la clase el docente no da el tiempo para resolver la 

actividad. Es así que se concluye que la exploración del conocimiento sobre géneros se reduce 

principalmente al (re)conocimiento del nombre de géneros. 

 En la entrevista realizada por el investigador una vez concluida la clase, es evidente que aunque 

los estudiantes mencionaron nombres de tipologías textuales presentaron dificultades para 
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identificar de manera específica el género al que pertenecía el texto base con el que se trabajó el 

Desafío 7: 

Entrevistador: ¿Qué tipo de texto es el que acaban de leer?, ¿Cómo lo puedes clasificar? 

 Entrevistado: [...] 

Entrevistador: Por ejemplo, puede ser un cuento, un texto informativo como una noticia, ¿qué 

tipo de texto piensas que es el que leíste en la clase? 

Entrevistado: [...] 

Comprensión de la organización y etapas del texto 

Una vez abordado el reto 3, relacionado con la identificación del género informativo 

entre varios tipos de texto, se aborda el reto 2 (ver figura 11) en el que se pide describir de forma 

escrita el propósito de las etapas o elementos de los textos del género informativo o noticioso.  



184 

 

Figura 29 

Actividad Desafío 7, reto 2 

 

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 18 (MEN, s.f). 

El docente se basa en la figura anterior para abordar los componentes del texto, tal como 

se observa en la siguiente intervención: 

Tabla 17 

Transcripción número 2 observación de clases 2017 (turno 45) 

4
5 

P. Bueno yo quiero que nos quede claro, vamos a aclarar aquí algo importante ¿para qué se 
utiliza el título? El título se utiliza para mostrar la parte central de la noticia o del texto en 
forma resumida, o sea con palabras claves. El título es para dar idea a la parte central de lo 
que se trata. El título ¿verdad? El subtítulo, ¿para qué se utiliza? Para agregar información 
importante que complementa el título ¿verdad? Es para complementar. El subtítulo se 
escribe para complementar el título.  
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Ahora la imagen que aparece ¿para que se utiliza? Para reforzar la comprensión del texto, o 
sea, uno entiende, observando bien, entiende uno de que se trata ¿cierto? Muy bien.  
 
A ver, el cuerpo del texto ¿para que se utiliza el cuerpo del texto? Para ver qué, cómo, 
cuándo y dónde ocurrieron los hechos. Si se trata de una noticia por supuesto, ahí nos 
señala qué pasó, cómo pasaron las cosas, cómo pasaron las cosas que pasaron, cuándo pasó 
eso y en qué lugar pasó.  
 
Después que nos indican esas partecitas ahí dentro del contenido, ya quedamos informados 
de lo que se trata, si se trata de un periódico, si se trata de una noticia ¿cierto?  
 

Fuente: elaboración propia. 

Esta descripción es breve y no se remite a la realización concreta de las etapas en el texto 

en cuestión. En el caso del “cuerpo” como etapa, la explicación no remite a su funcionalidad 

específica en la noticia. Por ejemplo, el cuerpo en una narración debe ser diferente al cuerpo de 

una noticia. La LSF, de hecho, propone nombres funcionales para estas etapas (Eggins, 1994). 

Además, al ser tan corta la explicación y sin mayor desarrollo, resulta ineficaz para lograr la 

comprensión por parte de los estudiantes de cuál es el contenido de la noticia. No obstante, 

durante la clase observada el docente parece asumir que los alumnos identifican las funciones y 

etapas del género noticioso. Se presenta imprecisión en cuanto al uso de términos claves para la 

descripción del género: ‘subtítulo’ en lugar de ‘bajada’, por ejemplo, propio del ámbito 

periodístico, tal como lo sugiere el texto mismo.  

Conocimiento del mundo representado en el texto 

Otra estrategia pedagógica del docente en el abordaje de los textos consistió en acercar a 

los estudiantes a identificar el tema del texto.  



186 

 

Tabla 18 

Transcripción número 2 observación de clases 2017 (turnos 35-39) 

N
º 

Participación Intervención oral 

35 P ¿Cómo? Habla de las características… 

36 E Físicas de las hormigas. 

37  P Eso, características físicas de las hormigas. A ver Augusto ¿Qué es una 
característica física de ellas? A ver, ¿cuál sería? Augusto, ¿qué se acuerda usted 
de una característica física de las hormigas? Elisana. Cada uno puede expresar 
lo que le parece. A ver ¿sobre qué? 

38  E Cómo comen, cómo viven, cómo se aparean, cómo se reproducen. 

39  P ¿Qué más? Qué tamaño. ¿Qué más? Y qué colores son, exactamente ¿Cuántas 

paticas tienen? ¿Cierto? ¿Cuántas barriguitas tienen? Bueno hablar de las 

características físicas de la hormiga como viven, viven en un hueco, viven en un 

paraco. ¿Cómo viven? Ok. Muy bien, eso es lo que se trata cuando se habla de 

las hormigas. 

Fuente: elaboración propia. 

En la interacción surge la respuesta de que el texto trata sobre las hormigas y sus 

características físicas, cuando realmente anuncia una exposición sobre las hormigas, 

específicamente sobre la vida y comunicación de estos insectos. El docente induce a pensar que 

la exposición abordará la anatomía de las hormigas: “¿Qué más?, ¿Qué tamaño?, ¿Qué más? y 

qué colores son, exactamente ¿Cuántas paticas tienen? ¿Cierto? ¿Cuántas barriguitas tienen?” 

(turno 39). De hecho, los estudiantes afirman que el texto tratará sobre “cómo comen, cómo 

viven, cómo se aparean, cómo se reproducen” (Turno 38). 

Posiblemente la palabra hormiga les llamó la atención a los estudiantes y por ello 

expresaron el término sin ver el contenido del texto. El docente elaboró sobre las respuestas de 
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los niños y los llevó a participar en la clase con el conocimiento que tenían de las hormigas, 

validando así la experiencia de los estudiantes. Sin embargo, no se observa un tratamiento del 

texto en detalle ni del tema y la información específica de la exposición. El texto ofrece 

información acerca de cuándo y dónde se llevará a cabo la exposición, cómo se llama y también 

detalla un poco el contenido de la exposición: forma de vida y comunicación de las hormigas.  

Segunda clase observada 

Para el desarrollo de la secuencia didáctica de los Desafíos (unidades) 10 y 11, se aplican 

los siguientes estándares de comprensión e interpretación: 

Tabla 19 

Referentes de calidad de Comprensión e interpretación textual (Desafíos 10-11) 

Comprensión e interpretación textual 

Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, 
organización y almacenamiento de la información. 
 

Subproceso 

• Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y 
argumentativo. 
• Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

Fuente: Guía Docente Entre-texto, semestre A, grado 4º, p. 12 (MEN, s. f). 

De acuerdo a la Guía Docente, la secuencia a desarrollar busca que los estudiantes lean un 

texto (recuento) de manera comprensiva y expliquen las consecuencias que tienen las acciones de 

ciertos personajes, para acercarlos a la producción oral o escrita de un texto de opinión, que se 

solicitará en el Desafío 12. Para lograr lo anterior se presenta una lectura titulada “Una excursión 

al zoológico”, dividida en dos partes, que se reproducen abajo de forma unificada. 
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Una excursión al zoológico 

El profesor Muñoz nos dijo que íbamos a hacer una excursión al zoológico y que, después de ella, 

quería que cada uno escribiera un cuento sobre la visita. O sobre los animales que habíamos visto. 

O sobre la forma en que los animales habían sido capturados y llevados al zoológico. 

“El cuento tiene que tratar sobre cualquier cosa en la que les haya hecho pensar 

el zoológico”, dijo el profesor Muñoz.  

Cuando el profesor Muñoz nos habló de sus planes para hacer una excursión al zoológico, todos 

gritamos: “¡bravo!”, “¡ehhhh!”, “¡viva!”. Todos, excepto Nelson. 

Nelson dijo: 

—¿Quién va a querer ir al zoológico? —Y luego hizo una mueca tapándose la nariz con los dedos. 

Eso me puso furiosa, realmente furiosa, y le dije: 

—Nelson, ¿te crees muy limpio, no? ¿Cómo crees que olerías tú si tuvieras que pasarte todo el día 

encerrado en una jaula? (Guía Docente Entre-texto, semestre A, grado 4º, p. 23, MEN, s. f.). 

 

He aquí la interacción que tuvo lugar en el aula: 

Tabla 20 

Transcripción número 4 observación de clases 2018 

Nº Participante Intervención oral 

1 P Estamos hoy trabajando la cartilla del Ministerio de Educación Nacional, 
en el semestre A. Estamos trabajando sobre el Desafío 10, y vamos a 
trabajar con el grado 4. ¡Buenos días muchachos! 

2 EE ¡Buenos días! 

3 P Muchachos, ¿cómo están? 

4 E ¡Bien! (Contestan en coro). 

5 P Niños vamos a retomar nuestras clases en el Desafío 10. Abran la cartilla 
en la página 23. Lee con atención la primera parte de la historia. Necesito 
que un niño voluntario o una niña pueda leer. ¿Qué dice el texto que está 
ahí? ¿Qué dice el título? 

6 P [...] 

7 E Una excursión al zoológico. 

8 E Una excursión al zoológico 

9 P ¿Qué niño nos puede leer por favor? 

10 E  Yo leo. 
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11 P  Dale 

12 E (El estudiante lee en voz alta el texto) ‘Una excursión al zoológico’. El 
profesor “Muñoz” nos dijo que íbamos a hacer una excursión al zoológico 
y que, después de ella quería que cada uno escribiera un cuento sobre la 
visita. O sobre los animales que habíamos visto. O sobre la forma en que 
los animales habían sido capturados y llevados al zoológico. “El cuento 
tiene que tratar sobre cualquier cosa en la que les haya hecho pensar el 
zoológico”, dijo el profesor Muñez… 

13 P Muñoz, el apellido es Muñoz, el profesor Muñoz. ¿Cómo es el apellido del 
profesor? 

14 EE  (En coro) Muñoz. 

15 P Correcto. El profesor Muñoz. Estamos hablando de una excursión a un 
zoológico. La excursión siempre es una visita que hace un grupo de 
estudiantes a un lugar. Ahora yo quiero preguntarles: ¿ustedes saben qué 
es un zoológico? A ver, ¿qué saben ustedes qué es un zoológico?  

16 E Donde viven los animales. 

17 P Donde viven los animales, dice el joven. A ver dígame, Linda  

18 E. Una cerca grande de encerramiento donde están los animales. 

19 P. OK. Es una cerca grande de encerramiento donde viven los animales y ahí 
viven animales. ¿Cómo qué animales han visto ustedes en un zoológico?, 
a ver! 

20 E La yegua. 

21 E Un elefante.  

22 P Elefante, ¿qué más?  

23 E La yegua. 

24 E Culebra. 

25 P Una yegua. ¿Qué más? 

26 E Conejos. 

27 E Jirafas, verdad, ¿qué más? 

28 E Jirafas 
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29 P. Jirafas 

30 E Jirafas, leones. 

31 P Leones 

32 EE Leones, tigres  

33 P Tigres 

34 E Tigres, tortugas  

35 P Tortugas  

36 E  Tortugas 

37 E Armadillo 

38 P Tortugas, armadillo. OK, muy bien, ¡fuerte el aplauso, chicos! 

39 P  Yo pregunto. ¿Qué piensas cuando te imaginas un zoológico?  

40 EE [...] 

41 P ¿Y cómo saben del zoológico? 

42 EE Sulu'u karalou'taairua: En los libros  

43 P ¿Dónde?  

44 E Sulu'u karalou'taairua: En los libros  

45 EE En los libros. 

46 P Ah, ok. Ustedes aprenden en los libros muy bien. Eso es lo bonito, 
aunque no hayan ido de pronto, personalmente a un zoológico. Pero lo 
han visto en los libros. Importantísimo.  

47 P Bueno en el día de hoy vamos a tener una pequeña…Bueno aquí hay una 
pregunta que dice: ¿Has ido al zoológico?, ¿qué saben ustedes qué es un 
zoológico? 
Dibújalo. (pausa) Bueno ahí hay un trabajo que vamos a hacer 
rápidamente, vamos a dibujar un zoológico, (señalando la página del 
libro) ahí en ese espacio. Primero vamos a dibujar ¿qué nos parece que 
tenemos que hacer? Un encerramiento como dijo la niña en wayuu. La 
niña Elinda dijo que era un encerramiento, una cerca, donde se encierran 
un poco de animales. Bueno, eso es lo que más o menos vamos a hacer 
ahí entonces en la actividad. Dibújalo, dice ahí, dibújalo. ¿Para qué? Para 
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nosotros tener una amplia idea, que es la parte del zoológico. Muy bien 
vamos a dibujar ahí primeramente unos animales, unas… ¿oyeron? 

48 EE [...] 

49 P Jouuya waainjaiwa wanee shi'iyaakuairua mürütchen, ¿Jiaawata 
aa'ulun?: Vamos a dibujar unos animalitos, en la cartilla, ¿entendieron? 

50 E 
Aaa: sí 

51 P Vamos a dibujar esto rápidamente. Ahora yo pregunto. Bueno aquí en 
nuestro medio una pregunta que me surge a mí ahora mismo. ¿Qué 
animales comúnmente aquí en nuestro medio, qué animales se agarran 
del monte, se traen para las casas, se les da comida en la casa? Pueden 
estar enjaulados, pueden estar amarraditos. Eso es lo que se llama 
zoología. Cuando los animalitos se traen para la casa, se les da alimento, 
se trata, se cuida. ¿Qué animales han visto ustedes? 

52 E Tortuga 

53 P Tortuga. ¿Qué más? 

54 E Conejo 

55 P Conejito también. Lo han agarrado, ¿lo han tenido en la casa verdad? 

56 E Pájaro 

57 P Los pajaritos que han visto aquí en la comunidad.  

58 E Cotorro. 

59 P Los cotorros y ¿qué más?,. (Pausa) ¿qué más? 

60 E 
Toomasü: Palomas. 

61 P Las palomas, ¿qué más hemos visto aquí en la comunidad? 

62 E Un venao 

63 P Un venao. ¿Qué más? 

64 E Cauquero (expresa una niña en wayuunaiki) 
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65 P Cauquero (qué más) 

66 E 
Iwana: Iguana  

67 P Iguana también han agarrado. 

68 E Para comerla 

69 P Pero vivos, para cuidarlos en la casa. Yo veo que la iguana la agarran es 
como para comerla aquí. 

70 E Ardilla profe 

71 P Las ardillas, y ¿Qué más? 

72 E (pronuncia la palabra Ñeque en wayuunaiki de una manera inadecuada,  

73 P ¿Cómo se llaman los ñeques en wayuunaiki? 

74 EE (Pronuncian la palabra en wayuunaiki) 

75 P O sea que la zoología wayuu es más pequeña, o sea la zoología Alijuna 
siempre se hace grande, se hace un encerramiento. Ustedes lo dijeron, se 
hacen… y se cuidan bastantes animales dentro de ese… de esa comunidad 
artificial de animales. ¿Verdad? Pero entre nosotros los wayuu la zoología 
es diferente. Aquí decía el niño Vicente. ¿Cómo es qué es? ¿Cómo tienen 
ustedes los cotorros? 

76 E 
Jaaulalu'injana: En jaula. 

77 P Aja. Los tienen en jaulitas, ¿verdad? ¿Cuántos cotorritos pueden entrar en 
una jaula? 

78 E 
 piamashii: dos 

79 E 
Pünii, pienchi, ja'rai: tres, cinco, diez 

80 P ¿Grande? Si es una jaula pequeñita pueden caber 3, 2 catarritos. Pero si es 
una jaula grandísima. ¿Pueden entrar? 
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81 E 20 

82  ¿Cuántos? 

83 E 20. 

84 P ¿Hasta 20?, ¿Cuánto? 
Depende del tamaño. Entonces la zoología wayuu es más reducida. Aaah 
ya correcto. Es importante saber eso. La zoología wayuu entonces. 
Podemos hacer una diferencia de una zoología alijuna que es la zoología 
del blanco. Del alijuna, del no indígena. Y la zoología indígena, ¿Cómo es? 
Es más reducida. Porque los animales. ¿Cuántos ñeques tienen ustedes en 
sus casas? 

85 E Dos 

86 E Dos 

87 P Dos. ¿Cuántos ñeques han tenido en sus casas? 

88 E Uno 

89 E Dos 

90 P ¿Cuántos venados han tenido? Los que han tenido venaditos en sus casas.  

91 E [....] 

92 P El docente realiza la misma pregunta en wayuunaiki. 

93 E [... ] 

94 P Verdad, entonces ese venadito o esos dos venaditos. Eso es todo lo que se 
ha traído a la casa. Bueno hay que también tener en cuenta que nosotros 
los wayuu tenemos un sistema propio que es la cría de animales. ¿Qué 
animales criamos nosotros aquí en la comunidad? A ver. 

95 E El gato 

96  El gato y ¿qué más? 

97 E Perros 

98 E 
Kaliinairua: Gallinas 

99 P Gallinas. ¿Qué más? 
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100 E Las vacas  

101 P Las vacas. ¿Qué más? 

102 E Cerdos.  

103 P Los puercos. Cerdos, y ¿qué más? 

104 E 
kaa'ulairua: Chivos. 

105 P 
Anneerükana, na kaa'ulakana: Los ovejos, los chivos. 

106 E Caballo. 

107 P Ok caballo. Muy bien.  

108 E Burro 

109 P Ese potrero que nosotros hacemos allá afuerita. Eso también es una 
comunidad animal. Entendemos entonces que la zoología es la comunidad 
de... animales. ¿Cómo se llama la comunidad de animales? 

110 E Zoológico. 

111 P Zoología o zoológico, ok. Muy bien. Bueno, ¿ya hicimos la actividad? ¿ya 
todos dibujaron los animalitos? Ok. Aquí está el joven. Aquí hay una jirafa, 
aquí hay un árbol, hay un gato, hay una gallina. Ok, vamos bien… Seguimos 
avanzando entonces. Ahora, terminamos esta actividad, donde ya 
mostramos la zoología o el zoológico.  
 
Vamos para una segunda parte de la historia. Una excursión al zoológico. 
Otro niño, otra niña. Cualquiera de ustedes. Me puede leer. Seguimos 
leyendo. Quién en esta ocasión me lee. ¿Diferente al que leyó primero? 
¿Quién va a leer? En la página 24. Seguimos la segunda parte del texto. 
¿Quién va a leer? Yerlis ya lo tienes? Ok, lealo. En voz alta a ver. 

112 E (La estudiante empieza a leer la misma lectura que leyó el primer 
estudiante al principio de la clase) 

113 P No, la segunda parte. 

114 E ¿Esta profe? 

115 P ¿Sí? ¿Esa es la segunda parte? Dele pues. 
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116 E (Lee el texto de la página 24) 

117 P ¡Bravo, es vida!, (interrumpe para pronunciar con más emoción) Dijeron 
no? ¡Dele! 

118 E (La estudiante continúa con la lectura) 

119 P ya terminamos ahí. Muy bien. En esta ocasión según la historia, el profesor 
Muñoz invitó a los estudiantes a hacer una excursión zoológica, ¿verdad? 
Que es ir a visitar a la comunidad de los animales. Bueno, aquí, según, hay 
un niño que no quiso ir (haciendo referencia al contenido del texto). 
¿Cómo se llama el niño que no quiso ir? 

120 E Nelson. 

121 P Nelson. Los demás estaban contentos. Decían: “Bravo. Viva, viva la 
excursión, ¡vamos a salir!” Los demás contentos, ¿verdad? Pero había un 
niño que… se tapó la nariz… ¿Cómo se tapó la nariz? 

122 EE Con los dedos (Haciendo la mímica) 

123 P Con los dedos. Aja. ¿Y qué dijo el niño? (...) ¿Quién va a ir al zoológico? Él 
se hizo la pregunta. Entonces la otra niña le dijo: Nelson te crees muy 
limpio, ¿no? ¿Cómo crees que olerías si tuvieras que pasarte todo el día 
encerrado en una jaula? Bueno bien. Vamos a entender algo aquí. Este 
niño no estaba de acuerdo. A ver, ¿por qué creen ustedes que este niño 
no estaba de acuerdo para ir al zoológico? (...) De pronto le da asco los 
animales? De pronto es un niño que es muy limpio, ¿verdad? O de pronto 
es que a él no le gusta ver sufrir a los animales. De pronto él considera que 
los animales están sufriendo encerrados. ¿Cuál creen ustedes es la causa 
por qué él no quiere ir al zoológico? 

124 E No le gusta que los animales estén encerrados. 

125 P No le gusta, o sea, el hombre le gusta ver los animales, pero libres. Ah ya. 
Muchachos vamos por parte. Aquí hay una parte que dice: ¿qué te hizo 
pensar en esta historia? Con tus compañeros escriban dos preguntas o 
temas que se les ocurra. A partir de lo leído. Bueno ya leímos este texto, 
¿verdad?, lo que pasó, la invitación que le hizo el profesor. La disposición 
que tienen los muchachos. Kasa jülüjaka jaa'in sutuma tü 
asajuushikalü?(....) Jamüsü saa'in jümüin sümaa nujui'tüin chi ei'küikai 
namaa naa nekirainkana, cha eemüin waimain mürülüirua: ¿Qué les hizo 
pensar a ustedes este texto? (…) que han pensado ustedes de esta salida 
del profesor de sus estudiantes con el profesor de sus estudiantes para el 
zoológico? (El docente les habla en wayuunaiki como explicando) ¿Qué 
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han pensado ustedes muchachos? Cuéntenme. ¿A ver Marcela qué has 
pensado? 
 

 

126 EE [...] 

127 P Vamos a pensar un ratito (Expresa el docente dirigiéndose a todos) Vamos 
a ponernos a pensar aquí.  

128 E  (un estudiante habla en wayuunaiki) 

129 P Ajá. Escriban allí donde dice: nuestra pregunta o tema uno es. O sea, a 
partir del texto vamos a formular unas preguntas aquí. Nuestra pregunta 
o tema 1 es, por ejemplo... Alguien dijo ahorita en wayuu. ¿Usted qué dijo? 

130 E 
Anasüje eere wanee mmapa'a sümaa waimain mürülüirua sulu'u, süpüla 
teraajüin eekai nojolüin teraajüirüin : Quiero tener un zoológico cerquita 
para conocer animales que no conozco.  

161 P Ah. Dice el niño que quisiera tener un zoológico aquí cerquita para conocer 
animales que no conoce. Hay muchos animales que no conoce. Bueno, 
formule esa pregunta ahí: ¿qué posibilidades hay de un zoológico aquí 
cerquita para conocer más animales? La segunda pregunta o tema en el 
segundo punto. Vamos a escribirlo. ¿Oyeron? (Los estudiantes escriben en 
las hojas de respuestas de sus cartillas) El docente se acerca a los 
estudiantes y les pregunta: ¿Cómo vamos con la primera pregunta? El 
joven aquí con su grupo. Escríbalo, muchachos (Da instrucciones en 
wayunaiki) Sí, esa es la pregunta que hizo él. ¿Cuál es la posibilidad de 
tener un zoológico aquí cerca? (Luego se dirige a uno de los estudiantes). 
Sí esa es la pregunta que hizo él. ¿Eesüche süpüla wo'unüin sulu'u wanee 
mma eere waimain mürülüirua?: ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de 
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ir a un zoológico para ir a conocer animales que no conocemos?, ¿Cuál sería 
la otra pregunta?  

132 E  (...)  

133 P Yanis, ¿cuál sería la segunda pregunta? Vamos a pensar cuál sería la 
segunda pregunta... La segunda pregunta es... ¿cuál es? Se pregunta. La 
segunda pregunta, ¿cuál fue?. 

134 P ¿Cómo dijo usted, David? Quisiera saber por qué Nelson no quiso salir para 
el zoológico. ¿Es que le dan asco los animales o es que le da lástima verlos 
encerrados? ¿Si ven la pregunta? Así es la pregunta. Es muy larga esa 
pregunta. Bueno después de resolver esa actividad, vamos para el Desafío 
11. Lee con atención la discusión de estos niños. Aquí hay dos niños que 
están discutiendo. (Se dan instrucciones en wayuunaiki para buscar la 
página 11). Página 25, perdón. Vamos a leer ahí, ¿sí?, Linda léame. ¿Qué 
dice? 

135 E (La estudiante lee) 

136 P. A ver qué dice. Escuchamos. Levanta la voz. 

137 E (La niña continúa leyendo con el mismo tono de voz) 

138 P Ok. ¿Quién me puede leer esa pregunta, la de Pedro? Alguien que lea la de 
Pedro. 

139 E  ¿Ese, profe? 

140 P La opinión de Pedro. 

141 E Los animales no deben estar. 

142 P Pedro, ¿ese es Pedro? Yo estoy pidiendo que me lean por favor la opinión 
de Pedro. 

143 P Leaolo. 

144 E Los zoológicos... 

145 P ¿Cómo dice? Duro. Duro. 

146 E Lee la opinión de Pedro 

147 P. Duro, más durito (interrumpiendo la lectura) 

148 E El niño continúa la lectura con el mismo tono de voz. 
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149 P Elena por favor. ¿Quién la puede leer? 

150 E  (Lee la opinión de Elen). 

151 P  En su hábitat natural corrige el docente. 

152 E (continúa la lectura) 

Se omitieron los turnos 155 al 200. 

Fuente: elaboración propia (ver Anexo 8). 

 

Al analizar el desarrollo de la clase anterior se identificó un patrón de uso caracterizado 

por las siguientes estrategias: lectura en voz alta, exploración de actitudes y conocimientos de los 

alumnos, reconstrucción de los significados: paráfrasis e inferencias y conocimientos del mundo 

representado en el texto. 

Lectura en voz alta 

En el proceso de lectura en voz alta se abordó un texto titulado Una excursión en el 

zoológico”; dicho texto consta de dos fragmentos que se presentan a continuación:  

Primera parte 

Figura 30 

Actividad Desafío 10, reto 1 

  

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 23 (MEN, s.f).  
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Segunda parte 

Figura 31 

Actividad Desafío 10, reto 3 

  

Fuente: Cuaderno de Trabajo del Estudiante Entre-texto, grado 4º, p. 24 (MEN, s.f). 

Para el abordaje del texto, el docente parte de los lineamientos propuestos en la Guía 

Docente y la Cartilla de Trabajo del estudiante. Para ello solicita a los alumnos leer 

detenidamente el título y luego continuar con la lectura del cuerpo siguiendo. Un alumno lee en 

voz alta y los compañeros siguen la lectura. Una vez termina la lectura en voz alta por parte del 

voluntario, el docente corrige la pronunciación del apellido de uno de los personajes del recuento 

y conmina a los demás alumnos a repetir dicha pronunciación en voz alta: “Muñoz, el apellido es 

Muñoz, el profesor Muñoz. ¿Cómo es el apellido del profesor?” (turno 13).  Cabe notar que este 

ejercicio de pronunciación no supera el ámbito formal de la lectura, pues no se evidenció un 

acercamiento a los significados del texto ni se verificó el nivel de comprensión, sino más bien se 

hizo énfasis en la dicción de un vocablo en específico en específico.   

Ahora bien, luego de abarcar el primer fragmento en voz alta, el docente anunció el tema 

como estrategia de contextualización “Estamos hablando de una excursión a un zoológico” 
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(turno 15). Sin embargo, esta no es la única estrategia que puede emplearse en dicha etapa. Por 

ejemplo, socializar la manera en que el contenido del texto se relaciona con los objetivos de 

aprendizaje y explicar cuáles son los logros que se espera al leer el texto propuesto. 

Finalmente, para este punto es necesario resaltar la importancia de complementar la 

lectura voz alta con otras estrategias, puesto que de lo contrario es posible que se torne ineficaz 

para el logro de los objetivos propuestos. Más aún cuando no se realiza un buen acompañamiento 

a los estudiantes dado que este tipo de procesos requiere el apoyo del docente y una orientación 

hacia la promoción del compromiso e interés en el tema, posibilitando con ello una mejor 

apropiación de los contenidos.  

Exploración de actitudes y conocimientos de los alumnos  

Al terminar la lectura del primer fragmento del texto “Una excursión en el zoológico”, el 

docente formula una pregunta por conocimiento y actitudes/percepción acerca del zoológico, 

término que representa el tema central del recuento: “Yo pregunto, ¿qué piensas cuando te 

imaginas un zoológico?” (turno 39). La pregunta invita a los estudiantes a describir una realidad 

que parece ajena a ellos y de la cual, de acuerdo con lo expresado en wayuunaiki en los turnos 44 

y 45, solo tienen nociones a través de lo que han visto en “los libros”. Por ejemplo, en las 

siguientes preguntas el docente explora los conocimientos alrededor de la noción de zoológico 

fueron: “¿Como qué animales han visto ustedes en el zoológico, a ver?” (turno 19). Algunas de 

las respuestas de los estudiantes a la pregunta anterior no guardan correspondencia con la 

información demandada: yegua (turno 20), culebra (turno 24), conejo (turno 26). Ello indica que 
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el conocimiento previo que poseen la mayoría de ellos no es suficiente para la comprensión del 

texto que se plantea desarrollar. 

Reconstrucción de los significados: paráfrasis e inferencias 

Al terminar la actividad de lectura en voz alta, el docente reconstruye los significados del 

texto con el uso de paráfrasis y explicaciones para acercar a los estudiantes a una mejor 

comprensión: “Según la historia, el profesor Muñoz invitó a los estudiantes a hacer una 

excursión zoológica, ¿verdad?, que es ir a visitar a la comunidad de los animales. Bueno, aquí, 

según, hay un niño que no quiso ir” (turno 119). 

Además, realiza inferencias del texto y hace uso de la imagen para captar la 

atención: “Los demás estaban contentos. Decían: “Bravo. ¡Viva!, ¡viva la excursión!, ¡vamos a 

salir! Los demás contentos, ¿verdad… Pero había un niño que se tapó la nariz…” (turno 121). 

El profesor aclara la secuencia de las intervenciones de los personajes en la historia, 

elemento que pudo no ser tan evidente como se observa en los siguientes ejemplos del turno 123: 

“Ajá, y ¿qué dijo el niño? ¿Quién va a ir al zoológico? Él se hizo la pregunta”.  “Entonces la 

otra niña le dijo...”. En ese mismo orden de ideas, el docente interpreta y explícita la intención 

comunicativa del turno del niño: Bueno bien.  Vamos a entender algo aquí.  Este niño no estaba 

de acuerdo”.    

Adicionalmente, se les solicita a los alumnos realizar deducciones a partir del texto. Para 

ello les modela la inferencia y los invita a emularla: “A ver, ¿por qué creen ustedes que este niño 

no estaba de acuerdo para ir al zoológico? (...) De pronto le da asco los animales? De pronto, 

¿es un niño que es muy limpio, verdad? O de pronto es que a él no le gusta ver sufrir a los 



202 

 

animales. De pronto él considera que los animales están sufriendo encerrados. ¿Cuál creen 

ustedes es la causa por qué él no él no quiere ir al zoológico?” (turno 123). 

El docente también hace un resumen de los significados globales del texto: En esta 

ocasión según la historia, el profesor Muñoz invitó a los estudiantes a hacer una excursión 

zoológica, ¿verdad? Que es ir a visitar a la comunidad de los animales. Bueno, aquí según hay 

un niño que no quiso ir (Turno 119) (haciendo referencia al contenido del texto).  

Conocimientos del mundo representado en el texto 

El docente hace preguntas que remiten al estudiante a su conocimiento del mundo, en 

este caso, el conocimiento sobre los animales que hacen parte de un zoológico. Esto permitió una 

mayor participación voluntaria de varios niños, hecho este que se había evidenciado poco en 

observaciones anteriores: ¿Cómo qué animales han visto ustedes en un zoológico? (Turno 19). 

También pregunta sobre otros animales que se sacan de su hábitat natural: ¿qué animales 

comúnmente, aquí en nuestro medio, qué animales se agarran del monte, se traen para las 

casas, se les da comida? Pueden estar enjaulados, pueden estar amarraditos (turno 47), ¿qué 

animales criamos nosotros aquí en la comunidad? (turno 85). Asimismo, establece comparación 

entre los animales de la comunidad alijuna y la comunidad wayuu: La zoología wayuu es más 

pequeña, o sea, la zoología alijuna siempre se hace grande… pero entre nosotros los wayuu la 

zoología es diferente … ¿cómo es que es?, ¿cómo tienen ustedes los cotorros? (turno 63) 

Sin embargo, algunas de las respuestas dadas por los estudiantes no guardaron 

correspondencias con la intención del interrogante inicial: “yegua”, “culebras”, “conejos”. El 
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docente propicia una discusión alejada del contenido del texto que tal vez lleva a una 

comprensión equivocada del concepto zoológico.  

El recuento “Una excursión en el zoológico” no solo informa del lugar en el que se 

realizará la visita (el zoológico), sino que también detalla quiénes la harán, para qué y las 

tensiones que se presentan entre los personajes.  El conocimiento previo de los estudiantes no les 

permite comprender el texto y el profesor parece no detectar esta tensión pues continúa buscando 

participación de los estudiantes con actividades que siguen abordando aspectos por fuera del 

género que se está trabajando, lo que no permite una apropiación de la idea global del texto. 

Cuando los animalitos se traen para la casa, se les da alimento, se les trata, se cuidan. 

¿Qué animales han visto ustedes? (turno 51), Conejito también. Lo han agarrado, ¿lo han tenido 

en la casa verdad? (turno 55), Las palomas, ¿qué más hemos visto aquí en la comunidad? (turno 

61). 

Discusión 

Para dar cuenta de las estrategias de abordaje de los dos textos en las dos secuencias de 

clases observadas, “Expo Hormigas: comunicación y sociedad” y “Una excursión en el 

zoológico”, se presenta un esquema que representa una colmena formada por celdas. Cada celda 

estará acompañada por un recuadro que indica la estrategia que se evidenció y en el interior de 

cada una de ellas se presentarán algunos fragmentos del discurso empleado por el docente 

durante el tratamiento de los textos; en la parte superior de la celda estará con letra de imprenta 

lo evidenciado en el texto “Expo Hormigas: comunicación y sociedad” y en la parte inferior de la 

celda se estará representado en letra cursiva los aportes del discurso del docente con el texto 



204 

 

“Una excursión en el zoológico”. Cuando la estrategia se haya evidenciado en una sola clase en 

la celda aparecerá solo el tipo de letra correspondiente a esa clase. Algunas celdas aparecen en 

blanco e indican que algunas estrategias que podrían ser claves para la comprensión de los textos 

no fueron usadas.  



205 

 

Figura 32 

Estrategias abordadas en las clases analizadas 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El análisis de las dos secuencias observadas evidenció el desarrollo de estrategias que 

coincidieron en ambas clases: lectura en voz alta, exploración de actitudes y conocimientos de 

los alumnos, conocimiento del mundo representado en el texto; sin embargo, se observaron otras 

estrategias que solo se presentaron con el tratamiento de un texto. Entre estas se encuentran la 

reconstrucción de los significados: paráfrasis e inferencias (solo en la segunda observación), la 

exploración del conocimiento sobre los géneros textuales (solo en la primera observación) y la 

comprensión de la organización y etapas del texto (solo con el primer texto). 

En general, el análisis de las estrategias utilizadas por el docente permitió identificar 

algunos aspectos que pueden incidir en una mejor comprensión de los textos abordados. Se logró 

motivar un poco la participación de los estudiantes con temas relacionados con el conocimiento 

que poseían de algunos elementos o términos presentes en los textos relacionados con animales 

del entorno. Otro aspecto importante se dio con la reconstrucción de los significados con el que 

se destaca el uso de paráfrasis para aclarar algunos aspectos del texto como las secuencias de 

intervenciones de los participantes en el diálogo leído, la realización de un resumen con los 

significados globales del texto abordado y la modelación de procesos de inferencia para aclarar 

algunos pasajes del texto. 

Sin embargo, se observaron algunas estrategias de las desarrolladas que claramente no 

presentaron suficiente andamiaje para la comprensión de los significados del texto. En el caso de 

la lectura en voz alta, no se evidenció la generación de diálogos que permitieran identificar que 

los estudiantes estaban comprendiendo el texto leído, la lectura en voz alta no contribuye sino a 

dar un momento de voz a los estudiantes y cumplir con la instrucción de la cartilla; a excepción del 

turno 13 en donde se solicita la corrección de una palabra: “Munez” por “Muñoz”, no se 
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observaron más tareas de pronunciación, así como tampoco aspectos relacionados con la 

entonación, fluidez, dicción. Incluso, resultó evidente que el docente no tuvo la posibilidad de 

seguir la lectura de los estudiantes. En el caso del primer texto, el profesor parecía dar por hecho 

que la sola lectura en voz alta, sin el uso de otras estrategias, es suficiente para que los 

estudiantes alcanzaran una comprensión de los significados que se plantearon en cada lectura. 

Por otro lado, el profesor propició la realización de indagaciones que partieron del léxico 

o de expresiones aisladas que no se enfocaron en todos los niveles de comprensión ni en los 

significados de todos los niveles, fue así como la información que se obtuvo de las respuestas de 

los estudiantes estuvo alejada de la idea global del mismo, por ello el desarrollo de la clase se 

desenfoca del contenido del texto y se centra en hablar sobre detalles fuera de él; ese desenfoque 

fue bastante extenso. No se emplearon estrategias que permitieran, por ejemplo, acercar a los 

estudiantes a la comprensión local del texto como los eventos, personajes, entidades, 

circunstancias tratadas en las lecturas y construir así una coherencia general de las lecturas 

realizadas. 

El tratamiento del texto como género estuvo caracterizado por la realización de preguntas 

sobre entidades que están alejadas del contexto de los estudiantes, pues las indagaciones sobre 

términos como exposición, zoológico, aunque se relacionaban con el tema central del relato, son 

ajenos a la realidad de los estudiantes indígenas participantes del presente estudio. En este 

sentido, el conocimiento previo de los estudiantes sobre los temas abordados difícilmente 

lograría una aproximación a los significados del texto, sin embargo, al parecer el docente no se 

da cuenta de ello. 
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En suma, las dos secuencias de clases observadas parecen en parte querer cumplir el 

protocolo propuesto en los planes de área de lenguaje y la Cartilla Entre texto, los cuales 

proponen que el desarrollo de cada Desafío debe partir desde el abordaje de una lectura de un 

género particular. Sin embargo, sería interesante reflexionar hasta qué punto las clases se han 

constituido en el cumplimiento del requisito de cumplir con las etapas de una clase y no un 

espacio en el que el foco sea entender bien el texto, así como el dominio de los géneros 

discursivos tanto para alcanzar los objetivos del área como para usarlos de manera efectiva en el 

ámbito social cuando se requiera. En el turno 129 se observa, por ejemplo, en la relación a la 

escritura, se solicita una tarea de la cartilla: “Ajá. Escriban allí donde dice: nuestra pregunta o 

tema uno es. O sea, a partir del texto vamos a formular unas preguntas aquí. Nuestra pregunta o 

tema 1 es, por ejemplo... Alguien dijo ahorita en wayuu. ¿Usted qué dijo?” El docente solicita de 

manera oral a los estudiantes escribir dos preguntas o temas relacionados con el propósito del 

texto leído, esta tarea resulta difícil para ellos pues al parecer no han alcanzado una comprensión 

del propósito en la lectura realizada durante el desarrollo de la actividad.  

Se observa que el docente aprueba la primera respuesta de la primera pregunta dada por 

un estudiante con un comentario en el turno 131, posteriormente la respuesta sobre la segunda 

pregunta es dada en wayuunaiki por otro niño en el turno 132, recibiendo la siguiente evaluación 

por parte del profesor “muy larga esa pregunta” turno 133. En adelante no se sabe si el docente 

revisó las respuestas escritas dadas por los demás estudiantes.  

Así las cosas, para que el aprendizaje de la lectura y la escritura mediante la enseñanza de 

género textuales cumplan con sus objetivos es necesario seguir una metodología más 
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estructurada y mejor preparada; este hecho es más significativo cuando se atiende a estudiantes 

de las poblaciones indígenas en las que el español es una segunda lengua.  

Investigaciones realizadas en la Escuela de Sídney han identificado aspectos claves para 

la comprensión de la estructura y propósito del texto, tales como lectura del título, anuncio e 

identificación del tema y un adelanto de los momentos y las etapas que se evidencian en el texto 

(Rose & Martin, 2012). Además, es necesario un andamiaje mejor preparado para enfocar la 

atención de los estudiantes en los componentes del texto, en los elementos de las cláusulas, en 

los significados experienciales, textuales e interpersonales con tareas o preguntas que les 

permitan apreciar cómo se realizan los significados en el texto. En efecto, con el uso de 

estrategias como estas, el género podría abordarse de una manera más explícita, lo que resulta 

muy importante para la enseñanza etnoeducativa, si tomamos en cuenta lo que dice Rose (2014), 

quien señala que para grupos con tradición oral muy marcada resulta muy difícil la interacción 

con los diferentes textos propuestos por los currículos escolares.  

Ramón Uriana profesor de los estudiantes participantes del presente estudio expresó en 

una de las entrevistas: “Bueno la oralidad sigue siendo fuerte en las casas, dentro de las familias. 

Los wayuu hablamos, somos espontáneos para hablar. La escritura que se está empleando en 

estos momentos se está haciendo en pequeñas proporciones en las escuelas. Colocar un letrero 

para ver como se dice baño, comedor, salón, por ejemplo, se escribe es wayuunaiki y español. 

Eso solo ve aquí en el colegio, pero en las diferentes rancherías no encontramos un letrero, no 

encontramos publicidad escritas en wayuunaiki y menos en español” [Entrevista de información 

personal, mayo, 2018]. 
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Ese poco contacto con los géneros curriculares requiere un esfuerzo en la implementación 

de orientaciones explicitas con el fin de lograr que se lea de manera independiente y 

comprensible. Por lo tanto, en el contexto wayuu, cuya tradición oral es bastante marcada, es 

necesario implementar de manera planificada estrategias que permitan que los estudiantes 

identifiquen los diferentes géneros con los que interactúan en la escuela, se familiaricen con sus 

propósitos y estructuras. Ello requiere de un desarrollo profesional docente específico para la 

enseñanza de la lectura y la escritura. 

En el ámbito latinoamericano estudios realizados en Bolivia (Terceros, 2008; Zavala, 

2007) muestran que los procesos de lectura y escritura en lengua castellana llevadas a cabo en las 

escuelas oficiales con población indígena se hacen sin el uso de metodologías apropiadas que 

involucren el tratamiento del lenguaje de manera planificada. De acuerdo a estos estudios estás 

son una de las causas de los bajos niveles educativos evidenciados en estas poblaciones. Uno de 

los factores atribuibles a esta situación está el diseño de material descontextualizado y el 

desconocimiento de estrategias de enseñanza del lenguaje por parte del docente.  

La presente propuesta también evidenció que el desconocimiento del profesor de 

estrategias en la enseñanza del lenguaje como la exploración de los conocimientos sobre los 

géneros, reconstrucción de los significados entre otros dificultó el uso de estrategias de 

andamiaje que perimieran un mejor proceso de enseñanza.  

En relación con lo anterior se encontraron estudios de análisis de discursos en el aula 

realizados en Australia con estudiantes mayoritarios y grupos indígenas con rezagos en lectura y 

escritura. Entre los resultados más relevantes se destacan aquellos que exponen que el uso de 

estrategias pedagógicas explicitas en lectura y escritura pueden lograr que los estudiantes 
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desarrollen habilidades en el abordaje de textos académicos que tradicionalmente habían sido 

causa de fracaso escolar. Ello permitió mejorar notablemente el desempeño en las áreas 

propuestas por el currículo (Rose et al, 1999). La falta de estrategias explícitas es un hallazgo 

que en esta investigación se resaltó como un factor de importancia que incide en las pocas 

posibilidades de éxito en la lectura y escritura en la segunda lengua que los estudiantes wayuu 

están aprendiendo en su proceso educativo. En este sentido se resalta que la competencia 

intercultural no ha sido efectiva pues no se ofreció una mediación lo suficiente estructurada que 

permitiera que los estudiantes alcanzarán un conocimiento claro de la función social de los textos 

propios de la cultura con la que interactúan. Al no haberse alcanzado dicha comprensión un 

abordaje critico entre este tipo de géneros y los que están presentes en la cultura wayuu resulta 

improbable.  

En el contexto colombiano no se encontraron estudios que den cuenta de manera 

sistemática del lenguaje usado en L2 con las poblaciones indígenas. Es decir, se ofrecen 

estrategias que pueden ayudar a mejorar su implantación como la vinculación de juegos y 

expresiones artísticas propias en el aula, sin embargo, no se ofrece análisis en detalle de las 

características del discurso empleado.  

 

Práctica de aula: registros del discurso en las fases de la práctica de aula 

A continuación, se analizarán los usos del discurso regulativo e instruccional 

evidenciados en dos de los momentos de la clase: lectura en voz alta y la fase de estructuración 
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que, como se evidenció en la sección anterior, corresponde a la conceptualización de la temática 

abordada.  

En el caso de la lectura en voz alta, el docente asigna turnos para que se lea de una 

manera alternada el texto “Expo Hormigas”. En esta fase se evidencia en repetidas ocasiones el 

uso de la expresión “vamos”, en dicho término está implícito el uso del pronombre personal de 

primera persona en plural, expresión propia de la metafunción interpersonal, cuyo uso recurrente 

denota solidaridad con los estudiantes en la actividad que se decide realizar: 

Tabla 21 

Transcripción número 2 observación de clases 2017 (turnos 1-6) 

N
º 

Participantes Intervención oral 

1  P  Bueno muchachos, por el día de hoy vamos a continuar con las clases que 
hemos traído en los módulos entregados por el Ministerio de Educación 
Nacional. ¿Qué Desafío vamos a ver hoy muchachos? ¿Se acuerdan? ¿El 
Desafío…?  

2  S Siete. 

3 P  Siete, muy bien, bueno abran los módulos en el desafío siete. A ver ¿Quién me 
puede leer cómo se titula este texto? ¿Quién de ustedes? Por favor. A ver, uno 
por uno, no todos, en una sola voz ¿Cómo vamos? el título del texto ¿Qué dice? 

4 E Expo Hormiga 

5 P Expo Hormiga. Ok muy bien, vamos a leerlo, bueno primero que todo vamos a 
leerlo de una forma detenida para nosotros entender el contenido de ese texto 
¿Quién es el primero que me podría leer?, ¡Vamos, Augusto, ¡adelante! 

6 E Expo-hormiga (audio difícil de entender). 

Fuente: elaboración propia. 

Las expresiones en el turno 1 “vamos a continuar”, “vamos a ver” y las expresiones del 

turno 5 “vamos a leerlo”, “vamos Augusto”, “¡adelante!” de manera implícita indican qué 
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actividad se realizará y la naturaleza de esta. En este caso, el lenguaje regulativo con el uso de la 

primera persona en plural se introduce a los estudiantes en la lectura en voz alta y de manera 

implícita da a entender que el docente estará comprometido con la realización de la tarea. Estas 

expresiones actúan como un medio de transición que dan paso al discurso instruccional (Christie, 

2002). Sin embargo, aún con el uso de este registro entre el docente y los estudiantes, el profesor 

es quien tiene el poder de plantear cuál es la dirección que debe tomar la actividad.  

Lo anterior se evidencia en ítem 5 en donde se usan expresiones que en apariencia dan a 

entender que los estudiantes tienen la posibilidad de decidir voluntariamente quién va a empezar 

a leer y de que va a haber acompañamiento: “vamos a leerlo (el texto), primero todos vamos a 

leerlo” (el texto), “¿quién es el primero que me podría leer?”. En este mismo ítem se da un 

cambio con el que el profesor decide escoger a alguien para que inicie la lectura del texto: 

“¡Vamos, Augusto, ¡adelante!”. y se pasa por alto lo que también había dicho en el ítem 5 en 

relación a que la lectura se realizaría: “de una forma detenida para nosotros entender el 

contenido de ese texto”. En realidad, el proceso de lectura, como se observa en los turnos del 6 al 

17, la realizan los estudiantes con muy poca intervención del docente, quien se limita a asignar 

un lector diferente por cada párrafo.  

En esta fase de la lectura en voz alta se evidencia el uso del registro regulativo mediante 

la metafunción interpersonal para el control del tiempo y el ritmo de la lectura como puede 

evidenciarse en el discurso evidenciado a continuación:  
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Tabla 22 

Transcripción número 2 observación de clases 2017 (turnos 7-17) 

Nº Participantes Intervención oral 

7 P Usted lee el primer párrafo ¿terminó el primer párrafo? 

8 E Sí.  

9 P Bueno entonces … vamos con Vicente, el segundo párrafo. Lee en voz alta 

que se escuche, por favor.  

10 E  Esta exposición muestra la asombrosa forma de vida… (El audio difícil de 

entender)  

11 P En ese orden, continuamos con el tercer párrafo. ¿Quién es? José Alberto, 

rapidito. 

12 E (Lee en voz baja). 

13 P Pero que se oiga la voz fuerte. Ustedes niegan mucho la voz. 

14 E La exposición es de especial interés para los niños y niñas. 

15 P ¿Ya se acabó? Vamos, Yendri, con el siguiente párrafo. 

16 E Enseñanza básica. Pero también los jóvenes están invitados a participar de 

este evento científico… (audio difícil de entender). 

17 P ¿Ya terminó? Falta otro. El siguiente párrafo … 

Fuente: elaboración propia. 

Se observa que el turno 11 de la tabla 22 con la expresión “rapidito” y los turnos 15 y 17 

de la tabla, con las expresiones “¿ya se acabó?” y “¿ya se terminó?” son muestras del registro 

regulativo usado para incidir en un comportamiento relacionado con la velocidad y el ritmo que 

debe usarse en el abordaje del texto. También hay evidencias del uso del registro regulativo para 

incidir en el volumen de la voz que se usa en la lectura del texto. Ello se evidencia en 

expresiones que se observan en el turno 9: “[...] Lee en voz alta que se escuche por favor y en el 
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turno 13: “Pero que se oiga la voz fuerte. Ustedes niegan mucho la voz”. En esta fase de la clase 

en particular, pudo haberse incluido aspectos relacionados con el discurso instruccional, por 

ejemplo hubiese sido de importancia para el logro de los objetivos de aprendizaje y la 

comprensión del texto que el docente hubiera leído el título de la noticia explicando que era un 

evento que se iba a hacer en la ciudad de Bogotá, se pudo haber realizado una breve explicación 

del subtítulo e invitar a leer el primer párrafo en donde se brindan más detalles del evento, es 

decir, anunciar el contenido para mejorar para lograr mejor comprensión y dar sentido al 

contenido del texto. 

Registros regulativo e instruccional en la fase de estructuración 

El análisis de la fase de estructuración, por su parte, evidenció que el docente hace uso 

del registro regulativo e instruccional. En el registro instruccional se evidencia un enfoque 

basado en preguntas para abordar el tipo de género, el campo del texto, la estructura del género 

leído, así como la de otras tipologías.  

Tabla 23 

Transcripción número 2 observación de clases 2017 (turnos 23-27) 

Nº Participante

s 

Intervención oral 

23 P ¿Sí les gustaría saber cómo se hace una exposición en un escenario 

adecuado para hacer una exposición? Donde haya video, donde haya 

televisor, donde haya muchas cosas. A ver, una pregunta, ese texto 

que acabamos de leer, leer ¿no? Acabamos de leer ese texto. Una 

pregunta y la pregunta es: ¿Qué tipo de texto es? 

24 E Informativo. 

25 P Es un tipo de texto informativo y ¿qué más? ¿Qué más? 

26 E Publicidad. 
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27 P  Es de publicidad y ¿qué más? Es un tipo de texto expositivo, 

informativo… informativo y tiene parte de publicidad. Muy bien ¿qué 

más?, ¿qué otro tipo de texto conocen ustedes? A ver. Hablando de 

tipos de textos, ¿cuántos tipos de texto conocen ustedes? Mencionen a 

ver. 

Fuente: elaboración propia. 

En el turno 23 se evidencia cómo el registro regulativo se presenta en una pregunta para 

expresar deseo: “¿Sí les gustaría saber cómo se hace una exposición en un escenario adecuado 

para hacer una exposición?” y luego de hablar de un escenario ideal para una exposición: 

“donde haya video, donde haya televisor…”, se pasa a una pregunta que da lugar al registro 

instruccional para indagar concretamente sobre el tipo de género al que pertenece el texto leído: 

“¿Qué tipo de texto es?” A esa pregunta un estudiante responde en el turno 24 que el texto leído 

es informativo; el docente necesita que se amplíe y para ello indaga “¿Qué más?” “¿Qué más?” 

La respuesta de otro estudiante es “publicidad”. Ello lleva a que en el turno 27 el docente haga 

uso del registro instruccional, para tratar de explicar el tipo del texto leído. Para ello toma las dos 

respuestas dadas por los estudiantes (Publicidad e informativo) y amalgama los términos dando a 

entender que el género leído tiene un poco de los dos: “Es un tipo de texto expositivo, 

informativo… informativo y tiene parte de publicidad”. Esta definición hace parte del registro 

instruccional, pero es solo una afirmación que no involucra a los estudiantes en un proceso que 

les permita comprender qué caracteriza un género informativo o qué permite clasificar un texo 

como perteneciente a un tipo u otro. En el mismo turno 27 se da una pregunta que cambia de 

foco: “A ver. Hablando de tipos de textos, ¿cuántos tipos de texto conocen ustedes? Mencionen 

a ver”. Mientras tanto, los estudiantes no han tenido la oportunidad de afianzarse en la noción de 

un texto informativo o un texto publicitario. Entre otras cosas porque hay varios textos de tipo 
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informativo y no todos corresponden a una noticia. En este sentido, se puede afirmar que la 

construcción del campo es muy limitada.  

La formulación de preguntas para abordar el campo del texto leído se evidencia también 

en el siguiente ejemplo: 

Tabla 24 

Transcripción número 2 observación de clases 2017 (turnos 28-33) 

Nº Participantes Intervención oral 

28 E Dramático, poético, lírico… 

29 P  […]. Ok muy bien. A ver según lo que estamos viendo ahí en el título del 

texto ¿Qué creen ustedes que se trata?  

30 E De la hormiga. 

31 P ¿Sobre? 

32 E La hormiga. 

33 P  ¿Qué van a tratar en esa exposición que hay ahí? Van a tratar ¿Qué? ¿Van a 

tratar qué? Sobre la hormiga. Bueno entonces ya reconocimos el tipo del 

texto, es un tipo de texto expositivo, informativo, muy bien. A ver 

muchachos ¿Qué se imaginan ustedes en una exposición sobre la hormiga? 

¿Qué estarían hablando ahí?  

Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta del turno 29 se inicia una secuencia que parecería de registro 

instruccional, sin embargo, su desarrollo se confunde con el regulativo: se solicita a los 

estudiantes que basándose en el título digan o predigan de qué se trata el texto. Basándose en las 

respuestas de los estudiantes, el docente llega a la conclusión de que el texto leído es de tipo 

“expositivo, informativo” y que la exposición trata sobre las hormigas. (turno 33) Luego, en el 
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mismo turno retoma la fase de exploración al indagar por la experiencia de los estudiantes: 

“¿Qué se imaginan ustedes en una exposición sobre la hormiga? ¿Qué estarían hablando ahí?” 

Es decir, no discute la información sobre el tipo de texto y contenidos del texto informativo, no 

se toma un discurso de fuera de la clase para resignificarlo en la clase, lo que se hace es que se 

toma la experiencia de los estudiantes para socializarla, incluso imponer sobre los significados 

del texto. De hecho, el texto en el título mismo anuncia que de las hormigas se hablará sobre 

comunicación y sociedad, y en el texto se dan más detalles sobre los contenidos, pero esto no es 

tratado en el abordaje de la lectura.  

Se evidencian preguntas del registro instruccional relacionadas con la estructura del género como 

en el siguiente ejemplo: 

Tabla 25 

Transcripción número 2 observación de clases 2017 (turnos 39-43) 

Nº Participantes Intervención oral 

39 P […]Vamos a mirar ahí lo que dice en el reto tres porque en el reto dos nos enseñan 

qué tiene una noticia, ¿cuál es el cuerpo de una noticia, de una información, de un 

texto, ¿cuál es el cuerpo? Tiene un título, tiene un contenido, ¿y qué más tiene 

según el reto dos? Vamos a analizar, eso es importante. Según el reto dos ¿para 

qué se utiliza el título? Muchachos ¿para que se utiliza el título? Entonces que… 

ustedes no saben qué… ¿para qué se utiliza el título? ¿Para qué se utiliza el título? A 

ver ¿para qué?Si no da para decírmelo en español, dímelo en wayuunaiki.  

40 EE […] 

41 P 
Esa es la ventaja que tenemos que si me lo dices en wayuunaiki yo los entiendo y 
les digo. Ajá, cuéntame a ver ¿para qué utilizamos el título? Ajá. Va a mostrar la 
parte de que se trata; el título es una partecita que muestra la parte central de lo 
que se trata. Ajá y ¿qué más? En el título siempre vamos a encontrar la parte más 
importante del párrafo, de lo que se trata el texto, en este caso de la hormiga 
(traducción del wayuunaiki). Bueno, muy bien, vamos bien por ese lado. A ver 
vamos con el reto tres. ¿Qué tenemos en el reto tres? (abajo) Léanme los títulos 
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que tenemos en el reto tres ¿Cuáles son los títulos que tienen esos libritos? Esos 
textos. Reto tres. Yo estoy pidiendo el título ¿Cómo se titulan esos textos? ¿Cómo?, 
¿Qué dice? Pulgarcito… ¿y qué más?  

 

 

42 E Tortilla de papa. 

43 P 
Tortilla de…papas. ¿Y el que sigue? ¿Qué dice ese título ahí? No se ve, ¿verdad? 
Diario, ah es un periódico, correcto es un periódico. Esta es una tortilla de papas, o 
sea, esta es publicidad de las papas. Y el Pulgarcito, eso es alguien, como un texto, 
¿no?  

Ok. ¿Qué más sigue de ahí para abajo? Ok ¿Qué tipo de información puedes 
encontrar en este tipo de texto? Selecciona, selecciona ahora cuál de estos tres 
tipos de textos… esta, ¿qué es?, ¿una carta? Parece una carta. Este es un libro de 
cuento. Otro es un libro instructivo. Otro es un periódico y otro es una carta, 
¿cierto?  
¿Qué información puedes encontrar en este tipo de texto? Por ejemplo, en el diario 

¿Qué tipo de información podemos encontrar en el diario? A ver ¿qué tipo? En el 

diario, ¿qué encontramos en el periódico? A ver, encontramos noticias sobre algún 

accidente, algún problema, algún choque. ¿Y qué más noticia encontramos? Una 

fiesta en el pueblo, una fiesta cultural, un festival ¿Qué más encontramos en el 

diario? Todas las cosas, todos los hechos que suceden en cualquier parte de la 

región se registran ¿Dónde? 

Fuente: elaboración propia. 

En el turno 39 el docente realiza varias preguntas para indagar sobre el cuerpo del texto 

leído: “¿cuál es el cuerpo de una noticia, de una información, de un texto?, ¿cuál es el cuerpo?” 

Estas preguntas tienen características instruccionales, sin embargo, la afirmación ofrecida por el 

docente no da respuesta a la pregunta: “Tiene un título, tiene un contenido”. Finalmente, el turno 
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39 termina con la vuelta al discurso regulativo para buscar que los estudiantes puedan responder 

a las preguntas formuladas: “A ver ¿para qué? Si no da para decírmelo en español. dímelo en 

wayuunaiki”. Esta última expresión, es regulativa debido a que no se refiere al contenido, sino 

que es un recurso semiótico que ofrece la posibilidad a los estudiantes de comunicarse en la 

lengua materna.  

El silencio en el turno 40 evidencia que aun con la opción de responder en las dos 

lenguas el docente no obtuvo las respuestas esperadas. Tal vez existe la creencia de que los 

estudiantes pueden responder mejor si escuchan varias veces las preguntas y que el uso de la 

lengua materna en sí puede ayudar a que los estudiantes comprendan mejor, sin embargo, si no 

hay comprensión del género, es probable que las dificultades de los estudiantes para responder 

en español las tengan también al responder en la lengua materna. 

En el turno 41 se observa que el docente inicia con el registro instruccional retomando lo 

dicho por los estudiantes en wayuunaiki: “En el título siempre vamos a encontrar la parte más 

importante del párrafo, de lo que se trata el texto, en este caso de la hormiga”. Es instruccional 

precisamente ya que se está dando información que permitirá la construcción de conocimientos 

referentes a las partes del texto. En el mismo turno se cambia al discurso regulativo cuando la 

solicita abandonar el reto 2, sin embargo, “A ver vamos con el reto tres. ¿Qué tenemos en el reto 

tres?”. Este cambio de dirección se hace sin alcanzar el objetivo propuesto en ese reto, pues 

inicialmente las preguntas buscaban indagar sobre información referente al cuerpo de la noticia y 

solo se refirieron al título. En este sentido, aunque en el turno 2 prevalece el registro 

instruccional, su uso parece insuficiente o no bien logrado. 
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En el mismo turno 43 el docente indaga acerca de la información que puede encontrarse 

en otros textos: una carta, un libro de cuento, un libro de recetas y un periódico. Se evidencia el 

mismo patrón en el que se repiten varias preguntas, como si se solicitara información o 

confirmación acerca del tipo de texto que puede estar presente en una carta, una receta o un 

artículo de periódico: “¿Y el que sigue? ¿Qué dice ese título ahí? No se ve, ¿verdad? Diario, ah, 

es un periódico, correcto es un periódico. Esta es una tortilla de papas, o sea, esta es publicidad 

de las papas. Y el Pulgarcito, eso es alguien, como un texto, ¿no? ¿Qué información puedes 

encontrar en este tipo de texto? Por ejemplo, en el diario ¿Qué tipo de información podemos 

encontrar en el diario? A ver ¿qué tipo? En el diario, ¿qué encontramos en el periódico? A ver, 

encontramos noticias sobre algún accidente, algún problema, algún choque. ¿Y qué más noticia 

encontramos? Una fiesta en el pueblo, una fiesta cultural, un festival ¿Qué más encontramos en 

el diario? Todas las cosas, todos los hechos que suceden en cualquier parte de la región se 

registran ¿Dónde? 

 Sin embargo, en el lugar y momento en los que se espera que el docente haga uso del 

discurso claramente instruccional, no se evidencia, pues el hecho de que se formulen las mismas 

preguntas parece hacer el discurso más regulativo. Es decir, se presentan muchas preguntas y 

afirmaciones muy cortas por lo que no se da la intervención necesaria para la construcción del 

conocimiento. Cuando solo se realizan preguntas sin el andamiaje el docente parece suponer de 

manera implícita que los estudiantes tienen la preparación suficiente para dar la información.  

En la fase de estructuración se evidencia también el uso frecuente de expresiones de 

significados interpersonales de afecto y apreciación relacionadas con el discurso regulativo. 

Como se muestran resaltadas en colores en los siguientes ejemplos:  
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Tabla 26 

Transcripción número 2 observación de clases 2017 (turnos 35-45) 

Nº Participantes Intervención oral 

35 P ¿Cómo? Habla de las características… 

36 E Físicas de las hormigas. 

37 P ¡Eso es, muy bien!, ¡excelente respuesta! características físicas de las 

hormigas. A ver Augusto ¿qué es una característica física de ellas? A ver 

¿cuál sería? Augusto, ¿qué se acuerda usted de una característica física de 

las hormigas? Elisana. Cada uno puede expresar lo que le parece. A ver 

¿sobre qué? 

Se omiten turnos 38 a 40  

41 P … 

Bueno, muy bien, vamos bien por ese lado.  

… 

42 E Tortilla de papa. 

Fuente: elaboración propia. 

Expresiones como: “¡eso, muy bien!”, “¡muy bien!”, “¡excelente respuesta!”, “¡muy 

bien!, ¡así me gusta que respondan!” evalúan el comportamiento de los estudiantes (Martin & 

White, 2007; Guo, 2019), pues con su uso se busca establecer un modelo de comportamiento 

para animar a los otros estudiantes a participar. En el turno 37, también llama la atención que se 

recurre al conocimiento previo en "qué se acuerda usted de una característica física de la 

hormiga”, y luego, "cada uno puede expresar lo que le parece", con lo cual, de nuevo, es claro 

que lo importante es obtener la participación de los estudiantes y validar las respuestas que 

puedan dar. El problema es que este uso de los dos discursos regulativo e instruccional se 

confunden, es decir no hay una secuencia clara o continuidad en la construcción de un discurso 
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instruccional propiamente dicho, pareciera más bien que la mayor preocupación es lograr que los 

estudiantes no se sientan que están siendo muy “presionados”. 

Discusión 

El análisis de las clases evidenció que tanto el registro regulativo como el instruccional se 

dieron durante el desarrollo de la lectura en voz alta y durante el desarrollo de la etapa de 

estructuración, sin embargo, el registro que se usó con mayor frecuencia fue el regulativo. Con 

su uso se buscó en principio, dar un marco para expresar lo que iba a pasar y para declarar lo qué 

se esperaba de los participantes de la clase.  

La regulación del comportamiento se evidencia en el lenguaje que se emplea para dirigir 

las acciones y prometer una solidaridad en la actividad con el uso del pronombre personal en 

primera persona: “vamos a […]”, pero en realidad lo que se observa es que se deja la 

responsabilidad a los estudiantes, se anuncia la acción, pero no hay claridad en cómo hay que 

leer, para qué leer, no se indica cuál es el propósito de la lectura, ni específica para quién se lee.  

En relación al registro instruccional, el abordaje del género se evidencia en la 

formulación de preguntas que muchas veces son repetidas a los estudiantes y las respuestas 

aclaratorias se dan en afirmaciones muy cortas del docente. El enfoque basado en preguntas tal 

vez incidió en la poca participación de los estudiantes en la elaboración de conocimiento 

alrededor del género. En efecto, se evidenció poca participación de los estudiantes en las 

actividades y cuando lo hicieron fue a través de frases cortas. En consecuencia, la instrucción no 

fue suficiente para que se dieran diálogos reflexivos acerca del género que se abordó.  
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El uso de un registro instruccional basado en la formulación de preguntas no ayuda a que 

se construya conocimiento de manera conjunta que permitan identificar el propósito social del 

género ni las etapas que le conforman como tampoco comprender los significados locales y 

globales del texto. En el caso de la escritura se evidenció que el discurso instruccional no 

evidenció la suficiente estructuración en el lenguaje que se presentó en la clase que permitiera a 

los estudiantes obtener nociones cognitivas básicas para estructurar un texto de carácter 

argumentativo. Un ejemplo de ello se aprecia el turno del 203 al 214 (ver tabla 20) en donde los 

niños tienen dificultades para entender qué tienen que hacer y el profesor hace su mayor esfuerzo 

por dar la instrucción y por evaluar positivamente a quien entiende, sin embargo, no da ninguna 

pista o ningún acompañamiento para escribir la sustentación de la opinión de los niños. En este 

caso se deja por lado la opción de construir de manera conjunta, por ejemplo, el propósito y 

etapas de un texto de opinión.  
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Objetivo 3: Analizar la interacción docente-estudiante durante la enseñanza y aprendizaje 

de lectura y escritura en las clases de lengua Castellana impartidas a niños y niñas de la 

comunidad wayuu 

En este aparte se analizaron las características de las interacciones que se dieron entre los 

participantes de la investigación durante los procesos de enseñanza-aprendizaje de lectura y 

escritura en la clase de Lengua Castellana. Para ello, se exploran los patrones de la interacción y 

se toman evidencias del discurso con el que el docente organiza las actividades de aprendizaje, la 

forma en que los estudiantes se expresan participando y el rol que asumen tanto estudiantes 

como docentes en el aula (Martín & White, 2007; Moore & Schleppegrell, 2014).  

Al respecto, Rose (2008) sostiene que el análisis de patrones de discurso en el aula ayuda 

a identificar el sistema de negociación de donde se obtienen evidencias de la manera en que se 

asignan los roles en la conversación y se organizan las relaciones de poder entre los 

participantes.  

Ahora bien, con respeto a la presente investigación, se identificó que los patrones con 

IRE estuvieron presentes en todos los momentos de la clase, ello debido a que en la clase en 

general se observa una tendencia a un modelo basado en preguntas. Sin embargo, se observa que 

la evaluación hecha por el docente en el tercer turno termina con una apreciación negativa o 

positiva y algunas veces una retroalimentación de las respuestas de los estudiantes, sin dar lugar 

a la construcción de conocimiento a través del diálogo más extendido. 

Lo cierto es que hay que repensar el tipo de interacción que se propone en el aula, en la 

que el espacio de participación de los estudiantes en la construcción del aprendizaje es muy corto 
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e insuficiente, un ejemplo de ello es el patrón de interacción presente que se da entre del turno 42 

al 44 de la tabla 16:  

Profesor: […]Todas las cosas, todos los hechos que suceden en cualquier parte de la región ¿se registra 

dónde? 

Estudiante: En el periódico 

Profesor: En el periódico, muy bien, así me gusta que respondan. 

Por otra parte, los patrones de interacción que se observaron con mayor frecuencia 

fueron: patrón IRE e IR con evaluación ambigua, patrón IRE con evaluación errada, uso de 

monólogos extendidos del docente y manejo del silencio con los estudiantes, los cuales se 

detallan así: 

Patrón IRE e IR con evaluación ambigua ejemplo 1 

A continuación, se presentan ejemplos de interacción en los que se dan los turnos 

pregunta, respuesta y evaluación, en donde el tercer turno presenta características de ambigüedad 

que pueden convertirse en un obstáculo para el aprendizaje si no se pasa a otros niveles de 

valoración que permitan ampliar y reflexionar sobre lo que se dice.  

En ese sentido, se muestra la presente secuencia donde se evidencian patrones de 

ambigüedad, especialmente cuando el docente les pregunta a los estudiantes por otros tipos de 

textos conocidos, además del informativo (ver tabla 27).  
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Tabla 27 

Transcripción número 2 observación de clases 2017 (turnos 27-29) 

Nº Intervención oral Patrones 

27 […]Muy bien ¿qué más? y ¿qué otro tipo de texto conocen 
ustedes? A ver. Hablando de tipos de textos ¿Cuántos tipos 
de texto conocen ustedes? Mencionen a ver. 

I 

28 Dramático, poético, lírico… R 

29 El lírico está dentro de lo poético. Ok. […] ¿Una aclaración y una 
evaluación positiva? 

Fuente: elaboración propia. 

La pregunta del docente en esta secuencia es respondida por un estudiante en el numeral 

28, el cual menciona lo que son aparentemente tres tipos de géneros. En el turno de evaluación, 

el docente hace una breve aclaración ubicando un género dentro del otro, pero aparentemente 

aceptando la respuesta. Difícil imaginar cómo percibe esto el estudiante, y si el turno de 

evaluación permite desambiguar los términos que usa el estudiante. El desarrollo de la 

interacción sugiere que no es el momento de abordar en profundidad este repaso de los géneros 

vistos en clase y avanzar en el conocimiento. El aprendizaje, desde la perspectiva sociocultural, 

se propicia mediante la interacción entre docente y estudiante con la mediación de discursos 

comprensibles (Rose et al., 1999). Por ello cuando la interacción docente-estudiante no es clara, 

los aprendizajes fracasan.  

Ahora, en la siguiente secuencia los estudiantes leyeron en la cartilla de trabajo un texto 

expositivo titulado Expo Hormigas:  
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Tabla 28 

Transcripción número 2 observación de clases 2017 (turnos 33-39) 

N
º 

Turno y 
participante 

Intervención oral Patrones 

33 P ¿Qué van a tratar en esa exposición que hay ahí? Van a 
tratar ¿Qué? ¿Van a tratar qué? Sobre la hormiga. Bueno 
entonces ya reconocimos el tipo del texto, es un tipo de 
texto expositivo, informativo muy bien. A ver muchachos 
¿qué se imaginan ustedes en una exposición sobre la 
hormiga? ¿qué estarían hablando ahí?  

I-I’-I’-R’-I’-I’ 
 
 
 

34 E De las características físicas de las hormigas. R 

35 P ¿Cómo? Habla de las características… I 

36 E Físicas de las hormigas. R 

37 P Eso, muy bien, características físicas de las hormigas. A ver, 
Augusto, ¿qué es una característica física de ellas? A ver 
¿Cuál sería? Augusto ¿Qué se acuerda usted de una 
característica física de las hormigas? Elisana. Cada uno 
puede expresar lo que le parece. A ver ¿sobre qué? 

E+ 
I-I’-I’-I’ 

38 E Cómo comen, cómo viven, cómo se aparean, cómo se 
reproducen. 

R 

39 P ¿Qué más? Qué tamaño ¿Qué más? y qué colores son 
exactamente, cuántas paticas tienen, ¿cierto? Cuántas 
barriguitas tienen. Bueno, hablar de las características físicas 
de la hormiga, cómo viven, viven en un hueco, viven en un 
paraco, cómo viven Ok. Muy bien, eso es lo que se trata 
cuando se habla de las hormigas. […] 

 
¿I-R’-R’-R’-E? 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

En esta secuencia, los turnos se alternan así: I-R-I-R-E+- I-R-(?). En los turnos 33 y 37, 

el docente generó un importante número de preguntas repetitivas (que se marcan en la tabla con 

I’) e incluso su propia respuesta a una pregunta previa (marcada con R’). El profesor, con su 

evaluación positiva en el turno 37, invita a los aprendices a seguir adelante con la idea de que el 
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texto y la exposición que se anuncia hablan de las características físicas de las hormigas, cuando 

en realidad, tal como se dice en la lectura, la exposición presentará la forma de vida y 

comunicación de las hormigas.  

En este sentido, es posible evidenciar que el discurso del docente durante la interacción 

es ambiguo desde la primera pregunta. Lo anterior se observa en distintos momentos: primero, en 

la respuesta del estudiante en el turno 34, quien se refiere a que la exposición trata de las 

características físicas de las hormigas; segundo, en el turno 37, cuando el docente evalúa 

positivamente la respuesta a pesar de la imprecisión y hace eco de lo expresado por el alumno 

(“Eso”). Luego, el docente busca que el estudiante enuncie una vez más la misma respuesta y, al 

no hacer ninguna aclaración, (¿Cómo? Habla de las características […]) propicia, con una 

repetición incompleta del enunciado del alumno, una respuesta mecánica en el turno 36 (“Físicas 

de las hormigas”), lo cual parece reforzar que ese sería precisamente el contenido de la 

exposición de la que se habla en el texto. De hecho, cuando en el turno 37 el docente pide a otros 

estudiantes que complementen la respuesta, induce a pensar que la exposición Expo Hormigas 

tratará sobre las características físicas de las hormigas, pues solicita expandir la respuesta inicial 

con más detalles de la misma (“A ver, Augusto, ¿qué es una característica física de ellas? [...]”).  

Finalmente, al preguntarles qué entienden por “características físicas”, los niños no 

responden de la manera esperada por el docente (“cómo comen, se aparean, reproducen”), por 

lo cual, en el turno 39, este agrega la respuesta que él estaba esperando escuchar (“Y qué colores 

son exactamente, cuántas paticas tienen, ¿cierto?, cuántas barriguitas tienen”). Así, lo que es 

aparentemente una evaluación en “Ok. Muy bien, eso es lo que se trata cuando se habla de las 
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hormigas”, se podría interpretar que tanto lo que dice el alumnado como lo que dice él es 

correcto.  

En consecuencia, la poca claridad en la evaluación que debe realizarse en el tercer turno 

del patrón IRE, no contribuye al objetivo de comprensión de lectura del texto expositivo titulado 

Expo Hormigas.  

Patrón de IRE con evaluación positiva preguntas con correspondencia parcial  

A continuación, se presentan en el siguiente aparte patrones de interacción en los que se 

evidencian evaluaciones ambiguas, en las que el docente aceptaba como positivas algunas 

respuestas inadecuadas de los estudiantes. Esto se evidencia en el Reto 1 del Desafío 10, al 

iniciar la clase, cuando el docente quiere explorar conocimientos previos para poder abordar la 

lectura titulada “Una excursión en el zoológico”. Para ello busca que los estudiantes identifiquen 

los animales que viven en un zoológico. (ver tabla 29)  

Tabla 29 

Transcripción número 4 observación de clases 2018 (turnos 19-38) 

N
º 

Turno y 
participante 

Intervención oral Patrones 

19 P […] ¿Cómo qué animales han visto ustedes en un zoológico?, 
a ver.  

I 

20 E La yegua. R 

21 E  Un elefante (En wayuunaiki) R 

22 P Elefante, ¿qué más?  (E+)- I 

23 E La yegua. R 

24 E Culebra.  R 
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25 P una yegua. ¿Qué más?  (E+)- I 

26 E Conejos. R 

27 P Jirafas, verdad, ¿qué más? (?)- 
I  

28 E Jirafas R 

29 E Jirafas R 

30 P Jirafas  E+ 

31 E Leones R 

32 P Leones  (E+) 

33 E Tigres R 

34 P Tigres  (E+) 

35 E Tortugas  R 

36 P  Tortugas (E+) 

37 E Armadillo R 

38 P Tortugas. OK, muy bien ¡fuerte el aplauso, chicos! E++ 

Fuente: elaboración propia. 

 

En esta secuencia, el profesor hace una pregunta y los estudiantes dan múltiples 

respuestas. La mayoría de los terceros turnos del patrón IRE evalúan implícitamente de manera 

positiva las respuestas de los estudiantes (turnos 22, 25, 30, 32, 34 y 36), mediante la repetición 

de lo que éstos dicen. Se configura una secuencia así: I-R-R-(E+)- I-R- (E)- I-R-E+ -R- (E+)-R-

(E+)-R-(E+)- R- (E+). En esta secuencia, se ha aceptado implícitamente que los animales que los 

niños conocen de su entorno, como las yeguas, las culebras, los conejos y las tortugas, son 

especies que se pueden encontrar en un zoológico. En los turnos 26 y 27 parece presentarse una 

evaluación ambigua, ello se evidencia en el hecho de que si bien el docente no repite la respuesta 
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dada por el estudiante (conejos), tampoco se evidencia que la rechace. De hecho, el docente 

termina la secuencia con fuerte aplauso, lo que indica que, posiblemente, prima el aspecto 

motivacional antes que la precisión en el conocimiento. Se aceptan respuestas parcialmente 

correctas, pues tal vez el maestro lo haga para lograr una mayor participación de los estudiantes 

así ello no se ajuste a los objetivos de aprendizaje. 

El silencio de los estudiantes 

Se presenta a continuación una clase en la que se evidenciaron patrones del discurso 

caracterizados por silencios frecuentes de los estudiantes. Se destaca que para el desarrollo de la 

clase el docente no se basó en la cartilla Entre Textos, que es la cartilla oficial usada en las clases 

de español, sino que fue desarrollada por medio de un material impreso. En esta actividad, se 

abordaron los géneros mitos, leyendas y cuentos. En la tabla 30 se presenta la interacción en el 

aula y el análisis de los turnos. 

Tabla 30 

Transcripción número 1 observación de clases 2018 

N
º 

Turno y 
participante 

Intervención oral Patrones 

1 P Bueno, chicos, el día de hoy vamos a trabajar sobre los 
textos narrativos: mitos, leyendas y cuentos. Vamos a iniciar 
el trabajo de hoy. ¿Quién se acuerda del tema?, ¿quién me 
puede decir algo? Me lo pueden decir en wayuunaiki o 
español. Mito, es como un cuento en wayuunaiki y son 
alusivos a historias como el origen de los animales y las 
personas. ¿Qué mito conoces tú? Usen wayuunaiki si 
quieren. 

I 

2 EE  […] S 

3 P ¿Quién sabe de algún mito en wayuu? Cuénteme a ver. I 
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4 EE […] S 

5 P Vamos a tener una lectura. ¿Qué voluntario puede leer aquí? 
Escuchemos a David. 

Asigna turno de 
lectura en voz 
alta 

6 E (Estudiante Lee en voz alta) Los mitos narran el origen del 
ser humano u otros seres. Los hay misteriosos, naturales y se 
transmiten de generación en generación. Los hay 
cosmogónicos o explicativos del origen del universo, 
teogónicos y antropológicos. 

Lectura en voz 
alta 

7 P Bueno muy bien. Escuchamos lectura sobre el concepto de 

mito. Aclaremos las tres clases de mitos. 

(El docente lee en voz alta) Cosmológico: cada grupo social 

ha tenido una explicación sobre el universo (Presenta 

ejemplos) Los mitos cosmogónicos dan una explicación sobre 

el origen del universo. Nuestros ancestros nos hablan de 

Maleiwa, de dios. 

(El docente lee en voz alta) Mitos teogónicos: explican sobre 

el origen de los dioses. (Presenta ejemplo) La mujer bonita 

del agua, cuando se enamora de alguien lo mata. Poruu se lo 

llevó. 

(El docente lee en voz alta) Mito Antropológico: explica 

sobre el origen del ser humano. Según la historia.  

(Presenta ejemplos) En la cultura wayuu, Kasunta vivía en el 

sector del Pájaro. Atacado por los conquistadores españoles, 

armó gente con arco, flecha y piedra. Kasunta peleó con los 

conquistadores españoles y hubo muertos. Esa historia 

aparece en los libros. En el Banco de la República en 

Riohacha. 

La leyenda se basa en hechos fantásticos o imaginarios y van 

de generación en generación. En nuestra cultura wayuu se 

pasan de los padres a los hijos con la palabra oral. 

Hay diferentes clases de leyendas, yo voy a leer las dos más 

importantes.  

(El docente lee en voz alta) Leyendas rurales: Estas leyendas 

solían aparecer durante la época feudal cuando la gran 

E+ Monólogo 

instruccional 
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mayoría de la población era rural. Aquí nos encontramos con 

relatos que están muy vinculados al folklore y a las 

tradiciones de un pueblo. 

(Presenta ejemplos) Miren muchos, una leyenda rural es la 

Patasola, El Hombre Caimán y esos duendes que dicen que 

andan por ahí, por el monte.  

(El docente Lee en voz alta) Leyendas urbanas: Son uno de 

los tipos de leyendas más conocidos en la actualidad y se 

generan en los núcleos urbanos, es decir, en las ciudades. 

Los relatos son más modernos e industrializados, aunque 

siguen contando con elementos propios de la fantasía o 

elementos sobrenaturales. 

(Presenta ejemplo) Por ejemplo, hay historias de miedo 

como La llorona y también otras de fantasmas que aparecen 

en las casas. Recuerden que una leyenda a veces sale de 

cosas de la vida real, pero tiene acontecimientos 

asombrosos y fantásticos. Una narración de leyenda es la 

historia de Francisco “El hombre'': un acordeonero que se 

encontró con el diablo. Y él leyó el credo al revés, el diablo 

perdió. Ese hombre vivía en Galán. Sus hechos ameritan que 

esté ubicado en esa historia y del aporte a la música 

vallenata. Esa leyenda los acontecimientos son fantásticos. 

 A ver chicos, ¿Por qué será que la leyenda se basa en hechos 
fantásticos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

8 EE […] S 

9 P A ver muchachos me pueden dar respuestas en wayuunaiki o 
en español. Lo importante es participar. ¿Qué quiere decir 
que la leyenda tiene hechos fantásticos? 

I 

10 EE Como Francisco “El hombre” R 

11 P Francisco “El hombre”. Bueno, sí, la historia de Francisco “El 
hombre” tiene muchos acontecimientos fantásticos como 
dice el joven, a ver ¿y qué más? 

E+ 

I 

12 EE […] S 
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13 P. 
Fantástico es algo asombroso. 

Miren las leyendas que ustedes conocen, El hombre caimán. 
Un hombre que se volvía caimán en el río, eso es asombroso, 
no le pasa a todo el mundo. Ok ¿qué otras leyendas conocen 
ustedes que sean fantásticas? 

R´ 

 

E’ - I 

14 EE [...] S 

15 P 
Hay muchas leyendas. La llorona, El jinete sin cabeza. 

El hombre caimán es fantástico porque imagínense ustedes 
muchachos a una persona a la que de repente le empiezan a 
crecer dientes de cocodrilo, a salir cola (hace mímica). Eso 
no es común, ¿cierto?  

R’  

16 EE (Risas)  

17 P 
En nuestra cultura hay muchas leyendas que pueden ser 

consideradas fantásticas. Fíjense en la historia de Tío Conejo. 

En los alijunas también: El hombre caimán, La llorona.  

Bueno, ya hablamos de las narraciones de mitos y leyendas, 

ahora vienen los cuentos. El cuento también hace parte de 

los textos narrativos. Chicos recuerden que un cuento tiene 

un inicio, un nudo o desarrollo y un desenlace, ¿cierto? ¿Se 

acuerdan verdad? Ya eso lo vimos. Ahora, muchachos, voy a 

leer algo de lo que debe tener un cuento. 

 

R’ 

 

 

I 

 

R’ 

 

Se omiten los turnos del numeral 18 al 38 en donde se solicita que los estudiantes escriban un 
cuento, que posteriormente será analizado en el objetivo 4 

Fuente: elaboración propia (ver Anexo 9). 

 

La secuencia observada es I-S-[ ]-I-S-R’-E’-I-S-R’-risas-R’- I-R’. Entre los turnos 1 al 4, 

el profesor indaga por conocimientos previos sobre los mitos, pero no obtiene respuestas, a pesar 

de que aparentemente es un tema estudiado en el pasado y de que permite explícitamente usar el 

wayuunaiki.  
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En el turno 7, después de la lectura del estudiante en voz alta, el docente presenta 

brevemente el concepto de mito, leyendo una definición de cada uno de los tres tipos de mito, 

básicamente a partir del texto que tiene en sus manos: “Leyenda se basa en hechos fantásticos o 

imaginarios y van de generación en generación”. Además, conecta el concepto con la cultura de 

los niños. “En nuestra cultura wayuu se pasan de los padres a los hijos con la palabra oral”. 

Inmediatamente, pasa a leer la clasificación de las leyendas y, en el mismo turno, después del 

monólogo, hace una pregunta difícil de responder: ¿Por qué será que la leyenda se basa en 

hechos fantásticos? En el turno 8, los estudiantes se mantienen en silencio. En el turno 9, el 

profesor precisa la pregunta, tal vez intentando descubrir cuál es la dificultad: “[...] ¿Qué quiere 

decir que la leyenda tiene hechos fantásticos?” y hay respuesta en el turno 10, pero mediante un 

ejemplo: “Como Francisco ‘El hombre’”. Posiblemente, los estudiantes no tienen herramientas 

lingüísticas para explicar la noción, pero en el turno 11, el docente acepta la respuesta y la 

elabora un poco: “Bueno, sí, la historia de Francisco “El hombre” tiene muchos 

acontecimientos fantásticos [...]”. Tal vez consciente de que no hay claridad sobre qué significa 

“fantástico”, solicita que se amplíe la respuesta: ¿y qué más? Le sigue un silencio en el turno 12. 

Como no obtiene respuesta decide contestar su propia pregunta con un sinónimo en el turno 13: 

“Fantástico es algo asombroso [...]” y da un ejemplo: “Miren las leyendas que ustedes conocen, 

El hombre caimán. Un hombre que se volvía caimán en el río, eso es asombroso, no le pasa a 

todo el mundo”. Luego hace una evaluación “ok” para indicar el cierre y termina el turno con 

una pregunta cuya respuesta indicaría que los estudiantes han comprendido el concepto y lo 

pueden ejemplificar con el conocimiento de su propia cultura: “¿qué otras leyendas conocen 

ustedes que sean fantásticas? Sin embargo, en el turno 13, de nuevo, silencio.  
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Una vez más, en el turno 14, el docente responde su propia pregunta: “Hay muchas 

leyendas. La llorona, El jinete sin cabeza [...]”, y solicita confirmación de lo dicho a los 

estudiantes: ¿cierto? Finalmente, en el turno el mismo turno 15 el docente realiza una 

representación gestual del Hombre caimán, ello es celebrado con risas por los estudiantes en el 

turno 16, pero no se obtiene respuesta a la pregunta planteada desde el turno 17.  

En el fragmento de la interacción del aula se evidencian las siguientes características: 

a. El profesor intenta que los estudiantes establezcan conexión del tema de la clase 

con conocimiento previo y con la cultura de la región, ya sea con preguntas sobre 

este conocimiento previo o mediante alusión a aspectos culturales específicos. 

b. El profesor aborda, en una clase, varios géneros y sus subgéneros de forma teórica 

y con ejemplos, pero basado primordialmente en el monólogo.  

c. No hay evidencia de que los estudiantes conecten el tema objeto de la clase con 

sus conocimientos previos. 

d. Ante el silencio, el profesor responde sus propias preguntas. 

e. Las respuestas imprecisas o desenfocadas (una sola en este fragmento) son 

bienvenidas  

f. Algunas preguntas pueden no ser claras para los estudiantes. 

Por lo tanto, el patrón que sobresale en este fragmento es: Interrogación- silencio- R’ 

(respuesta del docente mismo) que, en la práctica, constituye también un monólogo.  
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Discusión 

A partir de lo anterior, es posible concluir que el proceso de interacción en las secuencias 

analizadas evidenció una tendencia de variaciones del patrón tradicional. La alta frecuencia con 

la que se presentaron las evaluaciones ambiguas y las evaluaciones positivas a preguntas sin 

correspondencia causaron confusiones entre los estudiantes pues a través de ellas los estudiantes 

no reconocieron la valoración que se les han hecho a sus aportes, difícilmente podrán 

involucrarse en la construcción de conocimiento acerca de los géneros abordados en la clase. 

Dicha confusión puede llevar a respuestas erradas o silencios entre los estudiantes. 

Por su parte la evaluación a las preguntas con correspondencia parcial puede dar una falsa 

sensación de aprendizaje a los estudiantes, es decir, como si lo importante es que los estudiantes 

se mantengan prima sobre el conocimiento, sin embargo, al momento de abordar el texto de 

manera rigurosa puede que no cuenten con las habilidades suficientes para alcanzar los objetivos 

propuestos. La inducción recurrente a respuestas cortas o palabras aisladas no privilegió el 

diálogo reflexivo entre docente y estudiantes, evidenciando el uso de preguntas de un nivel 

cognitivo bajo. 

Involucrar más al estudiante es fundamental para lograr procesos de aprendizajes más 

efectivos, esto en la medida en que el uso del tercer turno contribuye a la implementación de 

ambientes de diálogos reflexivos que conllevan a intercambios de experiencias mediante la 

conversación extendida, en la cual los estudiantes aportan y no se conforman solo con dar 

respuestas cortas o mecánicas (Martín & Rose, 2005; Mercer, 2014). No obstante, es menester 

resaltar que el uso frecuente de los patrones tradicionales IRE/IRF en la interacción en el aula 

ofrece pocas posibilidades dialógicas entre el saber de los estudiantes y el abordaje de los 
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aprendizajes curriculares, debido a que no se dan negociaciones concertadas entre los 

participantes.  

De acuerdo a Mercer y Howen (2012) las preguntas cerradas que buscan solo la 

confirmación exacta de las respuestas requeridas aportan poco a la construcción de conocimiento 

e impiden que los estudiantes usen su propio lenguaje en la emisión de razonamiento. Hay 

consenso entre varios investigadores (Lin, 2006) frente a la necesidad docente acerca de la 

búsqueda de un balance en la interacción que se da en el aula entre los aspectos operativos como 

el chequeo de los estudiantes y las instrucciones con las que se propicia el diálogo reflexivo para 

el aprendizaje de nuevo conocimiento. 

En relación a investigaciones realizadas en el contexto latinoamericano se destacan 

estudios centrados en el análisis de la interacción en aula que desvirtúan la percepción de 

superioridad de la lengua mayoritaria y el desprecio de la lengua indígena en el desarrollo de los 

contenidos curriculares. Los hallazgos (Márquez, B. 2022) demuestran que el lenguaje autóctono 

de las comunidades indígenas puede ser usados de manera complementaria en el diseño de 

actividades y recursos didácticos para lograr el cumplimiento de los objetivos curriculares en L1 

y L2 de manera satisfactoria.  

El análisis de la interacción en el presente estudio evidenció que la lengua materna 

(wayuunaiki) se usó de manera esporádica para hacer algunas aclaraciones, en este sentido se 

concluye que el lenguaje presente en los turnos de interacción sigue usándose del modo 

tradicional, es decir hay una notable prevalencia del español sobre la lengua materna en el 

abordaje curricular. Tanto en lengua materna como en segunda lengua los estudiantes tienen 

pocas oportunidades para un uso del tercer turno.  
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Se destaca este estudio como uno de los pocos que se han realizado en Colombia con 

población indígena que da razón de la forma en que el uso de los turnos evidenciados en las 

secuencias de clases inciden en el desarrollo de nuevo conocimiento.   
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Objetivo 4: Determinar cuáles son los niveles de las competencias de lectura y escritura de 

los niños y niñas pertenecientes a la comunidad wayuu 

Competencia lectora (niveles de lectura) 

Se analizará en el presente aparte la relación de los niveles de lectura evidenciados en las 

respuestas dadas por los estudiantes a las preguntas literales, inferenciales y crítico intertextual 

formuladas por el docente con las competencias de comprensión de lectura planteadas por el 

Ministerio de Educación Nacional: identificación de información local de un texto, comprensión 

del sentido global de un texto y reflexión y evaluación del contenido presente en el texto. 

Para el abordar la competencia lectora se analizaron los niveles de lectura literales, 

inferenciales y crítico intertextual la información de los estudiantes con base en las respuestas de 

los estudiantes presentes en las transcripciones de la observación número 2 del 2017 (ver tabla 

16) y la transcripción de la observación número 4 del 2018 (ver tabla 20)., y para el análisis de 

los procesos de escritura se examinaron 4 textos narrativos escritos por los estudiantes en una de 

las clases de lenguaje (ver tabla 30, turno 17). En dicha actividad, después de dar una explicación 

en la que el docente expresó brevemente el concepto de cuento y las fases que lo conforman, les 

solicitó a los estudiantes que escribieran un relato de tema libre que posteriormente debía ser 

entregado al docente. 

En este orden de ideas, el primer insumo analizado correspondió a la transcripción de la 

observación de clases número 2 realizada en el 2017 (ver tabla 16), en donde se abordó un texto 

con características expositivas llamado Expo Hormigas (ver figura 28) y el segundo se obtuvo de 

la transcripción de la observación de clases número 4 realizada en el 2018 (ver tabla 20), con el 
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desarrollo de una actividad que se centró en un texto narrativo titulado una Excursión en el 

zoológico (ver figura 26). 

En aras de realizar un análisis con mayor síntesis se tomaron patrones de interacción que 

incluyeron preguntas que fueron contestadas por las estudiantes relacionadas con la lectura y se 

omitieron aquellas respondidas por el docente en forma de monólogo extensos, así como las que 

no se relacionaron con el tratamiento del texto; es por ello que en los turnos pueden observarse 

saltos entre los patrones de interacción: 

Tabla 31 

Transcripción número 2 observación de clases 2017 

Turnos  Preguntas del profesor 
Respuestas de los 

estudiantes 
Características 

Nivel literal 

#3-4 A ver, uno por uno, no 
todos en una sola voz 

¿Cómo vamos? El título 
del texto. ¿Qué dice? 

Expo Hormiga 
Identifica y entiende los 
contenidos locales que 

conforman un texto. 

#41-42 […] ¿Cómo se titulan 
esos textos? ¿Cómo? 

¿Qué dice? Pulgarcito… 
¿y qué más? 

Tortilla de papa. 
Identifica y entiende los 
contenidos locales que 

conforman un texto. 

Nivel inferencial 

#23-24 [...] Acabamos de leer 
ese texto. Una pregunta 
y la pregunta es: ¿Qué 

tipo de texto es? 

Informativo. 

Comprende cómo se 
articulan elementos 

explícitos del texto para 
darle sentido global. 

#25-26 Es un tipo de texto 
informativo y ¿Qué 
más?, ¿Qué más? 

Publicidad. 

Comprende cómo se 
articulan elementos 

explícitos del texto para 
darle sentido global. 
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#33-34 […] A ver muchachos. 
¿Qué se imaginan 

ustedes en una 
exposición sobre la 

hormiga? ¿Qué estarían 
hablando ahí? 

De las características 
físicas de las hormigas. 

Comprende cómo se 
articulan elementos 

explícitos del texto para 
darle sentido global. 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 32 

Transcripción número 4 observación de clases 2018 

Turnos  Preguntas del profesor 
Respuestas de los 

estudiantes 
Características 

Nivel literal 

119-120 […]Bueno, aquí según 
hay un niño que no quiso 
ir (haciendo referencia al 

contenido del texto). 
¿Cómo se llama el niño 

que no quiso ir? 

Nelson 
Identifica y entiende los 
contenidos locales que 

conforman un texto. 

Nivel inferencial 

123-124 
[…] ¿Cuál creen ustedes 
es la causa por al qué él 
(Nelson) no quiere ir al 
zoológico?  

 

No le gusta que los 
animales estén 

encerrados. 

Comprende cómo se 
articulan elementos 

explícitos del texto para 
darle sentido global. 

Nivel crítico intertextual  

125-126 
 
 
 

 

[…] ¿Qué les hizo pensar 
a ustedes este texto? (…) 

qué han pensado 
ustedes de esta salida 

del profesor de sus 

[…] 
Reflexiona a partir de un 

texto y evalúa su 
contenido. 
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estudiantes con el 
profesor de sus 

estudiantes para el 
zoológico? ¿Qué han 

pensado ustedes 
muchachos? Cuentenme 
(El docente les habla en 

wayuunaiki como 
explicando) .¿A ver, 

Linda qué has pensado? 

157-158 Y ¿qué aprendimos hoy?, 
¿sobre qué aprendimos? El zoológico. 

Reflexiona a partir de un 
texto y evalúa su 

contenido. 

159-160 Ajá, sobre los animales. 
¿Cómo debemos 

tratarlos? 

Que estén en el 
zoológico, donde los 

pone Dios. 

Reflexiona a partir de un 
texto y evalúa su 

contenido. 

Fuente: elaboración propia. 

El análisis de las dos observaciones de clases evidenció que las preguntas de nivel literal, 

inferencial y crítico intertextual que se enfocaron en los significados del texto fueron escasas.  

Las preguntas dadas en el nivel literal se caracterizan por solicitar la localización de 

información relacionada con elementos locales presentes en el texto, tales como personajes y 

datos explícitos. Las respuestas de los estudiantes a este tipo de preguntas se relacionaron con un 

modo transcriptivo, es decir se dieron respuestas textuales. Se presenta a continuación 

información dada en los turnos 119-120 en donde se aprecia el requerimiento y el aporte de 

información sobre personajes: “[…]Bueno, aquí según hay un niño que no quiso ir (haciendo 

referencia al contenido del texto). “¿Cómo se llama el niño que no quiso ir?”. Esta pregunta es 

respondida por los estudiantes en coro: “Nelson”. Dicha respuesta se obtuvo directamente del 

siguiente fragmento del texto: “Nelson dijo: ¿Quién va querer ir al zoológico? - y luego hizo una 
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mueca tapándose la nariz con los dedos” (ver Figura 32). Se identifica el contenido local al 

reconocer la información que hace referencia a un personaje que se niega a visitar el zoológico y 

expresa su deseo de forma verbal. 

En este otro ejemplo de los turnos 41-42 se solicita información de un dato explícito de la 

lectura: “[…] ¿Cómo se titulan esos textos?, ¿Cómo?, ¿Qué dice? Pulgarcito… ¿y qué más?”. 

la respuesta es: “Tortillas de papas”. Se aprecia, en relación al nivel literal que los estudiantes de 

la cultura wayuu identificaron de manera adecuada significados de los elementos locales 

representados en la lectura. Sin embargo, la información aportada por los estudiantes se relaciona 

con palabras y frases muy cortas que no se amplían, ni se comentan.  

En relación a las preguntas formuladas en el nivel inferencial se requería del lector 

habilidades para identificar la articulación de las partes del texto para darle sentido global.  

En los turnos 125-126 el docente solicitó que los estudiantes reflexionaran a partir de una 

información presente en el texto: “[…] ¿Qué les hizo pensar a ustedes este texto? “(…) qué han 

pensado ustedes de esta salida del profesor con sus estudiantes para el zoológico?” “¿Qué han 

pensado ustedes muchachos?”. Se presenta un silencio. El texto abordado, se titula una 

Excursión en el zoológico (ver turno 32), y muestra características de una anécdota. Una 

anécdota tiene como propósito compartir la reacción emocional en relación a un relato (Moss et 

al., 2015), en su contenido se pueden apreciar registros con los que es posible deducir la actitud 

del personaje del que se solicita información. El texto inicia: “Cuando el profesor Muñoz nos 

habló de sus planes para hacer una excursión al zoológico, todos gritamos: “¡bravo!”, 

“¡ehhhh!”, “¡viva!”. Todos, excepto Nelson.” (ver Figura 32). Se infiere en este aparte que hay 

una negación del personaje por participar de la actividad. Posteriormente, se expresa: “—¿Quién 
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va a querer ir al zoológico? —Y luego hizo una mueca tapándose la nariz con los dedos” (ver 

Figura 32). En este caso la descripción del gesto del niño tapándose la nariz denota que en 

realidad le molesta el olor de los animales en el zoológico. Estas deducciones básicas para 

identificar las relaciones de datos en su sentido contextual podrían considerarse no tan complejas 

para un niño de cuarto de primaria, sin embargo, la carencia de conocimientos previos sobre el 

abordaje del texto dificulta que esta tarea sea alcanzada por los niños wayuu.  

En relación al nivel crítico intertextual se destacan respuestas de los estudiantes que 

evidenciaron dificultades relacionadas con el tratamiento del género, hecho este que dificulta la 

toma de postura y reflexión en relación a sus significados. 

La información de los estudiantes que se evidenciaron en las respuestas presenta 

imprecisiones, que demuestran una comprensión muy escasa del texto, ello dificulta la 

evaluación y reflexión acerca de los contenidos planteados en la lectura: “[...] Acabamos de leer 

ese texto. Una pregunta y la pregunta es: ¿Qué tipo de texto es?” se evidencia la siguiente 

respuesta: “Informativo”. El texto en efecto es informativo, sin embargo, cuando se pide que se 

dé más información se evidencia imprecisión en la información dada. Así se observa en el 

siguiente ejemplo: “Es un tipo de texto informativo y ¿Qué más?, ¿Qué más?”. Los estudiantes 

responden: “Publicidad”.  

Discusión 

El análisis de la información dada por los estudiantes en el abordaje de la lectura en las 

clases observadas evidenció que fueron pocas las preguntas que solicitan información referente a 

los niveles de lectura literales, inferenciales y críticos intertextuales. Ahora bien, en relación al 
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nivel literal se encontró que se identifica información que se presenta de manera textual, 

principalmente la relacionada con personajes y acciones. Sin embargo, el modo transcriptivo se 

caracterizó por hacer referencia a palabras aisladas o frases cortas. Las palabras o frases cortas 

usadas no fueron suficientes para sintetizar el tema que les permitiera sacar conclusiones de las 

actividades realizadas y así lograr una comprensión global del texto. Por lo tanto, se apreció que 

difícilmente los estudiantes podrán abordar el texto haciendo las conexiones en el texto 

necesarias para evaluar el contenido en su conjunto o realizar comparaciones con otro tipo de 

textos.  

En lo referente al abordaje realizado en el nivel crítico intertextual se observó que la 

información dada por los estudiantes evidenció que, aunque se mencionaron algunos géneros, fue 

marcada la dificultad para evaluar el contenido del texto y reflexionar sobre su uso y función 

social.  

La comprensión de la manera en que se articulan los datos locales que conforman un 

texto y el uso de este conocimiento para evaluar y reflexionar sobre lo que se lee es una meta que 

los estudiantes de la cultura wayuu no pueden alcanzar por sí solos. Se requiere un 

acompañamiento que permita implementar estrategias que atiendan secuencias de lecturas que 

permitan la comprensión de los significados en los diferentes niveles de la lectura. 

Esta investigación  

Competencia escrita 

Para el análisis de las competencias de escritura de los estudiantes se usaron los criterios 

de evaluación propuestos por Acevedo (2010). Estos se basan en los enfoques del programa 
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Reading to Learn. Con este instrumento se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: contexto, 

discurso, gramática, características gráficas en las producciones escritas de los estudiantes. 

Cada texto fue evaluado de manera individual con el instrumento y posteriormente se hizo un 

análisis de las cuatro producciones en conjunto. Dado el notable número de faltas ortográficas y 

de redacción, algunas letras y palabras se presentan entre corchetes buscando mejorar la 

comprensión del lector.  

El siguiente es el análisis realizado al texto del primer estudiante: 

Tabla 33 

Evaluación texto 1 

Etapas Texto Fases 

Orientación 

 

 

Complicación  

 

 

Resolución? 

Había una ves [z] un zoro [zorro] y un armadillo.  

Un dia [día] el zorro y el armadillo hicieron un trato [.] el zorro [le] 

dio su finca al armadillo para que sembrara a medias con el [él] [. ] 

Como el armadillo tiene una forma de ser tramposa, (No se 

específica la forma) engañar a zorro [,] [el] zorro penzo [só] que [el] 

armadillo no se burlaría de el [de él]. 

Fin  

Ambiente 

(Personajes, 

tiempo) 

Episodio 

Problema  

Reflexión  

 

Fuente: elaboración propia. 

Contexto (género y registro) 

➢ Propósito: No se logra el propósito, se evidencia el abordaje de un ejemplo 

➢ Etapas: Orientación débil; Complicación débil; sin Resolución.  

➢ Fases: Poca elaboración, presenta un problema y reflexión, sin embargo, no se evidencia  

➢ Campo: Evidentemente la secuencia es incompleta, no se aprecia la resolución propia del 

género solicitado. Esta producción podría ser un recuento o un ejemplo.  
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➢ Tenor: para lectores que pueden ser niños de la comunidad wayuu, el ámbito rural en el 

que se desarrollan los acontecimientos y la tensión entre los personajes puede resultar 

muy interesante.  

➢ Modo: El lenguaje escrito usado presenta algunos problemas gramaticales y gráficos 

dificultando la comprensión de significados.  

Discurso 

➢ Léxico: No se presenta suficiente información para comprender en su totalidad en qué 

consistió el tratado realizado entre los personajes, palabras sembrara a medias no dan 

mucha claridad acerca de ese campo.  

➢ Valoración: Hay cierto rango de palabras evaluativas para referirse a la astucia de uno de 

los personajes: Como el armadillo tiene una forma de ser “tramposa”, “engañar” a zorro 

[,] [ armadillo no se “burlaría” de el [de él]. 

➢ Conjunciones y relaciones lógicas dentro y entre las oraciones. No se evidencia el uso de 

conjunciones que permitan crear conexiones entre las ideas del texto. 

➢ Referencias. Se hace referencia a cada uno de los personajes principales. Se presentan 

con indeterminados (un zorro, un armadillo) y se hace seguimiento mediante artículo 

determinado (el armadillo, el zorro); sin embargo, las últimas tres referencias carecen de 

artículo, uso impropio del español. Se usa correctamente la referencia a los personajes 

mediante pronombres (él). 

Gramática 

Uso inadecuado de las variaciones de las estructuras en las oraciones y grupos de 

palabras de acuerdo al nivel del grado y la asignatura:  
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Características gráficas 

➢ Ortografía: palabras con inadecuada ortografía en algunas de sus sílabas. (z/s) El 

estudiante no maneja la tilde diacrítica para distinguir el pronombre él del artículo 

masculino el.  

➢ Puntuación: No identifica el uso básico de los signos de puntuación.  

➢ Presentación: No hay uso de párrafos, no se usa título y algunas palabras y frases de las 

oraciones son incomprensibles.  

Se presenta a continuación el análisis realizado al texto correspondiente al segundo 

estudiante: 

Tabla 34 

Evaluación texto 2 

Etapas Texto Fases 

Orientación 

 

Complicación  

 

 

 

 

Resolución? 

Había una vez [un] sapo y abejo [.] 

 

[D] dijo [el] abejo[al] sapo[:] venga[,] aquí esta[á] un [una] finca 

bien bonito[a] aquí, pero varrelo [barrela] [pues]esta finca esta 

[á] muy sucia. Ella debe esta[r] limpia para cuando venga 

iguana…[S]sapo termino [terminó] y le pidió la paga, pero abejo 

dijo [que] no quería pagar[.] 

Fin  

Ambiente 

(personajes y 

tiempo) 

 

Episodio 

 

Complicación 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis de los elementos del texto 

Contexto (género y registro) 

➢ Propósitos: No hay claridad del propósito, pues no se sabe si se trata de recontar una 

serie de eventos o de juzgar una conducta.  
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➢ Etapas: Orientación débil, Complicación adecuada, no presenta resolución, como se 

esperaría en el género solicitado 

➢  Fase: En la orientación se evidencia algo de desarrollo, un solo problema, reflexión y 

reacción, pero no se evidencia resolución. 

Registro 

➢ Campo: Se construye una trama de narración con dos personajes en un lugar y una tarea 

por realizar. Falta desarrollo de los personajes y no hay resolución.  

➢ Tenor: Es interesante la trama que podría tener los personajes en la historia en el contexto 

de una finca, una realidad conocida para los lectores de la cultura wayuu, ya que la finca 

es donde normalmente trabajan la mayoría de los padres de las familias.  

➢ Modo: El relato presenta algunas características de oralidad, por ejemplo, la ausencia de 

artículos de los personajes y las oraciones cortas. 

Discurso 

➢ Léxico: Se presentan algunas palabras que indican que se está realizando una negociación 

entre los personajes (campo): barrela /esta finca está muy sucia/ sapo terminó y pidió la 

paga.  

➢ Valoración: Se presentan dos expresiones evaluativas que corresponden a descripciones: 

“finca bien bonito[a]; esta finca esta [á] muy sucia debe esta[r] limpia para cuando 

venga iguana. En “sapo termino [terminó] y le pidió la paga, pero abejo dijo no quería 

pagar” hizo falta una evaluación explícita del carácter engañoso del sapo. 

➢ Conjunciones y relaciones lógicas dentro y entre las oraciones: Solo se evidencia una 

conjunción adversativa en el texto utilizada dos veces: “pero varrelo [bárrelo] bien; […] 
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pero abejo dijo [que]no quería pagar”. Hizo falta explicitar la relación causa efecto entre 

la necesidad de barrer la finca y el estado de suciedad. También faltaría una conjunción 

para anteceder una cita indirecta: “pero abejo dijo [que] no quería pagar[.]” 

➢ Referencias. Algunas referencias están bien usadas:” esta finca esta [á] muy sucia. Ella 

debe esta[r] limpia para cuando venga iguana”. Sin embargo, el contexto “ella” podría 

ser elidido en uso normal de la lengua. Cuando se presentan los personajes se introducen 

sin artículo, con lo cual pareciera que se asume una familiaridad con el personaje o se 

asume el nombre común (sapo, abejo) como nombres propios o también podría 

considerarse como una especie de interlengua sus conocimientos de lengua basados en 

L1, en donde no hay diferencia entre artículos determinados e indeterminados, y aprender 

el uso de los artículos en L2, que puede resultar difícil. La referencia a finca en “varrelo” 

es incorrecta porque el pronombre debió se femenino.  

Gramática 

Las construcciones son básicas y la mayoría son correctas. Sin embargo, falta la 

preposición “a” en “[D] dijo [el] abejo[a] sapo”  

Características gráficas: ortografía, puntuación, representación 

➢ Ortografía: Se presentan dificultades: varrela (b/v) y la tilde (esta/está (x2); 

término/terminó; mayúscula al iniciar el texto.  

➢ Puntuación: No identifica el uso básico de los signos de puntuación ni la función que 

éstos cumplen en las oraciones.  

➢ Presentación: No se presentan párrafos, ni títulos, muchas de las palabras escritas no se 

pueden entender.  
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La información que se presenta a continuación corresponde a la producción escrita del 

estudiante número 3. 

Tabla 35 

Evaluación texto 3 

Etapas Texto Fases 

Orientación 

 

Complicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución? 

Era una vez que conejo conocio [ó] a la señorita y se enamoro [ó] de 

ella, 

habrado [hablando] con ella [,] [ella] le respondio [ó] que le trajera un 

pocillo de grima [lágrima] de tigre [.] [C] conejo salio [ó] hazia [hacia] el 

monte y se encontro[ó] quero[que] [a] la orilla del arroyo pasaba el 

camino diario de tigre y se sento [ó] a esperando[,] esperando [,] 

llorando [.] [C]cuando llego[ó] tigre [,] pregunto[ó] que [é] le había 

pasado y conejo dijo que se murio [ó] [,] el [la] mamá [.] [T] tigre dijo ya 

estaba para morir [;] dijo conejo [que] se murio [ó] tu [su] papá [y así] 

hasta mencionar todos su [h]ermanos] [,] [pero] tigre no lloro[ó][.] 

 

el fin  

Ambiente  

Episodio 1 

 

Episodio 2 

 

Episodio 3  

 

Reacción 

Episodio 

 

Reacción 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis de los elementos del texto 

Contexto (género y registro) 

➢ Propósitos: El relato parece un recuento, se observa una secuencia de eventos  

➢ Etapas: Una Orientación débil, Complicación débil, no hay Resolución  

➢ Fase: Se evidencia poca elaboración de los personajes, y un solo problema, y reacción a 

él. Las fases están bien organizadas como secuencia temporal. Hay episodios y se 

infieren las reacciones de los personajes, pero no se dan detalles explicativos.  

➢ Campo: Se construye una trama con los personajes de la historia, pero no hay un final 

claro que permita distinguir de qué género se trata. 
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➢ Tenor: Los lectores del cuento, sobre todo aquellos de la cultura wayuu, de seguro 

encontrarán atractivo el reto de uno de los personajes en encontrar una lágrima de tigre 

para ganar el amor de su amada.  

➢ Modo: En el texto escrito a mano faltan algunos elementos del lenguaje escrito como 

aspectos gramaticales y gráficos que faciliten la comprensión del lector.  

➢ Léxico: Hay falta de recursos lingüísticos y precisión léxica para referirse a los procesos 

en los que se involucran los personajes y al acuerdo entre ellos. En “se enamoro [ó] de 

ella, habrado [hablando] con ella [,] [ella] le respondio [ó] que le trajera un pocillo de 

grima [lágrima] de tigre [.]” no se explicita que el conejo deseaba ser aceptado, 

posiblemente para poder casarse con la señorita y que posiblemente esta le impuso una 

condición para aceptar al conejo. Llama la atención los ítems “habrando”, “señorita”, 

“grima” 

➢ Valoración: Se usan algunas palabras evaluativas para describir sentimientos: “se 

enamoro [ó] de ella”; “llorando”; “tigre no lloró”… 

➢ Conjunciones: No hay uso de conjunciones que contribuyan a crear relaciones lógicas 

entre las oraciones y el interior de cada una de ellas. A la edad y nivel educativo del 

estudiante debería identificarse un uso más explícito de conjunciones. 

➢ Referencias: se hace uso del pronombre personal en tercera persona para el objeto 

indirecto: “le respondio [ó] que le trajera un posillo [pocillo].”, “cuando llego[ó] tigre 

pregunto [ó] que [qué] le había pasado y conejo dijo que se murió tu mamá tigre [...]” 

El texto de este estudiante tiene pocas referencias para la edad y nivel que cursa el estudiante.   
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Gramática  

Las convenciones y reglas gramaticales no se cumplen en la redacción del texto. No hay 

correspondencia entre el sujeto y el verbo en número. 

Características gráficas: ortografía, puntuación, representación 

➢ Deletrear: La mayoría de las palabras se presentan con errores que dificultan la 

comprensión de las oraciones.  

➢ Puntuación: prácticamente no hay ningún signo de puntuación, lo que dificulta su 

comprensión.  

➢ Presentación: No se presenta título, no se presentan párrafos; la escritura a mano es poco 

comprensible en algunas oraciones.  

Se presenta a continuación la producción escrita del cuarto estudiante:  

Tabla 36 

Evaluación texto 4 

Etapas Texto Fases 

Orientación 

 

 

Complicación  

 

 

 

 

Resolución? 

Había una vez una gallina, una zorra y un perro. Perro y 

gallina eran amigos. 

 

La zorra un día llego[ó] para comerse a la gallina. [Le dijo]: 

quiero ser tu amigo. El perro se dio cuenta y se fue detrás 

del zorro. Esa zorra te quiere comer dijo perro a gallina.  

 

El fin  

Setting (se expone 

quienes participarán de 

los eventos) 

 

Problema 1  

 

Reflexión  

 

Reacción 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis de los elementos del texto 

Contexto (género y registro) 

➢ Propósito: Se presenta un texto que inicia como narrativo y tiene una Complicación. 

➢ Etapas: Orientación débil; una Complicación con un problema; no hay Resolución.  

➢ Fases: Se evidencia poca elaboración de los personajes, el lugar y el tiempo; se evidencia 

una reflexión y una reacción; sin embargo, no hay una solución. 

➢ Campo: No se evidencian todos los elementos en la narración de un cuento. Se esperaría 

que dieran más detalles de los personajes, una descripción de sus rasgos físicos o 

psicológicos, para entender el desarrollo y el posible final de la narración.  

➢ Tenor: Se presenta una trama de amistad y protección que puede resultar interesante y 

podría atrapar a los lectores si se hubiesen dado más detalles.  

➢ Modo: El texto está escrito a mano y le faltan elementos claves del lenguaje escrito. 

Discurso  

➢ Lexis: se presenta poca variedad léxica para explicar las características de los personajes 

y la amistad que existía entre ellos (perro y zorro). 

➢ Valoración: se presentan pocas palabras para evaluar respectivamente la astucia de la 

zorra (quiero ser tu amigo) y el consejo del perro (Esa zorra te quiere comer).  

➢ Conjunciones: No se evidencian.  

➢ Referencias: Se usa el artículo indefinido (un/una) para presentar personajes por primera 

vez en la narración; el artículo definido la y el, para referirse a personajes ya 

introducidos; el pronombre le para darle continuidad a los personajes (zorro): “La zorra 

un día llegó para comerse a la gallina. Le dijo: quiero ser tu amigo.” 
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Gramática 

Las construcciones gramaticales son básicas. Las oraciones son simples y cortas. Las 

convenciones y reglas gramaticales en general permiten la comprensión del texto. 

Características gráficas: ortografía, puntuación, representación 

➢ Deletrear: se presentan de manera correcta la escritura de palabras en la construcción del 

texto.  

➢ Puntuación:Se usan signos de puntuación en la construcción de oraciones de manera 

adecuada, con excepción de la introducción a la directa “quiero ser tu amigo” .  

➢ Presentación: No se evidenció el uso de párrafos, ni títulos, sin embargo, el texto en su 

conjunto puede ser comprendido por el lector.  

Discusión 

Los escritos analizados presentan características de textos narrativos; sin embargo, la 

estructura de los escritos no corresponde a cuentos, que fue la tarea solicitada, sino más bien a 

textos denominados por la Lingüística sistémico funcional como ejemplos, los cuales presentan 

una complicación que no se resuelve y cuyo propósito se enfoca principalmente en juzgar 

comportamientos (Rose, 2005). En este caso, en ninguno de los escritos se observa resolución 

del problema, pero sí situaciones en las que todos los personajes, que son animales, muestran 

comportamientos que podrían dar lugar a consecuencias positivas o negativas; sin embargo, 

dichas consecuencias están implícitas, parecen dejarse al criterio del lector.  
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Los textos presentan orientaciones; sin embargo, estas son vagas, omiten detalles que 

podrían ayudar a comprender mejor el desarrollo de la historia, por ejemplo, características 

físicas y psicológicas de los personajes, que son introducidos algo abruptamente; descripción del 

espacio y el tiempo en los que se desarrolla la acción, así como variedad de episodios, que es 

característico de las narraciones. La Complicación y temas expresados pueden resultar 

interesantes para los lectores: la astucia, el trabajo del campo, el engaño, las personificaciones 

son aspectos que los niños ven y escuchan a diario en sus comunidades en las historias de sus 

mayores; sin embargo, hace falta una presentación más explícita del problema, por ejemplo, en el 

texto número 4 será muy complicado para el lector entender cómo el perro se da cuenta que la 

gallina está en peligro; en el texto 2 se necesitan más razones para que el lector entienda el 

porqué de la negación del abejo de pagarle al sapo por su trabajo y las consecuencias de dicha 

decisión.; en el texto 2, es evidente la falta de recursos lingüísticos para representar la 

negociación entre el conejo y la señorita y cómo este posiblemente se pone una condición para 

que el primero sea aceptado por la última. 

Los temas tratados pueden lograr cierta tensión entre los lectores: tratos incumplidos, la 

búsqueda de una lágrima de tigre para alcanzar el favor de la amada, la protección de un amigo 

etc. Todo ello desarrollado por animales, puede ayudar a aumentar la atención y el interés de los 

lectores de la etnia wayuu, ya que estos personajes y los temas son muy llamativos y conocidos, 

pues muchas de estas situaciones son comunes en los relatos que escuchan de sus mayores en sus 

hogares. 

Los escritos, realizados a mano, no presentan todas las características que se esperan de 

un cuento. Se carece de variedad léxica, gramatical y discursiva, con lo cual se logran relatos 
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minimalistas en los cuales el lector tiene que aportar los elementos faltantes, posibles procesos 

involucrados en los episodios, atributos de los personajes, recreación de los espacios, e incluso 

reconstruir la complicación que hay que resolver. En sí los relatos presentan características de 

oralidad propios de su cultura oral. Al parecer, así como los escuchan en espacios cotidianos, así 

los escriben sin la rigurosidad que amerita la escritura en la escuela. Se resalta que en el lenguaje 

oral de los niños y aún adultos wayuu que están en el proceso de aprendizaje del español es 

común la omisión de artículos, el uso incorrecto de los géneros gramaticales, ya que estos 

elementos funcionan diferentes en wayuunaiki.  

Se evidencia entonces que en la transición del aprendizaje de la L2, los aprendices hacen 

uso de elementos estructurales de su propia lengua para alcanzar a comunicarse en la lengua 

meta. Este aspecto característico debería ser tenido en cuenta por el docente para poder brindar 

mejores posibilidades de aprendizaje en los procesos de lectura y escritura. 

Además, en los relatos son pocas las expresiones que cumplen la función de evaluar, es 

decir, no se presentan expresiones que permitan identificar emociones en los personajes como 

podrían ser las de alegría, preocupación o miedo o, incluso, la valoración del narrador con 

respecto a sus personajes y sus acciones.  

Llama la atención que en los textos se dé un uso limitado de conjunciones para establecer 

relaciones entre las ideas planteadas. El no uso de las conjunciones en muchos de los casos llevó 

a la confusión con respecto al desarrollo de las ideas y a cómo estaban relacionadas unas con 

otras. Estas relaciones las tiene que aportar el lector. 

En relación a la representación gráfica, se identificaron problemas con el uso de los 

signos de puntuación, ortografía y grafía de las palabras, presentación del texto. En relación a los 
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signos de puntuación, se encontró que en la mayoría de los relatos se utilizaban muy poco. Solo 

una estudiante los utilizó correctamente. Este hecho hizo que aun para el investigador resultara 

difícil la comprensión de muchas de las oraciones. En efecto, está claro que los estudiantes no 

identifican la función que los signos de puntuación cumplen en las oraciones para lograr 

coherencia a las ideas que desarrollan. En la escritura de palabras se identificaron faltas 

ortográficas como omisión de sílabas: grima en lugar lágrima (texto 3), palabras con escritura 

imprecisa en algunas de sus sílabas, “penzo” en lugar de pienso. En lo concerniente a la 

presentación del texto en ninguno de los escritos se hace diferenciación entre los párrafos o 

títulos. En general, los escritos de los estudiantes demuestran un nivel muy bajo de competencia 

escrita, sobre todo teniendo en cuenta que los textos analizados fueron los únicos comprensibles. 

 Los textos demuestran que los estudiantes no comprenden o no tienen acceso al género 

de la cultura mayoritaria propuesto por el currículo, pero tampoco este les permite un 

acercamiento o una mejor comprensión de las características y propósitos del género que ya 

habían escuchado de sus mayores. Evidencia ello que no han desarrollado la competencia 

comunicativa intercultural relacionada con la capacidad de comparar sus saberes con aquellos 

propuestos desde fuera para realizar reflexiones en la que emplee su visión del mundo. En este 

sentido, se evidencia un limbo o un espacio intermedio, donde no se percibe ninguna identidad o 

ningún aprendizaje; se espera que al momento de reconocer su cultura y la propuesta por la 

escuela, los estudiantes pueden estar en la capacidad de obtener espacios reflexivos que les 

permitan tomar decisiones en la construcción de su identidad y en su formación académica.  

En Latinoamérica se han realizado estudios en la lectura y la escritura con población indígena 

(Marmolejo & Grajales, 2021) cuyos hallazgos evidencian que esta población presenta dificultades en 
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el abordaje del lenguaje académicos presentes en el currículo y en lo relacionado al transitó de un 

lenguaje local a registros más especializados. 

También se evidencian estudios en los que se aprecian algunos obstáculos presentes en el 

aprendizaje de L2 (Cano, 2019) como la proyección de elementos lingüísticos de la lengua materna a la 

segunda lengua que está aprendiendo, la confusión del género y número, así como el uso inapropiado de 

las conjunciones están entre los errores más comunes presentes en la transición de L1 al español.  

Estos hallazgos son homologables con esta investigación pues se coincide en que Las 

producciones analizadas no presentan características propias de los discursos característicos de los 

géneros sugeridos por el currículo y se encontraron también elementos de L1 que los estudiantes 

transferían a L2 como el caso artículos y número.  

Los resultados de esta investigación son relevantes para el contexto colombiano pues permiten 

correlacionar los bajos resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas en relación a la lectura 

desarrollada en el aula, ayuda a abordar el proceso de literacidad de manera más cercana al contexto 

indígena pues las pruebas externas solo analizan los resultados de los estudiantes en relación a las 

competencias lectoras y es poca la información del proceso de escritura que se lleva a cabo en las aulas, 

con esta propuesta en cambio se analizaron elementos de la escritura como el contexto, el discurso, 

gramática y características gráficas con lo que especificaron las dificultades evidenciadas en el proceso de 

escritura de manera integral ampliando con ello las posibilidades de futuros estudios, intervenciones en el 

aula y actividades de formación docente.   
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Objetivo 5: Analizar la percepción de los padres de familia y líderes de la comunidad 

wayuu objeto de este estudio con respecto a la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y 

escritura del español  

Se presenta a continuación información de los hallazgos de las entrevistas realizadas a 

padres de familia de los estudiantes participantes del presente estudio y al líder de la comunidad 

wayuu acerca de la enseñanza del español como segunda lengua. Para las entrevistas a los padres 

de familia se escogieron 5 participantes de manera aleatoria de un listado de 18 acudientes. 

Mientras que con el líder de la comunidad, al ser uno solo por resguardo, se concertó una 

entrevista en la institución en una de sus visitas frecuentes. 

Ahora, durante las entrevistas realizadas se abarcaron preguntas englobadas en los 

siguientes temas: percepción de la enseñanza del español en escuela, posible afectación de la 

cultura por el proceso de enseñanza del español, percepción del uso del wayuunaiki en la 

escuela y continuidad de los estudiantes en los ciclos de educación básica. A partir de estos 

interrogantes, se presentaron los siguientes hallazgos:  

Respecto del primer grupo de preguntas relacionadas con la percepción de la enseñanza 

del español en la escuela, se encontró que los padres de familia y el líder entrevistado coinciden 

en que este proceso aporta beneficios a los estudiantes wayuu en diferentes ámbitos de la vida. 

Así, por ejemplo, un padre de familia expone la relación entre el conocimiento del español y la 

posibilidad de obtener un empleo en la capital:  

Bueno, para mí el español es lo más importante porque el español es necesario. Nosotros como 

wayuu lo usamos para comunicarnos con lo civilizado, por ejemplo, para conseguir puestos de 

trabajo en Riohacha se tiene que hablar español (padre de familia 1, 2017). 
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Lo anterior, va en concordancia con el líder de la comunidad, quien afirma que:  

La escuela hace bien, el que consiga mejor trabajo debe saber algo de español para comunicarse, 

antes no era tan importante pero hoy día sí. (Líder de la comunidad, 2017).  

En su respuesta podemos identificar la importancia que le otorga al español para una 

mejor comunicación en el ámbito laboral.  

Estas actividades frecuentemente se ven afectadas por las largas temporadas de sequía 

que se presentan a lo largo del territorio, por lo que una parte significativa de la población se ve 

en la necesidad de desplazarse a las ciudades más grandes del departamento como Riohacha, 

Maicao y Uribía, en la búsqueda de empleos para mantener a sus familias. En este sentido, al 

migrar y estar en una población ajena a la suya, el wayuu necesita del dominio de ciertas 

habilidades en español requeridas para cumplir con las tareas correspondientes a los cargos 

laborales a los que aspira. De hecho, durante la observación, como investigador, se tuvo 

conocimiento de dichos procesos de desplazamiento, principalmente, a la ciudad de Riohacha, 

por lo que se plantea como una de las razones por las cuales los padres de familia consideran que 

aprender bien el español en la escuela puede aumentar las posibilidades de conseguir un mejor 

empleo en el futuro. 

Por otra parte, de acuerdo con los entrevistados, el proceso de enseñanza del español en 

la escuela les permite a los estudiantes alcanzar mejores resultados académicos, así como aspirar 

a continuar estudiando más allá del ciclo de educación básica y media. Así lo podemos 

evidenciar en los siguientes testimonios: 



264 

 

Si hablan bien español no van a perder tanto año en bachillerato, les irá bien en los otros cursos 

de la escuela. porque lo que está escrito en español, pues lo puede entender cuando lo traduzca 

en wayuunaiki (Padre de familia 3, 2017). 

Para estudiar para profesional necesitan es el español, si no saben no entran (a la Universidad) 

y se quedan aquí (Padre de familia 4, 2017). 

Por la gracia de Dios que tenemos nuestros niños también en el colegio [...] No es cosa mala 

aprender español, pa’ ser un abogado, ser un profesor, no es malo, ser lo más importante que 

pueda ser (Padre de familia 2, 2017). 

Las estrategias de enseñanza de la lectura y escritura que en el caso de la población 

indígena se basan en los referentes de población mayoritaria como EBC Y DBA. Sin embargo, 

no se definen con claridad con estos referentes las rutas de enseñanza que deben seguirse en el 

contexto al que pertenecen los miembros de estas poblaciones, incidiendo de alguna manera en el 

abandono escolar (Mesa Técnica Departamental de Etnoeducación Wayuu. (2010). Al parecer el 

desarrollo de los referentes no surten el De hecho, en los municipios de La Guajira con mayor 

población indígena del departamento: Uribia, Maicao y Riohacha, la tasa de deserción en los 

niveles del ciclo educativo básico es del 93 % y 95 % (Gobernación de La Guajira, 2016). Esta 

situación es uno de los factores que ha aumentado considerablemente la tasa de analfabetismo en 

estas comunidades.  

Finalmente, en el proceso de entrevistas los participantes resaltaron como la enseñanza 

del español en la escuela puede ayudar a mejorar las relaciones con la población mayoritaria. 

Ello se evidenció en los siguientes testimonios:  
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Los que no practicaban español no salían a ninguna parte, pero ahora el español es muy 

importante para nosotros porque necesitamos salir para otra parte, si me invitan pa viajar [...] 

necesitamos el español y eso no ha hecho nada malo. [...]nosotros anteriormente no estudiamos 

porque no conocían español y no conocían el colegio. No había ni un profesor Wayuu [...] en 90 

años aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no había, no había ese colegio wayuu, pero ahora sí hay. 

(Padre de familia 2, comunicación personal, 2017) 

Entonces pa uno, pa contacta con los alijuna, entonces uno necesita siempre el español, si me 

entiende. Entonces para mí el español importante. (Padre de familia x, comunicación personal, 

2017). 

Leer y escribir también necesitamos nosotros como comunidad indígena para saber, para 

avanzar. Para entender las cosas que uno no, uno no sabía y que no nos engañe nadie que hable 

mejor que yo de los alijunas. (Padre de familia x, comunicación personal, 2017) 

Yo recuerdo que a mí me enseñaron español en Riohacha, una familia y poder hablarlo pude 

conocer mucha gente, eso me sirvió para trabajar y mantenerme. (Líder de la comunidad, 

comunicación personal, 2017). 

Frente a esto se pueden hacer las siguientes consideraciones: la dependencia de la 

comunidad wayuu con la población mayoritaria es muy amplia. En efecto, ambas poblaciones 

están inmersas en procesos de interacción constantes como la búsqueda de empleo, la compra de 

productos de la canasta familiar y la comercialización de artesanías como mochilas y productos 

agrícolas o cárnicos como ovejos y chivos que los comerciantes wayuu se ven en la necesidad 

llevar a los cascos urbanos de las ciudades vecinas para su venta. 
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Así las cosas, es comprensible que la población wayuu se vea en la necesidad de establecer 

una buena relación con quienes no pertenecen a su cultura o como los llaman ellos “los alijunas”. 

Este hecho puede constituir un proceso asimilacionista en la medida en que la lengua mayoritaria 

se torna dominante en la negociación entre ambas culturas. No en vano Despagne (2013) afirma 

que el estatus de poder debido a las ventajas económicas de un grupo mayoritario, puede llevar a 

que los hablantes una lengua minoritaria adopten los códigos lingüísticos del grupo dominante en 

detrimento de la lengua propia.  

Expresarse en diferentes lenguas debería ser una posibilidad para entablar relaciones 

beneficiosas entre las comunidades indígenas y otros grupos sin que ello vaya en detrimento de la 

lengua propia de ninguno de los participantes. Ello debido a que las relaciones deben darse bajo 

principios de igualdad y respeto mutuo muy a pesar de diferencias de poder que pueden 

presentarse.  

Ahora bien, en un segundo grupo de preguntas, en cuanto a la percepción sobre la 

afectación cultural que podría ocasionar el aprendizaje de la lectura y la escritura en español en 

la población Wayuu, el líder de la comunidad y cuatro de los padres de familia entrevistados 

resaltaron que no creen que el uso del español en el aula afecte significativamente la identidad 

cultural de sus hijos. Sin embargo, otro padre de familia expuso que el aprendizaje del español 

puede llevar a que los niños quieran parecerse a los miembros de los grupos mayoritarios.  

Entre las razones por las cuales los cuatro padres de familia y el líder de la comunidad 

perciben que el uso del español en la escuela no afecta la identidad de los niños wayuu se encuentra 

el hecho de que en los hogares los estudiantes interactúan exclusivamente en wayuunaiki. De 



267 

 

acuerdo a los participantes, esto garantiza la permanencia de la lengua materna. Así lo podemos 

identificar en el siguiente testimonio: 

En mi casa hablamos nuestra lengua todo el tiempo, ellos han aprendido y no van a olvidarla. 

(Padre de familia 1, comunicación personal, 2017) 

Ahora, la importancia del hogar para afianzar la identidad de los estudiantes wayuu es 

una realidad que los padres de familia parecen conocer muy bien. El hogar es considerado la 

primera escuela para los niños de esta cultura Anaa akua’ipa (Mesa técnica Departamental de 

Etnoeducación Wayuu, 2010) y es allí donde adquieren conocimientos ancestrales en su propia 

lengua y tienen su primer acercamiento a los significados de los oficios y la importancia de las 

relaciones sociales para con los clanes a los que pertenecen, así como la interacciones entre los 

miembros de la comunidad. De igual manera, es en la convivencia en la casa en donde los niños 

se apropian de los símbolos y expresiones artistas que suelen representarse en el tejido de las 

mochilas y los chinchorros. Particularmente, en el caso de las mujeres, esto es más evidente dado 

que desde la menarquia se inicia un proceso para enseñar y afianzar elementos propios de su 

cultura y la importancia de su rol en la comunidad. Esta formación sucede normalmente durante 

el periodo que se denomina en la cultura wayuu como encierro. 

A lo anterior se añade que el profesor de los niños pertenece a la cultura wayuu y reside 

en la misma comunidad, lo que genera en los padres de familia confianza en que, si bien se 

enseña el español, siempre estará presente su cultura. Esto se evidencia cuando afirman: 

Profe es wayuu como nosotros, las clases la da en español y siempre lo escucho hablando de las 

cosas de nosotros (padre de familia 3, comunicación personal, 2017). 
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Él [el profesor] es inteligente, enseña español bien y también wayuunaiki. (Padre de familia 4, 

comunicación personal, 2017) 

Es importante considerar este punto, pues gracias a este vínculo de confianza con el docente 

a cargo, se ha desarrollado una buena percepción del aprendizaje del español como segunda lengua 

en la medida en que la comunidad se siente representada y tiene cierta garantía respecto de la 

conservación de sus elementos culturales a pesar de la inserción de códigos lingüísticos diferentes 

a los de su lengua materna.  

Por otra parte, en relación al padre de familia que percibe que el aprendizaje del español 

en la escuela podría afectar la identidad de los estudiantes, expresó: 

Sí, el wayuunaiki debe enseñarse más que el alijuna (español) es necesario que los hijos míos 

aprendan y que ello lo mantenga en buena relación con los wayuu, porque a veces sabe que la 

juventud de hoy en día a veces dicen que no son wayuu, dicen que son mestizo, que no son 

indios, y no quieren hablar en nuestra lengua. Pero uno es necesario que uno siempre mantenga 

la costumbre de uno (Padre de familia 4, comunicación personal, 2017). 

De su afirmación pueden extraerse varios elementos. Por un lado, es de interpretarse que, 

desde la perspectiva del padre de familia, muchos jóvenes no usan su lengua materna por temor a 

ser rechazados por la población mayoritaria. En ese sentido, si bien no se rechaza la enseñanza 

del español, persiste la idea de que es necesaria una enseñanza enfocada a preservar la cultura 

wayuu. Ello en la medida en que el deseo de muchos jóvenes por parecerse a la población 

mayoritaria podría convertirse en un factor que facilite la pérdida de las costumbres y el uso de la 

lengua materna. 
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Este modo de pensar puede derivarse de la estigmatización de la cual suelen ser víctimas 

los miembros de las poblaciones indígenas del departamento. Un ejemplo de ello es el uso del 

término indio empleado de forma peyorativa por algunas personas de la población mayoritaria 

para referirse a las poblaciones indígenas. Este término presenta una connotación negativa en la 

medida en que asocian indio a personas poco inteligentes, reforzando con ello una percepción 

negativa que algunos jóvenes pueden tener de su cultura y su lengua. 

Ahora, continuando con los temas generales tratados en la entrevista, la totalidad de 

entrevistados estuvo de acuerdo en que la escuela es un espacio en el que se brindan 

oportunidades para el uso del wayuunaiki sin restricciones, lo cual es un aspecto muy valorado 

por los padres de familia de la comunidad: 

[...] yo he notado que el colegio es respetuoso en eso y siempre fomenta que se hable la lengua y 

que se hable de su historia. (Padre de familia 3, comunicación personal, 2017) 

Los entrevistados consideran que usar la lengua materna es clave para conservar la 

cultura: 

Veo que se habla nuestra lengua para mantener la costumbre[s]. (Padre de familia 2, 

comunicación personal, 2017) 

También se encontró que se percibía que el uso de la lengua materna puede ayudar a 

entender mejor el español: 

Sí, me parece interesante que aprendan los dos [...] lo que está escrito en español, pues uno lo 

puede entender cuando lo traducen en wayuunaiki, entonces el uso de los dos idiomas. Me 

parece muy importante usarlo dos. (Padre de familia 1, comunicación personal, 2017) 
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Eso está claro, porque el profe de aquí habla dos idiomas, castellano y wayuunaiki. Eso es muy 

importante. Que los niños hablen los dos idiomas, el de uno y el otro. Si llega un alijuna, 

contesta con alijuna y llega un wayuu, contesta con [...] eso es muy importante. Eso hay que 

reforzarlo, el wayuunaiki hay que reforzarlo más porque es el de nosotros y español también es 

bueno pa aprender muchas cosas en clase. (Padre de familia 4, comunicación personal, 2017). 

Hay muchos estudios que argumentan que el uso de la lengua materna de manera 

alternada con la segunda lengua es beneficioso para alcanzar los objetivos de aprendizajes y 

mejorar los niveles académicos en las poblaciones indígenas (Ames, 2011;Zavala, 2005;Pineda, 

1997). Los que defienden esta postura sostienen que debería permitirse a los estudiantes en 

etapas iniciales de la educación formal usar la lengua materna como un proceso de transición 

hasta que tengan un nivel adecuado en el dominio de la segunda lengua. Se cree que si los niños 

alcanzan un buen dominio del lenguaje académico en su lengua materna podrán alcanzar de 

manera más fácil ese mismo dominio con la segunda lengua.  

Entre las ventajas que podría traer el uso del code switching se encuentra el que la lengua 

materna puede ser usada por los docentes para motivar a los estudiantes, lo que puede crear un 

ambiente de confiabilidad en la relación que se entabla con los participantes (Ortega, 2019;).  

El lenguaje académico es de una alta complejidad para los estudiantes indígenas con 

tradición oral, por lo tanto, el uso de la lengua materna puede ayudarles a entender mejor el uso 

de términos y conceptos que no son de fácil comprensión para los estudiantes en la segunda 

lengua que se busca enseñar, por lo tanto, la lengua materna puede ayudar a que el docente 

implemente las estrategias de andamiajes que tengan lugar en el aula (Oladipo, 2008). 
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Otro de los temas del proceso de entrevista se relaciona con la percepción de los padres 

de familia acerca de la continuidad de los estudiantes en los otros niveles de escolaridad. 

Respecto a este aparte todos los padres de familia sugieren que sus hijos van a estudiar en la 

población cercana, en donde está la sede de bachillerato de la institución etnoeducativa.  

Padre de familia: El problema económico es lo que estamos pensando ahorita aquí. Toca por 

aquí cerca porque nosotros no tenemos dónde [...] Por eso va ser en Cascajalito que está más 

cerca. Ese es el centro al que estamos apoyando que es de nosotros, estamos aquí en territorio y 

tenemos que apoyar eso. 

Padre de familia: En Cascajalito 

Padre de familia: yo creo que en la sede Cascajalito. 

Padre de familia: si es importante que sigan, pa que pasen menos trabajo que yo. Yo la voy a 

poner en Cascajalito. 

Se resalta el hecho de que los padres de familia de las comunidades indígenas reconocen 

que para afrontar muchas de sus dificultades se hace necesario que los niños continúen con su 

formación en los niveles educativos que les corresponde. Denota esto una toma de conciencia 

acerca de la importancia de completar los niveles educativos correspondientes a la educación 

básica y media ofrecida por el Ministerio de Educación Nacional. Este es un cambio de 

mentalidad significativo de esta generación de padres, de acuerdo a lo ya expresado por uno de 

los entrevistados “[...]nosotros anteriormente no estudiamos porque no conocían español y no 

conocían el colegio. No había ni un profesor wayuu [...]”. Las oportunidades en las que el 

etnógrafo ha compartido con las comunidades ha evidenciado que hace poco tiempo eran muy 
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pocas las personas de la comunidad las que se preocupaban por enviar sus hijos a la escuela y 

sobre todo por que continuarán con sus estudios en la secundaria.  

La aptitud de cambió mencionada arriba quizás se deba en gran medida a la percepción 

de los padres de familia sobre la importancia de la escuela sobre todo en los beneficios que trae 

el leer y escribir para mejorar las condiciones económicas y conseguir empleos en la ciudad o en 

empresas como el Cerrejón (Cárdenas, 2011). Las entrevistas realizadas a los padres demuestran 

que todos coinciden en reconocer la importancia de una educación que les permita a los niños 

conocer la lengua de la cultura mayoritaria porque esto les concede a sus hijos las probabilidades 

de alcanzar beneficios que de otra forma se verían reducidas: empleos, educación, interacciones 

con la cultura mayoritaria. En algunos casos, los padres de familia ven la educación que reciben 

sus hijos en la escuela como la oportunidad que tienen de superar la propia situación de 

precariedad actual. Con excepción de un padre, todos manifiestan conformidad con la educación 

que reciben sus hijos, expresan que la escuela no significa un riesgo para su identidad y la 

preservación de la cultura wayuu pues la cultura de la escuela y la figura del maestro del grupo 

parecen garantizar el fortalecimiento de lengua y cultura en el aula.  

Los padres entrevistados afirman que sus hijos seguirán estudiando el bachillerato. Un 

padre de familia manifestó su preocupación por el desbalance en la enseñanza de L1 y l2. Este 

padre de familia al parecer teme el desarraigo y la falta de identidad que observa entre los 

jóvenes que no se reconocen como indígenas e incluso se niegan a hablar la lengua nativa. 

Se han encontrado estudios en México (Zavala, 2007), que presentan ciertos hallazgos 

que son homologables con el presente estudio. Uno de ellos es que las familias perciben que lo 

aprendido en la escuela en L2 incidirá en el bienestar de los estudiantes y la comunidad y otro 
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aspecto es el notable interés de estas comunidades para que la lengua materna sea tenida en 

cuenta también en los procesos de enseñanza. En ambos contextos se coincide en que los 

vínculos de los padres de familia con la escuela se dan de manera esporádica, lo que es 

insuficiente para lograr la revitalización en lo lingüístico y cultural (Zavala, 2007; Zúñiga, 2008). 

Los elementos de análisis en la presente investigación evidencian que las perspectivas que los 

padres de familia tienen acerca de un aprendizaje de calidad y de un uso revitalizante de la 

lengua materna en la escuela no parece del todo cierta.  
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Conclusiones 

Esta investigación planteó como objetivo general la indagación acerca de la manera como 

se está realizando el proceso de enseñanza del español como segunda lengua en una institución 

etnoeducativa a la que asisten estudiantes de la comunidad wayuu cuya lengua materna es el 

wayuunaiki. La Constitución Política de Colombia sienta las bases para la protección de los 

derechos lingüísticos al declarar como oficiales las lenguas de las comunidades étnicas en sus 

territorios y establecer lineamientos que eviten la iniquidad por pertenecer a determinadas 

culturas. 

Se considera, entonces, que la educación colombiana debe basarse en principios de 

calidad, no solo para los grupos mayoritarios, sino que esta condición debe ser equitativa. Ello 

implica que debe ser de calidad y accesible para todos. Una educación de calidad es aquella que 

brinda a los estudiantes herramientas para desarrollar habilidades que les permitan vivir en 

sociedad, afrontar de una mejor manera las problemáticas de la interacción diaria y ser 

competitivos en el ámbito laboral. En este sentido, la educación constituye un proceso que no 

debe quedarse en la simple memorización y recitación de los contenidos, pues se busca que los 

estudiantes interactúen de forma reflexiva y crítica con los nuevos conocimientos. De este modo, 

se espera que, además de adquirir conocimientos para cumplir con los requisitos del ciclo 

educativo, lo aprendido les sirva a los estudiantes para suplir las demandas de la vida real. Los 

procesos de lectura y escritura se encuentran dentro de las habilidades fundamentales para la 

comprensión y producción de conocimiento de todas las áreas que los estudiantes abordan en su 

vida escolar y tendrán un impacto decisivo para su éxito en la vida en comunidad.  
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Las habilidades comunicativas en lectura y escritura involucran las funciones epistémica, 

retórica, habilitante, crítica y expresiva (Navarro, 2018), así como acciones relacionadas con el 

análisis, la abstracción, la síntesis y la asociación. Por lo anterior, sin desconocer el contexto 

sociocultural de los estudiantes, la escuela debe ofrecer estrategias de mediación que posibiliten 

el desarrollo de estos procesos mentales y estas competencias comunicativas relacionadas con la 

enseñanza de la lectura y escritura.  

La presente investigación realizó un abordaje descriptivo de la manera como se están 

llevando a cabo dichos procesos de aprendizaje desde la escuela en relación con la enseñanza del 

español como segunda lengua en estudiantes de la población wayuu. Para ello se tuvieron en 

cuenta aspectos como las características del texto escolar, la práctica y la interacción en el aula, 

las competencias lectoras y escritas demostradas en la producción oral y escrita de los 

estudiantes, así como la percepción de los padres, lideres y líderesas con respecto a la enseñanza 

del español en la escuela. 

Dando respuesta al Objetivo 1, que indaga acerca de las características del contexto de los 

estudiantes de la cultura wayuu en los textos usados en la enseñanza de la lengua castellana, se 

encontró: 

La cartilla de lenguaje presenta una estructuración que corresponde a los lineamientos 

ministeriales y desempeños que deben alcanzar los estudiantes; es decir, se exponen de manera 

clara los referentes de calidad relacionados con la lectura y la escritura para el grado 4º. Del texto 

también se resalta su propuesta basada en géneros textuales, que evidencia un cambio en la 

tendencia tradicional que tomaba partes aisladas del texto para abordar el lenguaje, y asimismo 

se destaca la inclusión de actividades o tareas que requieren el uso de textos completos. 
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Dado que la cartilla Entre texto, del Ministerio de Educación Nacional, ha sido focalizada 

a través del programa Todos a Aprender en las instituciones etnoeducativas del departamento de 

La Guajira, con el fin de ser usadas en la enseñanza del español de los estudiantes de la cultura 

wayuu, al contrastar los enfoques teóricos del presente estudio con los aspectos de las cartillas 

relacionados con la enseñanza de la lectura y la escritura, se pueden extraer las siguientes 

apreciaciones: 

➢ Es importante que los textos presenten estrategias basadas en la enseñanza explícita de 

los contenidos, sin asumir conocimientos previos de los estudiantes (Moss et al, 2015). 

Para ello deben darse indicaciones claras, que permitan obtener la información necesaria 

para cumplir con las tareas y avanzar en el conocimiento y las competencias, aun con 

poca mediación del docente.  

➢ La cartilla presenta un enfoque basado en preguntas que sigue el patrón Interrogación-

Respuesta o Solicitud-Cumplimiento. El turno asignado al estudiante corresponde a la 

Respuesta o Cumplimiento, lo cual indica que toda la interacción alrededor de la cartilla 

está dominada por esta o por el docente, mientras que el estudiante mostró el rol pasivo 

de responder y llenar los espacios asignados para tal efecto. En este sentido, es evidente 

que se privilegia la interacción del estudiante con el texto y se deja de lado la posibilidad 

de intercambios y co-construcción con otros estudiantes (Barleta & Chamorro, 2011). 

Para que ello sea posible es necesario que el texto suministre más información, que el 

estudiante pueda consultar, comprender, con la que pueda interactuar para entender los 

contenidos, las explicaciones, las generalizaciones, los objetivos que se quieren alcanzar, 

que incluso se pueda evaluar a sí mismo. 
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➢ Las creencias ancestrales, las costumbres y las lenguas de los pueblos indígenas 

constituyen un patrimonio que es invisibilizado en los textos de enseñanza del español, 

los cuales por lo general solo dan opción de expresión a una forma del saber: el 

occidental. No se aprecian en ellos referencias a la competencia intercultural. Por lo 

tanto, los contenidos curriculares presentes en población étnica deben incluir aspectos 

que se relacionen con la realidad de los estudiantes (McCarty & Nicholas, 2014; Trillos, 

2017). Ello con el fin de convertirlos en agentes partícipes en la construcción de nuevos 

aprendizajes y en el fortalecimiento de los aprendizajes propios.  

El Objetivo 2 de la presente investigación pretendió describir los procesos de enseñanza 

de lectura y escritura desarrollados en la práctica de aula de lengua castellana. Los datos 

obtenidos y el posterior análisis evidenciaron: 

Durante el proceso de lectura o tratamiento del texto pareció darse por hecho que la 

lectura del texto por sí sola, sin la intervención del docente, es suficiente para la comprensión de 

los significados que constituyen el texto, debido a que las actividades de lectura se realizaron sin 

andamiajes, sin verificación del nivel de comprensión de los estudiantes y sin tener en cuenta 

interpretaciones relacionadas con los presaberes, las valoraciones de la información y la toma de 

posición con respecto al contenido del texto. 

Se observó una tendencia del discurso del docente al uso del metalenguaje para nombrar 

géneros de diferentes clases de una forma general y solicitarles a los estudiantes estos mismos 

nombres. En el abordaje del género se reconocieron, en principio, varias etapas propias de una 

clase de lectura: la lectura en voz alta, exploración de conocimientos previos, exploración de 

conocimiento sobre géneros, reconstrucción de significados, comprensión de la organización y 
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etapas del texto y conocimiento del mundo representado en el texto. Sin embargo, solo en las dos 

primeras y la última se presentaron de manera consistente, pero no de manera exitosa.  

En cuanto a las otras etapas, se dieron en una clase solamente y, desafortunadamente, 

tampoco lograron su objetivo puesto que se basaron en preguntas, en pocas respuestas de parte 

de los alumnos y en respuestas por parte del docente mismo, de forma poco profunda o incluso 

errática. A esto se suma que las referencias de los textos se enfocan en realidades culturales 

distantes de la de los estudiantes, y la aproximación del docente a estos contextos no fue 

suficiente para que los niños la comprendieran. Esto último, probablemente incidió en la escasa 

participación, las respuestas erráticas y los silencios de los estudiantes evidenciados en el análisis 

de las clases. 

El docente, que pertenece a la cultura wayuu, hizo uso tanto de la lengua wayuunaiki 

como del español durante las clases. El docente utilizó registro regulativo y registro 

instruccional, pero prevaleció el primero. El registro instruccional se basó en la formulación de 

preguntas y la emisión de comentarios muy cortos alrededor de los temas abordados en relación 

al campo de conocimiento de la lectura. 

Por su parte, el discurso regulativo, que fue el más usado a lo largo de las etapas de la 

clase, se caracterizó por el empleo de expresiones orientadoras del comportamiento acerca de lo 

que se debía hacer, así como en el dar instrucciones operativas para desarrollar las tareas. 

El balance entre el discurso regulativo e instruccional, si bien garantizó un flujo 

aparentemente armonioso y continuo del desarrollo de la clase, y un recorrido colaborativo a 

través de las actividades planteadas en el texto, la instrucción en sí fue absolutamente 
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insuficiente frente a las condiciones de desventaja evidenciados por los estudiantes wayuu al 

abordar los textos.  

Por lo anterior, es importante que los etnoeducadores se apropien de estrategias que 

permitan el uso de discursos que sirvan de mediación en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

alrededor de los géneros exigidos por el currículo, pues éstos en la mayoría de los casos son 

ajenos a los estudiantes; recae sobre ellos una gran parte de la responsabilidad de establecer un 

trabajo conjunto que trascienda los significados locales de los textos y los conocimientos 

experienciales con que llegan a la clase; es decir, deben establecer procesos que abarquen la 

ciencia y el mundo mediante un lenguaje técnico acorde con el contexto cultural en el cual van a 

interactuar los alumnos. 

Con base en los enfoques teóricos usados en los análisis relacionados con la práctica de 

aula, se puede sustraer la siguiente apreciación: 

➢ Tanto los principios de la educación indígena wayuu (Mesa Técnica Departamental de 

Etnoeducación Wayuu, 2010) como los propuestos por el enfoque sociocultural 

(Vigotsky, 1995; Martín & Rose, 2012) proponen el intercambio de saberes como 

estrategia importante para la construcción de nuevo conocimiento. Estos principios 

pueden ser aplicados en el tratamiento del texto en la enseñanza de la lectura y la 

escritura. Tanto el contenido de la cartilla como la falta de estrategias metodológicas del 

docente privilegiaron un enfoque de enseñanza basado en preguntas que en sí 

constituyeron una pedagogía invisible en la que los estudiantes realizan procesos de 

aprendizaje también invisibles. 
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➢ El proceso de bilingüismo realizado en las poblaciones indígenas supone el uso de dos o 

más códigos lingüísticos en igualdad de condiciones basadas en el respeto y el 

aprendizaje mutuo (Zavala, 2018; Ortega, 2019; Trillos, 2001). En el caso del presente 

estudio el uso de la lengua materna facilitó la comprensión de conceptos e instrucciones 

que no habían quedado claros al expresarse en español. Sin embargo, este proceso fue 

precario y se presentó de manera esporádica. Se concluye que el uso del wayuuniki está 

en una notable desventaja en relación al español, pues se aprecia que continua un proceso 

de castellanización, es decir, se evidenció el principio de bilingüismo solo se da en 

apariencia, pues en la realidad hay dominio de la lengua mayoritaria sobre la minoritaria. 

Haría falta realizar una investigación más profunda acerca de las motivaciones, 

contenidos y propósitos presentes en el uso del wayuunaiki, así como las coyunturas que 

originan su implementación en el aula. Ello puede conducir a reflexiones que permitan 

analizar de qué manera este hecho puede incidir en la motivación, la participación, la 

atención y la percepción acerca de la clase y el docente. 

En cuanto al Objetivo 3, que buscó analizar la interacción docente-estudiante en los 

procesos de enseñanza de lectura y escritura de lengua castellana, se concluye: 

Las interacciones evidenciadas en el aula se caracterizaron por el uso del patrón 

tradicionales IRE (interrogación-respuesta-evaluación) y en muchos casos por el patrón IR 

(interrogación-respuesta). El patrón IRE es una estrategia que de acuerdo a los propósitos de la 

clase puede ofrecer ventajas para el aprendizaje, pero se necesitan buenas preguntas y se necesita 

un buen tercer turno. Si bien no permite la iniciación por parte del alumno y tampoco permite 

una conversación más libre o más de igual a igual, en principio permite preparar mejor la 
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interacción, controlarla y así dirigir mejor el aprendizaje, pero siempre y cuando las preguntas se 

escojan de manera intencional y el tercer turno de retroalimentación y expansión adecuada para 

que el estudiante avance en la zona de desarrollo próximo, cosa que no se evidenció en las 

clases. Desafortunadamente, esta condición no se presentó en la interacción analizada, las 

preguntas empleadas por el docente no propiciaron un lenguaje elaborado que condujera, por 

ejemplo, a realizar procesos de abstracción o a realizar procesos propios de los niveles de lectura 

crítica e inferencial. 

En efecto, en las interacciones de clase el docente mantuvo una posición dominante, 

realizando las preguntas, escogiendo a los participantes, etc., mientras que los estudiantes 

asumieron una posición pasiva y de aceptación del rol que se el docente les asignó. Evidencia de 

ello es que a lo largo de las sesiones no hubo turnos iniciados por los estudiantes, sino que en la 

mayoría de los casos estos se limitaron a responder y seguir las instrucciones dadas en la 

realización de las actividades. Nunca se sobrepasaron los turnos ni se interrumpieron 

mutuamente. 

La interacción se caracterizó por un respeto del docente a los estudiantes y desde estos a 

aquel; el docente hizo preguntas para las que esperaba respuestas de los estudiantes; incluso las 

repetía y las parafraseaba; pedía respuestas en wayuunaiki; sin embargo, había una distribución 

desigual en las relaciones de poder, puesto que nunca hubo realmente evidencias de hasta qué 

punto los niños estaban comprendiendo o de qué inquietudes, errores, o mal entendidos estaban 

construyendo. Sobresale el silencio de los estudiantes, el cual denota una especie de 

sometimiento al ritmo y a la autoridad del docente. 
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Aspectos culturalmente importantes para el aprendizaje de los niños y niñas de la cultura 

wayuu como la agricultura, la pesca, el tejido de mochilas y chinchorros, entre otros, se 

presentan mediante procesos de interacción entre los niños y los adultos. Sin embargo, este 

proceso social de aprendizaje no se ve reflejado en la escuela. 

A partir de las bases teóricas sobre la interacción en el aula en los procesos de 

aprendizaje de la literacidad, se exponen las siguientes apreciaciones: 

➢ La interacción en el aula debe implementar estrategias de trabajo conjunto entre el 

docente y los aprendices para que se puedan completar tareas de manera satisfactoria con 

la mediación del profesor y una vez dominado el conocimiento, dichas tareas puedan ser 

realizadas de manera independiente (Vigotsky, 1978). Lo que supone haber alcanzado de 

manera satisfactoria una tarea o un objetivo de aprendizaje. 

➢ El aprendizaje es social, en él se involucran aspectos históricos, políticos y culturales de 

los individuos. La escuela debe tener en cuenta el capital de conocimiento que los 

estudiantes poseen, así como el de la familia y la comunidad. Estos aportes pueden 

constituir recursos con muchos beneficios para el aprendizaje de los estudiantes (Moll, 

Amanti, Neff & Gonzales,1992). Ello ejerce contrapeso a la percepción de déficit de 

conocimiento con la que muchas veces de manera injusta se asocia a los estudiantes de 

las poblaciones menos favorecidas. 

 En el caso del aprendizaje de la lectura y la escritura lo anterior implica que el abordaje 

del lenguaje que se da en la interacción debe darse en contexto (Rose & Martin, 2012; 

Christie, 2002), es decir enfocado en los significados del texto.  
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Con respecto al Objetivo 4, que pretendía identificar el nivel de las competencias lectoras 

y escritoras de los estudiantes, se encontró: 

La información analizada evidencia que los estudiantes presentaron dificultades en los 

distintos niveles de lectura. Durante las clases, muchas de las preguntas realizadas por el docente 

no se relacionaban con el contenido real del texto, sino con indagar sobre los deseos de los 

estudiantes y apreciaciones sobre el mundo fuera del texto. Es así como se observó el empleo de 

pocas preguntas de nivel literal, inferencial y crítico intertextual que indagaran de manera 

efectiva sobre los significados del texto, por lo que tampoco hubo oportunidad de propiciar ni 

evaluar la comprensión de los textos. 

De hecho, aunque en algunos casos los estudiantes lograron identificar información 

explicita de algunos pasajes de los textos, tuvieron muchas dificultades para cumplir las 

solicitudes referentes a la recuperación de información que no se ha presentado de manera 

explícita y aquella relacionada con la toma de posición y la abstracción del lector. 

De otra parte, el análisis de las producciones escritas de los estudiantes evidencia que 

durante el desarrollo de la clase no se recibió información sobre las características de los géneros 

que tenían que escribir, los textos producidos no lograron el propósito comunicativo que les 

caracteriza, debido en gran parte a que presentaron serios problemas a nivel discursivo y formal.  

A lo anterior se añade que, aunque los estudiantes tuvieron la oportunidad de vincular 

elementos de su cultura en la historia que escribieron, no lograron, con dicho proceso hacer 

avances sobre el conocimiento que ellos traían de sus relatos y tampoco se acercaron a los relatos 

propios del contexto cultural al que la escuela pretende acercarlos. En últimas, no están 

afianzando un dominio de los discursos occidentales ni fortaleciendo los propios. 
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Al contrastar la información anterior con referencia teóricas presentes en esta 

investigación se puede deducir: 

➢ En este sentido debe tenerse presente cuál es el punto de partida o estado de base para 

identificar las características del acompañamiento que debe realizar el docente. 

(Vigotsky, 1978). Las estrategias de aprendizaje no pueden dejarse al azar, debe 

realizarse una intervención o regulación con el uso de diferentes niveles de asistencia, 

que permitan avanzar del nivel literal en el que los estudiantes mostraron una 

competencia básica, a niveles que permitan reconocer la relación entre los datos del texto 

y pasar luego a niveles que suponen un mayor nivel de abstracción como lo es la 

posibilidad de tomar distancia de un texto evaluando su contenido. 

En relación con el Objetivo 5, que buscó analizar la percepción de los padres de familia y 

líderes de la comunidad en cuanto a la enseñanza de la lectura y la escritura, se concluye: 

Tanto los padres de familia como el líder de la comunidad perciben que el aprendizaje de 

la lectura y la escritura del español en la escuela es un proceso que contribuye al bienestar 

personal y social del niño. Se percibe que leer y escribir lleva a beneficios como la posibilidad de 

acceder a mejores trabajos o aprobar los cursos superiores sin muchas dificultades.  

Para los padres de familia, leer y escribir son habilidades que pueden ayudar a mejorar la 

comunicación entre los wayuu y los alijunas (población mayoritaria), dada la estrecha 

dependencia entre estas dos culturas en el ámbito económico y político. Así, entre más fluida y 

directa sea la comunicación, será menos problemática y ampliará las posibilidades de entablar 

relaciones de interculturalidad más armónicas. Del mismo modo, consideran que este proceso no 

afecta de manera significativa la identidad de los niños indígenas. 
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También se aprecia positivamente el hecho de que el profesor que atiende a los niños sea 

wayuu. Esto se ve como un aspecto que puede contribuir a vincular las manifestaciones 

culturales de la comunidad en la escuela.  

Lo expuesto arriba al ser contrastado con enfoques teóricos presentes en la investigación 

lleva a las siguientes apreciaciones: 

➢ La educación es una herramienta fundamental necesaria para el cambio social, por 

lo tanto, en especial para las poblaciones indígenas, el aprendizaje debe 

constituirse en una ventaja social que ayude a mejorar las condiciones de vida de 

ellos y de sus comunidades. (McCarty, 2015; Zavala, 2008). 

 La realización de entrevista a los padres de familia y líderes de la comunidad evidencia 

que se espera que, con las habilidades de lectura y escritura obtenidas en la escuela, los niños 

tengan la posibilidad de disminuir situaciones de desigualdades que tradicionalmente ellos como 

miembros de la comunidad wayuu han tenido que afrontar históricamente. Es decir, los padres 

saben que leer y escribir trae beneficios sociales. Escribir una carta de reclamo, llenar una 

solicitud de trabajo, llevar el registro de sus ventas, leer un texto instructivo entre otros aspectos 

son funciones que no han estado a su alcance de todos los adultos de la comunidad, por lo que 

han estado en desventajas en comparación con la población que si cuentan con estas habilidades.  

Sin embargo, la realidad observada en relación a la forma en que están desarrollando la 

enseñanza y aprendizaje de la literacidad, evidencia que este proceso es simbólico, pues no está 

estructurado para cumplir los pronósticos esperanzadores de los padres de familia. La enseñanza 

de la lectura y la escritura no están cumpliendo con el rol social que los padres de familia y el 

líder de la comunidad esperan, que se fundamenta en la idea que el leer y el escribir es un factor 
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de cambio a las problemáticas que históricamente han afectado a las poblaciones de las 

comunidades wayuu del departamento de la Guajira. 
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Recomendaciones 

Las políticas del Ministerio de Educación Nacional dirigidas a la enseñanza de la lectura 

y la escritura han llegado a la mayoría de los centros e instituciones etnoeducativas del 

departamento de La Guajira a través de Programas de acompañamiento a la práctica docente. Un 

ejemplo de ello es el PTA (Programa Todo a Aprender) que ha aportado cartillas de lenguaje 

(Entre Texto) y ha realizado acompañamiento docente y capacitaciones relacionadas al uso de 

los referentes de calidad. Esta iniciativa novedosa posiblemente ha dado buenos resultados en 

algunos contextos del territorio nacional, sin embargo, los hallazgos de esta investigación 

evidencian que en el contexto del estudio aún se continúa con rezagos de aprendizaje en 

literacidad y no se han alcanzado a disminuir las brechas de desigualdad en relación a los 

estudiantes de las poblaciones mayoritarias.  

Esta situación, representa un dilema ético, ya que la percepción de los padres de familia 

es que los estudiantes están aprendiendo habilidades que se considera mejoraran sus formas de 

vida. Sin embargo, la realidad es otra. Se observó un proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

literalidad que carece de muchos elementos que permitirían a los estudiantes usar lo aprendido 

para cumplir de manera satisfactoria con ciertas funciones de demanda social en las que se 

requiere escribir y leer de un modo adecuado. Estos hallazgos coinciden con contextos 

internacionales en los que se ha encontrado que los procesos de enseñanza de L2 con 

poblaciones indígenas han estado caracterizados por avances y promesas que se han hecho desde 

las políticas, la lingüística y las tradiciones de alfabetización y literacidad que han quedado solo 

en promesas irrealizables (Hernández, 2019). En este sentido los hallazgos de la presente 

investigación permiten dar las siguientes recomendaciones: 
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Dadas las dificultades en lectura y escritura evidentes entre los niños y niñas wayuu 

atendidos en la educación básica se requerirán hacer esfuerzos, así como cambios 

administrativos y políticos a nivel nacional y local, que permitan mejorar los procesos de 

literacidad que se brinda a las comunidades indígenas.  

En relación a los recursos educativos o cartillas se recomienda que los comités editoriales 

designados por el Ministerio de Educación Nacional realicen consultas previas con las 

comunidades indígenas y tengan en cuenta los resultados de estudios de investigación 

etnográficas para decidir qué instrumentos de evaluación son los apropiados para el diseño o 

adaptación de los materiales educativos con los que trabajarán los niños y niñas de las 

poblaciones indígenas. En el caso de optar por el diseño curricular del texto de enseñanza, se 

requiere que éste materialice las aspiraciones que se dan en el PEC, constituyendo en sí un 

currículo en el que la lectura y le escritura de la L2 estén articulados con la L1 y con los saberes 

propios de la cultura, valorando las prácticas orales propias, pero también las pueda potenciando 

el desarrollo de la literacidad. 

Ahora bien, si se decide adaptar algún material existente para la enseñanza de la lectura y 

la escritura, dicha adaptación debe contar con una guía que permita que los docentes puedan 

ajustar los contenidos a las necesidades reales del contexto, en donde se explicite lo necesario 

para que su uso sea significativo en un contexto etnoeducativo.  

El recurso seleccionado o el adaptado, debe cumplir con dos principios constitucionales, 

el primero versa sobre la necesidad de salvaguardar la cultura de los aprendices y el segundo 

expone que los aprendizajes que se brinden deben ser de calidad. Ambos principios de acuerdo a 

la constitución deben buscar el bienestar social de los estudiantes.  
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Sin embargo, dado los desafíos sociales, económicos y políticos de los grupos 

minoritarios, hoy no es suficiente con contar solo con una serie de resoluciones y leyes que 

garanticen los derechos a la educación y la igualdad al acceso a la calidad en los aprendizajes, 

etc., tampoco con programas educativos hechos de forma masiva para que sirvan en todos los 

contextos con los mismos materiales y las mismas estrategias. Los procesos en el aula, en el día a 

día de la clase de lectura y escritura siguen sin ser significativos y diversificados; los niños 

indígenas siguen sin aprender, siguen estando en desventaja a pesar de los referentes de calidad, 

de las cartillas, de los derechos constitucionales y de las pruebas estandarizadas; es posible que 

estos niños salgan pronto del sistema educativo y se sigan incumpliendo las promesas de mejor 

futuro.  

Si bien el contexto del estudio es uno solo, no hay razón para creer que sea diferente en 

otra escuela en donde seguramente hay un PEI, un PEC, un docente con preparación 

universitaria, unas cartillas, unos padres que confían en la escuela, unos niños que también 

confían en ella y en sus maestros, pero que están siendo "engañados". Debido a que los fines 

sociales por los que se aprende a leer y a escribir no están siendo logrados. 

Por lo anterior, una segunda recomendación es que las políticas del Ministerio de 

Educación Nacional en conjunto con las 4 Secretarías de Educación que funcionan en el 

departamento: Guajira, Riohacha, Maicao y Uribia: identifiquen contextos en donde la enseñanza 

de la literacidad sí ha dado resultados objetivos y demostrables. Habría que aprender de ellos y 

mirar cómo se pueden aplicar sus estrategias en las comunidades indígenas desde un enfoque 

contextualizado. 

En este sentido, tantos los principios de la Educación indígena wayuu (Mesa Técnica  
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Departamental de Etnoeducación Wayuu, 2010) como los propuestos por el enfoque 

sociocultural (Vigotsky, 1995; Martín & Rose, 2012) coinciden en considerar el intercambio de 

saberes y el trabajo conjunto como estrategias para la construcción de nuevo conocimiento. Hay 

experiencias en las enseñanzas de la lectura y la escritura que han resultado ser efectivas en el 

aprendizaje de la literacidad en poblaciones indígenas con rezagos en los aprendizajes. Una de 

ellas es la enseñanza de la lectura y la escritura basada en géneros (Rose & Martín, 2012), que se 

enfoca en el abordaje del texto con un propósito sociocultural enmarcado en un trabajo conjunto 

en donde la instrucción se presenta de manera explícita para la enseñanza de los elementos del 

texto que son comunes en los géneros. Por lo que la propuesta se concretiza en la práctica con un 

tratamiento al texto que supone una deconstrucción de los significados relacionados con el 

campo, una construcción conjunta entre el docente y el estudiante, para finalmente apuntar a un 

proceso de construcción independiente. Esta estrategia plantea partir de una pedagogía 

completamente visible, o de enmarcación fuerte, en la que se expliciten los saberes que se deben 

alcanzar y la ruta por la que deben transitar los estudiantes. Solo luego se debe pasar a la 

enmarcación débil que dé paso a procesos más autónomos por parte del estudiante con base en 

una fundamentación inicial.  
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Anexo 1 

Instrumento tendencias de observaciones de clases 2017-2018 

Categorías 

observadas 
Indicadores N° Observación 

1. Estrategias de 

enseñanza 

ANDAMIAJE  

Presenta analogía  

Definición   

Presenta diferencia   

Presenta ejemplo  

USO DEL WAYUNAIKI 

Traducción del Wayuunaiki al español  

Traducción del español al Wayuunaiki   

Solicita uso del Wayuunaiki para una actividad   

NARRA EXPERIENCIAS PROPIAS  

RECURRE A LA CULTURA 

LOCAL  

Pertinente   

No preciso   

EXPANDE EXPLICACIÓN  

MANEJO DEL TEXTO   

Manda leer en voz alta   

Utiliza imagen   

Parafrasea el texto  

Preguntas de nivel 

 

 

 

Literal  

Inferencial   

Crítica Intertextual   

Resume tema del texto Bien   

 

Mal  

Caracterización del género 

 

 

 

Bien   

 

Mal  

ASUME CONOCIMIENTO PREVIO  

 

 

CORRIGE 

PRONUNCIACIÓN/ENTONACIÓN/TONO 

 

VERIFICA REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD  

 

USO DE ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN  
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RETOMA CONTENIDO DE LA CLASE 

ANTERIOR 

 

RESUME EL TEMA DE LA 

UNIDAD ANTERIOR 

 

 

 

Bien  

Mal 

USO DE LÉXICO LOCAL 

 

 

 

EJEMPLICA CONCEPTO 

 

SOLICITA ACTIVIDAD   

2. Preguntas del 

docente  

PREGUNTAS POR DEFINICIÓN    

PREGUNTAS POR ASOCIACIÓN  

PREGUNTA PARA COMPROBAR LO 

EXPLICADO 

 

PREGUNTA POR OPINIÓN   

PREGUNTA GENUINA X INFORMACION 

DESCONOCIDA 

 

3. Interacción  IRE    

Con evaluación positiva 

 

 

Con evaluación negativa  

Con evaluación positiva y ampliación  

IR  

REITERA PREGUNTA  

DOCENTE RESPONDE SU PROPIA 

PREGUNTA  

 

 

INVITA A PARTICIPAR 

 

 

 COMETE ERROR CONCEPTUAL  

 

  

ACEPTA RESPUESTA EQUIVOCADA   

DOCENTE DA 

INSTRUCCIONES  

 

 

 

Preciso 

  

Imprecisa   

ESTUDIANTE SOLICITA PARTICIPACIÓN.   

DOCENTE ASIGNA TURNO   

ESTUDIANTES SOLICITA PARTICIPACIÓN.  

PARTICIPACIÓN ESPONTANEA   

CORRESPONDENCIA    
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4. Aprendizaje 

de los 

estudiantes 

Correspondencia   

Correspondencia parcial  

No correspondencia   

REPETICIÓN EN CORO   

NO PERTINENTE   

RESPONDE CON ATRIBUTO EN LUGAR DE 

DEFINICIÓN  

 

NO RESPONDE   

REPETICIÓN MECÁNICA   

5. Lenguaje del 

estudiante  

USO LENGUAJE COTIDIANO    

USO DEL WAYUNAIKI   

SOLICITA PARTICIPAR   

REALIZA PARTICIPACIÓN ESPONTÁNEA   

EXPLICITA OPINIÓN   

SOLICITA REVISIÓN   

SOLICITA ACLARAR INSTRUCCIÓN   

HACE NARRACIÓN   

LEE EN VOZ ALTA  

 

 

6. Cultura  MENOSPRECIO DE LA PROPIA 

CULTURA  

Estudiantes    

Profesores   

 RECURRE A LA CULTURA 

 

Estudiantes   

Profesor  

 UTILIZA VOCABULARIO 

LOCAL DE LA LENGUA 

MAYORITARIA  

 

 

Estudiantes  

 

  

 

Profesor  
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Anexo 2 

Consentimiento informado 

(Permiso de padres/acudientes para estudiantes) 

Institución educativa: ____________________________________ 

Código_________________________ Dane:_________________________________ 

Municipio:_____________________ 

Investigador: ______________________ CC:_____________________________ 

 

Me han informado que, durante el estudio, las clases de español de mi hijo (a) serán grabadas en 

audio durante varias semanas y después serán transcritas. Me explicaron que, si decido que mi 

acudido participe en el estudio, esté deberá responder cuestionarios y preguntas en varias 

entrevistas, las cuales también serán grabadas en audio con una duración aproximada de 15 

minutos por cada sesión de grabación. Me informaron que se registrarán notas de campo de las 

interacciones que realice con sus compañeros de aula y su profesor, serán tomados registros de la 

forma en que se interactué con los materiales educativos disponibles en el aula durante el desarrollo 

las clases de castellano. 

Una vez resuelta todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la información sobre 

esta actividad, entiendo que: 

• La participación de mi hijo (a) en esta investigación o los resultados obtenidos por ella no tendrán 

repercusiones o consecuencias en sus actividades escolares, evaluaciones o calificaciones en el 

curso.  

• La participación de mi hijo(a) en la investigación no generará ningún riesgo o gasto, ni recibirá 

remuneración alguna por sus aportes.  

• No habrá ninguna sanción para mí ni para mi hijo(a) en caso de que no autorice su participación.  

• La identidad de mi hijo (a) no será publicada y las imágenes y sonidos registrados durante la 

grabación de las observaciones y las entrevistas se utilizarán únicamente para los propósitos del 

proyecto Enseñanza del español como segunda lengua en una Institución Etnoeducativa del 

suroccidente de la Guajira. 

•El investigador Rigoberto Carrillo Camargo garantizará la protección de las imágenes de mi 

(nuestro) hijo(a) y el uso de las mismas, de acuerdo con la normatividad vigente, durante y 

posteriormente al proceso de realización del proyecto.  

Cualquier inquietud ahora o más adelante puede contactarse con el investigador al celular 

3178541536 o al correo rigobertoc@unigaujira.edu.co 

 

Datos del comité de ética que avala el proyecto: 

 

Enf. Daniela Díaz Agudelo Presidente. Comité de ética en investigación en el área de la salud 
Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. Tel 3509509 
ext. 3493. Correo del Comité de Ética en 

mailto:rigobertoc@unigaujira.edu.co
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Investigación:comite_eticauninorte@uninorte.edu.coPágina web del Comité: 
www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica 

 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y 

voluntaria  

[ ] DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO  [ ] NO DOY (DAMOS) EL 

CONSENTIMIENTO  

para la participación de mi (nuestro) hijo (a) en la grabación del video de práctica educativa del 

docente en las instalaciones de la Institución Educativa donde estudia.  

 

Lugar y Fecha __________________________________ 

 

 

FIRMA MADRE CC:_______________ FIRMA PADRE CC:____________________ 

 

 

FIRMA ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL CC_______________________ 

mailto:comite_eticauninorte@uninorte.edu.co
http://www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica
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Anexo 3 

Task analysis format (Littlejohn) 

 

     
 

Retos Cartilla “Entre Textos” 

 Desafío 7 Desafío 8 Desafío 9 Desafío 10 Desafío 11 Desafío 12 

Que se espera 

que haga el 

alumno 

1 2 3 
3

a 
1 2 

2

g 
3 

3

g 
1 

1

a 
2 3 

3

a 
1 

1

g 
2 

2

g 
3 

3

g 
4 

4

g 
1 

1

g 
2 

2

g 
3 

3

g 
4 

4

g 
5 

5

g 
1 

1

g 
2 

2

g 
3 

3

g 
4 

4

g 

a. Turnos 
                                        

Iniciar                                         

Responder  x x x  x x x x  x x x x   x x x x x x    x x x  x  x x x   x x x x 

Escuchar x      x  x           x  x  x       x x   x x   x x 

Leer en voz alta                 ?   ? x   ?        x x         

No se requiere     x                                   x 

Conversar          x           x          x          

Foco                                         

Sistema 

linguístico 

(Gramática).  

                                        

Significado  x x  x x x x x x x x x x   x x   x x   x  x  x x x x     x x   

Relación 

Significado/gram

ática/estructura 

 x  x                                     

No se especifica x              x x   x x   x x  x        x x x   x x 

b. Operación                                         
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Mental                   

Recupera 

información de la 

memoria  

 x x   x x x x        x x                       

Deduce el reglas 

en el lenguaje  
                                        

Decodifica 

significados 

lingüísticos  

x x x  x x x x X      x x   x  x    x  x              

Relaciona 

sonidos, imágenes 

y palabras  

  x              x                        

Hace inferencias   x x x x x x x x        x x   ?    x  x      x    x    

Negocia 

significados  
       x x x           x         ? x  x x    x   

Analiza la forma 

del lenguaje 
            x x                           

Compara reglas 

gramaticales 
                                        

Utiliza 

conocimiento 

previo  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x         x x   x x   x x   

Asume 

conocimiento que 

no tiene el 

estudiante 

x x x x x   x x x  x x x x x X X x x                     

Seleccionar y 

categorizar 

información  

  x          x         x                x   

Seguir la lectura 

del profesor 
x                    x  ? x           x x     

Seguir la lectura 

de otro estudiante 
                   x   ? x         x x x x     

Recupera info de 

un texto 
     x x  x                x                

                                         

Físico                                          
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Atender a 

ejemplos/Explica

ciones  

 x     x               x                   

Aplicar 

conocimiento 

general  

 x x x x x x x x x x x   x  x x   x x       x x   x x   x x x x 

Marcar el texto  x x x x x x      x    x x                       

Dibujar a partir 

del texto 
           x     x x                       

No se especifica x              x x   x x   x  x  x        x x     

Copiar de un 

texto 
             x           x                

Con quién?                                         

Profesor y 

estudiantes  
x      x        x x  x x   x        x x x   x x  x   

Profesor y 

estudiante 
                                        

Estudiante y 

estudiantes 

(clase) 

       x x         x  x           x       x x  

Estudiante y 

estudiante 

(trabajo en grupo 

o parejas ) 

         x   x        x            x x       

Estudiante solo  x x x x x   x  x x  x   x      x x x x x  x    x x x  x    

               ACTIVITY NUMBER         

Con qué 

contenido? 
              1          2 

2

a 
3 

3

a 
4 

4

a 
5 

5

a 
        

Con qué 

interactúan los 

estudiantes  

                                        

Gráficos    x       x        x                       

Palabras, frases, 

oraciones, etc.  
  x x x                 x   x            x x   

Discurso 

ampliado Escrito 
x x     x  x x    x x x x x  x x x  x    x  x      x   x   
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Discurso 

ampliado oral 
x     x x         x        x            X   x x 

Virtual 

(interacción con 

el uso del 

computador) 

                                        

                                         

Producción                                          

Palabras, frases, 

oraciones, etc.  
 x   x x     x          x x   x x x              

Discurso 

ampliado 

(Escrito/oral) 

      X x x   x  x   X x           x x x x x x   x x x x 

Ninguno x              x x   x x   x            x x     

Virtual 

(interacción con 

el uso del 

computador) 

 

                                        

Dibujo/amarca   x x             x          x x             

Recurso                                          

Material/cartilla x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x  x x x x x  x x   x x x x x x x x 

Profesor                       x                   

Estudiantes         x             x x         x x x      x x 

Virtual                                          

Otro           x x  x           x                

Nature                                         

Comentario 

metalinguístico  
 x  x x x x x    x x x                           

Experiencia real 

(Oral/escrita) 
x  x  x x x   x x    x  x x   x x          x x        

Ficticio 

(oral/escrito) 
        x      x    x x   x x  x x        x x x x x x 
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Personal 

information 
                 x           x x           

Mediación que 

ofrece la cartilla 

al alumno 

                                        

Ejemplo/modelo  x  x  x x                                  

Explicación                                         

Recursos: 

Tabla/esquema/di

agrama/ilustració

n 

 x x  x x      x x                            

Grabación                                         

Ayudas al 

docente 
                                        

Ejemplos para 

alumnos 
                                        

Respuestas 

esperadas 
                                        

Explicación 

teórica y práctica 

del tipo de 

texto/género  

                                        

Criterios para 

evaluar 

respuestas/produc

tos de estudiantes 

                                        

Secuencia de 

preguntas que 

hacer 

                                        

Sugerencias 

generales 
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Anexo 4 

Formato entrevista padres de familia 

Enseñanza de la lectura y escritura del español como segunda lengua en la población wayuu de 

una institución etnoeducativa del suroccidente del departamento de la Guajira 

 

1. ¿En qué escuela están sus niños? 

2. ¿Qué curso hacen? 

3. ¿Consideran que sus estudiantes están leyendo y escribiendo bien?, ¿Cómo lo saben? 

4. ¿Hay líderes indígenas como Remedios Fajardo, quienes expresan que en los centros 

etnoeducativas la enseñanza debe hacerse con más énfasis en la lengua del wayuu que en 

español?, ¿Está de acuerdo con esta opinión? 

5.  ¿Creen que debería enseñarse wayuunaiki con la misma intensidad que se hace con el 

español? 

6. En su opinión, ¿cree que es importante que sus hijos aprendan español?, ¿por qué? 

7. ¿Cómo imaginan a sus hijos cuando sean grandes? 

8. ¿Usted o alguien que usted conoce ha participado en mesas de trabajo para la elaboración 

PEC de la institución? 

9. ¿Le gustaría participar en la elaboración de los planes de mejoramiento de la institución?  



329 

 

Anexo 5 

Formato entrevista Líder de la Comunidad 

Enseñanza de la lectura y escritura del español como segunda lengua en la población wayuu de 

una institución etnoeducativa del suroccidente del departamento de la Guajira 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Hace cuánto tiempo se ha desempeñado como líder de esta comunidad? 

3. ¿Consideran que los estudiantes están leyendo y escribiendo bien en español?, ¿Cómo lo 

sabe? 

4. ¿Qué beneficios cree usted que trae el aprendizaje del español a los niños de la comunidad 

que usted lidera? 

5. ¿Hay personas destacadas de la cultura indígena como Remedios Fajardo, quienes expresan 

que en los centros etnoeducativas la enseñanza debe hacerse con más énfasis en la lengua del 

wayuu que en español?, ¿Está de acuerdo con esta opinión? 

6.  ¿Creen que debería enseñarse wayuunaiki con la misma intensidad que se hace con el 

español? 

7. En su opinión, ¿cree que es importante que los niños aprendan español?, ¿por qué? 

8. ¿Cómo imagina usted a los niños de la comunidad cuando sean adultos? 

9. ¿Usted ha sido invitado a participar en mesas de trabajo para la elaboración PEC de la 

institución Etnoeducativa? 

10. ¿Le gustaría participar en la elaboración de los planes de mejoramiento de la institución?  
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Anexo 6 

Formato entrevista estudiantes 

Enseñanza de la lectura y escritura del español como segunda lengua en la población wayuu de 

una Institución Etnoeducativa del suroccidente del departamento de la Guajira 

 

1. ¿Te gusta leer? 

2. ¿Lees en casa? 

3. ¿Sobre qué te gusta leer? 

4. ¿Qué fue lo que más te gusto de lo aprendido el día de hoy? 

5. ¿Para qué te sirve lo que estás aprendiendo? 

6. ¿Qué fue lo más difícil de la clase? 

7. ¿Qué respuesta diste? (Se señalan preguntas abordadas en clase) 

8. ¿Qué entendiste de lo que dijo tu profesor(a) acerca de la lectura? 

9. ¿Ya habías trabajo esto antes? ¿Cómo? 

10. ¿Tienes alguna duda en relación con la tarea que estás desarrollando?  
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Anexo 7 

Transcripción número 2 observación de clases 2017 

N

º 
Participantes Intervención oral 

1 P Bueno muchachos, por el día de hoy vamos a continuar con las clases 

que hemos traído en los módulos entregados por el Ministerio de 

Educación Nacional. ¿Qué Desafío vamos a ver hoy muchachos? ¿Se 

acuerdan? ¿El Desafío? 

2 S Siete. 

3 P  Siete, muy bien, bueno, abran los módulos en el Desafío siete. A ver. 

¿Quién me puede leer cómo se titula este texto? ¿Quién de ustedes? 

Por favor. A ver, uno por uno, no todos en una sola voz ¿Cómo 

vamos? El título del texto. ¿Qué dice? 

4 E Expo Hormiga. 

5 P Expo Hormiga. Ok muy bien, vamos a leerlo, bueno, primero que 

todo vamos a leerlo de una forma detenida para nosotros entender el 

contenido de ese texto ¿Quién es el primero que me podría leer? 

Vamos, Augusto. 

6 E Expo Hormiga (...). 

7 P Usted lee el primer párrafo ¿terminó el primer párrafo? 

8 E  Sí.  

9 P  Bueno entonces … vamos con Vicente, el segundo párrafo. Lee en 

voz alta que se escuche, por favor.  

10 E  Esta exposición muestra la asombrosa forma de vida (...). 

11 P En ese orden, continuamos con el tercer párrafo. ¿Quién es? José 

Alberto, rapidito. 

12 E  (...). 

13 P Pero que se oiga la voz fuerte. Ustedes niegan mucho la voz. 

14 E La exposición es de especial interés para los niños y niñas. 

15 P ¿Ya se acabó? Vamos, Yendri, con el siguiente párrafo. 

16 E Enseñanza básica. Pero también los jóvenes están invitados a 

participar de este evento científico… (Audio difícil de entender). 

17 P ¿Ya terminó? Falta otro. El siguiente párrafo… 

18 E La exposición se presenta en la ciudad de Bogotá desde el primero 

hasta el catorce de septiembre, todos los días desde las nueve en punto 

“am” hasta las cinco en punto “pm”. 

19 P Ok muy bien, bueno, importante eso que acabamos de leer. Una 

pregunta: ¿alguna vez ustedes han visitado algún lugar donde se ha 

hecho exposición? 
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20 EE  No.  

21 P ¿No han ido a conocer un lugar de exposición? ¿Les gustaría? 

22 E Sí. 

23 P ¿Sí les gustaría saber cómo se hace una exposición en un escenario 

adecuado para hacer una exposición? Donde haya video, donde haya 

televisor, donde haya muchas cosas. A ver, una pregunta, ese texto 

que acabamos de leer, leer ¿no? Acabamos de leer ese texto. Una 

pregunta y la pregunta es: ¿Qué tipo de texto es? 

24 E Informativo. 

25 P Es un tipo de texto informativo y ¿qué más? ¿qué más? 

26 E Publicidad. 

27 P Es de publicidad y ¿qué más? Es un tipo de texto expositivo, 

informativo… informativo y tiene parte de publicidad. Muy bien ¿qué 

más?, ¿qué otro tipo de texto conocen ustedes? A ver. Hablando de 

tipos de textos ¿Cuántos tipos de texto conocen ustedes? Mencionen a 

ver. 

28 EE Dramático, poético, lírico… 

29 P  El lírico está dentro de lo poético. Ok. Argumentativo. ¿Qué más? 

Informativo, narrativo. Ok muy bien. A ver, según lo que estamos 

viendo ahí en el título del texto ¿qué creen ustedes que se trata? 

30 E De la hormiga. 

31 P ¿Sobre? 

32 E La hormiga. 

33 P ¿Qué van a tratar en esa exposición que hay ahí? ¿Van a tratar qué? 

¿Van a tratar qué? Sobre la hormiga. Bueno, entonces ya reconocimos 

el tipo del texto, es un tipo de texto expositivo, informativo, muy bien. 

A ver muchachos ¿Qué se imaginan ustedes en una exposición sobre 

la hormiga? ¿Qué estarían hablando ahí? 

34 E De las características físicas de las hormigas. 

35 P ¿Cómo? Habla de las características… 

36 E Físicas de las hormigas. 

37 P Eso, características físicas de las hormigas. A ver Mauro ¿qué es una 

característica física de ellas? A ver ¿cuál sería? Mauro, ¿qué se 

acuerda usted de una característica física de las hormigas? Marinela. 

Cada uno puede expresar lo que le parece. A ver ¿sobre qué? 

38 E Cómo comen, cómo viven, cómo se aparean, cómo se reproducen. 

39 P ¿Qué más? Qué tamaño ¿Qué más? Y qué colores son, exactamente. 

Cuántas paticas tienen, ¿Cierto? ¿Cuántas barriguitas tienen? Bueno, 

hablar de las características físicas de la hormiga, cómo viven, viven 
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en un hueco, viven en un paraco. Cómo viven ok. Muy bien, eso es lo 

que se trata cuando se habla de las hormigas.  

Muy bien. Bueno, entonces vamos a realizar una actividad ahora. 

¿Qué tenemos en el texto? ¿Qué dice aquí en la actividad? Vamos a 

mirar en el reto, en el reto tres ¿Qué dice? Vamos a mirar ahí lo que 

dice en el reto tres porque en el reto dos nos enseñan qué tiene una 

noticia, cuál es el cuerpo de una noticia, de una información, de un 

texto, cuál es el cuerpo. Tiene un título tiene un contenido ¿y que más 

tiene según el reto dos? Vamos a analizar, eso es importante. Según el 

reto dos ¿para qué se utiliza el título? Muchachos ¿para que se utiliza 

el título? Entonces que… ¿Ustedes no saben qué… ¿para qué se 

utiliza el título? ¿Para qué se utiliza el título? A ver ¿para qué? Isale 

püchiki püküjain suka alijunaiki, püküja süka wayuunaikisi: no da 

para decírmelo en español, dímelo en wayuunaiki. 

40 EE […] 

41 P Anasiaaje sulu'u müin, pükujale tamüin sulu'u wayuunaiki 

tayaawateerü aa'u, süpüla taküjain namüin: Esa es la ventaja que 

tenemos, que si me lo dices en wayuunaiki yo los entiendo y les digo. 

Ajá, cuéntame a ver, ¿para qué utilizamos el título? Ajá. Va a mostrar 

la parte de que se trata, el título es una partecita que muestra la parte 

central de lo que se trata. Aja y ¿qué más? En el título siempre vamos 

a encontrar la parte más importante del párrafo de lo que se trata el 

texto en este caso de la hormiga. 

Bueno, muy bien, vamos bien por ese lado.  

A ver vamos con el reto tres: 

 

 
¿Qué tenemos en el reto tres? Léanme los títulos que tenemos en el 

reto tres ¿Cuáles son los títulos que tienen esos libritos? Esos textos. 

Reto tres. Yo estoy pidiendo el título ¿Cómo se titulan estos textos? 

¿Cómo? ¿Qué dice? Pulgarcito… ¿y qué más?  

42 E Tortilla de papa. 
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43 P Tortilla de… papas. ¿Y el que sigue? ¿Qué dice ese título ahí? No se 

ve ¿verdad? Diario, ah es un periódico, correcto es un periódico.  

Esta es una tortilla de papas o sea esta es publicidad de las papas.  

Y el Pulgarcito, eso es alguien, como un texto ¿no?  

Ok ¿Qué más sigue de ahí para abajo? Ok ¿Qué tipo de información 

puedes encontrar en este tipo de texto? Selecciona, selecciona ahora 

cuál de estos tres tipos de textos… esta, ¿qué es? ¿Wane karalou'ta?: 

 ¿una carta? Parece una carta, este es un libro de cuento, otro es un 

libro instructivo, otro es un periódico y otro es una carta ¿cierto? ¿Qué 

información puedes encontrar en este tipo de texto? Por ejemplo, en el 

diario ¿Qué tipo de información podemos encontrar en el diario? A 

ver, ¿qué tipo? En el diario, ¿qué encontramos en el periódico? A ver, 

encontramos noticias sobre algún accidente, algún problema, algún 

choque. ¿Y qué más noticia encontramos? Una fiesta en el pueblo, 

una fiesta cultural, un festival. ¿Qué más encontramos en el diario? 

Todas las cosas, todos los hechos que suceden en cualquier parte de la 

región ¿se registra dónde? 

44 EE  En el periódico. 

45  P En el periódico, muy bien, así me gusta que respondan. Entonces aquí 

dice ¿Qué información puedes encontrar en este tipo de texto? 

Selecciona. ¿Cuál seleccionaron ustedes? Acá este grupo ¿cuál 

seleccionaron ustedes? ¿Este, este, este o este? ¿Cuál seleccionaron?  

Bueno yo quiero que nos quede claro, vamos a aclarar aquí algo 

importante ¿para qué se utiliza el título? El título se utiliza para 

mostrar la parte central de la noticia o del texto en forma resumida, o 

sea con palabras claves. El título es para dar idea a la parte central de 

lo que se trata. El título ¿verdad? El subtítulo, ¿para qué se utiliza? 

Para agregar información importante que complementa el título 

¿verdad? Es para complementar. El subtítulo se escribe para 

complementar el título.  

Ahora la imagen que aparece ¿para que se utiliza? Para reforzar la 

comprensión del texto, o sea uno entiende observando bien, entiende 

uno de que se trata ¿cierto? Muy bien.  

A ver, el cuerpo del texto ¿para qué se utiliza el cuerpo del texto? Para 

ver qué, cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos. Si se trata de 

una noticia por supuesto, ahí nos señala qué pasó, cómo pasaron las 

cosas, ¿cómo pasaron las cosas que pasaron, cuándo pasó eso Y en 

qué lugar pasó  



335 

 

Después que nos indican esas partecitas ahí dentro del contenido, ya 

quedamos informados de lo que se trata, si se trata de un periódico, si 

se trata de una noticia, ¿cierto?  

  

Ahora, si estamos leyendo un cuento de… un libro de cuento, un texto 

de cuento, también le encontramos título, que también el título del 

cuento muestra de qué se trata más o menos, una palabra clave en el 

título muestra de qué se trata. Puede ser “La zorra y el conejo” ¿Qué 

va a pasar? Bueno, el título dice… entonces después se utiliza una 

parte que se llama… a veces utilizan imágenes, aparece el conejito, 

aparece la zorra o aparece la zorra correteando al conejo; un ejemplo: 

a veces aparece también adentro del relato, el cuento, muestran las 

acciones, ¿qué pasó?, ¿qué sucedió? ¿Verdad? Y eso que sucedió, 

¿cómo sucedió? Ahí hay un relato que explica … ¿Cómo pasaron las 

cosas? Y después dice cuándo, en qué tiempo fue, de día, de noche o 

en tal fecha, ¿cierto? ¿Dónde? A orillas del río, en el desierto, en el 

bosque, en la calle, donde sea, ahí menciona más o menos un lugar 

¿verdad? Y muestra más o menos… a veces muestran las imágenes 

para eso, para reforzar. Entonces cuando ya tenemos eso, ¿qué 

sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y en qué lugar 

sucedieron las cosas? Eso no falta en los textos ¿oyeron? Nunca falta 

en los textos, siempre vamos a encontrar eso en los textos, vamos a 

tenerlo en cuenta. Dónde, qué pasó, cómo sucedieron, dónde ¿cierto? 

Y cuándo pasó eso. Si tenemos esa parte clave, ya estamos 

comprendiendo lo que estamos leyendo ¿verdad? Muchas de las 

personas que leen, leen, pero sin tener en cuenta qué pasó, qué está 

pasando, cómo sucedieron, cuándo sucedieron, en qué lugar, dónde, 

¿verdad? Si tenemos muy en cuenta eso, oiga, vamos a ser muy 

comprensivos en lo que vamos a leer ¿cierto? Entonces de eso se trata. 

Ya apenas miramos estos tipos de textos que están aquí, ya podemos 

ubicar que existen textos narrativos como los cuentos, existen textos 

informativos como los periódicos, existen textos poéticos como libros 

de poemas, inclusive las canciones, la mayoría de las canciones son 

poesías, son poemas, palabras en versos ¿verdad? Entonces son tipos 

de…  

  

Como también existen ¿qué? la película ¿Qué tipo de texto es una 

película? ¿Quién se acuerda que tipo de texto es una película? 
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Dramático, es un tipo de texto dramático, si, la película es un tipo de 

texto dramático, ahí hay una acción, hay una interacción, hay un 

diálogo entre dos personas, hay dos personas actuando, tres, cuatro 

personas actuando. Ese tipo de texto es ¿qué? 

46 EE Dramático. 

47 P Dramático, muy bien entonces es importante… bueno hagamos esta 

actividad ¿Qué información puedes encontrar en este tipo de texto? 

Selecciona, selecciona una de las… aquí ¿oyeron? Tratar de construir 

un texto con eso ¿oyeron? Ahora viene el Desafío ocho. Ahí en el 

desafío ocho prácticamente se va a evaluar lo que hemos visto en el 

Desafío siete ¿oyeron? Es como una evaluación así que por el 

momento vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a estudiar eso para 

mañana para poder responder con seguridad. Süpüla anain saainjia 

tü mekiisatkalü, ayoujiraanüinjatü waneepia tü süpülapünaakalü. 

Jülüjainjatü jai'in lotüinjatüin süüshaje'ria tü akaratshikalu süpüla 

jaainjain tü mekisatkalü. Jaapüin?, Ka'sa wanee jüsakeeka anain, 

eesü süpüla jüsaküin süka wayuunaiki: 

Hay que comparar siempre lo anterior para contestar adecuadamente 

en el Desafío ocho. Tiene mucho que ver leer con comprensión lo del 

Desafío siete para responder bien lo del Desafío ocho ¿oyeron?, qué 

más pregunta tienen por ahí pueden preguntar en wayuunaiki lo que 

quieran saber, pueden preguntar en wayuunaiki, ¿oyeron? Sin ningún 

temor, yo con mucho gusto les explico. 
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Anexo 8 

Transcripción número 4 observación de clases 2018 

Nº Participant

e 
Intervención oral 

1 P Estamos hoy trabajando la cartilla del Ministerio de Educación 

Nacional, en el semestre A. Estamos trabajando sobre el Desafío 10, 

y vamos a trabajar con el grado 4. ¡Buenos días muchachos! 

2 EE ¡Buenos días! 

3 P Muchachos, ¿cómo están? 

4 E ¡Bien! (Contestan en coro). 

5 P Niños vamos a retomar nuestras clases en el Desafío 10. Abran la 

cartilla en la página 23. Lee con atención la primera parte de la 

historia. Necesito que un niño voluntario o una niña pueda leer. 

¿Qué dice el texto que está ahí? ¿Qué dice el título? 

6 P [...] 

7 E Una excursión al zoológico. 

8 E Una excursión al zoológico 

9 P ¿Qué niño nos puede leer por favor? 

10 E  Yo leo. 

11 P  Dale 

12 E (El estudiante lee en voz alta el texto) ‘Una excursión al zoológico’. 

El profesor “Muñoz” nos dijo que íbamos a hacer una excursión al 

zoológico y que, después de ella quería que cada uno escribiera un 

cuento sobre la visita. O sobre los animales que habíamos visto. O 

sobre la forma en que los animales habían sido capturados y 

llevados al zoológico. “El cuento tiene que tratar sobre cualquier 

cosa en la que les haya hecho pensar el zoológico”, dijo el profesor 

Muñez… 

13 P Muñoz, el apellido es Muñoz, el profesor Muñoz. ¿Cómo es el 

apellido del profesor? 

14 EE  (En coro) Muñoz. 

15 P Correcto. El profesor Muñoz. Estamos hablando de una excursión a 

un zoológico. La excursión siempre es una visita que hace un grupo 

de estudiantes a un lugar. Ahora yo quiero preguntarles: ¿ustedes 

saben qué es un zoológico? A ver, ¿qué saben ustedes qué es un 

zoológico?  

16 E Donde viven los animales. 

17 P Donde viven los animales, dice el joven. A ver dígame, Linda  

18 E. Una cerca grande de encerramiento donde están los animales. 
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19 P. OK. Es una cerca grande de encerramiento donde viven los animales 

y ahí viven animales. ¿Cómo qué animales han visto ustedes en un 

zoológico?, a ver! 

20 E La yegua. 

21 E Un elefante.  

22 P Elefante, ¿qué más?  

23 E La yegua. 

24 E Culebra. 

25 P Una yegua. ¿Qué más? 

26 E Conejos. 

27 E Jirafas, verdad, ¿qué más? 

28 E Jirafas 

29 P. Jirafas 

30 E Jirafas, leones. 

31 P Leones 

32 EE Leones, tigres  

33 P Tigres 

34 E Tigres, tortugas  

35 P Tortugas  

36 E  Tortugas 

37 E Armadillo 

38 P Tortugas, armadillo. OK, muy bien, ¡fuerte el aplauso, chicos! 

39 P  Yo pregunto. ¿Qué piensas cuando te imaginas un zoológico?  

40 EE [...] 

41 P ¿Y cómo saben del zoológico? 

42 EE Sulu'u karalou'taairua: En los libros  

43 P ¿Dónde?  

44 E Sulu'u karalou'taairua: En los libros  

45 EE En los libros. 

46 P Ah, ok. Ustedes aprenden en los libros muy bien. Eso es lo bonito, 

aunque no hayan ido de pronto, personalmente a un zoológico. Pero 

lo han visto en los libros. Importantísimo.  

47 P Bueno en el día de hoy vamos a tener una pequeña…Bueno aquí hay 

una pregunta que dice: ¿Has ido al zoológico?, ¿qué saben ustedes 

qué es un zoológico? 

Dibújalo. (pausa) Bueno ahí hay un trabajo que vamos a hacer 

rápidamente, vamos a dibujar un zoológico, (señalando la página del 

libro) ahí en ese espacio. Primero vamos a dibujar ¿qué nos parece 

que tenemos que hacer? Un encerramiento como dijo la niña en 

wayuu. La niña Elinda dijo que era un encerramiento, una cerca, 

donde se encierran un poco de animales. Bueno, eso es lo que más o 

menos vamos a hacer ahí entonces en la actividad. Dibújalo, dice 



339 

 

ahí, dibújalo. ¿Para qué? Para nosotros tener una amplia idea, que es 

la parte del zoológico. Muy bien vamos a dibujar ahí primeramente 

unos animales, unas… ¿oyeron? 

48 EE [...] 

49 P Jouuya waainjaiwa wanee shi'iyaakuairua mürütchen, ¿Jiaawata 

aa'ulun?: Vamos a dibujar unos animalitos, en la cartilla, 

¿entendieron? 

50 E 
Aaa: sí 

51 P Vamos a dibujar esto rápidamente. Ahora yo pregunto. Bueno aquí 

en nuestro medio una pregunta que me surge a mí ahora mismo. ¿Qué 

animales comúnmente aquí en nuestro medio, qué animales se 

agarran del monte, se traen para las casas, se les da comida en la casa? 

Pueden estar enjaulados, pueden estar amarraditos. Eso es lo que se 

llama zoología. Cuando los animalitos se traen para la casa, se les da 

alimento, se trata, se cuida. ¿Qué animales han visto ustedes? 

52 E Tortuga 

53 P Tortuga. ¿Qué más? 

54 E Conejo 

55 P Conejito también. Lo han agarrado, ¿lo han tenido en la casa verdad? 

56 E Pájaro 

57 P Los pajaritos que han visto aquí en la comunidad.  

58 E Cotorro. 

59 P Los cotorros y ¿qué más?,. (Pausa) ¿qué más? 

60 E 
Toomasü: Palomas. 

61 P Las palomas, ¿qué más hemos visto aquí en la comunidad? 

62 E Un venao 

63 P Un venao. ¿Qué más? 

64 E Cauquero (expresa una niña en wayuunaiki) 

65 P Cauquero (qué más) 

66 E 
Iwana: Iguana  

67 P Iguana también han agarrado. 

68 E Para comerla 

69 P Pero vivos, para cuidarlos en la casa. Yo veo que la iguana la agarran 

es como para comerla aquí. 

70 E Ardilla profe 

71 P Las ardillas, y ¿Qué más? 
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72 E (pronuncia la palabra Ñeque en wayuunaiki de una manera 

inadecuada,  

73 P ¿Cómo se llaman los ñeques en wayuunaiki? 

74 EE (Pronuncian la palabra en wayuunaiki) 

75 P O sea que la zoología wayuu es más pequeña, o sea la zoología 

Alijuna siempre se hace grande, se hace un encerramiento. Ustedes lo 

dijeron, se hacen… y se cuidan bastantes animales dentro de ese… de 

esa comunidad artificial de animales. ¿Verdad? Pero entre nosotros 

los wayuu la zoología es diferente. Aquí decía el niño Vicente. ¿Cómo 

es qué es? ¿Cómo tienen ustedes los cotorros? 

76 E 
Jaaulalu'injana: En jaula. 

77 P Aja. Los tienen en jaulitas, ¿verdad? ¿Cuántos cotorritos pueden 

entrar en una jaula? 

78 E 
 piamashii: dos 

79 E 
Pünii, pienchi, ja'rai: tres, cinco, diez 

80 P ¿Grande? Si es una jaula pequeñita pueden caber 3, 2 catarritos. Pero 

si es una jaula grandísima. ¿Pueden entrar? 

81 E 20 

82  ¿Cuántos? 

83 E 20. 

84 P ¿Hasta 20?, ¿Cuánto? 

Depende del tamaño. Entonces la zoología wayuu es más reducida. 

Aaah ya correcto. Es importante saber eso. La zoología wayuu 

entonces. Podemos hacer una diferencia de una zoología alijuna que 

es la zoología del blanco. Del alijuna, del no indígena. Y la zoología 

indígena, ¿Cómo es? Es más reducida. Porque los animales. ¿Cuántos 

ñeques tienen ustedes en sus casas? 

85 E Dos 

86 E Dos 

87 P Dos. ¿Cuántos ñeques han tenido en sus casas? 

88 E Uno 

89 E Dos 

90 P ¿Cuántos venados han tenido? Los que han tenido venaditos en sus 

casas.  

91 E [....] 

92 P El docente realiza la misma pregunta en wayuunaiki. 

93 E [... ] 
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94 P Verdad, entonces ese venadito o esos dos venaditos. Eso es todo lo 

que se ha traído a la casa. Bueno hay que también tener en cuenta que 

nosotros los wayuu tenemos un sistema propio que es la cría de 

animales. ¿Qué animales criamos nosotros aquí en la comunidad? A 

ver. 

95 E El gato 

96  El gato y ¿qué más? 

97 E Perros 

98 E 
Kaliinairua: Gallinas 

99 P Gallinas. ¿Qué más? 

100 E Las vacas  

101 P Las vacas. ¿Qué más? 

102 E Cerdos.  

103 P Los puercos. Cerdos, y ¿qué más? 

104 E 
kaa'ulairua: Chivos. 

105 P 
Anneerükana, na kaa'ulakana: Los ovejos, los chivos. 

106 E Caballo. 

107 P Ok caballo. Muy bien.  

108 E Burro 

109 P Ese potrero que nosotros hacemos allá afuerita. Eso también es una 

comunidad animal. Entendemos entonces que la zoología es la 

comunidad de... animales. ¿Cómo se llama la comunidad de 

animales? 

110 E Zoológico. 

111 P Zoología o zoológico, ok. Muy bien. Bueno, ¿ya hicimos la actividad? 

¿ya todos dibujaron los animalitos? Ok. Aquí está el joven. Aquí hay 

una jirafa, aquí hay un árbol, hay un gato, hay una gallina. Ok, vamos 

bien… Seguimos avanzando entonces. Ahora, terminamos esta 

actividad, donde ya mostramos la zoología o el zoológico.  

 

Vamos para una segunda parte de la historia. Una excursión al 

zoológico. Otro niño, otra niña. Cualquiera de ustedes. Me puede leer. 

Seguimos leyendo. Quién en esta ocasión me lee. ¿Diferente al que 

leyó primero? ¿Quién va a leer? En la página 24. Seguimos la segunda 

parte del texto. ¿Quién va a leer? Yerlis ya lo tienes? Ok, lealo. En 

voz alta a ver. 

112 E (La estudiante empieza a leer la misma lectura que leyó el primer 

estudiante al principio de la clase) 
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113 P No, la segunda parte. 

114 E ¿Esta profe? 

115 P ¿Sí? ¿Esa es la segunda parte? Dele pues. 

116 E (Lee el texto de la página 24) 

117 P ¡Bravo, es vida!, (interrumpe para pronunciar con más emoción) 

Dijeron no? ¡Dele! 

118 E (La estudiante continúa con la lectura) 

119 P ya terminamos ahí. Muy bien. En esta ocasión según la historia, el 

profesor Muñoz invitó a los estudiantes a hacer una excursión 

zoológica, ¿verdad? Que es ir a visitar a la comunidad de los 

animales. Bueno, aquí, según, hay un niño que no quiso ir (haciendo 

referencia al contenido del texto). ¿Cómo se llama el niño que no 

quiso ir? 

120 E Nelson. 

121 P Nelson. Los demás estaban contentos. Decían: “Bravo. Viva, viva la 

excursión, ¡vamos a salir!” Los demás contentos, ¿verdad? Pero había 

un niño que… se tapó la nariz…¿Cómo se tapó la nariz? 

122 EE Con los dedos (Haciendo la mímica) 

123 P Con los dedos. Aja. ¿Y qué dijo el niño? (...) ¿Quién va a ir al 

zoológico? Él se hizo la pregunta. Entonces la otra niña le dijo: 

Nelson te crees muy limpio, ¿no? ¿Cómo crees que olerías si tuvieras 

que pasarte todo el día encerrado en una jaula? Bueno bien. Vamos a 

entender algo aquí. Este niño no estaba de acuerdo. A ver, ¿por qué 

creen ustedes que este niño no estaba de acuerdo para ir al zoológico? 

(...) De pronto le da asco los animales? De pronto es un niño que es 

muy limpio, ¿verdad? O de pronto es que a él no le gusta ver sufrir a 

los animales. De pronto él considera que los animales están sufriendo 

encerrados. ¿Cuál creen ustedes es la causa por qué él no quiere ir al 

zoológico? 

124 E No le gusta que los animales estén encerrados. 

125 P No le gusta, o sea, el hombre le gusta ver los animales, pero libres. 

Ah ya. Muchachos vamos por parte. Aquí hay una parte que dice: 

¿qué te hizo pensar en esta historia? Con tus compañeros escriban dos 

preguntas o temas que se les ocurra. A partir de lo leído. Bueno ya 

leímos este texto, ¿verdad?, lo que pasó, la invitación que le hizo el 

profesor. La disposición que tienen los muchachos. Kasa jülüjaka 

jaa'in sutuma tü asajuushikalü?(....) Jamüsü saa'in jümüin sümaa 

nujui'tüin chi ei'küikai namaa naa nekirainkana, cha eemüin 

waimain mürülüirua: ¿Qué les hizo pensar a ustedes este texto? (…) 

que han pensado ustedes de esta salida del profesor de sus 

estudiantes con el profesor de sus estudiantes para el zoológico? (El 

docente les habla en wayuunaiki como explicando) ¿Qué han pensado 

ustedes muchachos? Cuéntenme. ¿A ver Marcela qué has pensado? 



343 

 

 

 
126 EE [...] 

127 P Vamos a pensar un ratito (Expresa el docente dirigiéndose a todos) 

Vamos a ponernos a pensar aquí.  

128 E  (un estudiante habla en wayuunaiki) 

129 P Ajá. Escriban allí donde dice: nuestra pregunta o tema uno es. O sea, 

a partir del texto vamos a formular unas preguntas aquí. Nuestra 

pregunta o tema 1 es, por ejemplo... Alguien dijo ahorita en wayuu. 

¿Usted qué dijo? 

130 E 
Anasüje eere wanee mmapa'a sümaa waimain mürülüirua sulu'u, 

süpüla teraajüin eekai nojolüin teraajüirüin : Quiero tener un 

zoológico cerquita para conocer animales que no conozco.  

161 P Ah. Dice el niño que quisiera tener un zoológico aquí cerquita para 

conocer animales que no conoce. Hay muchos animales que no 

conoce. Bueno, formule esa pregunta ahí: ¿qué posibilidades hay de 

un zoológico aquí cerquita para conocer más animales? La segunda 

pregunta o tema en el segundo punto. Vamos a escribirlo. ¿Oyeron? 

(Los estudiantes escriben en las hojas de respuestas de sus cartillas) 

El docente se acerca a los estudiantes y les pregunta: ¿Cómo vamos 

con la primera pregunta? El joven aquí con su grupo. Escríbalo, 

muchachos (Da instrucciones en wayunaiki) Sí, esa es la pregunta que 

hizo él. ¿Cuál es la posibilidad de tener un zoológico aquí cerca? 

(Luego se dirige a uno de los estudiantes). Sí esa es la pregunta que 

hizo él. ¿Eesüche süpüla wo'unüin sulu'u wanee mma eere 

waimain mürülüirua?: ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de ir a 

un zoológico para ir a conocer animales que no conocemos?, ¿Cuál 

sería la otra pregunta?  

132 E  (...)  
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133 P Yanis, ¿cuál sería la segunda pregunta? Vamos a pensar cuál sería la 

segunda pregunta... La segunda pregunta es... ¿cuál es? Se pregunta. 

La segunda pregunta, ¿cuál fue?. 

134 P ¿Cómo dijo usted, David? Quisiera saber por qué Nelson no quiso 

salir para el zoológico. ¿Es que le dan asco los animales o es que le 

da lástima verlos encerrados? ¿Si ven la pregunta? Así es la pregunta. 

Es muy larga esa pregunta. Bueno después de resolver esa actividad, 

vamos para el Desafío 11. Lee con atención la discusión de estos 

niños. Aquí hay dos niños que están discutiendo. (Se dan 

instrucciones en wayuunaiki para buscar la página 11). Página 25, 

perdón. Vamos a leer ahí, ¿sí?, Linda léame. ¿Qué dice? 

135 E (La estudiante lee) 

136 P. A ver qué dice. Escuchamos. Levanta la voz. 

137 E (La niña continúa leyendo con el mismo tono de voz) 

138 P Ok. ¿Quién me puede leer esa pregunta, la de Pedro? Alguien que lea 

la de Pedro. 

139 E  ¿Ese, profe? 

140 P La opinión de Pedro. 

141 E Los animales no deben estar. 

142 P Pedro, ¿ese es Pedro? Yo estoy pidiendo que me lean por favor la 

opinión de Pedro. 

143 P Leaolo. 

144 E Los zoológicos... 

145 P ¿Cómo dice? Duro. Duro. 

146 E Lee la opinión de Pedro 

147 P. Duro, más durito (interrumpiendo la lectura) 

148 E El niño continúa la lectura con el mismo tono de voz. 

149 P Elena por favor. ¿Quién la puede leer? 

150 E  (Lee la opinión de Elen). 

151 P  En su hábitat natural corrige el docente. 

152 E (continúa la lectura) 

Se omitieron los turnos 155 al 200. 
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Anexo 9 

Transcripción número 1 observación de clases 2018 

N

º 

Turno y 

participante 
Intervención oral Patrones 

1 P Bueno, chicos, el día de hoy vamos a trabajar sobre los 

textos narrativos: mitos, leyendas y cuentos. Vamos a 

iniciar el trabajo de hoy. ¿Quién se acuerda del tema?, 

¿quién me puede decir algo? Me lo pueden decir en 

wayuunaiki o español. Mito, es como un cuento en 

wayuunaiki y son alusivos a historias como el origen de 

los animales y las personas. ¿Qué mito conoces tú? Usen 

wayuunaiki si quieren. 

I 

2 EE  […] S 

3 P ¿Quién sabe de algún mito en wayuu? Cuénteme a ver. I 

4 EE […] S 

5 P Vamos a tener una lectura. ¿Qué voluntario puede leer 

aquí? Escuchemos a David. 

Asigna turno 

de lectura en 

voz alta 

6 E (Estudiante Lee en voz alta) Los mitos narran el origen 

del ser humano u otros seres. Los hay misteriosos, 

naturales y se transmiten de generación en generación. 

Los hay cosmogónicos o explicativos del origen del 

universo, teogónicos y antropológicos. 

Lectura en voz 

alta 

7 P Bueno muy bien. Escuchamos lectura sobre el concepto 

de mito. Aclaremos las tres clases de mitos. 

(El docente lee en voz alta) Cosmológico: cada grupo 

social ha tenido una explicación sobre el universo 

(Presenta ejemplos) Los mitos cosmogónicos dan una 

explicación sobre el origen del universo. Nuestros 

ancestros nos hablan de Maleiwa, de dios. 

(El docente lee en voz alta) Mitos teogónicos: explican 

sobre el origen de los dioses. (Presenta ejemplo) La 

mujer bonita del agua, cuando se enamora de alguien lo 

mata. Poruu se lo llevó. 

(El docente lee en voz alta) Mito Antropológico: explica 

sobre el origen del ser humano. Según la historia.  

E+ Monólogo 

instruccional 
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(Presenta ejemplos) En la cultura wayuu, Kasunta vivía 

en el sector del Pájaro. Atacado por los conquistadores 

españoles, armó gente con arco, flecha y piedra. 

Kasunta peleó con los conquistadores españoles y hubo 

muertos. Esa historia aparece en los libros. En el Banco 

de la República en Riohacha. 

La leyenda se basa en hechos fantásticos o imaginarios y 

van de generación en generación. En nuestra cultura 

wayuu se pasan de los padres a los hijos con la palabra 

oral. 

Hay diferentes clases de leyendas, yo voy a leer las dos 

más importantes.  

(El docente lee en voz alta) Leyendas rurales: Estas 

leyendas solían aparecer durante la época feudal cuando 

la gran mayoría de la población era rural. Aquí nos 

encontramos con relatos que están muy vinculados al 

folklore y a las tradiciones de un pueblo. 

(Presenta ejemplos) Miren muchos, una leyenda rural es 

la Patasola, El Hombre Caimán y esos duendes que 

dicen que andan por ahí, por el monte.  

(El docente Lee en voz alta) Leyendas urbanas: Son uno 

de los tipos de leyendas más conocidos en la actualidad 

y se generan en los núcleos urbanos, es decir, en las 

ciudades. Los relatos son más modernos e 

industrializados, aunque siguen contando con elementos 

propios de la fantasía o elementos sobrenaturales. 

(Presenta ejemplo) Por ejemplo, hay historias de miedo 

como La llorona y también otras de fantasmas que 

aparecen en las casas. Recuerden que una leyenda a 

veces sale de cosas de la vida real, pero tiene 

acontecimientos asombrosos y fantásticos. Una 

narración de leyenda es la historia de Francisco “El 

hombre'': un acordeonero que se encontró con el diablo. 

Y él leyó el credo al revés, el diablo perdió. Ese hombre 

vivía en Galán. Sus hechos ameritan que esté ubicado en 
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esa historia y del aporte a la música vallenata. Esa 

leyenda los acontecimientos son fantásticos. 

 A ver chicos, ¿Por qué será que la leyenda se basa en 

hechos fantásticos? 

 

I 

8 EE […] S 

9 P A ver muchachos me pueden dar respuestas en 

wayuunaiki o en español. Lo importante es participar. 

¿Qué quiere decir que la leyenda tiene hechos 

fantásticos? 

I 

1

0 

EE Como Francisco “El hombre” R 

1

1 

P Francisco “El hombre”. Bueno, sí, la historia de 

Francisco “El hombre” tiene muchos acontecimientos 

fantásticos como dice el joven, a ver ¿y qué más? 

E+ 

I 

1

2 

EE […] S 

1

3 

P. 
Fantástico es algo asombroso. 

Miren las leyendas que ustedes conocen, El hombre 

caimán. Un hombre que se volvía caimán en el río, eso 

es asombroso, no le pasa a todo el mundo. Ok ¿qué 

otras leyendas conocen ustedes que sean fantásticas? 

R´ 

 

E’ - I 

1

4 

EE [...] S 

1

5 

P 
Hay muchas leyendas. La llorona, El jinete sin cabeza. 

El hombre caimán es fantástico porque imagínense 

ustedes muchachos a una persona a la que de repente le 

empiezan a crecer dientes de cocodrilo, a salir cola (hace 

mímica). Eso no es común, ¿cierto?  

R’  

1

6 

EE (Risas)  

1

7 

P 
En nuestra cultura hay muchas leyendas que pueden ser 

consideradas fantásticas. Fíjense en la historia de Tío 

Conejo. En los alijunas también: El hombre caimán, La 

llorona.  

Bueno, ya hablamos de las narraciones de mitos y 

leyendas, ahora vienen los cuentos. El cuento también 

hace parte de los textos narrativos. Chicos recuerden que 

un cuento tiene un inicio, un nudo o desarrollo y un 

R’ 

 

 

I 
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desenlace, ¿cierto? ¿Se acuerdan verdad? Ya eso lo 

vimos. Ahora, muchachos, voy a leer algo de lo que 

debe tener un cuento. 

 

R’ 

 

Se omiten los turnos del numeral 18 al 38 en donde se solicita que los estudiantes escriban un 

cuento, que posteriormente será analizado en el objetivo 4 
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Anexo 10 

Asentimiento informado estudiantes 

Título del estudio: ___________________________________________________________ 

Nombre del Investigador: _______________________CC_____________________________ 

Institución Educativa: ____________________________________ 

Código Dane: _________________________________ Municipio: _____________________ 

Yo____________________________________________________, estudiante del grado [ ]    he  sido 

informado acerca de la propuesta de investigación Enseñanza del español como segunda lengua en una institución 

etnoeducativa del suroccidente de la Guajira que se llevará a cabo por el investigador Rigoberto Carrillo Camargo en 

la institución Etnoeducativa Sierra Nevada del corregimiento Juan y Medio, Zona rural del Distrito de Riohacha, La 

Guajira.  Este estudio tiene como propósito analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje del español como segunda 

lengua en mi institución. 

Me han informado que durante el estudio, mis clases de español y sociales serán grabadas en audio durante varias 

semanas y después serán transcritas. Me explicaron que si decido participar en el estudio, tendré que responder 

cuestionarios y preguntas en varias entrevistas, las cuales serán grabadas en audio con una duración aproximada de 

15 minutos por cada sesión de grabación. Me informaron también que se registrarán notas de campo de las 

interacciones que realice con mis compañeros de aula y mi profesora, también serán tomados registros de la forma en 

que se interactúo con  los materiales educativos disponibles en el aula en la que desarrollo mis  clases de castellano. 

Una vez resuelta todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la información sobre esta actividad, 

entiendo que: 

• Mi participación en esta investigación o los resultados obtenidos por ella no tendrán repercusiones o consecuencias 

en mis actividades escolares, evaluaciones o calificaciones en el curso.  

•Mi participación en la investigación no generará ningún riesgo, ni gasto, ni recibiré remuneración alguna por su 

participación.  

• No habrá ninguna sanción para mí en caso de que no autorice mi participación o si me retiro del estudio aun habiendo 

iniciado. 

• Mi identidad no será publicada y los sonidos registrados durante la grabación de las observaciones y las entrevistas 

se utilizarán únicamente para los propósitos del proyecto Enseñanza del español como segunda lengua en una 

institución etnoeducativa del suroccidente de la Guajira. 

• El investigador Rigoberto Carrillo Camargo garantizará la protección de la información recogida y el uso de las 

mismas, de acuerdo con la normatividad vigente, durante y posteriormente al proceso de realización del proyecto.  

• Cualquier inquietud ahora o más adelante  puede contactarse con el investigador al celular 3178541536 o al 
correo rigobertoc@unigaujira.edu.co 

Datos del comité de ética que avala el proyecto: 

Enf. Daniela Díaz Agudelo Presidente. Comité de ética en investigación en el área de la salud Universidad del 

Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. Tel 3509509 ext. 3493. Correo del Comité de 

Ética en Investigación:comite_eticauninorte@uninorte.edu.coPágina web del Comité: 

www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y voluntaria  

[ ] DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO       [ ] NO DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO  

para la participación de mi (nuestro) hijo (a) en la grabación del video de práctica educativa del docente en las 

instalaciones de la Institución Educativa donde estudia.  

Lugar y Fecha: ______________________________________________________________________ 

 

FIRMA MADRE CC/CE:________________ FIRMA PADRE CC/CE: ______________________ 

 

FIRMA ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

CC/CE:______________________________________ 

mailto:rigobertoc@unigaujira.edu.co
mailto:comite_eticauninorte@uninorte.edu.co
http://www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica

