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EDITORIAL

Para las directivas de la Revista es muy satisfactorio cumplir 
con la publicación de un nuevo número, con lo cual seguimos 
manteniendo su periodicidad anual. Mientras en el número an-
terior, contamos con la participación de la Comunidad Doctoral 
del Depto. de Lingüística e Idiomas de la Universidad de Nariño 
y con la participación de autores de otras universidades locales y 
nacionales, quienes continuaron diseminando los resultados de 
sus investigaciones; en esta oportunidad, la revista se caracteriza 
por varios aspectos. En primer lugar, de nuevo ha sobrepasado las 
fronteras patrias, para publicar artículos de carácter internacional. 
En segundo lugar, es muy satisfactorio contar con la participación 
de nuestros estudiantes egresados de la Universidad de Nariño, 
quienes, además, de haberse cualificado a nivel de postgrado, ahora 
nos representan con orgullo en otras universidades colombianas. 
En tercer lugar, en este número, por primera vez publicamos un 
artículo en portugués, previa evaluación de carácter internacional 
y finalmente este número incluye dos artículos relacionados con 
aspectos literarios de la comunidad afrocolombiana. Finalmente, se 
destaca la publicación de un artículo como resultado de un trabajo 
de investigación realizado como requisito de grado.

En la primera sección hemos incluido tres artículos relacionados 
con la enseñanza del inglés. En el primero, las profesoras Martha 
Berdugo y Nancy Pedraza de la Universidad del Valle reportan su 
investigación sobre el diseño y uso de una plataforma virtual deno-



–8–

No. 18 - SAN JUAN DE PASTO, 2009

minada lingweb, de la cual nos informan sobre su estructura, sus 
componentes, su funcionalidad y la forma como ha sido utilizada 
por los investigadores. En el segundo artículo, los profesores Lilian 
Zambrado y Edgar Alirio Insuasty de la Universidad Surcolombiana 
de Neiva comparten con los lectores los resultados de la investiga-
ción sobre las percepciones de estudiantes practicantes que utiliza-
ron la enseñanza reflexiva en la realización de su práctica docente. 
En el tercer artículo, el profesor Jorge Hernández de la Universidad 
de Cartagena nos da respuesta al siguiente interrogante de su in-
vestigación: ¿cómo diseñar procesos para la enseñanza del inglés 
en el pregrado de la Universidad de Cartagena, que posibiliten a 
los estudiantes el desarrollo de competencias comunicativas?, lo 
cual implicó realizar una investigación orientada a la reflexión e 
interpretación de las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en 
cada curso y a analizar sus finalidades en relación con los estándares 
para el nivel B2, según el Marco Común Europeo.

En la segunda sección nos referimos a cuatro artículos de carác-
ter lingüístico sobre aspectos relacionados con la lengua española. 
Los autores Bastidas, Muñoz, Arciniegas y Gómez de la Universi-
dad de Nariño reportan los resultados de una investigación cuyos 
objetivos específicos fueron 1) analizar algunos comportamientos 
sociales que se desarrollan en los niños y niñas en el contexto de 
la lectura de cuentos infantiles y 2) identificar algunas condiciones 
contextuales que pueden contribuir a la efectividad de la lectura 
de dichos cuentos. En el segundo artículo escrito por las profesoras 
Vânia Maria Lescano Guerra y Vanesa Amin del Brazil nos realizan 
un análisis sobre las reglas, las prácticas, las condiciones de pro-
ducción y operación y las relaciones de poder y de conocimiento 
que se reflejan en los discursos de dos candidatos en el marco de 
un proceso de elecciones. En el tercero, los profesores Carlos Eduar-
do Blanco y Yosely Briceño Velazco de la Universidad Central de 
Venezuela nos informan sobre los resultados de un análisis de la 
estructura interna de 92 resúmenes de ponencias presentadas en 
el área de Educación por parte de profesores adscritos a la Univer-
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sidad Central de Venezuela en las Jornadas Anuales de la Asocia-
ción Venezolana para el Avance de la Ciencia (AsoVAC), período 
1995-2005. Finalmente, Adriana Páez y Heimi Ramírez, reportan 
los resultados del análisis de las cartas producidas por los niños, 
los cuales demuestran tanto sus dificultades en la escritura, como 
también el proceso de semiosis en su pensar, sentir y actuar.

La tercera parte la hemos dedicado a dos artículos de carácter 
literario. El primer artículo escrito por el Director Fundador de 
nuestra revista, profesor Freddy Solarte Ruano, presenta un estudio 
de carácter sociolinguístico sobre dos cuentos de la cultura afro-
colombiana de una población ubicada en el Valle del Cauca. Una 
de sus conclusiones indica que “en la costa del Pacífico, tanto las 
enfermedades como las curaciones tienen un sentido social que va 
más allá de lo que se ha creído como realidad conocida”. Por otra 
parte, el profesor Fernando Guerrero Farinango hace enfasis en la 
importancia que han tenido dos de los principales cultores de la 
versificación, Nicolás Cristóbal Guillén Batista (Cubano) y Can-
delario Obeso (Colombiano), en el desarrollo y divulgación de la 
poesía negra, la cual es concebida por el autor “como la colección 
artística, que admite una mirada desde dentro de la etnia negra y 
a la vez permite cuestionar el orden establecido y su concepción 
cultural a partir de lo oral como expresión de lo local o regional”.

Aprovecho la oportunidad para agradecer a los autores de los 
anteriores artículos por su interés y contribución a la continuidad 
de nuestra revista y en especial por permitirnos presentar una 
revista dedicada a difundir la investigación producida en nuestro 
medio latinoamericano para el avance de las ciencias del lenguaje.

El Editor
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LINGWEB: A NEW PEDAGOGY-DRIVEN CMS FOR 
LANGUAGE LEARNING AND TEACHING*

Nancy Pedraza Araque y Martha Berdugo Torres**
Universidad del Valle. Cali, Valle, Colombia

ABSTRACT

This article presents a research study in the context of 
which an innovative CMS (Course Management System) for 
language learning and teaching was designed. Lingweb is a 
platform created at the Language School of the Universidad 
del Valle, Cali (Colombia). The system is grounded on a 
socioconstructivist view which combines sociocognitivist 
and sociocultural principles with interactionist, collabo-
rative and metacognitive approaches to language learning 
and teaching. The article describes the system’s structure, 
components, functionalities, as well as two samples of 
teacher-guided scenarios which illustrate the way Lingweb 
has been used.

* Artículo recibido el 17 de marzo de 2009 y aceptado para su publicación el 18 de agosto de 
2009.

** Nancy Pedraza Araque. MA Candidate in Linguistics and Philology. Assistant Professor of the 
Language Sciences School, Universidad del Valle (Cali, Colombia). E-mail: npedraza@univalle.
edu.co; acadreading@gmail.com

 Martha Berdugo Torres. Docteur en Sciences du Langage, Université de Toulouse Le Mirail, 
France. Associate Professor of the Language Sciences School, Universidad del Valle (Cali, Co-
lombia). E-mail: maberdug@univalle.edu.co
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RESUMEN

En este artículo se prueban los resultados de una investi-
gación que utilizó un Sistema de Manejo de la Información 
para el aprendizaje y la enseñanza de los idiomas, denomi-
nado “Lingweb”, el cual se diseñó y creó en la Escuela de 
Idiomas de la Universidad del Valle, situada en Cali. Esta 
plataforma y su utilización se fundamenta en el paradigma 
socioconstructivista, el cual a su vez incluye principios 
sociocognitivos, socioculturales y metacognitivos, y los 
aplica en la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas. 
En el artículo se describe la estructura del sistema, sus 
componentes y su funcionalidad. Además, se reportan los 
resultados de la utilización de la plataforma Lingweb a 
través de dos muestras de módulos guiados por el profesor.

INTRODUCTION

The purpose of this article is to present Lingweb, a web-based 
CMS for language learning and teaching, which was designed as 
a result of a longitudinal research developed in two phases from 
November 2002 to June 2007 at the Universidad del Valle (Cali, 
Colombia)1. During the second research phase a new sophisticated 
prototype of the CMS was developed and evaluated. The pedago-
gical perspective to language learning and teaching in the CMS is 
framed within socioconstructivism and is built on four fundamental 
educational approaches, namely, sociocultural theory, interactio-
nism, metacognitive theory, and collaborative learning. Lingweb 
is the result of a team-based work where the language pedagogical 
model was defined by the authors of this article while the design 
and programming was in the hands of three undergraduate students 
of systems engineering.

As for the instructional design method, we adopted an ADDIE 
(Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation) 
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model of instructional design and a participatory action research 
design. The second prototype of the CMS provides an enhanced 
set of working and communication tools and a new student port-
folio—a key component of the language learning process in the 
environment. The new structure of the system is characterized by 
improved functionalities and better graphic design, in addition to 
new affordances for working individually and collaboratively.

This article is organized as follows: first we present a review of 
some well-known CMS for general purposes and for language learn-
ing; then, we summarize the theoretical framework that guided the 
system development. Afterwards, we present the design model and a 
description of the system’s components and functionalities. Finally, 
we describe some of its pedagogical uses through two examples of 
teacher-guided learning scenarios.

RELATED WORKS

Prior to the design process, several works and experiences of lan-
guage learning and teaching in online environments were reviewed 
in the Colombian context (e.g., Berdugo & Pedraza, 2005; Pedraza & 
Berdugo, 2007; Hernández & Kostina, 2006; Ardila & Bedoya, 2006; 
Moreno, 2005; Servicio Nacional de Aprendizaje, 2008). Many more 
projects, such as the Alex Virtual Project of Universidad Nacional 
de Colombia and the Virtual Education Pilot Project of Universidad 
de Ibagué, are being carried out at several language departments of 
Colombian universities. Now, in the international context, a great 
number of language learning projects in web-based environments 
are also reported (e.g., Polisca, 2006; Lewis, 2006; Whelpton & 
Arnbjörnsdóttir, 2006; Bañados, 2005; Mangenot & Nissen, 2006).

Among the most common and world-wide used CMS, there exist 
several commercial platforms, such as Blackboard and WebCT, and 
public domain systems, such as Moodle, Claroline, and ATutor. Lan-
guage teaching, like teaching in many other subject matter areas, has 
adopted, in many educational contexts, one of these multipurpose 
systems. Moreover, there is a tendency to incorporate to the CMS 
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several software packages (e.g., Flash applications), specifically 
designed for language practice.

Concerning the e-learning systems for language learning and 
teaching, the literature review shows very few CMS specifically 
designed for this purpose. Several works report the existence of a 
vast number of language environments (e.g., websites and portals) 
of all kinds, which proliferate in the web; however, they do not have 
the features of a CMS1. Although most language departments have 
adopted and adapted commercial or free multipurpose CMS, some 
outstanding efforts are being made to build dedicated e-learning 
systems or platforms.

An interesting project carried out at the Communicative Eng-
lish Program of Universidad de Concepción (Chile) has led to the 
creation of the UdeC English Online, a rich and multifunctional 
virtual learning system, which is framed within second language 
acquisition (SLA) principles (Bañados, 2006) and allows a diversity 
of students’ independent work and online monitoring. Among other 
virtual learning environments dedicated to language learning and 
teaching, there is iWill (Intelligent Web-based Interactive Language 
Learning), a web environment for teachers’ and learners’ resourcing 
and interaction, which is mainly dedicated to the development of 
English reading skills and to concordance exercises. There is also 
Canufle (Campus numérique français langue étrangère), a virtual 
platform of five French universities (Université Stendhal-Grenoble 
3, École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines, Univer-
sité Lumière-Lyon 2, Université de Franche-Comté and Université de 
Bourgogne), specifically designed for French teacher development 
(Mangenot, & Nissen, 2006).

Even though there is a great variety of e-learning tools which 
offer a great number of useful resources for language learning and 
teaching, they lack important features and functions for more 
efficient language learning processes, or they are not affordable to 
everyone. Let us consider the main advantages and drawbacks of 
these systems.
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 – The different CMS reviewed offer several interaction tools; 
however, they do not offer clear guidelines on how to use 
them in order to create learning scenarios that foster meta-
cognitive reflection and collaboration strategies. They focus 
almost exclusively on the promotion of the cognitive learning 
dimension, but they do not include explicitly, in their design 
foundations and in their functionalities, the metacognitive 
and socioaffective variables of learning.

 – Most multipurpose CMS, either commercial or open access, 
provide tools which are too general for language learning con-
tent design (i.e. modules, lessons, activities, etc.) which do not 
offer specific language teaching and learning needs, namely 
high levels of interactivity, collaboration and different kinds of 
feedback. The COVCELL Project may offer considerable solu-
tions to these problems (Whelpton, & Arnbjörnsdóttir, 2006).

 – The addition of interactive multimedia objects and applica-
tions to an existing CMS, in order to address specific language 
learning needs in listening and pronunciation or in grammar 
and vocabulary, is an acceptable and efficient solution in vir-
tual language education. Although limited by the rigid struc-
ture of the multimedia format, this kind of complementary 
tools can be appropriate for the development of some skills; 
however, these learning objects are too inflexible to promote 
free oral and written language production, to process textual 
data, and to effectively assess the learner’s performance.

 – Finally, most of the web-based language learning tools pro-
duced at the institutional level are neither open access nor 
commercially available; hence, they are almost inaccessible.

Given this panorama, the research study described in this article 
sought to provide language teachers and students of Universidad 
de Valle with a dedicated CMS which offers specific tools for lan-
guage course design and for language learning. Two prototypes of 
Lingweb have been developed since 2002 through 2007 (Berdugo, 
& Pedraza, 2005; Álvarez, & Cobo, 2003; Cruz, 2006); the second 
version is described herein.
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THE PEDAGOGICAL MODEL OF LINGWEB

The theoretical perspective behind the platform design and its 
pedagogical model is framed within a socioconstructivist view of 
teaching and learning, which is based on three complementary 
approaches: a sociocognitivist and sociocultural approach, a meta-
cognitive approach and a collaborative approach. According to the 
socioconstructivist perspective, the knowledge building process is 
the result of individual as well as social variables (Piaget, 1935/1969; 
Vygotsky, 1978; Delval, 1997; Carretero, & Limón, 1997). While some 
information processing theories, such as declarative and procedural 
knowledge types (Aguilar, 1994; Andler, 1992), mental structures or 
schemata (Rumelhart, 1980), short and long term memory (Atkinson 
& Shiffrin, 1968), explain the individual cognitive activity during the 
learning process, the sociocognitivist theories highlight the role of 
social and contextual factors in knowledge building.

The sociocultural approach of learning and teaching, mainly 
building on Vygotsky’s developmental theory, shares the sociocog-
nitivist principles of learning (Warschauer, 2005; Lantolf & Thorne, 
2006). Social learning theory, within the sociocultural framework, 
states that high mental functions develop first at the interpersonal, 
and then at the intrapersonal level. This explains why the learning 
process is more effective when children interact with more advan-
ced peers. Besides, following the sociocultural theory of mediation, 
the human activity in online environments is mediated by the 
tools used in order to have access to, construct and convey social 
meanings. Computers, Internet and learning platforms are highly 
structuring technologies of human activity and mental functioning.

Teaching and learning a language in a virtual web-based envi-
ronment must also take into account second language acquisition 
theories (Chapelle 2001, 2005; Egbert & Handson-Smith, 1999; 
Halliday, 1999). The promotion of social interaction is the core 
principle of SLA since it allows for meaning negotiation and cons-
truction. Moreover, the enriched interactional CMC environments 
offer great opportunities to expose learners to a variety of input 
and to produce output; they are the favorable space for authentic 
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communication and meaningful tasks, with low levels of affective 
filter, stress and anxiety.

The next approach to be integrated into the pedagogical model 
was the metacognitive one. Metacognition is another core cognitivist 
concept which highlights the role of consciousness, self-reflection 
and self-regulation during the learning process. It also has to do with 
the self-awareness of cognitive functioning, resources allocation and 
efficient strategy use. The learning environments should allow the 
development of metacognitive strategies through a structured trai-
ning in the metacognitive cycle: planning, monitoring-controlling 
and evaluating, taking into account the person, the task, strategy 
and context variables (Mayor, Suengas, & González, 1993). The 
purpose of this training is to promote self-control, self-regulation 
and, as a result, to create conditions for autonomous learning.

Finally, the collaborative approach to language learning and 
teaching allows guidelines to be set for the design of the platform 
and the language courses within it. Collaboration is considered here 
both as a process and as a state; in this view, participants could 
cooperate in a process while maintaining a collaboration as a state 
(Brna, 1998). Collaboration is then taken as an umbrella notion 
that includes cooperation (Panitz, 1996); hence, it suggests the ac-
complishment of both highly controlled and structured tasks (coop-
erating) at the early stages of the learning process, and less guided 
and less structured tasks (collaborating) at the advanced stages. A 
CMS for language teaching and learning, based on sociocultural and 
interactionist approaches, should highly promote social learning 
and collective language building through shared work and peer 
interaction. For doing so, it must provide a rich environment and 
a toolkit that afford a wide variety of interaction patterns: one-to-
one, one-to-many, many-to-many. It must also provide pedagogical 
devices to create various communicative learning activities based 
on several types of cooperation and collaboration patterns.

The definition of the platform’s components and functionalities 
was then informed by the pedagogical framework described above, 
so that they address the diverse teaching and learning needs of se-
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cond languages (L2) in the specific context of the Universidad del 
Valle. Thus, the entire CMS design process as well as the online 
L2 courses design, the interaction and study tools in the web en-
vironment are guided by a principled pedagogy-driven approach.

DESIGN METHOD

The instructional design method follows an ADDIE model 
(Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation) 
of software design (Galvis, 1989), completed with the instructional 
design model of websites by Montilva, Sandia and Barrios (2002). 
The study first proposed to develop a website for language learning 
and teaching at the Universidad del Valle, but it was soon changed 
to a more sophisticated tool, that is, a course management system 
(CMS), which could offer ample opportunities of interaction and 
language learning multitasking, the design model is briefly descri-
bed below:

 – First Stage: Definition of the Instructional Course Management 
System (needs analysis, definition of the e-learning system 
type, components, structure and functionalities).

 – Second Stage: Requirements Definition (software architecture, 
functional and interaction requirements, use cases, conceptual 
model).

 – Third Stage: Course Management System Design (pedagogic 
framework and features, users’ interface design, database 
structure, class and interaction diagrams).

 – Fourth Stage: Course Management System Implementation 
(database production, users’ interfaces and tools building, 
package diagram, course system publishing and delivery).

 – Fifth Stage: Evaluation of the Course Management System 
and the Design Process (users’ and administration interfaces 
tests, course delivery, users’ evaluation, adjustments and new 
requirements).

The evaluation stage takes place throughout the whole design 
and development process, which is consistent with a participatory 
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action research design approach (Vincini, 2000; Steyn, 2001). Hen-
ce, electronic journals and forum logs, questionnaires, focal groups 
and surveys were used for documenting the design experience. 
In the second phase of the research, a complete design cycle was 
carried out in order to build the second version of the language 
learning and teaching platform3.

DESIGN RESULTS
Overall system structure

Lingweb has been conceived as a system for delivering course 
contents and materials and as a complementary tool to face-to-face 
classes. As a course management system, it provides not only the 
technological devices for designing and delivering language con-
tents, but also a rich set of study and interaction tools (portfolio, 
notebook, journal, bulletin board, publications, forum, website 
links…), which are briefly described later.

Figure 1. CMS Structure of Lingweb

The learning environment is structured into three main working 
spaces according to the users: the teacher’s area, the student’s area 
and the administrator’ area. All the components of the CMS have 
been inspired by social constructivist and SLA principles, and are 
intended to enhance the building of language learning scenarios 
that promote the cognitive, metacognitive and socioaffective di-
mensions of the learning process.

Study and interaction 
web platform

Interactive course design 
and management

Access to language courses
Access to materials
Users’ interaction

Access to web resources

Template-based design
Language activities design 
Assessment of cognitive, 

metacognitive
& socioaffective growt
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Create & modify:
Languages

Academic field
Users 

Language skills
Techniques

Learning
strategies

Build, delete,
modify & evaluate:

Courses, units
modules, activities,

exercises
Interacts with:

students
& colleagues

Access to:
Courses & units

Develop:
Activities & exercises

Uses & update:
Tools

Interacts with: peers
& teacher. 

Administrator Teacher Student

Figure 2. User’s profiles in Lingweb

Teacher’s environment: template-based course design

Defining the instructional model of the platform also led us to 
consider the language course design approaches and the L2 tea-
ching methodology that could be implemented in the system. The 
online language course is organized, for design purposes, following 
a hierarchical structure where the didactic unit or sequence is the 
core component of the course. The unit is, in turn, structured into 
modules, which are structured into activities, which are finally 
structured into exercises. The unit can also be accompanied by 
a study guide designed by the teacher in any format (htm, pdf, 
doc…). For each of these unit’s components, Lingweb provides a 
set of design templates that teachers can fill in according to their 
teaching purposes. See the exercise template in Figure 3.

The didactic unit structure—together with the entire course 
package (study and interaction tools)—, does not marry any parti-
cular design or approach to language teaching design. The course 
contents and the unit’s components will be defined according to the 
syllabus type and the course approach selected by the teacher or 
the language study program. Nevertheless, we suggest the adoption 
of analytic and process-oriented syllabi such as task-based, project 
work or content-based ones which promote real-life communi-
cation, problem solving, and knowledge building in meaningful 
contexts. Furthermore, these approaches to language course design 
allow the integration of situational, functional, lexical, grammatical, 
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textual and cultural contents in coherent sequences. The web-based 
language learning environments enhanced with hypermedia and 
CMC are particularly appropriate to implement diverse communi-
cative approaches from an integrative and holistic perspective of 
course design (Richards, & Renandya, 2002; Beglar, & Hunt, 2002; 
Stoller, 2002).

Figure 3. Teacher’s Interface in Lingweb: Exercise Template

Student’s environment: the multifunctional and multidimensional 
portfolio

The student portfolio is the central working space where the 
contents of the course are developed. It is a space of a socio-cogni-
metacognitive nature for the execution and registration of three 
kinds of tasks: cognitive, metacognitive and socioaffective (O’Malley 
& Chamot, 1990). These three learning dimensions are developed 
through three different types of strategies, and are identified by 
the student through a characteristic color: light blue characterizes 
the cognitive, light green the metacognitive and light brown the 
socioaffective (Figure 4).



–22–

No. 18 - SAN JUAN DE PASTO, 2009

Figure 4. Dimensions of learning in the Lingweb environment

Each kind of strategy is related to a different kind of output: 
first, the cognitive, whose main function is to document the 
actual tasks or exercises done, and as such are closely related to 
the cognitive and linguistic strategies and skills which foster the 
process of learning a foreign language. Second, the metacognitive 
whose main function is to document the reflective processes that 
deal with the planning, monitoring and evaluation of the cognitive 
tasks1 and that foster the language learning process in a strategic 
and self-regulated way. And third, the socioaffective entries whose 
function is to document the socialization processes of the cognitive 
and metacognitive work.

Usually teachers emphasize the implementation of activities that 
help language learners to develop the necessary cognitive processes, 
but neglect both the metacognitive reflection and the socioaffect-
ive interaction that naturally occur in everyday exchanges, for 
example, in professional settings. In Lingweb these three dimen-
sions appear explicitly interconnected in the “Training Module” 
where the student can see the strategy (cognitive, metacognitive, 
or socioaffective), the teaching technique and the language skills 
involved in each exercise. The interplay of these three dimensions 
is evident during the processes of annotation, registration, revi-
sion, socialization as well as individual and collective revision of 
answers. Thus, from the epistemological perspective that guides 
the present research, the portfolio is more than just a repository of 
private cognitive individual work; it stands as a multifunctional 
and multidimensional learning space that enables learners to go 
beyond the mere registration of answers and beyond the private 
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Cognitive processes
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activity.

Metacognitive
 Dimension 

Reflective processes
about the cognitive and 
metacognitive activity.



–23–

H  E  C  H  O  S     Y     P  R  O  Y  E  C  C  I  O  N  E  S     D  E  L     L  E  N  G  U  A  J  E

self-reflection activities. The working space allows the students to 
see their peers’ presence, and mainly to share and transform the 
learning process collectively.

The portfolio can be consulted by selecting a course from the 
course list. The user immediately finds a content page displaying 
the didactic units (study guide, modules, activities, and exercises) 
from which he selects the exercise he needs. Then, he comes to 
the exercise page. On the upper section of the page, he finds the 
information related to the context of the exercise (unit, module, 
activity, and study guide). Finally, he comes to the central space of 
the page where he finds the exercise itself: first, the objectives, type 
of strategy, learning technique, skill, and the instruction; second, 
depending on the exercise design, the links to the materials—the 
system allows the teacher to upload two kinds of materials: exer-
cise materials and complementary materials—and if needed, some 
specific suggestions for carrying out the exercise; finally, two main 
sections, the student work space and the socialization area.

•	 The work space presents the exercise depending on the type 
chosen by the teacher: open-ended answers, table-filling or 
multiple choice. The first two types offer a writing space 
which is equipped with a text editor. The learner may have 
to do various kinds of exercises: completing tables, answering 
questions, filling in gaps, and, if needed, he may also upload 
the answer as an attached file. The system archives the various 
versions of the exercise; this function is intended to foster the 
student’s reflection on his performance and interaction pro-
cesses. The third type allows the student to do multiple choice 
or true and false exercises, and to get immediate feedback.

•	 The socialization area appears below the working space and 
is divided into three sub-areas. The first one shows the peers’ 
comments or evaluations on the exercise; the second one 
provides access to the peers’ answers to the same exercise; 
and the third space allows feedback on their peers’ answers 
to be sent. The student may contact the partner who sent the 
comments through e-mail.
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Interaction and study tools

Following is a brief description of the set of interaction and study 
tools available in Lingweb. Both users, the teacher and the students, 
have access to them but only the former has administration and 
moderation facilities. All the tools can be used either autonomously 
or under the teacher’s guidance within a given activity or exercise 
as is shown later in the learning scenarios section.

•	 Forum: This is a communication and interaction space that 
seeks to foster academic discussion among students and tea-
chers. Lingweb offers the possibility of creating specific course 
content forums (unit, module, activity or exercise forums), and 
a general forum, for freer academic discussions proposed by 
the teacher or the students.

•	 E-Mail: This tool, although rather simple, is very functional 
and allows one-to-one and one-to-many interactions. It enables 
users to send e-mail messages to the accounts that are regis-
tered in the system.

•	 Bulletin Board: This tool enables students and teachers to 
publish messages about the development of the course, as 
well as all kinds of social or cultural activities related to the 
class members.

•	 Notebook: Like a regular notebook, it is an individual working 
space to be used while executing the course activities. This 
private space, which can also be accessed and annotated by 
the teacher, is structured into a notebook for registering general 
notes, and a notebook for every course in which the student 
is registered.

•	 Journal: This is also a private space which seeks to foster 
self-reflection about all aspects of the course (contents, me-
thodology, materials, evaluation, etc.), and the dimensions 
(cognitive, metacognitive, and socioaffective) of the language 
learning process. It can be accessed and annotated by the tea-
cher, and thus becomes an interaction tool between teachers 
and students. The student has a general journal and as many 
class journals as courses in which he is registered.
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•	 Links to web-based dictionaries: This tool allows students and 
teachers to create, edit and have access to links to web-based 
dictionaries. They can organize the links into two general 
categories: monolingual and bilingual. Once inside each ca-
tegory, the dictionary can be further organized into general 
or specialized.

•	 Useful websites: This tool allows users to create, edit and have 
access	to	links	leading	to	sites	that	are	relevant	to	the	course―
it can only be edited by the teacher or the student who has 
created the link.

•	 Glossary: It enables users to register and have access to vo-
cabulary items related to the course materials. The termino-
logical card includes: term, definition, context, source of the 
text, synonym, antonym, grammatical features, and Spanish 
translation. Only the term, the context and the definition are 
obligatory fields for registering a new item.

•	 Publications: This is a space for the publication and socializa-
tion of student projects and course documents. All users can 
publish all kinds of materials related to the course activities in 
various formats (e.g., htm, doc, pdf, mp3, jpg, gif…). Only the 
user who publishes the document can edit it, but everybody 
can comment on it in the forum.

TWO EXAMPLES OF TEACHER-GUIDED LEARNING SCENARIOS

The following learning scenarios conceived for two different 
language courses illustrate both the learning language and teaching 
principles described in the theoretical model and some ways in 
which the technological environment (portfolio, communication 
and study tools) can be used to enhance language learning within 
Lingweb. The first scenario was prepared for an ESP course (a 
Reading for Academic Purposes course) and the second one, for a 
communicative French course (a task-based oriented course). The 
working sessions, in the first case, were developed during class time 
with the accompaniment of the teacher; in the second, they were 
designed in a semi-autonomous learning context where some of 
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the activities were developed during class time and the rest in the 
student’s free time. The activities in both scenarios were designed 
in such a way that the learners had to interact with the system, 
their teacher and their peers.

The cognitive, metacognitive and socioaffective nature of 
the pedagogical scenarios implemented requires a learner who 
possesses an average development of four basic traits that 
characterize successful online learners, namely being skilled in 
the use of online learning technologies, particularly collaborative 
technologies; having a strong academic self-concept and good 
interpersonal and communication skills; having understanding 
and appreciation of collaborative learning; and having self-directed 
learning skills through the deployment of time management as well 
as cognitive learning strategies (Dabbagh, 2007).

Reading activities for an ESP Biology course

The reading activities described below are designed for students 
taking an English for Specific Purposes reading course entitled 
“Introducing the metacognitive reading cycle to biology students” 
(Pedraza, nd). This course has two main objectives. The first seeks 
to familiarize the learners with the typical moves in research report 
introductions, and the main linguistic features and signpost markers 
that characterize them (Swales, 1999). The second seeks to fami-
liarize them with a three-phase (planning, monitoring-controlling, 
evaluating) and four-variable (reading task, type of text, reading 
strategies, reader) metacognitive reading cycle. After the students 
introduce themselves to their learning community in Unit cero, 
they find the following four units: “Introducing the metacognitive 
reading cycle” (unit 1), “Moves in research report introductions” 
(unit 2), “Applying the complete metacognitive reading cycle” (unit 
3), and “Evaluating” (unit 4).

Although the students develop the activities mainly during class 
sessions—working at their own pace—they have to meet flexible 
programmed deadlines. The teacher’s presence is minimized to 
favor student-student interaction, student-system interaction, 
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learner-centered knowledge construction and the development 
of autonomous learning. Since the learners are expected to have 
taken two previous reading courses in which they are introduced to 
cognitive reading skills for academic contexts, this course does not 
provide further training in this regard. However, provision is made 
to include—as part of the complementary materials—a revision 
of some of the most important reading strategies, and related web 
links for autonomous use.

Figure 5.
Unit 1, Exercise 1, Reading and Learning from the Study Guide (ESP Course).

The metacognitive reading cycle training is developed through 
a Direct-Instruction Approach in which the socialized reading 
of the study guides is of crucial importance. First, in Unit 1, the 
students are introduced to the metacognitive dimension through 
a Study Guide which provides the learners with key knowledge of 
issues such as the difference between cognitive and metacognitive 
knowledge and strategies, the importance of metacognition for 
efficient reading, the main kinds of metacognitive knowledge (i.e., 
declarative, procedural, and conditional), and the three phases 



–28–

No. 18 - SAN JUAN DE PASTO, 2009

and the four variables. In order to provide a variety of means to 
visualize the contents, the metacognitive cycle is presented via both 
animated cartoons and HTML documents. In addition, this study 
guide provides examples to model, through expert metacognitive 
readers, the efficient use of the metacognitive reading cycle (see 
Figure 5).

Then, the student is asked to assess both his own answers and 
his classmates’. The peer review process should lead to the pro-
duction of an evaluation that expresses the conclusions of this 
comparison. The teacher can design this socioaffective interaction, 
either by embedding it in the metacognitive exercise itself, or by 
planning the socialization as a separate exercise, as can be seen in 
Figure 6, where the student is asked to consult and comment on 
his classmates’ answers.

Figure 6.
Unit 1, Exercise 2, Comparing your interpretation of the study guide (ESP Course).

The teacher can implement various modalities of socioaffective 
exercises, ranging from basic to more complex patterns. The 
first type seeks to enable the learner to integrate the three-phase 
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metacognitive cycle into the cognitive processing of the research 
report introduction through the analysis of his own answers in the 
light of his peers’ answers in order to improve his own version. This 
is the simplest modality because it only entails the correction of 
the student’s own version. The second one demands, in addition 
to this personal correction, the production of feedback to the 
peers. Thus, like the first modality of socialization, this seeks to 
foster—initially—self-reflection to assess his own answer in order 
to identify weaknesses or problems, make decisions as to which 
changes he needs to introduce, and put them into practice to 
improve the execution of the reading task. Then, he has to study 
his classmates’ answers carefully and involve himself in high 
order cognitive processes (e.g., analyzing, inferring, summarizing, 
concluding), and deploy argumentative skills. Only in this way 
can he produce constructive collaborative assessment or feedback 
that goes beyond the simple general positive or negative comments 
(e.g., “We have the same answers,” “I disagree,” etc.), and take the 
necessary time to annotate the points in focus in some detail.

Figure 7.Unit 3 (Content page), Applying the complete metacognitive reading 
cycle (ESP course).
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After each metacognitive phase is presented and studied as 
described above, in Unit 3 the student is presented with the actual 
reading of the introduction to a biological research report. At this 
point, he is guided to use the complete metacognitive reading cycle 
that can be observed in Figure 7.

While developing the exercises (cognitive, metacognitive, and 
socioaffective), the learner is prompted to refer to the forum whe-
re the teacher has made provisions for an extended dialog on a 
given exercise. Also, he is invited to verbalize his metacognitive 
reflections in his journal, if the teacher chooses to construct a more 
personalized and private interaction with each student, as can be 
seen in figure 8—this example is taken from another ESP biology 
course.

Figure 8. Journal entry, Reflecting about overall reading performance and 
reading process

Communicative language tasks in a French Course

The following learning scenario is part of a didactic unit designed 
by Moreno and Quintana (2007) for first year students of French of 
the undergraduate language program. In this unit “L’alimentation 
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et la santé”, the learners explore some French cooking traditions as 
well as their own culinary traditions. They are expected to listen 
to and write cooking recipes; to discuss the relationship between 
good eating habits and good health; and to practice some language 
structures and vocabulary on food. The unit contains a training 
module composed of two communicative language tasks (activi-
ties): “Plats de cuisine française” (task 1) and “Manger sain pour 
mieux vivre” (task 2). The activities designed follow the task-based 
approach which allows the main language skills (listening, reading 
and writing, speaking) to be integrated with subsidiary skills (gra-
mmar and vocabulary). A second evaluation module, “Testez vos 
connaissances”, is intended to check qualitatively the learners´ 
achievement upon completion of the training module.

The working path proposed by the teacher leads the student 
step by step through the activities and exercises of each module. In 
addition to the accomplishment of the communicative tasks which 
involve different cognitive processes such as previewing, searching, 
selecting, analyzing, comparing or synthesizing information, the 
learner is given the opportunity to develop some metacognitive 
and socioaffective strategies. At different stages of the unit, the 
teacher asks the students to interact with their partners through the 
exercises page or through the forum (socioaffective strategy), or he/
she leads them to reflect on their learning process (metacognitive 
strategy) using the e-journal.

In task 1, “Plats de cuisine française”, the learner is guided to 
prepare a cooking recipe. In order to achieve the task, he starts by 
reviewing his previous knowledge (Exercise 1. “Les aliments”); 
he is then exposed to an important amount of oral and written 
comprehensible input through several recipes in the form of audio 
and video recordings, where he must look for specific information 
(scanning strategy), fill in information, analyze text structure and 
forms (Exercises 2, 3, 4 and 7); and he is also asked to navigate 
and practice language structures in previously selected websites 
(see Figures 9 and 10, Task 1, Exercises 2 and 6). Finally, he must 
synthesize linguistic, textual and cultural knowledge (specific 
structures and vocabulary, kinds of food, and cooking recipes) into 
a writing exercise (see Figure 11, Task 1, Exercise 8), which is the 
fulfillment of the communicative task.
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Figure 9. Task 1, Exercise 2. “La vinaigrette” (French course)

Figure 10. Task 1, Exercise 5. “Pratique grammaticale” (French course)
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While developing the activities, the student can refer to the Stu-
dy Guide, consult and feed the glossary of the unit, consult online 
dictionaries and related websites. He can also ask for help from a 
classmate or from the teacher by sending e-mail messages or by 
posting a message in the forum. Throughout this process, he can 
write notes in his notebook and reflections in his journal.

After completing these individual exercises, the learner is asked 
to share his written production, to read his partners’ work and to 
send feedback accordingly in the socialization area of the exercise 
(see Figure 11, Task 1, Exercise 8).

Figure 11. Socialization Area. Task 1, Exercise 8. “Création d’une recette 
originale” (French course)

Another way of socializing and interacting with peers is to re-
late a given activity or exercise with the forum. The teacher can 
propose a discussion topic and have the students participate in it, 
such as in exercise 8 (“Obésité ? Anorexie ? Quoi encore ?”) of task 
2 (“Régime et habitudes alimentaires”) (see Figure 12) where they 
are asked to discuss the illnesses related to bad eating habits after 
having read about this topic, watched two short film sequences, and 
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after written down healthy diets. Finally, to promote the student’s 
reflection strategies, the teacher can design a set of metacognitive 
exercises along with the language activities or use other tools such 
as the journal to register comments on the online activities or course 
development.

Figure 12.
Task 2, exercise 8. “Obésité ? Anorexie ? Quoi encore” (French course)

The two previous experiences illustrate the kind of learning 
scenarios that can be implemented in Lingweb. Evidently, the 
pedagogical characteristics of the didactic units as well as their 
interactivity and visual appeal to the students depend—to a high 
degree—on the teacher’s pedagogical approach, creativity, electronic 
literacy and web-based design expertise. Lingweb has been vali-
dated through empirical studies in the context of several learning 
scenarios similar to the ones previously described (see Berdugo, & 
Pedraza, 2005, 2007; Moreno, & Quintana, 2007; Tróchez, 2008).

Conclusion

Undoubtedly, the main result of this two-phase research is the 
language learning platform itself, which is the first system of this 
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kind in Colombia. The second prototype developed as the product 
of the design process is framed within a socioconstructivist view 
of learning and teaching, taking into account sociocultural, colla-
borative, interactionist and metacognitive principles of language 
learning. The different components of the system address specific 
needs of the design process of language courses and of second lan-
guage acquisition, although some problems still remain unsolved. 
The system lacks more collaborative and assessment tools, and the 
student work space needs further sophistication in terms of better 
content organization and higher levels of interactivity4.

The design and implementation of the learning scenarios has 
been very enriching and enlightening. First, from the theoretical 
perspective, the learning scenarios permitted us to confirm our 
hypotheses about how language learning and teaching processes 
occur in this kind of web-based learning environments. Second, 
from the computational design perspective, they permitted us to 
verify if the functional requirements of Lingweb, defined at the early 
stages of the research process, were appropriate for the language 
CMS, or if they needed to be completed or readjusted. In fact, this 
dynamic led us to a third research phase which is running since 
December 2007 through December 2009—this new project is funded 
by Universidad del Valle and COLCIENCIAS.

Notes

1. For a detailed report of the research results of the two phases, the reader can 
refer to Berdugo & Pedraza (2005) and to Pedraza & Berdugo (2007). The main 
result was two system prototypes, named ECLUV (which stands for Escuela de 
Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle). This former name was finally 
changed into Lingweb.

2. Most of these web environments present administrative information, content 
websites, documents and activities, multimedia resources, interaction spaces 
(forum, blogs, email exchange), but they do not give the possibility to engage 
and register as an active student in a virtual language course and to have access 
to a tutor’s or teacher’s guide and assessment.

3. Because of length limitations, this article aims at giving a detailed description 
of the different components of Lingweb, and at showing samples of some lan-



–36–

No. 18 - SAN JUAN DE PASTO, 2009

guage learning scenarios within the platform. The reader can refer to Berdugo 
and Pedraza (2008) for an overview of the evaluation process results.

4. We have tried to illustrate the articulation of Lingweb’s theoretical foundations 
with the system structure and components. Of course, we understand that it 
may be difficult for the reader to have a full idea of how this system works from 
the information presented herein only, so we invite him to get in contact with 
us for further information.
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This study examined the perceptions student-teachers 
held about the implementation of Reflective Teaching in 
the practicum. Six student-teachers took part in a confe-
rence for which researchers had designed and given them 
a conference protocol. This protocol was made of four key 
questions concerned with student-teachers´ theoretical 
insights into Reflective Teaching, the role their students 
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approach enabled researchers to analyze data and establish 
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the conceptualization of Reflective Teaching and in the 
practical exploration of tools such as journal keeping and 
blog discussion. Nevertheless, some useful implications for 
improving the second cycle of the ongoing process were 
also derived.

RESUMEN

Este estudio examinó las percepciones que profesores 
practicantes tenían acerca de la implementación de la En-
señanza Reflexiva en la práctica docente. Seis practicantes 
participaron en una conferencia, de acuerdo con el proto-
colo que los investigadores habían diseñado para el efecto. 
Este protocolo estuvo estructurado por cuatro interrogantes 
que consultaban básicamente los supuestos teóricos que los 
practicantes tenían acerca de la Enseñanza Reflexiva en ge-
neral, el papel que sus respectivos estudiantes podrían jugar 
en el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje, sus 
puntos de vista en torno a los diarios y a las discusiones 
promovidas a través de los blogs. A partir de los datos re-
cogidos, se logró establecer que los profesores practicantes 
habían avanzado en la conceptualización de la Enseñanza 
Reflexiva y en la exploración práctica de herramientas 
como los diarios y las discusiones realizadas a través de los 
blogs. Se derivaron también algunas implicaciones para el 
mejoramiento del segundo ciclo de todo el proceso.

INTRODUCTION

Reflective teaching is an important practice which involves 
teachers in a process of collecting evidence about their teaching, 
a search for principles that underlie their teaching, a search for 
inconsistencies or contradictions in what they think and what 
they do, in deciding courses of action, and implementing these 
actions to rearrange their teaching practice (Bartlett, in Nunan 
and Richards,1994). Keeping in mind the importance of reflective 
teaching in the formative process of our students, the practicum 
regulations document of The Foreign Language Program of 
Surcolombiana University established, among other objectives, 
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the promotion of reflective teaching tenets to empower student 
teachers as reflective practitioners; however, the findings of a 
diagnostic phase showed that the Program falls short in providing 
student teachers with meaningful opportunities to reflect about 
their practicum experience.

Based on this fact, we decided to design and implement a pro-
posal whose main objective was promoting the use of reflective 
teaching tools such as dialogue journals and blog discussions du-
ring the practicum, in order to enhance the quality of the teaching 
learning process. Six student teachers are taking part in this project. 
This proposal is being applied during the second semester of 2008. 
So far it has been implemented for 11 weeks. As part of the first cycle 
of the proposal, an evaluation of this ongoing process was required. 
As far as evaluation is concerned, Brown (cited by Quintero, 2003) 
points out that “evaluation is a systematic collection and analysis 
of all relevant information necessary to promote the improvement 
of a curriculum and evaluate its efectiveness within the context of 
the particular institutions involved” (p.130).

This evaluation process was aimed at identifying and assessing 
the student teachers’ perceptions about the reflective component 
of their practicum. They were given a conference protocol (See 
Appendix A) where they were asked to think over four particular 
situations related to the Reflective Teaching process. Then, the 
researchers and student teachers met to hold a conference where 
they were expected to exchange their peceptions and practical 
experiences.

The findings pointed to a significant evidence of student 
teachers’ improvement in their perceptions they had of what 
reflective teaching is and what it implies for a teacher. Moreover, 
they provided us with some illuminating insights and suggestions 
into blog discussions.

JUSTIFICATION

As Quintero (2003) points out we as teachers are called to make 
important decisions in our daily performance and “the issue of 
decision-making is a significant aspect of evaluation in school life” 
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(p. 124-125). And when we are involved in educational research 
experiences, we are more concerned with making informed deci-
sions that lead us to carry out research studies more objectively. 
Quintero also claims that we as teachers are in a better position, 
than external evaluators, to document and evaluate our own expe-
riences. The present small-scale project was aimed at monitoring 
the development of a research educational proposal about the 
reflective teaching component of the practicum in our Foreign 
Language Program.

As part of the first cycle of the study, it was necessary to eva-
luate the ongoing research process in order to define the student 
teachers perceptions about the reflective component of their prac-
ticum. By assessing and sharing each own’s experience during the 
conference, student teachers helped us to gain a broader and deeper 
view of the development of the reflective teaching process they are 
engaged in during their practicum experience. Their insights were 
very enlightning and let us corroborate what is working well and 
get suggestions to better the way blog discussions are being held.

RESEARCH QUESTION

The question that prompted the current small-scale project was 
“What peceptions do student-teachers hold about the Reflective 
Teaching process they have been enaged in?”. It emerged from 
the necessity to evaluate the insights the six participants of the 
research study “The development of Reflective Teaching: a way 
to improve the Practicum” had about the reflective component of 
their teaching practice.

It was important to take into consideration their viewpoints 
because they were directly involved in this reflective teaching 
experience, and they could provide us with personal and critical 
assessment in order to enhance our research proposal.

OBJECTIVES

1. To determine what kind of perceptions student-teachers hold 
about an teacher as a reflective practitioner.
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2. To define student teachers’ opinions on how their students can 
help them improve their teaching practice.

3. To evaluate the student teachers’ experience about journal kee-
ping.

4. To identify student teachers’ perceptions about blog discussions.

THEORETICAL REVIEW

In general terms, Reflective Teaching has been approached from 
different but complementary perspectives.

•	 A process in which “experience is recalled, considered, and 
evaluated, usually in relation to a broader purpose.” This pro-
cess is a basis for evaluation, decision making and a source for 
planning and action. (Richards cited by Farrell 2003).

•	 A focus on “an educational dilemma” and the consequent 
analysis, responses, framing, reframing, experimentation, solv-
ing, valuating, and implementation to deal with the specific 
dilemma (Ross 1989)

•	 A means for improving classroom processes and outcomes, 
and developing confident, self-motivated teachers and learners 
(Pennington qtd in Farrell 2003)

•	 A reflective practice influences the improvement of student 
achievement through the identification of truly authentic areas 
of strengths (Wagner 2006)

•	 Reflection requires a public testing of private assumptions, 
which happens through a dialogue of words or actions with 
other participants in the teaching-learning context (Schön 
cited by Corcoran and Leahy 2003).

Given the wide diversity of concepts about Reflective Teaching, 
a framework for its practical exploration in the classroom needs 
to be adopted. In this particular study we have promoted the cy-
clical process proposed by Bartlett (1994), which is made of five 
components, namely, mapping, informing, contesting, appraising, 
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and acting. What is expected with this cycle is that we rearrange 
our teaching practice after mapping or describing what we do, 
unearthing the reasons and assumption for these actions, subjecting 
these reasons to critical scrutiny, appraising alternative courses of 
action, and then acting.

Murphy in Celce-Murcia (2001) presents a variety of tools for 
teachers who want to become reflective practitioners, one of them 
being journal keeping. Jarvis (1976) highlights the importance for 
pre-service or in.-service teachers of keeping a diary, in the way it 
can provide them an opportunity to reflect on their teaching expe-
rience. She claims that changes in professional awareness come if 
the awareness is situated in practice, a kind of reflection-in-action; 
she adds that diaries might provide a space in which there is at least 
an opportunity for practitioners to move from a real life problem, to 
reframing the theory which accounts for the problem, to new action. 
Jiménez, S. et al (1996), on their part, claim that diaries or journals 
are one of the introspective techniques that teachers, learners, and 
researchers can use in order to record information and insights on 
specific aspects of language teaching and learning.

In addition to the theoretical foundations we have just briefly 
described, this small-scale study has also been informed by other 
research-derived insights. Muñoz, Quintero and Munevar (2002) 
carried out a collaborative action research which was aimed at 
enriching the potential of young educators in the teacher training 
schools with the concept and practice of pedagogical research. The 
major finding was that teacher trainees could improve their research 
abilities while leaning to teach.

Chacón (2006) conducted an investigation with the Practicum 
student teachers at the University of Los Andes Tachira. One of the 
goals was to explore the students’ conceptions about the Practicum 
and the reflective learning experiences they had acquired as well 
as to examine the critical reflective competences they had, and 
how they applied them in the Practicum. Based on the findings, 
during the second stage the objectives aimed at designing and 
implementing an intervention through a Reflective Teaching 
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Program. Findings showed that intervention helped improve student 
teachers’ competencies to reflect because it fostered reflection-in-
practice and on-practice.

METHODOLOGY

In accordance with the nature of the research question, this 
small-scale research abode by data-collection and data-analysis 
procedures of the phenomenological research design. According 
to Van Manen (1990), “phenomenology asks for the very nature 
of a phenomenon for that which makes a some-’thing’ (p.10) what 
it is. It is understanding individuals’ experiences from their own 
point of view.

Given the qualitative character of data collected, procedures and 
techniques of grounded theory approach (Strauss and Corbin 1990) 
were used for data analysis. We transcribed the audio recording of 
each participant’s turn taking in the conference held by six student-
teachers along with their practicum supervisors. Then, we captured 
emerging concepts from the data by describing and coding direct 
quotations. Finally, we derived theoretical interpretations from the 
collected data.

FINDINGS

The analysis of the information gathered for this study produced 
a real picture of the perceptions student-teachers held about the 
implementation of Reflective Teaching in their practicum process. 
These findings arose from the categories found in the information 
provided by student-teachers in the conference.

1) What do you personally think makes a teacher a reflective prac-
titioner?

CATEGORIES SUBCATEGORIES n F ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6
Reflective

perspectives
Evaluating and analyzing one´s 
teaching experience critically 17 4 0 4 3 2 4

Doing research 1 1

Identifying and solving problems 3 1 1 1
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CATEGORIES SUBCATEGORIES n F ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6
Gaining insights from discussing 
one´s teaching with others 2 1 1

Rearranging teaching 2 1 1

Improving classroom process 3 1 1 1

Non-reflective 
perspectives Describing one´s own teaching 1 1

A belief or conviction about teach-
ing and learning 3 1 2

Table 1. Perceptions of student-teachers about reflective teaching

Source: Group Conference transcript.

Table 1 shows the most prevailing perceptions student-teachers 
hold about Reflective Teaching. In most of their references, they link 
Reflective Teaching with evaluating and analyzing one’s teaching 
experience critically. This goes hand in hand with the way Richards, 
cited by Farrell (2003), defines critical reflection as a process in 
which “experience is recalled, considered, and evaluated, usually 
in relation to a broader purpose”. Some of the comments student-
teachers made in this respect are as follows:

•	 ST1 sees the reflective teacher as someone with the capacity 
to find out what is actually going on with our students in the 
classroom.

•	 ST3 says that a reflective teacher is someone who keeps a 
record of his classes and who visits those records.

•	 ST5 suggests that a reflective process is needed to establish if 
what was happening was working or not.

•	 ST6 defines the reflective teacher as someone who evaluates 
how he is doing his work.

In another reference, ST3 says that “a reflective teacher is a re-
searcher teacher”. Doing research implies exploring one’s teaching 
to see what is worth changing or improving. This conceptualization 
is connected with identifying and solving problems as ST1 and ST3 
agree when they affirm that reflective teaching also implies “looking 
for strategies which solve the problems we have discovered.”
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There also two references to Reflective Teaching as gaining in-
sights from discussing one´s teaching with others. ST3 says that 
“as we welcome the suggestions from our practicum peers, we can 
grow professionally. ST5 considers that “a reflective process is a long 
process that takes stages and guidance of colleagues or supervisors”. 
Reflection, according to Schon (cited by Corcoran and Leahy 2003), 
requires a public testing of private assumptions, which happens 
through a dialogue of words or actions with other participants in 
the teaching-learning context.

In other two references, Reflective Teaching is seen as rearrang-
ing teaching. ST1 states that Reflective Teaching is to make deci-
sions on the spur of the moment. ST5 also suggest that Reflective 
Teaching implies revising something if it is not being done in the 
right way. This particular perception is concerned with acting out 
new ideas about our teaching. According to Freire (1972), cited by 
Bartlett, reflection without action is verbalism, and action without 
reflection is activism. Freire claims that verbalism and activism 
should go hand-in-hand to guarantee the best possible outcome.

In three more references, student-teachers contend that Reflective 
Teaching implies improving classroom process. ST3 thinks that a 
reflective teacher is “someone who wants to reach improvement in 
his practicum or in his teaching”. Both ST4 and ST5 consider that 
a reflective teacher needs to create strategies to improve the class, 
or to change strategies if justified. Pennington in Farrell (2003, 14) 
defines reflective teaching “as a means for improving classroom 
processes and outcomes, and developing confident, self-motivated 
teachers and learners”.

Finally, there are four references which do not fall into the range 
of conceptions of Reflective Teaching. One of them is describing 
one´s teaching. This matches with the stage of mapping proposed 
by Bartlett in his Reflective Teaching Framework, which basically 
involves observation and the collection of evidence about our own 
teaching. Ho and Richards (2008) state that this stage is primarily 
descriptive and procedural which does not necessarily involve the 
teacher in critical reflection.
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The other three have to do with expressing a belief or convic-
tion about teaching and learning without providing a rationale. For 
example, ST3 suggests that “a reflective teacher is an ideal teacher 
who cares for his students”. This perception lacks the critical di-
mension that Reflective Teaching entails.

2) How do you consider your students can help you improve your 
teaching practice?

SUBCATEGORIES n f ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6

Making their expectations and feel-
ings known 1 1

Expressing their likes and dislikes 1 1

Giving suggestions 7 1 1 3 1 1

Assessing learning tasks 1 1

Making the student-teacher aware 
of their learning styles 1 1

Helping the teacher make decisions 1 1

Table 2: Perceptions of student-teachers about the way their students can 
help in the practicum

Source: Group Conference transcript

Learners can play a crucial role in Reflective Teaching. They 
can give the teacher a valuable feedback about what goes on in 
the classroom. Their opinions and perceptions can add a different 
a valuable perspective to the whole picture the teacher is drawing 
about the classroom reality. That is why learners should be directly 
involved in the initiatives the reflective teacher undertakes. In this 
sense, Wagner (2006) states that reflective practice influences the 
improvement of student achievement through the identification of 
truly authentic areas of strengths (p. 31-32).

In most of the references, student-teachers admit the fact that 
their students can make valuable contributions to improve the 
practicum by making suggestions of all sorts. Some of these are 
concerned with classroom management. This is what ST3 reveals 
“The suggestions they have given me is that I should be a little bit 
tougher with them”. Some other suggestions can be made in terms 
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of which activities or types of exercises should be done in class. 
Moreover, the shared feeling among student-teachers is they should 
be more sensitive to their students’ suggestions.

In the other five references, student-teachers enhance other 
ways whereby their students can help them achieve better results 
in the practicum. For example, ST1 says that it is through making 
their expectations and feelings known that their students can be 
helpful. She also states that the same expected with students’ likes 
and dislikes. ST3 admits to having had a meaningful experience 
at assessing his students’ learning styles. Being aware that most of 
his students were visual learners helped ST3 decide to use video 
beam as a resource. ST6 points out that learners can help the tea-
cher assess whether what is being done is right or not, as long as 
they are directly involved.

3) How would you assess the role journal keeping has played in 
your practicum experience?

SUBCATEGORIES ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6

Usefulness 6 1 2 1 1 1

Favorable views Promotion of Reflective 
Teaching as a process

2 1 1

Meaningful interaction be-
tween the student-teacher 
and supervisor

3 1 2

Self awareness 2 1 1

Opportunity to find out 
contradictions

1 1

Unfavorable Time consuming 2 1 1

Table 3 Student-teachers´ views of journal keeping

Source: Group Conference transcript

From the information in Table 3 about student teachers’ views 
of dialogue journal keeping, we can see that there are more favo-
rable opinions which reflect a positive attitude towards the use of 
this reflective tool. Five out of the six student teachers (ST) point 
out that dialogue journals are very important for their practicum. 
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Their response is framed into the insights some scholars like Jarvis 
(1976) have given about the usefulness of this tool.

Another valuable viewpoint student teachers have about journal 
keeping is that they are useful to register every single experience 
that takes place in the classroom, and they can make a follow-up 
of those experiences to see how they have improved. As regards 
journal keeping, student teacher 3 sets out that “The dialogue journal 
helps her make sense of what she does in the classroom”.

On the other hand, three student teachers contend that journal 
keeping (which involves a description of the lesson, an interpre-
tation of what actually happened, a search for inconsistencies or 
problems, the design of an action plan and a follow-up of this plan) 
led them to see reflective teaching as a process that pushes them 
not only to identify the problems that arise in the classroom and to 
unearth the reasons that underlie their teaching , but also to analyze 
this particular situation and to look for strategies and implement 
them to better their teaching practice. This experience finds support 
in the reflective teaching cycle proposed by Leo Bartlett in Nunan 
and Richards (1994).

Another positive view ST express is that through dialogue jour-
nal they can take advantage of their supervisors’ feedback because 
they usually provide them with strategies that may help enrich their 
teaching practice. About the matter, Bartlett (1994) suggests that 
“the element of sharing or collaboration with colleagues offers the 
possibility of extending one’s insights about oneself as teacher to 
oneself as an individual member of a larger community”(p. 210).

The only non- favorable argument student teachers present 
against journal keeping is that it is demanding in terms of time. 
This is somehow justifiable and understandable out of their acade-
mic workload in the University and at the institutions where their 
practicum is taking place.

4) What suggestions would you make in order for everyone to make 
the most of this interact ional tool?
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SUBCATEGORIES ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6

To contextualize the posted problematic situ-
ation

1 1

To give prompt feedback 2 1 1

To make it more personal 1 1

To engaged supervisors´ active participation 1 1

Not to make it compulsory 1 1

To draw conclusions from given comment 1 1

Table 4 Student Teachers’ Perceptions about blog discussions

Source: Group Conference transcript

Through blog discussion student teachers are intended to share 
their own practicum experiences and exchange opinions with their 
partners. They were asked to post a problematic situation and invite 
their partners to make comments or give suggestions. When they 
were asked about the use of this tool as an opportunity to reflect 
upon their teaching practice, most of them stated that it is a useful 
tool because they can share ideas or strategies that may help them 
enrich their teaching practice. ST 6 points out that “Through 
this tool we can interact with our partners and find some other 
sources of solutions to the problems that arise in the practicum.” 
Despite these positive comments, ST presented the following 
suggestions: ST4 stated that when they posted a problem or any 
other classroom issue, they should describe it carefully, because 
every context is different; ST4 and ST6 claim that they should 
react as soon as possible to the comments of their partners, and 
they also affirmed that the more constructive feedback they receive 
the better equipped they would feel to find solutions to their own 
problems; ST3 suggests that each blog should be given the author’s 
personal trade mark; ST5 recommends supervisors to participate 
more actively by giving prompt feedback; He also comments that 
blog discussion should be promoted as a more autonomous task, 
that is, they should be allowed to take the initiative to participate. 
Finally, ST 5 advised participants to draw general conclusions from 
all the posted comments.
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CONCLUSIONS

Student-teachers demonstrated they gained significant insights 
into Reflective Teaching in their practicum as they enhanced fea-
tures such as evaluating and analyzing one´s teaching experience 
critically, doing research, identifying and solving problems, gaining 
insights from discussing one´s teaching with others, rearranging 
teaching and improving classroom process.

Student-teachers also enhanced the ways whereby their students 
can help them improve their classroom processes. These ways, 
as conceived by participants, are mainly concerned with making 
their expectations and feelings known, expressing their likes and 
dislikes, giving suggestions, assessing learning tasks, making the 
student-teacher aware of their learning styles and helping the tea-
cher make decisions.

Concerning the role student-teachers think journal-keeping has 
played in their practicum, they pinpointed five favorable views in 
terms of usefulness, promotion of Reflective Teaching as a process, 
meaningful interaction between the student-teacher and supervisor, 
self awareness and as an opportunity to find out contradictions. 
Some of them, however, feel journal keeping is time consuming.

Student-teachers offered likewise some suggestions which can 
be useful for strengthening blog discussions. They suggested con-
textualizing the posted problematic situation, giving each other 
prompt feedback, making the poster more personal, engaging su-
pervisors´ active participation, making it more autonomous and 
drawing conclusions from given comments.

Finally, the implementation of this small-scale project has 
enabled researchers and student-teachers to make some crucial de-
cisions for a second cycle in the exploration of Reflective Teaching 
in the practicum. Participants will be encouraged to keep getting 
further theoretical insights into Reflective Teaching. To the effect, 
some relevant web links will be posted in the practicum supervisors’ 
blogs. Each student-teacher will also be provided with personalized 
feedback as to making journal keeping a more reflective experience, 
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according to the components of the reflective cycle proposed by 
Bartlett (1994). As the last but not least determination, student-
teachers will be encouraged to implement the different suggestions 
they exchanged in the conference about blog discussions.

IMPLICATIONS

The pedagogical implications of this small-scale project are re-
levant for student teachers, research participants, and the Foreign 
Language Program. Student teachers were given the opportunity 
to work with their peers and share their opinions and experiences 
about the reflective component of their practicum; they gained 
important ideas that might help broaden their current concepts of 
reflective teaching, and get new strategies that they could imple-
ment in their own educational contexts.

It was an enriching experience for us as research participants 
because on the one hand, the student teachers’ provided us with 
constructive and useful feedback which led to implement new stra-
tegies to better the use of blogs as a reflective teaching tool. On the 
other hand, we became aware of the importance of assessment as a 
frequent and ongoing process in order to monitor any educational 
practice we carry out to optimize our educational work.

As for the Foreign Language Program, these partial findings sug-
gest that the staff, teachers and practicum supervisors should start 
working on new reforms to make the practicum an actual reflective 
teaching experience.
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APPENDIX

GROUP CONFERENCE PROTOCOL

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
SCHOOL OF EDUCATION

FOREIGN LANGUAGE PROGRAM

THE DEVELOPMENT OF REFLECTIVE TEACHING:
A WAY TO IMPROVE THE PRACTICUM

PURPOSE: To provide student-teachers with an opportunity to 
assess the development of Reflective Teaching in their 
practicum by exchanging perceptions and practical 
experiences.

DIRECTIONS:

•	 On this occasion, you are being invited to a conference (a 
conversation or discussion among participants) about the 
reflective component of the teaching practicum.

•	 As preparation for this conference, you are expected to think 
over each one of the questions you are given below and adopt 
a standpoint to be shared with your practicum peers.

•	 Based on the insights you have gained from your bibliogra-
phical explorations and your teaching practice, you are also 
expected to challenge your partners’ ideas.

QUESTIONS TO BE CONSIDERED:

•	 Throughout this semester you have been provided with in-
sights into Reflective Teaching, different notions from diffe-
rent authors, the phases of a reflective cycle proposed by Leo 
Bartlett, and some useful tools to gather information about 
your classes. Since you are expected to adopt your own criti-
cal standpoint, based on your own experience, what do you 
personally think makes a teacher a reflective practitioner?
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•	 So far you have two sources of information about what is 
happening in your Practicum lessons, namely, your diary en-
tries and supervisors’ observations. Students´ opinions and 
perceptions can also add a different and valuable perspective 
about what goes on in the classroom. How do you consider 
your students can help you improve your teaching practice?

•	 The dialogue journal has been aimed at empowering you as cri-
tical reflective student-teachers as long as you collect evidence 
about your own teaching, search for reasons which underlie 
your teaching, search for inconsistencies and contradictions 
in what you do and how you think, look for alternative plans 
of action and implement them to rearrange your teaching 
practice. How would you assess the role journal keeping has 
played in your practicum experience?

•	 The Reflective Teaching Blog is intended as an opportunity 
for student-teachers to discuss their teaching experiences and 
their underlying beliefs. What suggestions would you make in 
order for everyone to make the most of this interact ional tool?
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LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN LOS PROGRAMAS DE 
PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA*

Jorge Enrique Hernández Camacho**
Universidad de Cartagena. Cartagena, Bolívar, Colombia

Resumen

Desde la década de los 90, en Colombia se ha venido 
analizando la calidad de los programas de pregrado en 
lenguas modernas. Con base en esta tradición en este artí-
culo se reportan los resultados de la investigación titulada 
“La Enseñanza del Inglés en programas de pregrado de la 
Universidad de Cartagena”, la cual en un primer momento 
detectó falencias en procesos académicos y en directrices 
unificadas que orientasen la enseñanza y que dificultaban 
el logro del nivel B2, definido por el Marco Común Euro-
peo. En virtud de lo anterior, se planteó el interrogante: 
¿cómo diseñar procesos para la enseñanza del inglés en el 
pregrado de la Universidad de Cartagena, que posibilitasen 
a los estudiantes el desarrollo de competencia comunicativa 
para un nivel B2? El método utilizado fue la investigación 
acción-participativa orientada a la reflexión e interpretación 

* Artículo recibido el 19 de mayo de 2009 y aceptada su publicación el 27 de noviembre de 2009.
** Especialista en Pedagogía para el Aprendizaje del Desarrollo Autónomo, UNAD y Magister en  

Educación, SUE-Caribe. Profesor Asociado, Departamento de Inglés, Universidad de Cartagena, 
Bolívar. E-mail: jorgeh_68@yahoo.es
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de las prácticas pedagógicas llevadas a cabo en cada nivel, 
para analizar sus finalidades en relación con los estándares 
para el nivel B2. Como resultado de este trabajo, se propició 
la construcción colectiva de una propuesta curricular para 
la Enseñanza del Inglés en la Universidad de Cartagena, a 
partir de los conocimientos, saberes, experiencias de docen-
tes, directivos, y de reconocer que es necesario consolidar 
en la comunidad académica el mejoramiento de la calidad 
en los procesos pedagógicos y curriculares de la Institución. 

Palabras claves: Enseñanza, competencia comunicativa, 
currículo.

Abstract

In Colombia, there has been an interest in the study of the 
academic quality of the undergraduate programs since the 
1990s. Based on this antecedent, this article reports the 
results of a study entitled “English teaching in an under-
graduate program at Cartagena University”. At first, the 
study identified some gaps in the academic processes and 
a lack of unified directions to guide the teaching processes 
so that the students could achieve the level B2 defined by 
the Council of Europe Framework. The following research 
question was stated based on the previous gaps, ¿How can 
we design English teaching processes in the undergraduate 
programs at Cartagena University so that the students can 
achieve the communicative competence standards for level 
B2? 

A participatory and action research type was used to reflect 
and interpret the pedagogical practices used at each level 
in order to analyze its purposes and accomplishments in 
relation to the level B2 standards. As a result of the study, 
a curriculum proposal for English teaching at Cartagena 
University was designed, based on the teachers´ and staff´s 
knowledge, backgrounds and experience. It was also re-
cognized the necessity of improving and consolidating the 
quality of the pedagogical and curriculum processes in the 
institution.

Key words: Teaching, communicative competence, curri-
culum.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los retos de esta investigación es la determinación de la 
pertinencia del Programa curricular de inglés de la Universidad de 
Cartagena, en relación con el desarrollo de las competencias comu-
nicativas definidas en el Plan nacional de bilingüismo, lo cual es 
de la mayor importancia, si se tiene en cuenta que la ciencia habla 
Inglés , y que por lo tanto se está al frente de una necesidad estruc-
tural de acceso al conocimiento, convirtiéndose el aprendizaje del 
Inglés en un valor agregado.

Puede afirmarse que la enseñanza de la segunda lengua en los 
niveles educativos fue más una presión externa que una política 
de Estado canalizada por el MEN -1950 a 1982- ya que fueron or-
ganismos internacionales -Banco Mundial, BID- que condicionaron 
sus préstamos lo que hizo que el Estado tomara medidas pero no 
con el rigor que se necesitaba. Quizás los dos factores decisivos 
para dar un viraje a la enseñanza del inglés son los nuevos proce-
sos de adquisición del conocimiento y las relaciones de mercado 
que imponen como mediador interlocutivo al idioma inglés; esto 
produjo un cambio en los procesos y concepciones sobre las com-
petencias comunicativas que debía adquirir un egresado -bachiller 
y profesional-. Este cambio quedó contenido en la Ley General de 
Educación, que ordena la introducción de una lengua extranjera en 
el ciclo de primaria y en los lineamientos curriculares para idiomas 
extranjeros; se plantea la necesidad de que un “elevado porcenta-
je de colombianos domine por lo menos una lengua extranjera” 
(Ley 115 de 1994) y añade que para ello se requiere tener acceso 
a materiales de aprendizaje de riqueza conceptual, pedagógica y 
creativa, tener la posibilidad de usar sistemas interactivos, redes 
y extensos bancos de datos en permanente actualidad para lo cual 
es importante el empleo de otras lenguas, principalmente la lengua 
más empleada en las tecnologías: el inglés.

Con este andamiaje de procesos económico-científicos que se 
resumen en la sociedad del conocimiento y los ajustes de la nor-
matividad colombiana para la competitividad, hoy puede decirse 
que en los niveles educativos se ha reflexionado, era muy común 
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encontrar programas que hicieran hincapié en el vocabulario, la 
pronunciación y la gramática, elementos alejados de la praxis, de 
las teorías del aprendizaje de las lenguas y de las herramientas que 
la tecnología ofrece para desarrollar y planear procesos pedagógicos 
eficientes y efectivos.

Con un panorama jurídico-educativo, con lineamientos curricu-
lares, más las nuevas tecnologías y marcos de referencia internacio-
nal que categorizan los niveles de enseñanza, puede pensarse en el 
desarrollo de las competencias personales de los estudiantes y de 
teorías que fundamentan el nacimiento de la noción de competen-
cia comunicativa, como el enfoque comunicativo en la enseñanza 
de las lenguas que va acorde con las políticas internacionales de 
nuestro país y la meta de ser más competitivo en la aldea global.

MARCO TEÓRICO

El enfoque comunicativo sienta sus bases en una serie de co-
rrientes y teorías lingüísticas desde principios del siglo XX, entre 
las que se destacan; las lingüísticas, las sociolingüísticas, las del 
campo de la pedagogía y las de la psicología del aprendizaje. Entre 
las teorías lingüísticas que han aportado elementos a la construcción 
del concepto competencia comunicativa se destacan tres grandes 
corrientes: La corriente funcionalista, la pragmática y el análisis 
de discurso:

Corriente Funcionalista. Martinet (años 50’s), establecía como 
función principal del lenguaje, la comunicación y como acciones 
secundarias las de expresión y de estética. Roman Jakobson, aña-
de otros elementos a la función del lenguaje; para él intervienen 
en la comunicación 6 factores: Un emisor que envía un mensaje a 
un receptor, un contexto o referente cognoscitivo por el receptor, 
un código común al emisor y receptor, un contacto o canal físico 
y psicológico que permite establecer y mantener el intercambio.

Corriente Pragmática. El filósofo Austin (1962) afirmaba que 
el lenguaje se puede definir por lo que permite hacer “decir” que 
equivale siempre a “hacer”. Austin creó el concepto de “Speech 
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Act” (Acto de habla), que se dividió a su vez en dos categorías: Acto 
de locución (manifiesta la intención del que produce el mensaje) y 
Acto de perlocución (designa el efecto provocado por el mensaje).

Análisis del Discurso. Representa un conjunto de investigacio-
nes, dispersas en diferentes campos de las ciencias humanas; estas 
investigaciones se rehúsan a reducir el lenguaje a lo arbitrario de 
sus unidades y reglas y se enfocan a aprehenderlo a partir de sus 
relaciones sociales, psicológicas e históricas. Por otro lado define 
cuatro tipos de discurso: el enunciativo, el narrativo, el descriptivo y 
el argumentativo. Saber reconocer los indicios propios de cada uno 
de ellos, permite realizar una lectura mucho más rápida y eficaz.

El encuadre de la comunicación (el momento y el lugar), partici-
pantes (el emisor, destinatario y todos los que estén presentes), fines 
(finalidades, metas del mensaje), actividades (tema y función del 
mensaje), tonalidad del mensaje (serio, irónico, agresivo, neutro), 
instrumentos de comunicación (código, vestimenta, etc.), normas 
(modos y mecanismos del lenguaje), género, tipos de discurso 
(cuento, carta, relato formal, canto).

Expresar es construir o reconstruir un sentido según códigos y 
rituales impuestos por la lengua y la cultura en la cual se habla. Para 
M. Canale y M. Swain (1990) los elementos que integran la com-
petencia comunicativa son los siguientes: competencia gramatical, 
competencia sociolingüística que a su vez incluye la competencia 
sociocultural y competencia discursiva, el dominio de diferentes 
tipos de discursos y la competencia estratégica, (el conjunto de es-
trategias verbales y no verbales). Para S. Moirand, la competencia 
comunicativa está conformada por la competencia lingüística, la 
competencia discursiva (se refiere al conocimiento y apropiación 
de diferentes tipos de discurso), la competencia referencial que da 
cuenta del conocimiento de los campos de experiencia y de referen-
cia, y por último el componente sociocultural, o sea, el conocimiento 
de reglas sociales y de las normas de interacción.

En esta investigación se concibe la competencia comunicativa 
desde la capacidad, la habilidad, adecuación, la idoneidad y la ap-
titud, inteligencia y disposición para la comunicación. En nuestra 
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concepción de competencias comunicativas precisamos que al refe-
rirnos a capacidades, aptitudes o habilidades, no se pretende darle 
a estos términos un sentido genetista, ni de programación previa del 
ser humano hacia ciertos fines. Pero sí de una disposición favora-
ble en el proceso de construcción de competencias en interacción 
y afectación mutua con el entorno. En ese entorno está la riqueza 
del colectivo, que llevó a Paulo Freire a expresar que nadie educa a 
nadie, ni nadie se educa solo, nos educamos en comunidad. Así se 
podrán ofrecer paradigmas que den cuenta de las relaciones y de las 
diferencias que existen entre todas las variantes de comunicación; 
desde las mas elementales que se observen en el reino animal, a 
las más complejas que lleguen a desarrollar los seres racionales.

“Las actitudes comunicativas conseguidas por otras especies 
que acontecieron al hombre aportaron el capital evolutivo cuya 
herencia hizo posible la comunicación humana” (Martín Serrano, 
1982, 24). Este autor llega a afirmar que la capacidad de comunicar 
es una conquista de la naturaleza y no de la cultura.; sin embargo, 
la evolución de la especie humana ha sido guiada por dos nuevos 
factores de cambio: la sociedad y la cultura. Carlos Lomas, como 
profesor de educación secundaria en España, a partir de su expe-
riencia docente se ha referido las competencias comunicativas y a 
la enseñanza de la lengua. Así establece un nexo entre las compe-
tencias comunicativas y el concepto chomskiano de competencia 
lingüística que explica así su concepción de la competencia comu-
nicativa: “la competencia comunicativa es aquella que un hablante 
necesita saber para comunicarse de manera eficaz en contextos 
culturalmente significantes” (Lomas, Carlos, 1998, 38). En esta 
concepción se privilegia la condición de hablante como miembro 
de una comunidad cultural, como exponente de funciones sociales, 
forma parte de las competencias comunicativas no solo el dominio 
de la lengua materna sino, en lo posible, el dominio de una o más 
lenguas que permitan un mejor acercamiento a otras culturas.

Como se ha dicho anteriormente y para sintetizar, podemos decir 
que la competencia comunicativa es un proceso dinámico en el cual 
dos o más personas comparten el mismo sistema simbólico y es en 
efecto un proceso interpersonal. Ese compartir se puede realizar en 
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términos de escritura, habla o sistemas simbólicos en un contexto 
específico. No obstante la comunicación puede tomar lugar en una 
variedad infinita de situaciones pero entendiendo el contexto como 
experiencia previa. Es de suma importancia precisar la diferencia 
entre competencia y desempeño, ya que competencia es “define 
as a presumed underlying ability, and performance as the overt 
manifestation of ability” (Sevignon, Page 9, citada por Chomsky – 
Aspects of theory of syntax 1965). Es decir, competencia es lo que 
uno sabe, y desempeño es lo que uno hace.

Como se ha dicho antes el desempeño del lenguaje juega un 
papel en todas partes. Estas funciones sociales juntas constituyen 
una de las 3 funciones básicas del lenguaje definidas por Halliday:

“Language serves to make links between itself and the featu-
res of the situation” (Halliday 1970: 143) “El lenguaje sirve 
para la expresión del contexto o la función ideacional” y 
“el lenguaje sirve para hacer conexiones entre el mismo y 
los rasgos de la situación”.

Debemos entonces de enfatizar la importancia que tiene el len-
guaje comunicativo en la enseñanza de los idiomas. Se dice que el 
objetivo del lenguaje comunicativo utilizado en el salón de clases 
se basa en la cultura donde la enseñanza tiene lugar, una vez que 
este aspecto se saca del contexto, no se obtiene ningún éxito en el 
proceso de aprendizaje del lenguaje, es decir, contexto, relaciones 
interpersonales y texto se deben juntar para alcanzar el propósito de 
la comunicación. La habilidad para aprender una lengua cambia de 
adulto a adulto y de niño a niño debido a muchos aspectos que se 
involucran en tal adquisición como por ej: Vocabulario, articulación, 
pensamiento crítico, lectura, habilidades inferenciales, escritura, 
motivación etc. Esta investigación se enmarca en el desarrollo de 
la competencia comunicativa que tiene sus fundamentos en el 
enfoque comunicativo porque en sus diferentes manifestaciones 
demuestra que sus metas se orientan hacia: a) La adquisición de la 
competencia comunicativa de una segunda lengua, b.) El desarrollo 
de diversos procedimientos para la enseñanza de las 4 habilidades 
comunicativas.
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Estos aportes teóricos constituyen el fundamento de la estructura 
del currículo el cual se refiere a la organización o relaciones que 
se establecen entre los diversos objetivos, contenidos y actividades 
que han sido seleccionadas y diseñadas para conseguir las metas 
educacionales referidas al proceso de enseñanza del inglés. Estas 
relaciones pueden ser analizadas en términos de simultaneidad 
(horizontales o de sincronía) o de continuidad (verticales o de 
diacronía).

Alcance: la organización horizontal, de alcance o de amplitud, 
se refiere a las relaciones de simultaneidad que se establecen en-
tre los objetivos, el contenido y las actividades en un momento 
determinado del currículo, en una asignatura o en la totalidad del 
programa de estudio. El alcance o amplitud del currículo establece 
con qué y cuántos objetivos y contenido trabajarán simultáneamente 
en un momento del programa y con qué nivel de profundidad o 
complejidad se hará la determinación de alcance o amplitud del 
currículo; se basa, por un lado en la capacidad y manera de aprender 
del estudiante y por otro en las relaciones lógicas que existen entre 
los diversos objetivos, contenidos o actividades. Esto significa que 
el currículo se organiza en su alcance a partir de principios psico-
lógicos y lógicos que establecen cuánto contenido deben y pueden 
aprender los estudiantes en una misma fase o período de tiempo, 
para tener una comprensión o dominio completo del asunto bajo 
estudio. Al establecer el alcance, el dilema fundamental para el 
elaborador del currículo estriba el tener que decidir entre amplitud 
(cantidad de lo aprendido) y profundidad (calidad de lo aprendido).

Secuencia: la organización vertical o de secuencia del currículo, 
se refiere al orden en que se suceden los objetivos, contenidos y 
actividades. Este orden se expresa en una secuencia de niveles que 
pueden ser arbitrarios, lógicos o psicológicos. Cuando la secuencia 
es arbitraria no hay criterio lógico o psicológico que justifique que 
determinado contenido o curso, se haya colocado antes o después 
del otro. Cuando la secuencia es lógica, los contenidos se van pre-
sentando en orden cronológico o de complejidad conceptual que 
corresponde a la naturaleza de las diversas disciplinas. Así pues 
en la historia el orden puede ser cronológico; en ciencias el orden 
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puede ser de elementos más simple de la materia a los más comple-
jos (de la parte al todo); en las profesiones el orden puede ser de los 
fundamentos (teoría) a la práctica (del todo a las partes). Cuando la 
secuencia es psicológica, el criterio organizador es la manera como 
el estudiante aprende o se desarrolla, es decir, qué puede asimilar 
primero, qué luego etc., la secuencia psicológica es acumulativa y 
progresiva. Las psicologías cognoscitivas y humanistas de autores 
como Jean Piaget, Lawrence Kohlberg, Erik Erickson y Lev Vygotsky 
aportan importantes teorías del desarrollo humano que sirven de 
base a la organización psicológica del currículo. La organización 
vertical o secuencia del currículo establece la dirección y ritmo en 
que se alcanzarán los objetivos y se llevará a cabo el estudio del 
contenido. La organización secuencial o vertical establece qué, 
cuánto, y a que ritmo el estudiante aprenderá el contenido. La se-
cuencia lógica o psicológica permite que el proceso de enseñanza 
aprendizaje sea acumulativo. Teóricos como, Ausubel (1976), Brun-
ner (1988), y Piaget (1980) y, mucho antes John Dewey (1910), han 
desarrollado propuestas curriculares para reconciliar la secuencia 
lógica y la psicológica.

En lo referente al trabajo realizado, es importante resaltar que el 
currículo diseñado esta orientado y organizado en una secuencia 
lógica.

MÉTODOS

Paradigma de investigación

Para implementar esta metodología de este paradigma nos 
inscribimos en el enfoque crítico–social. Por cuanto que permite 
asumir la realidad desde la perspectiva de la transformación y del 
cambio, es decir, el estudiante de la Universidad de Cartagena, sea 
más pro-activo, respeta su identidad y la de los demás, valora su 
cultura y la foránea. Los docentes interactúan para apropiarse de 
manera crítica el conocimiento, asume la praxis como una unidad 
dialéctica de acción reflexión. Este enfoque pretende una crítica, 
una organización de los grupos y de la sociedad para mejorar una 
situación dada: sirve para dialogar con los estudiantes, profesores, 
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directivas; da respuesta a las necesidades del mundo globalizado: 
hoy vivimos la era de la interdependencia mutua y de la unificación 
creciente del mundo.

Enfoque de investigación

Esta investigación asume el enfoque de Investigación Cuali-
tativa porque apunta a describir y a caracterizar cómo se dan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en el nivel 
de pregrado de la Universidad de Cartagena, para que con base en 
ello se retomen aquellas prácticas que han dado buenos resultados 
académicos, desechar aquellas que no han sido significativas fren-
te a los procesos de aprendizajes de los estudiantes y replantear 
aquellas que consideramos válidas para el aprendizaje, pero que 
requieren algunas modificaciones. Con base en ello, se convoca a 
los miembros del equipo del departamento de inglés de la facultad 
de ciencias humanas al diseño de una propuesta curricular unifi-
cada que responda a los estándares internacionales y a la política 
nacional de bilingüismo.

Tipo de investigación

Para lograr los objetivos de esta investigación se utilizó la IAP 
(Investigación Acción Participativa). Las razones por las cuales 
acudimos a este tipo de investigación son las siguientes:

•	 A través de ella se involucran a todos los actores, se analiza 
conjuntamente la problemática, se hace un diagnóstico, se 
orientan las soluciones, la toma de decisiones se hace en 
forma conjunta, creando así una comunidad autocrítica que 
tiene como propósito mejorar el entorno social. El uso de esta 
metodología presenta unos los siguientes pasos:

•	 Presenta como objetivo la transformación estructural y mejora 
de las vidas de quienes estarán implicados. Tiende a fortalecer 
la forma de conciencia en los beneficiarios, sobre sus propias 
habilidades y recursos, igualmente el apoyo para movilizarse 
y organizarse.



–67–

H  E  C  H  O  S     Y     P  R  O  Y  E  C  C  I  O  N  E  S     D  E  L     L  E  N  G  U  A  J  E

•	 Se destaca la producción del conocimiento y las acciones 
útiles para el grupo, también lleva a que la gente vinculada 
se empodere y capacite a través del proceso de construcción 
y utilización de su propio conocimiento.

Su propósito es descriptivo–exploratorio, busca profundizar en 
la comprensión del problema sin posturas ni definiciones previas 
(efectuar un buen diagnóstico). Suspende los propósitos teóricos de 
cambio mientras el diagnóstico no esté concluido. La explicación 
de “lo que sucede” implica elaborar un “guión” sobre la situación 
y sus actores, relacionándolo con su contexto. Ese guión es una na-
rración y no una teoría, por ello es que los elementos del contexto 
“iluminan” a los actores y a la situación antes que determinarlos por 
leyes causales. En consecuencia, esta explicación es más bien una 
comprensión de la realidad. La investigación–acción participativa 
tiene una raíz epistemológica globalmente llamada cualitativa. Por 
lo tanto, se ajusta a los rasgos típicos de estudios generados en este 
paradigma (Normalmente se asocia exclusivamente Investigación–
acción con el paradigma interpretativo (o cualitativo), no obstante, 
también existe una investigación acción de corte cuantitativo–expli-
cativo.). El proceso de investigación–acción participativa constituye 
un proceso continuo, una espiral, donde se van dando los momentos 
de problematización, diagnóstico, diseño de una propuesta de cam-
bio, aplicación de la propuesta y evaluación, para luego reiniciar 
un nuevo circuito partiendo de una nueva problematización.

RESULTADOS

Para la aplicación de los instrumentos de recolección, se partió 
de un marco de dos categorías -eje del trabajo- tratando de preci-
sar qué sucedía con el programa de enseñanza del inglés y de qué 
manera se podían transformar dichas prácticas; estas categorías 
pueden resumirse en el cuadro (p. 70).

Procesos curriculares en la enseñanza del inglés

Esta categoría se refiere al direccionamiento y administración de 
dichos procesos para el desarrollo de la competencia comunicativa 
en esta lengua en el nivel de pregrado.
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Categorías nucleares Categorías axiales Indicadores
Procesos curricula-
res en la enseñanza 
del inglés

Normativa nacional Proyecto “Visión Colombia 
2004-2019”
Programa nacional de bilin-
güismo
Estándares en Competencias 
comunicativas

Lineamientos institucionales Programa curricular del De-
partamento de inglés

Planeación curricular Diseño curricular

Trabajo docente Comisiones
Disponibilidad de medios Textos

Laboratorios de idiomas
Prácticas pedagógi-
cas del docente

Procesos de enseñanza del 
inglés

Finalidades, fundamentos, 
conceptualizaciones
Contenidos de la enseñanza
Secuenciación de contenidos

Metodologías en la Enseñan-
za del Inglés

Rol de docentes y estudiantes
Estrategias didácticas
Uso de medios de enseñanza
Evaluación

Prácticas pedagógicas del docente

Hace referencia a la cotidianidad de las prácticas pedagógicas en 
la enseñanza del inglés; a la construcción de espacios de relación 
docente-estudiante-objeto de estudio y al desarrollo de la compe-
tencia comunicativa.

Las prácticas pedagógicas corresponden a aquellos métodos de 
enseñanza o conjunto de momentos y técnicas lógicamente ordena-
dos para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados ob-
jetivos (TINBERGEN, 1980). Han sido designadas también como 
método didáctico (del griego didaktiké, didasko, ‘enseñar’), es decir , 
“conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que 
tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presenta-
ción y elaboración de la materia hasta la verificación y competente 
rectificación del aprendizaje” (RAMBERT, M., 1982).

En estas acepciones está presente la idea de prácticas pedagógi-
cas como aquellos procedimientos y técnicas de los que se vale el 
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profesor para generar aprendizaje entre sus alumnos. Estas tareas 
de aprendizaje que el profesor determina, son desarrolladas por 
ellos y constituyen el nexo entre los contenidos y las habilidades 
que se desea desarrollar, en este caso, cognitivas.

Las prácticas pedagógicas incluyen los recursos de aprendizaje 
o medios facilitadores de la enseñanza. En el presente estudio se 
distinguen las actividades que requieren la participación protagóni-
ca del estudiante de aquellas en las cuales éste las desarrolla como 
complemento de las del profesor (enseñanza).

Los hallazgos a partir de la aplicación de los instrumentos

La enseñanza del inglés está bajo la responsabilidad del Depar-
tamento de esta lengua; esta unidad académica se compone de un 
grupo de docentes con formación y experiencia en el campo, dota-
do de recursos didácticos en óptimas condiciones. No obstante, se 
detectaron falencias en el desarrollo de las competencias comuni-
cativas en los estudiantes, por ejemplo, en la producción fonética 
específica del inglés, en la construcción de estructuras gramaticales, 
en el logro de fluidez verbal y escrita y en el enriquecimiento del 
vocabulario.

FINALIDADES DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
EN LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PREPARAR A LOS ESTUDIANTE EN EL CAMPO LABORAL E INVESTIGATIVO
DESARROLLAR LAS 4 HABILIDADES
DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS Y METACOGNITIVAS
DESENVOLVIMIENTO EN EL CAMPO DE LA TECNOLOGÍA, TELEMÁTICA Y ROBÓTICA
ÉNFASIS EN LA COMPRENSIÓN LECTORA, GRAMATICAL Y PENSAMIENTO ANGLOSAGÓN
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De igual manera, en la administración de los procesos académi-
cos se observaron falencias de directrices que unifiquen y orienten 
los procesos de enseñanza -finalidades, tendencias, metodologías, 
estrategias de evaluación, uso de recursos y competencias- que 
deben desarrollarse en cada nivel; por esta razón, se limitan las 
posibilidades de un proceso continuo que garantice los logros plan-
teados para el nivel B2 del estándar internacional-. En el siguiente 
diagrama, se muestran las finalidades de los programas de inglés.

El cuerpo docente maneja finalidades fraccionadas frente a sus 
prácticas de enseñanza lo cual dificulta los procesos de desarrollo 
de competencias por cuanto la carencia de integralidad no con-
duce a procesos de formación integral autónoma; al interpretar, a 
la luz de la competencia comunicativa, los docentes (50%) tienen 
en cuenta y ponen en práctica las competencias del lenguaje (gra-
matical, textual, elocutiva y sociolinguística) desarrollando las 
cuatro habilidades (habla, escucha, lectura y escritura). En cuanto 
al lenguaje, la competencia estratégica debe desarrollarse como 
un componente integrador que conjuga las interrelaciones conoci-
miento del mundo-lenguaje-mecanismos psicosociológicos sobre el 
uso de aquel; en contraste con una minoría (25%) que no enfatiza 
el mecanismo para lograr los propósitos de la competencia comu-
nicativa y un segmento inferior de docentes (10%) tiene en cuenta 
solamente la competencia gramatical e incluye el acercamiento de 
otras culturas, su énfasis está en la capacidad de producir enuncia-
dos completos -forma y significado-, de acuerdo con la situación 
de la comunicación.

Plantear la categoría práctica pedagógica docente, obliga a pensar 
en su materialización en el modelo pedagógico a seguir en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje; ello dará cuenta de lo que se hace en la 
realidad académica en los escenarios educativos. Nuestro hallazgo 
está representado en la siguiente gráfica “Modelos Pedagógicos”.

Es dificil lograr un propósito educativo en una institución que 
carece de principios pedagógicos -definidos y aceptados por los 
docentes-; ello es de vital importancia para la continuidad y cele-
ridad de los procesos de enseñanza-aprendizaje; a los estudiantes 
no les tocaría acoplarse cada vez que haya cambio de docente sino, 
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por el contrario, el proceso fluiría normalmente y con directrices y 
objetivos claros. Ello hace que los procesos sigan un curso normal, 
programado y con cierta rigurosidad. Todo modelo pedagógico tiene 
sus herramientas de trabajo, su didáctica y su evaluación definidos 
y no una “colcha de retazos”.

20%

20%

5%
5%

50%

MODELO CONSTRUCTIVISTA                                TEORÍAS COMUNICATIVAS                                          TECNOLOGÍA ON LINE

METODOLOGÍA CIENTÍFICO - PRÁCTICA           METODOLOGÍA BASADOS EN TEXTO GUÍA

MODELOS PEDAGÓGICOS

Fuente: Encuesta docentes y directivos. Universidad de Cartagena. Departamento de inglés. 
Encuesta. 2008

HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LAS CLASES DE INGLÉS

Grabadoras
50%

5%
Portátiles

5%
Páginas Web

10%
Talleres en Fotocopias

0%
Películas

10%
Diccionarios

10%
Videobeam

0%
Retroproyectores

10%
Televisores

0%
Revistas
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Los docentes, con mayor frecuencia, trabajan con grabaciones de 
fragmentos realizadas por hablantes nativos (50%), utilizan diccio-
narios (10%) como apoyo para el enriquecimiento del vocabulario 
mientras que otros se valen de material reproducido o de fotocopias 
(10%). De acuerdo con la competencia comunicativa, es importante 
utilizar diferentes herramientas como un medio para llegar a un fin: 
el acto comunicativo; el desarrollo de las cuatro habilidades debe 
conjugarse con las herramientas necesarias: laboratorios, talleres 
orales y escritos, conferencias online, interacciones en clase, etc. 
La sugerencia que hace este modelo (enfoque comunicativo) es 
enseñar de tal manera que los estudiantes usen las herramientas 
de acuerdo con el propósito o función para llegar al fin que es la 
comunicación. Estas estrategias son requisitos necesarios o réplicas 
de operaciones comunicativas para vivirlas y representarlas con 
los materiales y herramientas que estén a su alcance.

Las estrategias de evaluación

Las estrategias de evaluación son una variedad y no presentan 
unificación. Siempre que se programa un curso de enseñanza de 
cualquier rama del saber hay que unificar criterios en torno a la 
evaluación y éstos deben ser claros y diáfanos y de dominio común 
por parte de los actores educativos a fin de generar pertinencia en 
cuanto a la verificación de los procesos de enseñanza por parte de 
los profesores y de aprendizaje por parte de los estudiantes.

Varios docentes insisten en la necesidad de presentar mini pro-
yectos, haciendo uso de una motivación constante, argumentando a 
través de composiciones escritas y ejercicios de comprensión lectora 
(27%). También insisten en la necesidad de control de calidad en 
los diálogos, en los exámenes escritos y en la fonética (46%).

Los docentes del Nivel 1 consideran que las habilidades y des-
trezas a desarrollar son:

•	 Las básicas de la comunicación -escucha, habla, lectura y es-
critura- y las estrategias para desarrollarlas son la comprensión 
de textos básicos a través de diálogos y pequeños párrafos.
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Fuente: Encuesta docentes y directivos, Universidad de Cartagena, Departamento de Inglés, 
2008.

•	 Las reglas gramaticales para la construcción de oraciones 
-orales y escritas- y como estrategia, ejercicios en clase -orales 
como escritos-, consulta de vocabulario y evaluación diag-
nóstica.

•	 La habilidad de escucha es lo importante y, como estrategia, el 
uso de diálogos, exposiciones, sustentaciones y socializaciones.

•	 Las cuatro habilidades de un idioma, usando como estrategia, 
escuchar a nativos de habla inglesa, valerse de dictados y 
composiciones y de artículos afines a su disciplina

•	 El uso de la gramática, el vocabulario y las cuatro habilidades, 
recurriendo al uso de canciones, talleres individuales y gru-
pales, haciendo uso de lecturas cortas. Sólo la escucha y que 
la clase sea en inglés, consideran pertinente el desarrollo de 
la capacidad auditiva y articulatoria, el deletreo, el dominio 
del pensamiento anglosajón y la gramática.

Para el Nivel 2, los docentes creen que las habilidades y destrezas 
mediante las estrategias utilizadas son las siguientes:

•	 Seguir instrucciones dadas por el profesor, que el estudiante 
exprese ideas sencillas y que utilice el vocabulario de las lec-

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

46%

9%0%
9%

9%

18%

0%
9%

TEST ORALES Y ESCRITOS DIALOGOS CINE FOROS
ENSAYOS TALLERES QUIZZES

AUTOEVALUACIONES REPETICIÓN DE LA AUDICION
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ciones -conversaciones, dramatizaciones de diálogos, uso de 
modismos y giros dialectales-.

•	 Basta la lectura utilizando diarios, comentarios, documentos, 
cuentos, historietas.

•	 Aprender a aprender en este nivel y, como estrategia, la auto-
rregulación de lo cognitivo, desarrollando la habilidad de la 
comunicación mediante el uso de elementos adquiridos en 
clase, profundizando en la interacción personal y la produc-
ción oral y escrita.

•	 Afianzar el Nivel 2 mediante el refuerzo de todas las estrategias 
del primer nivel.

Para el Nivel 3, los docentes se proponen desarrollar competen-
cias comunicativas, utilizar el análisis intertextual, la comprensión 
de lecturas específicas, mediante el TPR (Total physical response). 
Proponen valorar los elementos culturales de los países anglófonos 
y expresar sus opiniones al respecto y la escucha mediante cancio-
nes, conversaciones, lecturas y documentales. Sienten la necesidad 
de valerse de la intercomunicación mediante la socialización de 
habilidades comunicativas, expresivas, orales y escritas, utilizando 
como estrategia, conversaciones debates y exposiciones. Sugieren 
desarrollar la capacidad de inferir y proponer, planteando temas 
de discusión en inglés. Utilizar la metodología del tercer nivel de 
World view.

En el Nivel 4, afirman la necesidad de expresar en forma clara, 
argumentada, características propias de su entorno, cotidianidad y 
temas de interés, mediante artículos de opinión. Conformar clubes 
de conversación para activar la comprensión mediante lecturas de 
documentos, teniendo en cuenta la auto motivación de los estu-
diantes; hay que cultivar la capacidad de escucharse a sí mismos, 
hablando inglés y grabando sus voces, para que ellos mismos des-
cubran sus aciertos y falencias en sus niveles de competencia en 
el manejo del idioma.

En el Nivel 5, los docentes proponen el desarrollo de habilidades 
y destrezas, mediante la preparación de exposiciones y preguntas de 
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fogueo, aprovechando la necesidad de hacerse entender y participar 
activamente en conversaciones con sus compañeros y profesores. 
Proponen, además, estrategias que permitan expresarse en públi-
co, mediante exposiciones afines a su carrera, preparar discursos, 
plantear situaciones y tener en cuenta los contextos especializados 
en los que se desenvuelven. Afirman que los estudiantes deben 
ver películas sin subtítulos en inglés y con acentos diferentes para 
luego desarrollar mesas redondas, lecturas técnicas y un adecuado 
entrenamiento para el TOEFEL, QPT o el MICHIGAN TEST.

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

Los espacios de reflexión docente generados en el desarrollo de 
técnicas de investigación -observación participante, grupos focales 
y entrevistas-, permitieron una mirada exhaustiva a las prácticas 
pedagógicas desde los procesos de diseño, desarrollo y evaluación 
curricular, en relación con los estándares de competencias comu-
nicativas en inglés y los lineamientos institucionales, al tiempo 
que convocó a la discusión y diálogo en torno de las experiencias 
significativas de enseñanza, en relación con los logros de aprendi-
zaje alcanzados, las falencias y debilidades que se presentan en el 
currículo propuesto por la Universidad de Cartagena.

La investigación permitió determinar que los desarrollos cu-
rriculares en la enseñanza del inglés, si bien están apostando al 
desarrollo de las competencias -definidas en el Nivel B2 del están-
dar internacional-, en lo que respecta a la pragmática y a la oral, 
falta que se desarrollen contenidos y estrategias metodológicas que 
posibiliten que el estudiante logre dominio y fluidez en fonética, 
amplitud de vocabulario, cohesión en competencia textual con 
propósitos específicos de la disciplina en la que se están formando. 
La dinámica investigativa propició la construcción colectiva de una 
propuesta curricular para la enseñanza del inglés en el pregrado de 
la Universidad de Cartagena a partir de los conocimientos, saberes 
y experiencias de directivos y docentes y del reconocimiento de la 
necesidad de consolidación de la comunidad académica orientada 
a la permanente evaluación, reestructuración y actualización del 
diseño curricular. Se espera aportar al logro de mejores resultados 
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académicos en los estudiantes y, por ende, al mejoramiento de 
la calidad en los procesos directivos, académicos, pedagógicos y 
curriculares en el Departamento de Idiomas de la Universidad de 
Cartagena.

Desde las directivas del Departamento de Idiomas, resulta 
prioritario generar espacios para la socialización, reflexión peda-
gógica y apropiación crítica de la misma. Deben tenerse en cuenta 
los estándares internacionales en forma objetiva y clara, según el 
marco común europeo para lenguas extranjeras, y, de esta forma, 
institucionalizar el currículo que responda a las exigencias globales 
del idioma inglés en la ciencia y la investigación.

Se hace necesario definir, en el colectivo, las estrategias de 
formación docente hacia la implementación inmediata o gradual 
de la propuesta. Se trata de motivar al personal docente a asumir 
el compromiso como propio y, en consecuencia, a trabajar por su 
enriquecimiento permanente.

Es pertinente reconocer que toda propuesta de enseñanza debe 
ir acompañada de una propuesta de aprendizaje. En consecuencia, 
este trabajo se constituye en una invitación a docentes y estudian-
tes a construir espacios que garanticen aprovechar al máximo las 
potencialidades del trabajo, frente a necesidades profesionales de 
acceder a la sociedad del conocimiento. He aquí un reto para las 
directivas del Departamento y de la Facultad de ciencias humanas.
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RESUMEN

La investigación realizada hasta el momento en EEUU y 
Europa ha demostrado que la lectura oral a los niños de 
corta edad produce diferentes beneficios cognitivos, lin-
guísticos, psico-afectivos y socio-culturales. Por lo tanto, 
dos de los objetivos específicos de nuestra investigación 
fueron: 1) analizar algunos comportamientos sociales que se 
desarrollan en los niños y niñas en el contexto de la lectura 
de cuentos infantiles y 2) identificar algunas condiciones 
contextuales que pueden contribuir a la efectividad de la 
lectura de dichos cuentos. Para el logro de los objetivos 
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propuestos se utilizó fundamentalmente los principios del 
paradigma cualitativo, pero también se apoyó en el para-
digma cuantitativo. En el paradigma cualitativo se recurrió 
al estudio de casos. Del paradigma cuantitativo se utilizó la 
investigación descriptiva con el objeto de analizar la infor-
mación recogida a través de pruebas especiales aplicadas 
a los 4 niños y 5 niñas con edades que oscilaron entre 2 
y 5 años y quienes pertenecían a clases sociales media y 
media baja. Además, participaron nueve madres y una tía, 
las cuales poseían estudios de bachillerato y la mayoría de 
ellas fueron estudiantes universitarias. Los resultados mos-
traron la contribución de la lectura de los cuentos infantiles 
al desarrollo de algunos aspectos sociales de los niños, tales 
como la interacción y las relaciones sociales. Asimismo, se 
encontró que el contexto es importante para garantizar el 
efecto de los beneficios de la realización de la actividad de 
lectura de los cuentos a los niños(as).

Palabras clave: lectura de cuentos infantiles, comporta-
mientos sociales, condiciones contextuales, estudio de 
casos.

ABSTRACT

Some research conducted in the USA and Europe has shown 
that storybook reading yields some cognitive, linguistic, af-
fective, and socio cultural benefits for children. Based on 
these promising results, a research study was conducted in 
Pasto, Colombia aimed, first, at analyzing some children´s 
social behaviors that might develop while doing story-
book reading, and, second, at identifying some contextual 
conditions that might contribute to the effectiveness of 
storybook reading. A combination of both qualitative and 
quantitative research paradigms were used. Case study 
and descriptive types of research were used according to 
the paradigms in order to analyze the data collected from 
a low socio-economic background group of 4 boys and 5 
girls. Their ages ranged from 2 to 5 years old. Nine moth-
ers and one aunt, most of them university students, also 
participated in the study. Results indicated that storybook 
reading helped to develop some children´s social features, 
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such as interaction patterns and social relations with their 
parents. In addition, the study showed that some contextual 
factors are very important to support the benefit of doing 
storybook reading at home.

Key words: storybook reading, social behaviors, contex-
tual conditions, case study..

INTRODUCCIÓN

Las razones que sustentan la importancia de la lectura y la escri-
tura para la vida personal, académica y social del ser humano sirven 
de soporte sólido para promover, incentivar y realizar cualquier 
proyecto que contribuya al desarrollo, aprendizaje y consolidación 
de las habilidades de lectura y escritura, especialmente desde el 
momento en que el niño o niña empieza a desarrollar su lenguaje. 
Es en este contexto que se sustenta nuestra investigación titulada 
“Desarrollo de la lectura y la escritura mediante la lectura de cuen-
tos infantiles”. Nuestra meta, desde luego, no fue la de “enseñar 
a leer” a los niños y niñas, sino la de descubrir los cambios que 
se iban produciendo en aspectos relacionados con la motivación, 
la lectura y la escritura emergentes, la interacción social entre los 
niños y niñas y sus madres y padres y el papel de algunos factores 
contextuales, a medida que el proyecto se desarrollaba en el lapso 
de catorce (14) meses.

El interés de los investigadores por lograr un mayor entendi-
miento del proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura los 
estimuló para estudiar dicho proceso desde sus inicios en la etapa 
anterior a la escolar. De ahí la motivación por realizar el estudio 
en niños y niñas de corta edad. Por otra parte, somos producto de 
una sociedad que llega a la escuela a aprender a leer y a escribir 
con la ayuda de un profesor, pues nuestra experiencia y creencia 
es que antes de ir a la escuela uno aprende a escuchar y hablar su 
lengua nativa en forma natural. Sin embargo, el conocimiento de 
algunas investigaciones realizadas en los EE.UU. desde la década 
de 1960, en las que se proporcionan evidencias sobre niños y niñas 
que han aprendido a leer en forma natural y por su propia cuenta 
nos motivaron a estudiar el proceso de lectura y escritura en niños 
y niñas con edades entre 2 y 5 años en el contexto de su hogar.
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Este fenómeno de aprendizaje de la lecto-escritura en forma 
natural es importante en la medida en que si demostramos que es 
posible desarrollar una serie de comportamientos lectores y de escri-
tura, y más aún aprender a leer y a escribir antes de ir a la escuela, 
estaríamos dando un paso esencial en las aspiraciones que tenemos 
para que nuestros niños y niñas tengan mayores posibilidades de 
éxito en su rendimiento académico, no solo en el aprendizaje de 
la lecto-escritura, sino en el aprendizaje y rendimiento en todas y 
cada una de las áreas de estudio en la educación primaria, secun-
daria y universitaria.

La importancia de la lectura de cuentos infantiles por parte de 
los padres y madres a sus niños y niñas ha sido sustentada por 
diversas investigaciones. La investigación sobre el desarrollo y 
adquisición de la lecto-escritura a temprana edad ha reportado 
que aquellos niños y niñas que aprendieron a leer naturalmente, 
antes de ir a la escuela fueron sometidos a experiencias de lectura 
de cuentos infantiles (Clarke, 1976; Durkin, 1966; Tobin, 1981). 
Sulzby (1994) cita a McCormick y Mason para indicar que aquellos 
niños y niñas de clase económica alta y a quienes sus padres les 
leyeron cuentos obtuvieron altos puntajes en medidas de familia-
rización con materiales impresos. Además, Sulzby reporta a varios 
autores que sustentan que este mismo tipo de niños y niñas tendía 
a obtener altos puntajes en pruebas tradicionales de madurez o de 
rendimiento en la lectura.

Cochran-Smith (1984) proporciona las siguientes características 
de los niños y niñas que han tenido experiencias diversas con la 
lectura de historias o cuentos infantiles, las cuales han sido in-
feridas de diversas investigaciones en aspectos relacionados con 
experiencias de lectura de historias a niños y niñas de diversas 
edades: a) los esfuerzos que los niños y niñas hacen para entender 
historias son constructivos, b) la lectura de cuentos juega un papel 
muy importante en la vida de los niños y las niñas, c) las primeras 
experiencias de lectura de cuentos entre madre e hijos son simila-
res a diálogos y d) los patrones de lectura de cuentos infantiles son 
diversos en cada país y en cada cultura.
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Sulzby (1994), también se refiere a los resultados de las inves-
tigaciones recientes sobre el ‘como’ y el ‘por qué’ del desarrollo 
de la lectura de cuentos infantiles y los clasifica en dos grandes 
categorías: investigación sobre la interacción entre padres e hijos e 
investigación sobre lectura independiente por parte del niño y niña. 
El primer tipo de investigación relacionado con el objetivo de este 
artículo se centra en las interacciones lingüísticas y no lingüísticas 
que se dan entre las personas cuando leen cuentos juntos, que van 
desde los comportamientos de identificación de dibujos (Ninio, 
1980, 1983: Ninio & Bruner, 1978) hasta las interacciones en las 
cuales se repiten textualmente largos trozos de texto (Harkness & 
Miller, 1982; Heath, 1982).

El estudio de los comportamientos lectores de los niños y niñas 
durante la lectura de cuentos infantiles está en una etapa inicial 
y es más de carácter descriptivo que explicativo. Su sustentación 
teórica es de tipo lingüístico en cuanto a la caracterización de la 
lengua oral y la lengua escrita y de tipo psicológico, en cuanto a la 
tendencia a concentrarse en identificar ciertas etapas en el desa-
rrollo de comportamientos lectores. Dadas estas características, se 
infiere que hay necesidad de muchos más estudios sustentados en 
teorías que incluyan la naturaleza social del proceso de aprendi-
zaje y que contribuyan a la formulación no solo de descripciones, 
sino de explicaciones sobre el efecto de este tipo de actividad en el 
desarrollo y la adquisición de la lecto-escritura. Además, la mayor 
parte de estudios aquí reportados se han realizado con niños y niñas 
norte-americanos, fundamentalmente de clase media y raza blanca. 
Muy pocos niños y niñas de raza latino-americana han sido inclui-
dos en estos estudios. Por otra parte, los estudios de lecto-escritura 
que se han hecho en Pasto, se han centrado en la enseñanza de la 
lecto-escritura en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. 
En consecuencia, el objetivo general de nuestro estudio fue el de 
descubrir los cambios que se producían en el desarrollo de la lec-
tura y la escritura en niños y niñas con edades entre los 2 y los 5 
años mediante la práctica de la lectura de cuentos infantiles en el 
contexto del hogar y los objetivos específicos relacionados con el 
tema de este artículo fueron: 1) analizar algunos comportamientos 
sociales que se desarrollan en los niños y niñas en el contexto de 
la lectura de cuentos infantiles y 2) identificar algunas condiciones 
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contextuales que pueden contribuir a la efectividad de la lectura 
de cuentos infantiles.

Consideramos importante realizar el estudio por razones teó-
ricas y prácticas. A nivel teórico, si bien la TLE (Sulzby, 1994) ha 
proporcionado unos postulados que capturan con mayor sustenta-
ción lo que sucede en el proceso de adquisición de la lecto-escritura 
a temprana edad, el papel de los aspectos socio-culturales ocupa un 
lugar secundario en esta teoría; por lo tanto, este estudio se diseñó 
para contribuir al avance del conocimiento en el entendimiento del 
proceso de desarrollo y adquisición de la lecto-escritura por medio 
de la formulación y posible sustentación de algunos aspectos de tipo 
socio-cultural. En esta forma se buscó contribuir a la descripción y 
posible explicación del proceso de la lecto-escritura inicial desde 
una perspectiva inter-psicológica, donde el contexto, la actividad, 
y los participantes juegan un papel importante en el proceso de 
aprendizaje en general. Para el efecto, el estudio se sustentó en los 
principios de la Teoría Histórica y Socio-cultural propuesta por 
Vygotsky (1978).

A nivel práctico, teniendo en cuenta que, en general, nuestra 
cultura es una cultura de narración oral de cuentos en el período 
de la edad temprana, este estudio fue novedoso en la medida en 
que introdujo una nueva experiencia para los niños y niñas, a tra-
vés de la lectura de cuentos infantiles. En esta forma, pretendimos 
contribuir al enriquecimiento de nuestra cultura, proporcionando 
un nuevo ambiente de interacción, socialización y exposición a la 
lengua escrita del niño y de la niña desde una edad temprana has-
ta el momento en que llegue a la escuela. Nuestro anhelo es el de 
que la actividad de la lectura de cuentos infantiles se promueva y 
se popularice en todos los hogares de nuestra región y de nuestra 
patria desde el momento en que los niños y niñas nacen.

MÉTODO

Para el logro de los objetivos propuestos se utilizó fundamen-
talmente los principios del paradigma cualitativo, pero también se 
apoyó en el paradigma cuantitativo. En el paradigma cualitativo 
se recurrió al estudio de casos, como el tipo específico de inves-
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tigación que más se ajustó a los objetivos y a la población selec-
cionada. En cuanto a técnicas de recolección de la información se 
utilizaron diarios de los niños y niñas y grabaciones de audio, 
ambas realizadas por las madres mensualmente. Por su parte, los 
investigadores realizaron cuatro entrevistas a las madres, padres 
y una tía en diferentes momentos del desarrollo del proyecto, tres 
grabaciones en video del contexto en que se desarrolló la lectura 
de los cuentos y dos grupos focales con las madres de los niños 
y niñas. Estas técnicas permitieron la recolección de información 
densa y rica con el objeto de documentar el proceso de desarrollo 
con textos narrativos y descriptivos, los cuales fueron sometidos 
a categorización e interpretación en el momento del análisis de la 
información. Del paradigma cuantitativo se utilizó la investigación 
descriptiva con el objeto de analizar la información recogida a 
través de las pruebas aplicadas a los niños y niñas, cuyos resul-
tados fueron analizados con base en algunos elementos básicos 
de estadística descriptiva. La prueba utilizada en el estudio fue 
desarrollada por Goodman y Altwerger (1981), la cual consta de 
seis tareas o actividades a saber: familiaridad con la letra impresa 
(incluye tres actividades), conceptos sobre lectura, conceptos sobre 
escritura y manejo del Libro.

Los participantes en este estudio fueron 5 niños y 5 niñas ini-
cialmente, con edades que oscilaron entre 2 y 5 años y quienes 
pertenecían a clases sociales media y media baja, según el estrato 
del barrio donde viven y de acuerdo con la clasificación utilizada 
en Pasto para el pago de los servicios públicos de agua y luz. Los 
niños y niñas viven en diversos barrios de la ciudad de Pasto, de-
partamento de Nariño. Además, participaron nueve madres y una 
tía, las cuales poseen estudios de bachillerato y la mayoría de ellas 
fueron estudiantes universitarias. También colaboraron en la lectura 
dos padres, dos abuelas y dos bisabuelas. A los cuatro meses de 
iniciado el estudio se retiró una madre, quien nos informó que no 
tenía tiempo suficiente para desarrollar la actividad, de tal manera 
que el estudio se continuó con cuatro niños y cinco niñas.

El tratamiento consistió en la lectura diaria de cuentos infan-
tiles durante 10 o 15 minutos en promedio, realizado en la mayor 
parte de casos en horas de la noche. Esta lectura fue hecha por la 
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madre, el padre, o la tía. Los padres y madres se limitaron a leer y 
a interactuar con los niños y niñas a medida que éstos les hacían 
preguntas. Los padres y madres recibieron periódicamente los 
siguientes paquetes de cuentos infantiles seleccionados por los 
investigadores y que estuvieron disponibles en el comercio local y 
en las librerías de Bogotá: tres cuentos individuales de la serie Mis 
Primeros Amigos, nueve cuentos individuales de la serie Cuentos 
y Fábulas, un libro de cuentos titulado Joyas Clásicas, que contiene 
once cuentos, un libro de cuentos titulado Leyendas de Hadas, el 
cual incluye leyendas y un libro de cuentos titulado Tesoros Clási-
cos con once cuentos. Este tipo de cuento fue útil para el estudio 
debido a su colorido, dibujos y texto. A los padres y madres se 
les pidió que graben por audio, por lo menos una sesión semanal. 
Además, ellas llevaban un diario sobre la experiencia del niño y 
la niña donde se anotaba lo que había sucedido en la sesión y las 
reacciones de la niña o del niño frente a la actividad de lectura de 
cuentos infantiles.

Los investigadores e investigadoras tuvieron en cuenta los prin-
cipios éticos de la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, 
en lo relacionado con participación voluntaria, permisos de los 
padres para realizar la investigación y para reportar los resultados, 
consecuencias positivas para los niños, confidencialidad en la in-
formación y reciprocidad con los padres y niños.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta que la actividad de la lectura de cuentos 
infantiles es una actividad de carácter social, donde al menos 
intervienen dos personas: la persona que lee y el niño que escu-
cha, en esta sección presentamos información sobre dos aspectos 
relacionados con la naturaleza social de nuestro tema central: los 
comportamientos sociales de los niños y el contexto en que se rea-
lizó la actividad. Además, presentamos a uno de los protagonistas 
de nuestro estudio en quien observamos características relevantes 
relacionadas con los dos tópicos antes mencionados. A continuación 
incluimos la biografía de la protagonista en mención:
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Michelle Vanessa nació en Ipiales el 22 de octubre de 2003 en 
el hogar conformado por su madre Mireya de 20 años, sus abuelos 
y su bisabuela. Al término del proyecto Vanesa cumplió 3 años y 
9 meses. Michelle Vanessa es una niña de piel trigueña, su cabe-
llo es café, liso y corto y sus ojos son de color café. Al finalizar la 
investigación su peso fue de 14 kilogramos y tuvo una estatura de 
99 cms. Su contextura es delgada y pertenece a la raza mestiza. En 
cuanto a las características psicológicas, Michelle Vanessa es una 
niña que al final del estudio se mostró más activa y menos tímida. 
Según su madre a veces es introvertida y otras veces extrovertida. 
No es egoísta con su madre o familiares, pero sí lo es con otros 
niños. Es obediente (con sus familiares), especialmente con su 
bisabuela materna, más no con su madre y abuelo, pues ella afirma 
que a veces es difícil manejarla, ya que tiende a ser rebelde y muy 
“consentida”, sin embargo, es una niña dócil dentro y fuera de la 
casa, dado que si se le explica dos o tres veces las razones por las 
cuales se le llama la atención la niña entiende.

En cuanto al desarrollo del lenguaje, al inicio del proyecto en 
abril de 2006, Michelle Vanessa demostraba tener dificultades en la 
pronunciación y por lo tanto era difícil entender lo que decía. Sin 
embargo, al término del proyecto, su pronunciación fue más clara 
y se le pudo entender mejor. Al inicio del proyecto su gramática 
aún era imperfecta, pues no formaba oraciones completas y tendía 
a expresarse a través de palabras aisladas. Su grado de fluidez era 
regular y quien demostraba entender lo que la niña decía era su 
bisabuelita, pues a su madre le costaba trabajo entenderla algunas 
veces. Al finalizar el estudio, se observó que Michelle realizaba 
oraciones más completas y demostró mayor fluidez, pero hablaba 
en voz baja. En general, la niña entiende la mayor parte de pregun-
tas relacionadas con su vida diaria y dentro del ambiente familiar.

Antes de participar en el proyecto, Michelle Vanessa era poco 
sociable ya que era muy tímida, especialmente frente a personas 
extrañas, ante quienes le tomaba tiempo adaptarse. Al final, ella 
demostró un mayor grado de sociabilidad. Según su madre, en 
Ipiales interactuaba mucho con sus primos, y en Pasto terminó 
relacionándose con tres niños que vivían en la misma casa, con 
quienes jugaba diariamente. En el ambiente familiar Michelle se 
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relaciona con toda su familia, quienes la consienten mucho. Ella se 
relaciona más fácilmente con los niños de su misma edad y con los 
menores a ella, que con las personas mayores, con quienes le toma 
tiempo adaptarse y relacionarse. La niña interactúa diariamente 
con su bisabuelita en Pasto, quien es la persona que atiende sus 
necesidades trascendentales y con quien vive permanentemente. 
La niña interactúa con su madre, en las tardes y especialmente 
en las noches dadas sus responsabilidades como estudiante de la 
Universidad. En Ipiales, la niña interactúa bastante con sus abuelos 
paternos, con su tía y con su primo.

Michelle Vanesa no tuvo experiencia escolar, durante el desa-
rrollo del estudio, en consecuencia, la mayor parte de tiempo per-
maneció con su bisabuela y con su madre en la ciudad de Pasto. 
Michelle Vanessa mira programas especiales de TV, tales como 
“Discovery Kids”, “Barney”, “Clifo”, el “Chavo del Ocho” y “Hi 
Fi”, por un tiempo promedio de 3 horas diarias, sin embargo, ella 
no tiene experiencia en el uso del computador, a pesar de que su 
madre posee uno, cuando ella trabaja en el computador la niña se 
limita a observarla.

Michelle Vanesa es una niña que demostró avances en los aspec-
tos sociales que se reportan en este capítulo. Según su madre, a los 
dos meses de iniciado el proyecto ya estaba realizando diferentes 
tipos de preguntas sobre los dibujos, las acciones de los personajes y 
las razones de los hechos. Este comportamiento se mantuvo durante 
el proyecto y se incrementaron las preguntas del tipo ¿por qué?. En 
cuanto a las relaciones la niña amplió su radio de interrelación para 
hablar sobre sus cuentos con su tía, abuelos, bisabuelos, primos y 
vecinos. Finalmente, un rasgo que merece destacarse es el uso que 
la niña hizo de los cuentos para realizar dos actividades de tipo 
interactivo-social: la simulación lectora y el juego con las niñas 
vecinas de la casa. Estos aspectos los presentamos y analizamos 
en la sección siguiente.

Desarrollo de Comportamientos Sociales

Desde los primeros dos meses del proyecto visitamos a las madres para 
dialogar y obtener información relacionada con los objetivos del estudio. 
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Es así como obtuvimos la siguiente información sobre los comportamientos 
sociales que surgieron a raíz de la lectura de los cuentos entre la madre y la 
niña Michelle Vanesa.

¿Qué aspectos sociales desarrolló Vanessa con base en la lectura 
de los cuentos?

En nuestra primera entrevista a la madre de la niña obtuvimos 
la siguiente información:

Entrevista 1. Madre de Michelle Vanesa.

Investigador: ¿Quién toma la iniciativa para la sesión de lec-
tura? ¿Ud. o su niña?

Madre Michelle: “Cuando no la toma ella la tomo yo”.

Investigador: ¿Qué tipo de preguntas le hace su hija?

Madre Michelle: ”¿Qué es la imagen que está allí?, ¿que por qué es 
eso?, ¿que por qué están haciendo determinada 
acción?, más que todo son esas preguntas que 
me hace”.

Investigador: ¿Cuando leen generalmente es pregunta y res-
puesta que le hace la niña?

Madre Michelle: “si”

Investigador: ¿Usted le hace preguntas a la niña?

Madre Michelle: “No”

Investigador: ¿Ha notado si su niña habla con usted o con 
otras personas de la casa o de fuera sobre los 
cuentos que han leído? ¿Qué les dice?

Madre Michelle: “Habla con la tía, con mi hermana, ya dos veces 
le ha contado que le leen cuentos y me sabe pe-
dir que se los indique. Cuando vamos a Ipiales, 
lo primero que llega a decir es que tiene cuentos 
y a mostrarlos”
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En los anteriores datos podemos observar algunos comporta-
mientos sociales relacionados con la interacción social y relaciones 
sociales con otros.

En cuanto a interacción social se puede observar que entre Va-
nesa y su madre se ha generado un tipo de interacción que tiende 
a ser manejada por la niña, puesto que es ella quien realiza las 
preguntas y su madre las contesta con base en los cuentos. Según 
reporte de la madre las preguntas se refieren a los dibujos: “¿qué 
es la imagen que está allí?”, a las acciones de los personajes de los 
cuentos: ¿por qué están haciendo…? Y a la búsqueda de posibles 
explicaciones: ¿por qué es eso?

Con referencia a relaciones sociales que Vanessa ha empezado a 
generar no solamente con su madre, merece destacarse la iniciativa 
tomada por la niña, quien ahora utiliza los cuentos para hablar con 
sus familiares, muy posiblemente con gusto y sentido de pertenen-
cia. Además, la niña utiliza los cuentos como un medio para invitar 
a sus familiares a que lean o a demostrarles su habilidad para leer, 
lo cual fomenta la interacción social entre la niña y sus familiares. 
Esto fue corroborado en la segunda entrevista realizada después de 
siete meses de ejecutado el estudio.

Los datos recogidos en las dos entrevistas finales sobre el desa-
rrollo de la habilidad de la niña para interactuar socialmente, nos 
muestran un progreso en el sentido que Vanessa incrementó sus 
preguntas de tipo ‘por qué’, en busca de razones, ya sea por las ca-
racterísticas de los personajes: ¿por qué es malo? O por lo sucedido 
en el cuento: ¿por qué paso eso? En la tercera entrevista también 
se reportó el uso de la pregunta ¿Cómo?, como una estrategia para 
que le expliquen algo que no entendió. Por otra parte, en la última 
entrevista la niña amplió su tipo de preguntas de información, ya 
que utilizó quién: ¿Quién es él?, dónde: ¿A dónde se fueron?, ade-
más del ¿Por qué? Es decir, que sus preguntas se centraron en los 
personajes y en sus acciones.

Con relación al tipo de interacción entre Vanesa y su madre, 
en la tercera entrevista nos reportó que generalmente la niña per-
manece callada, mientras ella lee, pero se debe a su atención y 
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concentración en las historias. Sin embargo, cuando no entiende 
algo pregunta o pide el cuento para observar con detenimiento los 
dibujos, al terminar el cuento realiza otras preguntas. Finalmente, 
en la cuarta entrevista su madre nos reportó un tipo de interacción 
muy dinámico, que en efecto cumple con el sentido real de una 
auténtica interacción entre dos personas.

En cuanto a los comportamientos sociales, Vanesa continúo uti-
lizando los cuentos como medio de conversación con su madre, con 
su abuelita y con sus primos. Igualmente, su círculo social empezó 
a ampliarse al final del estudio cuando Vanesa comenzó a hablar 
de los cuentos con las niñas nuevas de su casa, especialmente con 
una niña de doce años.

Por otra parte, los cuentos comenzaron a desarrollar un papel 
importante en dos tipos de actividades de carácter interactivo-social: 
el primero relacionado con la “simulación lectora”, tal como sucedió 
en el reporte de la tercera entrevista:

Entrevista 3

Investigador: Muy bien, ¿ha notado si la niña toma la iniciativa 
para leer los cuentos a otros niños o a personas 
o a muñecas?

Madre Michelle: A muñecas si, a mi sobrino, a ellos más a ellos y 
así a algunas muñecas, así, ya las sienta y yo veo 
que ya se pone así como que habla muy bajito; yo 
no le sé escuchar o no le sé entender o sea habla 
muy bajito y supuestamente les está leyendo a 
las niñas, pero ahí ella no se refiere como a mi 
que ah aquí el gato y la mamá así, sino que ya 
como que si estuviera diciendo algo pero no le 
entiendo nada.

El segundo tipo de actividad se refirió al juego con su vecina, 
es decir, que los cuentos se han convertido en un medio para com-
partir y para socializarse con su nueva vecina, tal como se indica 
en la última entrevista hecha a los catorce meses de realizado el 
estudio. Veamos lo que sucedió en dicha entrevista:
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Entrevista 4 Madre Michelle Vanessa
Investigador: ¿Se podría decir que esta nueva relación que tiene 

Michelle con la niña, dentro de la interacción y 
los juegos que tiene, están utilizando los cuentos 
como parte de esa rutina que tienen ellas?

Madre Michelle: Si, en la anterior semana, siempre se dedicaban 
como a que le lean los cuentos y ya se los prestaba 
y ella se los leía, como que trataban de jugar a 
eso en las tardes.

Investigador: Bueno, ¿ha notado si Michelle ha tomado la 
iniciativa para leer los cuentos a otros niños o a 
personas o a muñecos, o inclusive usted me dijo, 
pues, al bebé no en Ipiales, si lo está haciendo 
no?

Madre Michelle: Si, a mis dos sobrinos, al bebé y a mi otro sobrino 
que tiene casi la misma edad de ella y a la niña 
de aquí.

Para dar una mayor sustentación a los resultados sobre el de-
sarrollo de algunos comportamientos sociales, a continuación nos 
referimos a la información proveniente de los ocho niños restantes.

¿Qué aspectos sociales desarrollaron los demás niños con base 
en la lectura de los cuentos?

Los aspectos sociales en los que nos hemos concentrado en este 
estudio se relacionan con el desarrollo de la interacción social y de 
algunos comportamientos sociales.

Con referencia a la interacción social la mayor parte de las ma-
dres reportaron que sus niños les hicieron preguntas en las sesiones 
de lectura. Únicamente dos madres indicaron que sus niños no 
hicieron preguntas al principio del estudio; sin embargo, a partir 
de la segunda entrevista reportaban que sus niños les hicieron 
preguntas, éstas fueron de tipo informativo: ¿Qué…?, ¿Cómo…?, 
¿Dónde…?, y sobre todo ¿Por qué?, además, éstas se relacionaron 
con los dibujos, los nombre y los personajes de los cuentos y sus 
acciones. Igualmente, tres niños realizaron preguntas referentes 
al significado de las palabras y cuatro niños se concentraron en la 
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letra impresa y sus preguntas se refirieron a las letras, a la escritura 
de palabras y a la lectura de palabras.

Los datos recolectados de la mayor parte de las madres nos 
muestran parte del proceso interactivo, es decir, una persona pre-
gunta y otra contesta. Sin embargo, la tía de un niño reportó un 
procedimiento que se ajusta a la esencia del proceso interactivo, es 
decir, al intercambio de información. Ella nos dijo: “Nosotros somos 
siempre muy unidos con el niño, pues prácticamente yo soy como 
la mamá de él. Entonces charlamos mucho y yo le pregunto por las 
cosas de él, primero, y después de leerle le pregunto por sus libros. 
Hay una relación de interacción muy buena con él”.

Cuando buscamos información adicional sobre el tipo de inte-
racción social que se generó y se mantuvo entre las personas en-
cargadas de la lectura y los niños es importante destacar el énfasis 
puesto por todas las madres en el carácter afectivo de la interacción 
con sus niños, tal como lo indicamos a continuación:

•	Madre de Santiago Andrés:
 “La interacción es muy buena, porque es un momento de 

tranquilidad, es un espacio de los dos y es un espacio que lo 
relaja antes de dormir. Es una situación en la que él siente 
que está con uno porque yo lo abrazo y se duerme. Se acuesta 
tranquilo”.

•	Madre de Natalia Camila:
“Nos divertimos mucho porque ella interrumpe la lectura y crea 
su propia historia, nos reímos y compartimos un poco más”.

•	Madre de Gabriel Santiago:
“Es chévere porque es un momento para estar juntos, para 
compartir. A él le gusta estar abrazados y el hermano también 
participa de los cuentos, y en cierto modo no se, si le ayude o 
no le ayude, como Daniel tiene más años él le explica algunas 
cosas o le contradice… existe la contradicción”.

•	Madre de Geraldine Vanesa:
“A veces nos reímos por las preguntas que ella hace, me pre-
gunta que quieren decir algunas cosas, que le siga leyendo 
más, que le de ejemplos”.
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La información recogida, también, nos indica que las relaciones 
sociales de los niños se han ampliado, puesto que si bien ellos em-
pezaron a interactuar con su madre, los cuentos se convirtieron en 
objeto de conversación con sus familiares cercanos. En dos casos, 
se mencionan a los abuelitos, tías, y primos. En los otros casos se 
incluyen a los hermanos.

Además, se reportó que los niños también interactúan con otros 
niños vecinos y con los amigos de las madres, y en el caso de los 
niños que entraron al prejardin se refieren a los profesores demos-
trando así que el círculo de acción social se ha ido ampliando en 
varios de los niños. También, reportan las madres que sus hijos 
toman los cuentos y los muestran o los leen a las personas men-
cionadas anteriormente.

Por otra parte, es importante destacar una actividad de carácter 
interactivo social que es mencionada por todas las madres en al me-
nos una de las entrevistas: la simulación lectora, donde los cuentos 
cumplieron un papel muy importante ya que se convirtieron en el 
medio para fomentar la interacción con otras personas.

Los hallazgos preliminares de nuestra investigación nos permiten 
indicar al menos una relación entre la lectura de cuentos infantiles y 
las relaciones sociales, tal como se indica en el siguiente diagrama:

COMPORTAMIENTOS
SOCIALES

CONCEPTO

LECTURA
DE CUENTOS
INFANTILES

RELACIONES
SOCIALES

INTERACCION
SOCIAL

FIGURA 1. Relación entre la lectura de cuentos infantiles y el desarrollo de las 
relaciones sociales del niño.

Consideramos, además, que la fortaleza de esta relación va a 
depender de la calidad de la interacción social entre los partici-
pantes de la acción de lectura oral. Por ejemplo, si la relación es 
únicamente de pregunta y respuesta, dicha relación puede ser débil 
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y contribuir en menor grado el desarrollo de las relaciones sociales 
de los niños. Lo anterior lo podemos representar así:

Madre Niño (a)

Pregunta Respuesta

Pregunta Respuesta

Pregunta Respuesta

Madre Niña (o)

Respuesta Pregunta

Respuesta Pregunta

Respuesta Pregunta

FIGURA 2. Relación entre madre y niño mediante pregunta y respuesta.

Según Malamah-Thomas (1987) la anterior relación es de acción-
reacción, la cual no constituye interacción.

En nuestro concepto, este tipo de acción-reacción quizá no sea 
característico de una interacción propiamente dicha, pero si puede 
ser un componente, así sea débil, del proceso de interacción. Sin 
embargo, concordamos con la autora en que la interacción es un 
proceso recíproco en que los interlocutores actúan y se influencian 
el uno sobre el otro. Malamah-Thomas representa la interacción 
verbal en la siguiente forma:

Hablante Oyente

Oyente Hablante

Oyente Oyente

Hablante Hablante

FIGURA 3. Interacción entre hablante–oyente según Malamah-Thomas (1987)
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Si logramos que este tipo de interacción se de entre lector (a) y 
niño (a) durante la lectura de cuentos infantiles muy seguramente 
la relación entre los dos aspectos va a ser muy fuerte y quizá se 
convierta en una relación causal donde lo uno influye sobre lo otro 
o viceversa, o se da una relación causal de influencia mutua.

En nuestro estudio los datos recolectados nos indican que en 
la mayor parte de los niños la interacción entre madre y niño fue 
débil, quizá por efecto de las instrucciones iniciales, en los que se 
indicó a las madres que se limitaran a leer a los niños y a contestar 
sus preguntas. También, los datos pueden ser resultado del tipo de 
preguntas que realizamos, las cuales fueron demasiado generales 
y no profundizaron en aspectos específicos del proceso de interac-
ción, así como también pudo haber sido que las madres no tenían 
claridad del concepto sobre interacción.

Si tenemos en cuenta que la actividad de lectura de cuentos 
infantiles a los niños es de naturaleza social, ya que la experien-
cia se dio en un contexto de interacción social con sus madres, 
padres o tías, los resultados iniciales del estudio se sustentan en 
investigaciones tales como la realizada por Cochran-Smith (1984) 
y en la teoría sociocultural de Vygotsky (1962, 1978). En el primer 
caso Cochran-Smith encontró que la lectura de cuentos a ocho 
niños entre los tres (3) y cinco (5) años ubicados en un prejardín 
americano se convirtió en un evento interactivo social que incluyó 
la participación activa de los adultos y de los niños en el lugar de 
lectura. Además, dicha lectura fue una actividad conjunta entre 
adultos y niños en la cual el sentido de los cuentos se negoció en 
forma cooperativa. Cabe mencionar, sin embargo, que en este caso 
el contexto escolar y la realización de la lectura con ocho niños al 
mismo tiempo creó una mayor dinámica social, una combinación 
de la actividad de lectura con la actividad de control de los niños y 
un papel más activo del lector en cuanto a promover la interacción 
con los niños. En nuestro estudio estas características se percibie-
ron, pero en menor intensidad, dada la circunstancia contextual 
diferente y la relación padre hijo (a) únicamente, lo cual, no la 
exime de su carácter social.
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Como lo expresamos anteriormente, los resultados de nuestro 
estudio se pueden sustentar también con los postulados de la teoría 
sociocultural de Vygotsky (1962, 1978). Si tenemos en cuenta que 
la lectura de cuentos infantiles es una actividad de aprendizaje 
de diferentes aspectos relacionados con lo cognitivo, lingüístico, 
afectivo y social, entre otros, esto significa que nuestros resultados 
se sustentan en el postulado de que todo aprendizaje, en principio, 
ocurre en un contexto social.

Por otra parte, la lectura de cuentos a los niños se enmarca en 
el concepto de la “zona de desarrollo próximo”, la cual constituye 
un área de desarrollo para los niños, pero con la ayuda de otras 
personas. Es decir, que para que los niños tengan éxito en la reali-
zación de una actividad, es necesario que una persona mayor los 
ayude o los guíe, y gracias a esto ellos van a internalizar los con-
ceptos y procedimientos, los cuales les permitirán actuar en forma 
independiente (McGee y Richgels, 1996). Indudablemente nuestros 
niños actuarán y participarán en una zona de desarrollo próximo 
en la que recibirán la ayuda de sus padres para que entiendan cada 
vez más los cuentos y para que desarrollen los diferentes aspectos 
psico-sociolingüísticos reportados y discutidos anteriormente.

Concordamos con Vygotsky en la naturaleza de este tipo de 
aprendizaje, pero resaltamos el carácter activo, constructivo y crea-
tivo en cada uno de los aprendizajes de nuestros niños sustentado 
por la teoría de la lecto-escritura emergente (Teale y Sulzby, 1986).

Los resultados iniciales reportados en esta sección invitan a 
padres, profesores y personas interesadas en el campo de la lectu-
ra de cuentos infantiles a promover los aspectos interactivos que 
conlleva esta actividad, tales como la interacción verbal y social, 
y el fomento de las relaciones sociales, entre otros, los cuales van 
a contribuir al desarrollo continuo de diferentes comportamientos 
constructivo-sociales de los niños.

Teniendo en cuenta que los resultados de esta sección son de 
carácter preliminar se necesita diseñar nuevos estudios de carácter 
cualitativos que describan e interpreten los patrones sociales que 
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se generan y desarrollan mediante la lectura de cuentos infantiles 
a los niños.

Contexto en que se efectuó la lectura de cuentos infantiles

La información proporcionada en esta sección es el resultado de 
los reportes de las madres, padres y tías en las cuatro (4) entrevistas 
realizadas durante todo el estudio, y de las tres visitas que hicimos 
a los hogares para realizar las pruebas a los niños. Además tuvimos 
la oportunidad de grabar en video los sitios donde se realizó la 
lectura de los cuentos en cada una de las casas.

Los aspectos contextuales que presentaremos se refieren a las 
personas participantes en la actividad, al procedimiento utilizado 
para su realización, al lugar y al tiempo de la lectura, y a la canti-
dad de cuentos leídos. Nos referimos ahora a los datos obtenidos 
en cada uno de los aspectos antes mencionados.

¿Quiénes participaron en la actividad de lectura de cuentos 
infantiles?

Como lo hemos visto en todos los capítulos las cinco (5) niñas y 
los cuatro (4) niños desempeñaron el papel central en el estudio y 
por ello siempre nos hemos referido a ellos como “protagonistas”.

Dos madres reportaron que en la actividad también estuvieron 
presentes sus hermanos. En el caso de Alma Sofía su hermanita 
era menor y en consecuencia participó también como oyente de los 
cuentos. En el caso de Gabriel Santiago su hermano era mayor y el 
actuó como oyente en algunos casos, pero también lo hizo como 
lector. Lo anterior nos indica que estos niños también pueden ha-
ber recibido los beneficios de la lectura de cuentos en diferentes 
aspectos cognitivos, afectivos, lingüísticos y sociales.

Las personas que también desempeñaron un papel importante 
fueron las que realizaron la lectura y cuyo nexo con los niños, en 
ocho de los casos, fue ser sus madres y en un caso su nexo fue 
ser tía. Sin embargo, por reporte de sus madres, tía o padres en 
la primera entrevista, a los dos meses de iniciado el estudio ya se 
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observó la presencia de otros personajes importantes para los ni-
ños, tales como tres padres, dos tías, una abuelita, un bisabuelito y 
una bisabuelita. También se reportó la colaboración de una vecina 
en la lectura de los cuentos. Estos personajes, a excepción de la 
vecina, se mantuvieron durante la realización del estudio y cuya 
presencia se intercambiaba con las madres o tía dependiendo de 
sus ocupaciones o disponibilidad de tiempo. Además, en la última 
entrevista se observó la presencia de un hermanito de 12 años en 
la lectura de los cuentos, reemplazando a su madre.

La información anterior nos indica que los familiares cercanos 
o seres queridos pueden también participar en la actividad, dando 
variedad y así enriqueciendo la experiencia de los niños, por ello 
algunos autores denominan a esta actividad “lectura de cuentos en 
familia” (Taylor y Strickland, 1986). Según un padre, la persona 
que lee en su casa también depende del estado de ánimo del niño, 
es decir, que cuando se enojaba con su padre, le leía su madre y si 
esto sucedía con los dos, entonces la abuelita era la encargada de 
leerle al niño.

¿Cómo se realizó la lectura de los cuentos a los niños?

Antes de comenzar el estudio se reunió a todas las madres y 
algunos padres para presentarles el proyecto y asegurar su parti-
cipación voluntaria y definitiva. Como parte de la reunión se les 
dio por escrito las instrucciones para la realización de la actividad.

Los datos recogidos en las cuatro entrevistas nos indican que las 
madres tuvieron en cuenta dichas recomendaciones, en cuanto al 
procedimiento de realización de la lectura, aunque la mayor parte 
de ellos no fue precisa en la descripción de la forma como hacían 
la lectura.

Una de las madres en la primera entrevista nos proporcionó 
información detallada del procedimiento, tal como se indica a 
continuación. En este procedimiento queremos resaltar la inclusión 
de una actividad adicional, al parecer generada por la misma niña: 
observación de las imágenes y preguntas sobre ellas por parte de 
la niña antes de empezar a leer.
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Madre de Michelle. Entrevista 1.

“Primero que todo hago que ella escoja los cuentos o sino 
ella me dice por la noche que le lea el cuento, cuando ella 
no me pide eso yo ya le digo que escoja, le paso, le indico 
todos y ella ya escoge el que ella quiere. Después de eso 
siempre lo tiene un momento, ya mira las imágenes, me 
empieza a preguntar por la imágenes y ya empiezo la lec-
tura. Cuando ella me hace una pregunta yo le respondo 
o sino continúo con la lectura hasta que termine. Todas 
las noches es de la misma manera le hago que escoja el 
cuento.”

En el siguiente procedimiento la misma madre nos muestra un 
nuevo rasgo que también parece ser generado por la niña: petición 
del cuaderno para escribir inmediatamente después de terminar la 
lectura, tal como se muestra a continuación:

Madre de Michelle. Entrevista 2.

“Durante esos meses me ha ido muy bien con la niña. 
Hemos estado leyendo todas las noches o si ella ha que-
rido en el día que le lea, también se lo he leído. También 
después de la lectura me pide el cuaderno de escritura y 
ella ya hace sus rayitas o sus garabatos… y si no le digo 
yo, ella me dice: ‘mami el cuento’ y yo ya le saco y le hago 
escoger cual cuento quiere leer o a veces sin decirle nada 
ella escoge cual cuento quiere leer, y así”.

En la siguiente descripción realizada por otra madre se obser-
va la aparición de algunos rasgos especiales que caracterizan el 
procedimiento utilizado por ella y que nuevamente parecen ser 
promovidos por iniciativa del niño, tales como: lectura de más de 
un cuento, lectura en la noche o en el día, asociación del conteni-
do del cuento con algunos programas de televisión e iniciativa del 
niño para simular leer el libro. Veamos lo que la madre nos reportó:

Madre de Gabriel Santiago. Entrevista 4.

“Hay veces en que la iniciativa de leer los cuentos la tomo 
yo, pero otras veces el niño toma la iniciativa y me pasa 
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los cuentos. Entonces se hace la lectura, a veces él pide 
más de un cuento. El procedimiento de la lectura se hace 
normal, se toma los cuentos, se los lee. Ya sea en el día o 
en la noche, dependiendo del niño.

El proceso de la lectura se mantiene igual desde que em-
pezó la investigación. La única variante que cabe anotar es 
que el niño, cuando no estoy en la casa, se la pasa con los 
cuentos para todo lado. El hace algunas preguntas de los 
cuentos, asocia lo que sucede en las historias con algunos 
programas de televisión, e incluso hay momentos en los 
cuales él quiere rayar los cuentos y en ese sentido se lo 
limita porque siempre se le ha enseñado que los libros hay 
que cuidarlos y no se pueden andar con ellos para todo 
lado tratando de desempastarlos. Existe una prohibición 
por parte mía para que no los dañe. El quiere leer solo, 
simula que lee, pero lo hace a través de las imágenes”.

En la entrevista final nuestra primera madre nos reportó que 
la niña al finalizar la lectura le manifiesta su deseo de “leerle” el 
cuento y continúa escribiendo garabatos con base en los cuentos 
leídos. Nuevamente se observa que estos rasgos adicionales surgen 
por iniciativa de los niños, tal como se reporta a continuación:

Madre de Michelle. Entrevista 4.

No ha sido el procedimiento, ya que siempre, si no dice 
la niña le digo yo que leamos un cuento o ella ya toma la 
iniciativa y yo ya le indico toda la colección de cuentos 
que usted le ha proporcionado y después de eso ella ya 
escoge el cuento y ya se lo leo y después de eso ella me 
hace alguna pregunta, durante la lectura del cuento, por-
que también pues le digo que si tiene preguntas me las 
haga y después de eso, ella ahora, últimamente siempre 
me dice que ella después me lo lee el mismo cuento, y 
entonces ella de lo que ya se le queda en el cuento ella me 
va diciendo esos aspectos, y después de eso ya en estos 
días el libro de escritura ha cogido en este, ya escribe lo 
que ya, pues hace garabatos digamos de lo que ha leído 
o ha escuchado.
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La información anterior nos indica que si bien el procedimiento 
para la realización de la lectura es sencillo y puede volverse ruti-
nario, la dinámica de la actividad y la flexibilidad de la persona 
que lee pueden estimular la inclusión de acciones adicionales que 
fomenten la variedad y eviten la monotonía. Es muy importante 
destacar que en el reporte de las madres se observa que las acciones 
o pasos adicionales fueron generados por los mismos niños, mas 
no por las madres.

¿Dónde se llevó a cabo la lectura de los cuentos a los niños?

Para responder esta pregunta no solamente recolectamos infor-
mación sobre el sitio de realización de la lectura, sino también sobre 
el ambiente de letra impresa, el cual incluye: tipo de letra impresa, 
existencia de una biblioteca y formación de una biblioteca infantil.

Lugar de lectura

En el momento de dar las instrucciones a las madres no se les 
especificó el lugar donde debían realizar la lectura con el objeto de 
identificar las preferencias de las madres y sus niñas(os). Al res-
pecto, todas las madres y algunos padres reportaron que el lugar de 
lectura fue el dormitorio; mientras tres (3) madres mencionaron sus 
dormitorios en todas las entrevistas las otras seis (6) se refirieron 
al cuarto del niño a partir de la tercera (3) entrevista. Al mismo 
tiempo se mencionaron otros lugares como la habitación de los 
abuelos, la sala y el mini estudio como los sitios donde se realizó 
la lectura en los últimos meses de la investigación. Esto nos indica 
que a medida que avanzó el estudio hubo una tendencia en varias 
madres a utilizar otros espacios de la casa para realizar la lectura.

Ambiente de letra impresa

En lo referente a la letra impresa, la mayor parte de madres (8) 
no reportaron la existencia de ésta en el hogar, situación que cambió 
en la tercera entrevista cuando cuatro madres indicaron la presen-
cia de afiches, almanaques, cuadernos y libros en sus casas. En la 
última entrevista, este número se incrementó a siete (7). Es decir, 
que solamente dos madres no lo reportaron. Un aspecto relacio-
nado con este tema es la existencia de una biblioteca en el hogar. 
Lo cual fue corroborado únicamente por tres madres en la primera 
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entrevista. Sin embargo, este número se incrementó a seis (6) ma-
dres en la última entrevista. Finalmente, solo una madre reportó la 
conformación de una mini-biblioteca para su niño como producto 
del estudio. Sus padres adquirieron alrededor de treinta (30) libros, 
entre cuentos y una enciclopedia. Los datos anteriores nos indican 
que se observó un incremento en la presencia de material escrito 
en los hogares de los niños, aunque su diversidad es limitada.

Lo anterior puede deberse también a que las madres no identi-
ficaron con claridad la variedad de letra impresa que puede haber 
en sus casas, puesto que quizá en todas se puede encontrar cajas y 
bolsas con nombres de productos, por ejemplo. Con relación a la 
existencia de una biblioteca, según reporte de las madres, se ob-
serva un progreso en el número de ellas, que al parecer se vieron 
motivadas a organizar sus libros a medida que avanzó el estudio. 
Sin embargo, no se observó iniciativa en la conformación de una 
mini-biblioteca para sus hijos, quizá por el reducido número de 
libros, ante lo cual algunas madres expresaron que éstos los colo-
caron en la biblioteca general.

¿Cuándo se leyeron los cuentos?

La información recolectada para contestar esta pregunta se clasi-
ficó alrededor de tres conceptos: momento del día en que se hizo la 
lectura, frecuencia de lectura y tiempo de duración de la actividad.

Momento de la lectura

El análisis de la información dada por las madres en tres en-
trevistas nos indica que todas realizaban la lectura en las noches, 
generalmente entre las 8:00 y 10:00 p.m. Sin embargo, tres de 
ellas también dijeron que en algunos días leyeron en las mañanas. 
Únicamente una madre reportó la tarde, como el momento de la 
lectura en los meses finales del estudio. Es importante, agregar que 
dos madres en la tercera entrevista nos informaron que sus niños 
pedían que les lean en cualquier hora del día.

Frecuencia de lectura

Según los reportes de las madres la frecuencia de lectura varió 
entre diaria y semanal. En las tres entrevistas que se indagó sobre 
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este aspecto, únicamente una madre expresó que a su niña le leye-
ron diariamente, ya sea ella, su madre, o sus abuelitos. Tres madres 
nos expresaron que lo hacían ya sea diariamente o pasando un día. 
Una madre nos dijo que leyó dos veces por semana. Dos madres 
expresaron que lo hicieron entre diaria y cada tres días y dos ma-
dres reportaron que algunas veces leyeron diariamente, pasando 
un día y semanalmente. Una tendencia que se observa en los datos 
es que la mayor parte de las madres (7) en la primera entrevista 
reportaron que leyeron diariamente y dos lo hicieron dos veces por 
semana. Esta frecuencia fue consistente en los primeros seis meses 
de avance del estudio, pero en el caso de tres madres no se mantuvo 
la frecuencia diaria en los dos meses de vacaciones de medio año. 
También se reportó que a algunos niños les afectó la repetición de 
la lectura de los mismos cuentos, así como también la lectura de 
los cuentos de hadas. A partir de los nueve meses de realizado el 
estudio y por festividades de fin de año y carnavales, también se 
observó irregularidad en la lectura de algunas madres, quienes la 
redujeron a una frecuencia semanal.

Duración de la sesión de lectura

En las instrucciones dadas a las madres antes de comenzar el 
estudio se sugirió que utilicen entre 10 y 15 minutos por cada se-
sión de lectura con el objeto de respetar el tiempo de las madres, 
ya que la mayoría estudiaba o trabajaba en el día e inclusive en la 
noche. Al respecto, tres madres reportaron en las tres entrevistas 
que la duración de cada sesión fue entre 10 y 20 minutos. Cuatro 
madres nos informaron que leyeron 10 y 30 minutos y dos madres 
expresaron que las sesiones duraron entre 10 y 40 minutos. Esta 
variación en el tiempo se debió a que varias veces los niños pedían 
que les lean más de un cuento.

¿Cuántos cuentos leyeron las madres a sus niños(as)?

La cantidad de cuentos leídos es un factor importante que puede 
contribuir tanto a enriquecer la actividad de lectura, como también 
a desarrollar los aspectos objeto del estudio, es decir, motivación 
hacia la lectura, comportamientos lectores, escritura, aspectos 
interaccionales y aprendizaje del lenguaje, entre otros. El concep-
to de cantidad de lectura lo hemos subdividido en dos aspectos: 
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número de cuentos leídos en cada sesión y número de cuentos y 
series leídos en todo el estudio.

Número de cuentos leídos por sesión

La información recolectada de todas las madres nos muestran 
que si bien las madres empezaron leyendo un cuento por sesión, 
a los dos meses la mayor parte de los niños (7) ya pedían que les 
lean al menos dos cuentos. Inclusive en dos casos los niños pidie-
ron que les lean entre 5 y 7 y otra niña exigía que le lean los doce 
cuentos que se entregaron inicialmente. En la tercera entrevista 
realizada a los nueve meses, tres madres reportaron que sus niños 
les solicitaban entre dos y cuatro cuentos. En la entrevista final 
cuatro madres expresaron que no había un número determinado 
de cuentos ya que eso dependía del estado de ánimo de los niños. 
En general, los datos nos indican que en la mayoría de las madres 
(8), la cantidad de cuentos leídos se incrementó entre dos y cuatro 
a medida que avanzó el proyecto, aunque en cuatro casos este nú-
mero estuvo condicionado al estado de ánimo de los niños y por 
lo tanto no nos indicaron un número determinado.

Cantidad de cuentos y series leídos

Para obtener este tipo de información se solicitó a las madres 
que llevaran un registro personal de los cuentos que iban leyendo 
diaria o semanalmente desde el principio del proyecto. A partir del 
tercer mes se les entregó un formato para que registraran el número 
de cuentos que iban leyendo mensualmente, incluidos aquéllos 
que volvían a leer por petición de los niños. Dada la posibilidad de 
realizar un análisis cuantitativo de la información recolectada, a 
continuación reportamos los resultados referentes a los siguientes 
aspectos: número total de cuentos leídos, frecuencia de la lectura 
de los cuentos, lectura de las series y frecuencia de la lectura de 
las series. Únicamente reportamos los resultados de siete niños y 
niñas, puesto que no obtuvimos información completa de los dos 
restantes.

Total de cuentos leídos

Los resultados siguientes indican que en promedio los niños y 
sus madres leyeron el 53.41 de los cuentos entregados, lo cual sería 
casi aceptable para los propósitos del proyecto. Sin embargo, este 
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dato se puede explicar indicando que el porcentaje de los cuentos 
no leídos corresponde a la serie “Leyendas de Hadas”, que incluye 
92 cuentos, es decir, el 71% del total de los cuentos entregados. 
Por otra parte, la frecuencia de lectura de los cuentos de las otras 
series es muy alta, según los datos que se presentan en la siguiente 
sección.

Cantidad de cuentos Frecuencia  %
Número de cuentos leídos  69.43  53.41
Número de cuentos no leídos  60.57  46.59
No. Total cuentos para leer 130.00 100.00

TABLA 1. Porcentaje de cuentos leídos y no leídos

Frecuencia de lectura de los cuentos

Los datos de la tabla 2 indican que los niños y sus madres, en 
promedio leyeron un cuento diario, dando así cumplimiento a la 
sugerencia que se les indicó al inicio del proyecto. Es de aclarar que 
dicha frecuencia incluye la repetición de la lectura de un mismo 
cuento.

Duración proyecto y cuentos leídos No.
Número días duración del proyecto 420
Número de veces que leyeron 454
Promedio de cuentos leídos por día 1.08

TABLA 2. Frecuencia de lectura diaria

En los datos de la tabla 3 se puede observar que en promedio 
la frecuencia más alta de lectura se ubica en los cuentos no leídos 
(46.15%), lo cual se explica porque la mayor parte de cuentos de 
la Serie Leyendas de Hadas no se leyeron porque a varios niños no 
les gustó dicha serie. Sin embargo, los demás cuentos se leyeron 
entre 1 y 47 veces a lo largo del proyecto.

Grado de frecuencia de lectura Frecuencia %
Cuentos más leídos (70 a 100%)  4  3.07
Cuentos medianamente leídos (31 a 69%)  15 11.54
Cuentos menos leídos (1 a 30%)  51 39.23
Cuentos no leídos (0%)  60 46.15
Total número de cuentos 130 99.99

TABLA 3. Frecuencia de lectura repetida
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El segundo porcentaje (39.23%) corresponde a los cuentos me-
nos leídos, a continuación encontramos los cuentos medianamente 
leídos en términos porcentuales (entre el 31% y el 69%) con una 
frecuencia de 15 cuentos, y con una repetición de lectura entre 21 
y 46 veces. Finalmente, la frecuencia más baja de lectura (3.07) se 
ubica en los cuentos más leídos, que fueron cuatro (4), en su orden: 
1. El día tormentoso de Piglet, 2. Mowgli y Baloo, 3. Los Aristogatos 
y 4. Pinocho. Estos cuentos fueron leídos por 5 niños entre 10 y 47 
veces cada uno.

Los siguientes cuentos corresponden a los que se leyeron me-
dianamente por cuatro, tres y dos niños, con una frecuencia que 
osciló entre 11 y 36 veces de lectura repetida de cada cuento:

1. El lobo y los 7 cabritos
2. Juan Sin miedo
3. El genio de la botella
4. Los cisnes salvajes
5. El gato con botas
6. El soldadito de plomo
7. Los dos hermanos
8. Aladino
9. Blancanieves
10. La sirenita
11. El zapatero y los duendes
12. La niña de los fósforos
13. Los tres pelos de oro del diablo
14. El traje nuevo del emperador
15. Los músicos de Bremen

Lectura de las series

En la tabla siguiente podemos ver que en promedio todas las 
series fueron leídas, cuatro de ellas totalmente y una parcialmente 
(Leyendas de Hadas). Este resultado es muy positivo para los ob-
jetivos del proyecto y seguramente incidieron en el desarrollo de 
los diferentes aspectos relacionados con los procesos de lectura y 
escritura emergente.
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Lectura de las series Frecuencia %
Series leídas en su totalidad 4 80
Series leídas parcialmente 1 20

Series no leídas 0 0

Número total series para leer 5 100

TABLA 4. Porcentaje de lectura de las series

Frecuencia de lectura de las series

Las series más leídas correspondientes a “Cuentos y Fábulas” y 
“Joyas Clásicas”, y las medianamente leídas “Leyendas de Hadas” 
y “Mis primeros amigos”, alcanzaron un 40% cada una para un 
total de 80%. Lo cual indicaría que estas fueron las series preferi-
das de la mayor parte de niños. Por su parte, la serie menos leída 
fue “Tesoros Clásicos” con un 20%. Sin embargo, es importante 
aclarar que por una parte la serie “Leyendas de Hadas” era la más 
numerosa y cada cuento era únicamente de una hoja lo que elevó el 
número de cuentos leídos, y por otra parte la serie “Joyas Clásicas” 
se entregó en los dos últimos meses y únicamente constaba de 11 
cuentos. Sin embargo, todos ellos se leyeron e inclusive 5 de ellos se 
releyeron entre 2 y 3 veces. Esta tendencia indicaría que esta serie 
podría convertirse en una de las más leídas si la madre y la niña 
mantienen la frecuencia de lectura al menos de un cuento diario. 
En conclusión, la frecuencia de lectura de las series por parte de 
los niños y sus madres fue bastante buena.

Frecuencia de lectura de las series Frecuencias %

Series más leídas 2 40

Series medianamente leídas 2 40

Series menos leídas 1 20

Número total de series 5 100

TABLA 5. Frecuencia de lectura de las series

La información recolectada en esta sección del capítulo nos per-
mite contribuir a sustentar la relación entre el contexto y la lectura 
de cuentos infantiles, tal como se muestra en el siguiente diagrama:
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FIGURA 4. Relación entre la lectura de cuentos infantiles y el contexto

A primera vista la lectura de los cuentos a los niños es una 
actividad sencilla donde una persona letrada lee y un(a) niño(a) 
escucha, sin embargo, esta actividad para tener un mayor éxito 
necesita de unas condiciones contextuales favorables, relacionadas 
con el contenido y presentación de los cuentos, con las personas 
que hacen la lectura, con la forma como se hace la lectura, con el 
lugar y el tiempo, con la cantidad de lectura y con las razones para 
la realización de esta actividad.

La relación entre el contexto y la lecto-escritura ha sido inves-
tigada más en el contexto escolar que en el familiar y aún en este 
último caso el énfasis ha sido el desarrollo y motivación hacia la 
lectura, mas no hemos encontrado investigaciones que sustenten 
la relación entre el contexto y la actividad de lectura de cuentos 
a niños, la cual en nuestro estudio se convirtió en una variable 
interviniente, es decir, en un factor que medió entre el contexto y 
el desarrollo de diferentes aspectos de la lecto-escritura. Veamos 
esta relación en el diagrama (Fig. 5).

Morrow (1997), por ejemplo, se refiere a algunos factores que 
la investigación ha encontrado que promueven el desarrollo de la 
lectura en los hogares americanos. Entre estos menciona el ambiente 
físico y la interacción interpersonal (Leichter, 1984). Por otra parte, 
Morrow menciona algunas características comunes de los hogares 
donde los niños han aprendido a leer y escribir sin necesidad de 
la enseñanza directa.

Contexto

Qué Quién

Cómo Dónde

Cuándo Cuánto

Por qué

Lectura
Cuentos
Infantiles
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FIGURA 5. Relación entre contexto de lectura y lecto-escritura con la mediación 
de la lectura de cuentos infantiles.

Entre las características relacionadas con el contexto se destacan 
las siguientes: los padres les leen cuentos, les ayudan en sus acti-
vidades de lecto-escritura y a menudo ellos también leen; también 
poseen o piden prestados libros, tanto para ellos como para sus 
niños; hay materiales de lecto-escritura por todos lados en la casa; 
se valora la lecto-escritura y en consecuencia hay disposición de 
los padres para proporcionar materiales, libros y cuadernos para 
que los niños desarrollen sus habilidades de lecto-escritura.

McGeen y Richgels (1996), también, reporta algunos resultados 
de investigación americana que demuestra alguna influencia del 
hogar en el aprendizaje de la lecto-escritura. Por ejemplo, uno de los 
mejores predictores de alto rendimiento en la lectura en la escuela 
es el número de horas de lectura a la que se exponen los niños. 
También se ha encontrado que cuando los padres interactúan con 
los niños en la lectura de letra impresa ambiental, tal como aquélla 
que se encuentra en los avisos, en los objetos, y en las cajas y bolsas 
de los productos del hogar contribuye positivamente al aprendizaje 
de la lecto-escritura.
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Motivación
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Escritura
Interacción social

Aprend. de lenguaje
Otros aspectos

otne s  u   C    I  n  f aar nu tit lc ee sL



–110–

No. 18 - SAN JUAN DE PASTO, 2009

Conclusiones

Como lo hemos expresado anteriormente en nuestra cultura 
colombiana y quizá latinoamericana en el hogar promovemos 
más el “contar cuentos” que el leer cuentos y además la situación 
socio-económica de la mayor parte de la población no permite pro-
porcionar un ambiente rico en letra impresa. Por lo tanto, nuestro 
estudio puede convertirse en un estimulo para buscar alternativas 
que faciliten la conformación de este tipo de ambiente, pero que 
también orienten a los padres a ser más conscientes de la existencia 
de letra impresa en el contexto y a explotarlos como medio para 
contribuir al aprendizaje de la lecto-escritura desde el hogar.

Las investigaciones relacionadas con el aprendizaje en general, 
con el aprendizaje escolar y con el aprendizaje de la lecto-escritura 
en los contextos escolares y familiares sustentan la importancia de 
proporcionar contextos favorables para que dichos aprendizajes 
tengan éxito. Asimismo, los resultados iniciales de nuestro estudio 
indican que la actividad de la lectura de los cuentos puede ser más 
efectiva si se enmarca en un contexto favorable que promueva res-
puestas sustentadas al QUÉ, QUIÉN, CÓMO, DÓNDE, CUÁNTO Y 
POR QUÉ de la lectura de los cuentos a los niños.

Por lo tanto, podemos afirmar que entre más favorables sean las 
condiciones del contexto, mayores posibilidades de que la lectura 
de los cuentos tenga éxito, lo cual a su vez puede incrementar los 
beneficios de esta actividad para nuestros niños.

A las madres, padres y familiares y a los profesores de preescolar, 
transición y primaria se los invita a tener en cuenta los plantea-
mientos anteriores con el objeto de que proporcionen a sus niños 
una experiencia de lectura placentera, productiva y enriquecedora.

A los investigadores se los invita a replicar este estudio en cuan-
to al papel del contexto en la lectura de cuentos infantiles y en el 
desarrollo de la lecto-escritura, tanto en el contexto familiar como 
escolar, ya sea a nivel descriptivo o correlacional y explicativo 
desde la perspectiva cuantitativa, pero también se puede realizar 
estudios etnográficos que contribuyan a describir, comprender e 
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interpretar la naturaleza, la importancia y la función del contexto 
en la lectura de cuentos infantiles en particular y en el desarrollo 
de la lectura y la escritura en general.

En esta forma hemos proporcionado información interesante 
sobre dos aspectos centrales: la contribución de la lectura de los 
cuentos infantiles al desarrollo de algunos aspectos sociales de los 
niños, tales como la interacción y las relaciones sociales. Asimismo, 
se ha informado sobre lo que sustenta la importancia del contexto 
para garantizar mejores resultados en la realización de la actividad 
de lectura de los cuentos, en principio, y lo más importante para 
lograr y posiblemente incrementar los diferentes beneficios de la 
realización de esta actividad.
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Resumo

Em 2006 foram realizadas eleições para o cargo de gover-
nador do Estado de Mato Grosso do Sul (MS). A disputa 
envolveu, principalmente, dois candidatos: André Pucci-
neli (PMDB) e Delcídio do Amaral Gomez (PT). A fim de 
refletir sobre o discurso jornalístico e o acontecimento, este 
artigo estuda o processo identitário de dois jornais impres-
sos diários de MS –“Correio do Estado” e “O Progresso”–, 
a partir da análise do gênero Reportagem, utilizado pelos 
jornais na cobertura das eleições. Para realizar a pesquisa 
consideramos que a análise deve ir além da materialidade 
do discurso, buscando no arquivo as regras, práticas, as 
condições de produção e o funcionamento e as relações de 
saber-poder.
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Abstract

In 2006 the elections for Governor of the Estate of Mato 
Grosso do Sul (MS), involved the rivalry between two main 
candidates: André Puccinelli (PMDB) e Delcídio do Amaral 
Gomez (PT). In order to reflect on the media discourse, this 
paper investigates the identity processes of two MS daily 
newspapers – Correio do Estado and O Progresso. – The cor-
pus was comprised of reports produced by the newspapers 
during the election period. The analysis went beyond the 
material to look at the rules, practices, conditions of pro-
duction and operation and relations of power/knowledge.

Keywords: media discourse; social practice; reportage.

Introdução

O papel dos veículos de comunicação na sociedade atual é o de 
proporcionar ao público o acesso aos fatos, aos acontecimentos. 
Porém, esses veículos não são simples meios de transmissão de 
informações, mas instituições organizadas nas quais ideologia e 
poder caminham lado a lado, influenciando o processo de produção 
de sentidos.

O objetivo deste artigo é investigar o processo identitário de dois 
jornais impressos de Mato Grosso do Sul – “Correio do Estado” e 
“O Progresso” – por meio da análise do gênero do discurso Repor-
tagem, utilizado no suporte, e do acontecimento discursivo sobre 
a disputa que envolveu os dois principais candidatos ao Governo 
do Estado, nas eleições de 2006, a saber, André Puccinelli (PMDB) 
e Delcídio Amaral (PT). Para isso, estudamos os aspectos verbais 
e os deslizamentos de sentido no gênero “reportagem” de edições 
dos dois impressos publicadas entre 21 de setembro e 3 de outubro 
de 2006, escolhendo aquelas mais relevantes para o objetivo do 
trabalho e que citaram os dois candidatos em questão.

A discussão dos conceitos-chave envolve a consideração de dis-
ciplinas já tradicionais, como a Comunicação, e um esforço inter e 
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trans-disciplinar com a Lingüística e a Análise do Discurso francesa. 
Assim, para realizar a pesquisa consideramos que a análise deve ir 
além da materialidade do discurso, buscando no arquivo as regras, 
práticas, as condições de produção e o funcionamento, as relações 
de saber-poder por meio do corte horizontal de mecanismos e da 
leitura horizontal das discursividades. Nessa direção, também le-
vantamos informações sobre a história e a linha editorial de cada 
um dos dois veículos de comunicação.

Posteriormente passamos às conclusões delineadas a partir dos 
dados levantados e das análises feitas, em que pudemos comprovar 
que as premissas da imparcialidade e do equilíbrio na cobertura 
jornalística, ainda permanecem como mitos escondidos para o leitor 
comum, por meio de escolhas aparentemente neutras.

Referencial teórico

A Análise do Discurso (AD) de linha francesa, que preconiza um 
quadro teórico que alia o lingüístico e o sócio-histórico, surgiu em 
meados da década de 1960, porém foi consagrada em 1969, com a 
publicação do número intitulado A Análise do Discurso da revista 
Langages e, principalmente, com o livro Análise automática do dis-
curso, de Michel Pêcheux. Em seu quadro epistemológico, articula 
três áreas do conhecimento científico: o materialismo histórico, a 
lingüística e a psicanálise (Gregolin; Baronas, 2003).

Para Navarro-Barbosa (2006), o pesquisador em AD tem que 
enfrentar o desafio de tentar explicitar seu objeto de investigação, 
situar-se no interior de uma abordagem lingüística e, ao mesmo 
tempo, no exterior dela, uma vez que o foco de suas reflexões não 
se esgota na materialidade lingüística. Ele chega até a constituição 
dos discursos e aos enunciados possíveis, a partir de uma análise 
discursiva que só emergirá se levar em consideração que os discur-
sos têm uma existência material, são constituídos pelas regras da 
língua e também por aquilo que foi dito de fato. Assim, ao trabalhar 
com veículos de comunicação, especificamente com o discurso de 
informação ou jornalístico, o analista poderá constatar que o mes-
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mo é atravessado pela interdiscursividade. De acordo com Denise 
Maldidier (2003), “o interdiscurso não é nem a designação banal 
dos discursos que já existiram antes nem a idéia de algo comum 
a todos os discursos” (idem, p. 51), mas que o interdiscurso é que 
designará “o espaço discursivo e ideológico no qual se desdobram as 
formações discursivas em relação com as formações de dominação, 
subordinação, contradição”.

Também é característica do discurso jornalístico a heterogenei-
dade. A presença localizada de outro discurso no fio do discurso 
será chamada de heterogeneidade mostrada, que pode ser ainda 
subdividida em marcada ou explícita, quando se encontra assi-
nalada por meio do discurso direto ou indireto, do uso das aspas 
ou glosas; e a não-marcada por meio do discurso indireto livre, 
ironia, alusões. A autora remete ainda à heterogeneidade constitu-
tiva, quando o discurso encontra-se dominado pelo interdiscurso 
(Authier-Revuz, 1990). Temos, especialmente, no jornal impresso 
a presença evidente da heterogeneidade em todas as suas formas.

Pêcheux (2006) em sua obra O Discurso: estrutura ou aconteci-
mento percorre os caminhos do acontecimento, do discurso e da 
tensão entre a descrição e a interpretação na AD. A partir da cober-
tura da mídia francesa e do enunciado On a gagné (Ganhamos), que 
ecoou em Paris quando o presidente François Miterrand foi eleito, 
o autor discute como uma estrutura enunciativa típica do mundo 
esportivo aparece no cenário político francês. O acontecimento 
jornalístico que retrata o resultado das eleições para presidência 
na França, segundo Pêcheux, ao mesmo tempo em que remete a 
um conteúdo sócio-político transparente, por meio das evidências 
dos números, mostra-se “profundamente opaco” por meio dos 
enunciados.

A mídia reconstrói os fatos segundo critérios próprios, pois não 
há espaço para inserir tudo o que acontece nas sociedades. Por-
tanto, é feita uma seleção de fatos e dado tratamento ao conteúdo 
que irá ao ar ou que será publicado. “As mídias não transmitem o 
que ocorre na realidade social, elas impõem o que constroem do 
espaço público” (Charaudeau, 2006, p. 19). O discurso jornalístico, 
ao mesmo tempo, que usa uma linguagem racional aparentemente 
transparente, pretende despertar o interesse das pessoas por meio 
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da sensibilização afetiva, apresentando uma linguagem mergulhada 
na opacidade.

Ao observarmos as marcas identitárias dos veículos de comu-
nicação de massa, incluindo-se aí o jornal impresso, observamos 
que eles se posicionam como porta-vozes e intermediadores dos 
discursos presentes na sociedade. Utilizam estratégias de apaga-
mento da sua individualidade, por meio da adoção dos conceitos de 
objetividade e neutralidade, do uso da terceira pessoa na elaboração 
do discurso jornalístico, da inserção dos discursos dos diversos 
atores sociais para construir uma imagem de mediadores. Por isso, 
devemos estar atentos ao fato de que essa mesma instância repro-
duz o seu discurso e o discurso de outros enunciadores e estará 
intimamente ligada a essa dualidade. Por ter uma voz própria, ela 
manipulará as estratégias, aproximando-se dos discursos com os 
quais se identifica e se distanciando dos outros que não aplaude.

Há ainda outro aspecto a ser levado em consideração na enun-
ciação jornalística: o silêncio. É um silêncio que não cessa de se 
deslocar, à medida que o jornalismo prossegue incansavelmente a 
sua representação discursiva. Embora logicamente prévio, o silêncio 
percorre, no entanto, de uma ponta a outra, todo o discurso jorna-
lístico. É, no fundo, com esse silêncio que o discurso jornalístico 
dialoga. Além dos modos constitutivos de dizer, há outras categorias 
de silêncio que atravessam as formas de expressão, tais como elipses 
e reticências (Lopes, 1990). Muito mais fáceis de identificar, essas 
modalidades de silêncio abrem lacunas nas unidades significantes, a 
partir da cadeia de expressões lingüísticas, unidades que a audiência 
é levada a complementar, assumindo, assim, um papel ativo, tanto 
na reconstituição da cadeia das formas significantes elididas (ou 
implícitas), quanto na elaboração de um sentido comum. Isso está 
intimamente ligado aos aspectos da argumentação e da persuasão 
constitutivos do discurso jornalístico.

Assim, a instância midiática estabelecerá um posicionamento, 
seja por meio dos interdiscursos, dos “conteúdos”, dos modos de 
citação, do silêncio e até mesmo na escolha dos gêneros do discurso. 
Na perspectiva da AD, o posicionamento refere-se à instauração e 
à conservação de uma identidade enunciativa que não é fechada. 
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Serão os valores que o sujeito do discurso defende e a posição que 
ele ocupa no campo discursivo que caracterizarão sua identidade.

Em uma sociedade onde existem inúmeros veículos de comu-
nicação, tomando, por exemplo, o Estado de Mato Grosso do Sul, 
que possui mais de sete impressos diários, cada um desses jornais 
busca se firmar junto aos leitores por meio da consolidação de 
sua identidade. O leitor não compra um jornal, mas o “Correio 
do Estado” ou “O Progresso”, enfim, aquele que tem sua preferên-
cia, com o qual se identifica. Temos, assim, o estabelecimento de 
uma relação simbólica construída pelo jornal com o seu público. 
Essa relação tem como base a credibilidade. E a credibilidade está 
relacionada diretamente ao conceito de objetividade, de fazer os 
fatos falarem por si, ou seja, a realidade estampada como ela é nas 
páginas impressas do periódico e sem interferência. Esse efeito de 
sentido é buscado por meio de estratégias citadas, como o apaga-
mento da voz do jornal por meio da construção do discurso em 
terceira pessoa, a preferência por gêneros do discurso jornalístico 
que se classificam na modalidade de relato ou informativos, como 
é o caso da reportagem.

Os jornais “Correio do Estado” e “O Progresso”

Ao buscarmos informações históricas, nos arquivos de ambos 
os jornais –“Correio do Estado” e “O Progresso”– verificamos que o 
seu surgimento esteve atrelado a questões políticas.

Fundado em 7 de fevereiro de 1954, em Campo Grande, MS, o 
jornal “Correio do Estado” nasceu vinculado ao grupo político in-
tegrante da União Democrática Nacional (UDN). Em 1957, devido 
à crise financeira e desinteresse dos proprietários, a direção do 
jornal passa para o gerente José Barbosa Rodrigues que inicia uma 
nova fase do periódico, redimensionando o jornal e o consolidan-
do no mercado. Hoje, é líder na preferência dos leitores segundo 
pesquisas (Ibope, Tendência Vox, Ibrape) e é o mais antigo diário 
de Campo Grande com circulação ininterrupta. O jornal “Correio 
do Estado” foi o primeiro passo para a criação de um dos grupos de 
comunicação mais importantes de Mato Grosso do Sul – o Grupo 
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Correio do Estado, que, sob a administração de José Barbosa Rodri-
gues adquiriu a “Rádio Cultura”, fundou a “94 FM” e a “TV Campo 
Grande”. Após a morte de José Barbosa Rodrigues, em 2003, o grupo 
passou a ser dirigido pelo seu filho Antônio João Hugo Rodrigues 
que, atualmente, também é presidente do Partido Trabalhista Bra-
sileiro (PTB) e suplente do senador Delcídio do Amaral.

Em seu expediente, o jornal “O Progresso” se auto-intitula como 
“o mais antigo do Estado e de maior circulação no interior”. O pri-
meiro exemplar data de 22 de fevereiro de 1920, época na qual era 
publicado quinzenalmente, no município de Ponta Porã, no então 
sul de Mato Grosso, e tinha como fundador o advogado e jornalista 
José Passos Rangel Torres. Porém, em 1930, Passos resolve interrom-
per a circulação do jornal por causa de ameaças políticas feitas à 
família. Um de seus filhos, Weimar Gonçalves Torres, ao mudar-se 
para o município de Dourados, reabre o jornal “O Progresso”, em 
21 de abril de 1951. Weimar tinha forte envolvimento político, era 
filiado ao Partido Social Democrático, exerceu mandato de vereador 
no município e sempre se engajava em campanhas. Depois de sua 
morte, em 1969, a esposa Adiles do Amaral e o sogro Valdemiro 
do Amaral assumem o comando do jornal. Atualmente, o jornal é 
dirigido por Adiles Torres do Amaral e tem como diretora-super-
intendente sua filha Blanche Torres.

Ao pesquisar sobre a linha editorial, verificamos que ambos os 
jornais assumem posição de porta-vozes e se identificam como de-
fensores dos interesses da sociedade sul-mato-grossense por meio da 
produção de um noticiário baseado na objetividade, imparcialidade 
e isenção. Mais especificamente, os diretores do jornal “Correio do 
Estado” definem que sua linha editorial sempre foi pautada pela 
defesa dos interesses locais, na qual prevalecem os interesses da 
sociedade, o princípio da independência editorial, a opinião cir-
cunscrita apenas nos editoriais e um noticiário objetivo e isento. 
No jornal “O Progresso”, segundo seus diretores, os princípios que 
norteiam o seu fazer jornalístico, desde a fundação, e que permeiam 
a linha editorial são: ética, imparcialidade, transparência, verdade 
e credibilidade. A imparcialidade do noticiário também é um dos 
fatores apontados pelo editorial como “forte” para a identificação do 
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leitor com o veículo e a credibilidade e tradição mantidos durante 
os quase 60 anos de existência.

O acontecimento discursivo

Em 2006, ocorreram eleições para cargos do governo executivo 
federal e estadual e para a Assembléia Legislativa e Congresso Na-
cional. Em Mato Grosso do Sul, as eleições para governo do Estado 
foram definidas em primeiro turno, no dia 1º de outubro, com a 
vitória do candidato André Puccinelli (PMDB). A campanha política 
foi marcada pela disputa entre Puccinelli e o senador Delcídio do 
Amaral Gomez (PT). Na ocasião, o Estado era governado por José 
Orcírio dos Santos (PT) que se licenciou do cargo para apoiar a 
candidatura de Delcídio.

Puccinelli é médico e iniciou carreira pública atuando na Se-
cretaria Estadual de Saúde de 1983 a 1985, no governo de Wilson 
Barbosa Martins (PMDB). Foi eleito deputado estadual por dois 
mandatos: de 1987 a 1991 e de 1991 a 1995. Depois elegeu-se depu-
tado federal e em seguida administrou a capital Campo Grande por 
oito anos (1997-2004). Conseguiu, em 2004, eleger o seu sucessor 
Nelson Trad Filho (PMDB) em primeiro turno. E passou dois anos 
se preparando para as eleições de 2006. Possui um patrimônio 
pessoal declarado de R$ 2.376.655,78, segundo informações do 
TRE-MS e gastou por volta de R$ 15 milhões com a campanha ao 
governo do Estado. Sempre apareceu nas pesquisas com larga van-
tagem e grandes chances de vitória no primeiro turno das eleições. 
Apesar de atualmente no PMDB, Puccinelli já foi filiado ao PSDB 
sul-mato-grossense.

Nascido em Corumbá, MS, em 8 de fevereiro de 1955, Delcídio 
do Amaral Gómez estudou por um tempo na cidade e depois se 
mudou para São Paulo. Concluiu a faculdade de Engenharia Elétrica 
em 1978 e seguiu carreira profissional no setor, tratando especifi-
camente de questões de energia, em empresas e usinas que o leva-
riam a conhecer o Brasil e o mundo. Em 1994, ocupa a Secretaria 
Executiva do Ministério das Minas e Energia, ao final do governo 
do presidente Itamar Franco, torna-se ministro de Minas e Energia e 
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depois, ocupa a Diretoria de Gás e Energia da Petrobras. Convidado 
pelo governador Zeca do PT, deixa a diretoria da Petrobras e retorna 
ao Mato Grosso do Sul para estar à frente da Secretaria de Estado 
de Infra-Estrutura e Habitação. Filia-se ao PT e vence a convenção 
para ser o candidato do partido ao Senado. Nas eleições de 2002, 
derrota um dos políticos sul-mato-grossenses mais tradicionais, o 
ex-governador Pedro Pedrossian, e consegue um feito, por ser, até 
então, um nome praticamente desconhecido da maioria na região. 
Em 2006, licencia-se do Senado e candidata-se ao cargo de gover-
nador. Se, nacionalmente, o PMDB é aliado do governo do PT de 
Lula, em Mato Grosso do Sul, os dois partidos são adversários. Essa 
rivalidade permeou toda campanha política, marcada por enfren-
tamentos diretos e indiretos entre os dois candidatos.

O gênero Reportagem e o processo identitário dos jornais

Melo (1994) define o gênero reportagem como o relato ampliado 
de um acontecimento, no qual o jornalista procura oferecer mais 
detalhes sobre um fato que já ocorreu e também lhe permite maior 
interpretação. Ao redigir uma reportagem, ele deve se preocupar 
em oferecer vários pontos de vista, muitas vezes contraditórios, e 
para isso deve sair da redação, presenciar o acontecimento e, além 
disso, buscar entrevistas, dados, tudo que for necessário para ofe-
recer ao leitor uma informação mais contextualizada. Na reporta-
gem, há a preocupação em responder as seis perguntas básicas da 
apuração jornalística: o que aconteceu, quem se envolveu, quando, 
onde, como e por que, sendo essas duas últimas questões, as mais 
exploradas.

Para Sodré e Ferrari (1986), a reportagem deve apresentar algu-
mas características principais como a forma narrativa de maneira 
predominante, o relato humanizado, o texto mais impressionista e 
a objetividade na narração dos fatos. Eles apontam três tipos fun-
damentais de reportagem. A primeira delas é a reportagem de fatos 
(fact-story) na qual o jornalista relata o acontecimento de maneira 
objetiva e redige o texto na forma de pirâmide invertida, narrando os 
fatos de forma sucessiva na ordem do mais importante para o menos 
importante. A segunda forma é a reportagem de ação (action-story) 
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que permite maior envolvimento do leitor, pois o relato é feito de 
forma movimentada, com descrição das cenas (como em um filme), 
mobilizando, inicialmente, o aspecto mais atraente e depois a expo-
sição dos detalhes restantes. Em terceiro lugar aparece a reportagem 
documental (quote-story), em que o relato é apoiado por citações 
que completam e esclarecem o acontecimento e o fundamentam.

O gênero reportagem manifesta-se em todos os veículos de 
comunicação: jornais, revistas, televisão, rádio e Internet. Nos veí-
culos midiáticos analisados nesta pesquisa, “Correio do Estado” e 
“O Progresso”, foi o gênero do discurso mais utilizado para relatar 
fatos envolvendo os dois candidatos mencionados. A escolha desse 
gênero parece indicar maior interesse dos jornais em repercutir 
amplamente os acontecimentos do cenário eleitoral, porém com 
posturas diferenciadas, como poderemos observar a seguir.

As duas primeiras reportagens que destacamos relatam a par-
ticipação dos candidatos nas comemorações do aniversário do 
município de Corumbá e foram publicadas no dia 22 de setembro 
de 2006. A primeira diferença na cobertura pode ser verificada 
nos títulos: enquanto o jornal “O Progresso” opta por um título 
genérico e aparentemente mais neutro: “Campanha descamba para 
os ataques e agressões pessoais”, o “Correio” prefere citar o nome 
dos candidatos: “André invade o palanque de Delcídio”, em uma 
identificação de quem seria o sujeito. Há também diferença nos 
subtítulos: “André Puccinelli reage e diz que quer vencer o petista 
Delcídio Amaral em Corumbá”, no “O Progresso”; e “Aniversário 
de Corumbá: presença de candidato do PMDB irritou petistas”, no 
“Correio do Estado”.

Ao analisarmos os dois verbos utilizados para expressar a ação 
de Puccinelli, que nos fornecem pistas sobre o posicionamento dos 
jornais, verificamos que o Correio, quando utiliza o verbo invadir, 
compreende a presença do candidato peemedebista no palanque 
em Corumbá como uma afronta ao candidato petista e contribui 
para a construção de uma imagem negativa de Puccinelli. Ao utili-
zar o verbo reagir, “O Progresso” atribui um efeito de sentido bem 
diferente do que foi construído pelo jornal “Correio do Estado”. No 
discurso do jornal “O Progresso”, André Puccinelli reagiu, opôs-se 
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a outra ação que lhe foi contrária (Ferreira, 1999), que será revelada 
na reportagem, e que contribuirá para a construção de uma imagem 
positiva do candidato, segundo nossas análises.

Ao compararmos as reportagens, é possível observar a diferença 
permeando as formações discursivas dos dois jornais. É o que po-
demos observar no trecho do jornal “Correio do Estado”:

(01) O candidato do PMDB ao governo do Estado, André Puccinelli, 
“invadiu” ontem o palanque em que estava o seu rival, Del-
cídio do Amaral (PT), e o governador licenciado José Orcírio 
dos Santos (PT), no desfile de comemoração do aniversário de 
Corumbá. A presença de André provocou confusão e constran-
gimento. Dois dias depois de xingá-lo de filho da p..., André 
foi cumprimentar Delcídio. Mas, não deixou de provocá-lo, 
dizendo-lhe ao pé-do-ouvido que iria desmanchar tudo o que o 
candidato petista vem fazendo no interior (Correio do Estado, 
A3, 22/09/2006).

Por outro lado, a reportagem do jornal “O Progresso” traz o se-
guinte excerto:

(02) O candidato do PMDB à sucessão estadual, André Puccinelli, 
reagiu às ofensas dos adversários, feitas por meio de panfletos 
apócrifos, dizendo que agora quer derrotar Delcídio do Ama-
ral (PT) em seu próprio domicílio eleitoral, Corumbá, onde 
esteve participando ontem das comemorações dos 228 anos 
de fundação do município (O Progresso, A3, 22/09/2006).

Enquanto o primeiro veículo ressalta as provocações do candi-
dato André Puccinelli a Delcídio do Amaral, o segundo salienta que 
o ex-prefeito reagiu às ofensas do adversário, apresentando dois 
recortes completamente distintos do mesmo evento e que revelam 
diferentes posicionamentos dos jornais com relação ao acontecimen-
to. O “Correio do Estado” ao trazer o recorte que ressalta a atitude 
provocatória do candidato peemedebista se aproxima do discurso 
oficial e contribui para a desvalorização da imagem de Puccinelli. “O 
Progresso”, ao trazer o recorte que enfatiza a reação de Puccinelli às 
ações ofensivas dos seus adversários, aproxima-se do seu discurso 
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e contribui para a construção de uma imagem negativa do candi-
dato petista. Verificamos também que o “não-dito”, o apagamento 
de aspectos do acontecimento discursivo é marcante, em ambos os 
jornais, para traçarmos o seu perfil identitário e constatarmos que 
há marcas ideológicas nas escolhas dos discursos e na omissão, no 
silenciamento utilizado pelos dois impressos.

A reportagem do “Correio” traz o discurso do candidato Delcídio 
do Amaral que “considerou um despropósito a atitude de André 
de subir no palanque”. Esse “despropósito” é superdimensionado 
pelo veículo ao descrever a ação do governador José Orcírio que se 
irritou com a presença do peemedebista e deu as costas para ele; 
e ao introduzir o discurso da mãe de Delcídio que ficou “furiosa 
com a presença de André no palanque, pois está ofendida em ser 
chamada de p... pelo candidato do PMDB”.

Na mesma reportagem, é relatado que Puccinelli “aproveitou 
para atacar” o próprio jornal “Correio do Estado” por ter repro-
duzido reportagens publicadas em outro veículo de comunicação 
(jornal “Correio Braziliense”) sobre denúncias de corrupção durante 
sua administração enquanto prefeito da Capital. O jornal poderia 
restringir-se ao uso do verbo atacar, porém ao optar pela construção 
“aproveitou para atacar” provoca o efeito de sentido que vem re-
forçar a agressividade do candidato peemedebista, que “invadiu 
o palanque” e “xingou de filho da p...” e que, ainda, se coloca na 
posição de vítima do agressor. Esse recorte também nos dá pistas 
sobre os conflitos de interesse existentes entre o então candidato 
André Puccinelli e o jornal “Correio do Estado”:

(03) “Isto é próprio de quem mente, está estampado até com im-
pressões digitais, o que nos demonstra que o “Correio do Es-
tado” continua mentindo. É um despropósito tamanho, mas 
para quem está com mais de 60% o jeito é relevar”, afirmou o 
candidato peemedebista (Correio do Estado, A3, 22/09/2006).

Verificamos, também, que a reportagem de “O Progresso” conce-
de mais espaço ao discurso de André Puccinelli em sua chegada à 
cidade de Corumbá, a saber: “[...] conclamaremos nosso adversário 
que não é nosso inimigo para que se junte na melhoria do futuro 
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de Mato Grosso do Sul” ou “agora a pretensão é um pouquinho 
maior, do empate passarmos à vitória” e que o candidato teria 
afirmado que se ganhasse iria comemorar em Corumbá com uma 
grande pescaria, enunciado destacado entre as colunas de texto da 
reportagem , chamado de “olho”. Ao recortar e transcrever esses 
trechos do discurso de Puccinelli, e não relatar as provocações que 
aconteceram no palanque, o jornal “O Progresso” assume um po-
sicionamento diferente do “Correio”, ressaltado pela recuperação 
dos números das pesquisas que indicam a liderança de André na 
disputa eleitoral e do episódio da apreensão dos “panfletos ofen-
sivos contra à honra do candidato André Puccinelli”, por meio do 
relato integral em cinco parágrafos.

As fotografias também merecem ser destacadas. O jornal “O 
Progresso” escolheu uma imagem sorridente do candidato André 
Puccinelli, acompanhado da candidata ao senado Marisa Serrano, 
diante de dois eleitores que também estão sorrindo, construindo 
um efeito de sentido contrário ao do que está apontado na reporta-
gem. Já o “Correio” usa a imagem dos candidatos no palanque com 
Puccinelli ao lado de Marisa Serrano, em um plano mais próximo, 
ambos sorrindo; no canto direito, o governador José Orcírio surge 
com expressão facial séria e Delcídio do Amaral com a mão na 
face. A fotografia não retrata a invasão e/ou as agressões relatadas 
na reportagem.

As pesquisas de intenção de voto também foram tema de duas re-
portagens publicadas, com chamada na primeira página nos dias 24 
e 25 de setembro no jornal “Correio do Estado” e no “O Progresso”, 
respectivamente. Vale ressaltar que a pesquisa relatada no “Correio 
do Estado” foi realizada a pedido do veículo para a Tendência e a 
que foi relatada no jornal “O Progresso” foi realizada pelo Ipems.

Com o título: “André amplia vantagem sobre Delcídio”, e o sub-
título: “Sucessão estadual: O candidato do PMDB avançou para 
58,8%, podendo ganhar no primeiro turno, enquanto seu rival, do 
PT, permaneceu estável nos 28,7% na corrida eleitoral”, o “Correio” 
dedica os três primeiros parágrafos da reportagem para relatar os 
resultados das pesquisas atribuídos aos dois principais candida-
tos. Ao utilizar a construção podendo ganhar, ao invés de devendo 
ganhar, o jornal provoca o efeito de sentido de imparcialidade, pois 
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o verbo poder nesta construção remete mais à probabilidade do 
que o verbo dever, numa visível estratégia discursiva em que fica 
evidente a construção de certo distanciamento.

No quarto parágrafo o jornal destaca que, se as eleições ocorres-
sem naquele dia, Puccinelli seria eleito e o PMDB reconquistaria 
o poder depois de oito anos de comando do PT. Poderíamos consi-
derar uma abordagem positiva para André Puccinelli, não fosse a 
utilização do verbo reconquistar e a recuperação do acontecimento 
discursivo, que relata a sua desistência à disputa e derrota da can-
didata apoiada pelo PMDB para o então governador José Orcírio, 
em 2002, como se segue:

(04) Em 2002, André desistiu de concorrer às eleições, deixando 
a missão para a atual candidata ao Senado, Marisa Serrano 
(PSDB). Ela foi derrotada pelo governador José Orcírio dos 
Santos (PT), que acabou se reelegendo (Correio do Estado, A4, 
24/09/2006).

“André tem 63% dos votos, aponta Ipems” e “O ex-prefeito 
venceria em primeiro turno com 69,55% dos votos da Capital e 
59,88% do interior” são o título e o subtítulo da reportagem sobre 
o resultado das pesquisas eleitorais publicada no jornal “O Progres-
so”. O discurso traz informações detalhadas sobre a metodologia 
da pesquisa, aponta as intenções de voto na Capital e no interior 
e veicula uma informação que julgamos pertinente destacar: “A 
pesquisa revela que 68,25% dos eleitores entrevistados e que de-
clararam voto para o Puccinelli têm curso superior incompleto. Já a 
maioria do eleitorado de Delcídio é analfabeto (38,33%)”. Tendo em 
vista que os relatórios das pesquisas apresentam variáveis de sexo, 
idade, escolarização e renda, ao recortar apenas a referida variável, 
o jornal se posiciona em relação aos dois candidatos, construindo 
uma imagem mais favorável ao candidato do PMDB, remetendo ao 
“já dito”, ao interdiscurso de que quanto mais escolarizado, mais 
capaz e crítico se torna o cidadão. A abordagem favorável também 
é reforçada pela menção ao bom desempenho do candidato do 
PMDB nos três últimos parágrafos, em que é relatada sua liderança 
na pesquisa estimulada, na espontânea e o menor índice de rejeição 
com relação a todos os outros candidatos.
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Para respaldar nossas reflexões, trazemos Pêcheux (2006) e seus 
estudos sobre o processo discursivo bem como a sua relação com a 
história, especificamente quando o estudioso percorre os caminhos 
do acontecimento, do discurso e da tensão entre descrição e inter-
pretação na AD. O autor, ao realizar uma pesquisa sobre a cobertura 
da mídia francesa durante as eleições de François Miterrand, apon-
ta que a mídia remete seu discurso a um conteúdo sócio-político 
transparente, por meio das evidências de números de resultados 
e de pesquisas, porém, mostra-se profundamente opaca por meio 
dos enunciados. Verificamos que o mesmo aconteceu na cobertura 
feita pelos dois jornais analisados. À medida que criam efeitos de 
sentido de objetividade e de transparência com um discurso repleto 
de dados numéricos e obtêm a credibilidade do público, os veículos 
de comunicação estabelecem um confronto discursivo por meio 
dessas escolhas enunciativas.

A cobertura do debate realizado no dia 26 de setembro pela TV 
Morena foi destaque nos jornais analisados. O “Correio do Estado” 
na edição do dia 27 de setembro articula estratégias discursivas 
mais visíveis na construção da identidade do veículo, no que tange 
à eleição para o Governo do Estado. Com o título “André foge do 
confronto e incorpora propostas do PT”, a reportagem mobiliza 
uma crítica ao debate realizado pela “TV Morena” e ao desempen-
ho do candidato do PMDB: “o debate foi inócuo, sem empolgação 
e sem discussão aprofundada dos principais temas que permeiam 
os planos de governo”. Na reportagem, o “momento mais quente” 
do debate foi quando o candidato Delcídio do Amaral questionou o 
candidato Puccinelli sobre a contratação de uma empresa de outro 
Estado, para confecção de uniformes de escolas da rede pública. 
A esse acontecimento específico, são dedicados três parágrafos da 
reportagem. Vamos destacar os verbos escolhidos pelo jornal para 
remeter ao discurso e à ação de Puccinelli durante o debate: “fugiu 
do confronto”, “incorporou as propostas petistas como se fossem 
suas” e “não respondeu à pergunta”. Verificamos os efeitos de 
sentido de desvalorização da imagem provocados pelas escolhas: 
fugir, no sentido de se desviar e que remete ao interdiscurso da 
covardia, da fraqueza; incorporar que significa juntar, reunir, mas, 
no discurso é empregado no sentido de se apoderar de algo que não 
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é seu. O “não”, posicionado antes do verbo responder, atua como 
índice de polifonia e articula marcadamente o outro do discurso, a 
voz do jornal, que se manifesta de modo a repreender a atitude do 
candidato em não responder às perguntas.

O veículo relata que a postura do candidato do PMDB tornou o 
debate “frio” e ataca também a organização da “TV Morena”, que 
pertence ao Grupo Zahran, concorrente do Grupo Correio do Estado: 
“O esquema de sorteio adotado pelo debate proporcionou poucos 
momentos de embate entre Delcídio e André”, marcando explici-
tamente a voz do jornal e o seu posicionamento de desaprovação 
ao acontecimento.

O jornal “O Progresso” repercutiu os resultados do debate na 
edição do dia 28 de setembro. O título “Candidatos avaliam como 
positivo o debate na TV”, o subtítulo “Os cinco candidatos res-
ponderam perguntas relacionadas a vários temas” e a reportagem 
constroem sentido distinto da reportagem publicada pelo “Correio 
do Estado” e analisada anteriormente, o que pode ser observado já 
nos primeiros parágrafos:

(05) Os cinco candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul foram 
unânimes em avaliar como positivo, o debate promovido pela 
TV Morena, na noite de terça-feira. [...] Durante as discussões 
André Puccinelli (PMDB), Delcídio do Amaral (PT), Carlito 
Dutra (PSOL), Tito Lívio (PV) e Elizeu Amarilha (PSDC), além 
de expor suas propostas, responderam perguntas relacionadas 
a vários temas como educação, saúde, segurança pública, infra-
estrutura, dívidas públicas e investimentos de um modo geral 
(O Progresso, A5, 28/09/2006).

Também destacamos as seguintes escolhas lexicais para reforçar 
a aprovação ao evento, estampada também por meio da heteroge-
neidade marcada de discursos de cada um dos cinco candidatos, 
para sustentar a avaliação positiva: “Carlito Dutra avaliou o debate 
como importante”, “Para Delcídio o debate foi excelente”, “André 
Puccinelli parabenizou os organizadores do evento”, “Para Tito 
Lívio, o debate foi importante” e “Elizeu Amarilha considerou o 
debate excelente”. Além de provocar um efeito de sentido positi-
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vo ao evento, a estratégia discursiva adotada – dar voz aos cinco 
candidatos na reportagem – aproxima o jornal da missão apontada 
na linha editorial, ou seja, a de apresentar um noticiário objetivo 
e imparcial.

Considerações finais

O estudo dos gêneros do discurso jornalístico é alvo de dis-
cussão e controvérsia entre os próprios pesquisadores da área de 
comunicação. Separados por meio de classificações, que remetem 
a dicotomia entre informação e opinião ou relato e comentário, 
quando analisados verificamos que até mesmo os textos tidos como 
informativos ou de relatos, como o gênero Reportagem, pesquisado 
neste artigo, registram a voz do jornal, o seu posicionamento.

No estudo em questão, escolhemos dois jornais impressos de 
Mato Grosso do Sul –“Correio do Estado” e “O Progresso”– que 
apresentam trajetória importante na história da sociedade regional. 
Observamos por meio da articulação das condições de produção 
dessas duas instâncias, do levantamento sobre o surgimento dos 
veículos, que ambos têm raízes políticas e, posteriormente, por 
meio das análises ficou evidenciado que se posicionam de forma 
subjetiva, ao retratar um acontecimento dessa natureza. As duas 
mídias constroem identidades distintas e isso pôde ser constatado 
na investigação dos aspectos verbais e dos deslizamentos de sentido 
do gênero discursivo “reportagem”.

Se o discurso pode ser considerado como o lugar em que se reali-
za a ideologia, não há como o discurso jornalístico escapar disso. Im-
parcialidade, verdade e objetividade são as principais palavras que 
guiam o trabalho dos repórteres na produção e redação de notícias, 
porém notamos, ao analisar as instâncias de produção midiáticas, 
que há um posicionamento mobilizado pelos interdiscursos, por 
meio da heterogeneidade, do silêncio, na escolha dos conteúdos 
e até mesmo na escolha dos gêneros de textos. Certamente, esse 
posicionamento refletirá a identidade dessas instâncias.

Porta-voz da sociedade sul-mato-grossense é a identidade as-
sumida pelos dois periódicos em sua linha editorial. Assim, os 
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discursos veiculados por ambos deveriam refletir as diversas vozes 
da sociedade de forma equilibrada, além, de refletir no suporte os 
anseios, inquietações, problemas dos cidadãos do Estado, uma vez 
que é esse o papel ressaltado por ambos em sua linha editorial. 
O “Correio do Estado” e “O Progresso” sempre se colocam como 
aqueles que procuram levantar as bandeiras da comunidade regio-
nal, se pautar pelos desejos da maioria, e defendem que isso só é 
possível porque possuem como traços identitários a objetividade, 
a isenção, a imparcialidade. Tais traços, segundo a linha editorial, 
estão presentes no noticiário.

Porém, ao observarmos a materialidade lingüística, por meio dos 
interdiscursos, da heterogeneidade, do aspecto verbal e dos desli-
zamentos de sentido presentes no discurso dos jornais, verificamos 
que há estratégias argumentativas muito marcadas nas reportagens 
e que afastam o noticiário de sua função informativa. O “Correio 
do Estado” se posiciona de maneira desfavorável ao candidato do 
PMDB, mas ao mesmo tempo não chega a contribuir efetivamente 
para a construção de uma imagem positiva do candidato do PT, 
Delcídio do Amaral. Já o jornal “O Progresso” se aproxima do dis-
curso de André Puccinelli, num posicionamento favorável a este 
candidato. Ao interpelar o leitor por meio dos gêneros de relato 
ou informativos, os jornais estabelecem um contrato no qual se 
colocam como sujeitos detentores do saber e do poder de informar 
os cidadãos, por meio da “reprodução fiel” dos fatos. Aos olhos 
dos leitores comuns é isso o que realmente acontece e os traços 
argumentativos podem passar despercebidos: é uma forma sutil de 
impor sua ideologia e persuadir o público.

Especialmente no que diz respeito ao gênero “reportagem”, a 
análise apontou determinados recursos, o como dizer dos textos, 
que tomamos como marcas lingüísticas desse gênero. A princípio 
a reportagem se restringiria ao relato ampliado do acontecimento, 
implicando uma contextualização. Mas, os textos analisados vão 
além. Pudemos verificar, por meio das escolhas verbais e dos des-
lizamentos de sentido, que tais estratégias contribuem para criar 
o efeito de sentido historicamente construído e não decorrente 
do significante lingüístico, uma vez que para a AD a língua não é 
autônoma, tampouco completa (Guerra, 2006).
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Enfim, mesmo sem a intenção de encontrar uma resposta de-
finitiva sobre os modos pelos quais os dois jornais construíram 
a representação das eleições de 2006, em Mato Grosso do Sul, o 
presente trabalho vem cumprir seu papel de trazer para a pesquisa 
acadêmica um tema que, provavelmente, se esconderia por muitos 
outros anos nos arquivos históricos dos veículos estudados: espe-
ramos mais pesquisas que possam iluminar nossas questões.
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“El fracaso escolar es un
problema de semiosis”

(Rafael Arellano)

RESUMEN

Este artículo plantea una reflexión desde la praxis, con 
propósitos semiótico-pedagógicos que contribuyen a la 
construcción del pensamiento, a potenciar el lenguaje, a 
producir textos y facilitar la comunicación, enfatizando 
en el proceso de semiosis, es decir, en un proceso de mo-
dificación y crecimiento en el sentir, en el hablar y en el 
actuar. Mediante la lectura semiótica de las cartas escritas 
por los niños, se reconocieron sus dificultades escriturales 
y con base en ellas se elaboró una propuesta pedagógica 
que se orientó a ayudar a resolver los grandes problemas de 
lenguaje y comunicación semiótica que afrontan los niños 
en aspectos como: escritura ortográfica, expresión oral, 
escucha y expresión escrita. Por otra parte, se trabajó con 
las cartas, en vista de que siempre va a existir la necesidad 
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de Nariño, Pasto. E-mails: adrimaritza@hotmail.com y heimi50@hotmail.com
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de comunicarse y entenderse, además, se las puede utilizar 
como un recurso pedagógico para generar diálogos, desarro-
llar competencias y facilitar encuentros fundamentados en 
la confianza y acercamiento entre niños y profesores, rela-
ción pedagógica indispensable para el proceso de semiosis.

Palabras clave: aprendizaje semiótico, semiosis, proceso, 
producción de sentido, aprendiendo a significar, texto, 
signo, intersubjetividad.

ABSTRACT

This article presents a reflection based on practice, with 
semiotic and pedagogical purposes that can contribute to 
the construction of thought to enhance language, to produce 
texts and to facilitate communication. It shows the process 
of semiosis, that is, a process of change and growth in fe-
elings, in speaking and in acting. By means of the semiotic 
reading of children´s letters, some writing difficulties were 
identified, and this type of reading also served to design a 
pedagogical proposal geared to help children to overcome 
their language and communication problems in the areas 
of spelling, speaking, listening and writing. On the other 
hand, it was decided to work with children´s letters, be-
cause there will always be a need to communicate and to 
understand each other, and also, because they can be used 
as an educational resource to create dialogues, develop 
competencies, and facilitate encounters based on trust and 
rapprochement between children and teachers, which are 
essential for the process of semiosis.

Key words: semiotic learning, reading and writing letters, 
semiosis, process, production of meaning, learning to mean, 
text, sign, intersubjectivity.

INTRODUCCIÓN

La comunicación semiótica es el elemento que hace posible el 
funcionamiento de las sociedades, puesto que, consiste en el inter-
cambio de mensajes y sentidos entre los individuos; sin embargo, 
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la escasa comunicación semiótica entre niños y profesores se ha 
convertido en una falencia pedagógica, ocasionando así, muchos 
problemas de aprendizaje en las instituciones educativas; se con-
sidera a los niños como receptores de conocimientos, en lugar de 
interlocutores y creadores de sentido, que de seguir así, no será 
viable apostar a la renovación del sistema educativo, y en la escuela, 
seguirá la distancia entre profesores y estudiantes.

Esta investigación semiótica–pedagógica se la llevó a cabo en 
la Institución Educativa Municipal Marco Fidel Suárez, ubicada 
en el sector de Anganoy, al noroccidente de la ciudad de Pasto; 
esta institución fue creada mediante el decreto No. 0353 del 28 de 
agosto de 2003, en que se hace la integración de las escuelas de los 
alrededores y del Instituto Nocturno Marco Fidel Suárez.

La muestra se constituyó por los estudiantes de grados quintos, 
quienes participaron de manera activa. Como resultado del primer 
momento de la práctica pedagógica (Acercamiento a la realidad) se 
identificó un problema en cuanto a la comunicación entre niños 
y docentes. Debido a esto, se planteó una propuesta en donde fue 
posible construir, reconstruir y transformar el diálogo entre ellos 
a través de la creación de cartas, en las cuales, los niños lograron 
desahogar sus sentimientos, emociones y presentar - de manera 
diferente - sus conocimientos, además, se trata de un recurso in-
terdisciplinario, puesto que es posible aplicarlo a cualquier área de 
estudio. Es por ello que se planteó el siguiente interrogante:

¿Cómo se da el proceso de semiosis en las cartas que escriben los 
niños de grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa 
Municipal Marco Fidel Suárez de la ciudad de Pasto?

Para resolver este interrogante se propuso de manera general 
analizar el proceso de semiosis en las cartas de los niños de dicha 
institución, y de manera específica los siguientes objetivos:

•	 Reconocer, mediante la lectura semiótica de las cartas, las difi-
cultades escriturales que presentan los niños de grado quinto.

•	 Construir una propuesta semiótica- pedagógica, para solventar 
los problemas escriturales.
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•	 Describir el proceso de semiosis provocado por las cartas que 
escriben los niños.

Para compactar la investigación, se tomó un esquema en forma 
de espiral que comienza con el marco teórico, continúa con la 
metodología, la propuesta semiótica pedagógica, el análisis de las 
cartas, los resultados hasta llegar a las conclusiones hipotéticas, 
mostrando de este modo la semiosis infinita.

Esta perspectiva de investigación semiótica fue muy importante 
para el trabajo de grado, porque todo giró en torno al proceso de 
semiosis, proceso en espiral que tiene un principio, pero no tiene 
un fin; además como seres humanos, estamos en constante cambio 
y fluir, con lo cual es posible transformar la realidad; el proceso no 
termina por el hecho de culminar la investigación, pues, a medi-
da que los niños avancen en sus conocimientos, continuarán con 
su proceso de semiosis: iluminando sus ideas registradas en este 
texto, símbolo, discurso escrito en sus cartas (proceso de semiosis 
llamada mayéutica).

MARCO TEÓRICO
La carta como construcción de sentido

6. CONCLUSIONES

4. ANÁLISIS DE LAS CARTAS

3. PROPUESTA
SEMIÓTICA

PEDAGÓGICA

2. METODOLOGÍA

1. MARCO TEÓRICO

5. RESULTADOS



–135–

H  E  C  H  O  S     Y     P  R  O  Y  E  C  C  I  O  N  E  S     D  E  L     L  E  N  G  U  A  J  E

Se planteó la carta como construcción de sentido, como conse-
cuencia del proceso de semiosis, donde los niños escriben cartas 
para comunicarse y entenderse; ellos, en su contexto construyen 
sentidos, por lo tanto, la escritura tiene que ver con su vida social, 
y desde luego, con la lectura de su realidad, por eso, la carta no sólo 
fue un medio de comunicación, sino un recurso semiótico-pedagógi-
co que se utilizó para construir e intercambiar sentidos, y vivenciar 
el proceso de semiosis en el aula de clases, pues los niños en sus 
textos expresaron sus sentimientos, posibilitaron significancias 
(producción y placer) y las compartieron con las demás mediante 
procesos de enunciación, narración, comunicación, psicoanálisis 
y mediante el carácter dialógico y polifónico del lenguaje.

La carta como un recurso semiótico pedagógico, genera diálogos 
y encuentros basados en la confianza y acercamiento dialógico y 
dialéctico, de ahí que sea tan elemental para propiciar, primero, 
una comunicación reciproca y afectiva, segundo, para entusiasmar 
el aprendizaje en los niños.

Lo novedoso de este trabajo no sólo es el uso de las cartas, sino 
que gira alrededor de la semiótica, entendida como la ciencia del 
lenguaje total que estudia los signos en la vida social y en los pro-
cesos de semiosis. Por eso, sus ejes nucleares2, son los ejes de esta 
investigación:

La interdisciplinariedad, por ejemplo, el niño se vale de otras 
ciencias para escribir sus cartas, cuando introduce la religión en 
las cartas navideñas. Las ciencias sociales para contar anécdotas, 
al reconocer áreas geográficas; las matemáticas cuando resuelve 
problemas cotidianos en los que hace uso de números y operaciones 
plasmándolo en una carta.

La significación, teniendo en cuenta que este eje es un proce-
so de interacción humana, el niño, a través de la carta, establece 
relaciones con sus compañeros y profesores produciendo e inter-
cambiando sentidos.

La comunicación, este eje está relacionado con el anterior, pues, 
es un juego de relaciones sociales en donde se construye actos de 
entendimiento a través del lenguaje verbal y no verbal.
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El proceso de semiosis

El proceso de semiosis es aquel devenir o movimiento de trans-
formación que sucede, tanto en la personificación como en el 
aprendizaje del niño, en este caso, del grado quinto de la Institución 
Educativa Municipal Marco Fidel Suárez del Municipio de Pasto, a 
través de ese gran recurso escritural como son las cartas que ellos 
mismos escribieron.

Se presupone3 y se sobreentiende4 dos cosas a la vez: todo lo 
que se escribe es para leerlo, entonces se implica5 y se infiere6 que 
el niño es el primer lector de la carta que él mismo escribe. En el 
proceso de semiosis, la carta podría equipararse al “Texto escribi-
ble” que llama Roland Barthes (“El grado cero de la escritura: 1980. 
p.240”). Texto escribible es aquel que está en plan de escribirse. Eso 
fue lo que sucedió cuando los niños estaban en tercero de primaria. 
Escribir es un juego fonético–morfológico de la palabra que salió 
de inscribirse en el mundo a través de las cartas.

En este movimiento de la semiosis como aprendizaje, también 
se compromete y se implica, obviamente, a la comunicación. Si 
se dice que, el fracaso escolar es un problema de semiosis, se está 
diciendo que el fracaso escolar es un problema de comunicación, 
entendida ésta como reciprocidad.

Por otro lado, para la realización de este trabajo, se tuvo en cuenta 
principalmente, qué bibliografía orientara la investigación, por lo 
tanto, se seleccionaron algunas teorías semióticas y específicamen-
te, las correspondientes a los procesos de semiosis:

CHARLES SANDERS PEIRCE
Acción del signo

Referente (objeto)

 Representamen Interpretante
 (Significante) (Significado)
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Charles Sanders Peirce7, afirma que la semiosis es un proceso en 
el que accionan signos, por eso, lo toma desde el pragmatismo que 
concibe la construcción de pensamiento desde la práctica, desde la 
interacción de signos, lo que permite su novedad y su crecimiento. 
La semiosis según Peirce, es cuando el representamen (los aspectos 
del objeto que podemos llegar a conocer), el referente (la parte de la 
realidad a la que se puede acceder a través del signo que lo repre-
senta) y el interpretante (el signo que el representamen produce en 
la mente del otro) se unen y accionan, de tal manera que un signo 
remite a otro signo y este a otro y así sucesivamente. 

UMBERTO ECO
Semiosis Ilimitada

Umberto Eco8 afirma que la semiosis es un proceso cultural, 
en el cual un signo da nacimiento a otro signo y un pensamiento 
da nacimiento a otro pensamiento de forma ilimitada. Tomando 
la carta como un signo, se puede decir, que cuando ésta llegó a su 
destinatario, él creó otra para su respuesta, y en ésta, él llevó a cabo 
un proceso de autorreflexión para producirla en enunciados (actos 
de habla) con cohesión y coherencia de acuerdo a la que recibió: 
al qué semántico y al cómo semiótico pragmático.

Además, para Umberto Eco, la semiosis es una relación entre 
los signos del umbral inferior (signos naturales) con los signos de 
umbral superior (signos artificiales). En la carta, el niño llevó a 
cabo un proceso de semiosis, pues relacionó los signos de los dos 
umbrales. Él, en su carta, escribió sobre estrellas, sobre lluvia, sobre 
oscuridad y los relacionó con signos creados por el hombre como 
humo, fuego, banderas, entre otros.
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CHARLES MORRIS
Pragmasemantaxis

Designatum

 SEMIOSIS EN LA CARTA

Charles Morris9, afirma que los procesos de semiosis son una 
pragmasemantaxis. Para que este proceso se realice, se necesitan 
tres elementos que él denominó:

Vehículo signico (lo que actúa como signo) ........... Significante

Designatum (aquello que el signo alude) ................ Referente

Interpretante (efecto que el signo
produce en determinado intérprete) ....................... Significado

A partir de estos tres elementos, Morris dimensiona tres niveles 
fundamentales:

•	 Nivel Semántico de la semiosis → es la relación de los signos 
de las cartas con los objetos a los que son aplicables.

•	 Nivel Pragmático de la semiosis → es la relación de los signos 
de las cartas con los interpretantes.

•	 Nivel Sintáctico de la semiosis → es la relación formal de los 
signos de las cartas entre sí.

Cuando los tres elementos se unen formando relaciones, hay 
semiosis, puesto que el signo no se puede tomar de manera aislada, 
sino en una relación o en un proceso transformador y reinventor. 
Tomando la carta como ejemplo, se observa que el designnatum, es 
el icono con que se identifica una carta; el vehículo signico son las 

Vehículo
Sígnico

Interpretante

SIGNO
Semiosis

Forma del
lenguaje

Sentido
de la carta



–139–

H  E  C  H  O  S     Y     P  R  O  Y  E  C  C  I  O  N  E  S     D  E  L     L  E  N  G  U  A  J  E

palabras que se utilizan para expresar sentimientos o pensamientos; 
y el interpretante es la interpretación que hace el interprete sobre 
lo leído, y que, en este caso, el niño escritor es el primer intérprete 
de su texto escrito.

METODOLOGÍA

•	 Paradigma Cualitativo: este paradigma se basa en una re-
flexión en y desde la praxis, puesto que la realidad está consti-
tuida por significados, símbolos e interpretaciones, elaboradas 
por las investigadoras, a través de una observación directa, en 
nuestro caso con los niños en el aula. Por eso, esta investiga-
ción se apoyó principalmente en interacciones semióticas, es 
decir, los signos de los niños en las cartas.

•	 Enfoque Crítico Social: se seleccionó el enfoque crítico social, 
puesto que la investigación tuvo propósitos socio-semióticos 
y semio-pedagógicos, los niños no sólo aprendieron a redactar 
cartas, sino también a potenciar su expresión oral y escrita, su 
aprendizaje de la lengua materna, su lenguaje cotidiano como 
interacción social (significación), su gramática, su ortografía, 
es decir, su semiosis o aprendizaje total (holístico) e integral: 
no sólo en lo académico, también en la dimensión humana 
afectiva.

•	 Tipo Investigación Acción Participación: se seleccionó este 
tipo de investigación, puesto que contribuye a la construcción 
del pensamiento, fundamental para transformar la realidad, 
todo en una relación del sujeto investigado con el sujeto in-
vestigador.

PROPUESTA

La propuesta semiótica pedagógica se llevó a cabo durante un 
año, desde que los niños estaban en grado cuarto hasta segundo 
período de grado quinto. El procedimiento en general, antes de la 
elaboración de cada carta, consistió en dar una clase orientadora 
según el tipo de texto a trabajar, luego se presentaban una serie de 
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ejemplos y los niños participaron activamente en la construcción 
de los mismos, finalmente, se realizaban dinámicas para que los 
niños se distraigan, se recreen y se relajen, y así fomentar su espí-
ritu creador e imaginativo.

La propuesta se basó en construir diez formas de elaborar una 
carta y que las investigadoras denominaron “géneros de escritura”, 
tales como:

•	 Figuras literarias

•	 El chiste

•	 El poema

•	 La producción de cuentos

•	 Las coplas

•	 La historieta

•	 Las adivinanzas

•	 Los clasificados

•	 El jeroglífico

Estas diferentes formas fueron a la vez, una nueva manera de 
acercamiento entre profesores y niños, mediante la cual los niños 
tuvieron confianza, para sugerir, preguntar y participar en la cons-
trucción semiótica del aprendizaje.

Se tomó la teoría de Klaus Bruhn Jensen10, pues él afirma que la 
sociedad es el resultado de la semiosis, mientras se llevan a cabo 
necesidades cotidianas, además la define como un proceso continuo 
de significación que orienta la cognición y acción humana. Las car-
tas fueron producciones de intercambio de ideas, de sentimientos, 
de emociones, de conocimientos y de aprendizajes, que provocaron 
un proceso de semiosis, pues, la comunicación es una necesidad 
recíproca y dialógica cotidiana.
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EL MÉTODO SEMIOLÓGICO SUBSTANCIAL DE ANALÍSIS DEL 
SIGNO

CONSISTE EN

QUE

HAY
ALGO

COMO

DOS
CAMPOS

Y

SIGNO TEXTO CARTA

SIGNIFICANTE

EN DOS
LÍNEAS

SIGNIFICADO

EN DOS
LÍNEAS

CUALITATIVA CUALITATIVACUANTITATIVA CUANTITATIVA

* Manejos y formas
* Figuras de dicción
* Géneros de escritura
* Formas del lenguaje

* Redacción
* Ortografía
* Conectores
* Gramática
* Defectos del

* Tonos
* Ritmos
* Psicolingüística
* Figuras de

* Sentido
* Significancias
* Isotopías

Lenguaje, usos
y abusos

dicción y tropos

Se trata de descubrir y encontrar qué signos hay en ese algo 
llamado carta escrita por los niños, para llegar a la observación del 
cómo hacen estos textos para significar; este proceso se da a través 
de dos campos: el significante y el significado, ambos en dos líneas, 
la cualitativa (encontrar y valorar la calidad de los signos) y la 
cuantitativa (encontrar y valorar la cantidad de los signos usados).

Con este método propuesto por Jules Algirdas Greimas11, se pre-
tende llegar a un análisis, a partir de la observación participante 
y de la acción participativa, es decir, a observar la semiosis de la 
escritura y la actitud de cada niño de grado quinto.
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RESULTADOS

Después de realizar el análisis de las cartas, se reconocieron 
interesantes hallazgos de problemas escriturales, que se superaron 
poco a poco de manera satisfactoria y lúdica con el proceso de se-
miosis y con la propuesta semiótica pedagógica. En consecuencia, 
los resultados se los puede apreciar desde dos miradas: una, desde 
las características asociadas a los procesos de transformación se-
miótica del aprendizaje escritural, y otra, como efectos y procesos 
temáticos que sustentan la investigación.

Primera mirada

Es necesario aclarar que los elementos tenidos en cuenta en el 
método substancial se aplicaron en cuatro tipos de cartas, sin em-
bargo, se pudo apreciar que las características de forma y contenido 
en la escritura, son diferentes y por ello, los resultados también 
varían, por ende, el estudio fue específico para cada una de las 
cuatro cartas, pero los resultados son un tipo de relación que las 
permea simultáneamente.

Los resultados de la aplicación del plan de acción en cuanto 
a cada uno de los elementos que lo estructuran: propósitos, con-
tenidos, acciones pedagógicas, actividades y evaluación, son los 
siguientes:

La construcción de una nueva forma de acercamiento entre pro-
fesores y niños, a través de la composición de las cartas, apareció 
la tesis de Jürgen Habermas acerca de un ambiente de confianza 
intersubjetiva y de relación crítica social-dialógica en la transforma-
ción y liberación de los esquemas mentales del niño y de esa ma-
nera de hablar y de comportarse en sus relaciones interpersonales. 
Relacionando esto con los contenidos: “¿qué es una carta? y ¿cómo 
se construye una carta?”, se puede decir que el niño fortaleció su 
elocuencia, su pequeña retórica y su expresión verbal al explicar 
qué es una carta y cómo se la elabora. A su vez, este propósito en 
relación con las acciones pedagógicas y las actividades realizadas, 
los resultados esperados fueron satisfactorios, porque los niños 
tanto al dibujar, mostrar, explicar, leer y escribir sus cartas, hicieron 
ver la gran felicidad que sentían, y cuando un niño siente felicidad 
en el aula de clase ya es un proceso de semiosis alcanzado.
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Respecto a los resultados de la evaluación en concordancia 
con los propósitos de la investigación, si se cumplieron, porque la 
participación de los niños fue muy activa, tanto en las actividades 
y talleres como en la interacción personal y desde luego en la com-
posición de cartas, las cuales fueron evolucionando a medida que 
se las escribía en tercero, cuarto y quinto de primaria.

Con relación a las diversas formas de elaborar una carta, los niños 
saben dar razón de la tipología y morfología de la carta, así mismo, 
ésta la construyeron casi siempre con dos códigos: el escrito y el 
icónico, y les encantó estas diez formas, a tal punto que cada texto 
fue una experiencia de vida a manera de historieta hablada o muda.

En cuanto a la evaluación fue una vivencia saludable tanto para 
los niños como para las investigadoras, puesto que los contenidos 
gramaticales estudiados, ellos los usaron en su expresión oral, es-
crita e icónica de sus cartas. Por medio de éstas, se compartieron 
escrituras, ortografías y estilos de habla, porque cada una fue dife-
rente, puesto que, plasmaron su propio estilo de acto de habla, rela-
cionado con la competencia textual, la cual posibilitó una escritura 
coherente y cohesiva, no un mero agregado de oraciones; “de ahí 
que la interpretación de un texto se enriquece en la medida en que 
el lector esté en condiciones de establecer relaciones significativas 
con otros textos en los que se abordan los mismos referentes”12.

Segunda mirada

En este proceso de semiosis, después del análisis de la escritura 
de los niños, registrada en las cartas, aparecieron implícita y explí-
citamente varias teorías interdisciplinarias que, forman a su vez, 
intertextos e intersubjetividades:

Todo acto de aprender es una interpretación, una construcción 
de signos y jeroglíficos (en la carta, fue una de las diez formas de 
escritura), y que, a la hora de la verdad, no es aprender ni tampoco 
interpretar, sino descifrar: para el niño al saber escribir cada carta, 
hizo un desciframiento del mundo, de la realidad, de la situación 
psicosocial que vive; a su vez, las investigadoras, al leer cada carta, 
también, descifraron la escritura como una estructura ortográfica, 
gramatical, retórica y poética de cada niño escritor. Esta comuni-
cación epistolar ha puesto al escritor (niño) y al lector (investiga-
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dora) en dos planos situacionales un poco diferentes: cuando el 
niño está escribiendo su carta, a él no le preocupa el tipo de letra, 
mucho menos la ortografía o la redacción; en cambio, cuando las 
investigadoras leen la carta ya están prevenidas en la gramática y 
la ortografía.

Así se infiere otro gran resultado: la relación establecida entre 
semiótica, literatura, lingüística y pedagogía, donde cada figura 
literaria aparecida en la carta, fue indicio de la poeticidad de la es-
critura; cada error de la palabra propio de la fonética combinatoria 
y la relación pedagógica consistió en, no hacer lo que algunos pro-
fesores hacen: corregir errores de ortografía y de redacción, lo que 
se hizo fue resarcir, alentar, desagraviar y despertar el interés por 
el “placer del texto de goce” al estilo del semiólogo Roland Barthes.

Como consecuencia del anterior resultado, se entendió la carta 
como una pequeña obra literaria, con un sistema de signos que for-
man justamente la “semiosis” en esa combinatoria de significante, 
significado y sujeto escritor y lector a la vez, por ello, la semiótica 
de la carta es una pragmasemantaxis.

Los resultados vistos desde estas dos miradas, permitieron 
darle validez a la propuesta semiótica pedagógica planteada, pues 
el proceso de semiosis se dio en todos los sentidos, se superaron 
las dificultades escriturales, se potenció la expresión oral y escrita 
del niño debido a la confianza que se generó en la comunicación a 
través de las cartas que escribió. De igual forma se pudo constatar 
que la teoría seleccionada fue pertinente para el desarrollo de esta 
investigación, puesto que cada perspectiva de semiosis se vio re-
flejada en la transformación de los niños de grado quinto de básica 
primaria de la Institución Educativa Municipal Marco Fidel Suárez.

CONCLUSIONES

De la lectura fonética, ortográfica, semántica y ontológica se 
pasó a la lectura creativa en la semiosis de las cartas. Esto es, de 
la comprensión se pasó a la construcción del texto. El proceso de 
semiosis se dio paulatinamente a medida que los niños escribían 
y leían sus cartas, se empezó en grado tercero, cuando se identifi-
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caron inconvenientes en cuanto a su actitud y a su escritura; razón 
por la cual se construyó la propuesta semiótica pedagógica, que se 
llevó a cabo durante un año escolar, y constató la transformación 
del actuar y de algunas competencias lingüístico - comunicativas 
(al ser los primeros lectores de sus cartas, los niños reflexionaron 
y se cuestionaron sobre su estructura, modificándolas hasta or-
ganizarlas correctamente) desarrolladas en el aula de clase de los 
niños de grado quinto de la Institución Educativa Municipal Marco 
Fidel Suárez.

La producción constante de los textos, hizo que ampliaran los 
horizontes de su expresión lingüística, la redacción, la ortografía 
y las formas de leer y escribir, que si bien no eran propósitos de 
esta investigación, se dieron a medida que avanzaba el proceso de 
semiosis. Además, los niños aprendieron a construir diversos tipos 
de textos, como cuentos, poemas, avisos clasificados y adivinanzas, 
los cuales posibilitaron la comunicación con sus profesores.

La comunicación intersubjetiva en los niños fue evidente, pues 
ellos, en sus textos aprendieron a escribir sin necesidad de dicta-
dos, y por eso se convirtió en un acto agradable: esta comunicación 
epistolar fue una relación diferente al proceso de E-M-R (emisor – 
mensaje – receptor), facilitando el diálogo gracias a la confianza y 
aptitud que se generaron con las cartas, por medio de las cuales ellos 
“cooperaron” en la autoreflexión y autovaloración de sus propias 
vidas sujetas a cambios, modificaciones y transformaciones en sus 
formas de hablar y en sus modales actitudinales.

Finalmente, se puede decir que las cartas fueron un gran recur-
so semiótico pedagógico para superar en gran medida algunos de 
los problemas que también suelen presentarse en el aula de clases 
(disgrafía, déficit ortográfico, incoherencia en enunciados, desco-
nocimiento o incomprensión de reglas gramaticales en general, que 
en este caso fueron superados por los principios pragmáticos de no 
convencionalidad, de interpersonalidad, de conversación, de inte-
racción en solución de problemas), todo esto facilitó la confianza y 
acercamiento para que el niño se exprese libremente y así establecer 
un vínculo afectivo en el trato con sus profesores.
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Notas

1. Tobón, Franco Rogelio. (1994). Perspectivas de investigación semiótica. En: revista 
Colombiana de Lingüística y Literatura. Medellín: Universidad de Antioquia, p. 
98

2. Las presuposiciones: son aquellas proposiciones cuya verdad se da por descono-
cida en las prácticas conversacionales, de modo que sin ser expresadas textu-
almente pueden servir como instrucciones implícitas de interpretación: “Se 
presupone que en la semiosis de las cartas de los niños, ellos van a ser autónomos 
en su lectura y en su escritura”.

3. Los sobrentendidos: son efectos de sentido que permiten entender algo sin decirlo 
y al mismo tiempo diciendo, y aparece como posterior al acto de comunicación, 
como agregado por la interpretación del oyente: “Se sobreentiende que en la 
semiosis de las cartas de los niños, ellos mismos son autores (escritores) y lec-
tores a la vez”.

4. La implicación: es una relación lógica entre dos enunciados de tal modo que 
el primero supone al segundo como consecuencia necesaria. En lingüística se 
usa la implicación para poner de relieve las relaciones semánticas existentes en 
la estructura de un enunciado: “El fracaso escolar es un problema de semiosis, 
como quien dice es un problema de comunicación”.

5. La inferencia: es una deducción lógica que se extrae y se concluye hipotética-
mente en el análisis del discurso: “Si el niño sabe escribir cartas, se infiere que 
sabe leerlas, y como opción a la inversa”.

6. Peirce, Charles. (1978). Obra lógica semiótica. Madrid: Editorial Gredos.

7. Eco, Umberto. (1972). La estructura ausente introducción a la semiótica. Barce-
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Editorial Paidós, p. 27.

9. Vidales Gonzales, Carlos. (2006). Semiótica de primer y segundo orden. La pro-
puesta sociosemiótica de Klaus Bruhn Jensen y la comunicología. En: Razón y 
palabra. No. 57, 2007. Disponible en www.razonypalabra.org.mx.

10. Greimas, Julien Algirdas. (1980). Semántica Estructural. Madrid: Editorial Gre-
dos, p. 69.

11. Díaz, Álvaro. (1999). Aproximación al texto escrito. Editorial Universidad de 
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“EL DISCURSO DE LA INVESTIGACIÓN: 92 RESÚMENES 
DE CONGRESOS DE EDUCACIÓN”1*
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Universidad Central de Venezuela, Caracas

RESUMEN

Este informe de investigación en progreso continúa una 
línea de investigación en discurso académico, específica-
mente con géneros discursivos de este ámbito. El estudio 
se realiza sobre la base de que la investigación es uno de 
los componentes fundamentales de las funciones de la 
universidad y que la comunicación de avances y resultados 
es un aspecto de primer orden dentro del proceso de inve-
tigación inherente a dicha función. Aquí se ha analizado 
la estructura interna de 92 resúmenes de las ponencias 
presentadas en el área de Educación por profesores adscri-
tos a la Universidad Central de Venezuela en las Jornadas 
Anuales de la Asociación Venezolana para el Avance de 
la Ciencia (AsoVAC), período 1995-2005. Se ha aplicado 
una metodología de análisis de movimientos para analizar 
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los mencionados resúmenes. Los resultados señalan que 
la estructura predominante es la de Introducción (I) y la 
menos usual es la de Conclusiones © Aproximadamente la 
mitad de los resúmenes se estructura según parámetros in-
ternacionales, pero solo si consideramos un mínimo de tres 
estructuras. No obstante, sólo poco más de la cuarta parte 
presentan las cuatro estructuras completas. Una porción 
(poco más de la quinta parte) no manifiesta el componen-
te de Metodología (M). El análisis diacrónico señala una 
situación de relativo estancamiento en el uso de las partes 
canónicas del resumen.
Palabras clave: géneros discursivos, discurso académico, 
resúmenes de conferencias.

Abstract

This research report belongs to a line of research in acade-
mic discourse, specifically in discourse genres. Research 
is one of the key functions of the university, and that 
conveying research advances and results is paramount in 
scientific activities. In this paper, the internal structure 
of conference abstracts is analyzed. The data consist of 
92 abstracts submitted to the annual meetings of the Ve-
nezuelan Association for the Advancement of Science, in 
the area of Education, between 1995 and 2005. Discourse 
moves analysis shows that the most common structure of 
the abstracts contains an Introduction and the least common 
is the structure containing conclusions. About half of the 
abstracts studied tend to conform to international norms but 
only if we consider a minimum of three structures. Howe-
ver, a little more than twenty five per cent of the abstracts 
contain the four structures. About one fifth of all abstracts 
do not evidence the methodology component.
Key words: discourse genres, academic discourse, confe-
rence abstracts.

1. Los resúmenes para conferencias o congresos

La exposición escrita de investigaciones, o de representaciones 
de estas, en eventos de la comunicación disciplinaria mediante 
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variedades de textos tales como los resúmenes de conferencias, 
así como las implicaciones subyacentes de tal actividad, es una de 
las labores importantes dentro de la educación superior (Bucholtz, 
2006, Swales, 2004). El papel que juega la lengua y la comunicación 
dentro de los contextos académicos es un asunto de importancia 
fundamental para quienes se desempeñan en dicho nivel de la 
educación formal. En tal sentido, es importante y necesario que se 
desarrollen trabajos que definan, describan e interpreten la natu-
raleza y el alcance de la expresión escrita dentro de los contextos 
señalados, trabajos mediante los cuales se puedan obtener cono-
cimientos útiles tanto para el mejoramiento de la presentación de 
las indagaciones, para contribuir a la evaluación de la trayectoria 
de la investigación realizada a lo largo de años, o para lograr al-
guna noción acerca de lo que pueda entenderse por investigación 
en determinados contextos disciplinarios (Blanco y Briceño, 2006, 
Blanco, 2005, Locke, 1997, Berkenkotter y Huckin, 1995).

El resumen para conferencias ha sido abordado por interesados 
en la investigación y su discurso (Bucholtz, 2006, Blanco, 2006, 
2005, Montesi y otros, 2005, Patrick, 2003, Bolívar, 1999, 1999a, 
García, 1999). La palabra ‘resumen’ no es de significado unívoco, 
y puede denotar cuestiones diferentes en distintos contextos y 
para diferentes personas. Por ejemplo, no es lo mismo esa reite-
ración que suele colocarse al final de algunos capítulos de libro o 
artículos de revista, o aquella versión más corta de un texto fuente 
para propósitos de estudio, memorización o repaso realizada por 
alumnos (Beke y Bruno, 2005), o lo que se conoce como abstract o 
representación abreviada y precisa de un trabajo o documento de 
investigación (Nicholas y otros, 2007, Gay, 1996). Para el caso del 
presente estudio, se trata de ese trozo de texto corto (usualmente 
medido en unos pocos centenares de palabras) el cual es requerido 
a los interesados de manera anticipada (por lo general unos pocos 
meses) a la realización de algún evento de la comunicación disci-
plinaria, es decir conferencias, congresos o jornadas, requerimiento 
que usualmente se hace con la finalidad de evaluar la pertinencia 
y calidad de la comunicación a ser presentada (Bucholtz, 2006, 
Montesi y Urdician, 2005, Patrick, 2003, Bolívar, 1999).
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El resumen que acompaña al artículo de investigación publicado 
es muy posiblemente el más consolidado y estudiado (Pho, 2008, 
Sauperl y otros, 2008, Samraj, 2005, Stotesbury, 2003, Hyland, 2000, 
Swales, 1990). No obstante, el resumen de conferencias, aunque un 
texto con propósitos más modestos, posiblemente menos completo 
o menos analítico, sobre todo los de aquellos eventos en los cuales 
no sólo se acepten resúmenes de trabajos en curso, sino también 
proyectos, es un género muy común que puede ser útil para, sobre 
la base de su posible función de representación y de destilación 
(Blanco, 2006, Swales, 1990), indagar acerca de presupuestos de 
lo que significa investigar (Blanco, 2005, Bolívar, 1999a) o, en 
otras palabras, sobre la idea de investigación que se tenga en una 
disciplina en particular. Entonces, el presente estudio tuvo como 
objetivos los siguientes: primero, caracterizar la estructura interna 

de un conjunto de resúmenes de conferencias en el ámbito profe-
sional de la educación; segundo, comparar dicha estructuración 
con parámetros recomendados internacionalmente y, tercero, de-
terminar el comportamiento diacrónico de tal estructuración. Para 
lograr dichos objetivos se analizó una muestra de 92 resúmenes de 
conferencias de investigadores de la Universidad Central de Vene-
zuela en el área de la educación. Los resúmenes se recopilaron de 
las actas publicadas por la Asociación Venezolana para el Avance 
de la Ciencia en el período de 1995-2005 y de su página web para 
este último año. Se identificó la estructura interna de cada resumen, 
se comparó con la estructura canónica que está conformada por las 
secciones de Introducción, Metodología, Resultados y Conclusiones 
(Pho, 2008, Sauperl y otros, 2008, Blanco y Briceño, 2006, Hyland, 
2000, Paltridge, 1994, Swales, 1990) y se determinó la evolución 
de las estructuras de la muestra a lo largo del eje diacrónico para 
el período señalado.

2. Aspectos metodológicos

La metodología del estudio se inscribe dentro de los enfoques 
analíticos que tienen como propósito indagar acerca de la dimen-
sión retórica de los textos, en la cual son fundamentales los detalles 
acerca de la estructura interna de estos (Johnstone, 2000). Por es-
tructura interna aquí se entiende la(s) unidad(es) comunicativa(s) 
producida(s) por el emisor, unidad que no necesariamente se iden-
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tifica con alguna estructura sintáctica concreta en particular, forma 
parte de un discurso más amplio, y hace referencia a la realidad 
extra-lingüística con una determinada finalidad comunicativa, 
como por ejemplo, informar acerca de un hecho. Tal unidad, de 
extensión variable, se considera autosuficiente desde el punto de 
vista semántico, dentro de una secuencia y situación comunicati-
va en la cual se integra, siendo interpretable en el contexto en el 
cual aparece. Dicha secuencia es independiente desde el punto de 
vista sintáctico y no se incluye en un constituyente o alguna otra 
unidad sintáctica, pues es sólo constituyente del discurso. Estas 
unidades pueden producir información nueva en forma de tópico 
para contribuir a la progresividad del discurso (Alcaraz Varó y 
Martínez Linares, 1997). Se trata de la organización del resumen 
en unidades como, por ejemplo, las siguientes:

(I) Establecer el desarrollo intelectual del estudiante re-
quiere la elaboración de un instrumento que evidencie las 
habilidades de pensamiento en los niveles de compren-
sión, inferencial y analógico. Ello permitirá reorientar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas. El presente 
trabajo persiguió entre sus objetivos: a) el diseño de un 
instrumento para medir las diferentes habilidades inhe-
rentes al razonamiento básico, analítico y lógico y b) la 
aplicación del instrumento a fin de verificar su validez y 
confiabilidad (Resumen Nº 43 , AsoVac, 1999)

A dicha unidad se le considera un discurso atinente a la In-
troducción (discurso introductorio) y como tal se le acredita a la 
estructura interna (I) de Introducción. El movimiento se identifica 
como tal pues en él se expresan aspectos teóricos, el propósito y 
los objetivos de la comunicación, expresión que con frecuencia 
introduce al lector en el área a cubrir (Hyland, 2000, 72; Paltridge, 
1994, 291).

Por otra parte, se tuvo lo siguiente:

(M)	Se	hizo	una	evaluación	externa,	ex−post	y	participati-
va, de la Prueba Piloto del Programa, utilizando el método 
de Estudio de Casos. Se elaboró un modelo evaluativo para 
observar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se 
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desarrolló en dos etapas: a) un personal especializado 
administró tres talleres intensivos realizados en un fin 
de semana cada uno, para capacitar a promotores perte-
necientes a tres diferentes Distritos Sanitarios del Estado 
Trujillo, b) dichos promotores, a su vez, convocaron a 
grupos de madres para transmitirles, en varias sesiones 
(4 a 6), los conocimientos recibidos (Resumen Nº 19, 
AsoVAC, 1997)

A esta unidad se le considera un discurso atinente a la metodolo-
gía (discurso metodológico) y como tal se le acredita a la estructura 
interna (M) de Metodología debido a que da información relativa 
a los sujetos, a las actividades y contingencias llevadas a cabo, a 
los instrumentos utilizados y los análisis realizados. La función de 
suministrar información acerca del diseño, los procedimientos, los 
datos y el enfoque son propios del movimiento del método (Hyland 
2000, 67; Paltridge 1994, 291).

Por otro lado, se tuvo que,

(R) En la formación de promotores se observó (sic) dos 
estilos educativos: a) unidireccional, el cual prevaleció en 
el primer taller e b) interactivo, el cual fue más frecuente 
en el último. En la formación de madres, también se ob-
servó la presencia de ambos estilos, pero los mismos no 
parecen obedecer al modelaje del personal especializado 
que formó a los promotores. También se observó (sic.) las 
destrezas docentes de estos últimos, quienes se mostraron 
diestros en la “Organización de Talleres” y la “Elaboración 
de Recursos Didácticos”, mientras que evidenciaron debi-
lidades en “Conocimientos Biomédicos” y en el “Trabajo 
en equipo” (Resumen Nº 19, Aso-VAC, 1997)

Aquí se considera que este extracto es un discurso atinente a los 
resultados y como tal le es acreditado a la estructura interna (R) de 
Resultados, ello en razón de que en él se realiza una expresión de 
los productos o logros del estudio, propia de esta función (Hyland, 
2000, 67; Paltridge, 1994, 291).
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Y, finalmente, se tuvo que

Debiera utilizarse un estilo educativo más interactivo, en 
ambas etapas, y dedicarse más tiempo en la formación de 
promotores. Así como estimular un trabajo en equipo, en 
el que se conjuguen las habilidades de los líderes naturales 
de las comunidades (conocimiento de la misma y capaci-
dad de convocatoria) con los conocimientos en salud de los 
médicos y paramédicos (Resumen Nº 19, AsoVAC, 1997)

En este caso dicho texto se identifica como atinente a las con-
clusiones (C) debido a que en él se presentan interpretaciones, 
reflexiones e inferencias con las cuales el autor podría extender 
los resultados fuera y más allá del estudio en particular, funciones 
típicas de las conclusiones (Hyland, 2000, 67; Paltridge, 1994, 291).

Mediante el enfoque instrumentado se analizaron las estructuras 
internas que contienen los movimientos pragmáticos2 unidades del 
discurso mínimas significativas en el desarrollo de este, mayores 
que un acto y menores que un intercambio, las cuales encierran los 
tópicos (Wales 1990). De acuerdo con los objetivos planteados, fue 
necesario seleccionar una muestra, la cual constituye el corpus a 
analizar. En el presente caso, las unidades de análisis de las cuales 
se obtienen los datos son los resúmenes de conferencias ya señala-
dos. Las categorías a estudiar son las estructuras de Introducción (I), 
Metodología (M), Resultados ® y Conclusiones ® que, a juicio de 
los investigadores, se evidencien en dichas variedades textuales. La 
cantidad de resúmenes (92) se incluye en el total de todos los que 
fueron presentados durante el lapso señalado por una variedad de 
instituciones de educación superior del país en el evento en cues-
tión. Para la selección de la muestra, el procedimiento utilizado ha 
sido el intencional (no aleatorio ni probabilístico) razonado debido 
a que los elementos de la muestra deben reunir ciertos rasgos o 
atributos preestablecidos (en este caso, ser de un campo de cono-
cimiento, de un evento, y de una universidad específicos), procedi-
miento que se considera adecuado en tanto que el investigador no 
tiene la intención de generalizar los resultados a otras poblaciones. 
Este procedimiento no está basado en teoría estadística sino en 
el juicio o criterio del investigador, quien ha considerado que ser 
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investigador en Educación de la Universidad Central de Venezuela 
no es cuestión de probabilidad, azar o aleatoriedad, sino más bien 
condición previamente determinable mediante el procedimiento 
lógico de que “si se aparece en actas de jornadas, entonces se es 
investigador”. La pregunta planteada para seleccionar la muestra 
ha sido: ¿quiénes o qué me puede suministrar la mejor información 
para obtener lo que busco? (Denscombe 1998, Ander-Egg 1982).

En cuanto al procedimiento para la recolección de los datos, en 
primer lugar, se procedió a localizar las fuentes contentivas de los 
resúmenes (Suplementos Anuales de la AsoVac) de conferencias 
para el mencionado evento y el período escogido (1995-2005). Se 
consideró un lapso de diez años para observar alguna evolución en 
cuanto al eje diacrónico. En segundo lugar, tras el examen de los 
suplementos anuales que los contenían, se seleccionaron aquellos 
resúmenes que explícitamente se correspondían con el campo de 
la investigación educativa, es decir aquellos ubicados en la Sec-
ción de Educación y que fueron remitidos por autores adscritos 
a la Universidad Central de Venezuela, información dada por los 
autores y por el comité organizador del evento. Hecho esto, fueron 
numerados consecutivamente (1 al 92). Luego, se leyeron con el 
fin de identificar la posible estructura interna de los textos, tras 
lo cual los resúmenes fueron transcritos a partir de las fotocopias 
de las fuentes originales, otros informatizados mediante escáner y 
los del año 2005, tomados de la página web de la AsoVac (www.
asovac.org.ve).

Posteriormente, en cada uno de los resúmenes se ubicó la infor-
mación comunicada por los autores, de acuerdo con los parámetros 
para la Introducción (I), la Metodología (M), los Resultados (R) y 
las Conclusiones (C). Cada estructura interna, perceptible según 
el movimiento discursivo que indicaba un cambio de tópico, se 
identificó dentro del resumen marcándolo en colores, con uno 
distinto para cada estructura (blanco, verde, amarillo y fucsia, res-
pectivamente). Mediante este procedimiento quedó establecido un 
código IMRC, cuyas categorías fueron luego incorporadas en una 
plantilla o matriz de recolección de datos diseñada por los autores. 
Este instrumento fue elaborado según los objetivos del estudio, 
siguiendo en general los planteamientos de Bolívar (2005) y contó 
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con la opinión favorable de dos expertos, uno en investigación 
educacional y otro de lingüística. Los planteamientos de Bolívar 
(2005) en cuanto al análisis de textos escritos son aquellos relati-
vos a fijación de objetivos, elección de clases de textos y tipos de 
discurso, escogencia de muestra o corpus, numeración de textos y 
escogencia de unidades para propósitos del análisis. El propósito 
de la consulta a los expertos fue obtener su opinión acerca de la 
relativa validez del instrumento en cuanto a contribuir a lograr los 
objetivos del estudio. En tal ficha de registro o matriz, con entradas 
para las cuatro estructuras retóricas, se escribieron con lápiz los 
movimientos, mediante anotación detallada de la presencia de las 
categorías retóricas, en caso de que estuvieren manifiestas. Cuan-
do no lo estuvieron, el espacio se dejó en blanco y se le asignó la 
letra ‘X’, así que, por ejemplo, un resumen que sólo evidenciara 
el movimiento de ‘Introducción’ quedaría codificado como IXXX.

Es de señalar que para acreditar las categorías en particular, los 
investigadores mantuvieron el criterio fundamental de que hubiera 
evidencia, aunque fuere escasa, de la estructura retórica por medio 
del movimiento, ello sin desatender al contenido de las expresio-
nes en su contexto, operación con implicaciones interpretativas, 
tal como se mostrará en el siguiente párrafo. Tras el llenado, las 
plantillas fueron nuevamente revisadas, confrontándose con los 
originales los datos que se habían extraído, por lo cual se considera 
que resultaron confiables después del procedimiento inicial de re-
colección de forma manual, utilizando la plantilla, lápiz de grafito, 
resaltador de colores y la carpeta con los resúmenes transcritos. 
Posteriormente, finalizada la parte más artesanal del trabajo, se 
procedió a rellenar de manera computarizada formatos de plantillas 
vacías, colocándose los datos ya revisados por medio del ordenador 
con el fin de avanzar más rápidamente hacia la categorización final. 
De seguido, se cuantificaron y tabularon los datos en los cuadros 
correspondientes, de elaboración propia, produciéndose los res-
pectivos cuadros en programa de computación. Se analizaron los 
resultados para cada una de las categorías estudiadas (I-M-R-C), y 
el resto de la información suministrada en el instrumento, como 
adscripción del ponente, año e institución, según los objetivos del 
estudio. El instrumento se construyó tomando como referencia 
las matrices propuestas por Bolívar (2005) acerca del trabajo con 
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estrategias discursivas y organización de los textos, adaptándolo a 
los objetivos de este estudio con resúmenes de conferencias.

Antes de presentar el siguiente aparte, con las graficaciones de 
los resultados obtenidos, se ilustrará parte de la labor interpretativa 
que se realizó con algunos resúmenes. He aquí un caso con una 
estructuración de Introducción y Resultados solamente (IMRX). 
Nótese que el autor expresa como conclusiones lo que en realidad 
son resultados. Aunque ello podría verse como una contradicción 
o una debilidad con respecto a los indicadores textuales utilizados 
en el estudio, en realidad no lo es. Como bien ha acotado Paltridge 
(1994), a veces el analista de variedades discursivas debe alejarse 
de los aspectos físicos del lenguaje y de cómo estos reflejan la rea-
lidad, hasta ser capaz de ver la manera en la que el texto como un 
todo es condicionado por consideraciones externas, lo cual puede 
tener que ver con la definición que se asuma sobre el dominio de 
la lingüística: el de cómo los seres humanos procesan y utilizan el 
lenguaje. En síntesis, las interpretaciones realizadas consideramos 
que se ajustan a la realidad de las comunicaciones analizadas y no 
contradicen las amplias tendencias encontradas. A continuación 
el mencionado caso:

Determinación del nivel de conocimiento que en el área de 
evaluación de los aprendizajes poseen los docentes de educación 
básica que laboran en las escuelas municipales de Chacao, 
Estado Miranda

(I) El presente estudio tuvo por objeto determinar el nivel 
de conocimientos que poseen los docentes de Educación 
Básica de las escuelas municipales de Chacao sobre Eva-
luación de los Aprendizajes, y así establecer la pertinencia 
de dos (2) Talleres diseñados en el área para satisfacer 
los requerimientos detectados. (M) Para ello, se elaboró y 
aplicó un instrumento de recolección de información (En-
trevista Semiestructurada) a cuarenta y tres (43) docentes 
de las tres (3) escuelas adscritas a la Alcaldía y luego de 
tabular e interpretar los datos obtenidos ® se concluyó 
que: a) un porcentaje altamente significativo de docen-
tes no maneja los conocimientos técnico-pedagógicos 
indispensables para realizar una evaluación idónea del 
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rendimiento estudiantil, b) los talleres propuestos, tal 
como están diseñados, pueden satisfacer la necesidad 
de capacitación y actualización docente en el ámbito de 
la evaluación de los aprendizajes, con miras a lograr un 
impacto positivo en el desempeño estudiantil, al utilizar 
criterios científico-técnicos para evaluarlo. (Resumen Nº 
27, AsoVAC, 1998).

3. Resultados

A continuación se presentan los cuadros que recogen las es-
tructuraciones, tanto parciales como totales, halladas en el corpus 
de resúmenes de conferencias analizados. Como puede notarse 
en el Cuadro 1, entre 1995 y 1999 algo menos de la mitad de los 
resúmenes evidencia, o bien cuatro, o tres estructuras canónicas 
desde el inicio del resumen (tipos IMRC e IMRX). Para el período 
2000-2005 (Cuadro 2), aunque con mucho menos resúmenes, algo 
más de la mitad de los resúmenes presenta tal estructuración. Para 
el período completo (1995-2005, Cuadro 3) aproximadamente la 
mitad mantiene tal condición, señal de un relativo estancamiento. 

CODIGOS TOTAL

IMRX 16

IXXX 13

IMRC 17

IMXC 10

IMXX 06

IXXC 01

IXRX 02

IXRC 01

XMRC 01

MIRC 01

Cuadro 1. Estructuraciones Años 1995-1999
N = 68
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CODIGOS TOTAL
IMRX 05

IXXX 04

IMRC 09

IMXC 02

IMXX 04

IXXC 0

IXRX 0

IXRC 0

XMRC 0

MIRC 0

Cuadro 2. Estructuraciones Años 2000-2005 - N=24

CODIGOS TOTAL

IMRX 21

IXXX 17

IMRC 26

IMXC 12

IMXX 10

IXXC 01

IXRX 02

IXRC 01

XMRC 01

MIRC 01

Cuadro 3. Estructuraciones 1995-2005 N = 92

4. Conclusiones y recomendaciones

Las comunicaciones analizadas para el caso y período estudia-
dos, muestran una tendencia parcial en cuanto a presentar la estruc-
turación interna sugerida por comunidades científicas nacionales e 
internacionales. Poco más de una de cada cuatro comunicaciones 
presenta las cuatro estructuras recomendadas. Aproximadamente 
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la mitad presenta como mínimo tres estructuras. Es frecuente la 
falta de, primero, la sección de conclusiones (más de la mitad no 
las expresan) y segundo, aunque tal vez más importante, la de Me-
todología, en poco más de una quinta parte de ellas, lo cual, para 
comunicaciones que se presentan como culminadas, es de notar. Es 
de señalar también que una cantidad importante de comunicacio-
nes, aproximadamente la quinta parte, a pesar de ser presentadas 
en un contexto en el cual se espera la estructuración de reporte de 
investigación, solamente evidencian el aspecto de la Introducción. 
Los resúmenes permanecen más o menos igual a lo largo del pe-
ríodo estudiado, lo cual es consistente con lo hallado en trabajos 
anteriores (Blanco, 2006, Blanco y Briceño, 2006). Es de notar la 
caída abrupta en la cantidad de comunicaciones presentadas en el 
año 20053.

Considerando la impronta positivista del enfoque de estructura-
ción usualmente sugerido internacionalmente (Hyland, 2000), este 
estudio presenta implicaciones epistemológicas importantes (por 
ejemplo, ¿investigación sin método ni resultados?) las cuales, no 
obstante, serán abordadas en otro trabajo. Las posibles implicacio-
nes pedagógicas se relacionan con la promoción del conocimiento 
acerca del discurso académico, su relación con las tradiciones de 
investigación (Locke, 1997) y la enseñanza de la redacción de re-
súmenes a investigadores aprendices, lo cual es importante para 
las diferentes disciplinas universitarias. Aprender a producir re-
súmenes eficaces, esto es, resúmenes que no solamente logren ser 
aceptados en los congresos, sino que sean altamente informativos, 
quedaría como un valioso activo para los profesionales que busquen 
comunicar sus esfuerzos, así como para la comunidad discursiva, 
la cual contará con mejores textos que procesar4. De tal manera, 
tanto ponentes como miembros de los comités académicos de los 
distintos congresos de investigación podrían, los primeros, produ-
cir resúmenes más completos, y los segundos, evaluar con menor 
dificultad las comunicaciones que se reciban.
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Gráfico 1. ESTRUCTURACIONES AÑOS 1995-1999
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Gráfico 2. ESTRUCTURACIONES AÑOS 2000-2005

5

4

9

2

4
IMRX

IXXX

IMRC

IMXC

IMXX

Gráfico 3. ESTRUCTURACIONES 1995-2005

12

21

17
26

10 1 2 1 1 1

IMRX

IXXX
IMRC
IMXC

IMXX
IXXC

IXRX
IXRC
XMRC

MIRC



–162–

No. 18 - SAN JUAN DE PASTO, 2009

Notas

1. Este trabajo fue presentado en forma de ponencia en las IX Jornadas de Investig-
ación Humanística y Educativa de la Facultad de Humanidades y Educación de 
la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 13 al 16 de noviembre de 2006. 
Continúa estudios de Blanco (2005) y de Blanco y Briceño (2006) en cuanto a 
observar estructuraciones de resúmenes y sus posibles variaciones a lo largo de 
un eje diacrónico de cierta extensión (más de veinte años). Parte del proyecto 
PI07-1255172-2004 financiado por el Consejo de Desarrollo Científico y Hu-
manístico de la Universidad Central de Venezuela.

2. El movimiento es una unidad de discurso íntimamente relacionada con la noción 
de cambio, dentro de una escala de rangos propia de una gramática funcional. 
Originada en estudios con el discurso oral de las escuelas, es una unidad que 
puede ser menor que un enunciado. Por ejemplo, el enunciado de un profesor: 
Muy bien, Claudia, y ¿puedes darme otro ejemplo?, constaría de dos movi-
mientos: a. Muy bien, Claudia, que muestra la reacción del profesor ante una 
respuesta correcta de la estudiante, y b. ¿puedes darme otro ejemplo?, que 
intenta obtener otra respuesta de la estudiante (véase Coulthard, 1985, Wales, 
1990, Richards et al, Bolívar, 2005). Para la modalidad escrita, la unidad ‘mo-
vimiento’ se ha adaptado y ha sido utilizada en el discurso académico (véase 
Kelly y Bazerman, 2003, Hyland, 2000, Paltridge, 1994).

3. En el año 2005 se presentaron solo dos comunicaciones. Este es un hecho que 
no trataremos de explicar o interpretar aquí, pues se encuentra fuera de los 
objetivos del estudio.

4. La evaluabilidad de los resúmenes tiene que ver con cuan fáciles de procesar (de 
leer) son estos resúmenes. La estructuración de los resúmenes estaría relacionada 
con la facilitación de la lectura que se hace al lector, sobre la base de que los 
trabajos mejor organizados son más fáciles de leer y de evaluar. La eficacia del 
resumen no solo podría relacionarse con la aceptación en congresos sino tam-
bién con cuan informativos sean, lo cual implica la informatividad, relacionada 
a su vez con la veracidad (Gaitano, 2001). La informatividad de los resúmenes 
tiene que ver con lo que ellos contienen y también con cómo se presentan esos 
contenidos. Estos planteamientos son consistentes con teorías actuales de los 
guiones y esquemas, según las cuales mientras más se cumpla con las expec-
tativas cognitivas y sociales, más se facilitará la comprensión, la interacción 
y la comunicación (Hatch, 2000, Oller, 1995). En cercana relación con ello, 
evaluar más eficazmente es en alguna medida una función de la manera como 
están escritos los resúmenes. Usualmente, se remiten centenares de resúmenes 
a cada evento y, si no se facilita la lectura, la evaluación puede sufrir. Por otra 
parte, la estructuración de los resúmenes no tiene que ver necesariamente con 
alguna norma o capricho estructuralista o normativo, sino con el principio de 
“dejarnos leer”, de rendir cuentas y de dar la información necesaria (Gaitano, 
2001, Calsamiglia y Tusón, 2002).
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“EL DIABLO” Y OTROS RELATOS DE UNA 
COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA*

Freddy Solarte Ruano**

Entre los miembros de una comunidad afrocolombiana que 
habita en las riberas del río Cauca, cerca de la ciudad de 
Cali, escuché un cuento que da fe sobre la existencia de un 
personaje a quien le atribuyen la capacidad sobrenatural de 
volverse invisible. Cualidad que logra gracias a los poderes 
de una oración que pronuncia cada vez que hace un robo 
o cualquier fechoría lucrativa; con el atenuante de que 
gran parte de sus ganancias las regala a las personas más 
necesitadas del lugar.

Para los que narran sobre los poderes mágicos de la bruja 
“car’epájaro” y para los que se refieren a las prácticas eró-
ticas de “Chilita” en los bailes del currulao, el mapalé y el 
berejú, se necesita “creer para ver” –distinta de la conocida 
expresión “ver para creer”–; no por otra razón se podría 
afirmar que “en la costa del Pacífico, tanto las enfermedades 
como las curaciones tienen un sentido social que va más 
allá de lo que se ha creído como realidad conocida”.

* Este artículo se recibió el 8 de agosto de 2009 y su publicación se confirmó el 28 de noviembre 
de 2009.

** Freddy Solarte R., es Licenciado en Lenguas Modernas, Universidad de Nariño y Magister en 
Lingüística y Español, Universidad del Valle, Cali. Profesor Titular y Jubilado de la Universidad 
de Nariño. E-mail: marcosolarte@gmail.com
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Por tanto, a través de estos cuentos que pertenecen a dicha 
comunidad, se puede apreciar el “alma colectiva” de la et-
nia afrocolombiana; lo que puede conducir a pensar que si 
las distintas etnias conocen y respetan sus tradiciones, se 
puede crear una especie de convivencia en el entendimiento 
y respeto mutuos.

Palabras clave: relato, bruja, etnia, comunidad afrocolom-
biana.

Between the members of a community “afrocolombiana” 
that lives in the Cauca river bank, near the city of Cali, 
I listened to a tale that gives faith on the existence of a 
character to whom it is given the attribute of having the 
supernatural capacity of becoming invisible. This quality is 
attained thanks to the powers of a prayer that pronounces 
each time he robs or does some lucrative misdeed; with 
the bonus that a big part of his gains is given to the most 
needed people of the place.

For those who narrate the magic powers of the witch 
“car’epájaro” and for those who refer to the erotic practices 
of “Chilita” in the dances of the ‘currulao’, ‘mapalé’ and the 
‘berejú’, it is necessary “believe to see”, which is different 
from the known expression “see to believe”. We could 
affirm that in the coast of the Pacific both the illnesses like 
the cures have a social sense that goes further of what has 
been believed like a known reality.

Therefore, through these tales that belong to this commu-
nity, we can appreciate the “collective soul” of the african-
colombian etnia, which can lead to think that if the distinct 
etnias know and respect their traditions, they can create 
something like a coexistence of an understanding and a 
mutual respect.

Key words: story, witch, ethnic group, african-colombian 
group.
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PRESENTACIÓN

En la cultura de las comunidades negras se destaca su carácter 
alegre y festivo; pues, donde quiera que vivan, dada la herencia 
africana que llevan en la sangre, manifiestan su gusto por la mú-
sica, la danza y las diversiones, tanto así que Bastide1, al respecto, 
afirmara: “...los amos se dieron cuenta de que si no les daban a los 
negros espacios para bailar y celebrar sus fiestas tradicionales, éstos 
morían rápidamente y trabajaban con menor rendimiento” (Véanse 
Gráficos 2 y 3). Y así, quienes habitan en pequeñas poblaciones, 
generalmente ejecutan el baile cadencioso y sensual al son de la 
marimba, los tambores y el guasá; pero con algunas variables, de-
pendiendo si se practican en las Islas de San Andrés, en la Costa 
Atlántica, en la del Pacífico, en Palenque, en el Patía, en Barbacoas 
o en cualquier lugar donde habiten los negros.

Algunas manifestaciones culturales que se patentizan por medio 
de sus cuentos, mitos y prácticas rituales, nos permiten configurar 
una idea de cómo se ha formado su “alma colectiva”; porque tales 
expresiones han sido suficientemente divulgadas, pero existen 
otras que, por su carácter esotérico, son poco difundidas y, como 
ellas también hacen parte del folklore, con base en los informes 
suministrados por una integrante de una de estas comunidades, he 
realizado el siguiente relato:

A MANERA DE FÁBULA

No muy lejos de la ciudad de Santiago de Cali hay un pintoresco 
caserío oculto entre guaduales, chiminangos, samanes, ceibas, caña-
duzales y sembríos de plátano y maíz, donde habitan, en viviendas 
de bahareque o esterilla, gentes humildes, pero muy solidarias que, 
tanto intercambiar sus formas de existir, se acostumbraron a actuar 
como si fueran miembros de una misma familia.

Cerca de ese lugar, al rayar el día, los negros anclan sus canoas 
en medio del Río Cauca y, desde ellas se lanzan para sacar en baldes 
la arena del fondo, maniobrando como verdaderos buzos que, sin 
necesidad de aperos, lo hacen a la perfección porque desde niños 
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aprendieron a sumergirse conteniendo por largo rato la respiración. 
Así, zambulléndose en el río una vez y otras tantas veces, van car-
gando la canoa con la arena que luego sacan a la orilla para verterla 
en las volquetas que la llevan a la ciudad. Con ese trabajo ganan su 
manutención y, como el sol pega tan duro en ese sector, empiezan 
la jornada muy de madrugada para poder terminarla también muy 
temprano. Por eso, mientras están trabajando, no tienen tiempo 
para descansar; pero cuando a la orilla se acerca la negra Cecilia, 
todos suspenden su labor para mirarle y gritarle que se la quieren 
“comer”.

“Chilita”, al escuchar esas propuestas lujuriosas que los areneros 
públicamente le hacen, ríe a carcajadas, se emociona, se contonea 
y se llena de ardor porque ella sabe que con cualquiera de ellos 
la noche pasará y su pasión calmará. Pero –¿Qué va?, dicen sus 
hermanas– ella no se tranquiliza con uno, porque siempre quiere 
otro y otro más. Por eso, al verle metida en ese infierno de lujuria 
que por nada quiere cambiar, creen que “Chilita” pudo haberle 
dado “maranguango” o alguna poción embrujada a su marido para 
que no se percatara de todas las picardías que hace; porque, desde 
que cogió la manía del “perreo”, no ha dejado la costumbre de ir a 
Juanchito a bailar, beber ron y guarichar.

Dice Vicky, su sobrina, que el “Curandero” es un viejo jubilado 
de Los Correos Nacionales que se “echó” a su tía cuando apenas 
tenía doce años, a los catorce la embarazó y a los veinte ya la había 
convertido en mamá de tres hijas y dos hijos que ella solamente 
parió, porque el cuidado siempre estuvo bajo la responsabilidad 
del papá. Aunque sobre dicha paternidad, sus hermanas tenían 
algunas dudas puesto que, tanto la pigmentación como la clase de 
cabello, diferían notoriamente entre las tres hijas y los dos hijos. 
Pero eso no le preocupaba a “Chilita” porque tan pronto el “Curan-
dero” había mostrado su desconcierto, ella le había explicado que 
eso se debió a que, en el momento de la concepción del uno hubo 
un eclipse de luna que influyó sobre las características físicas de 
la criatura; y en el otro se había presentado una tormenta eléctri-
ca que lo afectó de igual manera. Esta es otra razón para que sus 
hermanas le reprochen porque el “Curandero”, su marido, es un 
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hombre bueno y estimado por la comunidad ya que, gracias a sus 
conocimientos sobre el valor balsámico de las plantas, a muchos 
hombres ha sanado con “balsánica” cuando lo han necesitado y a 
las mujeres no les ha faltado el “chamico” para enamorar. También, 
porque gracias a sus consejos las viejas han ido abandonando poco 
a poco la bárbara costumbre de aplicarles alcohol caliente sobre la 
vulva de las negritas recién nacidas (véase encuesta 6.2).

Al respecto, recuerda el “Curandero” que para él eso fue muy 
impactante cuando, tan pronto había nacido su hija, miró que su 
suegra cogía un algodón, lo empapaba en alcohol, lo prendía y lo 
dejaba que ardiera un momento, luego lo apagaba y, así caliente, 
había intentado aplicárselo en la vulva de su bebita. Entonces, él 
con furia la había apartado de un empellón y no le había permitido 
cometer semejante disparate. Luego, preguntando por la razón que 
pudo haber tenido su suegra para someter a su nieta a tal martirio, 
le explicaron que esa era una práctica tradicional de la comunidad, 
utilizada para disminuir el tamaño de la vulva que, en su estado 
natural, era muy abultada, incómoda y poco atractiva para los 
hombres. Pero, como esas razones no le convencieron plenamente, 
siguió investigando con otras informantes y le dijeron que utiliza-
ban ese método empírico para cauterizar el clítoris y disminuir el 
deseo sexual de las negritas, -de por sí elevado- dice el viejo; porque 
allí no termina el ataque al sufrido cuerpecillo ya que, cuando las 
niñas empiezan a sentir el calor del deseo que se les convierte en 
fuego con las caricias, lo enfrían con cubos de hielo y, de ese modo, 
dice el “Curandero”: – si no lo cauterizaron en el primer intento, lo 
congelaron en el segundo.

Pero el asunto no termina ahí porque el “Curandero” ha seguido 
documentándose al respecto y, con estos datos más sus propias 
experiencias, ha llegado a sospechar que tales procedimientos han 
extinguido el punto anterior del clímax y le han dado esa función 
al otro que se encuentra ubicado más hacia el fondo. Por tanto para 
llegar hasta allí, ha exigido a la contraparte, alargar el “yatagán”.

A la sazón, sabiendo que desde tiempo atrás se le había doble-
gado la voluntad, sin haber podido levantársela, a pesar de haber 
experimentado con toda clase de estimulantes, ha preferido seguir 
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husmeando, porque no quiere fallarle a “Chilita”, ya que para ella 
el “perrenque” siempre ha sido importante en la búsqueda de su 
placer, y por eso, cuando tiene la “mechuda” alborotada, le canta 
así: – “Toma, toma y dame que eso es dicha”...

Hasta ahí, y en vista de las circunstancias, “Chilita” todo lo ha 
ido acomodando y manejando a su antojo; pero si le nombran el 
“Diablo” sale despavorida de donde estuviera y a la hora que fuera; 
porque siente un miedo pánico que le obliga esconderse donde no 
le pudiera encontrar. Pues, de ser así, la iba a “prender” a machete, 
tal como se lo había advertido.

Al punto, y gracias a las malas artes de sus amigas las hechice-
ras, pudo enterarse que el condenado había escapado del presidio 
y estaba en una casa vecina bebiendo ron con su amante fortuita. 
Entonces, “Chilita” pensó que ese era el momento para librarse de 
esa alimaña, y le pasó el “ondazo” a la “poli” para que le capturara; 
pero por sus culpas, tan pronto entró la autoridad a la pieza donde 
se suponía podía estar, el “Diablo” desapareció, como por encanto, 
y los uniformados se vieron en la vergonzosa necesidad de regresar 
a la cárcel sin haber podido recapturar al convicto.

Después de eso, el “Diablo” se perdió y nadie volvió a saber de 
su existencia, hasta que una tarde, mientras su hermana preferida 
y su hija platicaban tranquila y plácidamente en el corredor trasero 
de su casa, llegó agitado cargando un maletín en la espalda y con su 
revólver en el cinto. Apenas tuvo tiempo para sentarse en medio de 
ellas y en un momento advertirles que no le miraran, que hicieran 
de cuenta que no existía y que siguieran conversando. Dicho esto, 
cerró los ojos.

Al poco rato, llegaron cuatro policías en pos de él; y lo buscaron 
en todas las piezas, debajo de las camas, en el desván y en cada 
rincón de la casa. Pero no lo encontraron y salieron desconsolados 
y mirándose aterrados unos a otros. El policía de mayor rango les 
dijo a los subalternos:

 – ¿Ustedes percibieron ese olor a azufre que había dentro de 
esa casa?

 – No era azufre, respondió el uno, era alcanfor.
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 – No, no era eso, dijo el otro, era orín.
 – Lo que haya sido, alegó el último, de todos modos, producía 

mucho escozor.

Entre tanto, en el corredor trasero de la casa, el “Diablo” se rein-
corporó, sacó de la mochila un montón de billetes y se los puso a su 
hermana entre las piernas; le besó la panza prominente a su sobrina 
que estaba a punto de dar a luz y también le pasó otro montón de 
billetes; luego se dio un buen baño, se puso su “pinta” “bacana” y 
salió tranquilamente por la puerta del frente.

En seguida, su sobrina, no podía creer lo que había visto, por 
eso, con más susto que curiosidad, le preguntó a su mamá sobre 
ese extraño proceder de su tío, sobre quién era realmente su her-
mano. Y ella, la hermana más querida, le contó que cuando niño, 
su padre le había maltratado de todas las formas, lo que hizo que 
su hermano se volviera rebelde y rencoroso, hasta tal punto que 
llegara a amenazar al viejo de que lo iba a matar; pero esa amena-
za no la hizo personalmente, sino valiéndose del gato negro que, 
una noche oscura, mostrándole sus ojos rojos encendidos, entre 
maullidos, le habló y le dijo: – Miauuu...Yo voy a matar a ese viejo 
desgraciado – “tal por cual”, miau, miau.

Ella quedó paralizada del horror que le había causado semejante 
hecho; entonces al día siguiente agarró el endiablado gato y lo tiró al 
río, pero por la noche volvió con sus maullidos a asustarle. Luego, 
la misma acción la volvió a repetir dos días más, y dos noches más 
volvió a aparecer con su maullido a estremecerle. Y para colmo de 
males, el muchacho rebelde no asomaba por la casa, andaba per-
dido; entonces ella sola volvió y atrapó al felino lo metió entre un 
costal con piedras y por la noche lo lanzó al río. Hasta allí llegó la 
existencia del horripilante minino. Tan pronto ella llegó a la casa, 
con la respiración agitada y con su asombro al límite, se percató 
que por el patio de atrás acababa de entrar, con la ropa mojada, su 
hermano menor.

Después de haber escuchado este crispante relato, su hija respi-
ró profundo y lentamente, se frotó la panza para tranquilizar a la 
criatura que había estado moviéndose intranquila durante todo el 
rato; por eso, con ojos aterrorizados, le preguntó si sabía lo que su 
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tío musitaba mientras estaban los policías en la casa buscándole, 
sin haberle encontrado; a pesar de que él estuvo allí, con ellas, sen-
tado sobre el maletín. La mamá, nada había dicho porque no debía 
transgredir la tradición que le imponía el tabú que habían creado 
al respecto y que, si a la comunidad le causaba temor, al “Diablo” 
le permitía perpetuar sus privilegios; por eso de mala gana y con 
expresiones de susto, le contó que su hermano, en esos casos, repite 
la oración de “el santo juez”.

En el otro lado, “Chilita” andaba buscando escondederos para 
que el “Diablo” no le fuera a encontrar y cumpliera con su amenaza; 
pero nada ni nadie podía contra su venganza: ella lo había “aven-
tado” a la “poli” y eso no le podía perdonar. Entonces, enterado el 
“Diablo” que ella estaba en la casa de las brujas, unas catanas que 
decían leer la ceniza del tabaco; que sabían acomodarles el “cua-
jo” a los niños que habían sido víctimas del “mal de ojo”; y que se 
transformaban en pajarracos para volar tras los esposos infieles o 
los hombres que querían poseer.

Precisamente, a esa casa, muy conocida en el sector, le prendió 
fuego y las pitonisas junto con la “sapa” salieron despavoridas. En-
tonces, “Chilita”, advertida como estaba, se metió entre el tumulto 
con la intención de confundirse en medio de la gente que corría 
aterrorizada. Pero, sin que alguien hubiera advertido su presencia, 
apareció el “Diablo”, se le lanzó como un galgo cazador y la “pren-
dió” a plan de machete por todo lado y hasta alcanzó a herirle el 
hombro y el brazo.

La vieja Filomena, mamá del agresor y de la agredida, ante 
tanta confusión, al ver que su casa también iba a arder como la de 
al lado, gritaba desaforada pidiendo auxilio; pero como nadie le 
escuchaba y, viéndose perdida seguía vociferando y maldiciendo 
hasta que perdió la voz. Entre tanto, en medio de la confusión, el 
“Diablo” se escabulló río abajo y “Chilita”, toda ella ensangrentada 
y gritando como enloquecida, acompañada por algunos vecinos y 
vecinas, salieron corriendo hacia el hospital para que le contuvieran 
la hemorragia.
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En esas calendas, el “Curandero” había cambiado su rutina y, 
ambulando por el vecindario, pudo presenciar cómo, la bruja “care’ 
pájaro”, en uno de sus ritos, hacía buches con aguardiente mezclado 
con zumo de hojas de ruda, para luego escupírselos en el cuerpecito 
del niño que tenía el “mal de ojo” y también “volteado el cuajo”. 
Para el caso –dijo el “curandero”- que la bruja “care’ pájaro” toma-
ba a la pobre criatura de los pies y le fueteaba con las ramas de la 
misma planta, al tiempo que mascullaba unos cantos y oraciones.

También me contó que, los moradores del lugar pasaban sus días 
entre las juergas que no faltaban, los sepelios que abundaban, las 
fiestas que pululaban y los bullicios que hormigueaban. Y, en medio 
de tales acontecimientos, una tarde calurosa, uno de los muchachos 
que estaba jugando dominó con sus amigos, a la sombra de las 
frondas del árbol de mango, comentó -sotto voce- que el “Diablo”, 
después de haber sido condenado por veinte años, solamente había 
estado encerrado unos pocos meses porque, “por sus narices” se 
les había escapado. –Seguramente con mucha “marmaja”, porque 
el “condenado” era quien se encargaba de los “muñecos” de los 
demás patios, afirmó el negro que parecía ser el mejor informado. 
Para cerrar la conversación, uno de ellos, recordando a Héctor La-
voe, les cantó: “Y aunque a todo el mundo le robó la plata / nadie 
lo delata /...

Desde entonces hasta ahora ha ejecutado muchos “trabajos”, 
pero todos por encargo, le confesó al hijo de su sobrina, el día que 
le fue a visitar al hospital, después del “bautismo de sangre” que 
recibió el muchacho en una disputa callejera. Eso sí, el “Diablo” 
se hizo cargo de los gastos de hospitalización, médicos especialis-
tas y medicamentos; tal como lo hace con la gente más pobre del 
vecindario: socorriéndoles con dinero en caso de urgencia o con 
alimentos y ropa en otras ocasiones. Por eso, en esa comarca, todos 
quieren al “Diablo”.

Nota: Se ha cambiado los nombres de las personas para guardar su identidad y se 
ha publicado con la aquiescencia de la informante que en este relato funge 
como la sobrina.
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SUPLEMENTO

Los Cuentos aquí relatados, tal como se dijo en la Presentación, 
son historias vivas conocidas por la comunidad y hacen parte 
de un patrimonio colectivo. El cuentista, como bien lo plantea 
E. Bioho2, oficia de expositor y los presenta según su interpre-
tación, con el propósito de patentizarlos y difundirlos. En este 
caso particular, basado en la idea de que un “País crece cuando 
conoce y vive sus tradiciones”, y también esperanzado en que 
la difusión del conocimiento de esta Comunidad Afrocolom-
biana pueda contribuir al desarrollo de su cultura dentro de 
sus propios parámetros, sus conceptos y su visión del mundo. 
Porque si realmente queremos ser responsables, en medio de 
nuestro subdesarrollo, debemos saber que “todo descansa en 
definitiva en la educación de las masas, en la elevación del 
pensamiento…”3. Además, gracias a que estos relatos presentan 
unos interesantes elementos culturales, folklóricos y míticos, 
presento una sucinta información bibliográfica, en primer lu-
gar, para ubicarlos en el contexto y, en segunda instancia, para 
proveerlos de algún grado de consistencia teórica.

Entonces, si nos ubicamos en el campo etnológico, debemos 
entender por cultura a la suma total de los conocimientos que el 
individuo adquiere de su sociedad como un legado del pasado4. 
Pero, dado que ésta se relaciona con un conjunto de hechos y 
significaciones humanas y, en sí misma es una abstracción, para 
obtenerla en forma real necesitamos describir las actividades 
de las personas dentro del ambiente social; lo que en este relato 
se ha patentizado a través de las prácticas de la “comadrona”, 
el “curandero”, la “bruja car’e pájaro”, el “diablo”, “Chilita” y 
los negros areneros. Además, en el cuento, de alguna manera, 
se describe la estructura social y algunas creencias y prácticas 
de hechicería; constatando, de alguna manera, que tales mani-
festaciones culturales han sido trasmitidas por las generaciones 
anteriores; tal como “también sucede en los procesos psíquicos 
de una generación que, si no prosiguieran desarrollándose en 
la siguiente, cada una de ellas se vería obligada a comenzar 
desde un principio el aprendizaje de la vida...”5.
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En forma particular y con referencia a los eventos culturales 
esbozados, se puede apreciar la herencia africana manifiesta 
en la importancia que tiene dentro de la comunidad el “curan-
dero”; así como también ejerce gran influencia la “comadrona” 
al transmitir en sus prácticas las tradiciones ancestrales; pero, 
sobremanera, se destaca en el “cuento” el influjo que tiene den-
tro del conglomerado social el componente mágico heredado 
de la “santería” africana y llevado a la práctica por medio de la 
brujería (Véase Gráfico 4). En tal sentido, y para entender que es-
tas prácticas tienen sus antecedentes, Martán Góngora Helcías6 
ya se había referido a “la hechizada farmacopea popular, a las 
brujerías de las remedieras, a los brujos del Micay y las negras 
hechiceras del Chocó” Y, Motta G. Nancy7, como resultado de 
sus investigaciones, descubrió que las creencias mágicas están 
asociadas a la religión en una relación simbiótica de lo que se 
desprende el uso de amuletos, fórmulas verbales, relicarios y 
oraciones. O sea que la magia (brujería) ha invadido los espacios 
del amor, la fidelidad, el sexo, el prestigio (p. 77). Y, en forma 
puntual, refiriéndose al “mal de ojo” dice que es “causado por 
persona que tenga “la vista fuerte” y ha observado largamente 
a un niño hermoso… con la intención de causar daño”. Ni más 
ni menos, lo que N’dong Andeme entiende como “la retención 
cultural de rasgos africanos”8.

Ahora bien, con este “cuento”, basado en la realidad, aunque 
con algunos elementos ficticios, he intentado valorar y conservar 
la cultura autóctona; teniendo como base la “Ley de Comunidades 
Negras” que, al rescatar los derechos culturales y sus tradiciones, 
determinantes de su estructura, también nos ayudan a entender 
hasta qué punto los eventos comunicativos, sirven para descubrir 
la forma de pensar de esta comunidad. Siendo así, se podría lograr 
que otras comunidades obtuvieran los elementos mínimos para 
intercambiar conocimientos en un plano de respeto mutuo sobre 
las formas de actuar en el campo social, familiar, laboral, ritual, 
etcétera. Pues, el desconocimiento de tales hechos ha llevado a la 
exclusión de los grupos étnicos creando clichés que se han converti-
do en barreras difíciles de superar cuando se trata de crear espacios 
culturales que permitan el intercambio de ítems simbólicos donde 
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ningún grupo domine al otro. Al respecto, M. V. Uribe, plantea que 
el rito desempeña un papel importante en la producción de tales 
espacios sociales de integración y, como ejemplo trae la integración 
que se ha establecido entre los Emberas y los negrocolombianos 
del Chocó que, han establecido un sincretismo a través del cha-
manismo de unos y la hechicería de otros; también por medio del 
compadrazgo que establece nexos familiares muy importantes para 
la convivencia.

En nuestro relato se puede observar tales elementos en la con-
formación de la familia que, además de aquellos que poseen el pa-
rentesco sanguíneo, también se integran los miembros adicionados 
a través del compadrazgo y, en esta estructura familiar, el rol más 
importante lo representa la madre, porque el padre, aunque es el 
jefe del hogar, tiene un rol secundario. Pero dado que la mayoría 
de parejas tiene sus hijos en la modalidad de unión libre y debido 
a que los hombres abandonan sus familias por diferentes motivos, 
la abuela (“la mamita”), se convierte en el centro y alrededor de ella 
se reúnen los hijos, nietos, sobrinos, ahijados, entenados, primos, 
etcétera.

Por otro lado, a sabiendas de que vivimos en un País “multicul-
tural” y “pluriétnico” –Constitución de 1991–, en mi calidad de 
narrador no desconozco, tal como afirman los investigadores Cór-
doba Cidenia de y Córdoba C. Darcio9 que “los negros han debido 
asimilar del medio algunos elementos culturales, formando una 
especie de “colcha de retazos”, porque la asimilación no fue total, 
ya que mucho de lo africano subsiste en lo profundo, aunque en la 
superficie se haya transformado”. En el mismo sentido, Wade, P.10, 
afirma que: “la cultura negra está españolizada en su apariencia 
exterior; sin embargo (...) sus formas culturales son el resultado de 
las influencias hispánicas y africanas”.

Pero, la influencia cultural también se ha dado en el otro senti-
do y, en éste, quien ha contribuido de una manera paciente, pero 
firme ha sido la “empleada doméstica”, puesto que en muchos 
casos los hijos de los blancos aprendían más de éstas que de sus 
padres; porque ellas, en su función de nanas, permanecían más 
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tiempo con los niños y, en algunas ocasiones, llegaron a ser consi-
deradas como sus propias madres, tal como sucedió con la negra 
Nay, en relación con María (en la novela ‘María’ de Jorge Isaacs) y 
también con la joven negra Queenie que crió a Benjamin Buttom 
(en la Película The Curious Case of Benjamin Buttom). Pero, en 
el plano de la realidad, esa labor la desempeñaron solamente con 
los conocimientos de la experiencia y la fuerza del amor, puesto 
que sus amos no les permitieron educarse porque les parecía que 
eso representaba una pérdida de tiempo; solamente les instruían 
en religión y moral para volverlos sumisos. Y, a decir verdad, para 
la Iglesia se “justificaba la esclavitud porque, gracias al bautismo, 
salvaban muchas almas negras de la condenación”; y también esta 
Iglesia pregonaba que “sólo la esclavitud los libraba del canibalismo, 
de los apetitos insaciables y de la magia negra” ( M.Z. Olivella,) Tal 
vez por la misma razón, Martín Luther King expresó en su tiempo 
que “las comunidades negras aún sufrían las consecuencias de una 
inferioridad acumulada en el curso de siglos de servidumbre”11.

Ahora, en consideración a que en los eventos comunicativos 
de esta cultura, se encuentran huellas de su estructura social y en 
atención a que sus prácticas culturales son mediatizadas por el 
lenguaje, presento un inventario de términos léxicos utilizados en 
el “cuento” y además algunos refranes, proverbios, dichos y versos 
que registran su modo de ver el mundo, su ética y su herencia.

3.1  Términos Léxicos

“Aventado”. Aventar a una persona es informar sobre ella o sus 
acciones. De allí viene la expresión “prender el ventilador”.

“Bacana”. Bonita, vistosa, nueva. Otras acepciones con el mis-
mo sentido son: “aguajera”, “chévere”, “legal”.

“Balsánica”. Bebida medicinal afrodisíaca con base en hierbas 
y plantas aromáticas.

“Care’pájaro”. Apócope de cara de pájaro.

“Catana”. Mujer adulta con apariencia juvenil.
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“Comer”. En el contexto del cuento debe entenderse con el sen-
tido de practicar el coito. Con el mismo significado se utilizan 
las expresiones: “tirar”, “cachar”.

“Cuajo”. Es el nombre vulgar de una víscera. Pero aquí significa 
deteriorar la salud o cambiar el comportamiento de una per-
sona. También se escucha la expresión: lo arrancó “de cuajo”.

“Curandero”. Persona que ejerce la medicina de forma empírica 
con plantas curativas. También llamado “Lenguaraz” debido 
a su facilidad para comunicarse con los distintos subgrupos 
lingüísticos.

“Chamico”. Perfume de hierbas para enamorar.

“En sus narices”. Que se pasa por frente de alguien y no le ve; 
que se hace algo delante de alguien y éste no se da cuenta.

“La seguidora”. Alguien que sigue a todas partes a una persona.

“Mal de ojo”. Daño causado a un niño debido a la fuerza ne-
gativa que pueda tener la persona que le miró.

“Marmaja”. Dinero, billete, plata. También: “lana”, “billuyo”, 
“billegas”.

“Mechuda”. Una forma de llamar a la vulva. También le deno-
minan “mueca”. “gallo”, chuvaca.

“Muñeco”. Muerto.

“Ondazo”. Debe entenderse como pasar información.

“Perrenque”. Significa miembro viril. Con el mismo significado: 
“tranca”, “yatagán”.

“Perreo”. Baile exageradamente sensual. En la Costa Pacífica 
se baila el “berejú”, descrito como baile desordenado y “calen-
turiento”.

“Pinta”. Vestido, traje, ropa.

“Poli”. Apócope de policía.

“Prender”. Quiere decir que va a repetir muchas veces la mis-
ma acción.
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“Sapa”. Persona que no sabe guardar un secreto. Que impru-
dentemente puede informar algo que no debía.

“Se la echó”. En el sentido de haber practicado el coito. Otra 
expresión similar es “se la papió”

“Trabajos”. En el sentido de matar por encargo.

3.2  ADIVINANZA

“Préstame tu hondo, hondo; pa’ meté mi largo, largo.

¿Qué será?

Respuesta: El batidor y la olleta.

3.3  VERSOS

3.3.1  “Negrito de Cucumbé,
 meté la mano,
 sacá y güelé”.

3.3.2  Besos me pides,
 besos te doy,
 bésame el “gallo”
 que ya me voy.

3.3.3  Yo iba por un caminito,
 me encontré con un viejito,
 le bajé los pantalones
 y me le comí el palito.

3.3.4 La paloma que se fue,
 en la mano la tuviste,
 el tiempo te lo dirá:
 no sabes lo que perdiste.

3.4  REFRÁN
Mujer que se emborracha

pierde la “cuca-racha”.
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ESCULTURA DE MYRIAM BERMÚDEZ. CALI, 2009

Como puede observarse, los términos léxicos que he utilizado 
en el cuento y que están relacionados con el folklore erótico, son 
el reflejo de la espontaneidad propia de la narración oral; entonces 
para imprimirle ese sabor autóctono, los he transcrito tal cual los 
utilizan y, en tal sentido, me sustento en lo que el investigador G. 
Legman12 dice al respecto: “el erotismo es socialmente válido e 
históricamente importante, pues sería erróneo creer que el folklore 
erótico sea un asunto sobre el que ninguna persona decente quiera 
saber”.

Colofón: “El folklore sexual es, (...), la única forma de folklore 
que aún se trasmite incontaminada y popularmente en el mundo 
occidental.”
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Finalmente: para adelantar esta investigación fue menester reali-
zar una observación participante y la residencia prolongada con los 
sujetos de estudio, durante tres años, mientras estuve trabajando con 
un grupo de profesores pertenecientes a la etnia afrocolombiana, en 
el puerto de Buenaventura. Durante este lapso pude “conocer sus 
fórmulas de cortesía, sus códigos de aceptación o rechazo; sin los 
cuales seguramente hubiese tenido dificultades para interactuar”13.

De todos modos, el valor de este trabajo, en gran parte, se debe 
a la buena voluntad de quienes conocen las historias y nos las 
contaron; por eso a ellos está dedicado.

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA

En vista de que este relato se refiere a eventos culturales ocu-
rridos hace unos veinte años, surgió la necesidad de comprobar 
si tales prácticas habían desaparecido o, si por el contrario, 
hacían parte de las costumbres actuales de los miembros de 
la etnia Afrocolombiana. Para el efecto, elaboré dos encuestas 
para aplicarlas a una pequeña muestra que, aunque no per-
miten generalizar, sí dan una pauta para entender hasta qué 
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punto las tradiciones ancestrales orientan las acciones de esta 
comunidad que hace parte de un grupo humano extenso, ya 
que, según el censo del año 2005, en la ciudad de Cali, alcanzó 
el 26.2% de un total de 2’000.000 de habitantes.

– Los encuestados son oriundos de la ciudad de Cali el 60%, de 
El Charco el 10%, de Buenaventura el 10% y de Candelaria el 
20%.

– Género: El 80% pertenece al género femenino y el 20% al 
masculino.

– Escolaridad: El 30 % cursó solamente la Básica Primaria y el 
70% la Básica Secundaria.

– Preferencias: (Cada ítem es independiente).

1. El 70% prefiere vivir en la ciudad y el 30% en el campo.

2. El 50% prefiere bailar, el 30% pasear y el 20% otra acti-
vidad.

GRÁFICO 1
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3. El 10% prefiere leer, el 70% descansar y el 20% mirar TV.

4. El 40% prefiere bailar salsa, el 20% merengue, el 20% 
perreo, el 20% otro.

GRÁFICO 3

5. 30% prefiere las relaciones sexuales entre miembros de 
la misma raza, 20% con miembros de otra raza, 50% le es 
indiferente.

– Preguntas para responder con SÍ o NO.

1. ¿Usted cree en la existencia de espíritus malignos?
 100% SÍ.

2. ¿Usted le teme a la brujería?
 90% SÍ y 10% NO.

3 ¿Usted conoce alguna bruja?
 60% SÍ, 30% NO, 10% No responde.

4. ¿Es verdad que las brujas se convierten en pajarracos?
 80% SÍ, 10% NO, 10% No sabe.

5. ¿Es cierto que las brujas preparan pociones?
 100% SÍ.

Estas creencias están muy arraigadas en muchos lugares y en-
tre gente de diferentes estratos; por eso Ortiz, Fernando14 afirma, 
aunque su referencia la hace con respecto a los cubanos, dada la 
cercanía cultural, la traemos a colación: “Hay muchos cubanos que, 
sin ser fetichistas, reconocen en los brujos determinados poderes 
sobrenaturales”. También, en el mismo sentido, podemos ver en 
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otros cuentos que los temas son recurrentes, por ejemplo en los 
narrados por Flover González15: “Hizo el amor con el diablo”, “En 
las garras del diablo”, “El diablo de rumba en Juanchito”, “Brujas 
negras”. Veamos un corto resumen del cuento narrado por Lisan-
dro Palomino16: “En los bailes de currulao, el diablo se encargaba 
de tocar la marimba y cuando veía que la gente estaba bien alegre 
sacaba pareja para bailar el berejú que sonaba en la marimba sin 
necesidad de intérprete…”

GRÁFICO 4

– Preguntas para respuesta abierta

1. ¿Usted qué hace para disminuir el deseo sexual?

 30% con agua fría, 20% no pensando en sexo, 30% te-
niendo sexo, 20% no responde.

2. Diga si es verdad que a las bebitas les aplican algodones 
calientes en la vulva.

 30% respondió afirmativamente. 70% No sabe.

– Escala de importancia
1. La familia el 80%. El trabajo el 20%
2. La mamá el 40%. Los hijos el 40%. La abuela (mamita) el 

20%
3. Baile el 10 %.   Sexo 70%.   Trabajo 20%.
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GRÁFICO 5

Al respecto, en la obra denominada ‘raza, etnicidad y sexuali-
dad’17 se encuentra un completo estudio sobre el tema relacionado 
con la sexualidad de la etnia afrocolombiana; de allí he extractado 
las siguientes frases:

“Mujeres negras exuberantes y voluptuosas, muy ardientes 
sexualmente; hombres negros con gran resistencia física dotados 
de un prominente pene”. Estas son las imágenes estereotipadas que 
resultan de una construcción cultural. 

Las respuestas de a las cuatro preguntas nos informan sobre las 
características de los encuestados, quienes, entre sus preferencias 
tienen bailar y descansar, tal como se muestra en los gráficos 2 y 3.
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En el Gráfico 4 se puede observar cómo está de arraigada la 
creencia en espíritus malignos, brujerías y demás supersticiones, 
tal como se relata en el “cuento” y lo afirman los investigadores 
consultados; además, para confirmarlo, veamos esta nota: “la Poli-
cía halló un ‘altar’ con el que se quería influenciar al Juez Helmer 
Velasco y a una Fiscal en un caso de homicidio…” y, al final de la 
nota, el susodicho Juez, refiriéndose a las brujas, concluye: “que 
las hay, las hay”18.

Lo que muestra el Gráfico 5, ratifica que las prácticas de “Chilita” 
en el “cuento”, no son una invención; puesto que en la Escala de 
importancia el ordinal 3, alcanza el porcentaje más alto. Segura-
mente por eso el autor de ‘Gente Negra, Nación Mestiza’ escribió: 
“En la Costa Pacífica las uniones informales y la poligamia están 
abiertamente aceptadas”. Pero también, tal como lo indica el Grá-
fico 6, tiene gran importancia la familia, y así se muestra en 1 y 2.

GRAFICO 6
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En la encuesta que se aplicó a afrocolombianos y afrocolombia-
nas mayores de cincuenta años se pudo confirmar que, los instru-
mentos musicales de mayor agrado son:

En 1er. lugar. La Marimba y los Timbales,

En 2do. lugar. El cununo, La Trompeta y La Guitarra,

En 3er. lugar. El Tambor, El saxofón y la Quena.
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Gustos musicales que indican la existencia de un sincretismo 
cultural donde se encuentra lo africano, lo hispano y lo indígena. 
Pero por estar la ‘marimba’ en un primer lugar entre los gustos 
musicales de la etnia afrocolombiana, es pertinente mencionar lo 
que al respecto dice N. Friedemann (19): “La fabricación de una 
‘marimba’ es… parte de un ejercicio de sabiduría y de un ritual 
mágico de interpretación rítmica”

Muñecos elaborados con papel maché
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DOS CULTORES DE LA PROSODIA 
DEFORMADA EN LA POESÍA NEGRA*

Fernando Guerrero Farinango**
Universidad de Nariño, Pasto, Nariño, Colombia

RESUMEN

En este artículo que surge de la conferencia que sobre poe-
sía y cuentería realizó en la ciudad de San Juan de Pasto el 
valluno Diego Álvarez Marín, se enfatiza en la importancia 
que han tenido y tienen dos de los principales cultores de 
la versificación, Nicolás Cristóbal Guillén Batista (Cubano) 
y Candelario Obeso (Colombiano), en el desarrollo y divul-
gación de la poesía negra, entendida ésta como la colección 
artística, que admite una mirada desde dentro de la etnia 
negra y a la vez permite cuestionar el orden establecido y 
su concepción cultural a partir de lo oral como expresión 
de lo local o regional.

El análisis significó –en consecuencia– una postura crítica, 
analítica y humanizada acerca de la identidad y de la lengua 
como elementos que buscan una supuesta nacionalidad 

* Artículo recibido el 3 de septiembre de 2009 y aprobado el 27 de noviembre de 2009.
** Fernando Guerrero F. Economista y Magister en Mercadeo agroindustrial de la Universidad de 

Nariño. Actualmente es Profesor Asociado de la misma institución. E-mail: farinango@udenar.
edu.co
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propia y pura, dejando de lado el pluralismo, la diversidad 
y el respeto por la diferencia, desconociendo con ello el uso 
de la poesía y su difusión de carácter oral.

Palabras claves: prosodia, poesía negra, identidad, lengua 
nacional, oralidad, el otro, jitanjáfora, onomatopeya, meta-
plasmo, metátesis, trabalenguas, síncopa.

ABSTRACT

This article arises from the visit and conference on poetry 
and ‘cuentería’ held in San Juan de Pasto. The valluno 
Diego Alvarez Marín emphasizes the importance of two of 
the main creators of versification, Nicolás Cristóbal Gui-
llén Batista (Cuban) and Candelario Obeso (Colombian) in 
the development and dissemination of black poetry. This 
is understood as the art collection, which questions the 
established order and the cultural conception of the local 
or the regional. In the article the author presents a critical, 
analytical and a humanized view about identity and lan-
guage as elements that seek an alleged and pure nationality, 
but they ignore the pluralism, diversity and respect for 
difference, and in this way the use of poetry and its oral 
dissemination are forgotten.

Keywords: prosody, black poetry, identity, language, oral 
tradition, the other jitanjáfora, onomatopoeia, metaplasmo, 
metathesis, twisters, syncopation.

*****

El siguiente poema, titulado Rumba, es apenas uno de los tan-
tos ejemplos de poesía negra en el que –como se advierte– existen 
palabras que quizá no se conozcan; pero, si se buscan en el diccio-
nario, se encontrará que, de pronto, sí tienen un cierto significado 
y que, por supuesto, requieren de una determinada entonación, 
modulación y puntuación en lo escrito.
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RUMBA

”Se desvanece obscuro, temible
Baila al son de la rumba

Retumba, la tumba danzante
zumba la música andante

Se desvanece claro, sensible
el negro el tambor arrumba

Macumba, derrumba el trapiche
sucumba la magia fetiche

Se desvanece incoloro, imposible
Danzantes al fuego en balumba
Tarumba, la rumba a los sueños 
Ultratumba los come risueños

Adiós Rumba de la muerte,
Zumba el baile vudú,

Retumba y vuelve tarumba,
Despierta el Belcebú”1.

Muy a pesar de los argumentos en contra, la poesía negra es el 
único movimiento, el único acontecimiento literario en América 
Latina, que ha exteriorizado una particularidad inconfundible 
dentro de la literatura hispano hablante, siendo ella la reclamación 
de lo importante que ha sido la etnia negra. Más aún, ha sido una 
corriente aislada dentro de la poesía de la lengua castellana, por 
ello ha resultado ser muy original; ya por su modalidad, su puntua-
ción, su fuerza, su alegría, su tono, y su origen basado en la cultura 
europea como presumen también tenerlo las demás corrientes de 
la literatura colombiana .

Naturalmente, como la lengua castellana es el instrumento del 
que hace uso la poesía negra para poderse expresar, ésta, al mani-
festarse a través de dicha lengua, la amolda y la acomoda en cierta 
forma a su característica entonación, puntuación y expresión.
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Es por eso que la única influencia posible que se le podría en-
contrar a esta poesía, no pertenece esta vez a la tradicional e ilustre 
fuente europea, sino a las tierras vírgenes y salvajes de África.

Casi toda América desde los tiempos de la conquista recibió los 
flujos étnicos provenientes de África. Pero, para fortuna de nuestra 
lengua, del Caribe fue de donde salieron los auténticos y primeros 
creadores de la llamada Poesía negra, realizada por poetas negros 
o blancos y a la vez con cultores como Nicolás Cristóbal Guillén 
Batista (cubano), Candelario Obeso, Jorge Salazar Valdez, Jorge Artel 
(colombianos) y Rubén Suro (dominicano).

Dentro de la poesía negra, hay una escala de comparaciones que 
invita a prestar una ineludible y trascendental atención. Primero, 
por lo radical de su expresión, su folclor, su color, sus movimientos, 
su sensualidad. Segundo, por lo mágico, lo imaginario, lo mítico, 
lo solemne, lo religioso y lo sobrenatural. Tercero, por lo vital, lo 
humano, lo social en lo local y universal.

Como se puede ver, son tres distintas y desiguales las valoracio-
nes a través de las cuales se proyecta la poesía negra, porque si en 
la primera etapa sus versos son un tanto superficiales, aunque se 
manifiesten llenos de alegría, ingenio, color y ritmo; ésta, la poesía, 
no va más allá de lo que podría denominarse arte menor.

Pero, no acontece lo mismo en su segunda fase; algo hay en ésta 
que ya no se trata simplemente del movimiento frívolo, algo que 
no pertenece únicamente a la piel y al movimiento producido por 
ésta; es decir, es contrario a la primera. En otras palabras, en vez 
de expresarse de afuera para dentro, viene de dentro hacia fuera.

También podría afirmarse que en la primera etapa trabajan los 
sentidos, mientras que en la segunda actúa exclusivamente lo men-
tal o lo racional. Por eso, a la primera etapa se la podría denominar 
animal o elemental, y, a la segunda, la cerebral o intelectual. Pero, 
es en la tercera etapa donde la poesía negra asciende y toma esta-
tura de poesía universal, ya que en ésta es donde se despoja de lo 
gracioso, de su música, de su careta, arrancando definitivamente 
la apariencia ruidosamente inútil que en sus primeros días le puso 
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la jitanjáfora, porque es en esta etapa en donde realmente se en-
cuentra el verso con el hombre en carne viva.

Luego de este sencillo preámbulo y dando por aceptado que 
la cultura afroide desde la segunda mitad del siglo XVI, jugó un 
papel de suma importancia en cuanto al aporte de ésta a la mani-
festación cultural de carácter popular nacional en sus diferentes 
expresiones, así se argumente lo contrario, cuando se afirma que el 
comercio negrero efectuado por los colonizadores europeos, en un 
gran grueso, estuvo constituido por mercancía humana demasiado 
joven; en algunos casos por esclavos que oscilaban entre 15 y 20 
años de edad, dada su alta cuota de rendimiento, y, en otros, por la 
importación masiva de niños entre los 9 y 12 años; acontecimiento 
éste que habría significado un impedimento en su contribución 
cultural, por cuanto el conocimiento de los diferentes elementos 
del folclor popular africano estaba reservado únicamente a los an-
cianos, los que, obviamente, no eran una mercancía deseada por 
los comerciantes de esclavos, españoles y americanos.

Por lo expuesto anteriormente, no se puede pasar por alto que si 
bien el negro africano niño o joven, dada su corta edad, hipotética-
mente fue apetecido por ser rentable debido a la intensa sobreex-
plotación que de él se pudo ejercer. Sin embargo, hay que recordar 
que fueron en especial los negros adultos el botín preferido por los 
trateros por cuanto fácilmente cumplían con ciertas condiciones 
luego de practicado el “palmeo” (procedimiento destinado a medir 
o a tasar al esclavo después de efectuada la revisión médica), como 
éstas: primero, se procedía a la clasificación o catalogación de la 
“pieza”; segundo, se recurría al reconocimiento y evaluación de 
los saberes prácticos que poseía; los que por cierto eran buenos, a 
diferencia de la versión estereotipada que sobre el salvajismo afri-
cano tenía el mundo occidental de aquel entonces. Recuérdese que 
África Occidental es región importante por cuanto de allí provino la 
mayor parte de los negros llegados a Latinoamérica; fue allí donde 
se asentaron los Estados e imperios más florecientes, cuyo poderío 
se sustentó en actividades como la explotación, transformación y 
comercialización del oro, hierro, bronce y cobre, lo cual explica el 
porqué los negros esclavos fácilmente se acoplaron a la explota-
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ción de dichos recursos mineros en especial el oro, desvirtuando 
aquella afirmación de que el negro fue incorporado a América en 
reemplazo del indígena, y sobre todo en aquellos lugares bastante 
inhóspitos dado que era físicamente mucho más resistente; en otras 
palabras, era “piel dura”, que perfectamente soportaba las dificul-
tades climáticas del medio. Asimismo, fueron conocedores de los 
procesos transformativos textileros y de las actividades mercantiles, 
mediadas por relaciones monetarias. También, desarrollaron sin 
dificultades la ganadería y la agricultura; y, tercero, se continuaba 
con la fijación del precio por cada esclavo, el que dependía del 
cumplimiento de las consideraciones antes señaladas.

Es importante advertir que los nativos de África Occidental, so-
bresalieron por su nivel cultural, prueba de ello fue la existencia de 
la Universidad de Tombuctú en el Imperio de Malí, hasta tal punto 
que durante el siglo XIV se consideraba mucho más aventajada que 
otras universidades de Europa.

Los anteriores argumentos fácilmente permiten concluir que la 
“mercancía” morena era rentable y en consecuencia costosa; depen-
día no exclusivamente de su corta edad, sino fundamentalmente 
de sus condiciones y dotes físicas y ante todo intelectuales, lo cual 
explica la llegada masiva de esclavos negros adultos, especialmente 
hombres, con una experiencia productiva y una gran diversidad de 
saberes, lo cual permite afirmar que el folclor caribeño, y en especial 
el colombiano, contó con su aporte y como tal, se considera una 
mixtura de ingredientes cobrizo, blanco y negro.

Manifestaciones de la inmersión del folclor negroide en la cul-
tura americana, caribeña y colombiana fueron sus rituales sagrados 
(santería), cantos, danzas, toques, poesía, literatura y en fin todas 
aquellas expresiones relacionadas con el desahogo del espíritu (do-
lor, melancolía, “humor”, “alegría” y vitalidad sensual), producto 
de la situación de aislamiento, maltrato y sobre-explotación de los 
que siempre fueron víctimas.

El negro en su afán de configurar y consolidar su identidad a 
través de cualquiera de las manifestaciones antes señaladas, pro-
pició a comienzos del presente siglo, más exactamente después 
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de la primera guerra mundial (1914-1918), el surgimiento del NE-
GRISMO, nombre dado a aquella tendencia encargada de expresar 
a través del arte, sea éste literario, poético, pictórico, musical, etc., 
los sentimientos, ideas y costumbres de los negros, fenómeno que 
se afincó en aquellos países considerados como blancos.

En la segunda década del siglo XX, varios poetas de distintas 
partes de América Latina, se acercaron al mundo negro, una realidad 
inexplorada hasta entonces, convirtiéndolo, en aspecto importante 
para su inspiración. Sus producciones, eran aparentemente nue-
vas, por cuanto ya existían antecedentes de esta poesía negra en la 
lengua castellana; desde luego, bajo la óptica de desprecio al negro, 
tanto en los clásicos españoles (Lope de Vega, Quevedo y otros) 
como en escritores hispanoamericanos de la época de la colonia; 
pues en las primeras décadas del siglo veinte, se vivió en la cultura 
occidental el esnob “primitivista”. Fue la época del Jazz, nacido de 
los cantos espirituales o religiosos de los antiguos esclavos negros 
residentes o nacidos en Norteamérica, al tiempo que surgió tam-
bién allí un movimiento literario negro, que despertó por primera 
vez la mirada de artistas y antropólogos hacia el África de color. 
Ejemplo de este fenómeno en Latinoamérica, fueron: el cubano 
Nicolás Cristóbal Guillén Batista, quien más tarde firmaría sus ver-
sos simplemente como Nicolás Guillén, nacido en la provincia de 
Camagüey el 10 de julio de 1902, año en que la república de Cuba 
inició su vida como país independiente. Guillén fue señalado como 
el poeta negro, siendo considerado por algunos críticos como uno 
de los mayores exponentes de la poesía negra de habla castellana 
conjuntamente con el colombiano, Candelario Obeso.

Se ha argüido que tres han sido los factores que posibilitaron 
el desarrollo del negrismo en Hispanoamérica y con ello el de la 
poesía negra, estos son:
•	 La existencia de una considerable población de origen africano 

en suelo americano.
•	 El papel de la inteligencia poética, que contribuyó a aproxi-

marse a entender al negro y a lo negro.
•	 Y el surgimiento de algunos poetas dispuestos a cumplir con 

la anterior labor.
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Los mencionados elementos se evidenciaron particularmente 
en la poesía cubana entre 1925 y 1935, y en la poesía colombiana 
de comienzos del siglo veinte.

A partir de 1937, este período de auge de la literatura negra en 
Latinoamérica se cerró tras haber logrado la cima del reconocimien-
to por parte de este movimiento, coincidiendo simultáneamente, 
por un lado, con la constitución de una escuela crítica que lo cues-
tiona y, por otro, con la renuncia de sus principales exponentes; 
verbigracia, Nicolás Guillén, quien publicó en dicho año “Cantos 
para soldados y sones para turistas”, publicación que evidenció su 
distanciamiento con la corriente del negrismo; razón por la cual la 
poesía negra se difumina en otras corrientes poéticas, renaciendo 
posteriormente a través de expresiones aisladas.

No siendo la intención de convertir este artículo en un documento 
reivindicatorio del talento negro, y en particular de su poesía o su 
versificación, pues éste de por sí lo hace solo y aún más, lo efectúa a 
través de aquellos hombres de color que hoy en día tienen acceso a 
las universidades, escuelas de bellas artes y, en fin, a las diferentes es-
feras de la cultura de las que han salido escritores, novelistas, poetas, 
dramaturgos, músicos, actores, escultores, pintores, bailarines, etc.

Así como las culturas blanca, mestiza o como se quieran llamar, 
publicitan su poesía y desde luego a sus poetas, y profundizan en los 
estudios y análisis de las diferentes escuelas, géneros y figuras litera-
rias, de la misma manera trata de hacerlo también la cultura negra.

La versificación negra según como se la concibe en la actualidad, 
es prácticamente nueva en Europa y América, y mucho más en Co-
lombia.

Según José Sanz y Díaz, la poesía negra, tal como hoy la enten-
demos es nueva en España y en América. Hace un siglo los poetas 
de color trataban de imitar a los blancos, de copiar en lo posible 
sus géneros, las formas y el pensamiento europeo. De pronto, con 
el surgimiento y apogeo del llamado “arte negro”, con la locura del 
“Jazz” africano, de la pintura negrista, del canto y del son hispano 
afro americano, nació la literatura negra, la poesía negra de España 
y América”2.
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En América y particularmente en Estados Unidos entre los años 
1840 y 1850, empezaron a surgir poetas de raza negra. En 1841 en la 
revista LIBERATOR, apareció un poema negro de autoría de Daniel 
Alejandro Payne y a finales del siglo XIX, adquirieron importancia por 
su obra, poetas negros como George Moses Horton y Júpiter Hammon.

En América Latina la nueva poesía negra tuvo sus orígenes en las 
composiciones musicales o rítmicas como el SALUDO y el TANGO 
CONGO. La primera tenía un formato rítmico como su nombre lo 
señala para saludar a las autoridades. Su letra era entonada en un 
deformado y primitivo español, expresaba deseos de felicidad y rendía 
honores. La segunda, con un formato rítmico de origen Congo que 
formó parte del complejo de la RUMBA, siendo el principal ejemplo 
el canto y poesía elaborados en una plantación de caña de azúcar 
conocido como Mamá Inés, que generalmente se cantaba el día que 
se iniciaba la zafra o molienda y que para algunos es de muy grata 
recordación el estribillo:

Mamá Inés

“Ay mamá Iné
Ay mamá Iné

To’o lo negro tomamo café”3.

En las postrimerías de 1920, tres nuevos ritmos del complejo 
rumbero: el Guaguancó, la Conga y la Guaracha se convirtieron en 
cantos, poesía y danza; los que a su vez contaron con gran acepta-
ción y auditorio en diferentes países de América.

En 1930, el complejo Son a la vez letra y música, poema y me-
lodía; como manifestación y simbiosis de vocablos africanos e his-
panos, entró con pie firme y fue acogido por el idioma español, en 
tanto que el Son permitió expresar la desbordante alegría sensual, 
la tristeza y el ritmo congénito de la sangre africana.

Al decir de Nicolás Guillén —uno de los poetas más representati-
vos de la raza negra— en su obra Sóngoro-Cosongo, el negro aportó 
elementos importantes a la lírica latinoamericana contemporánea, 
la que es dicha por negros, mulatos y zambos en versos de la más 
rancia y fuerte estirpe blanca española.
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En cuanto a Colombia vale la pena destacar a cultores de la poe-
sía negra como Candelario Obeso (Mompóx, 1849 - Bogotá, 1884); 
Jorge Artel (Cartagena, 1905), Helcias Martan Góngora (Guapi, 
1920-1984); Hugo Salazar Valdez (Valle, 1924) y Juvenal Herrera 
Torres (Antioquia, 1940).

He aquí, de manera resumida, algunas datos sobre dos de los 
más importantes personajes de la poesía negra:

Nicolás Cristóbal Guillén Batista, nace en la provincia de Ca-
magüey el 10 de julio de 1902, y fallece en 1989 en España. Hijo de 
padres mulatos y que al nacer ya llevaba el mestizaje blanquinegro 
en su sangre, principal ingrediente de su canto y poema.

De formación católica que junto a las ideas igualitarias que 
profesaba su padre, legislador de Camagüey por el partido liberal, 
fueron la simiente que desde muy joven quedaría en su mente, 
fortaleciendo su sentido de justicia y solidaridad, el que le servirá 
de alimento a su poesía y a sus actos durante todas las etapas de 
su vida. A la edad de 15 años, perdió a su padre, asesinado por el 
ejército del régimen conservador durante las refriegas de la guerra 
civil de 1917.

Guillén debe soportar el dolor de este fatal episodio y enfrentarse 
a los retos de la vida confiado en sus propias fuerzas. Por estos años 
cursaba estudios secundarios y asistía simultáneamente a las clases 
de preceptiva literaria que dictaba en horario nocturno el profesor 
Tomás Vélez, cátedra que le permite ahondar en el conocimiento 
de los autores del “Siglo de Oro” español (Quevedo, Góngora, Lope 
de Vega, Cervantes) y le proporciona los elementos de análisis y, 
además, un sentido del ritmo que no abandonará jamás.

Sus producciones pronto trascienden el ámbito provinciano y 
son publicadas en la revista Castalia de La Habana (Cuba), en cuyas 
páginas se acogían las creaciones de la más joven promoción de 
poetas. Esta temprana actividad literaria le permite ser incluido en 
una compilación de poetas jóvenes de Cuba.

A sus 27 años de edad, publica sus “Versos de ayer y de hoy”.
La búsqueda vanguardista de Guillén pronto va a rendir sus frutos 
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al editar en El Diario de la Marina en 1930 y dentro de la sección 
“Ideales de una raza”, un suplemento que contenía los poemas de 
su primer libro: Motivos de son, versos que se convirtieron en un 
verdadero acontecimiento cultural en la isla ya que con ellos se 
dio inicio a una nueva etapa de la poesía cubana, en la que la pa-
labra adquiere caracteres inconfundiblemente autóctonos y rasgos 
específicamente nacionales. En estos versos el pueblo negro, habi-
tualmente excluido, aparece retratado con su dicción y vocabulario 
peculiares dentro del molde rítmico folclórico del Son, formando 
una serie de estampas que lo sitúan como protagonista fundamental 
e inevitable de la cultura y el sentimiento de la isla.

Un año más tarde (1931), cuando Guillén aún no cumplía los 
treinta años de edad, publicó su segundo libro, Sóngoro Cosongo, 
que desde la onomatopeya de su título, muestra el propósito explí-
cito del autor de plasmar en su poesía las raíces africanas de su isla 
con su ritmo y con su voz. Este libro le permitió el reconocimiento 
por parte de la crítica como el creador de la denominada poesía 
negra antillana, hallazgo lírico que el poeta no abandonaría de 
ahí en adelante, pero que se iría inclinando cada vez más por la 
problemática social, debido a los acontecimientos sociopolíticos 
que se sucedían en su entorno.

Dicha transformación resultaría fácilmente visible en su libro, 
West Indies Ltd., publicado cinco años más tarde, cuyo título en 
inglés ya era una denuncia de la explotación sufrida por los tra-
bajadores del caribe antillano. En aquellos versos, percutientes y 
sonoros, Guillén permanece fiel al criterio de la poesía cubana, 
pero enfatizando en su interés por lo social, de tal manera que la 
protesta, que apenas se esbozaba en Sóngoro Cosongo, concluye 
por transformarse en rebeldía en la charanga de Juan el Barbero, 
cuyo ritmo y letra ya no invitaban al baile sino a la contienda fron-
tal y definitiva que acabaría la injusticia inveterada, permitiendo 
imaginar un futuro de esperanza y libertad para los cubanos.

He aquí, entonces, uno de los versos de la charanga antes nom-
brada.
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Juan el Barbero

“Las cañas largas tiemblan de miedo ante la mocha. 
Quema el sol y el aire pesa. Gritos de mayorales 

restallan secos y duros como fuetes. 
De entre la oscura 

masa de pordioseros que trabajan, 
surge una voz que canta, 
brota una voz que canta, 

sale una voz llena de rabia, 
se alza una voz antigua y de hoy, 

moderna y bárbara: cortar cabezas como cañas, 
chas, chas, chas 

Arder las cañas y cabezas, 
subir el humo hasta las nubes, 

cuando será, cuando será”4.

Renglones atrás se anotó que en 1934, circuló el trabajo West 
Indian Ltd., con el que Guillén empezó una nueva época, en don-
de la figura de la ironía se convierte en sarcasmo. Además, puede 
presumirse que su atención rebasó los límites de la isla de Cuba y 
fijó su atención en las otras que forman las llamadas Indias Occi-
dentales. El extenso poema aludía a Pitre y Kingston, tierra de los 
hombres explotados con distinto color de piel y de otros, el yanqui 
o el francés, que se beneficiaban de su trabajo.

En 1937 viaja a México, país en el que publica su libro Cantos 
para soldados y sones para turistas, texto en el que sin abandonar 
el lenguaje poético, impetra o reclama de la conciencia de los tra-
bajadores convertidos en soldados para que no defiendan intereses 
extraños a los suyos y vuelvan sus ojos hacia su origen proletario 
y se adhieran a los objetivos y retos de su pueblo y de su clase. 
Estos poemas sugieren cómo la poesía puede ser en un momento 
histórico determinado, un instrumento con argumentos de corte 
contestatario, sin que con ello se afecte la esencia del arte.

Las experiencias ganadas en sus permanentes viajes realizados 
durante este período fueron recogidas en el libro La paloma de vue-
lo popular, publicado en la colección poetas de España y América.
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En el mencionado libro los temas de la injusticia, la esclavitud y 
el colonialismo, simbolizados en el trabajo de los corteros de caña, 
ocuparon el primer lugar no solo por la denuncia que encerraban, 
sino porque por fin, los mismos parecen llegar a término ante el 
inminente advenimiento de un reino de justicia y fraternidad. Con 
el triunfo de la revolución, el poeta fue considerado como un sím-
bolo de carácter nacional.

En 1964 ve la luz una de sus producciones más reconocida: 
Tengo, en la que una de las prácticas muy usuales y preferidas por 
el poeta cubano, fue la de manipular con habilidad la ironía.

Tengo, ha sido el trabajo en el que desde su título, Guillén sigue 
brindando testimonio de su respaldo a la revolución, pero no para 
cantar como antaño sus promesas, sino para enaltecer sus logros:

“…Tengo, vamos a ver,
tengo el gusto de andar por mi país,

dueño de cuanto hay en él,
mirando bien de cerca,

lo que antes no tuve ni podía tener…”5

Cuando aparecieron los poemas-son, la intelectualidad se ocupó 
de ellos; unos, a favor y otros, en contra. Y como demostración de 
que expresaban el alma musical del cubano, tan teñida de negro, 
al poco tiempo se tarareaban en todos los rincones del país, ya que 
los músicos se dieron a la tarea de interpretar sus nuevos poemas.

Es de destacar que Los poemas-son o motivos de son, se musi-
calizaron por importantes músicos cubanos como Amadeo Roldán, 
Alejandro García Caturla, Eliseo y Emilio Grenet.

Asimismo, el poema-son, se propagó gracias a la promoción dada 
por conjuntos musicales típicos, como el Sexteto Habanero, siendo 
así como ingresó al ambiente musical. De ahí la profunda vincula-
ción de música y poesía que en esencia fue de origen Guilleneano.

Los ocho poemas-son, le dieron fama en toda cuba, ante amigos 
y también enemigos. Negros, mestizos y blancos, reaccionaron 
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con vehemencia, aunque por distintas razones. La prosodia estaba 
basada en la manera de hablar de los negros, mulatos y blancos 
habaneros.

A manera de ejemplo he aquí un verso en uno de los poemas-son

“Búcate plata, búcate plata,
popque no doy un paso má:

etoy a arró con galleta,
na má”6.

Aún sin haber concluido el bullicio por motivos de son, en 1931 
aparece Songoro Cosongo, como prototipo de los poemas mulatos, 
convirtiéndose ésta en una producción más elaborada, con una 
técnica mucho más refinada y que al respecto Guillén diría:

“Estos son unos versos mulatos, participan los mismos elementos 
que entran en la composición étnica de Cuba. En todo caso, precisa 
decirlo antes de que lo vayamos a olvidar. La inyección africana en 
esta tierra es tan profunda, y se cruzan y entrecruzan en nuestra 
bien regada hidrografía social tantas corrientes capilares, que sería 
trabajo de miniaturista desenredar el jeroglífico”7.

Songoro cosongo, considerado como la culminación de su etapa 
negrista, incorporó poemas que sobrepasaron esta temática y en 
los que reflejaban su posición antiimperialista, en poemas como 
Caña y El yanqui sobre el cañaveral. De otra parte, La canción 
del bongó, subrayaba en la mixtura de dos etnias, dos culturas: la 
africana y la española.

En 1958 publica en Argentina la obra La paloma de vuelo popu-
lar. Simultáneamente también divulgó la Elegía a Jesús Menéndez.

Posteriormente, para el año 1967 presenta su trabajo El Gran 
Zoo, en el que continúa con su reciente faceta, caracterizada por 
su tono sarcástico y su espíritu joven y jovial.

En 1970 salen a circulación dos obras más con los títulos de La 
rueda dentada y El diario que a diario.

Los versos de La rueda dentada contendrían no sólo lo popular, 
sino lo más íntimo de su existencia. En tanto que El diario que a 
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diario surgió como una explicación de lo que es o puede llegar a 
ser la prensa, con la intención de poner a su servicio la sutileza 
irónica que ya era conocida en Guillén.

En 1978 exterioriza “el niño que lleva por dentro” a través de 
su escrito Por el mar de las antillas anda un barco de papel, 
compuesto de acertijos, canciones y poesías, caracterizado por la 
cadencia que es propia de él, como maestro que fue en ese ámbito.

En síntesis, revisada la trayectoria genética de Guillén no se 
pueden excluir sus rasgos negros o mulatos respecto a los de los 
españoles, ya que en sus composiciones poéticas ya características, 
palpita un indicio de lo que se reconoce como lo cubano, pues a 
través de ellas descubre la original identidad y personalidad del 
pueblo de Cuba.

En cuanto al poeta colombiano Candelario Obeso, nacido en 
1849, a la edad de 28 años publicó el poemario Cantos populares de 
mi tierra, en los que plasmó los sufrimientos de su etnia y, además, 
le permitió introducir cambios fonéticos y morfológicos a la poesía.

Valga agregar que a más de ingeniero, educador, periodista y po-
lítico, como escritor publicó algunas obras de teatro y dos novelas 
(La familia Pigmalión y Las cosas del mundo), tradujo a Shakes-
peare y redactó, en una época donde escribir sobre los misterios 
de la lengua era una estrategia de reconocimiento, La gramática 
de la lengua castellana.

En su conjunto la obra de Obeso, a más de variada, estuvo entre-
gada a la confirmación y aceptación de una original poesía cubana 
de hondo color negro y profundo sentido popular. Como hombre 
de pueblo que fue, construyó y luchó por la creación de una poesía 
hecha de la esencia española y africana. Sus lectores identificaban 
desde sus primeros párrafos y producciones, el penetrante coloris-
mo, la cadencia sandunguera, el compás del ritmo africano y sus 
componentes folclóricos.

Su poesía ha despertado diversas manifestaciones que van 
desde las más exageradas hasta las más condescendientes, desde 
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la aceptación hasta el rechazo. No obstante, su voz, que habla de 
un universo en movimiento de seres con existencia propia, ha 
penetrado poco a poco en el capital cultural literario colombiano.

Candelario Obeso, contribuyó a desenmarañar el espíritu étni-
co americano y trazó los parámetros que a partir de la cultura y 
literatura europea y desde el siglo XII, percibía al negro como a un 
elemento exótico o extraño.

Dicha exaltación ha superado, incluso, la historia y la crítica 
literaria nacional, partidaria tradicional de la decisión, que ha pro-
pugnado por una continuidad histórica lineal de dicción lingüística 
catalogada como “correcta, ya que lo oral y lo popular en Obeso se 
constituyeron para su época en elementos que desencadenaron una 
percepción desfavorable a su obra; en tanto que, y paralelamente, 
se exaltaba a los camellos valencianos de lánguidas cervices o a 
las lunas famélicas de fúnebre inspiración, capaces de invitar a la 
desazón.

En el presente artículo se recogen algunos aspectos de la poesía 
de candelario Obeso, en el sentido de reivindicar y señalar que 
han sido el resultado de la escenificación de sus hablantes con 
expresiones que explicitan situaciones humanas de una región, 
en su propio idiolecto y con su propia cosmovisión de mundo, 
subrayando que el lenguaje utilizado rompió con el pensamiento 
religioso-conservador del momento. Igualmente, se debe aclarar que 
para la época de Obeso, su poesía revolucionaba como exigencia 
literaria de la lengua vernácula y, a la vez, señal de pertenencia a 
ella, el proyecto literario de nación de finales del siglo XIX, enfras-
cado en excluir cualquier signo que no perteneciera a ese proyecto 
de identidad y de supuesta estabilidad. Por otra parte, se ahonda en 
el cuestionamiento a la relación statu quo-región, que implicaba, 
desde luego, la exclusión de la minoría negra.

Contextualizada la producción de Candelario Obeso, se pueden 
extraer algunos elementos que indican a las claras cuál fue el es-
cenario en el que se desarrolló aquella. Por ejemplo, la educación 
se desenvolvió bajo patrones de una concepción conservadora y 
religiosa; siendo así como entre 1830 y 1870, aparecieron nume-
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rosas alocuciones, que daban cuenta de la necesidad de culturizar 
al país. Muestra de ello fue la numerosa elaboración de notas y 
apuntes sobre el lenguaje y la producción de un abundante núme-
ro de periódicos, revistas y semanarios, bajo un claro objetivo de 
prolongar sistemáticamente los intereses personales y partidistas 
de aquellos sectores sociales arraigados en el poder.

En consecuencia, era vital contar con el dominio sobre los se-
cretos de la lengua, siendo éste el elemento de importancia de la 
hegemonía conservadora entre 1885 y 1930 y con ello garantizar 
la continuidad histórica y lingüística bajo la égida tradicional-
conservadora.

Por otra parte los constantes conflictos que soportó Colombia 
entre los años 1840 y 1905, hicieron de ésta una nación anárqui-
ca y llena de contradicciones, lo cual no le permitió pensar en la 
identidad nacional como una variable cultural, pues, sabido es 
que lo que da identidad a un país, es la estabilidad del poder y la 
estabilidad de lo que ha pasado en el país, llamada “estabilidad 
histórica”. En su reemplazo, los colombianos Miguel Antonio Caro 
y Rufino José Cuervo, propusieron como medio cohesionador y 
de identidad nacional, la lengua. En otros países del trópico, las 
clases gobernantes desarrollaron programas modernizadores bajo 
la visual capitalista pero, concurrentemente, sin descuidar el pa-
pel que debía cumplir la cultura como un elemento aglutinador al 
que se respaldaba o criticaba, según si destacara o no sus valores y 
su ética de clase. La lengua, no era entonces considerada como el 
componente unificador o expresión de lo patrio.

En una sociedad como la colombiana caracterizada por su violen-
cia, la política cultural siempre mostró un discurso de exclusión es-
pecialmente hacia los indígenas, negros y mujeres. Esa concepción 
tradicionalista y elitista desde el período colonial negó cualquier 
clase de derechos y desconoció a esclavos, indígenas, analfabetos 
y muchas veces a quienes no tenían ningún tipo de propiedad.

Este período en el que se desarrolló la poesía de Obeso se ca-
racterizó por ser una etapa de grandes cambios, por cuanto, por 
ejemplo, ya se preveía la abolición de la esclavitud, la que fue 
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declarada por los liberales en el año 1852, la separación de Iglesia 
y Estado, la iniciación de la educación laica en contraposición a la 
enseñanza clerical, la libertad de industria y comercio, el sufragio 
universal, la supresión de la pena de muerte, el libre cambio y la 
expulsión de los jesuitas.

Sea este el momento para decir que la literatura oral se cons-
tituyó en una herencia muy importante de la literatura caribeña, 
puesto que el folclor fue, es y sigue siendo, la cultura tradicional 
de los sectores desprotegidos en el que el lenguaje, en este caso el 
institucionalizado por los pueblos mestizos, fue acabado, por la 
transculturación.

La presencia del negro en la literatura, arrancó desde el siglo 
XVI a través de la poesía y el teatro y en donde la mofa y el racismo 
con un castellano mal pronunciado y con pronunciaciones bastante 
deficientes, fueron los aspectos principales con los que se lo des-
cribió ridículamente. Desde el siglo XIX y en tierras americanas, 
especialmente cubanas, algunos autores se han interesado por el 
análisis de la conciencia nacional, de las raíces americanas y de la 
misma protesta contra el sistema colonial. En Colombia, Obeso se 
hallaba solitario para afrontar una lucha más abierta, no así sucedió 
en Cuba. Las historias y desarrollo de ambos países distan mucho 
por lo que no es fácil efectuar un análisis más cuidadoso.

Es por ello quizá que la voz de Obeso, desentonaba en medio 
de esa búsqueda de la identidad nacional que pretendían Caro y 
Cuervo. Obeso consciente de su ruptura, asumió un papel crítico 
de la memoria oficial, en el entendido que el lenguaje confiere la 
palabra y pone en escena la tradición, el mito y una cosmovisión 
holística y compleja; pero, al mismo tiempo original, sincrética y 
renovada, donde el concepto de libertad muestra una experiencia 
de apertura y reflexión.

La protesta en la obra de Obeso fue, más bien, la revaloración 
de las tradiciones populares de los negros, de sus vivencias, fue la 
tentativa por darle a la etnia negra su auténtica voz, la que desde 
el siglo XII, fue censurada en Europa, lográndose su reivindicación 
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sólo en Cuba a mediados del siglo XIX y que en Colombia y también 
en el Caribe tomó su verdadero sentido y expresión con Obeso.

En consecuencia, la poesía negrista, fue la verdadera autora y 
transformadora del lenguaje como expresión liberadora de su con-
ciencia étnica a partir de 1920.

1877, año en que Candelario Obeso publicó su libro Cantos 
populares de mi tierra, en Colombia paralelamente, se leía el 
seudoclasicismo de José Eusebio Caro y Rafael Núñez, y el roman-
ticismo de Rafael Pombo y Jorge Isaacs. Estos tomaron el camino 
romántico parnasiano, en el que sus propias miradas e interrogantes 
sobre el mundo fueron subsumidos por su obstinación por la forma 
y la modulación, advirtiendo que en el país prevalecía la estética 
romántica que no toleraba manifestaciones poéticas discrepantes 
o que manifestaran cosas de la vida, del dolor y de conflictos, y 
mucho menos acerca de la identidad, pues este era un tema que 
no se discutía, como sí sucedió con otros poetas de países de Lati-
noamérica, atraídos por estudiar los aspectos de la nacionalidad, 
el mestizaje y el papel del negro en la sociedad.

Atropellado por dicho “cosmopolitismo” hispánico, donde la 
identidad se reflejaba bajo la tutela de la lengua correcta, Cande-
lario Obeso con sus Cantos populares de mi tierra, fue catalogado 
de igual forma como filólogo, gramático y traductor del inglés y 
del francés y soldado durante las guerras civiles de los años 70; no 
contó con la suerte de ser acogido entre los privilegiados guerreros-
filólogos, pues, su etnia de color no sólo fue un impedimento social, 
sino que asimismo repercutió en el campo del canon literario.

En opinión del historiador Alvaro Camacho Guizado, un poeta 
como Candelario, negro y costeño, que recurrió al sociolecto de los 
bogas del río Magdalena, que puso en escena las voces de hablan-
tes que muestran una gran dosis de sensibilidad social, superior a 
cualquier poeta colombiano de esa época, vino a representar una 
desviación y un atentado al canon poético prevaleciente como 
expresión amiga de lo escrito y ajustada al buen decir; en el en-
tendido del poder que tiene la lengua como elemento integrador 
de la identidad nacional, pues en Cantos populares de mi tierra, 
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el poeta negro cuestionó la supuesta lengua nacional hispana, que 
desde antes de mediados del siglo XIX, varios pensadores buscaron 
articularla con la de España.

La pureza y uniformidad fueron consideradas por Obeso como 
manifestaciones típicamente coloniales de pueblos inseguros de su 
misma cultura y que quisieron mostrar como lo más conveniente 
para la propia patria.

En Colombia la idea de cohesión, pureza y corrección de la len-
gua la representaron Caro y Cuervo; quienes procuraron mantener 
la lengua castellana con la misma pureza con la que se heredó de 
España, para que con ella se lograse pulcramente escribir los có-
digos, la historia, describir la naturaleza y hablar de los triunfos 
de los patriotas independentistas. Los enemigos ya no eran los 
españoles, ni los americanismos, sino los vocablos, importados de 
África o construidos en Colombia.

El siglo XIX, tanto en Estados Unidos como también en Latino-
américa, pero en especial en Colombia, fue conocido como la época 
de oro de los lexicógrafos, lingüistas o filólogos, como efecto del 
papel que cumplió el “capitalismo impreso”, originando un espacio 
institucional para el impulso de la lengua “moderna”.

Fue por ello que la producción literaria ante todo de novelas, a 
excepción de La María, estuvo poco saturada de conciencia política 
y en esa medida aquellas se consideraban verdaderas extravagan-
cias estéticas, según los parámetros artísticos actuales de creación 
imaginativa y no como postulados ideológicos de sus utopías. Por 
su parte, La María, se constituyó en un testimonio parcial e idea-
lizado de un mundo extinguido para la época en que fue escrita. 
Semejante orientación fue el rasgo generalizado que se aplicó a la 
poesía romántica de la época.

Así mismo, la moralidad, el uso de refranes y dichos populares 
se configuraron en una violación de lo escrito en lo tocante a la 
aplicación correcta y formal del lenguaje. Lo sincrético y lo mestizo 
no harían parte oficial de la conformación de la nacionalidad por 
mucho tiempo.



–210–

No. 18 - SAN JUAN DE PASTO, 2009

Contrario a lo anterior, Obeso cantó a los bogas como una forma 
de homenaje a él mismo y a esos trabajadores de su entorno infantil, 
a aquellos que desarrollaron esa labor en muchos momentos de su 
juventud, pero también a quienes se movilizaban constantemente 
por la zona y durante sus viajes de estudio a Santa Fe de Bogotá. 
La poesía de Candelario Obeso, desnuda contenidos entrecruzados 
por sus propias vivencias y la historia de sus hablantes líricos.

En una sociedad dividida en regiones y en la cual la comunica-
ción resultaba difícil, Obeso no estuvo de espaldas a los enfrenta-
mientos partidistas ni a los diversos choques que se presentaron 
en ese rompecabezas social colombiano que para el momento no 
terminaba de definirse.

Ante la propuesta de Andrés Bello plasmada en su poema La 
agricultura de la zona tórrida, en el que el venezolano retrató a 
América como una tierra virgen y como posibilidad de desarrollo, 
especuló sobre el destino de ésta. En cambio, Obeso se apartó de esa 
corriente de pensamiento y realizó aportes de valiosa importancia.

A Candelario Obeso le encantaba la presencia humana y el grito 
salvaje de los bogas, que alrededor de las hogueras se estremecían 
y bailaban y en el que los personajes, construidos bajo una mirada 
costumbrista y que parecían salidos de una comparsa desconocida 
a través de unas escenas que tenían la apariencia del lejano oeste 
americano, pero contada de manera elemental y sencilla.

Éste le imprimió a sus poemas características más de corte social, 
infiltrando el relato y el realismo burdo de la poesía romántica me-
diante un lenguaje colorido que recobraba el dialecto de los bogas 
y los colocaba en un espacio multidimensional y valorativo. Nunca 
le interesó la ostentación y el esnob culturalista, ni las ilusiones de 
los románticos o el romanticismo burdo, en el sentido de cantarle 
al contexto geográfico, ya que éste fue superado por la dimensión 
humana de sus hablantes.

El poeta negro colombiano en sus Cantos populares de mi tierra, 
expuso no sólo un conocimiento profundo de las contingencias que 
sus diferentes caricaturas líricas tienen, sino que también mostró 
el componente ético y moral como una especie de la imitación del 
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sentir de la población negra y que se convirtió luego en una dra-
matización muy definida y para ello, recurrió a un lenguaje con 
el que recreó las formas orales de los habitantes negros de la costa 
caribe colombiana.

El libro muestra la profundidad de sus propósitos: Cantos, remite 
a una traducción de la oralidad mediante un contenido musical de 
la poesía, mientras que populares, reitera la expresión del sentir de 
y por un pueblo. El adjetivo posesivo mi, enseña que el hablante 
representa la voz de un grupo y se complementa todavía más con 
el sustantivo tierra, lugar que fortalece el ser auténtico.

Su poética representó la palabra en contra de la influencia de 
la cultura de la ciudad culta. Fue la poesía, signo de libertad y el 
canto, una forma de liberación ideológica del presente que buscaba 
evitar el sometimiento de la conciencia, sea ésta política, social o 
cultural o todas a la vez al orden formal, con el que la ideología 
conservadora pretendía mantener un imaginario político conside-
rado como “correcto”.

Cantos populares de mi tierra, fue una manifestación del rom-
pimiento con el canon nacional del momento, razón por la cual fue 
envuelto por un manto de silencio por no pertenecer al universo de 
la “gloria inmarcesible” ni al del “júbilo inmortal” como parte del 
establecimiento cultural, encasillando a su autor como un poeta 
de minorías para minorías.

Según el romanticismo criollo, la obra de Obeso no representaba 
la conciencia nacional ni lo más auténtico, sino la expresión de una 
minoría negra y mestiza.

En Cantos populares de mi tierra planteó un cuestionamiento 
al orden gramatical y al vocabulario creado. Es por ello que en una 
sociedad donde el patrón o lo clásico fue el engaño y lo popular 
fue lo irregular, se leyera más a Caro, Cuervo y Valencia, que a la 
divergencia anticanónica de Obeso.

Por lo antes anotado no es gratuito ni extraño que en las últimas 
selecciones poéticas colombianas aparezca seleccionada únicamen-
te La canción del boga ausente de autoría de Candelario Obeso y 
se desconozca el resto de su producción poética.
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Obeso también esperaba como militar, gramático, lingüista y 
traductor en formación, a que se le reconociera socialmente, pero 
en una sociedad con un prurito cultural de “blanqueamiento” y de 
aceptación a medias en algunos lugares donde se menospreciaba 
el mestizaje, su aspiración y su poesía cayeron en el vacío.

Concretamente en su obra poética empleó el romance, la segui-
dilla, los versos de arte menor con pie quebrado, la rima asonante, 
logrando con ello tonos pausados, lentitud, haciendo que la dicción 
popular armonizara con la sencillez y espontaneidad de sus hablan-
tes, por lo cual eran escasas la adjetivación, los verbos y sustantivos, 
lo que permitió una buena comunicación efectiva y afectiva.

En Obeso fueron característicos rasgos como la unidad de la 
lengua, las ideas, el estilo y los objetivos, así como los relatos, los 
ritmos y las formas expositivas. Tropos como la elipsis, la ironía, 
el hipérbaton, la antítesis, la anáfora, la sencillez descriptiva con 
humor burlesco pero compasivo dibujando en su obra el destino y 
los deseos propios de su contexto.

Como conocedor de la lengua formal local, nacional e hispana, 
la alteró fonética, orgánica, sintáctica y léxicamente. Cada elemento 
fue contextualizado, armonizando el ser con el hacer.

Su poesía fue el resultado de un movimiento social e ideológico 
amplio, donde la palabra y tropos literarios como las aliteraciones 
y las jitanjáforas, fueron lo más importante, hasta llegar a cierto 
exotismo, en Calendario cobró carta de ciudadanía lo humano y 
el lenguaje, en tanto fue expresión de un ser que no se halla en-
claustrado en una torre de marfil o en una urna de cristal, sino 
en un mundo material e inmerso en la historia. No aspiraba a un 
lenguaje donde lo rítmico o lo musical sean epicentros formales del 
hecho artístico. Sin descontar la belleza de su poesía, en el centro 
se encontraba la función de un canto de resistencia no orientado 
a presentar una epopeya étnica o una protesta, sino un retrato en 
blanco y negro, pero no menos actualizado de un sector social 
marginado por el país.

El aporte del poeta negro colombiano al lenguaje regional hizo 
parte de esa corriente latinoamericana del siglo XIX, especialmen-



–213–

H  E  C  H  O  S     Y     P  R  O  Y  E  C  C  I  O  N  E  S     D  E  L     L  E  N  G  U  A  J  E

te la cubana, comprometida en mostrar su carácter mestizo y su 
propuesta de hacer parte de la nacionalidad. Desde el siglo XII y, 
concretamente, a través de la poesía y el teatro del siglo XVI en Eu-
ropa, la voz de la etnia negra ha sido mostrada de forma disfrazada, 
pero han sido más elocuentes la crítica y la burla a un castellano 
mal pronunciado o al uso de un lenguaje onomatopéyico.

En el siglo XIX, entre los poetas negros o mulatos, la contradic-
ción está entre admitir y defender su color o negarlo, razón por la 
que se hacen sorprendentes las presiones tanto en Cuba como en 
Puerto Rico, República Dominicana, Haití y muchas de las islas 
antillanas colonizadas, mucho más cuando la literatura se convierte 
en otra expresión de la conciencia nacional que busca las raíces 
americanas y se encarga de la condena a la injusticia del sistema 
colonial.

Resultado de ello, en Obeso existió la preocupación por lo pro-
pio, su poesía se constituyó, por lo tanto, en la negación del orden 
ritual, conservador, patriarcal y elitista que excluía a los hombres 
o mujeres, indios, negros, esclavos y a los huérfanos de propiedad.

A la postre, mientras la poesía del altiplano del país recurre a 
formulaciones clásicas y románticas de tipo escrito, poetas como 
Obeso, Luis Carlos López y Jorge Artel, y novelistas como García 
Márquez o compositores como Rafael Escalona, se apropiaron de 
elementos de la oralidad y simultáneamente, otros como Juan José 
Nieto y Héctor Rojas Herazo, pertenecientes a la cultura escrita, 
buscaron efectos de oralidad.

Entrando un poco más en materia, la llegada de grupos de escla-
vos negros junto a sus rasgos culturales tribales (Yorubas, Dahome-
yanos, Malinkes, Mandingas, Bantúes) en lo que hoy es Colombia 
y procedentes de distintos lugares de África (Senegambia, Sierra 
Leona, Costa de Marfil, Costa de Oro, Benín, Costa de los Esclavos, 
Golfo de Biafara, Angola, Mozambique, costa de Guinea, Sudán, 
Congo, etc.) y de diferentes castas o naciones (“Mina”, “Arará”, 
“Carabalí”, etc.) que por ende dieron lugar a la configuración de 
los principales apellidos negros o mulatos verbigracia: Gamboa, 
Sinesterra, León, Biáfara, Mina, Carabalí, Caraballo; tuvieron gran 
influencia, siendo ésta cada vez más generalizada.
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Este proceso comportó una doble manifestación. Primera, el es-
fuerzo por mantener y conservar su ancestro en el estado más puro, 
trasmitiendo las costumbres sobrevivientes africanas a los pueblos 
contemporáneos y, segunda, fusionándose con las culturas española e 
indígena, para constituir nuevas formas de existencia con la recepción 
y asimilación de elementos culturales de estos dos grupos humanos.

Ha sido la primera manifestación la que le posibilitó al negro 
mantener intacta su tradición, lo que permitió entonces emprender 
el estudio de lo que se ha dado en llamar la prosodia deformada en 
la versificación o poesía negra. A manera de ejemplo, el siguiente 
canto fúnebre tomado de Aquiles Escalante, aunque de dicho poema 
no se haya hecho estudio alguno de su estructura semántica y quizá 
sus versos no signifiquen nada.

“Chi man Congo
Chi man Luango
Chi man ri luango de Angola
Ese calunga lunga Manquisé
Gombe manciale
Yansu melacó
Arió negro Congo chimbumbe
Ooo ya Catalina luango e chimbumbe
Ooo elée leloo
Oo ya ta tragá ri chimbumbo
Oo Ya chimbumbo Congo guariteté”8.

Otro tanto acontece con el caso estudiado por Manuel Zapata 
Olivella, conocido como el Laleo, y que es utilizado en los velorios.

“Ah, lé, lé, lé, lé, lee
Oh, oh María de la O
Ah, lé, lé, lé, lé, lee
Ya nació, María
Ya se fue el gallinazo”9.

En líneas generales estos versos y cantos negros se caracterizan, 
seguramente, por no decir absolutamente nada, claro está desde 
nuestro ángulo semántico de análisis, pero sí denotan algún signifi-
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cado por estar acompañados de cierto juego en el sonido a través de 
numerosas ondulaciones, de repeticiones, de variedad de adornos, 
de gritos prolongados y agudos, de manifestaciones cadenciosas y 
movimientos impetuosos que simbolizan el ardor y frenesí de la selva.

Se conoce que a partir de dos grandes bloques lingüísticos, el 
Sudanés y el Bantú de los que se derivaron varias lenguas o dia-
lectos, se facilitó la comunicación entre grupos tribales que fueron 
cercanos allá en África, pero las nuevas condiciones en el territorio 
de América, hicieron del nuevo mundo, un mundo sin ningún tipo 
de comunicación para el negro y solo en el mejor de los casos con 
una interlocución reducida a un pequeño grupo de esclavos vecinos 
o de compañeros de viaje con distinto dialecto o de otros esclavos 
de la misma lengua que pudieron contactarse en los puertos o en 
los sitios de trabajo.

Ante esta dificultad, la necesidad terminó por imponerse y por lo 
tanto la lengua castellana pasó a sustituir su propia lengua, lo que 
a su vez contribuyó a establecer una nueva diferenciación social 
entre los BOZALES y los LADINOS. Los primeros, no sabían hablar 
el castellano, en tanto que los segundos lo hablaban pero articulado 
a algunas expresiones ancestrales, siendo éste el punto de partida 
de la prosodia deformada en la construcción de la poesía negra.

La prosodia deformada en la poesía negra tuvo sus raíces en al-
gunos géneros literarios y poéticos como el vanguardismo con sus 
diversos “ismos” (superrealismo, cubismo, ultraísmo, creacionismo, 
futurismo, impresionismo, e imaginismo, siendo sus principales 
exponentes: Marinetti, Apollinaire, Vicente Huidobro, y Mariano 
Brull, este último creador de la poesía nueva) y en el Son poético 
con el cubano Nicolás Guillén. A su vez dicha prosodia poética se 
caracterizó por ser la reacción a lo tradicional, lo cual se manifes-
tó a través de géneros como el Parnasianismo (poesía impersonal, 
plástica y objetiva y representada por Leconte de Lisle); el Simbo-
lismo (con libertad en la extensión de la versificación, idealista 
y extravagante, difundida por Rimbaud, Verlaine y Mallarme); el 
Modernismo (Miguel de Unamuno, Salvador Rueda y Rubén Darío), 
género con un alto contenido de subjetividad, con una libertad 
ilimitada en la expresión y preocupado por el esmero en la forma; 
el Diepalismo con Diego de Palee Mata; el Purismo, exigente en la 
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pureza del lenguaje, tratando de limpiar el idioma de barbarismos 
y negando al mismo tiempo el paso a los neologismos; sus prin-
cipales exponentes Ricardo León y Diego San José y por último, 
el Ultraísmo, género caracterizado por su reacción a todo aquello 
que estilara sentimentalismo y modernismo, prescindiendo de las 
cualidades sonoras, musicales y retóricas, es decir expresaba el grito 
de guerra en contra de la poesía moderna, contó con caracterizados 
exponentes como Xavier Bóveda, Fernando Iglesias, Juan Ramón 
Jiménez y Jorge Luis Borges.

En la composición de la poesía negra como un tipo de estructura 
exclusiva, la prosodia deformada posibilitó al poeta manejar e insertar 
una serie de recursos de estilo o figuras de palabras que las posee o 
que no son ajenas a la poesía que se genera dentro de los ámbitos y 
parámetros del idioma español sea en la época presente o pasada, 
sin perder de vista que también ha recurrido al empleo de algunas 
figuras literarias totalmente ajenas al español y a su poesía, y que 
son propias de la versificación negra, tal es el caso de la jitanjáfora 
y la onomatopeya jitanjafórica.

Para empezar con la primera, la jitanjáfora, considerada como 
aquella figura literaria en donde las palabras por si solas tienen al-
gún significado pero al integrarse o fusionarse, carecen de él pues 
la pretensión es simplemente otorgarle sabor, ritmo y sonoridad al 
nuevo conjunto de palabras, por ejemplo:

“Congo Solongo del Songo
Baila Yambú sobre un solo pie”

Puesto en esos términos la palabra Congo, como se anotó ante-
riormente es un lugar de África o también el nombre de una tribu 
de Angola.

Solongo, es un baile, en tanto que Yambú es una danza en don-
de se imita los movimientos del anciano y Songo un movimiento 
monorrítmico. En consecuencia, la Jitanjáfora une los términos no 
tanto por su significado sino por su sonoridad.

Respecto a los recursos de estilo o figuras de palabras, la poesía 
negra apela a la onomatopeya, los toponímicos, la metáfora insólita, 
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el trabalenguas, el caligrama y el metaplasmo con figuras como 
la metátesis, epéntesis y la síncopa.

La onomatopeya, entendida como aquel conjunto de palabras que 
por su sonido pretende en la poesía negra representar instrumentos 
de percusión utilizados en las danzas o se trata de la imitación de un 
sonido de algún elemento africano a través de una palabra.

“ ... Chin, chin, chin
son los platillos con vos de Anís
porombo, bolongo, morongo,
gime la flauta, ruge el tambor,
y entre los chaquis de la maraca
va el lagrimón”10.

Como complemento de lo anterior, también se estudia la figura 
de la onomatopeya jitanjafórica en la que las palabras pierden su 
significado para representar a través de su sonido un tambor, una 
maraca en el contexto del poema; tal como puede apreciarse en el 
poema Baile negro de Hugo Salazar Valdez.

Baile negro

«Tom, tim, tom
Chaquis, chaquis, chaquis
Tom, tim, tom, chaquis, chaquis
Tombe, tumbe, retumbe
Suena el timbal
Borongo, borongo, polongo
Borongo, polongo, morongo
Gime la flauta, ruge el tambor
Entre los chaquis, chaquis...”11.

También en la versificación negra se suele encontrar toponímicos 
que indican algunos lugares de África, así por ejemplo, en el poema 
denominado El apellido de autoría del cubano Nicolás Guillén, en 
el que es fácil identificar tal figura.
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El apellido

“... No tengo
No tengo pues
Un abuelo nocturno
Con una gran marca negra
Una gran marca hecha de un latigazo
No tengo pues un abuelo Mandinga, Congo
o Dahomeyano
o como se llame, oh, oh, traédmelo
Tú o tú o tú
O tú Andrés, Francisco, Amable, ¿cómo decís 
Andrés en Congo?
¿Cómo habéis dicho Francisco en Mandinga?
¿Cómo se dice Amable en Dahomeyano?...”12.

En el mismo poema también el autor logra desarrollar la metá-
fora insólita, como en el siguiente caso:

“... No veis estos tambores en mis ojos
No veis estos tambores, tensos y golpeados

Con dos lágrimas secas...”13.

De otra parte, el negro en su poesía y aprovechando la facilidad 
que le brinda su lengua de hablar demasiado rápido, ha trabajado 
y utilizado la figura del trabalenguas, verbigracia:

“Acaracatisquis, tacatisquis,
parangacutirimicuaro”

En cuanto al metaplasmo como figura que altera palabras o 
busca el cambio o sustitución de letras o la eliminación de letras 
o sílabas, en la construcción de la poesía negra se encuentran las 
siguientes estructuras:

La metátesis como aquella forma que cambia el orden de las 
letras al interior de la palabra, ejemplo:

 Parajito (Pajarito)
 Probe (Pobre)
 Der (Del)
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La epéntesis, es la figura mediante la cual se opta por eliminar 
en los vocablos, letras o en su defecto reemplazarlas por otras, véase 
el siguiente ejemplo:

 Pejcá (Pescar)
 Pejcao (Pescado)
 Surá (Suda)
 Má (Mar)
 Trijte (Triste)

La síncopa, se considera que es la figura literaria por la cual en la 
palabra se suprimen u omiten sílabas, como en los siguientes casos:

 Ña Tomasa (Doña Tomasa)
 Mi amá (Mi amada)

Finalmente, que interesante es incluir uno de los poemas de 
uno de los más importantes poetas negros de Colombia, Candelario 
Obeso y cuyo poema se conoce como La canción del pescador y en 
el que se desarrollan algunas de las figuras literarias ya aludidas.

“CANCIÓN DER PEJCARO”

Ahí viene la luna, ahí viene con su lumbre i clarirá
ella viene i yo me voi a pejcá...

Trite vira e la der probe, cuando er rico goza en pá,
er probe en er monte sura o en la má

Er rico poco se efuécza, i nunca le farta ná, toro lo tiene
onde mora póc remá.

Er probe no ejcanza nunca pa porecse alimentá,
hoi carece de pejcao, luego é sá.

No se yo la causa re eto, yo no sé sino aguantá,
eta conrición tan dura i ejgracia...

Ahí viene la luna, ahí viene a racme su clarirá,..
su lú consuele las penas de mi amá”14.

Una vez trascrito el poema, la versión en el idioma castellano 
más próxima sería la siguiente:
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“LA CANCIÓN DEL PESCADOR”

Ahí viene la luna, ahí viene
Con su lumbre y claridad;

Ella viene y yo me voy
A pescar.

Triste vida la del pobre,
Cuando el rico goza en paz,
El pobre en el monte suda

O en la mar.
El rico poco se esfuerza,
Y nunca le falta nada,

Todo lo tiene donde mora
Por demás.

El pobre no descansa nunca
Para poderse alimentar,
Hoy carece de pescado

Luego de sal.

No se yo la causa de esto,
Yo no se sino aguantar,
Esta condición tan dura

Y desgraciada...

Ahí viene la luna, ahí viene
A darme su claridad...

Su luz consuele las penas
De mi amada.”

Finalmente, he intentando hacer una síntesis conclusiva respecto 
a la prosodia deformada en la poesía negra, se diría que aquella, 
lejos de ser aceptada y entendida como una simple colección artís-
tica de versos, ésta permite una mirada desde adentro de la etnia 
negra, que permite rechazar el orden establecido y su concepción 
cultural a partir de lo oral, como expresión de lo local o regional.

Pese a las argumentaciones en su contra, la poesía negra es el 
único movimiento y acontecimiento literario en América Latina 
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que ha manifestado una particularidad inconfundible dentro de la 
literatura hispanohablante al reivindicar la etnia negra. Más aún, 
es una corriente aislada dentro de la poesía de la lengua castellana, 
por eso resulta ser muy original; ya por su modalidad, su puntua-
ción, su tono y su fuente: la cultura europea, como suelen tenerla 
las demás corrientes de literatura americana.

Realmente, como el idioma castellano es el instrumento del que 
se vale la poesía negra para poderse expresar; ésta al manifestarse a 
través de dicha lengua, la amolda y la acomoda en ciertos momentos 
a su particular entonación, puntuación y expresión.

En consecuencia, la única influencia posible que se le podría 
hallar a esta poesía no pertenece esta vez a la distinguida tradicional, 
fuente del continente europeo, sino a las tierras vírgenes y salvajes 
del continente africano.

Si bien el nativo africano niño o joven, debido a su corta edad, 
supuestamente fue apetecido por ser lucrativo dada la intensa sobre-
explotación que en él se ejerció, a pesar de todo, hay que recordar 
que fueron los negros adultos el botín preferido por los ”trateros” por 
cuanto fácilmente cumplían con determinadas condiciones como 
aquella que luego de practicado el “palmeo” (procedimiento destinado 
a medir o a tasar al esclavo después de efectuada la revisión médica), 
se procedía a la clasificación o catalogación de la “pieza”, para pos-
teriormente recurrir al reconocimiento y evaluación de los saberes 
prácticos que poseía; los que por cierto eran buenos a diferencia de 
la versión estereotipada que sobre el salvajismo africano tenían los 
habitantes de América en aquel momento.

En consecuencia, es importante destacar que los nativos de África 
Occidental, destacaron por su nivel cultural y conocimientos, prue-
ba de ello fue la existencia de la Universidad de Tombuctú, hasta el 
punto de que en el siglo XIV se la catalogaba como más aventajada 
que varias de las universidades de Europa.

El emigrante y desplazado africano en su pretensión de modelar 
y consolidar su identidad, propició a comienzos del presente siglo, 
más exactamente después de la primera guerra mundial (1914-
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1918), el surgimiento del NEGRISMO, nombre dado a aquella 
tendencia cultural encargada de expresar a través del arte, sea este 
literario, poético, pictórico, musical, etc., los sentimientos, ideas y 
costumbres de los negros, manifestación que se sitúo en aquellos 
países calificados como blancos.

Para el año de 1920, distintos poetas de diferentes partes del 
Caribe y América del sur, se aproximaron al mundo negro, una 
realidad desconocida hasta aquel momento, convirtiéndolo, en tema 
importante para su invención. Sus producciones, eran supuesta-
mente nuevas, por cuanto ya existían antecedentes de esta poesía 
negra en la lengua castellana, naturalmente, bajo la mirada del 
desprecio al negro, tanto en los clásicos españoles (Lope de Vega, 
Quevedo y otros) como en escritores hispanoamericanos de la época 
de la colonia. Pues, desde los primeros años del siglo XX, se vivió 
en la cultura occidental el esnob “primitivista”. Fue la época del 
Jazz, propio de los cantos espirituales o religiosos de los antiguos 
esclavos negros moradores o nacidos en Norteamérica, al tiempo que 
surgió también allí un movimiento literario negro, que despertó por 
primera vez la atención de artistas y antropólogos hacia el Africa de 
color. Ejemplo de esta clase de fenómenos en Latinoamérica, tene-
mos al cubano Nicolás Guillén, nacido en la provincia de Camagüey 
el 10 de julio de 1902, año en que la república de Cuba, inició su 
vida como país independiente. Guillén, fue distinguido, como el 
poeta negro, siendo catalogado por algunos críticos como el mayor 
exponente de la poesía negra de habla castellana, conjuntamente 
con el colombiano Candelario Obeso.

Se ha argüido que tres han sido los elementos que facilitaron el 
desarrollo del negrismo en Hispanoamérica y con ello, desde lue-
go, el de la poesía negra, éstos son: primero, la presencia de una 
considerable cantidad de pobladores de origen africano en suelo 
americano; segundo, la inteligencia poética que ayudó a aproxi-
marse a entender al negro y a lo negro; y, tercero, el surgimiento de 
algunos poetas dispuestos a sacar adelante esta tarea.

Pese a que fue primero Candelario Obeso quien irrumpió en el 
campo del negrismo y particularmente en el de la poesía negra, sin 
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embargo, su popularidad y la difusión de su obra no trascendieron 
las fronteras patrias. Cosa contraria aconteció con Nicolás Guillén, 
quien gracias a la fusión de su poesía con la música y en este caso 
con el son, tuvo la posibilidad de traspasar los límites geográficos 
de su natal Cuba.

Por último, es menester e importante resaltar que estos dos expo-
nentes de la prosodia negra, incorporaron a la versificación figuras 
literarias como las siguientes: la onomatopeya, los toponímicos, la 
metáfora insólita, el trabalenguas, el caligrama y el metaplasmo con 
figuras como la metátesis, la epéntesis y la síncopa, de las cuales en 
el desarrollo del artículo se incluyeron algunos ejemplos.
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mejorar su estilo o claridad. Sin embargo, cuando los cambios 
impliquen revisiones de fondo, se consultará a los autores.

10. Las opiniones expresadas por los autores no reflejan necesaria-
mente aquellos de la dirección, edición o del Comité Editorial.

11. A los colaboradores cuyos artículos sean publicados en “Hechos 
y Proyecciones del Lenguaje”, se les enviará dos ejemplares del 
número donde aparece su trabajo.

Proceso de Revisión

Una vez recibido el artículo, éste será revisado por el Comité Edito-
rial en aspectos relacionados con el formato de presentación indicado 
en la sección anterior. En caso necesario se contactará a los autores 
para que se incluyan las correcciones pertinentes.

A continuación se enviará el artículo a dos evaluadores para su 
respectiva revisión y evaluación con base en un formato diseñado para 
este propósito. Cada evaluador emitirá su concepto final por escrito, 
indicando si el artículo fue aprobado, pendiente de aprobación final 
o negada su aprobación.

Inmediatamente se reciban los conceptos de los evaluadores se 
comunicará a los autores los resultados de la evaluación.
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