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RESUMEN 
De acuerdo con la política lingüística, tener escritura es una estrategia que además de facilitar 

la enseñanza de una lengua en las escuelas y reglamentar su uso en los propósitos 

gubernamentales, permite la aprehensión de otras lenguas con fuertes culturas escritas. El 

español, al ser oficial en todo el territorio colombiano, debe ser enseñado con diferentes fines 

en las comunidades indígenas. Desde las teorías del poder, la enseñanza y uso casi obligatorio 

de la lengua dominante se entiende como una herramienta de sometimiento de un pueblo a 

otro. En cambio, desde una perspectiva intercultural, la enseñanza de la lengua dominante 

supone una ventaja para los pueblos que serán bilingües, pues pueden desenvolverse en dos 

culturas diferentes. Todos estos procesos complejos de la vida comunitaria de pueblos 

minoritarios son fenómenos que se enmarcan en el contacto entre lenguas. Bustamante Vélez 

(2005) diagnosticó bajos niveles de suficiencia académica en los estudiantes indígenas de la 

Universidad de Antioquia, en general más bajos que los de los estudiantes no indígenas. 

Según esta autora, la Universidad no les brinda a los estudiantes las herramientas necesarias 

para tener mayor éxito académico. 

Es por todo lo anterior que surgen, desde la perspectiva sociolingüística y de 

bilingüismo, los interrogantes sobre qué sucede en la Universidad del Valle con respecto al 

desempeño en la escritura académica de estudiantes de ascendencia indígena, en particular 

en lo que respecta a los estudiantes de primer semestre, qué conocimientos poseen y cuáles 

deben adquirir. La deserción académica y el bajo ingreso de estudiantes indígenas a la 

universidad parecen originarse, en gran medida, en una carencia de literacidad académica. 

Esta investigación tuvo como propósito describir el lenguaje académico escrito de 

estudiantes indígenas bilingües y no bilingües de primer semestre en la Universidad del 

Valle, en textos argumentativos. 

Para poder abordar el problema fue necesario tener claridad sobre conceptos como el 

contacto de lenguas, el bilingüismo, la comunidad lingüística, el lenguaje académico y la 

adquisición de una segunda lengua. La metodología consistió en la recolección de una 

muestra de textos argumentativos escritos en los que se describieron la coherencia y la 

cohesión, la superestructura, la intertextualidad y el uso de las reglas ortográficas. En la 

escritura de todos los participantes se encontraron errores de citas, de referencias anafóricas, 

de léxico, de registro, entre otros, que no permiten que sus textos se inscriban en un verdadero 

discurso académico. Los errores varían de acuerdo con la cantidad de horas recibidas de 

enseñanza del español y al bilingüismo o monolingüismo del sujeto. 

Las conclusiones más relevantes de esta investigación fueron, en primer lugar, que la 

Universidad debe proponer una nivelación lingüística inclusiva y consciente de los 

fenómenos de contacto de lenguas, con el fin de garantizar el éxito académico de los 

estudiantes indígenas. Por una parte, los estudiantes indígenas que entran por condición de 

excepción étnica vienen en su mayoría de zonas rurales en las que se enseñan pocas horas de 

español como asignatura. Se puede dar, sin embargo, el caso en el que un estudiante indígena 

provenga de la ciudad y que sea admitido por condición de excepción. En su mayoría estos 

estudiantes han estado en colegios públicos de estratos socioeconómicos 1 y 2. Provenir de 

zonas rurales o de estratos 1 y 2 es un indicador de calidad que marca la vida educativa de 

los estudiantes. Provenir de una zona rural indica que los colegios, generalmente, no cuentan 

con resultados sobresalientes en las pruebas SABER 11 y más aún si los colegios son 

indígenas. No obstante esto, los estudiantes indígenas tienen la opción de presentarse a las 

universidades públicas bajo la condición de excepción. Esta disparidad entre la formación 

previa insuficiente y el deseo del Estado de garantizar el acceso de los indígenas a la 



6 

 

educación superior es un problema de política educativa nacional que debe discutirse y 

resolverse. La figura de excepción no parece ser una ayuda o beneficiar tan directamente a 

los estudiantes indígenas. En primer lugar, entrar por excepción significa que no se cuenta 

con el nivel exigido por la universidad para ser admitido regularmente. En segundo lugar, ser 

aceptado bajo esta figura condena al estudiante a enfrentarse a un universo competitivo en el 

que el sistema ya no hace excepciones, por lo que, generalmente, los estudiantes indígenas 

desertan o cancelan materias cada semestre, lo que a su vez retrasa su recorrido académico.  

Finalmente, gracias a esta investigación fue posible concluir, también, que la 

Universidad del Valle presenta un bilingüismo social, ya que hay individuos en esta 

comunidad educativa que hacen uso de varias lenguas. No obstante, como bien señala Siguan 

(2001), el bilingüismo social se da sobre todo cuando las lenguas tienen algún tipo de 

vigencia social. De esta manera se puede decir que en la Universidad del Valle, en realidad, 

las únicas lenguas con una vigencia social son el español y el inglés, lengua esta última en la 

que también se encuentra la página web de la Universidad, y las lenguas minoritarias, como 

las de los grupos indígenas, tienen solo una presencia marginal en el currículo y poco o nula 

utilización en el campus, solo para saludos en las reuniones del Cabildo Indígena. 

 

Palabras clave: bilingüismo – lenguaje académico – estudiantes universitarios indígenas – 

sociolingüística – contacto de lenguas. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

Los pueblos que han sido minorizados por razones de colonización o dominación pueden 

encontrar en la educación un camino que los lleve a gozar de sus derechos, a ser críticos y a 

tener poder de decisión sobre sus vidas. Lamentablemente, son precisamente los procesos de 

asimetría social los que generan en gran medida que dichos pueblos no puedan tener acceso 

a una educación de calidad y que responda a sus necesidades.  

Este es el caso de los pueblos indígenas en Colombia, un país pluriétnico y 

multilingüe, que cuenta con uno de los índices de desigualdad más altos en Latinoamérica. 

Muchas investigaciones se han llevado a cabo fuera de Colombia para comprender qué 

sucede en sociedades bilingües y poder proveer una educación que permita a los jóvenes 

tener un futuro profesional. Los escasos estudios hechos en Colombia muestran que la 

educación que reciben nuestros grupos indígenas no les permite tener fácil acceso a la 

universidad y cuando lo logran, tienen demasiadas dificultades en lo que respecta a la cultura 

académica. Es necesario conocer entonces qué sucede en la Universidad del Valle con los 

estudiantes indígenas, razón por la cual nace esta investigación. 

Este trabajo de investigación está compuesto por cinco capítulos. En primer lugar, se 

presenta el problema de investigación, seguido de los antecedentes que se consideraron 

pertinentes para conocer la problemática a nivel internacional y nacional. Posteriormente, se 

presentan los objetivos de la investigación y su justificación. El Marco Teórico necesario 

para abordar el problema se encuentra en el segundo capítulo y está compuesto por conceptos 

como el contacto de lenguas, el bilingüismo, el concepto de comunidad lingüística, el 

lenguaje académico y la adquisición de una segunda lengua. Luego, aparece la metodología 

que se siguió para recoger los datos y la descripción del contexto y los participantes. A 
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continuación, se hace el análisis de los datos sobre la escritura de los estudiantes indígenas y 

sus actitudes lingüísticas hacia el bilingüismo. Finalmente, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de esta investigación.  

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El contacto entre seres humanos de diversos orígenes parece ser inexorable. Los encuentros 

entre pueblos son una constante en la historia de la humanidad y se han dado en contextos 

históricos tan variados como los pueblos mismos, lo que supone que, como lo hacen ver 

Appel & Muysken, (1987), cada contacto tenga características diferentes que determinan 

resultados igualmente diversos. Colombia es un país multicultural y pluriétnico que, según 

Landaburu (2007), cuenta con 64 lenguas indígenas vivas que si bien son oficiales en sus 

territorios, se encuentran en riesgo de desaparecer debido a las relaciones de poder que 

enfrentan con el español como lengua oficial y dominante en todo el territorio colombiano.  

De acuerdo con Fishman (1987) y Reagan (2010), existen varios factores que 

contribuyen a la muerte o desaparición de una lengua. El estatus, los usos que la lengua tiene 

dentro de la sociedad, si es enseñada o no en el sistema educativo, el número de hablantes, 

entre otros. Más de la mitad de las lenguas indígenas en Colombia no cumplen con algunos 

de los criterios antes mencionados para asegurar su supervivencia. Un desafortunado ejemplo 

son los pueblos inga y pastos, quienes han perdido sus lenguas de manera acelerada. No 

obstante, otros dos grupos indígenas, los nasa y los misak, como lo afirma el Consejo 

Regional Indígena del Cauca (CRIC) (s.f.) tienen varios aspectos a favor que refuerzan la 

continuidad de su cultura y lengua. Ambos pueblos ya cuentan con un alfabeto y descripción 

gramatical de sus lenguas. Tener una lengua escrita es una estrategia que además de facilitar 

su enseñanza en las escuelas, permite la apropiación de otras lenguas con fuertes culturas 

escritas como el español. Esta última lengua, al ser oficial en todo el territorio nacional, debe 
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ser enseñada con diferentes fines en las comunidades indígenas. Desde las teorías del poder, 

la enseñanza y el uso casi obligatorio de la lengua dominante se entiende como una 

herramienta de sometimiento de un pueblo a otro. En cambio, desde una perspectiva 

intercultural, la enseñanza de la lengua dominante supone una ventaja para los pueblos que 

serán bilingües, pues pueden desenvolverse en dos culturas diferentes.  

Por supuesto, el proceso de bilingüismo en las comunidades indígenas colombianas 

es aún incipiente y controvertido (Bolaños, Ramos, Rappaport & Miñana, 2004). El pueblo 

nasa, gracias a su organización y autonomía, ha desarrollado el Plan de Educación Bilingüe 

e Intercultural (PEBI), que está funcionando desde la segunda mitad de la década de los 

noventa, pero que empezó su construcción desde la década de 1970 y que ha sufrido varias 

modificaciones a medida que nuevos retos han visto la luz. Este plan, financiado en un 

principio por ONG internacionales, junto con el reconocimiento otorgado por la Constitución 

Política de Colombia (1991), le dio al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) la 

autonomía para crear un modelo de educación bilingüe en el que el objetivo de estar en el 

aula de clase era formar líderes comunitarios más que individuos con información o 

conocimientos descontextualizados, como se supone sucede en el resto del país. Este PEBI 

aplica también a los misak, ingas y pastos que habitan el territorio caucano.  

El PEBI nasa ha hecho especial énfasis en el concepto de interculturalidad desde un 

punto de vista antropológico, gracias al constante contacto con antropólogos que han llegado 

a la comunidad para aportar su conocimiento. Es por esto que la meta del PEBI es formar 

líderes que sepan integrar su cultura indígena con la cultura occidental sin poner a ninguna 

por encima de la otra sino mantener un diálogo que permita obtener los mayores beneficios 

de ambas culturas, sabiendo preservar la identidad indígena. 
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Todos estos procesos complejos de la vida comunitaria de pueblos minoritarios son 

fenómenos que se enmarcan en el contacto entre lenguas. Es muy probable que dicho 

contacto haya tenido repercusiones no sólo en el uso sino también en la forma de ambas 

lenguas. Bustamante Vélez (2005), en su tesis de maestría titulada “La escritura en Castellano 

y sus repercusiones en el estudiantado nasa o páez de la Universidad de Antioquia”, 

diagnostica los bajos niveles de proficiencia que presentan los estudiantes indígenas, más 

bajos que los de los estudiantes regulares, en la lectura y la escritura académica. Según esta 

autora, la Universidad no les brinda a los estudiantes las herramientas necesarias para tener 

mayor éxito académico. Es por todo lo anterior que surgen, desde la perspectiva 

sociolingüística y de bilingüismo, los interrogantes siguientes: 

¿Qué sucede en la Universidad del Valle con respecto al desempeño en la escritura 

académica de estudiantes de ascendencia indígena, en particular en lo que respecta a los 

estudiantes de primer semestre, qué conocimientos poseen y cuáles deben adquirir? ¿Cómo 

se relacionan las lenguas indígenas con el aprendizaje de la lengua española en el ámbito 

escolar-académico?  

Como subpreguntas de investigación aparecen las siguientes: ¿qué tipo de 

bilingüismo existe en la comunidad estudiada? ¿Qué procesos de influencia o transferencia 

interlingüísticos se han generado de las lenguas indígenas al español? 

1.2. ANTECEDENTES 

En esta sección se mencionarán los antecedentes encontrados para apoyar esta 

investigación. Las investigaciones internacionales serán presentadas primero, luego las 

nacionales y locales, respectivamente. En primer lugar se encuentran las investigaciones de 

Hill (2010), investigador neozelandés, interesado en la transición del maorí al inglés en la 

educación media de su país; Nakata (1999), reconocido investigador aborigen australiano, 
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preocupado por la falta de educación de calidad y buenos procesos de alfabetización para los 

aborígenes australianos; y Rose, Gray y Cowey (1999), profesores australianos, cuyos 

proyectos utilizan la metodología scaffolding para mejorar el desarrollo de la lectura y 

escritura en la educación primaria de niños aborígenes con lenguas maternas diferentes al 

inglés australiano. A nivel también internacional, pero un poco más cerca del contexto 

colombiano, se encuentra la investigación de la profesora peruana Vigil (2004), quien ha 

centrado sus investigaciones en la apropiación de la escritura en las comunidades indígenas 

de la cuenca amazónica peruana y ha llegado a varias conclusiones sobre por qué estas 

comunidades no utilizan la escritura más allá de la escuela. Por su parte, los profesores 

chilenos Olate y Henríquez (2010) se inquietan por las actitudes lingüísticas presentes en el 

contexto escolar mapuche que inciden en el debilitamiento lingüístico del mapudungun. 

García Negroni y Hall (2010), docentes universitarias argentinas, examinaron las 

producciones escritas de estudiantes universitarios no indígenas con el fin de conocer la 

relación que los estudiantes establecían con la literacidad a través de la manera como 

escribían. Los investigadores mexicanos Bastiani-Gómez y López-García (2016) se interesan 

en el nivel de comunicación escrito de los estudiantes de dos universidades con énfasis 

intercultural y con una gran población de estudiantes indígenas. Finalmente, a nivel nacional 

se encuentra el antecedente de la profesora Bustamante Vélez (2005) con respecto a los 

procesos de alfabetización y su incidencia en el desempeño académico de estudiantes 

indígenas. Ella encontró que los estudiantes de origen nasa en la Universidad de Antioquia y 

cuya lengua materna era el nasa yuwe, tenían dificultad para graduarse, obtener buenas notas 

y que generalmente desertaban entre el tercer y quinto semestre porque no tenían suficiencia 

en español académico y la universidad no les ofrecía las herramientas para apropiarse de este 

registro de lengua ni los ayudaba a integrarse a la vida urbana de una manera menos 
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traumática. Corrales Carvajal (2011) investigó por qué y para qué escriben los nasa y 

encontró que el nasa yuwe escrito es usado para la demarcación territorial y de instituciones, 

mientras que el español era utilizado para la escuela y entablar relaciones con entes estatales. 

En general, Corrales Carvajal (2011) encontró que no hay una apropiación de la lectura y la 

escritura ni en nasa yuwe ni es español, aunque esta última lengua está más presente en estos 

dos procesos. Por su parte, Chaparro (2011) decidió hacer una cartografía que diera cuenta 

del bilingüismo en el resguardo de Jambaló y propuso tres grandes categorías que dan cuenta 

del tipo de hablantes de este resguardo.  

Así pues, para empezar, Richard Hill (2010), investigador neozelandés, analizó los 

programas educativos de transición del inglés en tres escuelas maorís de educación media: 

una escuela wharekura, es decir, una escuela secundaria de inmersión en la que la filosofía y 

práctica reflejan los valores culturales maorí; una escuela kura kaupapa Māori, es decir, una 

escuela primaria y secundaria de inmersión con un 80 a 100 % de instrucción en maorí y con 

los mismos valores que la escuela wharekura; y una escuela bilingüe maorí-inglés con 

tiempos de instrucción parecidos en ambas lenguas. Los objetivos de Hill (2010) fueron 

examinar cómo estas escuelas organizan sus programas de transición al inglés, qué problemas 

enfrentan y cómo los negocian y resuelven.  

Para llevar a cabo su investigación doctoral, Hill (2010) realizó tres estudios de caso, 

uno para cada una de las tres escuelas. Luego, entrevistó a maestros y autoridades educativas 

de cada institución, realizó observaciones de aula y propuso actividades evaluativas que 

dieran cuenta del lenguaje académico de los estudiantes con el fin de analizar su nivel de 

bialfabetización en maorí e inglés. Todo lo anterior se realizó en los grados octavo de cada 

institución. Hill (2010) encontró 4 maestros dedicados a la transición del inglés, 47 

estudiantes, 6 directores y directores suplentes, más 11 profesores de inmersión en maorí. 
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Toda la metodología utilizada por Hill (2010) estuvo regida por el Kaupapa Māori 

Framework, un marco teórico para trabajar e investigar en contextos maorís que busca la 

justicia, equidad, no tener prejuicios que puedan afectar a la comunidad y tener siempre una 

relación de respeto.  

Gracias a esta investigación, Hill (2010) encontró que para la enseñanza del inglés en 

la educación media maorí, las escuelas cuentan con muy poco apoyo y generalmente tienen 

problemas para llevarla a cabo. Algunos programas educativos ofrecen una buena calidad de 

enseñanza que contribuye a que sus estudiantes alcancen altos niveles de alfabetización. Hill 

(2010) argumenta que existe una relación entre el diseño del programa de transición del 

inglés y el desarrollo de la alfabetización de los estudiantes. Es por esto que los programas 

educativos bilingües de alta calidad incluyen más tiempo de instrucción en inglés, sus 

colaboradores están bastante informados sobre los principios en educación bilingüe y buscan 

crear lazos cercanos con los estudiantes. Hill (2010) reconoce que la instrucción del inglés 

puede jugar un rol en la educación media maorí en la que no necesita quitarle importancia o 

preponderancia al aprendizaje de la lengua te reo Māori. 

La investigación de Hill (2010) constituye un antecedente fundamental para mi 

investigación, pues uno de sus objetivos específicos es mi objetivo principal: Ver cómo se 

manifiesta el lenguaje académico en una población escolar bilingüe. La metodología utilizada 

por este investigador será de gran ayuda para el proyecto que propongo ya que los contextos, 

aunque siempre diferentes, comparten similitudes como que las lenguas, la maorí, el nasa 

yuwe, el nam-trik y el inga están en contacto con una lengua mayoritaria de prestigio, que 

hay una lucha constante por su revitalización a través del contexto escolar, que la 

alfabetización en la lengua mayoritaria no siempre es exitosa y que los estudiantes en muchas 

ocasiones no tienen como lengua materna la lengua indígena.   
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En otro contexto, Nakata (1999), aborigen australiano proveniente del estrecho de 

Torres, hace un recuento histórico de la lucha que han vivido los aborígenes para tener acceso 

a la educación bilingüe formal, en especial a la lectura y la escritura. Desde una perspectiva 

exógena, como “cliente” de los maestros de lenguas, Nakata (1999) analiza la necesidad de 

aprender a leer y a escribir con el fin de obtener los mismos beneficios que los blancos 

australianos. Al principio de la colonización inglesa en Australia, a mediados del siglo XVIII, 

las islas del estrecho de Torres gozaron de un florecimiento económico puesto que había 

mucha mano de obra a bajo costo. En aquel entonces, se decidió, a través de los misioneros 

cristianos, educar técnicamente a los aborígenes para la creación de herramientas, la 

construcción o para desarrollar la industria perlera. Los misioneros hicieron esfuerzos por 

enseñar a leer y a escribir con el fin de que algunos isleños pudiesen ingresar al seminario. 

Gracias a esta educación y al nombramiento de un gobernador liberal encantado de ver el 

entusiasmo de los isleños por aprender, muchos aborígenes fueron capaces de pagar 

institutores para tener acceso a la educación occidental. En cada isla se crearon pequeñas 

escuelas para los niños y era común ver a muchos adultos que iban a aprender a leer y a 

escribir. No obstante, con la muerte de aquel gobernador liberal, se instauró la ley The 

Aboriginal Protection and Restriction of the Sale of Opium Act 1897 con la que se restringía 

a los aborígenes el libre gasto de sus salarios, las comunicaciones dentro y fuera de las islas 

y el acceso a los mismos productos o beneficios de la población blanca. Asimismo, con esta 

ley se ordenó que la educación recibida por los aborígenes debía ser exclusivamente sobre la 

vida en las comunidades. La educación bilingüe nunca fue coherente con la necesidad de los 

aborígenes quienes querían enviar a sus hijos a las escuelas públicas mayoritarias, siempre 

estuvieron por debajo de los estándares de alfabetización en inglés por protestas de padres 

blancos, reticentes a ver a sus hijos mezclados con niños “de color”.  
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Los isleños fueron mucho más conscientes de la desigualdad a la que eran sometidos 

gracias al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Dado que los aborígenes fueron aceptados 

como soldados voluntarios, el contacto con soldados blancos les hizo reflexionar sobre todos 

los servicios de educación, salud y de condiciones de vida digna –según el estándar 

occidental– a los que no se les permitía acceder. Sin embargo, al estar en tiempos de guerra, 

se creó un discurso sobre la lucha por la libertad que los aborígenes tomaron como un mensaje 

no sólo para librarse de Japón sino también de las imposiciones del “Aboriginal Protection 

Act”. Pasada la guerra, creció entre los isleños la expectativa de entrar en un nuevo momento 

de su historia en el que serían capaces de controlar su destino, posible sobre todo con acceso 

a la educación de calidad. Para su desilusión, el “Act” no fue abolido sino hasta principios 

de la década de los setenta con el boom de los estudios antropológicos.  

Muchos antropólogos se negaron a la idea de bilingüismo porque creían que esto 

llevaría a un cambio acelerado de la cultura propia de los aborígenes. Por el contrario, los 

aborígenes estaban muy conscientes de que, para la segunda mitad del siglo XX, su cultura 

había sido influenciada en gran medida por la cultura occidental y ellos querían beneficiarse 

de ella:  

“We have evolved a strong and vibrant Islander custom which has arisen from the 

ashes of precontact culture, and which continues to centre our meaning-making system 

around traditional forms whilst articulating ourselves at the same time to the external forms 

of capitalism for our own material benefit.”1 (Nakata, 1999, pag. 11) 

                                                 
1 “Hemos desarrollado una costumbre isleña fuerte y dinámica surgida de las cenizas del precontacto cultural, 

y que continúa guiando nuestro sistema de creación de sentido alrededor de formas tradicionales al mismo 

tiempo que nos articulamos a las formas externas del capitalismo para nuestro propio beneficio material” 

(Traducción de la autora del presente trabajo). 
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Así que desde la abolición del “Act”, cualquier decisión debe ser consultada con las 

comunidades. Los aborígenes ahora son libres de distribuir sus salarios como quieran pero 

esto, según Nakata (1999), no es una señal de grandes avances en las políticas de educación, 

que son las más necesarias. Los aborígenes siguen estando por debajo de los estándares de 

éxito educativo, les es difícil encontrar trabajo y cuando lo encuentran no pueden 

desenvolverse con propiedad porque su suficiencia en inglés los obliga a tener la asistencia 

de personas externas. De igual manera, es a finales de los años ochenta que la educación para 

los aborígenes comenzó a pensar en su cosmovisión y a tenerlos en cuenta, pero los esfuerzos 

no han sido suficientes. Este autor ha sido criticado porque algunos consideran que su 

intención de que los aborígenes sean alfabetizados en inglés llevará a una asimilación hacia 

la cultura occidental. Él se defiende argumentando que los aborígenes funcionan dentro de la 

cultura mayoritaria, por lo que aprender inglés como segunda lengua es necesario. Aprender 

a saludar o aprender los enunciados más comunes utilizados en el banco no les sirve para 

entender cómo funciona el banco, que es lo que ellos necesitan para poder obtener los mismos 

beneficios que el resto de ciudadanos australianos.  

El artículo de Nakata (1999) es necesario para entender los procesos educativos 

vividos en el estrecho de Torres después de 1986 y reconocer el valor de la lectura y la 

escritura como una forma para buscar equidad social. Este recuento histórico es importante 

para mi investigación, pues será un referente con el que la comunidad indígena universitaria 

podrá identificarse, tener una mirada de un aborigen sobre la necesidad de la lectura y 

escritura y pensar sobre su propia historia para ver en qué se ha tenido éxito y en qué no.  

De otra parte, Rose, Gray y Cowey (1999), hicieron una investigación sobre los 

procesos de alfabetización en el Estrecho de Torres, Australia, en la que se proponían 

determinar por qué los estudiantes aborígenes tenían tan bajo nivel de alfabetización que 
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podía ser de hasta tres años de atraso en relación con los estudiantes de escuela urbanas. Los 

autores (1999), citando a Nakata (1999), afirman que la enseñanza del inglés como se haría 

en un contexto no bilingüe, no posibilita que las competencias desarrolladas por los 

estudiantes sean suficientes para permitirles comprender el sistema de creación de sentido de 

la comunidad mayoritaria en la que están inmersos. En la siguiente tabla, Rose, Gray y 

Cowey (1999) muestran la asimetría entre estudiantes aborígenes y no aborígenes en zonas 

urbanas y que es incluso más grave en secundaria: 

 

 

 

 

 

 

 

Rose, Gray y Cowey (1999). Niveles de lectura y escritura en escuelas comunitarias 

remotas con relación al promedio nacional australiano. 

Teniendo estas estadísticas, los investigadores se permiten afirmar que la precaria 

educación de los indígenas es la causa de los niveles más bajos de graduación de secundaria 

y educación superior de Australia, el nivel más alto de desempleo, el ingreso per cápita más 

bajo, las peores estadísticas de salud y los trágicos niveles de encarcelamiento y abuso de 

sustancias psicoactivas en adultos y jóvenes.  

Las comunidades están al tanto de la relación de estas estadísticas con el bajo nivel 

de alfabetización en inglés, alfabetización que han pedido durante la mayor parte de su 
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historia de colonizados. Y saben que si los niños no tienen éxito en la educación y no se 

profesionalizan, la comunidad dependerá siempre de consejeros “balanda”2.  

A través de entrevistas, etnografías y análisis de corpus, Rose, Gray y Cowey (1999) 

han podido determinar que hay dos factores que afectan el desempeño en inglés de los 

estudiantes. El primer factor es que los profesores consideraban que no debían dar trabajo 

académico a los niños puesto que esto era muy difícil para ellos y los alejaba de las aulas, lo 

que generaba que los estudiantes hicieran lo que se conoce como “unproductive busywork”, 

generalmente plantillas para colorear. El segundo factor consiste en el concepto de 

alfabetización que se ha trabajado desde segundo año de primaria en las escuelas. Los 

maestros no se enfocan en el sentido y la función que cumplen los textos y la escritura como 

medio para compartir información y conocimientos, sino que se centran en la decodificación 

de fonemas y en hacer que sus estudiantes lean fluidamente incluso si no entienden lo que 

leen. Muchos estudiantes aprenden de memoria lo que dicen los pocos textos que trabajan y 

los leen fluidamente en voz alta con el fin de agradar al profesor más no por recibir el mensaje 

del texto. Las actividades de escritura no van más allá de copiar lo que aparece en el tablero 

o escribir pequeños diarios que casi nunca superan cuatro líneas. Todo esto se enmarca en la 

idea de que la lectura y la escritura son actividades meramente de la escuela y que no tienen 

ninguna repercusión en la comunidad.  

Luego de haber identificado el problema que constriñe a los niños para tener niveles 

estándares en alfabetización, Rose, Gray y Cowey (1999) propusieron un enfoque de 

alfabetización de scaffolding. Esta palabra es usada en sentido metafórico pues significa 

andamiaje, precisamente lo que se intenta construir en la mente de los niños es un grupo de 

                                                 
2 Balanda es el término en lengua aborigen para referirse a las personas blancas.  
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procesos que les permita no sólo comprender lo que leen desde diferentes niveles textuales 

sino también producir textos efectivos.  

Rose, Gray y Cowey (1999). Secuencia y niveles de scaffolding lingüístico. 

Tres modelos conceptuales de otros autores son fundamentales para el enfoque de 

scaffolding. El primero es un modelo de la lengua hablada y escrita dado desde la gramática 

sistémico-funcional de Halliday (2014). Este modelo de lengua se muestra completo ya que 

para llevarse a cabo un texto necesitan no sólo de la forma sino también del sentido y del 

contexto en el que se produce o se interpreta. El segundo modelo que Rose, Gray y Cowey 

(1999) adoptan es el de la lectura que involucra dos conjuntos de habilidades: procesamiento 

ortográfico de patrones de letras en palabras y predicción de sentidos en cómo un texto se 

puede desarrollar poco a poco. Finalmente, está el modelo de aprendizaje propuesto por 

Vygotsky (1978) como “zona de desarrollo próximo” en el que el aprendizaje es un proceso 

social de interacción entre estudiantes y docente. 

En la subsecuente aplicación del enfoque de alfabetización scaffolding, propuesto por 

Rose, Gray y Cowey (1999), los estudiantes con tres y hasta cuatro años de atraso en relación 

con sus pares urbanos, lograron producir escritos con características de textos producidos por 

adultos blancos alfabetizados.  
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El recuento hecho por Nakata (1999) y la investigación de Rose, Gray y Cowey 

(1999) tienen similitudes con la investigación que propongo. La historia de los pueblos 

indígenas en Colombia ha sufrido fenómenos parecidos a los que han vividos los aborígenes 

australianos, ambos grupos enmarcados por procesos de colonización y constante amenaza 

de glotofagia. El contacto entre lenguas se da casi siempre bajo condiciones de asimetría, lo 

que lleva a los pueblos a querer reivindicar su lengua para no perderla, pero al mismo tiempo 

se hace necesario ser proficientes en la lengua mayoritaria con el fin de recibir el mismo trato, 

derechos, deberes y beneficios que los ciudadanos de la cultura mayoritaria. Lo dicho por 

Nakata (1999) justifica el tipo de estudio que se llevará a cabo y la investigación de Rose, 

Gray y Cowey (1999) aporta hechos o contextos sociales similares a lo que se ha observado 

en el diagnostico en la educación indígena y su propuesta metodológica para la recolección 

de los datos será tenida en cuenta, descartando la etnografía por motivos de tiempo y recursos.   

Otra investigación relevante para el objetivo de este estudio es la de la lingüista 

peruana Nila Vigil Oliveros (2004), quien se ha esforzado en buscar consenso sobre el porqué 

es necesaria la escritura en culturas indígenas que son principalmente orales. Para esta 

investigadora la pregunta no debería ser ¿cómo desarrollar la escritura?, sino ¿qué tipo de 

escritura? y con qué propósitos. La escritura es un hecho social que se construye y significa 

en comunidad, si no se toma esta premisa en cuenta, es muy probable que los indígenas no 

le vean un uso efectivo a la escritura y la lectura. Esto ya ha pasado en comunidades 

amazónicas peruanas a las que se les ha tratado de alfabetizar sin hacerlas partícipes de la 

construcción del currículum y bajo la figura de la Dirección Nacional de Educación Bilingüe 

Intercultural (DINEBI) que forma docentes sin la participación alguna de los comuneros o 

líderes comunitarios.  
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En talleres realizados con especialistas en Educación Bilingüe Intercultural (EBI) y 

las Unidades de Gestión Educativa Locales (UGEL), algunos líderes indígenas han dado las 

siguientes razones para introducir la escritura en lenguas indígenas  (Vigil, 2004, Pág.  175): 

a) Para crear textos, escolares y no escolares, desde nuestra realidad. 

b) Para garantizar que los conocimientos se sigan transmitiendo a las futuras 

generaciones (cada vez, los niños pasan menos tiempo con sus abuelos, los 

depositarios de su cultura y los que la transmitían oralmente) y por ello debemos 

buscar otras formas de preservar y difundir nuestra cultura, y la escritura es una 

buena estrategia.  

c) Para elevar el estatus y prestigio de nuestra cultura. (El discurso hegemónico ha 

privilegiado el texto escrito al punto de que se ha “sacralizado la escritura”, de ahí 

que la escritura en lenguas indígenas serviría para demostrar al mundo 

hegemónico que nuestras lenguas sí pueden escribirse). 

d) Para registrar cuentos, anécdotas y sucesos que acontecen en nuestra comunidad 

y que no podemos confiar a la memoria, porque puede ser frágil. 

e) Para lograr cosas que no podemos lograr oralmente; por ejemplo: comunicarnos 

con nuestros paisanos que están lejos. 

f) Para reflexionar sobre el funcionamiento o estructura de nuestra lengua. 

Estas afirmaciones, si bien son válidas, según Vigil (2004), muestran que los 

indígenas piensan que la escritura es útil dentro de la escuela, pero no se asume como una 

práctica cultural que servirá dentro de la comunidad. Esta autora afirma que hasta que no se 

entienda la escritura como una herramienta de comunicación cultural y no como un 

ornamento, no habrá avances significativos en la apropiación de una escritura. Además, la 

idea de que la escritura es progreso por su sacralización ha llevado a concebirla como un fin 
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en sí misma, cuando en realidad es una estrategia de revitalización que, de no ser 

conceptualizada como tal, no aportará mayor beneficio a las comunidades. La función 

simbólica de la escritura en las comunidades debe estar mediada por políticas lingüísticas 

que promuevan su difusión fuera del aula por lo que es necesario tomar acciones desde el 

aula para desarrollar niños consumidores y productores de textos en lenguas indígenas. Para 

lograr lo anterior se deben implementar estrategias metodológicas en las escuelas EBI. A la 

pregunta, ¿por qué los niños no logran desarrollar habilidades escritas? Vigil (2004) propone 

que en primer lugar se debe a que la política lingüística peruana establece los mismos 

parámetros para la escritura en zonas urbanas y rurales cuando en las zonas rurales la escritura 

no tiene un rol preponderante. En segundo lugar, apoyándose en Zúñiga (2003), advierte que 

los maestros no se sienten seguros de su proficiencia en lengua indígena. Así 42.9 % de los 

maestros de educación bilingüe dicen escribir en lengua nativa y español y el 57.1 % sólo 

escribe en español. Asimismo, debe abandonarse la idea de que cada niño debe crear un texto 

pues si se acepta que la escritura es colectiva y social, un texto puede ser escrito por varios 

niños al mismo tiempo, esto dado el carácter inclusivo y comunitario de una gran parte de las 

etnias indígenas latinoamericanas.  

Al igual que Rose, Gray y Cowey (1999), Vigil (2004) ha encontrado que en las 

escuelas se promueve la alfabetización pedagógica en vez de la comunicativa. Esto genera 

que los niños lean y escriban palabras aisladas que no representan comunicación. 

Los hallazgos de esta autora resultan fructíferos para la investigación en curso, ya que 

aportan una compresión y un marco conceptual más amplio de cómo debe entenderse la 

escritura, puesto que su pregunta de investigación es similar a la aquí planteada. Vigil aporta 

un discurso propicio para acercarse a las comunidades intentando empoderarlas para que sean 
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ellas las que decidan qué y cómo escribir en lengua indígena, lo que se podría trasladar al 

aprendizaje de una segunda lengua con una fuerte cultura escrita como el español.  

Por otra parte, en Chile, Olate y Henríquez (2010) llevaron a cabo una investigación 

exploratoria en dos comunidades mapuches caracterizadas por una alta densidad de 

población indígena cuya lengua está en contacto lingüístico con el español y que en 

investigaciones anteriores ha mostrado signos de debilitamiento. El estudio buscó indagar 

sobre las actitudes de profesores de educación básica frente al mapudungun3 en contacto con 

el español. 

Para lograr dicho objetivo, se tuvieron en cuenta los conceptos de actitudes 

lingüísticas desde la perspectiva de la etnografía de la comunicación, la lingüística y la 

cultura. Además, se muestra la importancia de estudiar las actitudes de los maestros pues son 

actores fundamentales en la estandarización y uso de una lengua sobre otra. Posteriormente, 

se explica que las escuelas en las comunidades mapuches acogen el Programa de Educación 

Intercultural Bilingüe (PEIB), adoptado desde 1996 en Chile en comunidades con alta 

densidad de población indígena. La metodología empleada es de corte mixto y se llevó a cabo 

a través de cuestionarios aplicados a seis docentes mapuches de tres escuelas. Los docentes 

enseñan desde el grado primero hasta el grado octavo. 

Olate y Henríquez (2010) encontraron que los hablantes funcionales de mapudungun 

son ancianos (45 %), que los adultos jóvenes lo hablan en menor cantidad (30 %) y que los 

escolares son los que menos dominio tienen de la lengua indígena con sólo un 9 % de ellos 

sintiéndose cómodos en una gran cantidad de situaciones de comunicación. Muestran además 

que la lengua indígena es poco usada en la escuela, relegándola al uso doméstico y en 

                                                 
3 Nombre que la comunidad mapuche da a su lengua 
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ceremonias religiosas. Así, los directores escolares representan el menor porcentaje que 

utiliza la lengua y los asesores culturales los de mayor proporción. Estos últimos son los 

encargados de enseñar la lengua dentro de la escuela pero sólo disponen de 2 o 3 horas 

semanales para hacerlo. Con respecto a esto, los docentes demostraron en sus respuestas tener 

un alto grado de estimación hacia la lengua indígena, dando constantemente su opinión 

favorable para que ésta sea enseñada en la escuela; opinan estar de acuerdo, además, con que 

los niños lleguen a ser bilingües en mapudungun y español por igual y a que el gobierno se 

comprometa más para que lo anterior sea posible. Sobre la utilidad, los docentes reconocen 

que el mapudungun es sólo necesario en los procesos internos de las comunidades como las 

ceremonias religiosas y que el español tiene su función en la realización de trámites 

administrativos en los pueblos además de ser el vínculo con el mundo occidental.  

En un ámbito más crítico sobre el PEIB, todos los docentes encuestados por Olate y 

Henríquez (2010) concuerdan con su necesidad, pero la mayoría considera que no es efectivo, 

ya que no todos los maestros son mapuches y no todos tienen el conocimiento para enseñar 

lenguas. También, concuerdan con que el asesor cultural tiene muy pocas horas para enseñar 

la lengua indígena y que no existen textos o material pedagógico para ello, pero sobre todo 

no hay un compromiso real por parte del gobierno. No obstante, hacen énfasis en que el 

programa debe continuar. Los autores concluyen que los datos recogidos, aunque pocos, 

demuestran que el mapudungun tiene un espacio en la escuela aunque sea pequeño y que los 

maestros se sienten cómodos con la idea de que adquiera más notoriedad. Se considera 

necesario ampliar la muestra recogida y hacer estudios que permitan conocer las actitudes de 

los hablantes del mapudungun hacia el español, la oralidad y la alfabetización, y cuáles serían 

las características ideales de los docentes que trabajan en el marco del PEIB.  
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El problema de investigación planteado por los autores es significativo, pues busca 

dar luces no sólo sobre el estado actual del mapudungun en la comunidad mapuche, sino que 

busca además comprender los procesos educativos que explican tal estado y qué puede 

hacerse para revitalizar la lengua que ha perdido fuerza por estar en contacto con el español. 

Este es un objetivo y justificación más que suficientes para llevar a cabo el estudio, puesto 

que los procesos de dominación y asimetría lingüística han puesto en una situación crítica a 

muchas lenguas en Latinoamérica. Los autores se apoyan en resultados de estudios anteriores 

hechos sobre la comunidad mapuche y los aspectos sociolingüísticos en juego con el contacto 

del español.  

El método utilizado para la recolección de datos es apropiado para los objetivos de la 

investigación pues es una exploración. Al centrarse en el rol de los docentes, se deja por fuera 

lo que otros actores pueden pensar en el ámbito educativo sobre sus actitudes y que tal vez 

no se ven reflejadas en sus actuaciones, por lo que para la presente investigación se propone 

no sólo entrevistar a más actores sino también, observar las actitudes de los docentes en el 

aula y su relación con la escritura.  

La metodología puede ser replicada y los hallazgos serán similares en otras lenguas 

indígenas de Latinoamérica, ya que la mayoría ha sufrido procesos de contactos lingüísticos 

parecidos. Se hace la salvedad de que cada pueblo tiene características diferentes que pueden 

provocar la desaparición de la lengua indígena de manera más acelerada que en otras 

poblaciones: no obstante, se deben llevar a cabo estudios rigurosos en todas las comunidades 

para confirmar que la asimetría lingüística es tal vez el principal factor en la muerte de las 

lenguas.  

El estudio de Olate y Henríquez (2010) contribuye a las investigaciones 

sociolingüísticas que buscan revitalizar las miles de lenguas en el mundo que están en peligro 
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inminente de morir por procesos asimétricos de contactos lingüísticos. Su contribución 

principal yace en el desarrollo de conocimiento sobre las actitudes lingüísticas y su papel en 

la educación de poblaciones bilingües que está en fuerte relación con lo que se plantea en 

este estudio. Aunque mi estudio no está dirigido directamente a la revitalización de las 

lenguas indígenas presentes en la Universidad del Valle, tampoco busca fortalecer el español 

académico en detrimento de la lengua materna de los estudiantes, por lo que es necesario 

adelantar procesos de fortalecimiento en las lenguas amerindias al mismo tiempo que se hace 

con el español. 

García Negroni y Hall, investigadoras de la Universidad de Buenos Aires, llevaron a 

cabo una investigación cualitativa cuyo objetivo fue describir y analizar un corpus de textos 

escritos por estudiantes universitarios, en este caso no indígenas, para mostrar las relaciones 

que los estudiantes establecen con su lengua y en particular con el discurso académico.   

El estudio fue realizado en la Universidad de Lomas de Zamora, universidad pública 

de la provincia de Buenos Aires, en la que la investigadora Hall labora como docente. En el 

estudio participaron estudiantes de la carrera de letras inscritos en la asignatura “Teoría 

crítica literaria I”. 

Las investigadoras recogieron un corpus de 48 textos escritos concebidos como 

trabajos prácticos domiciliarios que buscaban hacer reflexionar a los estudiantes sobre qué 

es la literatura y la crítica literaria según R. Barthes en los textos “Las dos críticas” y en 

“¿Qué es la crítica?”. Se decidió que fueran trabajos domiciliarios para evitar dificultades 

atribuidas a la situación de examen. Los estudiantes que participaron en la investigación 

habrían cursado por lo menos 15 asignaturas, lo que aseguraba que ya hubiesen estado en 

contacto y escrito una cantidad de textos académicos considerables para pasar exitosamente 

los cursos.  
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Para el análisis del corpus, las investigadoras tomaron textos completos y examinaron 

procedimientos recurrentes que manifiestan dificultades de escritura, analizaron algunas de 

la causas y propusieron prácticas pedagógicas destinadas a disminuir esas dificultades. 

García Negroni y Hall (2010) no hicieron operaciones estadísticas de tipo probabilístico 

aunque hubiese sido posible, sólo analizaron tendencias. Los resultados fueron analizados a 

la luz del análisis del discurso y de las teorías de la enunciación y de la argumentación y de 

la teoría interaccionista de la adquisición.  

Los resultados mostraron mayúsculas inesperadas, puntuación arbitraria, relaciones 

anafóricas imprecisas y cadenas latentes. Los estudiantes utilizaron las mayúsculas 

inesperadas para marcar énfasis, como función diacrítica o diferenciadora y se presentaron 

cuatro casos en los que no se pudo determinar el porqué se usaron mayúsculas. La puntuación 

arbitraria se manifestó en el uso indebido de la coma entre sujeto y predicado, uso del punto 

y coma en lugar de la coma y el uso de los dos puntos antes de paréntesis. Las relaciones 

anafóricas imprecisas consistieron en elipsis del sujeto sintáctico en la reformulación con “es 

decir”. Y las cadenas latentes que se evidenciaron pueden caracterizarse como distorsiones 

enunciativas en tanto los estudiantes no citaron de manera correcta para introducir 

proposiciones ajenas, las citas textuales se presentaban como proposiciones propias. Las 

distorsiones deícticas, por su parte, constituían un discurso atemporal con enunciados sin una 

inscripción deíctica clara contextual y un anacronismo que generaba discordancia de tiempos 

verbales. Además, las investigadoras encontraron con frecuencia proposiciones subordinadas 

sin proposición principal, un uso indebido de conectores lógicos de causa como porque, por 

ello, a casusa de ello. Así, García Negroni y Hall (2010) concluyen que a los estudiantes se 

los educa para buscar las ideas de los textos y pasar a través de las palabras como si estas 
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fueran invisibles. Esto es un error en la enseñanza en tanto se ignora la materialidad 

discursiva de los textos. 

Partir del concepto de lectura y escritura como actos de construcción de sentido entre 

sujeto y texto es fundamental según las autoras, pues los discursos se construyen con 

palabras, no son solo los conocimientos previos lo que ayudan a construir sentido. Es por lo 

anterior que los conocimientos acerca del funcionamiento del lenguaje son herramientas para 

la interpretación y producción de textos escritos. García Negroni y Hall (2010) concluyen 

también que es necesario implementar un trabajo detenido de corrección textual que permita 

identificar dificultades e implementar prácticas significativas de literacidad. Las autoras 

proponen prácticas de lectura basadas en el análisis de los modos de decir, prácticas de 

escritura que generen reflexiones metalingüísticas. 

La investigación propuesta por García Negroni y Hall (2010) es un antecedente de 

gran importancia para mi investigación, ya que su marco teórico me provee herramientas de 

análisis y perspectivas de acercamiento a los posibles hallazgos. Si bien la población de 

ambas investigaciones difieren en la etnia, ambos grupos son estudiantes universitarios. El 

gran aporte de García Negroni y Hall (2010) a mi investigación es que ellas me permiten 

concluir que sin importar el origen de los sujetos, la conciencia metalingüística es un aspecto 

del que carecemos todos y del que se debe ocupar la educación si se quiere formar individuos 

conscientes de que lo que escriben y dicen los sitúa y caracteriza como sujetos sociales.   

En el contexto mexicano, se espera que los egresados de las universidades con énfasis 

intercultural sean bilingües con una sólida competencia lingüística. No obstante, según 

Bastiani-Gómez y López-García (2016), ese perfil no corresponde al alcanzado por los 

egresados. El sistema educativo mexicano ha privilegiado la castellanización y sus efectos 

en el campo superior muestran que la comunicación oral escrita sigue siendo un punto 
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inconcluso para fortalecer las relaciones de comunicación social entre estudiantes, 

provocando desde la infancia un bilingüismo sustractivo. La falta de apropiación de la lectura 

y la escritura en lengua castellana por parte de los estudiantes se evidencia en la falta de 

reflexión cognitiva sobre los textos. “La reiterada omisión del manejo de signos de 

puntuación y ortográficos, así como la escasa estructuración de las oraciones en su 

componente morfológico y sintáctico, posiblemente impid[e] que el estudiantado se 

convierta en un sector lector que pueda adquirir y manejar el lenguaje pertinente que le 

permita comunicarse en un mundo de relaciones económicas y culturales como el que depara 

la globalización.” (Bastiani-Gómez & López-García, 2016, pág. 93). 

Bastiani-Gómez, investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas y López-

García, investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas decidieron iniciar un proyecto 

que diera cuenta de las características de la comunicación escrita del estudiantado de la 

Licenciatura en Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural de Chiapas y de la 

Licencicatura en Educación Preescolar y Primaria de la Universidad Pedagógica Nacional, 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y su incidencia en la formación intercultural. El objetivo de la 

investigación era descubrir y analizar el nivel de comunicación escrita que poseen estudiantes 

en las dos instituciones de educación superior en la elaboración de textos en español.   

Para cumplir con su objetivo, durante 3 meses en 2015, los investigadores siguieron 

la producción de textos escritos de 83 estudiantes. Se hizo una caracterización de su edad, 

condición civil, semestre, carrera, lengua materna o segunda lengua, lugar de origen, 

modalidad y nivel cursado en sus estudios. Posteriormente, se les pidió que escribieran a 

mano, es decir, sin ayuda tecnológica, y de manera espontánea una historia o una experiencia 

emotiva, para tal tarea se les dio una hora y treinta minutos. Los textos recogidos 
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constituyeron el corpus de la investigación junto con la transcripción de entrevistas semi-

dirigidas.  

Bastiani-Gómez y López-García analizaron, entonces, la morfología, la sintaxis, la 

semántica y la ortografía en el corpus siguiendo el modelo gramatical de artículo, sujeto, 

verbo y predicado. Con respecto a la sintaxis, los investigadores evaluaron si los textos de 

los estudiantes cumplían con las reglas para estructurar un texto, la secuencia 

sujeto+verbo+predicado, la concordancia entre singular y plural, el uso de conectores y la 

coherencia.  

Los resultados de la investigación mostraron que 63 estudiantes tenían como L1 una 

lengua indígena y sólo 20 tenían como L1 el español. De los 83 estudiantes, 75.9 % eran 

indígenas y 24.10 % eran mestizos. Con referencia a sus escritos, los párrafos, según 

Bastiani-Gómez y López-García (2016), era muy largos con ideas desconectadas y uso 

errático y limitado de la puntuación.  

El análisis de la motricidad delgada y centrada mostró que el 72.2 % de los textos 

presentaron una grafía legible, no siendo así para el 27.7 % restante. El 90.36 % (f.75) de los 

estudiantes no concluyó las ideas iniciadas en cada párrafo, lo que, según los investigadores, 

demuestra la existencia de problemas para conectar las ideas. 87.85 % (f.73) de los textos 

presentó confusión entre la idea central y las ideas secundarias. Sólo en el 9.63 % (f.8) de los 

textos se logró crear cohesión. 

El 90.36 % de los estudiantes tuvo problemas ortográficos, por ejemplo, 

confundiendo c/s, v/b y haciendo un uso indiscriminado de la h. El porcentaje anteriormente 

mencionado también presentó dificultad a la hora de escribir palabras compuestas,  por 

ejemplo, con migo en vez de conmigo, o a cabo por acabo.  
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A nivel semántico, Bastiani-Gómez y López-García (2016) dicen que no se evidenció 

madurez cognitiva por parte de los estudiantes, pues el vocabulario utilizado era de uso 

cotidiano y para nada especializado con relación a los temas trabajados en las asignaturas de 

la carrera profesional.  

Ahora bien, los resultados para el texto espontáneo mostraron que sólo el 55.42 % 

logró concluir sus textos, el resto de estudiantes arguyeron no ser lo suficientemente creativos 

para terminar la actividad.   

Por otra parte, en lo que hace referencia al aprendizaje de la escritura, el total de los 

estudiantes dijo haberse iniciado a través de ejercicios mecánicos y se quejaron de no tener 

dominio de las reglas fonológicas para la acentuación. Es importante resaltar que los 

hablantes nativos del español dijeron haber recibido la misma educación con respecto a la 

lectura y escritura. El 90 % admitió no tener ningún gusto por la lectura y reconocen haber 

llegado a la universidad sin ningún estimulo por la lectoescritura.  

Así pues, Bastiani-Gómez y López-García (2016) concluyen que la población 

estudiantil de la Universidad Intercultural de Chiapas y de la Universidad Autónoma de 

Chiapas no ha podido apropiarse de las competencias escritas, ya que la universidad de 

manera implícita promueve el bilingüismo sustractivo. Es por esto que las instituciones deben 

preocuparse por formar en el lenguaje de manera intercultural, buscando mejorar las políticas 

educativas de formación para que incluyan el estudio del lenguaje y la creación de una 

conciencia lingüística.  

La investigación de Bastiani-Gómez y López-García (2016) guarda gran relación con 

mi investigación, ya que la población es similar en perfiles y en cantidad. Aunque los 

investigadores no dicen cuántos textos en total analizaron ni con qué herramienta, ni definen 

a qué se refieren exactamente con “madurez cognitiva”, su objetivo y problema de 
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investigación son similares a los que propongo. La metodología utilizada por los autores 

mexicanos es también similar a la que se llevará a cabo en mi investigación y el análisis de 

sus resultados será un punto de referencia para hacer un paralelo con los hallazgos de la 

presente investigación. No obstante, con referencia al marco teórico, considero necesario 

hacer una diferencia entre ambas investigaciones. Evitaré pensar en caracterizar las 

producciones de los estudiantes en términos de errores. A la luz de la teoría de la interlengua 

(Vogel, 1995), en la investigación que propongo sólo se describirá y se intentará establecer 

si lo encontrado es transferencia, una variedad de español particular o si se trata de 

características idiosincrásicas a la hora de escribir.  

Siguiendo con los antecedentes nacionales, Bustamante Vélez (2005) realizó un 

estudio cualitativo con apoyo de algunas herramientas cuantitativas en la Universidad de 

Antioquia con motivo de su maestría en educación con énfasis en pedagogía, sistemas 

simbólicos y diversidad cultural. La investigación duró 16 meses: 8 meses de recolección de 

datos y 8 meses de escritura del informe final. Bustamante Vélez (2005) identificó que 

algunos estudiantes de origen indígena en la Universidad de Antioquia tenían dificultades 

para comprender el español escrito y aún más para producir textos, por lo que se dio a la tarea 

de determinar qué sucedía con estos aprendientes y qué estaba haciendo la universidad para 

ayudarlos. Primero, diagnosticó el problema mediante estadísticas de registro académico. De 

577 estudiantes indígenas admitidos entre 1997 y 2004, el 44 % no oficializó matrícula, 

desertó o canceló semestres indefinidamente, el 51 % seguía activo y sólo 5 % logró 

graduarse. Además de esto, de 112 estudiantes que desertaron, sólo 17 tuvieron un promedio 

ponderado por encima de 3.0 hasta tercer semestre pues es en primero, segundo y tercer 

semestre cuando se da la mayor tasa de deserción. Frente a este panorama, el objetivo de su 

investigación fue determinar los principales factores que intervenían en el rendimiento 
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académico del estudiantado nasa de la Universidad de Antioquia, con el fin de crear 

propuestas de tipo pedagógico e institucional. Para lograrlo, decidió trabajar con cinco 

estudiantes: tres mujeres y dos hombres nasas provenientes de los municipios de Pueblo 

Nuevo y Caldono en el departamento del Cauca y cuya lengua materna es nasa yuwe. Se 

aplicó una entrevista estructurada a los participantes y los resultados fueron analizados a la 

luz de la teoría crítica y el interaccionismo simbólico. La codificación de las entrevistas se 

hizo línea por línea a través de Hyper RESEARCH © software, lo que permitió hacer al final 

una triangulación de las entrevistas.  

Los resultados muestran que al no haber desarrollado una escritura efectiva en nasa 

yuwe, los estudiantes nasas manejan permanentemente una condición oral que se refleja en 

una escritura en español igualmente oral. En ella predomina la adjetivación, poco uso de 

tiempos verbales y confusión entre la primera, segunda y tercera persona del singular. La 

Universidad de Antioquia hace a un lado la oralidad y privilegia la palabra escrita por lo que 

los estudiantes nasas obtienen buenas notas en actividades en grupo pero en actividades 

individuales sus notas no superan la calificación 2,9. Además, “las políticas etnoeducativas 

en la comunidad nasa parecen ignorar las características lingüísticas del estudiantado al 

imponerles el aprendizaje de los conocimientos escolares en Castellano y al no desarrollar 

pedagogías adecuadas para enseñar una lengua de carácter escrito a miembros que poseen 

lenguas de carácter oral.” (Bustamante Vélez, 2005, pág. 204). 

En consecuencia, Bustamante Vélez (2005) anima a que se haga una investigación 

ardua sobre los procesos que viven los estudiantes de origen indígena en la universidad. 

También invita a la oficina de registro a llevar estadísticas más exhaustivas sobre las lenguas 

maternas y las comunidades de origen de los estudiantes indígenas. Igualmente, buscar otra 
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manera de evaluación que refleje las habilidades con que vienen los estudiantes indígenas 

que son diferentes a las del resto de estudiantes.  

La investigación de Bustamante Vélez constituye un referente en el estudio de las 

dificultades de los estudiantes indígenas a causa de bajos niveles de alfabetización por lo que 

mi investigación se basa en ella para justificar su razón de ser además de aceptar la 

metodología empleada.  

 De manera un poco más local, la profesora Martha Helena Corrales Carvajal, 

investigadora de la Universidad del Cauca, realizó su investigación de doctorado sobre la 

lectura y la escritura en el pueblo nasa. Su tesis titulada “Hacia una historia social de la 

escritura alfabética entre el pueblo nasa ¿Por qué y para qué lee y escribe el pueblo nasa?” 

tiene como objetivo conocer por qué y para qué lee y escribe el pueblo nasa. Para responder 

a estos interrogantes, Corrales Carvajal (2011) realizó observaciones etnográficas, 

entrevistas y encuestas en cuatro resguardos indígenas del departamento del Cauca, en 

Novirao, Quichaya, Pueblo Nuevo y Mosoco. Con estos resguardos, se buscó dar un 

panorama de toda la población nasa y sus complejidades. Además, Corrales Carvajal (2011) 

llevó a cabo la investigación desde una perspectiva de la escritura como historia social, que 

la ve como un artefacto producto de la cultura, con una función social y no como una mera 

actividad o habilidad.  

En Novirao, encontró que, para 2011, muchos indígenas aun no conocían el alfabeto 

nasa yuwe, la escuela era impartida en español y administrada por personas ajenas al cabildo. 

Al parecer, nadie oriundo de este resguardo hasta la fecha había ingresado a la educación 

superior, y las prácticas de la lectura y la escritura en nasa yuwe y español estaban casi 

ausentes. En Quichaya, el 99 % de la población se consideraba nasa pero debido a la fuerte 

influencia del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) durante los años sesenta y setenta, las 
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prácticas ancestrales han dado paso a prácticas protestantes. Gracias al ILV, el alfabeto nasa 

tuvo lugar experimental en este resguardo, lo que supondría una ventaja, pero una parte de la 

población perdió respeto por la lengua nasa y dejó de hablarla. No obstante, no hubo un 

aprendizaje efectivo del español. La escuela de este resguardo no es coordinada por ninguna 

comunidad religiosa, sino por mestizos que en un 90 % son bilingües. A pesar de lo anterior, 

los maestros no saben escribir en nasa yuwe y tampoco tenían claridad de cómo y qué enseñar 

del nasa yuwe. Tanto el cabildo de Novirao como el de Quichaya están distanciados del 

CRIC. El resguardo de Pueblo Nuevo, por su parte, muestra un uso cotidiano del español y 

el nasa yuwe gracias a la comunidad misionera de las Hermanas de la Madre Laura y a que 

la escuela de San Antonio fue piloto del PEBI del CRIC. En este resguardo se dio el proceso 

de desmovilización del grupo guerrillero Quintin Lame y desde entonces funciona el Centro 

de Formación Integral Luis Angel Monroy (CEFILAN). Muchos habitantes expresaron sentir 

que, a pesar de que los maestros fueran indígenas y se enseñara el nasa yuwe en la escuela, 

no había enseñanza de la cultura y había una invasión de la cultura occidental. Corrales 

Carvajal (2011) encontró que los maestros de este resguardo son altamente bilingües, pero 

que sus estudiantes sólo usaban el nasa yuwe para traducir lo visto en español, durante las 

horas de recreo y en los espacios informales. A diferencia de Pueblo Nuevo, donde el nasa 

yuwe tiene cierta vitalidad entre los jóvenes, el resguardo de Mosoco muestra un 

debilitamiento, pues a pesar de que los mayores hablan la lengua indígena, sólo hablan 

español con sus hijos, quienes se han convertido en hablantes pasivos del nasa yuwe. Las 

casas construidas luego de 1994 cuentan con energía eléctrica y televisión parabólica con 

recepción de canales internacionales, otro factor que promueve más el uso del español que el 

del nasa yuwe. Aunque los docentes que trabajan en Mosoco son bilingües y conscientes de 

la cultura nasa, no lo reflejan en sus prácticas pedagógicas.  
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Ahora bien, sobre por qué y para qué escriben los nasas, Corrales Carvajal concluye 

que la lectura y escritura en español se circunscribe sobre todo a la escuela y para entablar 

relaciones con entes estatales. También concluye que en los lugares en los que sí se lee y se 

escribe en español hay cambios. Las posturas corporales han cambiado y los espacios dentro 

de las casas también. Ahora, en muchas casas hay un espacio para un computador o una 

biblioteca. Por otra parte, el uso del nasa yuwe se circunscribe a la demarcación territorial de 

los resguardos y de las escuelas. No obstante, no se ha hecho el ejercicio consciente de 

registrar las vivencias en nasa yuwe, ya que no hay conciencia de la escritura en esta lengua. 

Corrales Carvajal (2011) afirma que los nasas dicen sentirse comprometidos con su lengua, 

pero sus prácticas no lo corroboran. La importancia de la investigación de Corrales radica en 

mostrar la necesidad de estudiar la lectura y la escritura de un pueblo desde adentro, mostrar 

las lenguas que utiliza y con qué propósitos. Gracias a su investigación, se confirma la 

necesidad de formar a los maestros sobre qué y cómo enseñar una lengua. Sus hallazgos 

justifican el porqué de mi investigación. El hecho de que muchos nasas aseguren querer 

recuperar su lengua, pero que sus prácticas no revelen este querer es una señal inequívoca de 

que es necesario analizar las actitudes de los hablantes y proponer proyectos que 

diagnostiquen y muestren una hoja de ruta para formar a maestros, padres y autoridades en 

pro del bienestar de los estudiantes y de la comunidad.  

Durante el mismo año de publicación de la tesis de Corrales Carvajal (2011), 

Chaparro (2011) terminó su investigación, requisito para obtener el título de maestría en 

lingüística. Su trabajo tenía como objetivo establecer la situación del bilingüismo en el 

municipio y resguardo indígena de Jambaló, departamento del Cauca. Para alcanzar dicho 

objetivo realizó una investigación mixta que reunió una gran cantidad de datos estadísticos 

y, además, propuso una cartografía mostrando los diferentes tipos de bilingüismo presentes 
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en cada vereda del resguardo. Además, recogió datos cualitativos a través de entrevistas semi-

estructuradas con el fin de comprender cómo y por qué aparecían ciertos tipos de bilingüismo.  

Chaparro (2011) propuso tres categorías que describen a los hablantes del resguardo. 

Un hablante bilingüe es aquel que usa el nasa yuwe y el español en diferente contextos 

comunitarios y con distintos niveles de competencia. Un hablante pasivo habla español con 

suficiencia pero sólo comprende oralmente el nasa yuwe. Y el hablante monolingüe es el que 

sólo habla y entiende español. Esta categorización ayuda a comprender los procesos 

históricos de cada vereda, que hacen que haya más un tipo de hablante que otro. De igual 

manera, Chaparro (2011) dividió el resguardo en tres zonas, una alta, otra media y una baja. 

Esta división obedece a la misma división hecha por los indígenas. Los hallazgos de la 

investigación muestran que la mayor cantidad de monolingües se encuentra en la zona baja 

del resguardo, una zona más cerca al nivel del mar, con un clima más caluroso que atrajo a 

muchos colonos y donde hay más contacto interracial. No siendo así, las zonas media y alta, 

las zonas más frías y templadas son las que muestran tener a todos sus habitantes como 

hablantes bilingües o pasivos. Chaparro cree que la geografía ha influido en el mantenimiento 

y en el establecimiento del bilingüismo, pues las zonas más urbanas, con fácil acceso a 

carreteras y a cascos urbanos más grandes son las zonas que presentan más desplazamiento 

del nasa yuwe hacia el español.  

En general, Jambaló, como resguardo, se está moviendo hacia el monolingüismo en 

español, con la excepción de tres veredas que han logrado mantener el uso y transmisión del 

nasa yuwe. Como se mencionó anteriormente, el bilingüismo sectorizado que presenta este 

resguardo obedece, según Chaparro (2011), al contacto constante con colonos, a la presión 

de la escuela y al mestizaje. Aun así, Jambaló aún es un resguardo bilingüe si se toma el total 

de su población, pues el 40 % de ella es hablante del nasa yuwe y se puede considerar también 
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un resguardo multilingüe porque hay presencia del pueblo misak que tiene como lengua el 

nam-trik.  

El bilingüismo pasivo, de acuerdo con la investigación, se debe a que los padres 

deciden hablar español a sus hijos, a matrimonios mestizos, a actitudes de rechazo y a nasas 

que han migrado a grandes ciudades y, a su regreso al resguardo, han perdido suficiencia en 

nasa yuwe y sienten pena de hablarlo nuevamente. Los monolingües, por su parte, son todos 

jóvenes, menores de 25 años y son la primera generación monolingüe de su familia. Otro 

hallazgo importante de Chaparro (2011) es que cuando uno de los padres es bilingüe pasivo, 

el español se impone como lengua del hogar. A lo anterior se suma que las veredas que 

cuentan con electricidad y televisión muestran un desplazamiento más acelerado.  

La investigación de Chaparro (2011) muestra ser fundamental para mi proyecto pues 

me da luces sobre cómo caracterizar a la población universitaria, escenario de mi 

investigación, pero además, de cómo analizar los resultados para intentar comprender el 

porqué de un tipo de bilingüismo. Chaparro (2011) decidió hacer una segunda categorización 

de los hablantes bilingües y lo hizo teniendo en cuenta la edad de adquisición del español, si 

se adquirió con una perspectiva aditiva o substractiva, cuál era su competencia o lengua 

dominante, la organización cognitiva al momento de la adquisición, la identidad cultural y el 

nivel educativo. Estos parámetros son útiles también para mi investigación.  

1.3. OBJETIVO GENERAL 

Describir el lenguaje académico en textos argumentativos escritos de estudiantes 

indígenas de la Universidad del Valle.  

1.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar el tipo de bilingüismo presente en la comunidad estudiada y las características 

de los sujetos bilingües.  
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• Analizar el lenguaje académico presente en textos argumentativos producidos por 

estudiantes indígenas. 

• Establecer las relaciones sociolingüísticas existentes entre las lenguas indígenas y el 

español en la Universidad del Valle.  

• Describir y analizar procesos de influencia o transferencia interlingüística de las lenguas 

indígenas hacia el español académico presentes en los hablantes bilingües.  

1.4. JUSTIFICACIÓN 

A pesar de ser un país diverso cultural y étnicamente, los pueblos minoritarios en 

Colombia han sido víctimas constantes de discriminación por diversos motivos como la raza, 

el sexo, el nivel de escolaridad, las lenguas habladas, el oficio ejercido, entre muchos otros. 

Vallés (1998, p. 123) nos hace saber que "las lenguas históricas no son sólo esenciales para 

la comunicación humana, sino también depositarias por excelencia de la cultura de los 

pueblos y cultura en sí mismas", por lo que todo estudio que se haga sobre ellas dará luces 

para comprender los procesos de vida al interior del pueblo, caracterizándolas con el fin de 

darles un mayor estatus e intentar aumentar la autoestima de las comunidades en general, 

permitiéndoles sentir que "su lengua es tan digna y respetable como la lengua oral dominante 

del entorno" (Tovar, 2001, pág. 51).  

Este trabajo busca, luego de determinar los procesos sociolingüísticos producto del 

contacto entre lenguas indígenas y español, dar luces sobre qué está sucediendo en la 

comunidad indígena universitaria con respecto a su apropiación del lenguaje académico. Este 

trabajo también procura generar un interés en la comunidad y en otros investigadores para 

que sigan buscando en el futuro un proceso de bilingüismo más fructífero, de tal manera que 

lo propuesto por el PEBI del CRIC pueda cumplir su objetivo de contar con más líderes 

conscientes de la necesidad de la interculturalidad y de ser efectivos en ambas culturas. 



40 

 

Gracias al empoderamiento de la lectura y la escritura académica, los líderes y demás jóvenes 

de la comunidad podrán tener una alfabetización exitosa para realizar estudios universitarios, 

y en general, obtener servicios o intercambios con mayor facilidad con la comunidad 

mayoritaria monolingüe. Todo lo anterior para que los estudiantes indígenas puedan 

desenvolverse mejor en ambientes en los que español impera, como es la Universidad, donde 

la lengua escrita predomina y donde los indígenas enfrentan grandes obstáculos (Bustamante 

Vélez, 2005); no obstante, insisto en la necesidad de fortalecer al mismo tiempo su identidad 

indígena. 

Esta investigación encuentra su justificación principalmente en el compromiso de 

ampliar el conocimiento sobre los procesos de alfabetización con los que llegan los 

estudiantes indígenas a la Universidad. Este conocimiento es fundamental para poder 

garantizarles a estos estudiantes una educación equitativa y justa, más que igualitaria. Es 

decir, que, de acuerdo con el diagnóstico realizado, la Universidad tendrá el deber de 

proveerles a los estudiantes los recursos lingüísticos necesarios para tener una vida 

universitaria exitosa y con menos obstáculos de los que deben afrontar per se.  

Además, aunque implícito, es necesario recordar que tener una alfabetización del 

sentido y no de los signos en una sociedad democrática es indispensable para poder reclamar 

los derechos y ejecutar los deberes que otorga y demanda una constitución. De lo contrario, 

se es propenso a sufrir vejaciones y abusos; la historia colombiana está llena de ejemplos, 

especialmente en pueblos minoritarios. Es por esto que una investigación como la que aquí 

se propone es necesaria para intentar reparar y cerrar la brecha de la injusticia social a la que 

se ven sometidos los pueblos minoritarios en una sociedad democrática como la colombiana.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. CONTACTO DE LENGUAS 

Dar una única definición de contacto de lenguas es complicado, ya que los hablantes de una 

misma lengua pueden tener problemas comunicacionales, pues pueden existir varios 

dialectos y acentos dentro de una misma lengua que equivalen, en cierto modo, a un contacto 

interlingüístico. La situación de dialectos en contacto lleva a la separación de los sistemas en 

dos lenguas diferentes si se cumplen las condiciones y las circunstancias correctas 

(Thomason, 2001) en un periodo amplio de tiempo, pero mientras esto sucede, la línea que 

separa a dos dialectos es borrosa y no es de interés para esta investigación.  

Así, en un sentido amplio, el contacto de lenguas significa el uso de dos lenguas en 

un mismo tiempo y espacio. Es gracias a este concepto que se puede analizar y comprender 

la situación que viven varias comunidades con lenguas diferentes, pero fronteras 

compartidas; la existencia de ciertas actitudes, posturas, relaciones de poder, entre otros 

aspectos, dependerá del tipo de contacto que haya entre ambos grupos y sus lenguas (Vallés, 

1998). 

2.1.1. Circunstancias que llevan al contacto 

El contacto de lenguas puede acaecer en cualquier lugar del planeta en el que se encuentren 

personas o comunidades con historias y lenguas diferentes. Puede suceder a nivel social o a 

nivel individual. El contacto no necesariamente debe darse de manera física: puede ocurrir a 

través de textos como los religiosos o, gracias a la globalización, a través de internet.  

Algunas veces es posible rastrear el inicio de un contacto entre dos o más lenguas, 

pero a veces no, en especial cuando no hay escritura. 

Entonces ¿cuándo sucede un contacto? Según Thomason (2001), se pueden distinguir 

varios casos: cuando dos grupos migran hacia un mismo territorio que no está aún ocupado; 
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cuando un grupo migra hacia el territorio de otro grupo; cuando se hace una reunión por 

solidaridad; cuando existe el intercambio o comercio; y en gran medida, por exogamia. Otro 

posible escenario es el de los guestworkers, definido como inmigrantes que llegaron a países 

del norte de Europa para trabajar. Este término ya es poco usado, puesto que muchos de esos 

“invitados” se quedaron permanentemente. 

2.1.2. Tipos de contacto 

Existen varios tipos de contacto que dependen de las circunstancia del mismo. En primer 

lugar, es necesario aclarar que el contacto se considera trivial cuando ninguna de las partes 

habla la lengua del otro, sino su lengua propia, es decir, que todos son monolingües. La 

atención de este estudio se concentra sobre todo en el contacto no trivial. 

En primer lugar, según Edwards (2012), el contacto puede suceder entre bilingües con 

una suficiencia alta en varias lenguas o entre personas que sólo pueden comunicarse mediante 

una habilidad lingüística como la escritura o la conversación. El concepto de bilingüismo es 

necesario para comprender mejor este tema. El caso de Suiza es un buen ejemplo que muestra 

la relación entre lenguas en contacto. En Suiza existen cuatro lenguas oficiales, el alemán, el 

francés, el italiano y el romanche. No obstante, son el alemán y el francés las lenguas 

consideradas mayoritarias en número de hablantes y poder ejecutivo, y el italiano y el 

romanche son lenguas minoritarias por su número de hablantes y por su poco uso en procesos 

de poder económico. Es por esto que los hablantes de italiano o romanche hablan además 

alemán o francés, mientras que una mayoría de los hablantes de alemán o francés como 

lengua materna no hablan ni italiano ni romanche, porque no ven la necesidad de hacerlo.  

Como se mencionó anteriormente, las actitudes afectan los resultados del contacto. 

De esta manera, en segundo lugar, hay que tener en cuenta si la migración es voluntaria o 

involuntaria para saber cuánto puede durar un contacto. Si la migración es voluntaria, se 
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espera que para la segunda generación haya un desplazamiento de la lengua materna por la 

lengua mayoritaria. En el caso de migración involuntaria, el desplazamiento se da 

generalmente luego de la tercera generación o, en ocasiones, termina en un bilingüismo de 

largo plazo, conocido como bilingüismo estable. En palabras de Thomason (2001:12) “Some 

contact situations are stable and quasi-permanent, others are unstable and short-lived, and 

still others fall between these two extremes, […] social factors [like language loyalty] are the 

only ones that need to be considered in assessing stability”4. La sociolingüística es la 

disciplina que ayuda a comprender por qué ocurre el desplazamiento lingüístico y cuáles 

serán sus posibles resultados. Dicho brevemente, según la misma Thomason (2001), “long-

term peaceful relations between neighbors produce the most stable contact situations”5 (Pág. 

25). 

Ahora bien, siguiendo a Thomason (2001), hay otro tipo de contacto conocido como 

“contacto aprendido”, que sucede a través de la educación. En este caso, si la lengua 

aprendida es diferente de la lengua materna, se la llamará segunda lengua. En algunas 

ocasiones, esta segunda lengua es también una lingua franca, es decir, una lengua de amplia 

difusión (en inglés: language of wider communication).  

2.1.3. Naciones y contacto de lenguas  

Pasemos ahora a mirar el multilingüismo alrededor del mundo. Grosjean (1982) afirmaba 

que, aunque no había estadísticas precisas sobre el número de bilingües en el mundo, es bien 

sabido que la creencia de que el monolingüismo es la norma es un mito, ya que el bilingüismo 

                                                 
4Traducción de la autora: “Algunas situaciones de contacto son estables y casi permanentes, otras son inestables 

y de corta duración, y es posible aún que otras situaciones caigan entre estos dos extremos, […] los factores 

sociales [como la lealtad lingüística] son los únicos que necesitan considerarse en la evaluación de la 

estabilidad.” 
5Traducción de la autora: “Las relaciones pacíficas de largo plazo entre vecinos producen las situaciones de 

contacto más estables”. 
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es un fenómeno extendido en todos los rincones de la Tierra. Casi todas las naciones tienen 

lenguas minoritarias y sus hablantes son bilingües o multilingües. Para algunas sociedades, 

“[m]ultilingualism [is] a requisite for daily life, as an unremarkable fact of life, and as a vital 

part of a person's ethnic identity”6 (Thomason, 2001, pág. 32-33). Las lenguas representan 

en gran medida la identidad de una cultura o la membresía para pertenecer a un grupo 

particular. No obstante, las actitudes hacia el multilingüismo pueden variar de acuerdo con 

el territorio y con los pueblos. Generalmente, tener la habilidad de hablar dos o más lenguas 

es un aspecto positivo sólo si el hablante es un hablante de una lengua dominante o 

mayoritaria. En este caso se considera una marca de prestigio. 

Tal vez no haya ni una sola nación en la que todos sus habitantes sean monolingües. 

Sin embargo, las naciones tienden a tener una lengua oficial que generalmente no es la más 

ampliamente hablada por la población mayoritaria en número, sino la hablada por las élites. 

Se espera que una lengua oficial tenga escritura, porque debe servir para propósitos 

gubernamentales y educativos. De lo contrario, se harán muchos esfuerzos para desarrollar 

un sistema de escritura. Una lengua oficial ayuda a construir la identidad de un grupo, sirve 

a un grupo étnico sobre otro, y puede resaltar negativamente una lengua minoritaria que vive 

bajo la sombra de la lengua colonial. Thomason (2001) define una lengua oficial como la 

lengua usada en el gobierno y la educación, debe tener escritura y ser usada en los 

documentos de la educación y del gobierno, debe ser enseñada gracias a los estudios hechos 

sobre ella misma y se deben crear materiales pedagógicos, debe poder ser usada en todos los 

contextos y propósitos de la sociedad, se debe poder crear y acuñar nuevos términos a medida 

que sea necesario y debe ser promovida como uno de los símbolos de identidad. “[C]ontact 

                                                 
6Traducción de la autora: “el multilingüismo es un requisito para la vida diaria, como un hecho ordinario de la 

vida, y es una parte vital de la identidad étnica de una persona”. 
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invariably leads to political discontent and strife, but not always […] where there are already 

ethnic tensions, the symbolic force of separate languages can certainly increase the tension; 

language can unify as well as divide peoples”7 (Thomason, 2001, Pág. 48). 

2.1.4. Resultados del contacto 

De acuerdo con Thomason (2001), el contacto pasa por diferentes procesos y resultados. En 

una perspectiva general, el contacto de lenguas puede terminar en tres posibles resultados: 

en un cambio lingüístico inducido, en una mezcla lingüística extrema como un pidgin que, a 

su vez, puede generar un criollo, y lenguas bilingües mixtas, o finalmente, en la muerte de 

una lengua. 

Así, pues, un cambio lingüístico inducido en el contacto de lenguas lleva a un 

bilingüismo asimétrico, que sucede cuando, de dos pueblos en contacto, uno tiene una lengua 

oficial y el otro no por razones de poder. “[A] subordinate bilingual group is shifting to the 

language of a monolingual dominant group.”8 (Thomason, 2001, pág.5). 

Como se mencionó, el segundo gran resultado de las lenguas en contacto es la mezcla 

lingüística como los pidgins, entendidos como nuevas lenguas mezcladas que emergen del 

contacto de dos pueblos que usan dos lenguas diferentes y que no quieren usar la lengua del 

otro. Los criollos pueden ser resultado también de un bilingüismo estable. Otro posible 

resultado es el bilingüismo transicional, una situación en la que un grupo minoritario bilingüe 

tiende al monolingüismo en la lengua mayoritaria de su territorio. Sin embargo, si existe 

apoyo institucionalizado, es posible que una lengua minoritaria sobreviva, aunque para 

ciertas funciones, pero no es una garantía. La verdad es que no importa si el contacto de 

                                                 
7Traducción de la autora: “El contacto, sin excepción, lleva al descontento político y al conflicto. Pero no 

siempre, donde hay tensiones étnicas previas, la fuerza simbólica de lenguas separadas puede con seguridad 

incrementar la tensión; la lengua puede unir al igual que puede dividir los pueblos.” 
8Traducción de la autora: “Un grupo bilingüe subordinado cambia a la lengua de un grupo monolingüe 

dominante.” 
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lenguas sucede en poblaciones pequeñas o grandes, siempre conllevará consecuencias como 

la desaparición, la discriminación o la subyugación (Thomason, 2001). La mayoría de 

naciones del mundo tienen una lengua oficial y, según Olate y Henríquez (2010), los 

ciudadanos que no tienen suficiencia en esta u otras lenguas oficiales encontrarán problemas 

para usar eficazmente todos los servicios gubernamentales. Cuando hay dominación o 

colonización, se espera que para la tercera generación de habitantes dominados haya un 

desplazamiento hacia un monolingüismo en la lengua mayoritaria. Pero en casos en los que 

no hay una relación colonial, el contacto y el bilingüismo puede durar periodos más largos 

que sólo tres generaciones. Los resultados dependen en gran medida de las actitudes de los 

hablantes. 

2.1.5. Préstamos  

Otras consecuencias del contacto son también el préstamo de palabras, el préstamo de 

estructuras lingüísticas, la atrición o la simplificación gramatical. 

El préstamo gramatical es entendido como la incorporación de reglas de una lengua 

a otra y tiene en cuenta los aspectos creativos y de adaptación que se dan en dicho proceso. 

Al respecto, Edwards (2012) afirma que se han generado discusiones a lo largo de la historia 

debido a que los investigadores conciben el préstamo gramatical desde dos extremos: el que 

define la lengua como un “sistema” (define puntualmente la gramática como una totalidad 

organizada, en la que todos los elementos se relacionan a través de un complejo sintagmático 

y paradigmático) y el que la define como a bag of tricks (la lengua es un complejo de 

herramientas usadas para referirse al mundo y comunicarse, estas herramientas se adaptan 

fácilmente a las nuevas necesidades comunicativas y referenciales). Una de las razones por 

las que se ha llegado a pocos acuerdos es que los estudios se han enfocado en los elementos 

prestados y no tanto en los procesos de préstamo lingüístico. En lingüística moderna la 
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distinción entre préstamo y procesos de préstamo no es tan clara, la noción de sistema ha 

tenido cambios que conciben una serie de componentes léxicos y fonológicos, entre otros. 

Desde esta concepción, el préstamo de una palabra no implica necesariamente que los 

sonidos de los cuales ésta se compone sean tomados de la misma manera. Por supuesto, las 

palabras se adaptan fonológicamente en el proceso de préstamo, lo que esto significa es que 

los préstamos de palabras son bastante abstractos (Appel & Muysken, 2005). 

Siguiendo a Thomason (2001), hay por lo menos cinco formas en que los préstamos 

gramaticales pueden tener lugar: 

1. Convergencia: cuando hay varias lenguas en un mismo lugar, éstas comienzan a 

convergir, por ejemplo, a nivel fonético, ya que los sonidos de las lenguas van 

asemejándose cada vez más, sin que se evidencie claramente la influencia o la 

dirección de cada una de las lenguas que afecta a la otra. 

2. Influencia cultural y préstamo lexical: préstamo de palabras. 

3. Aprendizaje de la segunda lengua y el sustrato: el término substrate influence explica 

cómo las lenguas “hijas”, derivadas de una lengua “madre”, comienzan a divergir de 

ella por la influencia de sus aprendices como resultado de la interlengua, por ejemplo: 

el francés deriva del latín, que fue influenciado por el celta durante la era romana. 

Esto puede explicar las diferencias que hay entre francés, español (sustrato ibérico), 

portugués (posiblemente substrato celta), rumano (substrato tracio). Para analizar las 

características de sustrato en un determinado sistema debe tenerse en cuenta si hay 

una variación en la lengua (diacrónica, estilística o sociolingüística), si la influencia 

que tiene esa variación es característica del proceso de adquisición de la lengua y 

demostrar que esto resulta en un proceso de préstamo. 
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4. Relexificación: es el remplazo de vocabulario de una lengua X con el de otra Y 

manteniendo la gramática de X, aunque no siempre es posible mantenerla, sobre todo 

cuando se reemplazan palabras funcionales. 

5. Imitación de patrones de prestigio: hay tendencia a imitar patrones oracionales o 

expresiones complejas de la lengua de prestigio. Hay casos en los que se observan, 

por ejemplo, préstamos sintácticos de cláusulas relativas, como ha sucedido con la 

influencia del español sobre el quechua boliviano o el náhuatl en México y del inglés 

sobre el francés de Quebec. 

2.1.6. Consideraciones  

Los aspectos precedentes ayudarán a comprender qué tipo de consecuencias ha tenido el 

contacto del español con la lengua materna de los estudiantes universitarios bilingües y si se 

ven afectados por ellos en relación con su desempeño académico.  

Es importante recordar que los estudiantes indígena bilingües y monolingües vienen 

de contextos en los que una lengua indígena está o ha estado en contacto con el español 

colombiano, lengua oficial. En su mayoría, las lenguas indígenas, si bien son oficiales en su 

territorio, no cuentan con alfabetos, diccionarios o estudios lingüísticos que les den prestigio 

y uso social amplio, lo que afecta las actitudes que puedan tener los estudiantes no solo hacia 

el español sino también a los que significa la cultura hispanohablante. En particular, no son 

utilizadas para funciones superiores (Fishman, 1987) como la educación superior.  

Por lo anterior, es necesario conocer qué procesos de contacto ha vivido la lengua 

materna de los estudiantes, incluso si es español, para comprender qué consecuencias ha 

tenido el contacto en su propia suficiencia lingüística.  
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2.2. BILINGÜISMO 

Antes de los años sesenta, se pensaba que las personas bilingües eran propensas a sufrir de 

retrasos metales y de daño cognitivo, pues se había demostrado que los niños bilingües 

cometían más errores gramaticales que los monolingües, que no tenían capacidades ideales 

para las matemáticas y que no dominaban las oraciones complejas (Hill, 2010). Esta postura 

estaba viciada, ya que los investigadores de la época hacían generalizaciones peligrosas, no 

tenían en cuenta las variables sociales que influyen en el desempeño de un individuo y no 

solamente el hecho de si era o no bilingüe. Además, la percepción de cómo el cerebro 

almacena las lenguas también era falaz, pues se pensaba que las lenguas se almacenaban en 

espacios separados, lo que dejaba cada vez menos espacio para el procesamiento cuando se 

hablaba más de una lengua. Luego de la década de los sesenta, con el estudio de Peal y 

Lambert (1962, en Hill, 2010), sobre niños bilingües en francés-inglés, empieza un cambio 

de concepciones sobre el bilingüismo y la visión apunta a mostrar las ventajas de éste. 

2.2.1.  Tipos de bilingüismo 

Como se mencionó en el apartado anterior, el contacto lingüístico conduce inevitablemente 

al bilingüismo. Según Grech y Dodd (2007), por lo menos dos tercios de la población 

mundial son bilingües. Y según Appel y Muysken (2005), hay dos grandes tipos de 

bilingüismo: social e individual. 

2.2.2. Bilingüismo social 

El bilingüismo social se produce cuando en una comunidad se hace uso de dos o más lenguas. 

Hamers & Blanc (2000: 6) lo definen como “the state of a linguistic community in which 

two languages are in contact with the result that two codes can be used in the same interaction 

and that a number of individuals are bilingual.”9. Por su parte, Siguan (2001. pág. 32), “[S]e 

                                                 
9Traducción de la autora: “El estado de una comunidad lingüística en la que dos lenguas están en contacto y 

como resultado que dos códigos pueden ser usados en una misma interacción y que un grupo de individuos es 

bilingüe. 
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podría decir que una sociedad bilingüe es una sociedad en la que existen o abundan 

individuos bilingües, pero esta no es su característica principal. Más apropiado es decir que 

una sociedad bilingüe, o una sociedad plurilingüe, es una sociedad en la que dos o más 

lenguas tienen algún tipo de vigencia social, lo cual significa que son usadas en determinadas 

situaciones de acuerdo con normas explícitas o implícitas”. Según el mismo autor, en este 

sentido, casi todas las sociedades son bilingües, pero difieren en el grado o forma de 

bilingüismo: 

1) Se puede dar la situación en que las dos lenguas son habladas por dos grupos 

diferentes y cada grupo es monolingüe; en este caso unos pocos individuos bilingües 

se encargan de la comunicación entre los integrantes de los grupos. 

2) Otra forma de bilingüismo corresponde a las sociedades en que todas las personas 

son bilingües, como sucede en India y en países de África.  

3) Existe bilingüismo también cuando en una sociedad, un grupo es monolingüe y el 

otro bilingüe. En la mayoría de los casos, este último conforma una minoría, no 

necesariamente numérica o estadística, pero sí en el sentido sociológico, ya que no es 

el grupo dominante. En Groenlandia, por ejemplo, las personas que hablan inuit 

deben ser bilingües, es decir, aprender danés, mientras que el grupo de habla danesa, 

que es sociológicamente dominante, puede seguir siendo monolingüe en danés. 

A pesar de estas definiciones, no se puede desconocer que la situación lingüística de la 

mayoría de los países es mucho más compleja, ya que puede haber más de dos grupos y más 

de dos lenguas implicadas. 

2.2.3.  Bilingüismo individual 

El bilingüismo individual es definido desde corrientes extremas. Para Bloomfield (1933) y 

Hill (2010), el bilingüe posee el dominio de dos o más lenguas hasta un grado nativo. Por 
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otra parte, desde una postura sociológica, como la de Weinreich (1953), se define como 

bilingüe a quien en la práctica usa dos idiomas de forma alternada; este uso puede distar del 

dominio real de cada una de las habilidades lingüísticas que la persona tiene. Macnamara 

(1967, en Appel & Muysken, 1987) lo describe como alguien que posee una mínima 

competencia en al menos una de las cuatro habilidades en una lengua diferente de su lengua 

materna. Por su parte, Siguan (2001:29) considera “bilingüe” “[al] sujeto que posee dos 

sistemas lingüísticos –dos lenguas– con amplitud y profundidad similar y que es capaz de 

utilizarlos en cualquier situación de su contexto social con parecida facilidad y eficacia”. 

Para los propósitos de esta investigación, se tendrán en cuenta la definición de Siguan (2001) 

y la de Weinreich (1953). 

2.2.4.  Otros tipos del bilingüismo  

Lambert (1980, 1984) identifica dos características del bilingüismo individual o social que 

afectan el resultado del contacto de lenguas. El bilingüismo aditivo es la creencia de que dos 

lenguas y culturas le aportarán beneficios al desarrollo cognitivo y social de un individuo. 

Por el contrario, el bilingüismo sustractivo sucede cuando dos lenguas se encuentran en 

competencia y una de ellas, la de menos prestigio, es rechazada por no proveer ventajas a 

quien la habla. Este hecho lleva a la pérdida de la L1. La educación bilingüe sustractiva es 

bilingüe durante un corto periodo de tiempo y luego genera un desplazamiento o pérdida de 

la L1 para pasar a la L2. 

Ardila (2007) hace la diferencia además, entre bilingüismo simultáneo, bilingüismo 

temprano y bilingüismo tardío. El primero corresponde a personas que adquieren dos lenguas 

como L1. Por ejemplo, niños cuyos padres hablan diferentes lenguas maternas. El segundo 

tipo de bilingüismo es el de personas que adquieren una segunda lengua luego de adquirir su 

lengua materna. Por ejemplo, los niños que viven en una sociedad que habla una lengua 
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diferente de su lengua materna. Y por último, los bilingües tardíos son aquellos que aprenden 

una segunda lengua, generalmente, a través de la educación formal, cuando su lengua 

materna ya está bien establecida y es a través de ésta que se da el aprendizaje de la segunda. 

2.2.5. Tipos de sujetos bilingües  

Según Chaparro (2011), los bilingües pueden ser pasivos o activos. Estos últimos son 

aquellos “individuos que usan de forma cotidiana sus dos lenguas en las situaciones y 

contextos en las que se demande su uso de manera más o menos adecuada y efectiva, en lo 

que a necesidades comunicativas se refiere” (Chaparro, 2011, pág. 44). Un bilingüe pasivo, 

por el contrario, es un individuo que sólo posee la habilidad de comprender y no puede 

producir en una lengua que no sea su lengua materna. 

Ahora bien, según el mismo Chaparro (2011), los bilingües individuales también se 

pueden clasificar en balanceados o dominantes. Un bilingüe balanceado es aquella persona 

que tiene competencias equivalentes en las lenguas que habla, mientras que un bilingüe 

dominante es aquel que tiene más competencia en una lengua, generalmente la materna, que 

en la otra lengua (Hamers & Blanc, 2000). Estas distinciones no intentan ser exahustivas, 

pues, como bien lo dice Baker (2006), “rarely there are bilinguals and multilinguals equal in 

their ability of their two languages. Often one language is dominant”10 (Baker, 2006, pág. 4). 

De acuerdo con la edad de adquisición, la secuencia de adquisición, el nivel educativo, 

el lugar de nacimiento, la habilidad y la lengua que usan los padres, el contexto de adquisición 

y otros factores sociales, las características de los individuos bilingües siempre serán 

diferentes entre unos y otros. 

                                                 
10Traducción de la autora: “raramente se encuentran bilingües y multilingües con igual habilidad en sus dos 

lenguas. Con frecuencia, una lengua es dominante”.  
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Agregando a lo anterior, Hill (2010) habla de bilingües circunstanciales, como aquellas 

personas que no deciden libremente ser bilingües, pero que deben serlo para tener éxito en el 

medio en el que viven. Los bilingües opcionales son aquellos sujetos que deciden aprender 

libremente una lengua de prestigio para aumentar su estatus.  

2.2.6. Diglosia 

Importante para la compresión del bilingüismo es el concepto de diglosia. Según Romaine 

(1996), esta existe cuando dos lenguas son utilizadas para funciones diferentes en la sociedad. 

Normalmente, las lenguas minoritarias están relegadas al contexto familiar, lo que esta autora 

considera una función baja. Por el contrario, una función alta sería la utilización de una 

lengua en las funciones administrativas del Estado y en el sistema educativo. No estoy de 

acuerdo con hablar de funciones “altas” o “bajas” por la connotación negativa que estos 

términos generan. Abogo mejor por hablar de funciones, simplemente. Las funciones que una 

determinada lengua cumpla estarán supeditadas al dominio en el que se encuentre el hablante. 

El dominio hace referencia a una esfera de actividad en el que se tenga en cuenta el tiempo, 

el lugar y los roles sociales involucrados. Los dominios son congruentes en la medida en que 

el tema y la situación comunicativa concuerdan, es decir, es congruente hablar en un dominio 

familiar sobre el comportamiento de los infantes. Por el contrario, un dominio sería 

incongruente cuando en la iglesia se habla del mal desempeño de un equipo de futbol. 

Como Romaine (1996) predice para lenguas minoritarias, las lenguas indígenas en 

Colombia parecen cumplir funciones de la vida familiar y comunitaria dentro de los 

resguardos. El español, por su parte, está más relacionado con la educación formal y la 

administración estatal. La selección del español para dichas funciones corresponde, 

posiblemente, a que es la lengua oficial en todo el territorio nacional y es la lengua hablada 

por la mayoría de la población colombiana. Las lenguas indígenas en Colombia sólo tienen 
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reconocimiento oficial dentro de los territorios indígenas y su número de hablantes se reduce, 

casi siempre, a aquellos que viven en dichos territorios, dado que hasta la fecha, las encuestas 

de los censos nacionales no preguntan por las lenguas. 

El uso de las lenguas indígenas en el ámbito familiar es por una parte positivo, pues 

garantizaría que sean transmitidas de generación en generación como lenguas maternas. No 

obstante, el que gocen de poco estatus y que sean utilizadas sólo en los primeros años de la 

escolarización es tremendamente negativo, pues gracias a otros factores sociales como la 

violencia, la pobreza, el desplazamiento forzado y los altos índices de desempleo, muchos 

hablantes han dejado sus comunidades indígenas para instalarse en las grandes ciudades. Esto 

ha generado el debilitamiento de las lenguas debido a que el uso de la lengua indígena acarrea 

discriminación en un país donde, si bien la diversidad racial es inexorable, el alto índice de 

racismo hacia comunidades indígenas y negras hace que los individuos de comunidades 

minorizadas se asimilen a la comunidad mayoritaria para tener más oportunidades de éxito. 

Schmelkes (2002) asegura que las sociedades diglósicas generan pensamientos y 

actitudes diglósicas, lo que, según la misma autora, ex-coordinadora general de Educación 

Intercultural y Bilingüe en la Secretaría de Educación Pública de México, ha llevado, por 

ejemplo, a que los indígenas mexicanos tengan un desempeño educativo menor al resto de 

mexicanos no indígenas, situación que se puede extender también al caso de los indígenas 

colombianos.  

2.2.7. Consideraciones   

Tener en cuenta la categorización de un sujeto bilingüe y su trayectoria de vida es 

fundamental para evaluar adecuadamente su desempeño lingüístico. Gresh y Dodd (2007) 

argumentan que es necesario evaluar la suficiencia del bilingüe de tal manera que se revele 

su competencia comunicativa, sabiendo que ésta puede variar dependiendo del contexto en 
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el que hable. Esto, ya que como asegura Grosjean (1992), los bilingües no son dos 

monolingües en un solo cuerpo. Es por todo lo anterior que se debe tener claridad sobre con 

qué tipo de bilingües se está investigando para dar cuenta de manera fiel y ética de su 

suficiencia, aunque hay que tener en cuenta que hay muy pocos test diseñados para evaluar 

el bilingüismo. Casi todos los test diseñados hasta ahora evalúan la suficiencia de un bilingüe 

en una de sus dos lenguas, desconociendo que su L1 es un código mixto, de igual manera 

están basados en la norma. Además, los test están influidos por factores culturales que afectan 

la validez cuando se usan con poblaciones diferentes a las originalmente pensadas 

(Thordarduttir, Rothenberg, Rivard & Naves, 2006). De esta manera, fenómenos como el 

cambio de códigos reflejan una gran conciencia y competencia lingüística y sociolingüística, 

y no una deficiencia como se había pensado hasta hace algunas décadas. 

2.3. ADQUISICIÓN DE UNA SEGUNDA LENGUA 

El campo de la Adquisición de una Segunda Lengua (ASL), como lo dice Scovel (2001), se 

encarga de preguntar cómo sucede el aprendizaje o adquisición de una segunda lengua, qué 

factores intervienen en el proceso, complejo y multifacético, y qué garantiza el éxito del 

mismo. Scovel (2001) asegura que existen diferentes recetas para cada situación que darán 

resultados igualmente diversos.  

Es necesario precisar que todos los factores de la ASL están interrelacionados y es la 

combinación particular entre estos factores lo que determinará el éxito del aprendizaje. 

Algunos de los factores de la ASL son la gramática, la motivación, el input lingüístico y la 

oportunidad de interacción. La categorización de los factores varía de autor a autor. Por 

ejemplo, Spolsky (1989) propone la existencia de 74 factores o condiciones, mientras que 

Scovel (2001) propone 5.  En general, los factores, presentados de una manera amplia, tienen 

que ver con la comunicación, el rol de la interacción, la relación lingüística entre lenguas, la 
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atención social e individual durante el proceso de aprendizaje, la cognición y las emociones 

o afectividad que intervienen el proceso.  

Este campo debe sus bases al campo de la Adquisición de la Lengua Materna. La ASL 

ha pasado por diferentes etapas de desarrollo teórico, primero por el modelo conductual 

basado en el trabajo de Skinner (1975). Luego pasó por el modelo innatista chomskiano y 

posteriormente por el modelo interaccionista de Vigostky (1962).  

2.3.1. Procesos e hipótesis de la interlengua 

El concepto de interlengua ha sido desarrollado y estudiado desde la enseñanza de lenguas 

con el fin de comprender la construcción de la segunda lengua de los aprendices. El concepto 

de interlengua debe ser entendido como un continuum y no como una etapa. El término 

interlengua fue propuesto por Selinker (1969), aunque se reconoce que Corder (1967) fue el 

primero en hacer uso de este concepto para el análisis de errores a través del análisis 

contrastivo.  

La interlengua se caracteriza por ser idiolectal, es decir, que es particular de cada 

aprendiz, por mediar entre la lengua materna y la L2, por ser sistemática, es decir, que las 

reglas construidas en la mente del aprendiz son coherentes, aunque pueden variar; por estar 

influida por el input permitiendo reestructuraciones y finalmente, por esta en constante 

evolución.  

La interlengua está influida, por procesos mentales de los que los aprendices no son 

conscientes. Uno de los procesos más significativos es el de la transferencia lingüística que 

será explicado a continuación.  

2.3.2. Transferencia lingüística 

Según Scovel (2001) la transferencia lingüística es la transferencia de estructuras o 

conocimiento de una lengua a otra. Scovel (2001) afirma que la transferencia es positiva 
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cuando las estructuras lingüísticas de la L1 coinciden con las de la L2. La transferencia puede 

darse en todos los niveles lingüísticos y sucede sobre todo en edades adultas.  

Según Cummins (2000), en su hipótesis del umbral para sujetos bilingües hay tres niveles 

de adquisición de las lenguas que generan beneficios y desventajas. El primer nivel es aquel 

en el que ninguna de las dos lenguas está formada (semilingüismo) y puede generar 

problemas cognitivos. El segundo nivel, cuando la L1 está establecida y la L2 puede estar 

cerca del nivel de la L1, aquí no hay ventajas ni desventajas. El tercer nivel significa que 

ambas lenguas están desarrolladas a su máximo nivel y que el hablante goza de beneficios 

académicos por encima de sus pares monolingües. 

Esta teoría es importante porque el hablante puede adquirir su L1 simultáneamente 

con su L2 a través de la escolaridad alcanzando su máximo potencial en ambas lenguas. Por 

el contrario, según Cummins (2000), si el hablante ya tiene su L1 bien establecida 

(generalmente en la adultez), es muy posible que adquiera más fácilmente la L2 con la ayuda 

de la conciencia lingüística junto con la hipótesis del desarrollo de interdependencia 

lingüística que se basa en la transferencia lingüística. Esta última hipótesis establece que 

entre más desarrollada esté una lengua, más fácil será aprender la segunda, ya que hay 

transferencia de conocimientos. 

No obstante, Cummins (2000) ha criticado su propia teoría de la transferencia 

lingüística argumentando que aunque es cierto que la transferencia de habilidades lingüísticas 

sí sucede hasta cierto punto, esta transferencia no puede sustituir la exposición formal a la 

lengua (input). También afirma que la transferencia es un proceso que requiere un 

reposicionamiento de las dos lenguas en la escuela y no la exclusión total de una de ellas. 

Hill (2010) apoya esta postura afirmando que adquirir un registro académico necesita de una 

exposición a lengua de manera formal en la escuela. 
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Por otra parte, Scovel (2001) hace uso del término interferencia para referirse a la 

transferencia lingüística negativa. La interferencia es, pues, transferencia negativa de un 

comportamiento de la lengua materna hacia nuevos patrones lingüísticos de la L2. La 

interferencia está basada en la sicología comportamental.  

2.3.3. Factores sicosociales que intervienen en la ASL 

Como se mencionó al inicio del apartado de ASL, hay varios factores que influyen en el 

proceso de aprendizaje y adquisición de una segunda lengua. Según Scovel (2001, pág. 24) 

el habla no solo es un modo de comunicación sino, también, un medio de identificación 

social, por lo que, según Ellis (2008), los factores sociales son significativos durante el 

proceso y, por lo que la literatura de ASL está llena de términos sociolingüísticos.  

Para comenzar, Ellis (2008) identifica tres estructuras sociales que afectan la ASL: el 

contexto sociolingüístico, los factores sociales específicos y los factores situacionales. El 

contexto sociolingüístico hace referencia a la situación de lenguas en contacto, es decir, si la 

segunda lengua es hablada por una mayoría o minoría, si se presenta situación de diglosia o 

si la sociedad es mayoritariamente monolingüe o bilingüe. Los factores específicos, por su 

parte, que afectan la ASL son la edad, el género, la clase social y la identidad étnica. 

Finalmente, los factores situacionales son aquellos que varían en cada interacción social, por 

ejemplo, si la situación comunicativa es formal o informal o si las personas en la interacción 

pertenecen a clases sociales diferentes.  

Scovel (2001), resume tres modelos culturales que guardan directa relación con los 

factores sociales en la ASL. El primero es el modelo de aculturación (Shumman, 1978) que 

define la manera como dos culturas se adaptan mutuamente. Por ejemplo, en Suiza, los 

franceses y alemanes tienen el mismo estatus socioeconómico, por lo que se aculturizan una 

a la otra fácilmente. Este modelo es provocador y se basó en un estudio, contaba con un solo 
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sujeto inmigrante y de manera predecible concluyó que este sujeto falló en el proceso de 

acomodación en una sociedad angloparlante por su situación económica. Este modelo no es 

ampliamente aceptado, pues se ha demostrado que los factores sicosociológicos son más 

significativos que los factores socioeconómicos.  

El segundo modelo es el de la distancia social percibida de Acton (1979, en Scovel, 

2001) que muestra que hay una relación directa entre la distancia social en términos de 

actitudes linguacultura y el éxito de la ASL. La linguacultura según este autor es el confluir 

de la actitud hacia la lengua y la cultura.  El estudio de Acton (1979, en Scovel, 2001) 

demostró que los estudiantes con mejores resultados en el progreso de la ASL fueron aquellos 

con actitudes balanceadas hacia su cultura materna y la de la lengua meta.  

El tercer modelo es el de acomodación de Giles (1982, en Scovel, 2001) en el que 

cada interlocutor intenta acomodarse al otro basado en sus actitudes y creencias 

sociolingüísticas. A veces, cuando se intenta converger con el otro, se puede terminar 

divergiendo dadas las preconcepciones o prejuicios sobre el otro.  

Las actitudes lingüísticas, como vemos, hacen parte también de los factores 

sicosociales a tener en cuenta en la ASL. Las actitudes lingüísticas representan las creencias, 

el pensamiento y los deseos de una comunidad hacia una lengua. Baker (1992, pág. 9) señala 

que “los estudios de actitud proporcionan indicadores sociales y creencias cambiantes” que 

tienen efectos sobre la aplicación de una política. Es necesario preguntarse qué piensa una 

comunidad que se encuentra en situación de contacto lingüístico, en este caso, la comunidad 

indígena universitaria, para intentar predecir el desenlace de dicho contacto. Según 

Fernández Paz (2001), las actitudes lingüísticas se concretan en actuaciones individuales, 

pero tienen su origen en factores sociales. 
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2.4. COMUNIDAD LINGÜÍSTICA 

Hudson (1970, en Tovar, 1997), define una comunidad lingüística como “un grupo humano 

que tiene una lengua en común”, pero Hockett (1958 en Johnson, 2013) añade que es 

necesario, además, que haya comunicación a través de ella. Esta última característica se 

acerca a la visión de Bloomfield (1933, Hill, 2010) y la de Gumperz (1962 en Johnson, 2013), 

en la que la regularidad de la interacción social, incluyendo la interacción lingüística, es el 

elemento que mantiene unidos a los miembros de una comunidad lingüística. 

Esta última visión interaccionista concuerda con Labov (1972 en Johnson, 2013), 

Hymes (1972 en Johnson, 2013) y Halliday (1972 en Johnson, 2013), quienes consideran que 

lo que los hablantes piensen y sientan sobre la comunidad lingüística tiene repercusiones 

sobre si se sienten o no parte de ella. Sin embargo, el concepto de comunidad es aún más 

complejo porque al no haber comunidades homogéneas, un individuo puede pertenecer a 

varias comunidades aun si sólo habla una lengua, lo que sucede es que dentro de una lengua 

puede haber diferentes registros y funciones, por lo que un hablante nunca habla igual, pues 

él o ella está en función del contexto en el que habla (Johnson, 2013). Las actitudes que posea 

el hablante determinarán también si se considera parte o no de una comunidad particular. 

También, es importante conocer el concepto de red social en sociolingüística, que según 

Milroy y Milroy (1978), busca explicar la variación lingüística. Los miembros de una 

comunidad lingüística pueden estar conectados entre sí a través de redes sociales. Estas 

pueden ser cerradas, es decir, que los contactos de una persona se conocen mutuamente. 

Cuando ocurre lo contrario con la mayoría de contactos, se habla de una red abierta. 

Dicho lo anterior, me permito proponer una definición según el contexto en el que se 

inscribe esta investigación: una comunidad lingüística es aquel grupo de estudiantes 

indígenas universitarios que tiene una lengua indígena como lengua materna e interactúa a 
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través de ella con frecuencia en contextos particulares de la universidad y también se 

entenderá que aquellos individuos que sean bilingües harán parte de ésta y otras comunidades 

lingüísticas en español. Se tendrán en cuenta las actitudes de los hablantes para conocer qué 

valores le atribuyen a cada lengua. 

2.5. LENGUAJE ACADÉMICO 

2.5.1. Oralidad y escritura 

Ong (2012) analiza y muestra las dinámicas regentes detrás de la oralidad que difieren de la 

cultura escrita. Según este autor, en las lenguas primarias, es decir, de tradición oral, las 

palabras no dejan rastro y no son visibles, son sucesos o eventos. Se debe entender el 

concepto de sonido como evanescente, pues su relación con el tiempo es particular ya que 

cuando se pronuncia una palabra, ésta ya habrá desaparecido. Es por esto que en las culturas 

orales, el lenguaje es acción mientras que en nuestra cultura escrita es refrendación del 

pensamiento. Así pues, el sonido es dinámico si viene desde dentro de organismos vivientes 

y la palabra es guiada por la obtención de poder; los humanos tienen poder sobre las cosas 

que nombran, según Ong (2012), es como si las llamaran o invocaran. Sin embargo, para las 

personas con una cultura escrita profunda, las palabras no son acciones sino que están 

muertas pero sujetas a una “resurrección dinámica” (Ong, 2012, pág. 33). Para los pueblos 

con escritura, los nombres son etiquetas que se pueden abstraer y que no son simbólicas.  

Recordar algo que necesita varios cientos de palabras en las culturas escritas se expresa 

a través de notas “aides-mémoires” que se pueden consultar constantemente. No obstante, en 

culturas orales no hay nada fuera de la persona que pueda ser usado para recordar ni siquiera 

el interlocutor. La solución que han encontrado estas culturas es recordar en primer lugar, 

cosas memorables gracias al uso de rimas, aliteraciones, patrones mnemotécnicos, formulas, 

repetición etc.  
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Dicho lo anterior, Ong define la oralidad como: 

• Aditiva más que subordinativa: los discursos orales están rodeados por un contexto 

existencial que ayuda a desentrañar el sentido de alguna manera independientemente de 

la gramática y más ligados a la pragmática. Por el contrario, la escritura depende de la 

sintaxis para que el sentido sea claro.  

• Agregativa más que analítica: la oralidad prefiere los grupos de palabras generalmente 

epítetos + sustantivos, por ejemplo, hermosa princesa. En la escritura se intentan expresar 

muchos significados en una sola palabra.  

• Redundante o copiosa: la oralidad recurre a la redundancia y a la repetición para tener al 

interlocutor al tanto de lo que se está diciendo ya que el sonido se evanece. La 

redundancia permite no hesitar mientras se habla, es una estrategia.  

• Conservadora o tradicionalista: al quitarle a la mente la función de memorizar, ésta 

puede especular más libremente como sucede en las culturas escritas. No siendo así, la 

oralidad conserva más las historias repitiéndolas, contándolas de una persona a otra, 

aunque dichas historias puedan tener variaciones de un narrador a otro. Asimismo, la 

oralidad transmite el conocimiento a través de refranes, proverbios o dichos que cambian 

poco a lo largo del tiempo. 

• Cercana a la vida comunitaria humana: en la cultura oral no se hacen listas abstractas de 

cosas sino que todo está contextualizado y en relación con otras cosas. Aquello que está 

en una lista es porque debe ser recordado como por ejemplo, las genealogías de los 

triunfadores, lo que no está en dichas listas no necesita ser recordado.  

• De tono agonístico: al parecer la oralidad es más trágica que la cultura escrita con el fin 

de mantener la atención del interlocutor. También, las relaciones interpersonales en la 
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oralidad requieren dejar el protagonismo y antagonismo bien claro. El elogio y el 

vituperio.  

• Enfática y participativa: la cultura escrita es objetiva. A veces, en la oralidad todos los 

sujetos, audiencia, héroe y escritor son uno solo.  

• Homeostática (equilibra las funciones de un organismo): lo que no se usa no se necesita 

y viceversa, el sentido de una palabra que ya no es relevante en el contexto espacial o 

histórico, se pierde. 

• Situacional más que abstracta: todo acto de conceptualización de un término concreto es 

abstracto por lo que una palabra no se refiere a un objeto específico, sino a todo en 

general, en consecuencia, se tienen grandes categorías. Contrariamente, las culturas 

orales prefieren el pensamiento operacional en el que los objetos no son vistos fuera de 

su contexto de uso y por lo tanto no hay abstracción al nivel de los alfabetizados. Solo 

las cosas útiles merecen un nombre bastante concreto. 

Luria (1976, en Ong, 2012) describe a las personas de tradición oral como: 

• Carentes de pensamiento abstracto: las formas se asocian a objetos y no a 

abstracciones geométricas. 

• Carentes de categorización abstracta y poseedores de categorización operacional. 

• Carentes de deducción lógica abstracta y poseedores de deducción situacional y 

experiencial. 

• Carentes de definiciones pues todo es contextual y se puede ver directamente. 

• Sin abstracción del ser, los juicios sobre uno mismo los hacen los otros que conviven 

con uno, pues se es gracias a la relación que se establece con ellos.   
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• Su inteligencia tiene que ver con contextos operacionales y no meramente con 

pruebas escritas como en las culturas tipográficas. 

Por otra parte, las culturas alfabetizadas encuentran y atribuyen ventajas en las culturas 

orales y viceversa pensando que se puede hacer mejor lo que ya se hace, pero en realidad no 

es cierto, puesto que los procesos mentales de memoria son distintos en cada cultura.  

2.5.2. Suficiencia conversacional 

La suficiencia conversacional es, en el bilingüismo social, el registro más sencillo que un 

bilingüe o un monolingüe deben dominar, pues se considera que este registro involucra 

actividades e intercambios lingüísticos de la vida cotidiana que requieren de la sintaxis, la 

semántica y la fonología para ser exitosos. Además, los hablantes deben dominar elementos 

paralingüísticos como un apretón de manos, por ejemplo. La suficiencia conversacional, 

según Cummins (2000), se desarrolla entre los dos y los tres años en los niños.  

Los hablantes de lenguas ágrafas o analfabetos, por su parte, dominan la suficiencia 

conversacional, más no la suficiencia académica, si reconocemos que la escritura es una de 

las características fundamentales de esta última suficiencia. Es por esto que los individuos 

que tienen como lengua materna una lengua ágrafa o una lengua en la que el discurso 

académico no se ha desarrollado deben aprender el lenguaje académico a través de la segunda 

lengua, si ésta es una lengua escrita.  

2.5.3.  Literacidad  

Según Halliday (1996), la literacidad es una actividad más que un conocimiento. Ser 

alfabetizado significa involucrarse con el lenguaje en su forma escrita. La literacidad 

avanzada, afirma Colombi (2015), consiste en las prácticas lingüísticas que son usadas para 

construir conocimiento y negociar la pertenencia a una comunidad académica o profesional. 
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2.5.4. Suficiencia académica 

Contrariamente a la suficiencia conversacional, la suficiencia académica necesita de 

instrucción formal y comienza a desarrollarse alrededor de los 6 años de edad, pues requiere 

que el niño analice y cree relaciones complejas de cohesión. Puesto que este tipo de lenguaje 

está ligado a la escolaridad, es al exponerse a ella que se incrementa el input para su 

apropiación. No obstante, Cummins (2000) deja en claro que es necesario hacer explícitas 

las estructuras detrás del lenguaje académico para potenciar dicha apropiación. 

Christie (2012, pág. 7 en Colombi, 2015, pág, 6) afirma que en el contexto escolar,  

“language is the fundamental resource in which teachers and students work together. 

Language is the principal semiotic or meaning-making resource available to students, and 

their success in learning depends quite crucially on the extent to which they master language, 

engaging with the many ways in which it varies and changes, depending on context and 

purpose. Such a statement applies even in the multimodal world of the 21st century in which 

many verbal or visual resources are used in teaching and learning”11.  

De acuerdo con Halliday (2014), el niño experimenta tres etapas en su vida con 

relación al lenguaje. En un primer momento, se apropia del lenguaje que le permite sostener 

diálogos y conversaciones. Luego, cuando ingresa a la escuela, inicia el reconocimiento de 

la escritura y adquiere estructuras complejas a nivel gramatical y sintáctico. Y finalmente, 

cuando llega a la edad de 13 años, se espera que desarrolle un lenguaje complejo a nivel 

semántico, es decir que puede crear metáforas que necesiten de su cognición para trabajar a 

dos niveles, uno estructural y uno de sentido, que no necesariamente son congruentes. En 

                                                 
11Traducción de la autora: “la lengua es el principal recurso semiótico o de creación de sentido del que disponen 

los estudiantes y el éxito de su aprendizaje depende en gran medida de qué tanto dominan la lengua, de si 

conocen las maneras en las que varía y cambia dependiendo del contexto y el propósito. Esta afirmación aplica 

incluso al mundo multimodal del siglo 21 en el que se usan muchos recursos visuales o verbales para enseñar 

y aprender.” 
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consecuencia, Halliday (2004) propone el concepto de “metáfora gramatical” como el 

cambio que se hace en la estructura gramatical produciendo un nuevo significado. Se puede 

dar en los grupos conjuntivos y nominales pero es en éste último en el que se presenta mayor 

potencial taxonómico (Halliday, 2004).  

En este ejemplo tomado de Devrim (2015) se puede observar cómo una misma idea 

semántica puede ser condensada en una oración sencilla pero cargada de características 

complejas a nivel semántico y sintáctico. 

a. Because technology is getting better, people are able to write business programs 

faster. 

b. Because technology is advancing, people are (becoming) able to write business 

programs faster. 

c. Advances in technology are enabling people to write business programs faster. 

d. Advances in technology are making the writing of business programs faster. 

e. Advances in technology are speeding up the writing of business programs. 

Si los estudiantes pueden llegar a construir metáforas gramaticales, esto será un síntoma de 

su apropiación del lenguaje académico. 

2.5.5. Características del lenguaje académico 

El lenguaje académico tiene varias características que lo diferencian del lenguaje 

conversacional de la vida diaria. Este último tiene estructuras gramaticales complejas de 

coordinación, utiliza la deixis y los referentes presentes en el contexto. Por el contrario, el 

lenguaje académico desarrolla la subordinación, la nominalización y la pronominalización, 

evitando la repetición excesiva de referentes. Cummins (2000) diferencia ambos lenguajes 

en suficiencia conversacional y suficiencia académica, lo que antes llamó Basic 
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Interpersonal Communication Skills (BICS) y Cognitive Academic Language Proficiency 

(CALP). 

Según Teberosky (2007), la finalidad del discurso académico es explicar y argumentar 

con el fin de convencer y persuadir. Es por esto que, a pesar de que existen características 

particulares entre culturas académicas, como bien lo dice Owtram (2010), hay también 

características generales que comparten todos los textos académicos en el mundo. De esta 

manera, parafraseando a Teberosky (2007), un texto académico es la construcción de un texto 

propio a partir de la intertextualidad (textos ajenos), cuyo producto final produce diferentes 

posturas enunciativas. Siempre hay una relación histórica y actual entre los textos, histórica 

en la medida en que el escritor es primero lector y ha sido influido, y actual en que las 

prácticas académicas del escritor lo inscriben en un contexto retórico. 

Si bien existen discursos orales académicos, los textos académicos son 

fundamentalmente escritos y como se dijo antes, su finalidad es convencer de hechos y 

persuadir a una comunidad de la validez de los argumentos. 

van Dick (1980) propone dos tipos de estructuras desde la lingüística textual con el 

fin de caracterizar cualquier texto. Según este autor, todos los textos tienen una 

macroestructura que configura la organización global del contenido, garantizando la 

coherencia textual al vincular oraciones entre sí. Además de la macroestructura, los textos 

tienen superestructura, es decir, una estructura formal que representa la distribución de los 

contenidos según el orden. Esta última es de particular importancia en las funciones 

típicamente académicas, que Nuthall y Alton-Lee (1982) llaman funciones independientes. 

Según Adam (1992), la superestructura es la que permite la construcción de la tipología 

textual, permitiendo reconocer funciones académicas, y la macroestructura procesa la 

información del texto, permitiendo reconocer géneros.  
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Halliday (2014) describe las características de los textos académicos. Así, todos los 

textos académicos cuentan con: 

1. Contenido: siempre es de tipo proposicional, pues se relaciona con el 

pensamiento fuera del texto. Puede ser un razonamiento, un estudio, entre 

otros, que se sirven de la explicación, la argumentación y del porqué sucede 

algo. 

2. Tema o materia: exposición sobre un tema para que éste se comprenda.  

3. Emisor: que es miembro de la comunidad académica. 

4. Lector(es): otros miembros de dicha comunidad académica que juzgan y 

evalúan el texto y al emisor. 

5. Contexto: que impone cánones de lo que es apropiado e inapropiado. 

Según Teberosky (2007), los textos académicos tienen además: 

• Locutores: igual al emisor, puede ser un escritor individual o un grupo. 

• Registro: formal, no cotidiano, no coloquial. 

• Temporalidad: el texto tiene varias etapas y puede ser un guion, un borrador, una 

revisión, un texto final. 

• Componentes metalingüísticos: apartados propios del mismo texto como 

capítulos, prefacio, prólogo o frases como “como se dijo antes”. 

• Partes materiales: los textos tienen líneas, párrafos, epítome, epígrafe, figuras, 

notas al pie, diagramas, listas, etc. 

Estas características pueden variar en tipografía, disposición, normas y convenciones 

que son establecidas por la comunidad o la cultura académica en la que se inscriba el autor.  



69 

 

Ahora bien, ya que los meros enunciados no constituyen el significado del texto, hay 

que ir más allá. Es necesario observar las coincidencias entre lo gramatical y lo semántico. 

Estas coincidencias forman las características discursivas de los textos. 

A nivel discursivo, los textos académicos tienen textura y finitud (Características 

sistémicas). La textura son las relaciones de construcción de las partes del texto en el todo, 

es decir, la coherencia y la cohesión; son características de carácter global. La finitud, por 

otro lado, son los límites del texto, pues éste debe tener un principio y un final, ya que un 

texto es un fragmento de discurso y no el lenguaje entero. 

También, además de los aspectos mencionados, todos los textos académicos poseen 

intertextualidad, entendida como la construcción de un texto propio a partir de textos ajenos. 

El dialogismo desarrolla diferentes posturas enunciativas. Según Ducrot (1984), el 

enunciador no se expresa directamente en el enunciado, sino que pone en escena distintas 

voces sobre las que toma posición. Para ello, se hacen necesarias las citas, que pueden ser 

de:  

a. Definición: precisa conceptos. 

b. Confirmación: corrobora afirmaciones y resultados a través de la justificación de 

autoridades. 

c. Posición: posiciona dialécticamente al enunciador con respecto a otros 

enunciadores. 

d. Dialéctica: el enunciador pone a otros autores a dialogar para hacer 

aproximaciones, confirmaciones, comparaciones o afiliaciones.  

Todo lo mencionado anteriormente debe enmarcarse en cuatro convenciones 

correspondientes a la relación entre la función lingüística y la forma gráfica del texto, la 
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presentación del tema y de la información, la textura del texto a través de conectores lógicos 

y las citas en los textos académicos.  

2.5.5.1. La función lingüística y la forma gráfica del texto  

Ya que las necesidades comunicativas determinan el género del texto, la forma no puede ser 

independiente del contenido que se desea expresar. La relación no es fija ni directa, pero el 

significado se realiza a través del conjunto de recursos lingüísticos y gráficos. Esto 

correspondería a la superestructura de van Dijk (1980).  

Los recursos gráficos son, por ejemplo, los resúmenes, las conclusiones, las 

discusiones, para las cuales existen fórmulas para marcar comienzos y finales.  

El resumen tiene el contenido proposicional, suele tener otro tipo de letra y estar al 

inicio del texto. La introducción presenta el problema, una síntesis sobre el tema, anticipa 

una tesis y responde preguntas. Capta la atención del lector a través de contrastes, citas o 

ejemplos. La introducción es de carácter intertextual, pues se constituye por lo dicho por 

otros autores, es aquí donde hay más citas, según Teberosky (2007). Hay dos tipos de 

conclusión, una en la que se replica la estructura del resumen y otra en la que se incluyen o 

agregan otros argumentos y nuevos propósitos. En la sección de discusión se vuelve sobre lo 

planteado en la introducción y se discuten argumentos en función de la posición del autor. 

Los métodos y resultados, secciones de textos académicos especializados como los artículos 

de investigación, presentan los hechos y las condiciones, aquí es donde se encuentran más 

tablas, cuadros, diagramas y datos estadísticos.  

2.5.5.2. La presentación del tema y de la información 

Según Halliday (2014), el significado textual se expresa por lo que se escribe primero, es 

decir, el tema, el punto de partida del mensaje. Lo que se pone de último es el rema, sigue al 
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tema y lo desarrolla. La unidad textual en la escritura académica generalmente es el párrafo, 

al principio del cual se espera que se encuentre el tema.  

Se espera que en el texto académico haya una información compartida por el autor y 

el lector. Esta información obedece a unas relaciones de dependencia, subordinada o 

relacionada, y a relaciones sin dependencia, estructuras en paralelo. En consecuencia, existen 

tres estrategias para condensar la información.  

La utilización de términos técnicos es la primera estrategia y consiste en alejarse del 

lenguaje cotidiano, acercándose al lenguaje académico mediante el uso de terminología 

relacionada con el campo de conocimiento sobre el que se esté hablando. El uso de 

tecnicismos es una práctica histórica, ya que tiene en cuenta la circulación de otros textos y 

la aceptación de sus términos que representan, catalogan y recuperan la información de un 

campo de conocimiento. La definición de “término”, según Cabré (1993), es una palabra con 

un uso específico en cada disciplina. Puede ser una palabra común que en un campo de 

conocimiento tiene otro significado concreto. Por ejemplo, la palabra representación tiene 

un significado bastante particular en sicología que difiere del que tiene en teatro.  

Otra estrategia es la nominalización, es decir, la transformación de verbos y adjetivos 

en nombre sustantivos. Por ejemplo la utilización de educación en vez de educar y gobierno 

por gobernar. En español, el sufijo –ción es el más usado para la formación de 

nominalizaciones.  

Una tercera estrategia es la ampliación del grupo nominal que desarrolla el potencial 

de los grupos nominales con cláusulas subordinadas o frases preposicionales. A esto, 

Halliday (2014) lo llama empaquetamiento de la información, es decir, la condensación de 

la información en nombres y frases nominales, anteriormente definida en esta sección como 

“metáfora gramatical”.   
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Los tres procesos anteriores dieron origen al concepto de densidad léxica, concepto 

fundamental para esta investigación, pues esta permite conocer el repertorio léxico de un 

escritor. La densidad léxica hace referencia a la relación entre types, palabras de cualquier 

naturaleza, y tokens, palabras lexicales, porcentaje de tipo de palabras sobre las palabras 

lexicales (de contenido): 

 Densidad léxica =  
Total de palabras

Total de palabras lexicales 
 

2.5.5.3. La textura del texto a través de conectores lógicos 

La continuidad de un texto es garantizada por el mantenimiento de la referencia temática e 

informativa. En los textos académicos, sus partes son dependientes porque responden a un 

mismo objetivo, contenido y relación, esta conexión es otra garantía de continuidad. En 

general, los elementos que mantienen la referencia temática e informativa son los marcadores 

discursivos, palabras que conectan las unidades (aunque la conectividad puede además ser 

dada por la selección léxica y, según Hoey (2001), también a través de la macroestructura). 

Si la unidad son los párrafos, los conectores son parentéticos (en español: sin embargo, por 

tanto, aun así, de todas maneras, en tal caso, en consecuencia, entre otros). Si los conectores 

unen oraciones con algún tipo de subordinación, serán conectores integrados (en español: 

que, de, a, con, con que, etc.). 

Según el tipo de sentido que expresen, los conectores pueden ser aditivos, contra-

argumentativos, de casusa-consecuencia o de operación discursiva, entre muchos otras.  

2.5.5.4. Las citas en los textos académicos 

Siendo la intertextualidad en la academia una referencia a investigaciones anteriores 

publicadas en otros textos (Teberosky, 2007), las citaciones se relacionan con la atribución 

de contenido proposicional a otras fuentes dentro de la función ideacional. Así, las citas 

sirven para persuadir social y epistemológicamente, proveer justificación para los 
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argumentos, demostrar la novedad de la posición propia, demostrar que el texto está en 

relación con el conocimiento y el contexto disciplinario, por lo que puede aportar algo.  

A través de las citas, el escritor puede proponer una orientación particular y establecer 

una confianza en el lector, es decir, aspectos de la función interpersonal descrita por Halliday 

(2014).  

Cómo citar es una elección del escritor, al igual que la voz y el tiempo en el que se 

hace la citación, aunque se suele obedecer a una normal de estilo específica y a la comunidad 

disciplinar o académica en la que se inscriba. La utilización de la voz activa o pasiva dará 

mayor o menor distancia con respecto a los resultados, al igual que resaltará al objeto directo 

como tema tópico. El uso de verbos de citación matiza el valor de las citas.  

Existen dos procedimientos de citación según Teberosky (2007). Las citas integradas, 

que tienen valor sintáctico, dan el nombre del autor dentro del enunciado citado. Las citas no 

integradas están fuera del enunciado y no tienen relación sintáctica con el resto del enunciado, 

aquí se usan los paréntesis o las comillas.  

Aún más, las citas pueden tener muchos usos: ser iniciativas, dar fidelidad a lo dicho 

por el autor (explicar, parafrasear), argumentar (aparecen al comienzo de una discusión y 

sirven para establecer diálogos entre autores), calificar (dar valor a lo citado), o de 

interrogación heurística (abrir una discusión o una interrogación).  

Si hay un mal uso de la citación, se pueden generar problemas de plagio, confusión y 

errores sobre trabajos de otros autores.  

2.5.6. Lenguaje académico en la Universidad 

Según Bajtín (1982), un género discursivo es cada una de las diversas esferas de la actividad 

humana relacionada con el uso de la lengua. De esta manera, podemos inferir que la 

universidad es una esfera social o un género discursivo. En este lugar, el lenguaje está 
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determinado por prácticas y roles discursivos, contextos, situaciones de comunicación, 

propósitos comunicativos y, sobre todo, por dinámicas culturales e históricas. Se entiende, 

entonces, que la escritura académica, interdependiente de la lectura académica, se da en 

contextos institucionalizados que establecen usos y convenciones, y roles sociales del 

enunciador y del lector. La escritura, según Cassany (2007),  

“está estrechamente relacionada con el yo y con el nosotros: con mi mente, con mi imagen 

social, con la comunidad a la cual pertenezco, con la disciplina o el gremio en el trabajo –yo 

y mis colegas–, por lo que cada disciplina y cada situación generan formas particulares de 

escritura, desarrolladas sociohistóricamente a lo largo de siglos.” (pág. 18). 

Christie (2012) asegura que es necesario, además, crear una identidad académica que 

permita el ingreso a dicha comunidad. Smith (1989, en Glynn, Berryman, Loader & 

Cavanagh, 2005) menciona el trabajo cooperativo como el factor más importante para 

apropiarse de la literacidad, ya que la alfabetización no se da por la mera instrucción formal 

que se recibe, sino también por y con quién se lee y escribe. 

Según Colombi (2015), las buenas prácticas educativas que permiten el desarrollo de 

la suficiencia académica hacen énfasis en la creación de sentido como construcción social: 

hacen una instrucción explícita de dialecto, género discursivo y la teoría del registro como 

una manera de promover la conciencia lingüística y la literacidad académica. 

La relación entre lengua y poder sirve para construir discurso y para entender 

ideologías. Según Colombi (2015), se debe reconocer que ciertas elecciones lingüísticas 

obedecen a un contexto particular en el que hay lucha de poderes, como dentro de la esfera 

universitaria, donde los que no dominan el lenguaje académico quedan rezagados y terminan 

por ser expulsados implícita o explícitamente del sistema, al no poder apropiarse de los 

saberes. 
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2.5.7. Consideraciones 

El concepto de lenguaje académico se tendrá en cuenta, pues sus características están 

presentes en los textos académicos y quiero recordar que el objetivo de esta investigación es 

describir la suficiencia académica en lengua escrita con la que llegan los estudiantes 

indígenas a la Universidad, pues de dicha suficiencia dependerá en gran medida su éxito 

académico (Bustamante, 2005). 

Dicho todo lo anterior, es necesario aclarar que, si no se respetan todas las 

características mencionadas anteriormente, se producirá, según Desinano (2009), 

fragmentariedad, es decir, aspectos que rompen la coherencia y la cohesión del texto, 

haciendo tediosa su lectura y comprensión. Las características más comunes de 

fragmentariedad son puntuaciones arbitrarias, mayúsculas inesperadas, abreviaturas 

personales, nexos que llevan a la ambigüedad, presencia de cadenas latentes que el lector 

debe recuperar por su cuenta, relaciones anafóricas imprecisas, inconsistencias o 

contradicciones argumentativas. Cuando se presenta la fragmentariedad, los estudiantes son 

calificados de manera negativa y corren el riesgo de no considerarse aptos para aprobar los 

cursos. Incluso cuando los estudiantes logran apropiarse de los conceptos o prácticas 

enseñados, no pueden continuar normalmente su proceso académico debido a que no 

consiguen poner por escrito su pensamiento de manera coherente y cohesiva, y tampoco 

logran acogerse a las convenciones del tipo de texto y del contexto.   

La discusión y todo lo que se ha escrito en este marco teórico servirá para describir y  

analizar la situación lingüística de la Universidad del Valle y sus estudiantes indígenas, 

particularmente con el bilingüismo. A continuación se presenta el capítulo de Metodología.     
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

En este capítulo se explicará y justificará en qué contexto, qué herramientas, qué sujetos y 

bajo qué parámetros se llevó a cabo la recolección de datos y el análisis de los mismos para 

alcanzar el objetivo general de la presente investigación.  

Este trabajo se presenta como una investigación sociolingüística, enmarcada en un 

estudio de caso, ya que intenta conocer y describir a una comunidad específica. Las 

conclusiones a las que llegue esta investigación serán solo válidas para dicha comunidad. Es 

además, una investigación de corte mixto. Por un lado es cualitativa, puesto que su objetivo 

principal es describir el lenguaje académico escrito de los estudiantes indígenas de la 

Universidad del Valle, y para ello es necesario aplicar una prueba de escritura que es 

cualitativa, el tipo de análisis que se le aplique será mixto. Por otro lado, es una investigación 

cuantitativa en tanto busca caracterizar la población estudiantil bilingüe en términos de 

porcentajes. Al mismo tiempo, el análisis de los resultados se hizo estadísticamente con el 

fin de descubrir tendencias y variables independientes significativas que influyan en la 

manera de escribir de los estudiantes.  

Para lograr el objetivo general y los objetivos específicos, la presente investigación 

se constituye como transversal, pues la recolección de los datos se hizo durante el semestre 

febrero-junio de 2017.  

Para la recolección de datos en esta investigación se utilizaron tres métodos. El más 

significativo fue la construcción de un corpus de textos argumentativos escritos por los 

participantes. En segundo lugar, se aplicó un cuestionario que permitió caracterizar los 

estudiantes participantes y el bilingüismo presente en la comunidad estudiada. Por último, se 

aplicó una entrevista que dio luz sobre las actitudes lingüísticas sobre bilingüismo y el porqué 

de algunos hallazgos.  
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El cuestionario fue fundamental para comprender el tipo de bilingüismo presente en 

la comunidad estudiada y las características de los sujetos bilingües, además de establecer 

las relaciones sociolingüísticas existentes entre las lenguas indígenas y el español dentro de 

la Universidad del Valle.  

La prueba de producción escrita fue clave para establecer el nivel de argumentación 

y de posicionamiento como escritores en el que se encuentran los estudiantes y si corresponde 

a lo que la Universidad exige implícitamente; además, esta prueba también permitió 

responder al objetivo específico que busca describir y analizar procesos de influencia o 

transferencia interlingüística de las lenguas indígenas hacia el español académico presentes 

en los hablantes bilingües.  

Los resultados obtenidos se analizaron a la luz de los aspectos mencionados y 

definidos en el Capítulo 2, "Marco conceptual y teórico". 

Dicho lo anterior, se presentará en primer lugar el contexto de la investigación, luego, 

los participantes, posteriormente, se explicará la naturaleza de cada herramienta de 

recolección de datos y finalmente, se explicará cómo se analizaron los datos encontrados.  

3.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en la Universidad del Valle (de aquí en adelante “la 

Universidad”), específicamente con la comunidad estudiantil indígena de primer semestre. 

La Universidad es una institución de educación superior pública, cuya sede principal, 

Melendez, se encuentra ubicada en la ciudad de Cali. Esta institución cuenta con 

aproximadamente treinta y dos mil estudiantes, distribuidos en siete facultades, dos institutos 

y 49 programas académicos de pregrado.  

La investigación aquí presentada se llevó a cabo con la población estudiantil indígena 

matriculada en primer semestre en el periodo febrero-junio 2017 que deseó participar en esta 
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investigación, siendo un total de cinco estudiantes. Los estudiantes indígenas de la 

Universidad se encuentran recogidos en el Cabildo Indígena Universitario (de ahora en 

adelante CIU). El cabildo tiene sus orígenes en el grupo Los cantores del cóndor, 

contemporáneo a la construcción de la Constitución Política de Colombia de 1991, y nace 

con el fin de apoyar a todos estudiantes indígenas que se enfrentan al choque cultural de 

llegar a la Universidad por primera vez. Los integrantes de este grupo establecieron diálogos 

con la dirección universitaria para obtener residencias, subsidios, servicio médico y 

acompañamiento académico para los estudiantes indígenas e intentar mejorar sus condiciones 

para que su permanencia en la Universidad fuera exitosa.  

El 29 de enero de 2003, Los cantores del cóndor, luego de varias mingas y asambleas 

estudiantiles dieron paso al establecimiento del CIU. Este cabildo se concibe como una 

organización estudiantil sociopolítica tradicional que ejerce autoridad dentro del territorio 

universitario. Esta organización realiza actividades que permiten a los estudiantes de 

diferentes comunidades indígenas expresarse y continuar practicando sus costumbres 

ancestrales.  

Actualmente, en el CIU se encuentran congregados estudiantes de seis pueblos 

indígenas colombianos, los nasas, los misak, los yanacunas, los pastos, los ingas, y el pueblo 

pisamira.  

En relación con las lenguas indígenas y la escala propuesta por Reagan (2010) sobre 

el estado de peligro de las lenguas, el nasa yuwe y la lengua nam-trik podrían situarse, por 

su cantidad de hablantes, como lenguas a salvo. Yo las ubico en la categoría de “lenguas en 

peligro”. Aunque aún son transmitidas de generación en generación como lenguas maternas, 

hay evidencias de una fuerte desaceleración de este comportamiento y un crecimiento de 

nasas y misaks que tienen al español como lengua materna (Rojas Curieux, Farfan Martines, 
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& Diaz Montenegro, 2010). Por el contrario y lamentablemente, los pueblos pastos, 

yanacunas e ingas ya no poseen una lengua indígena como lengua materna aunque, según 

conversaciones con varios estudiantes de estos pueblos, las autoridades de sus resguardos 

están adelantando proyectos de revitalización lingüística. 

3.2. PARTICIPANTES 

Los participantes de esta investigación son cinco estudiantes indígenas de diferentes 

programas académicos de pregrado, pueblos y edades, relacionados en la Tabla 1. En el 

Anexo 1 se encuentra la codificación para nombrar a los sujetos participantes. Es importante 

recordar que los estudiantes todos se encuentran en primer semestre, con excepción del sujeto 

3HMB, quien solo participó en la etapa de entrevistas. Todos los participantes se encuentran 

entre los 16 a 20 años, excepto 3HMB que se encuentra entre los 21 a 25 años. 

Sujeto Programa académico  Sexo Pueblo  
Bilingüe Lugar de origen 

Sí No Urbano Rural 

1HPM Ingeniería topográfica M Pastos 
 X 

 

 X 

2HPM Ingeniería electrónica M Pastos 
 X  X 

3HMB 
Comunicación social (egresado) – 

Lic. en Lenguas Extranjeras 
M Misak 

X   X 

1FNM Trabajo Social F Nasa 
 X X  

2FMB Filosofía F Misak 
X   X 

Tabla 1. Caracterización de los participantes. 

Con el fin de hacer generalizaciones, esta investigación preveía contar con una amplia 

participación de estudiantes indígenas, especialmente bilingües. El puente entre participantes 

y la investigación fue en primer lugar el CIU, pero muchos estudiantes indígenas de primer 

semestre aún no hacían parte de este, por lo que se decidió buscar participantes, además, en 

los cursos de español obligatorios. Fue a través de estos cursos que se pudo encontrar la 
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mayor cantidad de participantes potenciales. No obstante, al momento de convocarlos fue 

posible constatar que había solamente dos estudiantes indígenas bilingües de primer 

semestre, y solo una estudiante accedió a participar. Se convocó a un total de veinticinco 

estudiantes indígenas monolingües, pero solo dos aceptaron. En segundo lugar, los 

estudiantes indígenas convocados sentían que su participación en esta investigación 

implicaba un esfuerzo e inversión de tiempo que hacía más difícil su ya arduo camino en el 

inicio de la vida universitaria. Finalmente, viendo las dificultades justificadas que suponía 

participar en esta investigación, se decidió retribuir la participación con una remuneración 

económica. Aun con lo anterior, el total de participantes solo llegó a cinco.         

Hay que aclarar nuevamente que, al no existir estadísticas sobre el origen, bilingüismo o 

etnia, es casi imposible rastrear el total de estudiantes indígenas. Este aspecto será ampliado 

en las conclusiones.   

3.3. CORPUS  

Según Sinclair (2004), durante gran parte de la historia de la lingüística, los investigadores 

estaban a merced de sus intuiciones e interpretaciones, puesto que contaban con herramientas 

de análisis limitadas y a veces sólo podían servirse de su oído o capacidad visual para 

identificar patrones. Afortunadamente, en la actualidad, el investigador tiene a su disposición 

herramientas tecnológicas que le ayudan a procesar grandes cantidades de datos. Una de estas 

herramientas metodológicas es la lingüística del corpus. Esta última junto con el análisis del 

discurso constituyen para Sinclair (2004) los dos pilares de la investigación lingüística.  
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Así pues, la lingüística del corpus es una herramienta metodológica12 de la lingüística 

que estudia el lenguaje a través de textos13 naturales, es decir, auténticos y para realizar los 

estudios, se sirve de la construcción de un corpus.  

Por su parte, un corpus puede ser definido como: 

• “[A c]ollection of texts or parts of texts upon which some general linguistic analysis 

can be conducted”14 (Meyer, 2002). 

• A collection of pieces of language that are selected and ordered according to explicit 

linguistic criteria in order to be used as a sample of the language (Sinclair, 1996).  

• “Un corpus es un conjunto de textos recopilados con una finalidad lingüística, que 

sirve como fuente de información para demostrar algún aspecto concreto de la lengua 

a la que pretende representar y que facilita que se hagan generalizaciones a partir de 

los datos que hay en su contenido” (López Sanjuán, 2006, pág. 31).  

Todas estas definiciones explican lo que se entiende por corpus en la presente 

investigación.  

A la hora de construir un corpus se debe preguntar por qué es necesaria su utilización 

para la investigación. En este trabajo se ha llegado a la conclusión de que una muestra de 

textos escritos por los estudiantes indígenas de primer semestre será la mejor opción para 

analizar las características de su escritura académica de manera clara, para lo cual se 

utilizaron técnicas de análisis cualitativas y cuantitativas confiables que puedan replicarse. 

                                                 
12 Baker (2010) y Aston (2000) argumentan que la lingüística del corpus puede llegar a ser una ciencia en tanto 

tiene un objeto de estudio: el lenguaje; reúne conocimiento, observa, experimenta, mide y es replicable. No 

obstante, estoy convencida de que la ciencia amplia es la lingüística y de que la lingüística del corpus sirve a 

ésta para comprender el funcionamiento del lenguaje.  
13 Cualquier enunciado oral o escrito producido por un hablante de una lengua.  
14 “Una colección de textos o partes de textos sobre los que se puede conducir algún tipo de análisis lingüístico 

general”.  
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La decisión de trabajar con una muestra de corpus obedece además a que para la lingüística 

del corpus se han creado programas informáticos de procesamiento de textos que permiten 

analizar muestras de lengua que en tamaño serían inmanejables para una sola persona, lo que 

me brinda economía sin poner en riesgo la calidad del análisis.  

Las ventajas de esta herramienta metodológica son varias. En primer lugar, la lingüística 

del corpus concibe el lenguaje como algo más usado que conocido. Por lo tanto, los resultados 

del análisis de un corpus son más de carácter descriptivo que prescriptiv. En segundo lugar, 

es una herramienta que puede ser utilizada de manera interdisciplinaria, permitiendo así un 

aprendizaje y abordaje desde diferentes disciplinas. En tercer lugar, los corpus pueden 

generar exploraciones serendípicas, lo que se conoce como corpus-driven, es decir, que el 

investigador está abierto a encontrar datos que no estaba buscando. Es, además, una 

herramienta tanto cuantitativa como cualitativa. Cuantitativa en tanto permite hacer análisis 

estadísticos y predecir patrones. Cualitativa porque interpreta el lenguaje en su contexto 

natural, obteniendo información que proviene de contextos auténticos. También, la 

lingüística del corpus enriquece la investigación, ya que incluye aspectos contextuales y 

situaciones para los análisis y es una herramienta replicable. Su única desventaja es que la 

generalización de los resultados dependerá de la representatividad del corpus, aspecto que 

será abordado más adelante. Es por todo lo anterior que esta herramienta es práctica y útil 

para una investigación de corte mixto y con objetivos como los aquí presentados. 

3.3.1. MUESTRA DEL CORPUS DE REFERENCIA DE TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS DE ESTUDIANTES INDÍGENAS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

La muestra del corpus de referencia de textos argumentativos de estudiantes indígenas de la 

Universidad del Valle (COTARÍ de UNIVALLE, para abreviar) es una colección de muestras 

de lengua escrita de estudiantes matriculados en primer semestre bajo la figura de “excepción 
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indígena” durante el semestre febrero-junio 2017. Este corpus tiene como finalidad 

representar la escritura académica de estudiantes indígenas a través de textos argumentativos 

para conocer su competencia de literacidad académica escrita, es decir, cómo establecen la 

superestructura del texto (Bajtin, 1982), la intertextualidad (Teberosky, 2007) y saber si 

existe fragmentariedad en sus textos. Los elementos anteriores constituyen las variables 

dependientes de esta investigación. De acuerdo con el análisis realizado se determinó si hay 

variables independientes que influyen en el dominio de la competencia de literacidad 

académica escrita.  

3.3.2. CONSTRUCCIÓN DEL  COTARÍ 

Como se dijo antes, un corpus es una colección de textos, es decir, según Sinclair (2004), 

muestras de lengua que puedan dar una visión general de la misma para conocer su 

funcionamiento. Ya que es imposible recoger todas las muestras de una lengua, que es 

infinita, fue necesario establecer varios criterios para obtener muestras de textos escritos por 

estudiantes indígenas en el marco de sus estudios universitarios con el fin de alcanzar la 

finalidad mencionada en la sección anterior.  

Así, la muestra del COTARÍ de UNIVALLE es una muestra textual sincrónica, puesto 

que está compuesta exclusivamente por textos argumentativos producidos en el primer 

semestre del año 2017. Lo anterior, se debe a que se quiere tener una mirada de las 

características del lenguaje académico escrito de los estudiantes indígenas de primer semestre 

en este periodo de tiempo. Para la conformación del corpus, se decidió tomar como referencia 

a cuatro estudiantes matriculados en primer semestre bajo la figura de “cuota o excepción 

indígena”. Cada estudiante tuvo la oportunidad de escribir cuatro textos argumentativos, por 

lo que la muestra de corpus cuenta con un total de 16 textos escritos en formato electrónico. 

Se pidió a los estudiantes escribir a través de un software procesador de palabras. Esta 
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decisión se tomó teniendo en cuenta que la literacidad académica, representada mayormente 

en textos escritos, se realiza cada vez más con ayuda de la tecnología electrónica y ya pocos 

académicos construyen sus textos a mano, pues para efectos de publicación, el formato 

privilegiado es el electrónico. De igual manera, se decidió optar por un software procesador 

de palabras para superar rápidamente la fase de transcripción y los problemas de 

decodificación por motivos de caligrafía.  

La construcción y recolección de muestras tuvo una duración de dos meses dentro del 

primer semestre de 2017. Durante el mismo periodo se hizo una anotación manual que 

permitió analizar los datos encontrados. La anotación será mencionada más adelante cuando 

se presente la sección de análisis de los datos.  

Finalmente, el  COTARÍ de UNIVALLE es un corpus de referencia, compuesto por 

muestras de textos, generalmente no superiores a quinientas palabras. Es monolingüe en 

español y sincrónico, dado que las muestras son de un periodo particular. Asimismo, es un 

corpus específico, ya que no intenta dar una visión general de la variedad de lengua de los 

estudiantes, sino que busca conocer solamente sus características en el dominio académico 

escrito.  

Ahora bien, el proyecto  COTARÍ se inició con una planificación cuidadosa en la que se 

establecieron los principios de diseño. Gracias a estos principios, mencionados 

anteriormente, se seleccionaron criterios que permitieron obtener muestras acordes con los 

objetivos del corpus y que garantizaran la representatividad del mismo. Luego de obtener el 

consentimiento (Anexo 8) firmado de los autores para que sus textos hicieran parte de la 

muestra del corpus, éste fue transformado con una codificación estándar al proyecto para 

poder ser analizados a través de softwares.  
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3.3.2.1. Criterios internos 

Los criterios internos de un corpus buscan determinar la distribución de palabras, las 

características gramaticales y la aparición de patrones en las muestras de las lenguas que 

conforman el corpus. Estos criterios generan corpus representativos, pues buscan rasgos 

lingüísticos o palabras de un tipo de texto. No obstante, ceñirse únicamente por estos criterios 

provoca poca cientificidad en tanto se seleccionan textos de manera intuitiva, dependientes 

de los objetivos de la investigación (Villayandre Llamazares, 2010).  

Dentro de estos criterios, se tiene en cuenta el tema del texto, es decir, el dominio o 

ámbito al que pertenece el texto. Para esta investigación, los temas son el calentamiento 

global, los estudios superiores, el lugar de los indígenas en la sociedad y la importancia de la 

ciencia en la humanidad.   

Dentro de estos criterios se especifica también el estilo, es decir, el tipo de lengua de los 

textos, que en el caso de la presente investigación es carácter formal. La razón de lo anterior 

corresponde al contexto universitario en el que se inscriben los estudiantes y sus 

producciones.  

3.3.2.2. Criterios Externos 

Los criterios externos hacen referencia a cuestiones relacionadas con el entorno del texto. 

Estos criterios ofrecen independencia de los objetivos de investigación y la selección de los 

textos es objetiva y sin intentar hacer predicciones lingüísticas. Aquí se tienen en cuenta la 

cronología, el origen, el estado, el objetivo, el género literario y el medio de publicación.  

En primer lugar, se debe establecer la cronología, fecha de elaboración de los textos 

o periodo cronológico. Para esta investigación este criterio corresponde al periodo semestral 

febrero-junio de 2017 en la Universidad del Valle.  

El origen de los textos, es decir, el autor, edad, sexo, lugar de publicación corresponde 

a cada uno de los participantes de esta investigación cuyas características se especifican en 
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la sección de participantes, más arriba dentro del capítulo de metodología. Con respecto a su 

estado, su aspecto y soporte físico, todos los textos fueron escritos en un procesador de 

palabras, como se menciona al inicio del apartado 3.3. CORPUS. Por lo tanto, los textos del  

COTARÍ son escritos y se encuentran en formato electrónico.  

Los textos escritos tienen como objetivo mostrar las características del lenguaje 

académico escrito de los participantes. La motivación de los textos es responder a una 

consigna que les permita a los estudiantes desplegar su lengua escrita y su conocimiento 

sobre aspectos textuales, sobre intertextualidad y géneros discursivos. Es por esto que se 

decidió que el corpus estuviera compuesto por textos argumentativos, pues según Teberosky 

(2007) y Hyland (2013), son estos los más utilizados en el contexto educativo y cualquier 

texto siempre buscará adherir al lector por medio de la persuasión y la explicación. En los 

Anexos 2 y 3 aparecen las cuatro consignas y los textos de referencia a partir de los cuales 

los participantes debían redactar su propio texto. 

Para el ejercicio de escritura, a los participantes se les proporcionaron dos textos de 

referencia, uno a favor y otro en contra de las temáticas del calentamiento global, los estudios 

superiores y el lugar de los indígenas en la sociedad, así como un texto de referencia sobre la 

importancia de la ciencia en la humanidad. Se buscaba que con estos textos se desencadenara 

una polémica que les permitiera a los participantes argumentar, citar y desarrollar una postura 

enunciativa. Dentro de la consigna, se les indicó a los estudiantes que los textos serían leídos 

en el Cabildo Universitario, donde tomarían en cuenta su posición para la estructuración de 

una posición consensuada dentro del mismo cabildo. Esto se hizo con el fin de que los 

estudiantes supieran que sus textos serían leídos por un público amplio y no sólo por la 

investigadora, lo que a su vez le da un espíritu funcional a los textos de los participantes. 

Además, se les pidió que escribieran como mínimo alrededor de quinientas palabras por 
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texto, para tener un mínimo de 2000 palabras por participante, una cantidad de palabras que, 

según Nelson (2010), es adecuada para reflejar significativamente la lengua de alguien.  

Ya que se intenta ver la competencia académica escrita de los estudiantes como se 

daría en la Universidad, se citó a los estudiantes en dos ocasiones distintas a una sala de 

cómputo y se les pidió que escribieran un texto argumentativo, tal como sucede en una 

situación de examen. El procesador de palabras a través del cual debían escribir tenía 

deshabilitada la opción de autocorrección, lo que dejaba a los estudiantes a merced de sus 

conocimientos ortográficos. Para los otros dos textos que debían escribir, se les dio un plazo 

de ocho días para su elaboración, teniendo en cuenta que gran parte de las producciones 

escritas en la universidad se dejan como tareas. Esto se hizo además con el fin de contrastar 

los resultados de los textos producidos en situación controlada con aquellos que se dejan 

como tarea. Estos últimos textos, al tener mayor tiempo para su escritura, revisión y 

corrección, podrían mostrar rasgos diferentes.  

Así, el  COTARÍ de Univalle cuenta con una nómina de 16 textos específicos, todos 

textos argumentativos de entre 500 y 600 palabras cada uno, que serán tomados como textos 

completos para el análisis.  

3.3.2.3. REPRESENTATIVIDAD  

Si bien la representatividad es relativa (Nelson, 2010; Villayandre Llamazares, s.f.), se 

entiende como un subconjunto de muestras que presenta características de la lengua como un 

todo. Sobre esto, Chomsky (1996, en López Sanjuán, 2006) ha lanzado fuertes críticas, 

arguyendo que la lengua es infinita, que cualquier corpus será sesgado y que algunos 

enunciados no aparecerán por ser raros o que por casualidad pueden aparecer a menudo 

dando una falsa imagen de la realidad.  
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Por todo lo anterior, el diseño del corpus debe establecer medidas que garanticen una 

visión objetiva. Para esto, debe existir equilibrio entre los criterios de diseño y la finalidad 

del corpus. El corpus que propongo se muestra equilibrado en sus muestras pues todos los 

participantes son indígenas, pertenecen a primer semestre y no han estudiado otras carreras 

anteriormente. Además, la tipología textual y los temas de discusión son constantes, lo que 

genera un promedio y una visión objetiva de toda la población.  

3.4. LA ENTREVISTA 

Para la presente investigación, se utilizó la entrevista como herramienta posterior de 

recolección de datos. La entrevista es un instrumento flexible y ampliamente utilizado; en 

ella ocurre un intercambio social de miradas entre dos o más personas sobre un tema de 

interés mutuo. Al ser un evento planeado y construido, la entrevista permite a los 

participantes, sea el entrevistador o el entrevistado, discutir sobre sus interpretaciones del 

mundo y expresar sus propios puntos de vista sobre situaciones (Cohen, Manion, & Morrison, 

2011). El uso de esta herramienta busca recolectar información que tenga relación directa 

con los objetivos de la investigación para conocer valores, actitudes y creencias sobre el 

bilingüismo y la educación superior. También se busca conocer la opinión y el conocimiento 

de los estudiantes con respecto a los hallazgos. Es por esto que la entrevista es la última 

herramienta metodológica que se utilizará. Además, la entrevista se plantea como un 

instrumento que servirá para la triangulación de los datos (Tuckman, 1972), contribuyendo 

así a la confiabilidad del proceso investigativo. 

Se emplearon entrevistas semi-estructuradas individuales con el fin de obtener 

información única, no estandarizada y personalizada. Este tipo de entrevistas provee la 

posibilidad de construir y nutrir una relación cercana entre el entrevistador y el entrevistado, 

pero sobre todo, la naturaleza flexible de la entrevista semi-estructurada es propicia para 
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construir una imagen total del tema investigado. Estas entrevistas se aplicaron a cinco 

participantes. Las entrevistas buscaban saber cómo ha sido su camino educativo, sus 

creencias, logros, aspiraciones, qué tan expuestos han estado a su lengua indígena, qué tan 

cómodos se sienten asistiendo a la Universidad y por qué, y qué actitudes tienen sobre el 

bilingüismo. (Anexo 4) 

El método empleado para grabar las entrevistas fue a través de una grabadora de voz 

digital. Este método es el menos invasivo si se compara con una grabadora de video o con la 

toma de notas. La grabadora de voz me permitió mantener contacto visual con los 

entrevistados, lo que les dio la seguridad de que los estaba escuchando y que estaba 

considerando lo que decía (Hill, 2010). Este último aspecto es fundamental, ya que la 

población estudiantil indígena es una población étnica minoritaria, que como grupo social en 

Colombia ha sufrido discriminación durante su historia. En este tipo de casos es de gran 

importancia que el entrevistador establezca una relación estrecha con el entrevistado para 

hacerlo sentir seguro, cómodo, tranquilo y lejos de cualquier prejuicio o evaluación para que 

puedan mostrar su voz.  

3.5. CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN 

Para la caracterización de los participantes del  COTARÍ, se les pidió completar un 

cuestionario elaborado a través de Formulario de Google (Anexo 5). En él se pedía 

información sociológica como etnia, edad, sexo, lenguas habladas, lenguas en las que han 

recibido educación formal, lugar de residencia y lenguas habladas con los padres, lenguas 

habladas dentro de la Universidad, entre otros aspectos. Gracias a este formulario, se pudo 

responder a uno de los objetivos específicos de la investigación que consistía en identificar 

el tipo de bilingüismo de la comunidad estudiada y sus características. 
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3.6. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.6.1.  COTARÍ 

Para esta investigación se decidió analizar cuatro aspectos a partir del  COTARÍ: la densidad 

léxica, la fragmentariedad, la superestructura de cada texto y la intertextualidad. Este parte 

del análisis busca responder al objetivo general de la investigación. 

En primer lugar, se calculó la densidad textual, que como se dijo anteriormente, en el 

MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO, se hace mediante la división de los types sobre los 

tokens. Para realizar esta operación, se recurrió al software ANTCONC, que permite 

contabilizar la totalidad de los types y tokens.  

En segundo lugar, gracias al mismo software se contabilizaron y clasificaron los 

conectores lógicos, se analizó el uso de mayúsculas y minúsculas, de referencias anafóricas 

y catafóricas, y se hizo una descripción de la utilización de los signos de puntuación y la 

ortografía viendo su contexto y función dentro del texto.  

En tercer lugar, se buscó la superestructura de cada texto mediante la identificación 

de una introducción, discusión y conclusión. Sólo se describió si estos aspectos aparecían o 

no y cuál era su posición dentro del texto.  

Por último, se hizo una lectura cuidadosa de cada texto buscando citas de los artículos 

de referencia que se les había dado a los estudiantes, con el fin de describir su manera de citar 

y corroborar el uso de la intertextualidad como recurso argumentativo y académico. Véase el 

Anexo 6 sobre la codificación de los textos.  

Para establecer que los aspectos a analizar fueron identificados correctamente, se 

recurrió al análisis estadístico de coeficiente o índice kappa. Este análisis se hizo con la 

colaboración de otros dos investigadores, con quien identificamos de manera individual los 

aspectos mencionados anteriormente en cinco textos escogidos al azar, luego se hizo un 
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análisis de las concordancias y diferencias entre lo encontrado por los tres investigadores y 

se estableció si la concordancia era significativa mediante análisis estadístico mencionado.  

La descripción y el establecimiento de los cuatro aspectos mencionados anteriormente 

fueron escogidos como las categorías dependientes de esta investigación que se pusieron en 

relación con las categorías dependientes, es decir, la etnia, el sexo y el bilingüismo de cada 

participante, además de la cantidad de horas estudiadas de español durante el bachillerato. A 

esta relación, se le aplicó un análisis estadístico multivariable.  

3.6.2. ENTREVISTAS 

Como se mencionó anteriormente, a través de la entrevista se buscaba entender las relaciones 

sociolingüísticas existentes entre la lengua indígena y el español, saber si existen procesos 

de influencia o transferencia entre lenguas de los que los estudiantes sean conscientes. 

Además, y más importante aún, se buscaba conocer las actitudes de los estudiantes hacia el 

bilingüismo, la vida universitaria y qué ventajas o desventajas creen tener a la hora de iniciar 

sus estudios superiores. Los anteriores son objetivos específicos de esta investigación.  

Así, en primer lugar, se hizo la correspondiente transcripción escrita de las 

entrevistas. Cada entrevista fue analizada por mí, como investigadora principal, y en segundo 

lugar por otro investigador colaborador con el fin de ver si el análisis coincidía para de esta 

manera no tener resultados sesgados por mi interpretación.  

Las respuestas de los estudiantes fueron agrupadas en cuatro categorías: lengua 

indígena, vida universitaria, español académico y bilingüismo.   
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

En este capítulo se analizan los datos recolectados a la luz de los aspectos tratados en el 

Capítulo 2, Marco Teórico. En primer lugar, se hizo un análisis de la muestra del COTARÍ 

(ver Anexo 7) en cuatro categorías. Estas corresponden a densidad léxica, fragmentariedad, 

superestructura de cada texto e intertextualidad. Gracias a este análisis se puede alcanzar el 

objetivo general de la investigación, que es la descripción de la escritura académica de los 

estudiantes indígenas participantes. Posteriormente, se analizaron las entrevistas, que 

permitieron responder a los objetivos específicos. Se aplicaron los protocolos de recolección 

y análisis de los datos descritos en el capítulo anterior, Metodología.  

4.1. Densidad léxica 

La utilización de términos técnicos, la nominalización y la ampliación del grupo 

nominal son los tres procesos de empaquetamiento de la información (Halliday, 2014) que 

permiten obtener textos con mayor contenido léxico. Este empaquetamiento es característico 

de los textos académicos, no siendo así del lenguaje cotidiano. Es importante recordar que la 

densidad léxica no mide la legibilidad o complejidad de un texto, sino más bien la cantidad 

de información que dicho texto quiere expresar.  

Aunque no es posible establecer cuál debe ser el porcentaje mínimo de densidad 

léxica aceptable de un texto académico (expositivo, informativo, argumentativo, etc.), se 

espera que supere el cincuenta por ciento (Johansson, 2008). Para establecer este valor, se 

toma el total de type y se divide entre el total de tokens, luego se multiplica por cien. El 

porcentaje resultante indica la proporción de unidades léxicas en comparación con las 

unidades funcionales del texto (i.e. preposiciones, artículos, conjunciones, etc.) que no dan 

información de contenido.  
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Recordemos que los participantes tuvieron dos textos argumentativos de referencia, 

uno a favor y otro en contra de la problemática planteada. En la siguiente figura se encuentra 

el porcentaje de densidad léxica de los textos de referencia, que corresponden al anexo 3. 

  

Como se puede observar, cinco textos de siete están por encima del cincuenta por 

ciento con respecto a la densidad léxica y, en promedio, los siete textos tienen una densidad 

léxica de 51,4 %. Estos textos fueron escritos por periodistas experimentados que trabajan 

para periódicos y sitios web reconocidos como son EL ESPECTADOR, TERRA®, LA 

VANGUARDIA, NATIONAL GEOGRAPHICAL.ES, CL.TUHISTORY.COM y LA 

NACIÓN. 

Ahora bien, en la Tabla 1 se puede observar la densidad léxica en porcentaje que tuvo 

cada participante en cada uno de los cuatro textos que se les pidió escribir.  

Tabla 2. Densidad léxica discriminada por participante y 
consigna  

 1HPM 2HPM 1FNM 2FMB 

Consigna 1 42,7 47,3 52,2 39,4 

Consigna 2 43,0 45,0 44,7 43,7 

Consigna 3 48,2 40,5 48,2 38,3 

Consigna 4 46,6 45,4 48,3 42,4 
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Figura 1. Densidad léxica de los textos de 
referencia
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La figura 2 permite observar el porcentaje promedio de densidad léxica obtenida por 

los cuatro participantes. Obsérvese que la estudiante bilingüe fue quien obtuvo el menor 

porcentaje. Esta estudiante tuvo toda su educación en una institución bilingüe de la zona rural 

de Silvia, Cauca. 1FNM, la participante con la mayor densidad léxica, por su parte, tuvo una 

educación monolingüe en una institución no indígena en la ciudad de Cali, institución en la 

que le dedicaban dos horas semanales a la asignatura de Español.  

   

Ignatieva (2008) en un estudio, cuyo objetivo era hacer una descripción sistémico-

funcional de la escritura académica de estudiantes universitarios mexicanos de carreras 

humanísticas, encontró que la densidad léxica de los textos de los sujetos analizados fue de 

45,8 %. Aunque Ignatieva (2008) no describe el semestre o cantidad de créditos cursados por 

los participantes, la densidad léxica es similar a la de los estudiantes indígenas monolingües 

de esta investigación. Aclaremos, además, que los estudiantes participantes en la 

investigación de Ignatieva no eran estudiantes indígenas y tampoco conocemos sus historias 

de vida ni su nivel socioeconómico. Se podría pensar que los estudiantes de las universidades 

45,1
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Figura 2. Porcentaje de densidad léxica por 
participante



95 

 

mexicanas provienen de zonas urbanas al igual que 1FNM por lo que su densidad léxica tiene 

porcentajes de mayor similitud.  

Como se mencionó antes, la densidad léxica está en directa relación con el uso de 

tecnicismos. Sin embargo, vemos en la figura 3 que, en promedio, la participante 1FNM, que 

tuvo mayor densidad léxica, fue la tercera participante que más tecnicismos utilizó, un 

promedio de cuatro palabras por texto. Los sujetos 1HPM y 2HPM, quienes tienen 

porcentajes de densidad léxica similares, utilizaron en promedio más palabras técnicas que 

el resto de las participantes. Así pues, el sujeto con mayor uso de tecnicismos, 2HPM, utilizó 

la fórmula CO2 para referirse al dióxido de carbono, utilizó palabras y colocaciones como 

metano, efecto invernadero, gases contaminantes, oferta laboral, Pruebas Saber11, CERN, 

Bosón de Higgs y utilizó verbos como talar y culminar sin repetición en los textos. Por lo 

contrario, la participante 2FMB, quien tuvo en promedio 2.8 palabras técnicas por texto, 

utilizó palabras como, por ejemplo, sequías, oxígeno, ácido sulfúrico, fertilizante y el único 

verbo técnico utilizado fue emprender. Cabe la pena resaltar que esta participante repitió 

dentro de sus textos las palabras técnicas ya utilizadas y en la consigna 3 no utilizó ninguna. 
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4,0

2,8

Figura 3. Vocabulario técnico promedio
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Este resultado está en concordancia con lo encontrado por Bastiani-Gómez y López-

García (2016). Estos investigadores analizaron y describieron las características de la 

comunicación escrita del estudiantado de la Licenciatura en Lengua y Cultura de la 

Universidad Intercultural de Chiapas y de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria 

de la Universidad Pedagógica Nacional, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De 83 estudiantes 

participantes, 63 eran estudiantes indígenas bilingües y los otros 20 estudiantes eran mestizos 

provenientes de zonas indígenas. Se encontró que el vocabulario utilizado por todos los 

estudiantes era pobre y repetitivo.  

No es posible determinar si la baja densidad léxica y el poco uso de tecnicismos de la 

participante 2FMB se deban a su condición bilingüe, entre otras cosas porque no hay más 

sujetos bilingües en la investigación. Sin embargo, durante su entrevista, 2FMB afirmó que 

no se sentía muy cómoda leyendo periódicos porque había vocabulario desconocido que no 

le permitía comprender los artículos. Además, esta participante aseguró que durante su 

educación media sólo se le dedicaban entre una y dos horas semanales al aprendizaje formal 

del español, mientras que los otros sujetos participantes aseguraron haber visto entre 2 y 4 

horas semanales. El sujeto 2HPM, siendo quien recibió más horas de español, fue además 

quien mayor uso de tecnicismos presentó.   

En relación con lo anterior, se encuentran los errores de elección léxica y elección de 

procesos (verbo). Veamos en la figura 4 que los sujetos 1HPM y 2HPM obtuvieron el 

promedio más alto de errores en el momento de la elección léxica, en tanto que las 

participantes 1FNM y 2FMB tienen el promedio más bajo, aunque no por mucho. No 

obstante, los valores cambian en lo que respecta a los errores de elección verbal. 1HPM y 

1FNM, ambos monolingües, emplearon mal un promedio de 2,3 y 3,8 procesos, 

respectivamente. Esto nos sugiere que la participante bilingüe 2FMB y el participante 2HPM 
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tuvieron el promedio más bajo de los dos errores, 2,6 y 2,8 errores de elección léxica y de 

procesos por texto. 

  

En la siguiente tabla se pueden leer algunos ejemplos de los errores cometidos por los 

participantes. 
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Tabla 3.  Ejemplos de errores de elección léxica y de proceso 

1HPM 2HPM 1FNM 2FMB 

Errores de elección léxica 

• Consigna 1  
- “el recurso hídrico 

a nivel mundial y 
hoy en día ha 
descendido de una 
manera directa” 

• Consigna 2 
- “… las diferentes 

carreras de nuestro 
país entra en una 
marca de alta 
competición en 
cuanto al empleo…” 

- “…por la demanda 
de un profesional la 
empresa adquiere 
más gastos…”  

 

• Consigna 1 
- “…la gran cantidad 

de derretimiento 
del hielo polar en 
los  glaciares…” 

- “…la temperatura  
en el día aumenta   
a  puntos que son 
fuera de lo 
normal…” 

• Consigna 2 
- “…Los estudios 

universitarios son 
necesarios por 
que(1.2) abren 
muchas puertas   a 
un trabajo 
sustentable  y 
duradero…” 

- “…el título 
universitario ayuda 
mucho para la 
obtención de una 
buena calidad de 
vida…” 

• Consigna 1 
- “…“History ha 

perdido 
credibilidad tanto 
en el modo de su 
programación…” 

• Consigna 2 
- “…uno de los 

mayores casos  por 
los que los 
universitarios no 
consiguen trabajo 
es…” 

• Consigna 3 
- “…llegan nuevos 

tipos de tendencia 
y estas ingresan en 
las comunidades…” 

• Consigna 4 
- “…la ciencia ha 

avanzado tanto que 
nos facilita la vida 
cotidiana y ha 
llegado a tal 
facilidad que las 
personas se 
conforman…” 

• Consigna 1 

- “…cuando vemos ya 
el recorrido de las 
aguas vemos que ya 
no son puras…” 

• Consigna 2 
- “…por falta de 

necesidad, buscas 
un trabajo distinto, 
que no se relaciona 
con lo que habías 
estudiado…”  

• Consigna 3 
- “…el ácido sulfúrico 

sirve y es buena 
para los campos de 
los fertilizante…” 

• Consigna 4 
- “…que así  

podemos mantener 
más puramente la 
cultura…” 

Errores de elección de proceso 

a. Consigna 2 
- “…en nuestro diario 

vivir y los retos que 
se nos afrontan en 
el transcurso de la 
educación…” 
b. Consigna 4 

- “…un nuevo camino 
lo lleva a uno a 
entrar a nuevos 
descubrimientos…” 

 

c. Consigna 2 
- “…algunas 

industrias  
clasifican otras 
habilidades que no 
las enseñan en 
algunas 
universidades…” 
d. Consigna 3 

- “…la falta de 
conocimiento que 
les impide entender 
con rapidez y 
claridad  los temas 
que se ven en las 
diferentes carreras 
universitarias , por 

e. Consigna 1 
- “…El calentamiento 

global es algo tan 
complejo  que ha 
llevado varios tipos 
de investigación y 
no podemos definir 
todo…” 
f. Consigna 3 

- “…los estudiantes 
así con estos buscar 
y analizar he dar 
cambios…” 

 

g. Consigna 4 
“…son las 

personas quienes la[la 

ciencia] dejan ver que es 

mala…” 

h. Consigna 1 
“…si el 

calentamiento global se 

está dando por todo el 



99 

 

eso surgieron 
soluciones a estos 
problemas…” 

mundo y es más intenso 

que antes…” 

 

4.1.1. Conclusiones sobre densidad léxica 

Concluimos entonces sobre la densidad léxica y los aspectos relacionados que el sujeto 

2HPM, quien tuvo mayor número de horas de enseñanza de español como asignatura durante 

el bachillerato, mostró el abanico más amplio de palabras técnicas y tuvo el menor promedio 

de errores entre elección léxica y de proceso. De manera diferente, la participante 2FMB, 

bilingüe y que recibió entre una y dos horas por semana de la asignatura de español, obtuvo 

el menor porcentaje de densidad léxica y uso de tecnicismos, pero fue la segunda participante 

con menos errores tanto de elección léxica como elección de procesos. La participante 

1FNM, siendo indígena por filiación pero que ha vivido toda su vida en una ciudad y nunca 

ha recibido educación en zona rural o indígena, obtuvo el mayor porcentaje de densidad 

léxica y un promedio no despreciable en el uso de tecnicismos. En cuanto a la elección léxica 

y de procesos, esta participante obtuvo un promedio de cuatro errores de elección de 

procesos, el promedio más alto, pero al mismo tiempo, obtuvo el promedio más bajo de error 

de elección léxica.  

4.2. Fragmentariedad 

Según Desinano (2009), la fragmentariedad en un texto son los aspectos que rompen 

la coherencia y la cohesión, lo que dificulta la lectura y la comprensión. Las características 

más comunes de fragmentariedad son puntuaciones arbitrarias, mayúsculas inesperadas, 

abreviaturas personales, nexos que llevan a la ambigüedad, aspectos de elipsis y sustitución 

que el lector debe recuperar por su cuenta, relaciones anafóricas imprecisas, inconsistencias 

o contradicciones argumentativas. Cuando se presenta la fragmentariedad, los estudiantes 

corren un alto riesgo de ser calificados de manera negativa y de no considerarse aptos para 
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aprobar los cursos al no poder poner por escrito su pensamiento de manera coherente y 

cohesiva, ni acogerse a las convenciones del tipo de texto y del contexto, aun si logran 

apropiarse de los conceptos o las prácticas enseñadas. 

Los aspectos de fragmentariedad analizados en los textos de los participantes fueron 

puntuación, ortografía sobre palabras léxicas y procesos, uso de minúsculas y mayúsculas, 

problemas de taxis, errores gramaticales, errores de referencias, problemas de colocaciones 

y rasgos orales. Estos aspectos serán presentados aquí en el mismo orden.  

4.2.1. Puntuación 

La marcación en los textos de los participantes correspondió a puntuación no estándar y falta 

de puntuación obligatoria, no se marcó la puntuación facultativa de acuerdo con la Ortografía 

básica de la RAE (2012). Este fue el error más frecuente en los textos y superó los otros 

errores por una cantidad considerable. De esta manera, en promedio, todos los textos 

presentaron 26,2 errores de puntuación. Los errores de puntuación más frecuentes fueron la 

no marcación del punto y de la coma, como se muestra en los siguientes ejemplos.  

a. No marcación de la coma 

1HPM 
- “Buenos día(1.1) comunidad universitaria y comunidad encargada en de  idiomas” 

- “…el calentamiento global no existe(1.1) ya que según mis ideas y tomando como referencia el primer 

texto…” 

2HPM 
- “Calentamiento global es un hecho evidente(1.1)   para afirmar esto me aferro no solo a lo percibido por 

mí…” 

- “…algo que aumenta lo real que es  el calentamiento global es que en  países donde hay más 

industrialización(1.1) sobre todos las potencias mundiales…”   

1FNM 
- “Los  dos textos tienen muy buenos fundamentos para dar a entender su posición(1.1) pero en mi punto de 

vista…” 

- “history afirma que el calentamiento global no existe he hizo su investigación  en la costa este asiática hasta 

el pacifico occidental(1.1) basándose  solo en caparazones de almejas gigantes” 

2FMB 
- “En primer lugar(1.1)  la frase  “los estudios universitarios son necesarios para tener un buen nivel de 

vida”…” 

- “…e incluso por falta de necesidad, buscas un trabajo distinto que no se relaciona con lo que habías 

estudiado, o a veces por la escases de trabajo(1.1)  quedan en las mismas” 
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- “El mundo exterior también nos ha ayudado a que tengamos una buena, no excelente(1.1) pero una buna 

vida, si la sabemos manejar y controlar(1.1) estoy segura de que un pueblo indígena nunca se acabara” 

 

b. No marcación del punto 

 

1HPM 
- “…por gran ambición del enriquecimiento de los viene s nos lleva a destruir nuestro propio mundo(1.1) 

además de ello tanto los unos como los demás somos los responsables” 

- “Buenos día comunidad universitaria y comunidad encargada en las área de  idiomas(1.1) Según los textos 

que me ofrecieron” 

2HPM 
- “…el efecto invernadero  que es el principal causante del calentamiento global(1.1)” [final de párrafo] 

- “…debido a su alto porcentaje  de fábricas que producen un producen una gran cantidad de gases 

contaminantes(1.1) en algunas épocas se a visto que la temperatura aumente” 

1FNM 
- “…el programa se basa más en entregar preguntas que en resolver estas)(1.1) por otro lado national 

geographic ha sido un canal que muestra varios” 

- “…tubos huecos insertados en el barro para recoger los sedimentos de años atrás y hasta los anillos de los 

árboles,(1.1) la investigación que habla sobre que le calentamiento global no existe…” 

 

En la puntuación no estándar también aparecieron como errores frecuentes el espacio 

tipográfico después de paréntesis y de comilla o espacio antes de punto seguido. Este error 

apareció sobre todo en el sujeto 2HPM, que de manera sistemática dejó un espacio tipográfico 

entre palabra y signo de puntuación. Veamos algunos ejemplos.  

1HPM 
- “…son las ranas ( animales anfibios existentes en mi lugar de origen hace varios años)” 

1FNM 
- “…basándose  solo en caparazones de almejas gigantes y muestras de coral , mientras que national 

geographic…” 

2HPM 
- “…se ve más claramente el efecto que produce el calentamiento global :   por ejemplo estados unido…” 

2FMB 
- “…pueden o han creado cosas sorprendentes, como los demás lo han hecho y como lo harán . Los pueblos 

indígenas también…” 

 

En la siguiente figura vemos la cantidad de errores cometidos por los participantes en 

cada consigna.  
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Gracias a la figura 5 podemos ver que no hay una tendencia única sobre la consigna 

con más errores. Pero es importante notar que para este error, el de puntuación, la participante 

bilingüe 2FMB fue quien menos lo cometió. En la Tabla 3, vemos el promedio de errores de 

puntuación por participante. 

Tabla 4. Promedio de errores de puntuación por texto 

 1HPM 
   

2HPM 1FNM 2FMB 

Promedio 30 29 29,5 16,3 

No es posible encontrar una explicación absoluta sobre por qué la participante 2FMB 

tiene el promedio más bajo de errores de puntuación. Una hipótesis que debe ser comprobada 

con más sujetos bilingües misak es que 2FMB, al tener dos códigos con reglas de puntuación 

casi idénticas, tal vez es más consciente de las reglas. Podríamos sugerir que la hipótesis de 

la interdependencia lingüística de Cummins (2000) se podría aplicar a este resultado. Esta 

hipótesis argumenta que aunque los sistemas lingüísticos se ven diferentes en la superficie, 

los procesos subyacentes son interdependientes, por lo que un hablante bilingüe no tiene que 

aprender todo desde cero en cada lengua y puede compartir conocimientos e información de 

una lengua a otra. Cummins (2000) asegura además que aunque haya una transferencia 
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lingüística es necesario generar consciencia lingüística que dé cuenta de los pequeños 

matices de cada lengua. Es probable que la participante 2FMB haya tenido un mejor 

desempeño en la puntuación al tener que ser consciente de dos sistemas de puntuación muy 

similares para dos lenguas diferentes, pero es una hipótesis no confirmada.  

4.2.2. Errores de ortografía  

Los errores de ortografía aparecieron en promedio 5,6 veces por texto. En la figura 6 podemos 

ver el promedio de errores de cada participante en las cuatro consignas.  

 

Contrariamente a lo sucedido con la puntuación, para la ortografía la participante 

2FMB tuvo el promedio más alto de errores cometidos con 7,8 errores por texto. La sigue el 

sujeto 1HPM quien fue también el participante con mayor promedio de errores de 

puntuación. Luego el sujeto 2HPM con 4,5 errores en promedio y luego, con un promedio 

muy bajo en comparación con los otros participantes, está 1FNM con aproximadamente 2,8 

errores por texto. Este resultado no parecer poder ser explicado por algún factor social o de 

bilingüismo. No parece pertinente pensar que la participante 1FNM tuvo menos errores de 

ortografía por provenir de la ciudad y haber tenido una educación citadina, ya que eso 

explicaría que ella tuviera también pocos errores de puntuación, pero no es el caso. Tal vez 

una experiencia más amplia con la lectura explicaría estos resultados contradictorios, si 

suponemos que la participante 1FNM no prestaba tanta atención a la puntuación pero sí a la 
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ortografía. De manera diferente a las dos mujeres, los participantes hombres tuvieron 

resultados consistentes con la cantidad de errores de puntuación y de ortografía. El sujeto 

1HPM fue quien más errores de puntuación y de ortografía cometió. Esto se puede deber a 

su experiencia escolar de poca aproximación a la escritura y a la lectura que consistía de solo 

dos horas semanales de enseñanza del español en décimo primer grado de bachillerato.  

Veamos algunos ejemplos de los errores ortográficos cometidos.  

1HPM 
- “…pero pensando más allá de esto esté [este] ser que tuvo alguna falla en cuanto a…” 

- “…por gran ambición del enriquecimiento de los viene s [bienes] nos lleva a destruir nuestro propio 

mundo…” 

- “…encontrarse con carta [cierta] especie…” 

- “…que se realizaron en la costa asiática y pate [parte] europea no evidencia nada en comparación con 

los efectos…” 

- “…el año pasado fue uno de los años más caluros [calurosos] en el periodo de viada [vida]…” 

- “adema [además] de ello…” 

- “…ya que cada persona que estudia y llega a graduarse lo que es valioso para el [él] son sus ideas mas 

no su título o su salario” 

- “…tuvo que haber pensado el fin que quería obtener atreves [a través] de resultados positivos…” 

- “…como referencia las grandes des cubriciones [descubrimientos] como fue el jabón” 

2HPM 
- “Los estudios universitarios son necesarios por que [porque] abren muchas puertas   a un trabajo 

sustentable” 

- “…esas personas tendrán una mala cálida [calidad] de vida  por un gran tiempo debido a que tendrán 

ingresos…” 

- “Viviríamos en un mudo [mundo] en donde si tuviéramos una enfermedad crónica 

- la electricidad  que es de una gran utilidad,  desde su descubriendo [descubrimiento] hubo una gran 

cantidad de inventos…”   

- “…a la universidad  es muy probable que se obtengan malas notas al inició [inicio] del semestre” 

1FNM 
- “…que es excelente vendedor así que se dedica  a vender un producto x  le va también [tan bien] que 

el negocio crece…” 

- “…afirma que el calentamiento global no existe he [e] hizo su investigación  en la costa este asiática” 

- “…en algunos lugares como lo es áfrica hay escases [escasez] de agua por este gran fenómeno” 

- “… ver el lado negativo de la ciencia es la forma así [hacia] donde va enfocada”  

- “…ha habido tal crecimiento que no solo ha hecho productos  facilitando nuestra vida si no [sino] 

también generando un cambio” 

2FMB 
- “Los pueblos indígenas también pueden aislarse, aun que [aunque] no sea  tan rápido” 

- “…es la causante de las cosas que pasan a hora [ahora]” 

- “…verano el rio [río] era como es hoy cuando llueve” 

- “…es compleja, ya que hay distintos pensamientos ha cerca [acerca] de la universidad” 

- “Al leer libros o [u] otros  textos ya eres grande porque obtienes nuevos pensamientos” 

- “La ciencia en sí, para mi [mí] es buena, sino que son las personas quienes la dejan…” 

- “Tener derecho a ir aun a [a una] universidad para poder aprender y emprender” 
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- “…hacer que en las universidades sede [se dé] a conocer más acerca de nosotros” 

- “…una manera de tener contacto con el mundo exterior,  asiendo [haciendo] saber de que existimos” 

El tipo de error ortográfico más común fue la incorrecta separación o unión de 

palabras, incluso más que el error por tildes. Bastiani-Gómez y López-García (2016) 

encontraron que los estudiantes indígenas mexicanos tenían confusión con la c y la s, la v y 

la b, y sobre todo, tenían problemas con la separación de palabras como a cerca en lugar de 

acerca, con migo en lugar de conmigo, entre otras. Lo encontrado por estos investigadores 

concuerda con los resultados de mi investigación, pues la participante bilingüe fue quien más 

errores tuvo a la hora de separar las palabras, cometiendo errores sistemáticos con por que, 

des de, a hora, a una así, mientras que los participantes monolingües solo fueron sistemáticos 

con por que.  

Aparte de la incorrecta separación de palabras, otros errores encontrados en todos los 

participantes fueron la omisión y el uso incorrecto de la h, la omisión de la tilde en los 

adverbios interrogativos, la omisión de la tilde en la partícula sí en locuciones adverbiales y 

en el adverbio de afirmación, posibles errores de digitación como cambio de b por v, z por s, 

o por u; tilde en palabras que no la tienen, falta de la letra d final en palabras como calidad o 

facilidad, flexión incorrecta de una palabra, y falta de letras en una palabra.  

4.2.2.1. Error ortográfico con consecuencia sobre el finito 

Este error corresponde a la omisión de la tilde obligatoria sobre el proceso para marcar el 

tiempo verbal. Aunque por contexto se entiende que el o la participante se está expresando 

en pasado, es el trabajo del lector asumir esta información, cuando normalmente es el escritor 

quien debe proveerla para que el lector pueda concentrarse en los argumentos y no en la 

forma del texto.  

Para este error, el participante 1HPM fue quien más lo cometió en promedio por texto 

(2,0), mientras que el sujeto 2HPM obtuvo el menor promedio de errores (1,0). Las 
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participantes 1FNM y 2FMB obtuvieron el mismo promedio (1,5). Este resultado (Figura 7), 

al igual que el anterior, no parece poder ser explicado por la influencia de alguna variable. 

No puede ser por etnia, ya que los sujetos que obtuvieron mayor y menor promedio de errores 

pertenecen ambos al pueblo pastos. Tampoco tiene que ver con la educación rural o de la 

ciudad, ya que las participantes mujeres provienen ambas de contextos diferentes y 

obtuvieron el mismo promedio de errores. Asimismo, no se puede atribuir el error a la 

cantidad de horas estudiadas de español durante la educación media, pues la participante 

2FMB fue quien menos horas recibió por semana, pero no fue quien obtuvo el mayor 

promedio de errores.  

 

4.2.2.2. Error de mayúscula y minúscula  

El uso no estándar de mayúsculas fue un error cometido solo por los dos participantes 1HPM 

y 2HPM, mientras que las participantes 1FNM y 2FMB no cometieron ningún error en el uso 

de las mayúsculas. Los siguientes son el total de errores cometidos.  

1HPM 
- “…la iniciativa de que nos estamos formando como persona y que de aquí a un futuro podremos Salir 

de nuestras dudas, afrontar la vida y buscar las soluciones a ellas” 

- “Me permite opinar que NO estoy de acuerdo de que el calentamiento global no existe” 

- “…que hoy en día nos es común encontrarse con carta especie, Por lo tanto cabe resaltar y en cuanto 

a mi opinión resalto que no estoy de acuerdo a…” 

- “Santiago de Cali, Marzo14 de 2017” 

2HPM 
- “…no producen  la misma cantidad que en épocas de lluvia ,  La  duración en esa época…”  

- “…sin realizar estudios  universitarios, Sin embargo la  cantidad es muy poca  comparada…” 

- “Las comunidades Indígenas tienen diferentes pensamientos…” 

- “…hay otras comunidades indígenas  que si quieren Acceder a la educación superior”   

- “…en su comunidad  por ejemplo :  tener  Profesionales que se desempeñen  en el campo de la 

Medicina…”    
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Figura 7. Error ortográfico sobre el finito
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- “…esos  estudiantes con ayuda de diferentes Monitorias adquirirán el nivel…” 

- “En conclusión hay Muchas comunidades indígenas…” 

Vemos que los errores fluctúan entre mayúscula luego de coma para iniciar un nuevo 

enunciado, mayúscula en palabras que no son nombres propios, mayúscula para hacer énfasis 

como en 1HPM “NO” y mayúscula en mes del año. Nuevamente, ambos sujetos pertenecen 

a la misma etnia y lo único que varía en su educación es la cantidad de horas recibidas en la 

enseñanza del español. ¿Por qué las participantes mujeres no tuvieron errores de este tipo? 

Es difícil de determinar. Lo que sí se puede decir es que el hecho de que los participantes del 

pueblo pastos hayan escrito con mayúscula fue algo que hicieron de manera consciente si 

tenemos en cuenta que para escribir sus textos utilizaron un procesador de palabras en 

computador y que para escribir una mayúscula hay un código en el teclado y que no pudo 

corresponder al corrector del procesador de palabras, ya que varios errores corresponden a 

las consignas en las que se había deshabilitado el corrector.  

Por otra parte, el error de minúscula no fue cometido tampoco por la participante 2FMB 

en ningún texto. Pero sí por el resto de participantes, como lo muestra la figura 8.  

 

El sujeto 2HPM no inició ningún párrafo con mayúscula, sin embargo escribió una 

palabra con mayúscula cuando no debía. Vemos además que la participante 1FNM, que no 

cometió ningún error de mayúscula, contradictoriamente fue quien más errores de minúsculas 

cometió. Veamos algunos ejemplos de los 3 participantes. 
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1HPM 
- “…en época de la conquista de américa Cristóbal colon descubrió américa a través de una ciencia…” 

- “…es por cierta razón en el texto “pueblos aislados, nunca solos demuestra…”  

2HPM 
- “…el aumentos del nivel  del mar . y lo quizá más importante  el  aumento de temperatura…” 

- “…estados unidos(1.5), Alemania, Japón, Canadá, suiza noruega Dinamarca…” 

- [inicio de párrafo] “algo que aumenta lo real que es  el calentamiento global…” 

1FNM 
- “national geographic ha sido un canal que muestra…” 

- “….es áfrica hay escases de agua por este gran fenómeno…” 

- “En la universidad del valle(1.5) existe un cabildo indígena…” 

- “…pensamiento crítico que el colegio no logró. “si no estudiamos nuestro conocimiento sería 

inferior...” 

 

Los errores cometidos son: no iniciar párrafo con mayúscula, no iniciar con mayúscula 

después de punto seguido y no poner mayúscula en nombres propios.  

4.2.2.3.   Conclusiones sobre ortografía y puntuación  

Luego de todo lo anterior podemos concluir que la participante bilingüe es quien más 

problemas de ortografía presenta, para ella es difícil, sobre todo la correcta separación de 

palabras a la hora de escribir. Sin embargo, es quien menos errores de puntuación cometió y 

la única que no cometió ningún error de uso de mayúscula y minúsculas. Anteriormente, 

adelanté la posibilidad de que al tener que estar consciente de las reglas de uso de dos códigos, 

esta participante tenga mayor consciencia lingüística, pero al mismo tiempo escribir 

gráficamente dos lenguas distantes dificulta la ortografía. Esto confirma la teoría de la 

interdependencia lingüística de Cummins (2000), en tanto lo aprendido en una lengua se 

puede transferir a otra, aunque a veces sea de manera negativa. Es por esto que es necesario 

crear consciencia lingüística de los aspectos formales de la lengua.  

Con respecto a los demás participantes, se puede concluir que todos como 

monolingües presentan problemas de puntuación y ortografía en general, 

independientemente de la etnia o de la cantidad de horas estudiadas de español. Además es 

importante resaltar que el hecho de haber producido dos consignas en situación controlada y 



109 

 

dos consignas en situación no controlada no representó ningún resultado significativo, ya que 

en ocasiones la mayor cantidad de errores fueron producidos en situación no controlada.  

Estos resultados confirman los de las investigadoras argentinas García Negroni y Hall 

(2010). Ambas investigaciones muestran mayúsculas inesperadas para marcar énfasis. La 

diferencia entre los participantes de las dos investigaciones radica en la etnia, pues la 

investigación argentina no contó con estudiantes universitarios indígenas. También, en la 

investigación argentina los estudiantes habían aprobado por lo menos 15 asignaturas. Lo 

anterior quiere decir que la etnia y la cantidad de créditos cursados no son aspectos 

significativos en la aparición de errores ortográficos de los estudiantes universitarios. Tal vez 

la diferencia se dé en la cantidad de errores cometidos, aunque esto no se puede confirmar ya 

que las investigadoras no hicieron un conteo sino una categorización de los errores. En la 

investigación argentina, la puntuación arbitraria se manifestó en el uso indebido de la coma 

entre sujeto y predicado, uso del punto y coma en lugar de la coma y el uso de los dos puntos 

antes de paréntesis mientras que en la investigación realizada en la Universidad del Valle, 

los estudiantes indígenas no utilizaron coma entre sujeto y predicado ni uso indebido del 

punto y coma, simplemente porque no lo utilizaron. Sin embargo, sí se presentaron 

irregularidades en el uso de los dos puntos y los paréntesis. Lo importante en la comparación 

entre estas investigaciones es retener que a nivel universitario los errores son similares.  

4.2.3. Errores de dependencia lógica y relaciones lógico-semánticas 

El sistema de la taxis desde una perspectiva funcional (Halliday, 2014) corresponde a las 

relaciones de interdependencia lógica y las relaciones lógico-semánticas entre complejos de 

cláusulas. Este sistema es de gran importancia para la realización de la Metafunción textual, 

pues permite establecer la jerarquía entre las ideas. Cuando este sistema falla, es difícil 

comprender el alcance o la relación lógica de una idea escrita en relación con otra. Las 
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relaciones de interdependencia lógica pueden ser de dos tipos, de parataxis (coordinación) o 

de hipotaxis (subordinación). Las relaciones lógico-semánticas muestran el tipo de relación 

conjuntiva entre dos o más cláusulas.  

Los errores de taxis son tal vez los errores más problemáticos en los textos estudiados. 

Este tipo de error afecta directamente la coherencia del texto. En la siguiente figura podremos 

ver el promedio de errores de taxis cometidos por cada participante. 

 

Es interesante ver cómo los estudiantes 1HPM y 1FNM son aquellos con el mayor 

promedio de errores de taxis. 2HPM y 2FMB, por su parte, tienen el menor promedio. 

Especialmente la participante 2FMB fue quien menos errores cometió. Esta participante tuvo 

un solo error por cada dos textos. Según Halliday (2014) las cláusulas de igual estatus se 

enumeran y cuando una cláusula es dependiente de otra, la principal se marca con la letra 

griega alfa α y la dependiente con la letra griega beta β. En el siguiente ejemplo vemos cómo 

el sujeto 1HPM propone cuatro cláusulas sin relación lógica entre ellas dentro de un complejo 

de cláusulas.  

||| en cuanto a mis posturas ideológicas sobre el calentamiento global [[donde se me presento  

    1       2 

la siguiente cuestión]] || de acuerdo a los dos textos ofrecidos con temas relacionados con el  

        3 

calentamiento global y sus evidencias || y otro donde evidencia que el calentamiento global  

        4 

no existe. ||| 
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La primera es una cláusula no finita que no está en relación de dependencia con alguna 

de las otras tres. La segunda cláusula, por lo contrario, es sintácticamente dependiente de la 

primera por una relación de hipotaxis, aunque en realidad, semánticamente es una cláusula 

independiente que intenta introducir “una cuestión”, pero vemos que inmediatamente sigue 

la tercera cláusula que hace referencia a dos textos sobre las evidencias del calentamiento 

global y no a una cuestión en particular. La cuarta cláusula parece referirse a un tercer texto 

que muestra que el calentamiento global no existe, pero el estudiante tuvo acceso solo a dos 

textos, uno con evidencias a favor de la existencia del calentamiento global y otro con 

evidencia sobre la no existencia del mismo fenómeno, es decir que no hubo un tercer texto.  

Otro ejemplo del sujeto 2HPM muestra cómo aparentemente la organización del 

complejo de cláusulas empieza con una cláusula alfa, seguida de una beta alfa y luego una 

beta beta.  

||| Ya que vivimos en un país [[donde se necesita tener en la hoja de vida un título  

  1α     1βα+ 

universitario [[para  poder competir por un empleo profesional,]] ]] ||| aunque en algunas  

     1ββ= 

industrias  clasifican otras habilidades [[ [[que no las enseñan en algunas universidades:]]  

  2α      2βα= 

[[como  la capacidad de hablar en público, el trabajo en equipo, el liderazgo y  

2ββ= 

la gestión.]] ||| 

Las relaciones de dependencia lógica parecen estar bien, pero existe incoherencia si 

revisamos dichas dependencias en sus relaciones lógico-semánticas. Para empezar, la 

cláusula número 2 depende de la primera cláusula siempre y cuando veamos la utilización de 

la conjunción aunque como la introducción de una cláusula subordinada adverbial concesiva. 

No obstante, también podría ser una relación de coordinación si vemos aunque como una 

conjunción adversativa. El problema surge porque la cláusula 1 y 2 no tienen relación 

semántica directa, por lo que el uso de aunque está errado, haciendo que el complejo de 
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cláusulas no tenga sentido. Lo anterior apunta a que este complejo de cláusulas no debería 

ser un complejo sino dos cláusulas independientes ya que hacen referencia a idea diferentes.  

La participante 1FNM nos ofrece el siguiente ejemplo:  

||| <<Ya sabiendo que es eso>> podemos decir [[que es en lo que se basa la sociedad [[ en  

  1’   1α   1αα+ 

observar  y experimentar  para todos los temas de la cual se quiera hacer  una indagación ]]  

  1αβ= 

]] || para así buscar respuestas  || a todo lo que es nuestro. ||| 

  1β+ 

Esta cláusula se presenta luego de que la participante ha dado una breve definición de 

ciencia: “Digamos que es un conjunto de saberes de un tema determinado mediante procesos 

de observación y la experimentación”. De esta manera, la participante inicia el complejo de 

cláusulas con una recapitulación de información para reformular y dar una nueva definición. 

El problema semántico de su enunciado surge al olvidar retomar el referente y al usar la cual 

cuando se está haciendo referencia a los temas. Aunque, contrariamente a los dos 

participantes anteriores, quienes formaron complejos de cláusulas con cláusulas no 

relacionadas semánticamente entre sí, esta participante logra armonizar semánticamente toda 

la información de la cláusula, sin embargo, no logra usar correctamente la léxico-gramática, 

por lo que es difícil comprender su enunciado y hay que hacer un gran esfuerzo para saber 

qué tipo de información está dando y en qué orden.  

 Veamos este último ejemplo de la participante 2FMB.  

||| hay personas que creen que al tener un titulo, [[ en cualquier empresa le aceptaran,  

    1α      1βx 

]] || pero la realidad en el mundo moderno es distinto, || e <incluso por falta de necesidad,>  

   2      3αβx 

buscas un trabajo distinto, [[que no se relaciona con lo que habías estudiado]] ||| 

 3α      3β+ 

Vemos que las relaciones de dependencia lógica entre las cláusulas son coherentes 

con la información que presentan. Sin embargo, en la relación lógico-semántica hay 

nuevamente un problema. La relación de la cláusula 3αβx busca dar una explicación de causa, 
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pero vemos que en este caso el problema surge por la palabra necesidad, pues está en 

contradicción con incluso y falta. Además, hay problemas de referencia por sustitución como 

en “la realidad en el mundo moderno es distinto. Nuevamente, en la primera cláusula se 

habla de personas, pero en la tercera se habla de buscas y habías estudiado.  

¿Qué hace que el sujeto 1HPM haya tenido más errores en promedio que el resto de 

participantes y que la participante 2FMB casi no haya tenido? Lastimosamente, no cuento 

con un antecedente de investigación sobre este aspecto que pueda dar luz para una posible 

interpretación. Los dos participantes mencionados anteriormente fueron los que menos horas 

de enseñanza del español recibieron por semana. Lo único que diferencia a la participante 

2FMB del resto de participantes es que ella es bilingüe. Por el contrario, 1HPM solo se 

diferencia por haber sido el sujeto monolingüe que menos horas de enseñanza de español 

recibió durante la educación media. Al no tener otros sujetos bilingües o monolingües con 

pocas horas de instrucción de español como asignatura, no es posible generalizar este 

resultado y debe ser verificado con una nueva muestra de textos por parte de sujetos con 

características similares.  

Siguiendo con el análisis de las relaciones lógico semánticas y de dependencia lógica, 

podemos incluir aquí los errores de finito con consecuencia lógica (2.2), error de frase 

preposicional (2.3), error de cohesión por elipsis o sustitución (2.5), error de concordancia 

entre sujeto y finito (2.6), error de concordancia entre determinante y nombre (2.7), error de 

cohesión por conjunción (2.8), error de referencia anafórica (2.9), error de concordancia entre 

el nombre y el adjetivo (2.10), y error de determinante (2.11). Todos los errores anteriores 

rompen la coherencia y la cohesión del texto. La definición y la ejemplificación de cada error 

se encuentran en el Anexo 6 correspondiente a la plantilla de marcación.  
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La figura 10 muestra el promedio de errores cometido por cada participante para los 

errores anteriormente mencionados. Observemos que el error de coherencia y cohesión más 

común en los textos es el de referencia anafórica (2.9). Este error casi siempre se presentó 

cuando se introducía un sujeto en forma de pronombre que no había sido mencionado antes. 

El siguiente error más frecuente es el de frase preposicional. Este error se dio porque los 

participantes utilizaban la preposición equivocada para el verbo principal o por una 

colocación no estándar. El caso más común fue de acuerdo a en vez de de acuedo con. 

Asimismo, este error fue común por falta de la preposición misma.  

 

Vemos que el sujeto 2HPM fue quien tuvo el menor promedio de errores en general. 

Le sigue la participante 1FNM, luego 2FMB y por último, con un porcentaje de errores más 

alto el sujeto 1HPM. Podemos pensar que el bajo número de errores se debe a que 2HPM y 

es el participante que dijo haber recibido la mayor cantidad de horas de instrucción sobre la 

lengua materna. No obstante, no muy lejos de él está 1FNM y la participante bilingüe, 

quienes tuvieron menos horas de instrucción. Aunque 1HPM haya tenido la misma cantidad 

de horas de instrucción que 2FMB y 1FNM, tuvo una educación rural y no es bilingüe.  
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4.2.4. Otros aspectos del texto a tener en cuenta 

Otros aspectos no estándares que aparecieron en los textos y que hacen que los mismos no 

se inscriban en el contexto universitario son los rasgos orales (4.1), la redundancia (4.2), el 

error de expresión idiomática (4.4) y el error de registro (4.5).  

La figura 11 nos permite ver los promedios de aparición de estos aspectos en cada 

participante. 

 

El rasgo oral más común en todos los participantes fue el dequeísmo. También el uso 

de léxico común en la oralidad pero no en la escritura, además del uso lo que es, lo duro es. 

La redundancia estuvo marcada por el uso innecesario de doble pronombre como en 

“…en nuestro entorno en donde vivimos ha sufrido cambios” o “…en mi periodo de vida 

de mi infancia viví mi infancia con ciertos animalitos”. 

El error de colocación se dio sobre todo en la expresión “tanto de” y “entre”. Por 

ejemplo: “…que existimos y que podamos llegar a tener un nivel de conocimiento como 

ellos, y así ayudarnos entre sí [mutuamente]”. Otro ejemplo: “…nos lleva a destruir nuestro 

propio mundo además de ello tanto los unos como los demás [tanto los unos como lo otros] 

somos los responsables de esta crisis”.  
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El error de registro se debió a la utilización del pronombre de la segunda persona del 

singular informal o familiar tú para referirse al lector, aspecto que se evita en la academia, 

en la que impera la segunda persona del singular formal usted. 

4.2.5. Conclusiones sobre fragmentariedad  

Se podría argumentar que la educación explícita sobre la lengua materna definitivamente 

juega un rol importante en el resultado de la escritura, si comparamos los resultados entre 

sujetos monolingües. No obstante, podríamos argumentar también que en el caso de la 

participante bilingüe, la cantidad de horas de estudio de español recibidas durante la 

educación media sólo tuvo un impacto negativo en lo relacionado con la densidad léxica, el 

uso de tecnicismos y la correcta elección léxica. Para los aspectos mencionados, el 

desempeño de la participante bilingüe estuvo por debajo del desempeño de los otros 

participantes. De manera contraria, su desempeño en lo relacionado con la fragmentariedad, 

la coherencia y la cohesión estuvo marcado por promedios de errores bajos, incluso menores 

que los de los sujetos monolingües.  

De igual manera, se podría decir que no hay tampoco mucha diferencia entre los 

sujetos 2HPM y 1FNM, aunque ambos recibieron una cantidad diferente de horas de 

enseñanza del español y provienen de contextos diferentes. El primero viene de una zona 

rural y la segunda de una zona urbana. Lo único en lo que la participante 1FNM superó 

positivamente a 2HPM fue en la densidad léxica. No siendo así en lo que respecta a la 

fragmentariedad, el sujeto 2HPM fue quien menos errores cometió en general, exceptuando 

el error de puntuación. La participante 1FNM tuvo promedios de errores ligeramente más 

altos que 2HPM. Podríamos pensar, entonces, que provenir de una zona rural pero con un 

alto número de horas de enseñanza del español puede superar por poco a la educación 



117 

 

monolingüe con menos horas de enseñanza del español en una zona urbana, al menos en lo 

que respecta a la fragmentariedad.   

Finalmente, podríamos decir de manera no concluyente, también, que el bilingüismo 

no parece ser el rasgo predominante a la hora de escribir textos con fragmentariedad. Y que 

este fenómeno se presenta independientemente de la lengua materna, la cantidad de horas de 

español estudiadas en el bachillerato e independientemente de la zona de proveniencia de los 

participantes. Sin embargo, podemos aclarar que en lo que respecta a los sujetos 

monolingües, la cantidad de horas estudiadas sí influye sobre el promedio de errores 

cometidos.  

También se puede concluir que la participante bilingüe, al conocer dos sistemas de 

reglas para dos códigos diferentes, puede presentar mayor conciencia lingüística, por lo que 

su promedio de errores de fragmentariedad es menor incluso que en sujetos monolingües en 

español.  

Además, podemos decir que la fragmentariedad se presenta en los estudiantes 

universitarios, independientemente de la etnia, si confrontamos estos resultados con los de 

García Negroni y Hall (2010) y Bastiani-Gómez y López-García (2016). García Negroni y 

Hall (2010) encontraron que sus estudiantes hacían relaciones anafóricas imprecisas en la 

elipsis del sujeto sintáctico en la reformulación con “es decir”. Las distorsiones deícticas, por 

su parte, constituían un discurso atemporal con enunciados sin una inscripción deíctica clara 

contextual y un anacronismo que generaba discordancia de tiempos verbales. Asimismo, las 

investigadoras encontraron con frecuencia proposiciones subordinadas sin proposición 

principal. Estos son errores similares a los cometidos por los estudiantes indígenas en esta 

investigación. Nuevamente, podemos decir que el tipo de errores cometidos no tiene relación 

con la etnia ni el número de cursos aprobados, pues los estudiantes mestizos argentinos 
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cometieron errores similares. Se debe hacer una verificación sobre si el número de errores 

cometidos sí tiene relación con la etnia o no.  

Los aspectos aquí descritos confirman que los participantes no poseen los recursos 

lingüísticos necesarios para inscribirse en el género discursivo académico, esto se ampliará 

en las conclusiones.  

4.3. Superestructura 

Según Van Dick (1980), los textos tienen superestructura, es decir, una estructura formal que 

representa la distribución de los contenidos según el orden de aparición. Esta estructura es de 

particular importancia en las funciones típicamente académicas, que Nuthall y Alton-Lee 

(1982) llaman funciones independientes. Según Adam (1992), la superestructura es la que 

permite la construcción de la tipología textual y permite también reconocer funciones 

académicas.  

 En la presente investigación se produjeron textos argumentativos cuya 

superestructura mínima corresponde a la introducción, el desarrollo de argumentos y la 

conclusión. Se analizó el porcentaje promedio de palabras que representó cada parte en 

relación con la totalidad del texto y si su presentación textual estaba determinada por una 

unidad textual de párrafo o no.   

4.3.1. Superestructura en 1HPM 

El sujeto 1HPM escribió en promedio cuatro párrafos por texto. En general, tuvo en cuenta 

las tres partes esperadas de la superestructura, con excepción de la consigna 4 en la que no 

se observó introducción. Vemos en la figura 12 que la conclusión ocupó el menor porcentaje 

del texto, mientras que el desarrollo de los argumentos ocupó en promedio la mitad del texto. 
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Es necesario recordar que las consignas 1 y 4 se produjeron en situación controlada. 

Se podría pensar que al tener menos tiempo para escribir y estar en una situación de presión, 

estas consignas podrían mostrar menor desarrollo de argumentos. Pero sucede todo lo 

contrario. En dichas consignas, el sujeto 1HPM mostró una extensión menor para el 

desarrollo de argumentos que en las consignas 2 y 3, concebidas en casa.  

Con respecto a la presentación textual de cada apartado, 1HPM presentó en general 

la introducción dentro del primer y segundo párrafo junto con el desarrollo de argumentos. 

Solo en la consigna 3 el primer y segundo párrafo correspondía solamente a la introducción. 

Sobre la conclusión se puede decir que este participante mostró tendencia a presentarla en un 

párrafo independiente y a introducirla con una frase de conclusión. No obstante, en la 

consigna 3 la conclusión se presentó a mitad del segundo párrafo y en la última oración del 

tercer párrafo.  

Se puede decir, entonces, que para el participante 1HPM la superestructura no estuvo 

dividida en párrafos de manera sistemática y que no hay una tendencia sobre el porcentaje 

que debe representar cada parte en la superestructura total. 

4.3.2. Superestructura en 2HPM 

La superestructura en los textos del participante 2HPM tuvo un comportamiento similar a la 

del sujeto 1HPM en lo que respecta al desarrollo de los argumentos, como se ve en la figura 

13. Vemos que en 2HPM, las consignas 1 y 4 tienen un porcentaje de desarrollo mayor que 
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en las consignas 2 y 3. Aunque el valor porcentual no es igual en los participantes 2HPM y 

1HPM, ambos obtuvieron casi el mismo porcentaje de desarrollo de argumentos en las 

consignas 2 y 3.  

 

Vemos que 2HPM tuvo un porcentaje relativamente constante en lo que concierne a 

la conclusión y que sólo varió en la consigna 3. La introducción, por el contrario, no tuvo un 

comportamiento estable y, al igual que para el sujeto 1HPM, estuvo ausente en la consigna 

4.  

Ahora bien, a diferencia del participante 1HPM, 2HPM fue sistemático con la 

ubicación de la introducción, el desarrollo y la conclusión. Este último participante siempre 

dividió la superestructura en párrafos. El primer párrafo, con excepción de la consigna 4, 

presentó siempre la introducción. Los párrafos posteriores estuvieron destinados al desarrollo 

de argumentos y el último párrafo a la conclusión. El promedio de párrafos escritos por este 

participante fue de 6 párrafos.  

4.3.3. Superestructura en 1FNM 

Vemos en la figura 14 que la superestructura de la participante 1FNM presentó un 

comportamiento diferente del de los dos sujetos analizados hasta ahora. En primer lugar, 

1FNM fue sistemática con la proporción de la introducción en sus textos, mientras que los 

sujetos 1HPM y 2HPM no lo fueron. Nuevamente, el comportamiento de esta participante 
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difiere totalmente del de los otros dos en que ella no tuvo valores porcentuales similares en 

el desarrollo de argumentos en las consignas 2 y 3. 1FNM tuvo porcentajes similares en el 

desarrollo de argumentos de las consignas 1 y 4, que correspondieron a las producciones en 

condición controlada.  

  

En lo que respecta a la división de la superestructura en párrafos, 1FNM no mostró 

una tendencia evidente en la división de párrafos. Esto ya que la consigna 2 solo tiene un 

párrafo en el que aparecen todos los elementos de la superestructura. En la consigna 1, la 

introducción está presentada en los dos primeros párrafos del texto en lugar de un solo 

párrafo.  

Aunque esta participante no haya sido sistemática con la división por párrafos, es 

posible decir que sí fue sistemática en el orden de aparición de las partes de la superestructura. 

La introducción, el desarrollo de argumentos y la conclusión fueron presentados siempre en 

este orden. No fue así para el sujeto 1HPM.   
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4.3.4. Superestructura en 2FMB 

 

La participante 2FMB tuvo resultados bastante diferentes en comparación con los de los 

demás participantes. Es posible observar en la figura 13 que el porcentaje más alto en los 

textos estuvo ocupado por el desarrollo de argumentos. Las consignas 1 y 3 estuvieron 

constituidas casi exclusivamente por el desarrollo. La introducción fue el componente de la 

superestructura que menor porcentaje tuvo en las cuatro consignas. No muy lejos de este 

resultado estuvo de igual manera la conclusión.  

 Esta participante fue la que menos párrafos tuvo por consigna; en promedio, escribió 

dos. Al igual que la participante 1FNM, 2FMB presentó la información siempre iniciando 

con la introducción, seguida del desarrollo de argumentos y por último la conclusión.  

4.3.5. Conclusiones sobre superestructura 

Luego del anterior análisis es posible concluir que ninguno de los participantes fue 100 % 

sistemático con la superestructura, es decir que ninguno mantuvo la misma superestructura 

en las cuatro consignas, a pesar de que todos los textos eran argumentativos. No obstante, 

2HPM, 1FNM y 2FMB sí fueron sistemáticos en lo que respecta a la presentación de la 

introducción, el desarrollo de argumentos y la conclusión, al menos en el orden, aunque hay 

que reconocer que los tres participantes obviaron alguna de las partes en una de las consignas.  

El hecho de que 1HPM no siempre presentara la información como los demás 

participantes no parece deberse a alguna de las variables tenidas aquí en cuenta. Es del pueblo 
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pastos al igual que 2HPM y también proviene de una zona rural y recibió pocas horas de 

enseñanza del español, como 2FMB. 

Por otra parte, 2FMB es la única participante que dedicó un mayor porcentaje de sus 

textos al desarrollo de argumentos. La única variable que no comparte con ninguno de los 

demás participantes es el bilingüismo. A pesar de esto, no considero que este resultado se 

deba a su bilingüismo. Digo esto porque a diferencia de los otros participantes, 2FMB fue 

coherente y casi no presentó problemas de taxis, como se vio en el apartado 1.2.3. sobre 

relaciones lógico-semánticas. Es más probable que su desconocimiento de la superestructura 

se deba a su poca exposición a la lectura y a la producción de textos argumentativos por la 

poca cantidad de horas de enseñanza del español recibidas durante el bachillerato. Aun así, 

2FMB tuvo tendencia a no mezclar el orden de la superestructura a diferencia de 1HPM, 

quien a mitad de un párrafo de desarrollo podía escribir una parte de su conclusión o de la 

introducción.   

Esto demuestra que sin importar la cantidad de horas estudiadas de español, la etnia 

o el bilingüismo, la superestructura de los textos argumentativos es una característica que no 

aparece tan clara en los textos argumentativos de los estudiantes indígenas. Es probable que 

no haya sido un tipo de texto estudiado en el bachillerato. También es importante destacar 

que la producción de las consignas en situación controlada o como trabajo en casa no afecta 

de manera significativa la superestructura, si tenemos en cuenta que sólo hubo diferencia 

entre los sujetos del pueblo pastos y la participante nasa, quienes además de su etnia sólo 

difieren en la procedencia rural y urbana.  

Tabla 5. Comparación de promedio de errores en situación 
controlada y no controlada   

 1HPM 2HPM 1FNM 2FMB 
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Situación 
controlada 

4,4 3,3 3,2 2,7 

Situación no 
controlada 

4,2 3,1 3,9 3,1 

 

4.4. Intertextualidad 

Según Teberosky (2007), un texto académico es la construcción de un texto propio a partir 

de la intertextualidad (textos ajenos), cuyo producto final produce diferentes posturas 

enunciativas. Siempre hay una relación histórica y actual entre los textos, histórica en la 

medida en que el escritor es primero lector y ha sido influido, y actual en que las prácticas 

académicas del escritor lo inscriben en un contexto retórico. El dialogismo desarrolla 

diferentes posturas enunciativas. Según Ducrot (1984), el enunciador no se expresa 

directamente en el enunciado, sino que pone en escena distintas voces sobre las que toma 

posición. Para ello, se hacen necesarias las citas.  

La intertextualidad hace parte de la función interpersonal descrita por Halliday (2014) 

y las citas son una referencia a investigaciones anteriores publicadas en otros textos 

(Teberosky, 2007). Las citaciones se relacionan con la atribución de contenido proposicional 

a otras fuentes dentro de la función ideacional. Así, las citas sirven para persuadir social y 

epistemológicamente, proveer justificación para los argumentos, demostrar la novedad de la 

posición propia, demostrar que el texto está en relación con el conocimiento y el contexto 

disciplinario, por lo que puede aportar algo.  

En la tabla 4 podemos ver el número de citas hechas por cada participante en cada consigna. 

Vemos que los sujetos del pueblo pastos presentan resultados bastante dispares. Tengamos 

en cuenta que la única diferencia relevante entre estos dos sujetos radica en la cantidad de 

horas de español estudiadas. La participante bilingüe presentó sólo una cita en las cuatro 

consignas. Y con un promedio alto, la participante 1FNM realizó mínimo dos citas por texto.  

Tabla 6. Número de citas por consigna 
 

1HPM 2HPM 1FNM 2FMB 

Consigna 1 3 0 5 1 
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Consigna 2 3 0 2 0 

Consigna 3 1 0 2 0 

Consigna 4 1 0 3 0 

Promedio 2,0 0,0 3,0 0,3 

Los participantes 1HPM y 1FNM son los únicos participantes que hicieron citas de 

manera sistemática en sus textos. No obstante, ambos participantes solo comparten las 

características de ser monolingües y haber estudiado dos horas de español por semana durante 

el bachillerato.  

Es necesario entonces caracterizar el tipo de citas realizadas por cada uno y analizar 

las similitudes y diferencias, si las hay. Veamos: 

1HPM 

Consigna 1 
a. “de acuerdo a los dos textos ofrecidos(4.6) con temas relacionados con el calentamiento global y sus 

evidencias y otro donde evidencia que el calentamiento global no existe.” Cita para iniciar una 

interrogación heurística 

b. “tomando como referencia el primer texto(4.6) donde nos evidencia que en nuestro entorno en 

donde vivimos ha sufrido cambios tales como el cambio de temperatura, el bajo nivel de los ríos” Cita 

para proveer justificación para los argumentos 

c. “esto es un hecho de que el calentamiento global se está manifestando y que la idea de que este 

fenómeno no existe esta por fuera de los argumentos mencionados y que los estudios 

mencionados(4.6) que se realizaron en la costa asiática y pate europea no evidencia nada en 

comparación con los efectos presentes de hoy en día” Cita para proveer justificación para los 

argumentos 

 

Consigna 2 
a. “Mediante los dos textos que tome como referencia(4.6) si estoy de acuerdo en cuanto a os estudios 

universitarios, simplemente porque cada uno de nosotros somos seres humanos” Cita para proveer 

justificación para los argumentos 

b. “hay que ir más a allá de la supervivencia en cuanto  al conocimiento y enfocarnos a que nuestras ideas 

producidas a la sociedad moderna nos den beneficios como una buena estabilidad 

económica.(4.6)” Cita para proveer justificación para los argumentos 

d. “A partir de estos fragmentos(4.6) nos da a conocer que un estudio dentro de la universidad no le 

garantiza que su nivel de vida sea alto o estable” Cita para proveer justificación para los argumentos 

 

Consigna 3 
a. “es por cierta razón en el texto “pueblos aislados, nunca solos(4.6) demuestra que a Juan Robert no 

le reconocen el esfuerzo que hizo por ellos es porque como indígenas nos reconocemos tal” Cita para 

dar fidelidad a lo dicho por el autor 

 

Consigna 4 
a. “Buenos día comunidad universitaria y comunidad encargada en las área de  idiomas Según los textos 

que me ofrecieron(4.6), no estoy de acuerdo en que la ciencia no es indispensable para el desarrollo 

humano” Cita para proveer justificación para los argumentos 
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1FNM 

Consigna 1 
a. “El texto a continuación hablara sobre una opinión referida a dos textos(4.6) que hablan sobre el 

calentamiento global,” Cita iniciativa 

b. “History(4.6) ha perdido credibilidad tanto en el modo de su programación como por el modo en que 

desarrollan ciertos temas (el programa se basa más en entregar preguntas que en resolver estas) por 

otro lado national geographic(4.6) ha sido un canal que muestra varios tipos de indagaciones (el 

programa  trata de buscar la mejor respuesta para tal problema) así no solo centrándose en una 

solución” Cita para calificar 

c. “El calentamiento global es algo tan complejo  que ha llevado varios tipos de investigación y no 

podemos definir todo como totalmente cierto (no todo es realmente acertado) los científicos de la 

academia de ciencias de china(4.6) afirmaron que sus datos son correctos porque se basaron en datos 

reales pero hay muchas más investigaciones que demuestra lo contrario” Cita para iniciar una 

interrogación heurística 

d. “Aparte de national geographic hay muchas más investigaciones  reafirmando que realmente la 

temperatura de la tierra está en aumento (otros canales como lo son Discovery(4.6)) aparte de esto 

existen modelos informáticos que ayudan” Cita para proveer justificación para los argumentos 

e. “no fueron suficientes los argumentos que dio history (científicos de la academia de china)(4.6) como 

para tomar esta en cuenta.” Cita para proveer justificación para los argumentos 

 

Consigna 2 
a. “la universidad empieza crear ese pensamiento crítico que el colegio no logró. “si no estudiamos 

nuestro conocimiento sería inferior y nuestra capacidad para desenvolvernos sería limitada” eso 

es lo que dice Daniel(4.6) de la revista vanguardia pero la revista nación en el párrafo 3(4.6) habla 

de cómo es más frecuente el desempleo en los que tienen un cartón bajo su brazo que los que no tienen 

ningún título académico”  Cita para proveer justificación para los argumentos 

 

 

Consigna 3 
a. “El primer texto (Juan Pablo Ruiz)(4.6) habla de que debemos proteger esos pueblos aislados que 

están adentrados” Cita para proveer justificación para los argumentos 

b. “en este momento estaría de acuerdo con el texto de Ángela Suárez(4.6) el cual dice que nosotros 

debemos educarnos para así generar nuestro propio pensamiento para no dejarnos llevar por ese 

sistema” Cita para proveer justificación para los argumentos 

 

Consigna 4 
a. “En el texto(4.6) también se menciona que tiene aspectos malos como lo son el mal manejo de los 

recursos financieros para investigaciones absurdas como los ejemplos que da Piedad Bonnet(4.6)  

(uno de ellos es de la universidad de Kansas donde concluyeron que en los zapatos de una persona se 

pude distinguir si la persona es amable, insegura o ansiosa  otra manera de ver el lado negativo de la 

ciencia es la forma así donde va enfocada” Cita para proveer justificación para los argumentos 

b. “también gracias a ella leí el texto del espectador –ciencia: lo bueno, lo malo y lo feo(4.6) también 

estoy pensando de forma crítica ha habido tal crecimiento que no solo ha hecho productos  facilitando 

nuestra vida” Cita para proveer justificación para los argumentos 

 

2FMB 

Consigna 1 
a. “creo que el calentamiento global no es la única que es responsable de las cosas que pasan en la tierra, 

las personas también son responsables de ello. Por segundo lugar antes también dicen(4.6) que las 

temperaturas aumentaban pero era normal, ya que se veía solamente en algunos continentes, y las 

consecuencias” Cita para proveer justificación para los argumentos 
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La figura 14 nos permite observar que el tipo de cita más utilizado por los tres 

participantes, de acuerdo con Teberosky (2007), es la cita para proveer justificación para los 

argumentos. Otros tipos de citas no parecen ser utilizados de manera sistemática ni 

significativa. 

 

El sujeto 1HPM no mencionó las fuentes que citó y se refirió a ellas como “textos” que 

a su vez corresponden a los documentos a favor y en contra con los que contaban para 

escribir. Esta forma de citación no es estándar y deja desconcertado al lector que no ha leído 

los mismos textos. La forma en la que este sujeto cita hace pensar que él asume que sus 

lectores ya han leído, aun cuando las consignas indicaban que los textos producidos serían 

utilizados en contextos amplios con lectores diferentes. Además, en la cita b de la consigna 

dos, este participante cita una idea del artículo de Daniel Sánchez-Crespo (Anexo 3, LA 

VANGUARDIA) sin darle crédito al autor.  

Por el contrario, la participante 1FNM sí mencionó la fuente en once de doce citas. Esta 

participante menciona sea directamente al autor del artículo o a la fuente de publicación, 

atribuyéndole a la fuente el carácter de autor. Aunque en la cita a de la consigna 4, la 
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participante escribió “En el texto” sin hacer referencia previa al mismo, más adelante en la 

siguiente cita es posible establecer que la participante hace referencia al artículo de Piedad 

Bonet (Anexo 3, EL ESPECTADOR). Ahora bien, hay que reconocer que en la consigna 1, 

esta participante relacionó la fuente web de los artículos con las cadenas televisivas del 

mismo nombre, y opinó sobre los artículos de acuerdo con su experiencia personal sobre lo 

visto en televisión.  

Siguiendo, la participante 2FMB utilizó el pronombre personal de tercera persona del 

plural conjugado para el verbo “decir”. Ella hace referencia a algunas personas que dicen que 

las temperaturas aumentaban en épocas anteriores, pero es difícil establecer si los que dicen 

son los autores de los artículos o personas que ella conoce y que los lectores no.  

Vemos de esta manera que los participantes 1HPM y 2FMB son quienes citan de 

manera menos estándar, mientras que la participante 1FNM hace citaciones más directas y 

menciona a los autores, aunque sus citas no son estándares para el sistema universitario y sus 

producciones escritas no cuentan con apartado de referencias. Podríamos aventurar que el 

haber recibido más horas de enseñanza del español y haber tenido una educación en un 

contexto urbano hacen que la participantes 1FNM sea quien más citaciones presente y quien 

mejor las formula con respecto a lo esperado en el contexto universitario. Queda sin embargo 

la duda sobre el porqué el participante 2HPM, que recibió mayor cantidad de horas de 

enseñanza del español que 1FNM, no citó ninguno de los textos de referencia.  

Estos resultados concuerdan con los resultados de García Negroni y Hall (2010) 

quienes encontraron que los textos de los estudiantes argentinos presentaban distorsiones 

enunciativas en tanto los estudiantes no citaron de manera correcta para introducir 

proposiciones ajenas. Los estudiantes indígenas de la Universidad del Valle, con poca 
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excepción de la participante 1FNM, tampoco citaron de manera clara para que el lector 

supiera quien dijo qué, cuándo y dónde.  

4.5. Caracterización del bilingüismo presente en la comunidad estudiada 

Para caracterizar a la comunidad bilingüe indígena en la Universidad del Valle, se pidió 

ayuda, en primer lugar, al área de Registro Académico. Esta dependencia nos remitió a 

Admisiones, quienes por la política de habeas data se negaron a darnos el contacto de los 

estudiantes indígenas que habían entrado en primer semestre por condición de excepción 

indígena. Esto nos permitió constatar que el único dato estadístico que guarda el área de 

Admisiones es la excepción con la que son admitidos los estudiantes. No hay registro de su 

lugar de origen, de si son bilingües o monolingües o de su etnia.  

Luego de que un estudiante ha sido admitido, el área de Registro Académico 

considera a todos los estudiantes como estudiantes regulares y no se tiene en cuenta la 

admisión por excepción como algo relevante en la historia académica de los estudiantes. Esta 

dependencia, bajo la coordinación de Raúl Andrés Ramírez Muñoz, aseguró no contar con 

estadísticas sobre las características sociodemográficas de los estudiantes.  

Dada la carencia de información y la negativa de Admisiones para contactar a los 

estudiantes indígenas que ingresan por condición de excepción, nos remitimos a la 

Vicerrectoría de Investigaciones, que a su vez nos remitió a dos investigadores encargados 

de la política sobre inclusión en la Universidad. Nunca obtuvimos respuesta de estos 

investigadores.  

Lo que esta corta historia demuestra es que la Universidad no cuenta con una política 

lingüística clara que permita la caracterización de los estudiantes en general. Tener un 

sistema de estadísticas permitiría saber aspectos significativos sobre los estudiantes con 

condición de excepción, ¿provienen de zonas rurales o urbanas? ¿Cuántos años tienen? ¿Han 
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cursado otras carreras? ¿Son bilingües? ¿De qué estratos socio-económicos provienen? ¿A 

qué etnia pertenecen?  

Esta información es relevante porque un estudiante que ingresa por condición de 

excepción, por lo general, no llega con el mismo capital lingüístico que un estudiante que 

ingresa solo con su puntaje de las pruebas SABER 11. Cada vez hay más competencia en 

puntajes para obtener un cupo en la universidad pública. Por ejemplo, en la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras se decidió eliminar la prueba específica de admisión, puesto que los 

estudiantes con altos puntajes en la prueba SABER 11 demostraban buen desempeño en 

lengua castellana, ciencias sociales, inglés y matemáticas. Como veremos más adelante, los 

sujetos que participaron en esta investigación concuerdan con que la educación rural en las 

zonas indígenas no puede competir con la educación urbana. De hecho, vimos en los 

resultados sobre fragmentariedad que la participante 1FNM, a pesar de haber tenido la misma 

cantidad de horas de enseñanza del español que 1HPM, solo por haber recibido una educación 

en la ciudad tuvo mejor desempeño en la escritura. Por lo tanto, los resultados de las pruebas 

SABER 11 de los estudiantes de excepción tienden a ser bajos en comparación con aquellos 

de los estudiantes regulares.  

La caracterización de una comunidad es crucial para saber con qué capital cuentan y 

qué necesitan para tener éxito. En esto radica la equidad. No se puede hablar solamente de 

igualdad, pues los estudiantes, como demuestra esta investigación, tienen capitales diferentes 

y por lo tanto, tienen necesidades diferentes. Esta situación no es particular de Colombia, 

como lo muestran los antecedentes (Hill, 2010; Nakata, 1999; Rose, Gray & Cowey, 1999; 

Vigil, 2004; Olate y Henríquez, 2010; Bastiani-Gómez & López-García, 2016) y como bien 

dice 3HMB, las comunidades minoritarias “siempre han estado en desventaja”.  



131 

 

Al no poder determinar a través de las dependencias administrativas la cantidad de 

sujetos indígenas bilingües en la Universidad, decidimos ver qué pasaba en el Cabildo 

Indígena Universitario (CIU). Aquí hay una consciencia amplia sobre qué pueblos conforman 

la comunidad indígena universitaria; no obstante, no hay un registro exacto de cuántos 

estudiantes indígenas hay en total ni cuántos pertenecen a qué pueblo. Durante el semestre 

febrero-junio de 2017, las autoridades del CIU enviaron un formulario electrónico con el fin 

de censar y así poder contar con datos actualizados. Para el mes de junio de 2017, aún se 

estaban recogiendo las respuestas de este formulario, por lo que esos datos no pudieron ser 

usados en esta investigación.  

Así las cosas, la única caracterización que se pudo hacer es la de la única estudiante 

bilingüe participante en la muestra del COTARÍ. Porque, además, fue difícil encontrar 

estudiantes indígenas bilingües de primer semestre a través del muestreo de bola de nieve. 

Supimos de dos estudiantes misak de primer semestre, pero solo una de los dos estudiantes 

decidió participar en la investigación. No fue posible encontrar estudiantes indígenas nasas 

bilingües de primer semestre. Por el contrario, fue fácil contactar a estudiantes de primer 

semestre del pueblo pastos. Como se mencionó en la Metodología, el contacto se facilitó 

gracias a las asignaturas de Español, que son obligatorias.  

De esta manera, 2FMB tiene el español como lengua materna. Es la primera lengua 

en la que recuerda que sus padres le hablaban. Aprendió nam-trik escuchando a los sujetos 

bilingües de su familia. La única persona monolingüe en nam-trik en su familia es su abuela. 

La proficiencia en nam-trik de 2FMB se desarrolló más cuando ingresó alrededor de los seis 

años a la escuela bilingüe del resguardo indígena de Guambía. Esta participante parece tener 

un bilingüismo balanceado en español-nam-trik, si bien aseguró sentirse más cómoda 

hablando español porque le hace falta vocabulario en nam-trik. Para esta participante es 
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posible decir que presenta procesos de transferencia interlingüística positiva y negativa. 

Positiva en tanto las reglas ortográficas que conoce las aplica a ambas lenguas y negativa 

puesto que los códigos tienden a mezclarse al pasar de una lengua a otra. 

Los sujetos 1HPM y 2HPM son monolingües en español y no cuentan con familiares 

bilingües en ninguna lengua indígena. 1FNM aseguró que su mamá tiene el nasa yuwe como 

lengua materna, pero que al llegar muy joven a la ciudad de Cali dejó de hablarlo y lo olvidó. 

Esta participante aseguró que entiende muy poco el nasa yuwe, pero que su abuela es hablante 

fluida y en ocasiones le habla en esta lengua. 1FNM dice poder saludar, agradecer y pedir 

algunas cosas de manera sencilla en nasa yuwe. Este intercambio en nasa yuwe solo sucede 

cuando la participante va al resguardo donde vive su abuela.  

Viendo lo descrito en esta sección, el resultado evidente es que hay pocos estudiantes 

indígenas bilingües en la Universidad del Valle, que en su mayoría pertenecen al pueblo 

misak y en menor proporción al pueblo nasa. Es posible concluir que la mayoría de los 

estudiantes indígenas en la Universidad del Valle son monolingües en español y que 

pertenecen a los pueblos nasa, inga, pastos y yanacuna. Lastimosamente no se cuenta con 

cifras exactas.  

4.6. Relaciones sociolingüísticas entre el español y las lenguas indígenas dentro de la 

Universidad del Valle.  

El sujeto 3HMB declaró en su entrevista que la universidad y el contexto urbano eran el 

“mundo del español”. Esta es una excelente definición de las relaciones sociolingüísticas 

entre el español y las lenguas indígenas en la Universidad.   

En primer lugar, podemos decir que en la Universidad las únicas lenguas indígenas 

que coexisten con el español son el nam-trik y el nasa yuwe. Esta última lengua se enseña 

como asignatura electiva para toda la comunidad universitaria y, por lo tanto, es la lengua 

mejor representada por ser una asignatura. El nam-trik no se enseña. 
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Ninguna de estas dos lenguas goza de estatus como el español. La única lengua 

implícitamente oficial en el espacio universitario es el español. Según Reagan (2010) para 

que una lengua sea oficial debe ser enseñada y el gobierno debe funcionar a través de ella. 

Así que, aunque el español no ha sido declarado la lengua oficial de la Universidad, es la 

lengua que cumple los requisitos para ser oficial, además del inglés. La página web de la 

Universidad también se encuentra en esta lengua.  

Las lenguas indígenas no son habladas de manera habitual en la Universidad. 

Ninguno de los participantes bilingües dijo comunicarse en su lengua indígena mientras está 

en la Universidad. Lo observado durante esta investigación es que el nasa yuwe y el nam-trik 

solo son utilizados en pancartas o carteles durante las “mingas” y de ser las lenguas en las 

que se saluda a la comunidad indígena universitaria durante las reuniones del CIU y las 

“mingas”. Luego del saludo, el español es la lengua de comunicación. Esto se debe 

principalmente a que una gran parte de la comunidad indígena universitaria es monolingüe 

en español.  

Además de lo anterior, el participante 3HMB dijo que, a pesar de haber estudiado 

Lenguas Extranjeras, ningún profesor se mostró interesado en su bilingüismo y que él 

tampoco pensó en aprovecharlo como un capital lingüístico.  

Es por todo lo anterior que se puede afirmar que el español es la lengua dominante y 

de prestigio en la Universidad, ya que es la lengua que se enseña de manera obligatoria y en 

la que funcionan todos los procesos universitarios. Las dos lenguas indígenas presentes en la 

Universidad no cumplen con funciones superiores (Romaine, 1996) y no son lenguas de 

comunicación amplia. Incluso los estudiantes bilingües entrevistados dijeron no comunicarse 

en sus lenguas originarias con otros sujetos bilingües.  
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4.7. Actitudes lingüísticas sobre bilingüismo 

El concepto de actitudes lingüísticas es importante porque representa las creencias, el 

pensamiento y los deseos de una comunidad hacia una lengua. Baker (1992, pág. 9) señala 

que “los estudios de actitud proporcionan indicadores sociales y creencias cambiantes” que 

tienen efectos sobre la aplicación de una política. Es necesario preguntarse qué piensa una 

comunidad que se encuentra en situación de contacto lingüístico, en este caso, la comunidad 

indígena universitaria, para intentar predecir el desenlace de dicho contacto. Según 

Fernández Paz (2001), las actitudes lingüísticas se concretan en actuaciones individuales, 

pero tienen su origen en factores sociales.  

Los cinco sujetos entrevistados mostraron actitudes lingüísticas diferentes hacia el 

bilingüismo entre el español y una lengua mayoritaria y entre el español y una lengua 

minoritaria. Para empezar, dos de los sujetos indígenas monolingües concuerdan con que ser 

bilingüe en general es una ventaja. Según 1HPM, “agiliza los procesos cerebrales y en una 

edad adulta la memoria es buena.” 2FNM piensa de manera similar y afirma que ser bilingüe, 

si bien no necesariamente hace a la persona más inteligente, aumenta la capacidad “cerebral 

e intelectual”.  

Por el contrario, 2HPM hace una aclaración y dice que ser bilingüe es una ventaja 

siempre y cuando la segunda lengua sea “un idioma de países desarrollados porque permite 

viajar”. De manera más radical, 2FMB y 3HMB, siendo los sujetos bilingües, dijeron no 

sentir ninguna ventaja en ser bilingües.  

Con respecto a las desventajas, los participantes misak no dudaron en comentar que 

ser bilingües ofrece una desventaja “porque al cambiar de una lengua a otra se mezclan las 

palabras y no tienen sentido” (1FMB). 3HMB dijo que “sentía que [ser bilingüe] era una 

desventaja al escribir y lo afectaba en las notas” en la Universidad. No obstante, ambos 
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participantes se mostraron favorables a seguir siendo bilingües en nam-trik. 3HMB asegura 

que “no [piensa] que su lengua [sea] mala o buena, […] simplemente es su lengua y [hay] 

que mantenerla” y que gracias a su familia la valora. Además, está convencido de que la 

lengua indígena no va a morir. 2FMB dice que si bien se siente más cómoda hablando 

español, su lengua materna, tanto el nam-trik como el español le gustan.    

Desde una perspectiva diferente, 2HPM y 1FNM afirmaron no querer aprender la 

lengua indígena de sus pueblos. En el caso de 2HPM, se le propuso la situación hipotética de 

revitalización de la lengua pastos y dijo que no le interesaría aprenderla. Para este sujeto, 

aprender una lengua minoritaria solo sería favorable para personas que quieran estudiar a las 

comunidades como, por ejemplo, los historiadores. Para 1FNM “la lengua es cultura pero 

[los jóvenes] no deberían quedarse solo con eso”, ella no quitaría la enseñanza de la lengua 

indígena en las escuelas de los cabildos nasas, pero agregaría otras asignaturas, aunque no 

logró decir exactamente cuáles. 1FNM afirmó que no aprendería nasa yuwe, aprendería 

mejor una lengua mayoritaria porque la lengua minoritaria solo se habla en el “pueblo” y por 

lo tanto, solo podría usarla con otros indígenas. 1HPM sí se mostró favorable a aprender la 

lengua pastos en caso de revitalización de la misma.  

Luego de ver estas actitudes, es posible concluir que los estudiantes monolingües 

2HPM y 1FNM no se muestran favorables hacia el aprendizaje de una lengua minoritaria y 

consideran que es más ventajoso aprender una lengua mayoritaria. Este resultado es 

preocupante si tenemos en cuenta que el nasa yuwe está en proceso de decaimiento y que si 

otros individuos pastos pensaran como 2HPM, la lengua pastos tendría un proceso fallido de 

revitalización.   

Sin embargo, los sujetos bilingües 2FMB y 3HMB, aunque no ven ventajas a su 

bilingüismo, se muestran favorables al mantenimiento de la lengua indígena por razones 
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afectivas de pertenencia a una comunidad y a que hay orgullo en sus familias. De igual 

manera, 1HPM fue el único sujeto que se mostró favorable al bilingüismo sin importar si era 

en una lengua minoritaria o mayoritaria.  

4.8. La Universidad y los estudiantes indígenas 

En este apartado se tendrán en cuenta las respuestas que hacen referencia a cómo se sienten 

los sujetos en la Universidad, qué diferencia hay entre la educación media y la universitaria 

y qué harían diferente los participantes si fuesen profesores indígenas.  

En primer lugar, sobre la Universidad, los participantes de primer semestre 

aseguraron que les ha gustado. 1HPM dice que es una nueva experiencia en la que se siente 

renovado. Afirma que hay días “pesados” en los que hay que estudiar en la noche y madrugar 

al día siguiente para clase de 7 a.m. Para este participante, desde su experiencia, son 

necesarias la responsabilidad y la perseverancia para tener éxito en la universidad. 

2HPM dijo sobre este aspecto que le gusta la universidad porque se conoce a mucha 

gente de otras carreras y porque hay un intercambio de conocimientos. Le ha gustado mucho 

la clase de español, a pesar de que en el colegio era una de las asignaturas que menos le 

gustaba. El único aspecto de la Universidad que no le gusta son los horarios extensos que 

tienen espacios de más de tres horas entre cada asignatura. 

A 1FNB también le ha gustado la universidad. Estar en ella es un logro para esta 

participante porque desde pequeña tenía esta aspiración, pero al mismo tiempo siente que 

faltan muchas cosas para poder tener éxito. Piensa que el camino apenas comienza y que es 

largo. 2FMB piensa algo similar y asegura que la universidad permite no quedarse estancado 

solo con estudios de bachillerato. En la universidad se aprenden nuevas cosas que no sabía 

que existían. 2FMB  dice que se ha sentido bien, aunque las lecturas son difíciles, sobre todo 

en su carrera. Para ella, la dedicación y las ganas de estudiar son la clave del éxito. 
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Para 3HMB, quien tiene una carrera universitaria terminada y está a punto de terminar 

otra, la experiencia es diferente. Para él también era un logro estar en la Universidad, algo 

para lo que su familia siempre lo alentó. No obstante, el mundo universitario, en retrospectiva 

es “frustrante”. Este participante recuerda como su personalidad tímida hizo que no pudiera 

adaptarse fácilmente, vio cómo la mayoría de asignaturas lo abrumaban y su lengua materna 

interfería negativamente en su rendimiento académico. 

Para todos los participantes de las entrevistas, haber sido admitidos en la universidad 

es un logro y todos son los primeros miembros de su familia en asistir a la universidad. No 

obstante, durante el transcurso de esta investigación, los participantes 1HPM y 2FMB 

cancelaron la asignatura de español porque estaban seguros de que la perderían y, además, 

necesitaban concentrarse en otras asignaturas propias de sus carreras. 3HMB afirmó que 

durante su primera carrera también cancelaba materias y en algunos semestres sólo tuvo dos. 

Esto demuestra que si bien los estudiantes indígenas están orgullosos de haber llegado 

a la universidad, están conscientes de que el camino aún es largo y que carecen de “cosas” 

como dice 1FNM, para poder tener éxito. Nakata (1999) afirma que es necesario entender los 

procesos educativos de las minorías para buscar equidad social.  

Pasemos ahora al siguiente aspecto que tiene que ver con la equidad y es el paso del 

colegio a la universidad.  

Tal vez, el sujeto que mejor logró describir el cambio educativo es 3HMB. Para este 

participante, la universidad representa un cambio grande porque la educación rural no puede 

compararse con la educación urbana del resto del país. Este sujeto dijo que su familia lo 

inscribió en un colegio franciscano en el municipio de Silvia y no en un colegio indígena 

porque querían que él fuera a la universidad. El colegio franciscano, según 3HMB, siempre 

ocupa los últimos lugares en las pruebas SABER 11, pero era una mejor opción.  
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2HPM dijo algo parecido sobre por qué no estudió en el colegio indígena de su 

resguardo, pero sí en el colegio público rural de su municipio. Según este participante, en el 

colegio rural enseñaban más cosas, era de mejor calidad, mientras que en el colegio indígena 

enseñaban solo cosas sobre la cultura. Otro aspecto para decidirse por el colegio rural es que 

éste tiene mejores resultados que el colegio indígena en las pruebas SABER 11.  

Asimismo, 1FNM piensa que la educación en los resguardos es “pobre”, que a los 

jóvenes les enseñan cosas sencillas y que necesitan más profesores que les enseñen cosas 

diferentes. Según ella, en algunos lugares, a los estudiantes nasas no les enseñan español ni 

inglés. Para ella esto es una desventaja porque no pueden entrar a la Universidad.  

Los únicos participantes que estuvieron en colegios indígenas fueron 1HPM y 2FMB. 

1HPM no hizo referencia a si la educación de su colegio era de buena calidad o no, pero sí 

afirmó creer que le faltó esforzarse más durante su educación media para ser mejor y tener 

más “fundamentos” que le permitieran tener un mejor desempeño en la Universidad. 

Además, recomendó no enfocarse mucho en la etnoeducación y hacer que los estudiantes 

lean más. 2FMB, por su parte, habló positivamente sobre su colegio, que es bilingüe y que 

promovía la revitalización del nam-trik.  

Vemos que a excepción de 2FMB, los demás participantes reprochan algún aspecto 

de la educación media con relación a la preparación para el mundo universitario. Es por esto 

que se les preguntó qué harían ellos de manera diferente si fueran profesores en sus 

resguardos.  

La respuesta más sobresaliente sobre este tema fue la de 3HMB. Para este sujeto, no 

se trata de hacer algo diferente en el colegio o que la Universidad haga algo con respecto al 

bajo rendimiento de los estudiantes indígenas. Para él el problema es más profundo y político. 

Entrar por excepción no es algo positivo porque luego, a los estudiantes indígenas se los trata 
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como estudiantes regulares de la Universidad. Para este participante es mejor quitar la 

condición de excepción y darles a los indígenas la misma educación media que reciben los 

jóvenes en las ciudades. Dice además que en los colegios rurales se anima a los estudiantes 

a inscribirse en el SENA y no en la universidad, por lo que tampoco se los prepara para la 

educación superior.  

Los demás participantes identificaron otros aspectos que enseñarían o que 

recomendarían a los estudiantes indígenas interesados en estudiar en la universidad. 1HPM 

aseguró que, sin perder las costumbres de la comunidad, es necesario variar la lectura durante 

la educación media y conocer más géneros discursivos. 2HPM dice que ya que en la 

universidad y en las pruebas SABER 11 lo más importante es la lectura crítica, él recomienda 

leer mucho, pero no la literatura que le enseñaban en su colegio y que para él era aburrida. 

1FNM dice que es necesario trabajar mucho la argumentación y la identificación de las voces 

en los textos, que son los aspectos en los que ella se siente débil. Finalmente, 2FMB dijo que 

la lectura es importante porque a ella se le dificulta la comprensión de los textos que tiene 

que estudiar para su carrera.  

Todo lo dicho por los participantes permite concluir que la comprensión de lectura y 

la producción escrita son los aspectos más débiles en la educación rural. Solo 1FNM hizo 

referencia a la argumentación y no a la alfabetización, pero ella estudió en la ciudad. Estos 

resultados confirman los resultados del análisis de los textos escritos por los participantes. 

Estos últimos son conscientes de que la literacidad es el punto débil de su educación y que 

es un aspecto fundamental en la Universidad.   
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

Este capítulo se inicia con unas conclusiones generales sobre el estudiantado indígena en la 

Universidad del Valle, seguidas de las conclusiones sobre el bilingüismo en la misma y la 

literacidad de los estudiantes indígenas. Luego, se hacen recomendaciones sobre la 

planificación lingüística universitaria y, finalmente, se presentan algunas reflexiones sobre 

la investigación en la Universidad del Valle.  

5.1. Conclusiones generales sobre el estudiantado indígena 

La conclusión más relevante de esta investigación es que los estudiantes indígenas que entran 

por condición de excepción indígena vienen en su mayoría de zona rurales en las que se 

enseñan pocas horas de español como asignatura. Además, se puede dar el caso en el que un 

estudiante indígena provenga de la ciudad y que sea admitido por condición de excepción. 

En su mayoría estos estudiantes han estado en colegios públicos de estratos socioeconómicos 

1 y 2. Provenir de zonas rurales o de estratos 1 y 2 son un indicador de calidad que marca la 

vida educativa de los estudiantes.  

Provenir de una zona rural indica que los colegios, generalmente, no cuentan con 

resultados sobresalientes en las pruebas SABER 11 y más aún si los colegios son indígenas. 

Es esto lo que empuja a los estudiantes indígenas a presentarse a las universidades públicas 

bajo la condición de excepción. Este es un problema de política educativa nacional que debe 

discutirse y resolverse.  

La figura de excepción no parece ser una ayuda o beneficiar tan directamente a los 

estudiantes indígenas. En primer lugar, entrar por excepción significa que no se cuenta con 

el nivel exigido por la universidad para ser admitido regularmente. En segundo lugar, ser 

aceptado bajo esta figura condena al estudiante a enfrentarse a un universo competitivo en el 
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que el sistema ya no hace excepciones, por lo que generalmente, los estudiantes indígenas 

desertan o cancelan materias cada semestre, lo que a su vez retrasa su recorrido académico.  

No se puede negar que los estudiantes indígenas están agradecidos y contentos de 

haber podido llegar a la universidad, pero tampoco se puede negar que no cuentan con el 

capital lingüístico y cultural para asumir la vida universitaria de manera tranquila. Si es difícil 

para los estudiantes de la ciudad, es de esperarse que para los estudiantes de zonas rurales al 

igual que de estratos socioeconómicos 1 y 2 sea aún más abrumante. Hay muchas variables 

a tener en cuenta para la educación de estos estudiantes.  

Es un gran mérito cuando los estudiantes indígenas logran graduarse, teniendo en 

cuenta todos los obstáculos sociales que deben asumir: estar lejos de sus familias, estar en un 

contexto urbano con una cultura diferente a la rural, asumir los vacíos de su educación media 

y ser casi siempre los primeros miembros de sus familias en ser admitidos a una universidad, 

sin contar las carencias económicas para sostenerse. En general, es meritorio porque deben 

vencer la inequidad del sistema, aunque ésta nunca desaparezca.  

Fue evidente durante esta investigación que los estudiantes indígenas bilingües 

podrían tener aún más dificultades para entrar a la universidad, dado el poco número de 

estudiantes bilingües observados en las mingas y las reuniones de los cabildos. No obstante, 

es importante resaltar que los Gobernadores indígenas del CIU que asumieron este cargo 

durante la toma de datos de esta investigación eran bilingües, uno nasa y luego uno misak.   

5.2. Conclusiones sobre bilingüismo en la Universidad del Valle 

Gracias a esta investigación fue posible concluir que la Universidad del Valle presenta un 

bilingüismo social, ya que hay individuos en esta comunidad educativa que hacen uso de 

varias lenguas. No obstante como bien señala Siguan (2001), el bilingüismo social se da sobre 

todo cuando las lenguas tienen algún tipo de vigencia social. De esta manera se puede decir 
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que en la Universidad del Valle, en realidad, las únicas lenguas con una vigencia social son 

el español y el inglés, lengua esta última en la que también se encuentra la página web de la 

Universidad. Las lenguas minoritarias no son usadas como medio de comunicación ni 

siquiera entre los mismos sujetos bilingües, según ellos mismos afirmaron. El nasa yuwe es 

la única lengua minoritaria que se enseña. 

A nivel de planificación lingüística, es posible concluir que la Universidad está 

interesada en el bilingüismo en español y lenguas mayoritarias, teniendo en cuenta que hay 

enseñanza del inglés, del francés, del portugués, del alemán, del italiano, del japonés y del 

chino-mandarín. Pero sólo hay una asignatura de lengua minoritaria. Esto es comprensible 

por todos los procesos de internacionalización y globalización que atraviesa nuestro país, 

pues incluso dos de los participantes de esta investigación no veían ventaja alguna en 

aprender una lengua indígena, pero sí veían ventajas en aprender una lengua mayoritaria.  

A nivel individual, se encuentran pocos sujetos bilingües en lenguas minoritarias y 

español. No hay estadísticas que permitan saber cuántos sujetos bilingües hay exactamente. 

Lo observado con sujetos misak es que poseen un bilingüismo balanceado, aunque cada 

lengua cumple funciones diferentes en la vida de los sujetos. Se pudo observar también, 

aunque sin datos exactos, que los sujetos nasas presentan bilingüismo balanceado y pasivo.  

No es posible hablar de diglosia en la Universidad del Valle porque las lenguas 

minoritarias no tienen vigencia social en la comunicación.  

5.3. Conclusiones sobre la literacidad de los estudiantes indígenas 

Luego de haber hecho el análisis de los textos que conforman la muestra del COTARÍ es 

posible concluir que ninguno de los participantes se inscriben en el género discursivo de la 

universidad. Todos los participantes están de acuerdo con que la literacidad es el aspecto que 

les ha causado más dificultad en el contexto universitario.  
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Con respecto a las variables sociales de bilingüismo, etnia, edad, origen y cantidad de 

horas estudiadas de español, los resultados apuntan a que las únicas variables que pueden ser 

significativas son la de bilingüismo, la de origen y la de cantidad de horas de español 

estudiadas. Cabe resaltar que por la cantidad de participantes, los resultados no son 

generalizables a toda la población indígena estudiantil.  

En primer lugar, la variable de bilingüismo pareció tener relación positiva directa con 

el conocimiento de las reglas de puntuación, el uso de minúsculas y mayúsculas y el sistema 

de la taxis. Sin embargo, parece afectar el dominio del léxico en español. En segundo lugar, 

la variable de origen fue significativa para la densidad léxica, pues la participante de origen 

urbano tuvo el mejor desempeño a pesar de hacer recibido la misma cantidad de horas de 

enseñanza del español que otros participantes. La cantidad de horas de español estudiadas 

fue una variable significativa en la mayoría de aspectos de fragmentariedad, en tanto el sujeto 

que mayor número de horas recibió fue quien menos errores de fragmentariedad cometió, por 

ejemplo, cometió menor errores de ortografía, de concordancia de género y número, de 

registro, entre otros.  

Esto permite concluir que sin importar las variables sociales de los participantes, 

todos presentan características en sus textos que no les permite inscribirlos como textos 

académicos y argumentativos. Sobre todo, es necesario resaltar que en lo concerniente a los 

elementos que permiten la cohesión y que a su vez garantizan la coherencia, todos los 

participantes presentaron falencias significativas que dificultaban la lectura de manera grave.  

5.4. Recomendaciones sobre la planificación lingüística universitaria 

Luego de ver los resultados de esta investigación las recomendaciones pertinentes sobre la 

planificación lingüística son: 
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1. Proponer una política lingüística explícita que tenga en cuenta a las lenguas 

minoritarias como lenguas válidas y vigentes dentro la Universidad. 

2. Proponer nuevas asignaturas que permitan la enseñanza de otras lenguas minoritarias. 

3. Proponer cursos de enseñanza de español como segunda lengua para estudiantes 

bilingües. 

4. Revisar las propuestas curriculares de las asignaturas de español para garantizar la 

obligatoriedad en el primer año de estudios de más de un semestre de enseñanza del 

español a estudiantes que provengan de zonas rurales, de estratos socioeconómicos 1 

y 2, y todos aquellos que lo consideren necesario. Se propone la obligatoriedad puesto 

que la enseñanza del español es fundamental para la vida universitaria, pero los 

estudiantes pueden cancelar la asignatura en primer semestre.  

5. La Universidad debe proponer espacios de apoyo para la lectura y la escritura en 

español a los estudiantes que los consideren necesario. Esta iniciativa la tomó la 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas en donde decidieron abrir un centro de 

apoyo para la escritura. Esta idea debería poder extenderse al resto de la Universidad.  

6. Establecer un modelo de enseñanza del español con objetivos comunicativos claros y 

que tenga en cuenta la importancia de la léxico-gramática en la construcción de 

sentido.  

7. Establecer censos periódicos que den cuenta de las características sociales de los 

estudiantes.  

5.5. Reflexiones sobre la investigación en la Universidad del Valle 

Estas reflexiones son de carácter personal e intentan recoger mi experiencia como 

investigadora en la Universidad del Valle.  
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Quisiera comenzar diciendo que agradezco todo el apoyo de la Escuela de Ciencias 

del Lenguaje y de la coordinación de posgrados. No obstante, me permito decir que pareciera 

que el resto de unidades académicas y de dependencias administrativas no estuvieran en pro 

de la investigación. No sé si esto se deba a que esta investigación era requisito de grado y no 

estaba ligada a ninguna investigación registrada en la Vicerrectoría de Investigaciones.  

Es por esto que insto a las autoridades universitarias a generar una política de apoyo 

para las investigaciones que se hacen sobre y para la Universidad.  

Para los futuros investigadores que deseen conocer más sobre la comunidad indígena 

universitaria, quisiera advertirles que no es fácil. No obstante, el esfuerzo vale la pena y debe 

hacerse. No es fácil porque no hay estadísticas y no se puede contactar a los participantes a 

través de la Universidad. Como investigador hay que ir a cada espacio y contactar 

personalmente a los participantes, lo que puede resultar desgastante. Pero pueden estar 

seguros de que el CIU es un espacio abierto al diálogo y dispuesto a apoyar las iniciativas 

con los recursos que poseen. Fue gracias al CIU que pude encontrar a dos de los participantes 

de esta investigación y fue el mismo CIU quien dio el visto bueno para que la investigación 

se llevara a cabo.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 – CODIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Sujeto 

1: número 1 

2: número 2 

Sexo 

H: masculino 

F: femenino 

Etnia 

N: nasa 

M: misak 

Y: yanacuna 

P: pasto 

I: inga 

Pi: pisamira 

Bilingüismo  

B: bilingüe 

M: monolingüe  
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ANEXO 2 – CONSIGNAS  

 Consigna No. 1  

 

Luego de haber leído los dos textos sobre la existencia del calentamiento global, 

extraídos de History.cl y Nationalgeographic.es, argumente si usted está de acuerdo con la 

siguiente afirmación: “el calentamiento global no es real”. Su texto será leído en el Cabildo 

Universitario el próximo miércoles y será tenido en cuenta para el establecimiento de una 

postura de la comunidad indígena universitaria ante la Universidad. (500 palabras mínimo).  

 Consigna No. 2  

 

Luego de haber leído los dos textos sobre la importancia de los estudios universitarios, 

extraídos de los periódicos LA VANGUARDIA y LA NACIÓN, argumente si usted está de 

acuerdo con la siguiente afirmación: “los estudios universitarios son necesarios para tener un 

buen nivel de vida”. Su texto será leído en voz alta en la asignatura de español. (500 palabras 

mínimo).  

 

Consigna 3  

Juan Ruiz argumenta que los indígenas que se aíslan deben ser protegidos para 

continuar en aislamiento y protegerse del mundo que los amenaza. Por el contrario, César 

Octavio Palacios, en el artículo de Ángela Suarez, asegura que los indígenas deben ingresar 

a la universidad para participar en la vida nacional. Actualmente, la Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario está promoviendo una campaña para la inclusión de más estudiantes 

indígenas. ¿Apoya usted esta iniciativa? Por favor escriba a la Vicerrectoría argumentando 

su posición. Su opinión será tenida en cuenta en la toma de decisiones. (500 palabras 

mínimo). 

Consigna 4  

Luego de leer la columna de opinion de Piedad Bonnet en la que analiza las ventajas 

y desventajas de la ciencia en la vida humana, argumente si usted está de acuerdo con la 

siguiente afirmación: “la ciencia no es necesaria para la humanidad”. Su texto será leído en 

voz alta en la asignatura de español. (500 palabras mínimo).   
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ANEXO 3  – TEXTOS DE REFERENCIA PARA LAS CONSIGNAS 

¿Es real el calentamiento global?  

Por: Serena Adams 

22 Sep 2015 - 2:36 pm 

En los últimos años, el calentamiento global ha suscitado una enorme controversia política. 

Con el avance del conocimiento científico, el debate ha pasado de centrarse en si el ser 

humano está provocando el calentamiento a dilucidar la mejor respuesta a este fenómeno. 

En todo el mundo se están registrando señales de que la Tierra se está calentando. La forma 

más sencilla de observar la subida de las temperaturas consiste en examinar los registros 

térmicos recopilados durante el último siglo y medio. En todo el mundo, la temperatura media 

de la Tierra ha subido 0,8 ºC durante el último siglo, y cerca del doble en algunas zonas del 

Ártico. 

Esto no implica que las temperaturas no hayan fluctuado entre las distintas regiones del 

planeta o entre estaciones y horas del día. Pero si calculamos la temperatura media en el 

mundo entero durante un año, observamos un patrón ascendente. 

Aunque los registros de los termómetros no se remontan miles de años atrás, disponemos de 

algunos datos que nos ayudan a averiguar cómo eran las temperaturas y las concentraciones 

de gases invernadero en un pasado remoto. Por ejemplo, los árboles almacenan información 

sobre el clima del lugar en el que vivieron. Cada año, los árboles aumentan su grosor y 

desarrollan nuevos anillos. Cuando un año es más cálido y húmedo, el anillo es más grueso. 

Los árboles viejos y la madera nos ofrecen información sobre las condiciones vigentes hace 

cientos o incluso miles de años. 

En el lecho de lagos y océanos también se esconden claves para descifrar el pasado. Todos 

los años polen, criaturas y partículas caen al fondo de los océanos y lagos, formando 

sedimentos. Los sedimentos preservan todos estos restos, que encierran información valiosa 

sobre el contenido del aire y el agua en el momento de su caída. Para acceder a este registro, 

los científicos insertan tubos huecos en el barro para recoger capas de sedimentos que se 

remontan millones de años atrás. 

Para examinar de forma directa la atmósfera del pasado, los científicos perforan el manto 

helado polar de la Tierra. Las minúsculas burbujas atrapadas en el gas son de hecho 

fragmentos de la atmósfera del pasado de la Tierra, congelados en el tiempo. De este modo 

sabemos que las concentraciones de gases invernadero desde la revolución industrial son 

superiores a las existentes en los siglos y milenios precedentes. 

Los modelos informáticos ayudan a los científicos a comprender el clima de la Tierra y a 

elaborar patrones climáticos a largo plazo. Además, estos modelos permiten a los científicos 

realizar predicciones sobre el clima del futuro. En esencia, los modelos emulan cómo la 
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atmósfera y los océanos absorben la energía solar y la transportan por todo el mundo. Los 

factores que influyen en la cantidad de energía solar que llega a la superficie de la Tierra 

rigen el clima de estos modelos, como ocurre en la vida real. Entre ellos figuran los gases 

invernadero, las partículas de la atmósfera (de los volcanes, por ejemplo) y los cambios en la 

energía que llega del propio Sol. 

Fuente: http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-global/gw-real 

Consultado el 06 de octubre de 2016 a las 10:46 a.m. 

  

http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-global/gw-real
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Científicos afirman que el calentamiento global no existe 

Por: Andrew Smith 

10 Ene 2016 - 8:24 pm 

Científicos de la Academia de Ciencias de China han elaborado una investigación que 

indicaría que el tan mentado calentamiento global, presente en tantos estudios alarmistas, no 

existiría: según el artículo publicado por el Instituto de Estudios Estratégicos Manquehue, la 

temperatura actual estaría dentro de un rango natural, teniendo en cuenta otros períodos 

históricos. Basándose en el análisis de los componentes químicos presentes en los 

caparazones de almejas gigantes y en muestras de coral, los investigadores observaron que 

las temperaturas del mar de China Meridional durante la Edad Media, entre los siglos V y 

XV, fueron más altas que las actuales, y demostraron que los periodos cálidos entre el final 

de la época romana y la Edad Media, en la costa este asiática y el Pacífico occidental, fueron 

equivalentes al período actual. Así se desmiente la hipótesis que indica que el Período Cálido 

Medieval fue un fenómeno solo europeo y no mundial, lo cual arrastra al debate la idea 

derivada de que el calentamiento global es causado por la actividad del hombre. "Estas 

evidencias se basan en datos reales, que demuestran que la temperatura actual está dentro de 

un rango natural de otros cambios ocurridos en el pasado", afirmaron contundentemente los 

autores del polémico estudio. 

Fuente: http://cl.tuhistory.com/noticias/cientificos-afirman-que-el-calentamiento-global-no-

existe Consultado el 06 de octubre de 2016 a las 10:48 a.m. 

 

  

http://cl.tuhistory.com/noticias/cientificos-afirman-que-el-calentamiento-global-no-existe
http://cl.tuhistory.com/noticias/cientificos-afirman-que-el-calentamiento-global-no-existe
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Ciencia: lo bueno, lo malo y lo feo 
Por: Piedad Bonnett 

15/jul/2012 

Es imposible no sentir deslumbramiento ante la ciencia cuando entendemos que 

el hallazgo del llamado bosón de Higgs o "partícula de Dios" podría llegar a 

explicar la Gran Explosión del universo o el origen de la materia. 

Y admiración infinita por aquellos que durante años, a veces siglos, persiguen 

verdades siguiendo intuiciones y conjeturas que muchas veces desembocan en 

el fracaso. Como Hamlet, estamos tentados a exclamar: “¡Qué obra maestra es 

el hombre! ¡Cuán noble por su razón! (…) ¡En su inteligencia, qué semejante a 

un Dios!”. 

Aunque el descubrimiento no trajera ningún beneficio, la sola idea de que la 

física devele el origen del universo nos llena de asombro y satisfacción. 

Podríamos pensar que tales exploraciones desestabilizan la fe de los creyentes 

o arruinan la inspiración de los poetas. Pero no. Ahí están los primeros 

argumentando que Dios está detrás del bosón de Higgs; y la luna sigue 

iluminando poemas después de que el hombre pisó su desolada superficie, y el 

amor sigue pareciéndonos un misterio a pesar de que los expertos señalen que 

sus estremecimientos son causados por la ínsula y el núcleo estriado del cerebro. 

¿Y cómo no celebrar la ciencia cuando, además, logra mejorar la vida con 

trasplantes de corazón, de hígado y hasta de rostro, y permite que Oscar 

Pistorius, atleta sudafricano, pueda participar en los Juegos Olímpicos con un 

par de prótesis? 

Habría que recordar que para llegar a esos resultados algunos países han tenido 

que invertir sumas impresionantes de dinero en formación e investigación, 

además de fe en los proyectos. La misma que hoy reclama el exdirector de 

Colciencias Jaime Restrepo, que renunció cuando supo que el presupuesto de la 

entidad será recortado sensiblemente. Sin desarrollo científico, sabemos, un 

país se estanca y cae en la dependencia. 

Claro está que hay científicos de científicos, y que abundan las investigaciones 

que, con tal de chupar recursos de los financiadores, inflan los proyectos o se 

dedican a trabajar en los temas más peregrinos e irrelevantes. En estos días, por 

ejemplo, circulan los más ridículos resultados de investigaciones hechas en 

reconocidas universidades. En la de Pensilvania, por ejemplo, concluyeron que 

cuando hay cambios bruscos en las finanzas de una empresa es posible que su 
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presidente sea soltero, y en la de Kansas, que por los zapatos de una persona se 

puede saber si es amable, insegura o ansiosa. Qué tal. 

Pero algo más grave: la misma especie que descubre la penicilina o desarrolla 

las comunicaciones es capaz de manipular los hallazgos de la ciencia en razón 

del más descarado mercantilismo o para proteger intereses de los poderosos. 

Dos casos recientes lo ponen en evidencia: el primero, el de la 

GlaxoSmithKline, compañía que aceptó haber ocultado información sobre los 

efectos secundarios de los medicamentos, de promoverlos con engaños y de 

sobornar a los médicos con viajes para que prescriban sus productos. Prácticas 

de las que no han estado exentos otros laboratorios. Y el segundo, el de 

Fukushima, cuya realidad se despeja gracias a la declaración del expresidente 

del Consejo Científico del Japón, Kiyoshi Kurosawa, según el cual el desastre 

habría podido prevenirse de no ser por la “connivencia entre el Gobierno, los 

reguladores y la compañía eléctrica Tepco”, que, conscientes como eran del 

riesgo de apagón desde el 2006, no hicieron nada para evitarlo. Casos como 

estos son tan frecuentes, que no es improbable que llegue un día en que alguna 

compañía o gobierno ponga a su servicio, con alguna intención non sancta, al 

inocente bosón de Higgs. De razón Hamlet concluye, después de su exaltación 

de la inteligencia humana, que para él el hombre, finalmente, no es otra cosa 

que “la quintaesencia del polvo”.  
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¿Sirve de algo ir a la universidad? 
Por: Daniel Sánchez-Crespo  

Director del Máster en Creación de Videojuegos del IDEC-UPF 
27/08/2014 02:01 

No, en serio… ¿Sirve de algo la universidad? Y, ya que estamos, ¿sirve de algo ir al colegio? 

Evidentemente, la respuesta es “sí”. Sin colegio, sin universidad, nuestro conocimiento del 

mundo sería inferior y, por tanto, nuestra capacidad para desenvolvernos, más limitada. 

Knowledge is power, como se suele decir. 

Sin embargo, aquí viene una pregunta algo más complicada, pero crucial en el mundo en que 

vivimos: si tan útil es estudiar… ¿por qué dejamos de hacerlo al acabar la universidad? ¿No 

habíamos quedado que era algo tremendamente beneficioso? La causa hay que buscarla en 

el utilitarismo del mundo moderno. No estudiamos todo lo que querríamos: estudiamos lo 

mínimo para ser útiles. 

Y, tan pronto somos útiles, tan pronto tenemos el “sello” de que ya somos ingenieros, 

arquitectos o médicos, dejamos de hacerlo. Es lo que se llama una estrategia satisfactoria, a 

diferencia de las estrategias maximizadoras. Por satisfactorio quiero decir que cuando 

alcanzamos un nivel suficiente, satisfactorio, para un cierto trabajo, dejamos de formarnos y 

pasamos a trabajar. Si obrásemos de forma maximizadora, no pararíamos de estudiar cuando 

fuese suficiente, pararíamos cuando llegásemos al máximo de nuestra capacidad. 

Y el utilitarismo, como estamos viendo amargamente, solo es una estrategia válida a corto 

plazo. Si únicamente nos centramos en cubrir mínimos, no llegaremos muy lejos. A largo 

plazo, es más buena idea ser maximizador. 

Para entenderlo mejor, pensemos en una empresa. Supongamos que esa empresa dedica sus 

primeros tres años de vida a hacer muchísima investigación. Lógicamente, tienen mucho 

éxito creando productos innovadores pero, pasados tres años, deciden que ya es suficiente, 

que se pueden permitir dejar de investigar. Y se dedican a idear variaciones de sus productos 

de éxito. Pronto serán menos competitivos. Poco después, la empresa seguramente cierre. Ha 

pasado incontables veces. Es como aquel grupo de música que saca una canción buena y 

jamás puede repetir su éxito. ¿Quién se acuerda hoy de King Africa y su Bomba? Sin 

inversión en I+D, sin educación, perdemos frescura y, al poco tiempo, estamos condenados 

a desaparecer. A ser flor de un día. Pensemos en cambio en casos de éxito: Apple, Nike, U2. 

Cada año proponen innovaciones, mejoras, productos nuevos. Mantienen su atractivo 

inalterado. 

Y aún así, nos parece buena idea ir a la universidad, conseguir algún título, y hala, a trabajar. 

Como si los conocimientos no envejeciesen. La formación continua es la I+D del cerebro. Es 

lo que nos mantiene jóvenes y ágiles. Ejercita nuestra capacidad de adaptación al cambio. 

Nos hace mejores. 

Y existen muchas formas de educarse. La universidad es una. 
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Evidentemente, los másters son otra. Pero no es bueno quedarse ahí. Por mucho máster, por 

mucho título, el viaje de la vida es más largo, y nuestra necesidad de renovarnos, mayor. 

Siempre habrá alguien que lo haga mejor. El truco es que ese alguien seamos nosotros. 

Asistid a conferencias. Leed libros. Viajad para buscar tendencias. Haced amigos más 

inteligentes y con campos de experiencia complementarios al vuestro. Si lo hacéis, estaréis 

al día. Vuestra empresa tendrá éxito. 

Habrá quien, leyendo estas palabras, crea que estoy defendiendo una vida obsesiva, 

totalmente centrada en el estudio y la investigación, como si fuésemos un moderno Leonardo 

da Vinci. Nada más lejos de la realidad. Lo que estoy sugiriendo es totalmente compatible 

con una vida personal plena y con un tiempo de ocio razonable. Porque las vacaciones 

también oxigenan el cerebro. 

Lo único que defiendo es no abandonar nuestro cerebro a medio desarrollar, no pensar que 

ya hemos tocado techo porque ya tengamos un título. Entre Leonardo da Vinci y no hacer 

nada para evitar el lógico envejecimiento de nuestros conocimientos, media un amplísimo 

espectro, que es donde debemos encontrar nuestro camino. Porque, en el fondo, todos somos 

una empresa, una empresa cuya facturación proviene del atractivo de su producto. Y ese 

producto es vuestra materia gris. Mantenedla joven. 
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Educación: ¿Vale la pena ir a la universidad? 
Por: Luciana Vásquez 

18 de marzo de 2016 

 

Muchos expertos consideran que el título es "irrelevante" a la hora de conseguir empleo.2 

La palabra es dura: "irrelevancia". Se escuchó en Dubai, el último fin de semana, durante el 

Global Education & Skills Forum (GESF) para referirse al peso de la universidad en el mundo 

actual. La irrelevancia o relevancia de los estudios universitarios y su rol cuando los 

graduados pululan por el mundo, pero el desempleo los castiga -sobre todo a los jóvenes-, 

fue uno de los temas analizados en el GESF. 

 

El debate dejó en claro una paradoja: el aumento de la matrícula y la creación exponencial 

de universidades contrastan con el reclamo de los empleadores, que no encuentran entre los 

graduados las habilidades necesarias. 

 

La educación vocacional y técnica, al mismo tiempo, empieza a ganar espacio como solución 

más flexible ante una realidad en continuo cambio. En los últimos 15 años, se graduaron 7,3 

millones de chinos de la universidad. Sin embargo, en su país ahora el 30% de esos graduados 

no encuentra trabajo, mientras que entre los que no tienen título el desempleo apenas llega al 

4%. 

 

"¿Quién de ustedes elegiría no enviar a su hijo a la universidad?", desafía el moderador de 

un debate para inquietar al auditorio y abrir la discusión. Ninguno de los asistentes levanta la 

mano. Resulta impensable para esa fauna cultivada, un centenar de hombres y mujeres 

vinculados de alguna manera con el mundo educativo, concebir un destino distinto que no 

pase por los claustros universitarios. El futuro de sus hijos viene con un título académico bajo 

el brazo. 

 

Y sin embargo el debate que está a punto de empezar busca sacudir esa certeza. El tema de 

la polémica: "la creciente irrelevancia de la universidad". Las palabras "irrelevancia" y 

"creciente" lastiman los oídos de los graduados allí reunidos. Es domingo en Dubai, día de 

cierre del GESF, la cumbre global organizada por la Fundación Varkey, una ONG con sede 

en Londres fundada por el multimillonario nacido en India, Sunny Varkey, que viene 

haciendo millones con GEMS, la cadena de escuelas privadas más grande del mundo. 

Se trata de la cumbre educativa internacional que es considerada el Davos de la educación y 

que reúne a las figuras más influyentes del sector. Entre los participantes estuvo el ministro 

de Educación argentino, Esteban Bullrich. 

 

Ejes de la cumbre 

Este año el eje de la cumbre fue "educación, equidad y empleo". No fue casual en ese sentido 

que el discurso central de apertura del foro estuviera a cargo del director de Educación y 

Habilidades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

Andreas Schleicher, el hombre fuerte de las pruebas PISA. Schleicher puso un dato 
significativo sobre la mesa: "En los últimos años, China ha venido construyendo cerca de 

una universidad por semana", sostuvo. Pero Schleicher subrayó una contradicción: "Mientras 
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los graduados sin empleo están buscando trabajo, los empleadores dicen que no pueden 

encontrar a la gente con las habilidades que necesitan". 

En la India, donde la cantidad de graduados pasó de un millón a cinco millones en el mismo 

período, el panorama es similar. En Jordania, la tasa de desempleo es el doble para los 

graduados universitarios. 

 

Cómo conseguir empleo 

Jamie McAuliffe, el presidente de Education for Employement (EFE, por sus siglas en 

inglés), una ONG dedicada a conectar a los jóvenes con sus primeros trabajos en el sector 

privado en África y Medio Oriente, dio buenos argumentos para descreer de la universidad. 

McAuliffe citó un caso: la historia de una chica de Túnez que soñaba, como muchos, con que 

un título de ingeniera era un pasaporte para el futuro, pero terminó entrando a un programa 

específico de project manager después de tres años de buscar trabajo como ingeniera sin 

ningún éxito. A partir de esa educación técnica específica encontró trabajo. "La mayoría de 

los sistemas educativos son educación para el desempleo. ¿Eso es lo que queremos de 

nuestras universidades?", se preguntó. 

 

Entre quienes cuestionan la relevancia de los títulos universitarios, la educación vocacional 

o técnica, tanto en secundaria como superior no universitaria, o en el modelo de educación 

continua para adultos ya formados, se planteó como una opción más efectiva. 

Un informe de la Reserva Federal de Nueva York, citado en el debate, llegó para apoyar esta 

visión: en Estados Unidos, el 44% de los jóvenes graduados terminarán en trabajos que no 

requieren título universitario. Los estudiantes universitarios se queman las pestañas en 

carreras que no necesitarán para el empleo. Y que sus empleadores no valoran. Carreras 

cortas más específicas se plantearon como una alternativa más efectiva durante el debate. 
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Pueblos indígenas aislados, nunca solos 
Por: Juan Pablo Ruiz Soto 

16/sep/2014 

En Colombia hay pueblos indígenas que han decidido aislarse en lo profundo de la selva y 

no tener ningún tipo de relación con la sociedad dominante. 

Es su estrategia para sobrevivir y protegerse, pues entrar en contacto con el llamado mundo 

“civilizado” muchas veces ha significado el abuso como fuerza de trabajo o la muerte por 

enfermedades frente a las cuales no tienen defensas. 

Un amigo, Roberto Franco García, fue un líder que trabajó durante varios años para defender 

el derecho elemental de estos pueblos a ser los dueños de su propio mundo. Es posible que 

en las selvas colombianas existan más de 10 pueblos indígenas aislados y es toda una 

paradoja que aquellos por quienes tanto trabajó no lo conocieran, no sepan quién fue. Sus 

argumentos, construidos durante décadas de investigación vividas entre la selva, los archivos 

y su biblioteca, ayudaron a la creación del Parque Nacional Puré y a la ampliación del Parque 

Nacional Chiribiquete, donde hay señales de la presencia de algunos de estos grupos aislados. 

El conocimiento fue la única arma usada por Roberto para defender estos pueblos, la misma 

herramienta que usó para enseñarle el mundo a su hija Lucía. 

Roberto vivió de manera libre y consecuente, y tal vez por eso llegó a tejer una suerte de lazo 

fraterno con las comunidades aisladas, sus hermanos del alma. Tras un viaje de más de 30 

años por la Amazonia y la ruralidad colombiana, interrumpido hace pocos días por un 

accidente aéreo cerca de Araracuara, Roberto nos ha dejado muchas enseñanzas e 

inquietudes. Nos hace pensar en los derechos de todos y en el respeto hacia el otro como un 

principio fundamental. 

Sabemos que en Colombia los grupos aislados continúan expuestos a diferentes amenazas: 

hace unos años fue la bonanza cauchera y hoy es la minería. En Brasil, Perú y Ecuador, estos 

grupos han sido más reconocidos que en Colombia. La labor de Roberto y unos pocos que 

han creído en su misma causa abre camino para frenar las dinámicas colonizadoras que 

todavía predominan en nuestro país. En su último libro, Cariba malo, demostró la existencia 

y la necesidad de protección del hábitat de los pueblos en aislamiento voluntario. Por 

iniciativa suya, en los comentarios de los ambientalistas desde el Consejo Nacional de 

Planeación al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 propusimos la inclusión de un artículo 

en el plan para respetar el hábitat de los grupos aislados. Esto no se tuvo en cuenta en ese 

momento: esperamos que ahora para el PND 2014-2018 sí se incluya. El actual proceso de 

paz debe garantizar la paz para estos grupos que han demostrado que es posible vivir en el 

mundo sin destruirlo. 

Roberto, en su familia y su hogar encontró un refugio donde podía pensar, leer y escribir. 

Perdemos a un amigo, pero nos quedamos con sus banderas e ideales. Esperamos que su voz 

y sus propuestas sean escuchadas y asumidas por el Gobierno Nacional. Como habitantes de 

esta tierra, todos ganamos si apoyamos y respetamos el espacio de vida de los pueblos 

aislados.  
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Llaman a legitimar participación indígena en vida 

pública del país 
11 Ago de 2015  

Por: Ángela Suarez 

Victorino García Aparicio aprendió a escribir y hablar castellano desde la primaria, pero 

aprendió a escribir en su propio idioma, el mixteco, hasta la universidad, aunque lo habla 

desde pequeño. “Es común que en el pueblo los maestros de primaria, venidos de 

comunidades distintas prohiban a los niños hablar mixteco en clase”, señaló. Actualmente 

estudia Administración y Desarrollo Sustentable en el Instituto Superior Intercultural Ayuuk 

(ISIA), una institución creada hace 10 años por iniciativa de la organización no 

gubernamental Ser Mixe y el Sistema Universitario Jesuita, al cual pertenecen la Universidad 

Iberoamericana y el ITESO, entre otras instituciones. Ayuuk es el nombre que se dan a sí 

mismos los miembros del pueblo mixe, no confundir con los mixtecos, aunque ambas etnias 

son de Oaxaca, el pueblo donde nació Victorino García está cerca de Guerrero, a 15 horas de 

su universidad que más bien está cerca de Veracruz en Jaltepec de Candayoc. Cruza todo 

Oaxaca cuando vuelve a su comunidad. Son aproximadamente 150 alumnos los que estudian 

en el ISIA, la mayoría mixes, pero también hay como Victorino, hombres y mujeres jóvenes 

provenientes de otras etnias de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Nayarit y Chihuahua. Se 

imparten tres carreras, las clases son en español pero se enseña la escritura de 13 idiomas 

originarios, afirma en entrevista César Octavio Palacios, director de la institución. Uno de 

los objetivos, añade, es colaborar con el fortalecimiento de la identidad de los pueblos 

indígenas, así como de sus dinámicas económicas, políticas propias y fomentar su 

participación en la vida pública. Los alumnos serán líderes que emprederán proyectos en sus 

comunidades, afirma. De acuerdo con Palacios, se ha creído injustamente que las 

comunidades indígenas deben aislarse para conservar su cultura, pero en realidad han 

demostrado desde hace años que pueden conservar su identidad y su lengua sin necesidad de 

aislarse. Palacios es de la etnia wirrárika. “El problema es que los grupos dominantes no han 

querido verlas. Es una injusticia”, por ello resalta la importancia que la universidad tiene para 

reconocer y legitimar la participación, ya vieja de las comunidades indígenas en la vida 

pública del país. “Queremos una educación en nuestra lengua. Mis hijos tienen que hablar y 

escribir el mixteco” afirma Victorino García, quien terminará su carrera el año próximo y 

piensa volver a su pueblo a enseñar la escritura del mixteco y trabajar en una organización 

civil. Actualmente, el ISIA ha recibido apoyo de la Universidad Iberoamericana, la 

organización internacional Fondo Unido y el banco Scotiabank para mejorar su 

infraestructura, diseñar programas de capacitación para el liderazgo y construir un acervo 

electrónico sobre la lengua mixe. 
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ANEXO 4 – ENTREVISTA INDIVIDUAL  

Preguntas generales y de caracterización 

1. ¿Podríamos iniciar con su historia como _________? ¿De dónde viene, quién más es 

_________ en su familia? 

2. Cuénteme sobre sus experiencias escolares. ¿Dónde ha estudiado?, ¿Ha estudiado en 

escuelas bilingües?  

3. ¿Dónde pasó su niñez y adolescencia?  

4. ¿Cómo ha sido el aprendizaje del español o el de su lengua indígena? ¿Le gustan estas 

lenguas? ¿Se siente cómodo hablando o escribiendo en ambas? 

5. ¿En algún momento se han sentido incómodo hablando español? ¿Por qué? 

6. Respecto al español, ¿Cómo fue su aprendizaje con sus familiares y en la escuela? 

¿hay algún aspecto en el que no se siente fuerte, por ejemplo, la lectura o la escritura? 

7. ¿En la escuela escribía? ¿Qué tipo de textos escribía? 

Creencias sobre la enseñanza del español 

1. ¿Si usted fuera profesor indígena, qué español cree que sería útil para los estudiantes 

que van a ingresar a la Universidad?  

2. ¿Qué piensa de la cantidad de tiempo dedicado en su escuela al aprendizaje del 

español? 

3. ¿En su casa, recibió alguna ayuda con las tareas de español? ¿Quién le ayudaba? 

4. ¿Cuál es su opinión sobre la enseñanza de lenguas indígenas en las escuelas? 

5. ¿Cuál fue la filosofía y enfoque de su escuela hacia la enseñanza de una lengua 

indígena? 

6. ¿Qué ventajas y desventajas ve usted en ser bilingüe?  

7. ¿Cómo se siente cuando habla en la lengua indígena y en español? 
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8. ¿Qué considera usted que una persona debe poder hacer para ser llamada bilingüe? 

Sobre la Universidad 

1. ¿Por qué se inscribió en la Universidad? 

2. ¿Le gusta la Universidad? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo se ha sentido en la Universidad? 

4. ¿Le gustan las clases? 

5. ¿Siente que estaba preparado/a para la vida universitaria? 

6. ¿Qué cree que se necesita para tener éxito en la Universidad? 

7. ¿Qué quiere hacer cuando termine la Universidad? 
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ANEXO 5 – CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIANTADO INDÍGENA 
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ANEXO 6 – PLANTILLA DE MARCACIÓN DE LOS TEXTOS 

1.1: error de puntación:  

Error de puntuación de acuerdo a la Ortografía básica de la lengua española 

(2010) de la Real Academia Española.  

 

1.2: error ortográfico en léxico 

Error en la escritura de cualquier palabra: “uno de los años más caluros(1.2) 

en el periodo de viada(1.2) en la tierra” 

 

1.3: error ortográfico con consecuencia sobre el finito 

Error de acentuación gráfica sobre el finito que marca tiempo: “sobre el 

calentamiento global donde se me presento(1.3) la siguiente cuestión” 

 

1.4: error de mayúscula 

Uso no estándar de la mayúscula: “Me permite opinar que NO(1.4) estoy de 

acuerdo” 

 

1.5: error de minúscula 

Uso no estándar de minúscula:  

 

2.1: error de taxis 

Error de relaciones de interdependencia lógica por hipotaxis o parataxis: 

“(2.1)también argumentando científicamente se ha demostrado que hay épocas en que 

el calentamiento se ha manifestado como en épocas de la revolución industrial donde 

se puede afirmar que es un principal inicio a causa de este fenómeno de tal manera se 

ha logrado identificar varios estudios y nos permite determinar la fechas aproximadas 

de estos suceso .(2.1)” 

 

2.2: error del finito con consecuencia lógica 

Error por omisión del proceso o de derivación del mismo: “Me permite(2.2) 

opinar que NO estoy de acuerdo” “este fenómeno no (2.2) natural” 

 

2.3: error de frase preposicional 

Uso incorrecto, omisión de preposición o de algún elemento del término: “no 

estoy de acuerdo a(4.1)(2.3) la afirmación mencionada” 

 

2.4: elemento de cohesión (conector) 

Uso correcto o incorrecto de cualquier conector lógico de hipotaxis o 

parataxis, diferente de la conjunción “y”: “en cuanto a(2.4) mis posturas ideológicas” 

“calentamiento global no existe ya que(2.4) según mis ideas” 

 

2.5: error de cohesión por elipsis o sustitución 

Error de referencia por omisión de información o sustitución incorrecta de 

información “el programa se basa más en entregar preguntas que en resolver 

estas(2.5)” “la mayor parte de las personas, pero son pocos los(2.5) que comprende” 

 

2.6: error de concordancia entre sujeto y finito 
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Error de concordancia de número o género entre el sujeto y el finito: “se 

ha(2.6) logrado identificar varios estudios y nos permite(2.6) determinar la fechas 

aproximadas” 

 

2.7: error de concordancia entre determinante y nombre 

Error de concordancia de número o género entre el determinante y el nombre: 

“la(2.7) fechas aproximadas de estos suceso(2.7)” 

 

2.8: error de cohesión por conjunción 

Error en el uso u omisión de conjunción en la relación de interdependencia 

lógica: “Esto debido a la tala  de árboles (2.8) contaminación de las fábricas” 

 

2.9: error de referencia anafórica 

Error por falta o confusión de referencia anafórica: “mis posturas ideológicas 

sobre el calentamiento global donde(2.9) se me presento la siguiente cuestión” “de 

acuerdo a los dos textos ofrecidos (2.9) con temas relacionados con el calentamiento 

global y sus evidencias y otro(2.9) donde(2.9) evidencia que el calentamiento global 

no existe” 

 

2.10: error de concordancia entre el nombre y el adjetivo 

Error de concordancia de número o género entre el nombre y el adjetivo: “de 

esta manera de aquí aun largo plazo las comunidades indígena(2.10)” 

 

2.11: error de determinante 

Error en el uso u omisión del determinante: “Digamos que es un conjunto de 

saberes de un tema determinado mediante procesos de observación y la(2.11) 

experimentación” 

 

3.1: error de elección léxica 

Elección incorrecta de léxico: “la revolución industrial donde se puede afirmar 

que es un principal(3.1) inicio” 

 

3.2: error de elección léxica sobre el proceso 

Elección incorrecta de proceso: “el primer texto donde nos evidencia(3.1) que 

en nuestro entorno” 

 

3.3: vocabulario técnico 

Elección de palabra técnica sobre el tema tratado 

 

4.1: rasgo oral 

Posible enunciado característico de la oralidad: “de acuerdo a(4.1) los dos 

textos ofrecidos” “NO estoy de acuerdo de(4.1) que el calentamiento global no existe”  

 

4.2: redundancia 

Repetición innecesaria: “en nuestro entorno en donde vivimos(4.2) ha sufrido 

cambios” “en mi periodo de vida de mi(4.2) infancia viví mi(4.2) infancia con ciertos 

animalitos” 
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4.3: elemento expletivo 

Enunciado que no aporta información nueva: “a causa de este fenómeno de tal 

manera(4.3) se ha logrado identificar varios estudios” 

 

4.4: error de expresión idiomática 

Colocación incorrecta: “además de ello tanto los unos como los demás(4.4) 

somos los responsables” 

 

4.5: error de registro 

Elementos estilísticos o lexicales que no correspondan a un registro formal y 

académico: “ciertos animalitos(4.5) silvestres como son las ranas” 

 

4.6: cita 

Referencia a cualquier información proveída por los textos de referencia u 

otros: “el primer texto(4.6) nos evidencia” “los estudios mencionados(4.6) que se 

realizaron en la costa asiática y pate europea” 

 

4.7: Oxímoron 
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ANEXO 7 – COTARÍ  

 

1HPM – Consigna 1 
Buenos días  comunidad comunidad indígena universitaria en cuanto a mis posturas ideológicas 

sobre el calentamiento global donde se me presento la siguiente cuestión de acuerdo a los dos 

textos ofrecidos con temas relacionados con el calentamiento global y sus evidencias y otro donde 

evidencia que el calentamiento global no existe. Me permite opinar que NO estoy de acuerdo de 

que el calentamiento global no existe ya que según mis ideas y tomando como referencia el 

primer texto donde nos evidencia que en nuestro entorno en donde vivimos ha sufrido cambios 

tales como el cambio de temperatura, el bajo nivel de los ríos  también argumentando 

científicamente se ha demostrado que hay épocas en que el calentamiento se ha manifestado 

como en épocas de la revolución industrial donde se puede afirmar que es un principal inicio a 

causa de este fenómeno de tal manera se ha logrado identificar varios estudios y nos permite 

determinar la fechas aproximadas de estos suceso . 

Pero en si como lo he manifestado este fenómeno no natural ya que como lo describo es un 

fenómeno artificial ya que este es a causa de la actividad humana tanto de nosotros mismos de 

manera individual como de manera conjunta ya que en las grandes empresas como son las 

multinacionales por gran ambición del enriquecimiento de los viene s nos lleva a destruir nuestro 

propio mundo además de ello tanto los unos como los demás somos los responsables de esta crisis 

que estamos pasando ya que según datos evidentes el año pasado fue uno de los años más caluros 

en el periodo de viada en la tierra adema de ello tenemos cambios evidentes en nuestra 

generación ya que en mi periodo de vida de mi infancia viví mi infancia con ciertos animalitos 

silvestres como son las ranas ( animales anfibios existentes en mi lugar de origen hace varios años) 

y que hoy en día nos es común encontrarse con carta especie, Por lo tanto cabe resaltar y en 

cuanto a mi opinión resalto que no estoy de acuerdo a la afirmación mencionada al inicio de texto, 

y tener en cuenta que las comunidades indígenas dentro de nuestra nación estamos siendo 

afectados por este fenómeno ya que el gobierno actual y las demás gobiernos internacionales 

juegan con la dignidad de nuestra tierra y de los pueblos como son las minorías indígenas.” Hoy en 

día el gobierno actual trata de acabar con los recursos naturales vendiéndolos a las 

transnacionales que los necesitan deforestando lo arboles silvestres y demás recursos que los 

consideran como materia prima y que para nosotros los consideramos la fuente de vida para 

nuestro sustento en este mundo solo por el simple hecho de que los políticos tiene las fama y la 

ambición de cambiarlos por materiales que simplemente sirven como lujos mas no para la 

sostenibilidad dentro de nuestra nación. 

Cabe resaltar que hace varios años Colombia era un país rico en el recurso hídrico a nivel mundial 

y hoy en día ha descendido de una manera directa y que cada año los estudios nos confirma de 

que esto es un hecho de que el calentamiento global se está manifestando y que la idea de que 

este fenómeno no existe esta por fuera de los argumentos mencionados y que los estudios 

mencionados que se realizaron en la costa asiática y pate europea no evidencia nada en 

comparación con los efectos presentes de hoy en día como es el agotamiento del recurso hídrico 

en nuestra nación y considerada fuente de vida y sagrada para nuestros pueblos “ Sin agua no hay 

vida”. 
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1HPM – Consigna 2 

“Los estudios universitarios son necesarios para tener un buen nivel de vida” 

Mediante los dos textos que tome como referencia si estoy de acuerdo en cuanto a os estudios 

universitarios, simplemente porque cada uno de nosotros somos seres humanos que 

poseemos las características y capacidades necesarias para el buen aprendizaje que 

adquirimos en nuestro diario vivir y los retos que se nos afrontan en el transcurso de la 

educación que es la primaria, bachillerato y los estudios superiores ya que sea el grado o 

nivel de educación que una persona obtiene en su transcurso de su vida tuvo que aprender 

muchos fundamentos o conocimientos para sobrevivir o adaptarse dentro de la humanidad 

tan globalizada. Existen diferentes personas que han estudiado diferentes carreras y 

desempeñan respectivos labores de acuerdo a los conocimiento que adquirieron pero adema 

de ello hay que ir más a allá de la supervivencia en cuanto  al conocimiento y enfocarnos a 

que nuestras ideas producidas a la sociedad moderna nos den beneficios como una buena 

estabilidad económica. 

Mediante mi punto de vista socioeconómico nos damos cuenta que el nivel de graduados y 

las diferentes carreras de nuestro país entra en una marca de alta competición en cuanto al 

empleo y un buen salario acorde a su trabajo para ello la sociedad ha buscado medios para el 

progreso pero además de ello adquieren la consecuencia del alto nivel de desempleo de 

muchos estudiantes egresados un alto nivel de competición, por medio de ello tomando como 

ejemplo una empresa privada donde quiere dar la oportunidad laboral a una persona que 

adquiera conocimiento para el buen manejo del labor asignado de esta manera busca 

promover la competición de dos personas con una de ellas un universitario profesional de la 

carrera y un tecnólogo o inclusive un auxiliar de esta manera la empresa lo único que piensa 

en buscar la manera de economizar así que contrata a un tecnólogo o un auxiliar y deja por 

fuera a un universitario ya que por la demanda de un profesional la empresa adquiere más 

gastos y beneficios del empleado. 

A partir de estos fragmentos nos da a conocer que un estudio dentro de la universidad no le 

garantiza que su nivel de vida sea alto o estable pero si nos da la idea que nos da la idea o la 

iniciativa de que nos estamos formando como persona y que de aquí a un futuro podremos 

Salir de nuestras dudas, afrontar la vida y buscar las soluciones a ellas. Además de esto una 

persona que estudia se la identifica no solo por el cartón que recibe sino los conocimientos 

que adquirió para recibir su cartón o título. 

A partir de esto he llegado a la conclusión de que todos somos seres capaces de aprender 

cosas en el transcurso de nuestra vida a más aun en el transcurso de nuestra carrera 

universitaria aprovechar las oportunidades que nos ofrece la universidad para resolver los 

problemas que están ocurriendo en nuestro planeta ya que cada persona que estudia y llega a 

graduarse lo que es valioso para el son sus ideas mas no su título o su salario que más 

enriquecimiento que la de nuestro cerebro con las ansias de aprender algo nuevo y adema de 

ello yo pertenezco a una comunidad indígena donde mi anhelo el ser un profesional y llegar 

a mi comunidad a difundir lo que he aprendido y socializar con los demás para conocer aún 

mejor la vida que se nos afronta hoy en día.  
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1HPM – Consigna 3  

Santiago de Cali, Marzo 14 de 2017 

Vicerrectoría de bienestar Universitario. 

Según los argumentos que me permitieron llegar a una análisis y a una filosofía tan 

relativa en cuanto a los pueblos indígenas ya que yo pertenezco a uno de ellos como 

es el pueblo de los pastos de tal manera yo doy mi punto de vista en esta carta. 

Tomado la iniciativa de que los pueblos aislados nunca están solos es simplemente 

un argumento que no encierra completamente el circulo o la cosmovisión de los 

indígenas es por cierta razón en el texto “pueblos aislados, nunca solos demuestra 

que a Juan Robert no le reconocen el esfuerzo que hizo por ellos es porque como 

indígenas nos reconocemos tal y como somos pueblos y que a pesar de ello cada 

pueblo maneja unos estatutos lo cual los acreditan solamente exclusivos de ellos y 

su naturaleza viva por cierta razón nos lleva a comprender que cualquier persona 

que está dispuesta a ayudarnos bienvenido es adema de esto los derechos 

constitucionales es de todos así que ningún momento se bebe excluir a una minoría 

además de los que expresan sobre las minorías étnicas y el difícil desarrollo de 

estas, en fin todo indígena originario de un pueblo donde predomina mucho su 

cultura y que salga de ella y se encuentre en un espacio diferente y civilizado es 

donde empieza lo duro de la vida, dejarlo todo entrar a un nuevo campo de saber. 

A partir de esto estoy sumamente de acuerdo en cuanto a las acciones de bienestar 

universitario en promover la inclusión de más estudiantes indígenas para que a un 

largo plazo y con el apoyo de vicerrectoría se logre la perseverancia de la cultura 

indígena de nuestros jóvenes  de hoy. de esta manera de aquí aun largo plazo las 

comunidades indígena de diferentes partes de Colombia se logre establecer una 

asamblea para predominar la lucha de resistencia acompañada de gente preparada 

y que fue apoyada por las universidades tanto públicas como privadas del país, 

además de ello se prosigue al fortalecimiento y unidad para la representación 

democrática y difundirá nuestra cultura para que haya conocimiento de esta y su 

localización así este aislada de las grandes civilizaciones y conocer a otras, por 

medio de estos argumentos la representación las tres ramas del poder público las 

comunidades indígena han logrado establecer su lugar en cada campo para ello no 

vasta simplemente la representación de esta sino que además con la ayuda de furos 

profesionales persigan a emprender proyectos a favor de sus comunidades 

conservando su cultura que los identifican, transmitir conocimiento propio de la 

cultura, aplicar la rama de la medicina propia, conservar su fiestas tradicionales, ser 

caracterizados como comunidades indígenas.  

Para concluir comparto la idea sobre el apoyo de las comunidades indígenas que  a 

largo plazo serán agradecidos ya que además de que nuestra cultura sea distinta 

de las otras todos somos seres humanos y tenemos conocimiento de la gratitud ya 

que somos seres humanos y que de igual manera pertenecemos a una institución 

de educación superior que nos respalda.  
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1HPM – Consigna 4 

 
Buenos día comunidad universitaria y comunidad encargada en las área de  idiomas Según los 

textos que me ofrecieron no estoy de acuerdo en que la ciencia no es indispensable para el 

desarrollo humano ya que la ciencia es el objeto de estudio para que el hombre se realice dentro 

una sociedad tan amplia y globalizada además de ello el hecho de que  la ciencia tenga diversos 

sentidos en cuanto a la búsqueda de algo que al ser humano le interese este ser se está formado 

como persona racional y que en el transcurso del tiempo el hombre ha ido desarrollando 

habilidades para el mejoramiento de la calidad de vida y que a pesar de esto hay investigaciones 

que han quedado inconclusas por la falta de datos o cosas imprecisas o incluso aplicaciones mal 

formuladas y de allí se considera que la ciencia puede ser inservible pero pensando más allá de 

esto esté ser que tuvo alguna falla en cuanto a la organización de sus datos lo tuvo que haber 

pensado el fin que quería obtener atreves de resultados positivos y que por ciertas razones no se 

las logro ejecutar pero en el debido proceso tuvo que haber descubierto algo nuevo. 

Tomando como referencia de que la gente piensa de que al no concluir una investigación la ciencia 

no existe o simplemente fue un fracaso pero además de ello si nosotros viajamos tiempos atrás 

donde en época de la conquista de américa Cristóbal colon descubrió américa a través de una 

ciencia donde lo llevo a otras respuesta, el esperaba llegar a las indias y por algún motivo llego a 

nuestro conteniente esto nos permite deducir de que el hombre sin ciencia no puede realizarse 

como ser superior a los demás ya que la ciencia es indispensable. 

Otra manera de ejemplificar de que sin la ciencia uno no continua con su ciclo de vida como, 

tomando como referencia las grandes des cubriciones como fue el jabón que utilizamos para lavar 

cualquier cosa o prenda de vestir nada más que un descubrimiento accidental y que sin querer se 

lo descubrió ya que en ciertas montañas con bosques silvestres donde ocurrió un gran incendio 

forestal y la lluvia como tal se formó el jabón como todos conocemos entonces nos da la idea de 

que la ciencia como tal no es inútil ya que por medio del descubrimos nuevas cosa y que 

aprendimos mucho en su estudio aun así aunque quede inconcluso. 

De esta manera se llega a la conclusión de que la ciencia tiene varios proceso y de que el algún 

momento necesitamos de ella para sobrevivir en este mundo y que además un pequeño error que 

se cometa prácticamente cambia el trascurso de su rumbo y va dirigida no al fracaso sino a un 

nuevo camino lo lleva a uno a entrar a nuevos descubrimientos o además de ello forma de vivir la 

experiencia atreves de lo incierto entonces la ciencia si es necesaria para el desarrollo humano 

además que sin la ciencia no somos seres que pensamos y que cada día descubrimos elementos 

nuevos e incluso descubrimos ideas nuevas entonces la ciencia está ahí en cada uno de notros.  
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2HPM – Consigna 1 
Calentamiento global es un hecho evidente   para afirmar esto me aferro no solo a lo percibido por 

mí , sino a lo que me han enseñado y e investigado  sobre este fenómeno. 

 Lo que demuestra  la existencia del calentamiento global son los estudios que han realizado   

prestigiosas  universidades y organizaciones,  acerca del calentamiento global obteniendo como 

resultado datos exorbitantes como: la gran cantidad de derretimiento del hielo polar en los  

glaciares , el aumentos del nivel  del mar . y lo quizá más importante  el  aumento de temperatura 

en algunas regiones . Esto debido a la tala  de árboles contaminación de las fábricas. el aumentos 

de C02 provocando por la quema de combustibles fósiles y  el metano producido principalmente 

por las vaca estos gases van a la  atmosfera provocando que los rayos solares  no salgan 

completamente , este fenómeno  es llamado el efecto invernadero  que es el principal causante 

del calentamiento global  

algo que aumenta lo real que es  el calentamiento global es que   en  países donde hay más 

industrialización sobre todos las potencias mundiales  que aportan un gran porcentaje de gases 

contaminantes con sus fábricas automóviles y   artefactos que funcionan con  combustibles fósiles  

se ve más claramente el efecto que produce el calentamiento global :   por ejemplo estados unidos 

que es potencia mundial , debido a su alto porcentaje  de fábricas que producen un  producen una 

gran cantidad de gases contaminantes en algunas épocas se a visto que la temperatura aumente   

a niveles  que las personas ya no pueden resistir por un largo tiempo  expuestos al sol  , por lo 

general las personas que se expones directamente al sol en ese país son más propensas  

desarrollar cáncer de piel . 

otro ejemplo que tomo  es  mi lugar de origen que es un lugar de clima frio se ve en los últimos 

años que   el clima  en   ha sufrido un cambio muy evidente  sobre todo en época  de verano, la 

temperatura  en el día aumenta   a  puntos que son fuera de lo normal causando que las personas 

realicen sus actividades con  dificultades. En algunas ocasiones los terrenos se secan de tal forma 

que los  cultivos no producen  la misma cantidad que en épocas de lluvia ,  La  duración en esa 

época  es muy larga sobrepasando  el tiempo normal (4 meses) en algunas ocasiones 

extendiéndose   hasta 8 meses  en esos caso llega a tales puntos que los páramos  sufren incendios 

cosas que no habían pasado  en anteriores épocas 

estos hechos demuestran claramente la existencia del calentamiento global  por esa razón estoy  

de acuerdo con la existencia del calentamiento global tal vez en el presente no nos afecte 

demasiado  pero lo que es evidente que si seguimos a este paso  claramente en futuro la 

temperatura aumentara tanto que algunas zonas se van a afectar drásticamente  causando un 

desequilibrio  en alguna zona geográficas  , provocando modificaciones en la fauna y flora  de 

aquellas regiones más peor aún habrá   muerte de animales y plantas nativas de esos lugares  que 

no se adaptaran a ese cambio de clima . 
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2HPM – Consigna 2 
IIHP1M 

Los estudios universitarios son necesarios por que abren muchas puertas   a un trabajo 

sustentable  y duradero,  por ende un buen  nivel de vida.  Ya que vivimos en un país donde  se 

necesita tener en la hoja de vida un título universitario para  poder competir por un empleo 

profesional, aunque en algunas industrias  clasifican otras habilidades que no las enseñan en 

algunas universidades: como  la capacidad de hablar en público, el trabajo en equipo, el liderazgo 

y la gestión. En ese orden de ideas, garantizar el éxito profesional de las personas no depende 

solamente de la culminación de una carrera universitaria. 

Han existido personas que tiene un buen nivel de vida sin realizar estudios  universitarios, Sin 

embargo la  cantidad es muy poca  comparada con la cantidad de desempleo que causada por no 

tener estudios, de tal forma seria más conveniente   estudiar en una universidad y obtener un 

título para   aumentar  la probabilidad de  tener un cargo  que le dé a esa persona  un sueldo que 

mejore su calidad de vida  

Por ejemplo: para trabajar en la agricultura y ganadería  solo serían necesarios los conocimiento 

básicos de como se hace esas prácticas.  Pero qué pasa si esas personas viajan a las diferentes 

ciudades de Colombia, donde no hay trabajos similares a los que realizaban anteriormente   en su 

medio, esas personas sufrirían un gran impacto  porque a la hora  de intentar conseguir empleo 

tendrían una gran dificultan para conseguirlo un sobre todo cuando se necesita  un sueldo  mayor 

al salario minino, efectivamente   esas personas tendrán una mala cálida de vida  por un gran 

tiempo debido a que tendrán ingresos 

 Sin embargo aunque  el dinero no compra la felicidad en unos países donde se invierte una mayor 

cantidad de fondos a las universidades el índice de desempleo es menor, lo que hace que la 

personas obtengan buenos ingresos mensuales. Eso se evidencia  claramente en los países con 

más desarrollo en el mundo como: estados unidos, Alemania, Japón, Canadá, suiza noruega 

Dinamarca Australia  entre otros.  

 Pero  tener un título universitario no quiere decir que haya  un 100% probabilidad  de obtener un  

empleo ,  ya que hay muchos factores que influyen a la no obtención de un cargo  como por 

ejemplo escoger una carrera universitaria que no tenga  gran oferta laborar  en cierta  zona del 

país o que la demanda por ese empleo sea tan grande  que la sea muy difícil acceder a ese trabajo 

por la tanta competencia laboral . 

En conclusión tener un título universitario  mejoraría la calidad de vida pero no en todos los casos 

todo dependería del medio donde se encuentre esa persona  y factores a los que este expuesto,  

pero  si en la mayoría de los casos el título universitario ayuda mucho para la obtención de una 

buena calidad de vida por las tantas ofertas de trabajo que necesitan tener conocimientos que 

solo los ofrece una universidad. Por lo tanto un título  con una buena carrera universitaria 

aseguraría un buen empleo  y una buena calidad de vida en nuestro país .  
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2HPM – Consigna 3 
Las comunidades Indígenas tienen diferentes pensamientos  acerca de la educación .hay 

comunidades indígenas que no quieren  modificar su cultura  y tradiciones por eso se niegan   a la 

educación que ofrecen las universidades, dado que no quieren poner en peligro sus tradiciones  

con el ingreso de conocimiento de otras culturas. Sin embrago hay otras comunidades indígenas  

que si quieren Acceder a la educación superior,  conociendo los beneficios que esta trae.   

Estas comunidades indígenas tienen un conocimiento  más amplio sobre los beneficios que trae 

tener profesionales en su comunidad  por ejemplo :  tener  Profesionales que se desempeñen  en 

el campo de la Medicina   serviría de mucho  , teniendo en cuento que algunas  comunidades viven 

muy alejadas y tiene un difícil acceso a un hospital, por ende  sería  de gran ayuda  tener médicos y 

enfermeras a su alcance.  Y sin contar muchas diferentes profesiones que ofrecen las 

universidades, que serían de gran ayuda  a las comunidades indígenas, que necesitan de esas 

herramientas para obtener un mejor nivel de vida. 

Pero hay obstáculos que se interponen para obtener lo antes mencionado por ejemplo: la gran  

dificultad para acceder a las diferentes universidades. Las comunidades indígenas tienes sus en 

respectivos colegios.  De ahí viene el  primer problema,   el nivel de esos colegios es inferior con 

respecto a los colegios  de las ciudades principales, esto se ve claramente reflejado en los 

resultados de las pruebas saber 11. Y es muy probable que los estudiantes que quieran acceder a 

la universidad no puedan competir  con el puntaje de los demás estudiantes, por esta razón se 

hace muy difícil el ingreso a una universidad  

Eso se da debido a que en los colegios de esas no se proporciona el conocimiento suficiente para 

el cual competir con los demás colegios del país. Por la falta de conocimiento en las áreas de física 

química  matemáticas y lenguaje 

 Si se permitiera más cupos especiales para comunidades indígenas  esos  estudiantes con ayuda 

de diferentes Monitorias  adquirirán el nivel suficiente para continuar su carrera por los diferentes 

semestres,  dado que los estudiantes que logran ingresar  a la universidad llegan con una gran 

deficiencias en conocimiento,  sea en las áreas de lenguajes o ciencias exactas por esa razón 

aunque ingrese a la universidad  es muy probable que se obtengan malas notas al inició del 

semestre   

En conclusión hay Muchas comunidades indígenas que quieren ingresar a la universidad  en ellas 

hay estudiantes  muy inteligentes y responsables con muchas capacidades   que quieren superase 

para ayudar su comunidad. pero  tienen ese gran obstáculo que les impide ingresar a la 

universidad  que son sus puntajes en las pruebas saber  que se necesitan para poder ingresar a las 

universidades  y la falta de conocimiento que les impide entender con rapidez y claridad  los temas 

que se ven en las diferentes carreras universitarias , por eso surgieron soluciones a estos 

problemas , los cuales se deben dar en lo menos en los primero semestres, los cuales son difíciles 

debido que hay un gran cambio en el método de estudio al que se tenía antes 
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2HPM – Consigna 4 

La ciencia es necesaria   las razones son claras, gracias a la ciencia  la humanidad ha 

desarrollado grandes avances que  han permitido mejorar la vida  de cada una de las  

personas.  

La ciencia desde el principio de los tiempos ha ayudado a  la humanidad a entender los 

fenómenos que existen en el planeta,  Sin los grandes físicos, químicos  matemáticos   

viviríamos en un mundo sin sentido   en el no entenderíamos   cómo funciona  el mundo.  

¿Yo me pregunto cómo sería la vida sin las medicinas que ahora tomamos?  Seria de 

esperarse  que  el tiempo de vida  reduciría   o tal vez  una de las tantas  enfermedades a las 

que se le ha encontrado cura  ya hubiera  acabado con una gran parte de la población 

mundial  o incluso toda. Viviríamos en un mudo en donde si tuviéramos una enfermedad 

crónica lo único que tuviéramos que hacer   es esperar la muerte  

Además las producción de alimentos se ha  incrementado gracias a herramientas 

tecnológicas  que se han inventado   lo más probable es que sin estas herramientas la 

cantidad de alimento disponible en el mundo sería tan  baja que la mayoría de la población 

mundial estaría muriendo de hambre  

Si eso no es suficiente para  probar la gran utilidad de la ciencia  voy a referir me a uno de 

los más grandes descubrimientos de la historia que todos en la actualidad estamos  usando, 

me estoy refriendo a la electricidad  que es de una gran utilidad,  desde su descubriendo 

hubo una gran cantidad de inventos  como la bombilla eléctrica  que nos esta iluminando  

en estos momentos, la creación del motor eléctrico,   muchos de los electrodomésticos  que 

usamos. Todos los artefactos  complejos como los celulares  que nos ayudan a 

comunicarnos con personas  a larga distancias, los computadores que realizan funciones 

que el  ser humano realiza con gran dificultad  se lo realiza ahora en cuestión de segundos, 

el   internet que nos ayuda a encontrar  y guardar información  sin el internet u otro 

artefacto de almacenamiento no fuera posible guardar  información en gran cantidad, y  aún 

más complejos como los instrumentos que se usan en los hospitales  para curar y detectar  

enfermedades y muchos más descubrimientos que no alcanzaría a nombrar   

Como último  voy a referirme  al descubrimiento realizado  en el CERN  el bosón de higgs   

que en este momento no es muy útil  pero le podría servir a las siguientes  generaciones  

como paso con la teoría de la relatividad de Einstein que parecía  un descubrimiento inútil 

pero que en la actualidad ha servido de gran ayuda 

Muchos piensan  que la ciencia ha causado más desastres de los que a solucionado  pero lo que 

no se dan cuenta es que la ciencias  es muy necesaria para la humanidad, el problema es el uso 

que se le da. Si se utilizara la ciencia solo para el bien  los peligros que afectan en este momento 

a la vida humana desaparecerían. Quizás en el  futuro la ciencia avance tanto que se puedan borrar  

los errores que se comenten en la actualidad  y logre llevar a la humanidad a otro nivel   
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1FNM – Consigna 1 
IFN1M 

“El calentamiento global no es cierto”  

El texto a continuación hablara sobre una opinión referida a dos textos que hablan sobre el 

calentamiento global, espero que tengan en cuenta mi postura ante esta situación. 

Los  dos textos tienen muy buenos fundamentos para dar a entender su posición pero en mi punto 

de vista History ha perdido credibilidad tanto en el modo de su programación como por el modo 

en que desarrollan ciertos temas (el programa se basa más en entregar preguntas que en resolver 

estas) por otro lado national geographic ha sido un canal que muestra varios tipos de indagaciones 

(el programa  trata de buscar la mejor respuesta para tal problema) así no solo centrándose en 

una solución.  

El calentamiento global es algo tan complejo  que ha llevado varios tipos de investigación y no 

podemos definir todo como totalmente cierto (no todo es realmente acertado) los científicos de la 

academia de ciencias de china afirmaron que sus datos son correctos porque se basaron en datos 

reales pero hay muchas más investigaciones que demuestra lo contrario.  history afirma que el 

calentamiento global no existe he hizo su investigación  en la costa este asiática hasta el pacifico 

occidental basándose  solo en caparazones de almejas gigantes y muestras de coral , mientras que 

national geographic que dice que realmente si hubo un incremento en la temperatura de la tierra 

analizando muchos más puntos de vista como lo fue desde registros térmicos, las burbujas de gas 

atrapadas en la atmosfera, tubos huecos insertados en el barro para recoger los sedimentos de 

años atrás y hasta los anillos de los árboles, la investigación que habla sobre que le calentamiento 

global no existe me parece algo vaga realmente se toman muy pocos aspectos para validar si 

realmente esta sea cierta. 

 Aparte de national geographic hay muchas más investigaciones  reafirmando que realmente la 

temperatura de la tierra está en aumento (otros canales como lo son Discovery) aparte de esto 

existen modelos informáticos que ayudan a comprender mejor el clima, ayudan a elaborar 

patrones, predicciones y a excepción de esto lo podemos evidenciar en los polos que están 

sufriendo los cambios climáticos también lo osos polarales han tenido que migrar porque lo que 

antes era hielo ahora es agua por otra parte también en algunos lugares como lo es áfrica hay 

escases de agua por este gran fenómeno que amenaza a la especie tanto a la especie humana 

como a los animales.  

Después de todo esto en  mi opinión con lo anterior  queda  claro que estoy en contra de la 

oración entre comillas al principio ya que no fueron suficientes los argumentos que dio history 

(científicos de la academia de china) como para tomar esta en cuenta. 
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1FNM – Consigna 2 
“los estudios universitarios son necesarios para tener un buen nivel de vida”  

Muchas personas creen que para acceder a un mejor nivel de vida es necesario acceder a los 

estudios universitarios y en mi opinión estoy entre un sí y un no para saber si así podemos llegar a  

un buen “nivel de vida” ya que eso depende de cómo definamos eso (nivel de vida) en lo que a mi 

concierne esas palabras las puedo definir en dos conceptos, económico ya que estudiamos para 

tener una mejor capacidad para así  acceder a un mejor trabajo donde tengamos una mejor 

situación económica y no solo se trata de lo económico sino también  en conocimiento la 

universidad es un cambio muy grande al colegio, en ella te empiezas a cuestionar,  empiezas a 

hacerte preguntas respecto ti y a la sociedad, porque la universidad empieza crear ese 

pensamiento crítico que el colegio no logró. “si no estudiamos nuestro conocimiento sería inferior 

y nuestra capacidad para desenvolvernos sería limitada” eso es lo que dice Daniel de la revista 

vanguardia pero la revista nación en el párrafo 3 habla de cómo es más frecuente el desempleo en 

los que tienen un cartón bajo su brazo que los que no tienen ningún título académico, pero ahí es 

donde entran las capacidades de las empresas y las empresas no son las únicas que participan en 

el mercado también las familias ahí es donde llega uno de los principios de la economía donde dice 

que el comercio permite que cada persona  especializarse en las actividades que mejor realiza por 

eso esas personas que no tiene ningún cartón consiguen un trabajo ( un ejemplo sería un persona 

x que es excelente vendedor así que se dedica  a vender un producto x  le va también que el 

negocio crece, contrata personas así generando  empleo  para otras personas que tampoco han 

estudiado) uno de los mayores casos  por los que los universitarios no consiguen trabajo es por su 

falta de experiencia y se crean carreras cortas como el Sena donde haces un año de teoría y un 

año de experiencia pero solo te crean con el pensamiento de ser empleado y la  universidad no 

nos forma para que seamos empleados, nos forman para que generemos empleo llegando a una 

conclusión de cuál es el punto en el que estoy a favor, no estoy en contra ni a favor  porque creo 

que todos deberíamos vivir lo que es la experiencia universitaria pero también los que no tuvieron 

la oportunidad y logran algo mejor que los universitarios tal vez solo sea la capacidad de la 

persona de cuanto ella se limite por que no necesariamente tienes que estar en la universidad 

para adquirir cierto conocimiento un claro ejemplo es Estanislao ( otro ejemplo seria Freud que 

con tan solo 12 años ya sabía 6 idiomas) entonces yo lo defino que depende de cuánto quieras 

hacer, de hasta donde quieras llegar así que me quedo en un punto intermedio apoyando ambas 

opciones por igual.  

Educación: ¿vale la pena ir a la universidad?                                                                                                                          

Por: Luciana Vásquez / 18-03-16                                                                                                                      

la nación 

¿Sirve de algo ir a la universidad?                                                                                                                                             

Por: Daniel Sánchez crespo / 27-08-14                                                                                                           

La vanguardia  
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1FNM – Consigna 3 
IFN1M 

¿Apoya usted esta iniciativa?  

Mi opinión frente a los dos textos es  algo imparcial en ellos  hay algo de cierto pero como hay 

cosas buenas tanto como malas. 

El primer texto (Juan Pablo Ruiz) habla de que debemos proteger esos pueblos aislados que están 

adentrados en la selva y no conocen acerca de la “civilización” y en mi opinión estoy de acuerdo 

en protegerlos pero en desacuerdo en dejarlos ahí como si fueran una “reliquia” y el mundo una 

amenaza (aunque en cierto modo lo es, por el modo en funciona la relación entre los individuos y 

el mercado.) Pienso que pueden integrarse hacer parte de ella opinar, aportar haciendo uso de 

esos beneficios de la cultura, educación, instrucción, ilustración de ese progreso de enseñanza. 

En la universidad del valle existe un cabildo indígena de ellos para ellos en consiste en dar margen 

de varios cabildos de donde pertenecen los estudiantes así con estos buscar y analizar he dar 

cambios por lo tanto así solucionando esos problemas  que contienen estos, es una muy buena 

manera de dar una intervención en la sociedad ya que ellos interactúan con personas de 

diferentes carreras que aportan a ellos y a sus comunidades de manera indirecta. 

En los pueblos indígenas se quiere que no se pierda lo que es su lengua y escritura natal así 

implementando esto en los niños y jóvenes de esta generación pero a algunos jóvenes no lo 

quieren aprender yo como parte de un cabildo y mi abuela como parte de otro cabildo en la cual 

visitó más conozco a algunos de esos jóvenes y les he hecho esa pregunta de por qué no quieren 

aprender y su respuesta es “ me parece feo ” a mi parecer  esto se va a perder por culpa de ellos  y 

el idioma es algo de lo que más los  distingue a ellos como pueblos indígenas y otro punto seria 

que yo como indígena digo que los que nos define como cultura no solo es  nuestra lengua ni 

escritura son también nuestras tradiciones, nuestras vestimentas un ejemplo claro de ello son lo 

guámbianos la cual su característica principal es su forma de vestir - aunque todo eso con el paso 

del tiempo se pierde por el capitalismo ( mercado ) ya que llegan nuevos tipos de tendencia y 

estas ingresan en las comunidades y lo único que hacen es consumirlas  en este momento estaría 

de acuerdo con el texto de Ángela Suárez el cual dice que nosotros debemos educarnos para así 

generar nuestro propio pensamiento para no dejarnos llevar por ese sistema así también llegando 

aportar a nuestra comunidad. Y por supuesto estoy a favor de la iniciativa de que haya más 

inclusión frente a los estudiantes indígenas pero me gustaría que fuera en igualdad de condiciones 

eso de que tiene que a haber un porcentaje de “condición de excepción” no estoy de acuerdo con 

eso nos toman como si fuéramos minoría como si fuera algo que tuvieran que rescatar  no porque 

sean minoría o lo tomen como de dónde viene eso no significa que no tengamos las mismas 

capacidades que los otros. 
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1FNM – Consigna 4 
IFN1M 

“La ciencia no es necesaria para la humanidad”  

Comencemos respondiendo esta pregunta  ¿qué es ciencia?  Digamos que es un conjunto de 

saberes de un tema determinado mediante procesos de observación y la experimentación. Ya 

sabiendo que es eso podemos decir que es en lo que se basa la sociedad en observar y 

experimentar para todos los temas de la cual se quiera hacer  una indagación para así buscar 

respuestas a todo lo que es nuestro. Es muy radical que decir que la ciencia no es necesaria de 

hecho diría que  todo lo que somos y seremos se lo debemos a la ciencia. 

La ciencia es primordial; fundamental; nos movemos gracias a ella esta hace que tengamos una  

vida más saludable (monitoriza nuestra salud,) nos proporciona el agua ( gracias a esos elementos 

que utilizan para asear ) ayudo a tener más y mejores alimentos ( como sucede con los injertos )  

nos facilita la energía,  hace que nuestra ropa hace que sea más resistente y atractiva, contribuye 

con lo de los productos de la limpieza, nos proporcionaron los computadores, celulares, memorias, 

periódicos digitales ( la ciencia es uno de los pasos más grandes que el ser humano ha tenido es la 

mayor obra colectiva que tiene la humanidad )  prácticamente nos da todos los artículos que 

usamos a diario. Realmente ha sido un avance en casi todos los campos: salud, alimentación, 

comodidades. 

Desde hace muchas hace ya unas décadas la ciencia ha avanzado tanto que nos facilita la vida 

cotidiana (y ha llegado a tal facilidad que las personas se conforman y se dejan guiar por ese 

régimen ya que es más fácil dejarse llevar que pensar y he razonar por sí mismo) y aparte de esta  

ha salvado incontables vidas. 

En el texto también se menciona que tiene aspectos malos como lo son el mal manejo de los 

recursos financieros para investigaciones absurdas como los ejemplos que da Piedad Bonnet  (uno 

de ellos es de la universidad de Kansas donde concluyeron que en los zapatos de una persona se 

pude distinguir si la persona es amable, insegura o ansiosa  otra manera de ver el lado negativo de 

la ciencia es la forma así donde va enfocada (un ejemplo claro seria la guerra la cual se invierten 

en miles de millones solo para armas, bombas generando con esta solamente destrucción de la 

sociedad)  

La ciencia es básicamente nuestro progreso como sociedad si nos quedamos con  lo que se tiene 

esta llega a estancarse y cae en una dependencia.  

Dando ya todos estos argumentos que estoy algo dividida entre si es o no es necesaria (uno de 

esos puntos a favor seria que gracias a esa ciencia estoy escribiendo este texto, también gracias a 

ella leí el texto del espectador –ciencia: lo bueno, lo malo y lo feo también estoy pensando de 

forma crítica ha habido tal crecimiento que no solo ha hecho productos  facilitando nuestra vida si 

no también generando un cambio en nuestra forma de pensar). Con esto puedo decir que estoy 

más en contra de la primera frase citada al principio de este texto.  
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2FMB – Consigna 1 
IIFM1B  

Para iniciar este texto argumentativo acerca  de que “el calentamiento global no es real” diré que 

en si el calentamiento global si existe, ya que se ha visto que las temperaturas han aumentado, 

pero se tiene que tener en cuenta que el calentamiento global ha existido en tiempos atrás es 

como si tuviera procesos o etapas. Por otra parte si el calentamiento global se está dando por 

todo el mundo y es más intenso que antes, podemos recordar que las cosas que hacemos hoy en 

día es diferente a lo que hacían antes, por los grandes niveles de contaminación que se ve, creería 

de que es la causante de las cosas que pasan a hora. Con el humo de los carros, con la basura, con 

las quemas de productos o materia que hace daño al oxígeno, y cuando botamos basura, hace que 

nuestro oxígeno y nuestra atmosfera terminen en situaciones graves. El calentamiento global hace 

daño de alguna manera , pero creería de que las persona con lo que hace, hace más daño al 

mundo, uniendo el calentamiento global con las personas, los resultados son lo que vemos hoy, 

sequias, alimentos que ya no dan, enfermedades entre otras.  Yo creo que el calentamiento global 

no es la única que es responsable de las cosas que pasan en la tierra, las personas también son 

responsables de ello. Por segundo lugar antes también dicen que las temperaturas aumentaban 

pero era normal, ya que se veía solamente en algunos continentes, y las consecuencias no eran 

tan graves como las de hoy, pero ahora el problema se ve en todo el mundo, podemos escuchar o 

ver que el aumento de las temperaturas ha perjudicado en todo el mundo.  

Un hecho que me hace creer que el calentamiento global se está dando, lo podría explicar 

haciendo una comparación con lo que se veía antes y con lo que se ve a hora. Como bien saben en 

nuestra comunidad hay lagunas que son las fuentes del agua, que recorre nuestras tierras, se ve 

que a hora los ríos han disminuido mucho comparando de como los ríos eran antes, antes cuando 

llovía los ríos aumentaban tanto que llegaban a cubrir algunos puentes y cuando era verano el rio 

era como es hoy cuando llueve, y hoy podemos ver que los ríos están secos que hasta se ven las 

piedras. En nuestra comunidad las lagunas son puras y claras pero cuando vemos ya el recorrido 

de las aguas vemos que ya no son puras, porque echamos desechos, basuras en el rio y ya no es 

consumible. Solo parte de ella es consumible, y no es tan pura. El comportamiento de las personas 

ha dañado la tierra que nos da de comer, y el agua que nos deja vivir. Al desperdiciar el agua, al 

contaminarla, más las temperaturas  que han aumentado, el agua fue disminuyendo, hasta hay 

días en que el agua que es potable se seca. Por tales comparaciones diría yo que el calentamiento 

global si existe. 
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2FMB – Consigna 2 
En primer lugar  la frase  “los estudios universitarios son necesarios para tener un buen nivel de 

vida” diría que esta frase es compleja, ya que hay distintos pensamientos ha cerca de la 

universidad y empezare diciendo, des de mi punto de vista, que  la universidad es para personas 

que realmente les gusta y les nace estudiar, no por obligación o por seguir la rutina de una 

persona que piensa en su futuro,  de que al terminar la secundaria deben ir a la universidad para 

tener una buena vida. Tener una buena vida es deseo de la mayor parte de las personas, pero son 

pocos los que comprende que la universidad no es la única manera de llegar a tener una buena 

vida, existen muchos otros métodos  con los que puedes lograr el existo. Al estudiar en una 

universidad no garantiza que en el futuro tengas un buen nivel de vida, ya que se ha visto casos en 

la que una persona termina los estudios universitarios y no consigue trabajo o no se realiza lo que 

él creía. Porque hay personas que creen que al tener un titulo, en cualquier empresa le aceptaran, 

pero la realidad en el mundo moderno es distinto, e incluso por falta de necesidad, buscas un 

trabajo distinto, que no se relaciona con lo que habías estudiado, o a veces por la escases de 

trabajo   quedan en las mismas, por eso creo yo, que la universidad es para personas que en 

verdad le nace, y quieren por que les gusta y no porque les toca. Una persona cuando ya ha 

terminado sus estudios y obtenido el conocimiento que quería, empieza a poner en práctica lo que 

aprendió para emprender en la vida, mas no termina  para conseguir un trabajo sino para dar 

trabajo, esa creería yo, que es una manera de pensar para estudiar, ya que estudias para obtener 

más conocimiento, y aprender nuevas cosas.  Por otra parte, si no vas a la universidad no significa 

que no podrás lograr tus sueños, si eres positivo, creativo, paciente y lees  podrás lograr lo que 

quieres. Al leer libros o otros  textos ya eres grande porque obtienes nuevos pensamientos y te 

vuelves analítico, cambia tu manera de pensar y te vuelves comprensivo. Entre más leas textos 

que te diga que eres genial y que puedes lograr lo que desees, en tu mente quedara esas frases 

positivas que te harán seguir adelante con lo que te has propuesto.    También  otra manera es 

leyendo libros de autores que empezaron desde abajo hasta llegar alo que hoy  son, eso también 

te ayudara, ya que si ellos pudieron entonces tu también podrás.  

Al juntarte con personas que tienen pensamientos de emprendedores y hacen lo posible para 

lograr sus sueños tu también te volverás uno de ellos, que luchan para lograr lo que quieren, con 

paciencia y positividad. Con esto no digo que la universidad no es necesaria, ni digo que lo sea, 

pienso yo que cuestión de saber organizar tus ideas y saber conocerte bien a ti mismo. 
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2FMB – Consigna 3 

Los pueblos indígenas si(1.2) pueden llegar a aislarse a(2.3) la sociedad dominante, ya 

que(2.4) también(2.4) pueden hacer lo que los otros(2.9)  hacen, pueden aprender fácilmente 

como los demás, y también(2.4) pueden o han creado cosas sorprendentes, como los demás 

lo han hecho y como lo harán .(1.1) Los pueblos indígenas también(2.4) pueden aislarse, aun 

que(1.2)(2.4) no sea  tan rápido, pero(2.4) con un proceso(3.1) y con ayuda(1.1) pueden llegar 

también(2.4) a convivir y a entenderse bien con lo(2.5) exterior.  Nosotros como indígenas 

también(2.4) tenemos derechos, ya que(2.4) también(2.4)(4.2) pertenecemos al mundo y 

somos personas parecidas aun que(1.2)(2.4) solo en algunos aspectos, y eso hace que 

podamos tener las mismas posibilidades que tienen los que no son indígenas. Tener derecho 

a ir aun a(1.2)(1.6) universidad para poder aprender y emprender, luego(2.4) ayudar a la 

comunidad misma(2.9),(1.1) es mi manera de pensar y (2.9)(2.5)(2.11) que quiero llevar a 

cabo para poder mantener mi cultura, pero(2.4) no es alejándome de las cosas buenas que 

puedo llegar a obtener de las demás comunidades(1.1) ya sea de(2.4) los demás pueblos 

indígenas que existen o de(2.4) los que no lo son,(1.1)  así como(2.4) nosotros aprendemos 

cosas de afuera, también ellos pueden llegar a aprender cosas de nosotros, como la lengua, 

las tradiciones y  el conocimiento que tenemos acerca de muchos objetos o fenómenos de la 

naturaleza.  Por otro lado(2.4), hacer que en las universidades sede(1.2)(1.3)(1.6) a conocer 

más acerca de nosotros, es una iniciativa buena, para poder ir aislándonos(3.2) más con el 

país público.  

Si los pueblos indígenas se aislaran más a las profundas selvas y no se dejara(2.6) conocer, 

por un lado(2.4) saldría(3.2) bien(1.1) ya que(2.4) así no podrían llegar a sufrir algunas 

cosas,(1.1) y podrían mantener a la comunidad, actuando y haciendo siempre lo que es 

propio(3.1). Pero(2.4) si siguiera(2.6)(2.9) así(1.1) no podríamos tener a(2.3) accesos(4.4) a 

los otros recursos que nos(2.9) brindan, como la educación y (2.11) salud.  No aislarse  

con(2.3) el país público,(1.1) puede ser una manera de pensar o de que(4.1)(2.5) piensan(2.9) 

que así  podemos mantener más puramente(3.1) la cultura. Pero(2.4) yo pienso que para 

mantener una comunidad no es(3.2)(4.1) solo apartando una cosa del(2.9) otro(2.9), si 

no(1.2) llegar a entenderse entre sí, y manejar de manera correcta lo que no es nuestro. 

Porque(2.4) el mundo exterior no solo ofrece cosas dañinas(1.1) sino que somos nosotros 

quienes las utilizamos para cosas malas, es saber cómo utilizar las cosas(4.2). El mundo 

exterior también nos ha ayudado a que tengamos una buena, no excelente(1.1) pero(2.4) una 

buna(1.2) vida, si la sabemos manejar y controlar(1.1) estoy segura de que un pueblo indígena 

nunca se acabara(1.3),(1.1) solo por aislarse con(2.3) la(2.11) otra sociedad. 

Es más(2.4), si se ayudaran entre sí, podríamos(2.9) llegar a tener un mundo mejor. Compartir 

conocimientos,(1.1) es una manera de tener contacto con el mundo exterior,  asiendo(1.2) 

saber de que(4.1) existimos y que podamos(2.2) llegar a tener un nivel de conocimiento como 

ellos(2.9), y así(2.4) ayudarnos entre sí(3.1)(4.4). Cuando llegamos a conocer cosas nuevas, 

y que son buenas, llegamos a ayudar y a fortalecer nuestra identidad, e incluso(2.4) podemos 

llegar a ayudar al país público.  

2FMB – Consigna 4 

La afirmación “la ciencia no es necesaria para la humanidad” es válida en el concepto(3.1) 

de pueblos indígenas, porque(2.4) nuestros mayores vivían en tiempos  donde(2.9) la ciencia 

no se veía(3.2), y aun así(2.4) vivían mejor, porque(2.4) para ellos la espiritualidad era lo 

fundamental para el pueblo. Gracias a(2.4) la ciencia se han descubierto medicinas para las 

enfermedades(1.1) entre otro(1.6)(4.4),(1.1) yo diría que por la ciencia también(2.4) es 

que(4.1) se han producido algunas enfermedades y virus. Ya que(2.4) por(2.3) descubrir 
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medicinas tienen(2.2)(2.9) que extraer(2.5)(2.9) o dañar la naturaleza, usando químicos que 

perjudican el ambiente. Pero(2.4) si nos damos cuenta(3.2) de que en los pueblos indígenas 

ellos tenían su propia medicina y era efectiva, ya que(2.4) era(2.6) medicinas hechas por ellos 

mismos y eran de plantas que ellos mismos sembraban. Y gracias a(2.4) su forma de cuidar 

la tierra y (2.3) la manera como ellos lo(2.9) manejaban(1.1) vivían saludables. Para mi 

pueblo(1.1) vivir así era estar  en armonía con la tierra, porque(2.4)  así como  ellos cuidaban 

la tierra, la tierra también(2.4) cuidaba de ellos.  

(2.1)Por otra parte(2.4)(1.1) la frase “la ciencia no es necesaria para la humanidad”(1.1) en 

concepto(3.1) de la modernidad(1.1) si(1.2) es necesaria porque(2.4) hoy en día hay más 

alimentos que no son sanos, alimentos que producen enfermedades.(2.1) Por eso(2.4) digo 

yo(4.5) que en el mundo actual la ciencia si(1.2) es necesaria y es necesitada porque(2.4)  

gracias a(2.4) ella hay vidas que se salvan, enfermedades que se curan, heridas, fracturas, 

lesiones que son tratadas y curadas, también(2.4) (2.9) nos da explicaciones a(2.3) fenómenos 

que suceden en el mundo y como(1.2) lo(2.9) podemos resolver.  Yo diría que la ciencia tiene 

relación en(2.3) la vida diaria, porque(2.4) día a día contamos con los adelantos que la ciencia 

y la tecnología nos aportan para satisfacer una necesidad o bien(2.4) para hacer más fácil la 

vida del hombre. Entre las actividades de los científicos tenemos la investigación, la 

experimentación, la elaboración de teorías(3.3) e hipótesis(3.3) que den una explicación a un 

fenómeno determinado(1.1) y la comprobación y aplicación de los resultados obtenidos,(1.1) 

por otro lado(2.4), la ciencia no es utilizada siempre para cosas buenas, sino que(2.4) 

también(2.4) las(2.9) utilizan para hacer experimentos como bobas(1.2) explosivas, (2.3) 

darles herramientas a los criminales para que cometan delitos(3.3) de manera fácil, también 

las(2.9) utilizan para dañar (2.3) personas.  

La ciencia en sí, para mi(1.2) es buena, sino que(2.4) son las personas quienes la dejan 

ver(3.2) que es mala. Las creaciones(3.1) de la ciencia han llevado al hombre a pisar la 

luna,(1.1) y también(2.4) a que personas mueran.  La ciencia es más (2.2) como la saben 

utilizar las personas. Por ejemplo(2.4), el ácido sulfúrico(3.3) sirve y es buena(2.10) para 

los(2.9)(2.11) campos(3.1) de los fertilizantes(3.3), en este campo se utiliza para producir el 

ácido fosfórico(3.3), desde(2.3) que posteriormente se sacan los fosfatos que son los que 

finalmente sirven como fertilizantes. Pero(2.4) las personas no lo(2.9) utilizan solo para eso 

sino que la(2.9) utilizan para dañar, desfigurar e incluso matar. Pero(2.4) aun así(2.4) la 

ciencia es necesaria para el mundo donde(2.9) hoy vivimos.   
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ANEXO 8 – CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN 
 

Estimado(a) Estudiante: 
 
Introducción/Objetivo: 
  
Usted ha sido invitado a participar en el Proyecto de investigación, titulado Aproximación sociolingüística a 
los procesos bilingües implicados en el dominio de la escritura académica en la comunidad indígena 
bilingüe de la Universidad del Valle, cuya investigadora responsable es la estudiante de maestría y licenciada 
Margareth Lorena Marmolejo Caicedo, investigadora del grupo en Bilingüismo de la Escuela de Ciencias del 
Lenguaje, de la Universidad del Valle de Cali. El objetivo del estudio es describir el lenguaje académico escrito 
de estudiantes indígenas en la Universidad del Valle a través de textos argumentativos. El estudio se está 
realizando con estudiantes indígenas de primer semestre matriculados durante el periodo febrero-junio 2017.  
 
Procedimientos: 
Si Usted acepta participar en el estudio: 
Le invitaremos a completar una encuesta, para conocer su situación de bilingüismo dentro de la Universidad. 
Es importante aclarar que no habrán respuestas correctas ni incorrectas, solamente queremos conocer su 
situación acerca de este tema. Posteriormente, se le invitará a escribir cuatro textos argumentativos sobre un 
tema particular. Estos textos no serán calificados, su uso corresponderá a fines meramente descriptivos sobre 
cómo escriben los estudiantes indígenas de la Universidad del Valle.  
 
La encuesta tendrá una duración aproximada de 10 min y la escritura de cada texto argumentativo tendrá una 
duración aproximada de 1 hora con 30 min. Dos textos deberán ser escritos en el Centro de Recursos de la 
Escuela de Ciencias del Lenguaje y los otros dos textos serán escritos en el momento y el espacio que el 
participante decida.  
 
Beneficios: Usted recibirá un pago por su participación en el estudio equivalente a $40000 pesos (cuarenta mil 
pesos colombianos) al finalizar las tareas propuestas. Además, si usted acepta participar, estará colaborando 
con la educación de los universitarios indígenas, en lo tocante al importante aspecto de la escritura académica.  
 
Confidencialidad: Toda la información que Usted nos proporcione para el estudio será de carácter 
estrictamente confidencial. Será utilizada únicamente por el equipo de investigación del proyecto y no estará 
disponible para ningún otro propósito. Aun cuando no podemos garantizar que los asistentes al grupo guarden 
la confidencialidad de la información que se discuta, se les invitará a que eviten comentarla con otras personas. 
Para asegurar la confidencialidad de sus datos, usted quedará identificado(a) con un pseudónimo. Los 
resultados de este estudio serán publicados con fines científicos, pero se presentarán de tal manera que usted 
no podrá ser identificado(a). 
 
Riesgos Potenciales/Compensación: Los riesgos potenciales que implican su participación en la 
investigación son mínimos. Si alguna de las preguntas o temas que se traten en la investigación le hicieran 
sentir un poco incómodo(a), tiene el derecho a no comentar al respecto.  
 
Participación Voluntaria/Retiro: La participación en este estudio es absolutamente voluntaria. Usted está en 
plena libertad de negarse a participar o de retirar su participación del mismo en cualquier momento.  
 
Datos de contacto:  
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Cualquier pregunta que Usted desee hacer durante el proceso de investigación podrá contactar a la Prof. 
Margareth Marmolejo, de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle, Cel: 3157394545, 
Correo electrónico: margareth.marmolejo@correounivalle.edu.co. 

Agradezco desde ya su colaboración, y le saludo cordialmente. 

Lic. Margareth Lorena Marmolejo Caicedo  

 
ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Yo ……………………………………….……………………………………………………………………, acepto 

participar voluntaria y anónimamente en la investigación “Aproximación sociolingüística a los 

procesos bilingües implicados en el dominio de la escritura académica en la comunidad 

estudiantil indígena de la Universidad del Valle”, dirigida por la Margareth Marmolejo, Investigadora 
Responsable, académica del grupo de Bilingüismo de la Universidad del Valle. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de participación. En 
relación a ello, acepto participar en la encuesta y redacción de cuatro textos argumentativos, dos de ellos a 
realizarse en el Centro de Recursos de la Escuela de Ciencias del Lenguaje.  

Declaro haber sido informado/a que mi participación no involucra ningún daño o peligro para mi salud física o 
mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar en cualquier momento sin dar 
explicaciones o recibir sanción alguna. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la información será 
analizada por los investigadores en forma grupal y que no se podrán identificar las respuestas y opiniones de 
cada joven de modo personal.  

Declaro saber que la información que se obtenga será guardada por el investigador responsable en 
dependencias de la Universidad del Valle y será utilizada sólo para este estudio. 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes. 

________________________________ _________________________________ 

Nombre Participante Nombre Investigador 

________________________________ _________________________________ 

Firma Firma 

Fecha: ………………………. Fecha: ………………………. 

Cualquier pregunta que Usted desee hacer durante el proceso de investigación podrá contactar a la Prof. 

Margareth Marmolejo, de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle, Cel: 3157394545, 
Correo electrónico: Margareth.marmolejo@correounivalle.edu.co. 
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