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DESCRIPCION GENERAL DE LA PROPUESTA. 

Si  entendemos  el discurso como propone maría cristina Martínez(2002)  como 

una unidad, que permite la integración de las orientaciones filosófico-lingüística 

que a través del tiempo, han dividido el estudio del lenguaje: el lenguaje como 

conocimiento y el lenguaje como comunicación; es decir  el énfasis en el 

sistema abstracto o el énfasis en el sistema  en uso respectivamente  [………],  

Lo expuesto por la autora, nos permite entender, que el discurso no solamente 

es la superficialidad de una estructura, sino que también mantiene una 

estructura profunda, que solamente será interpretada por un intérprete 

experimentado  (es decir un lector experimentado) 

El objetivo principal de la enseñanza de la lengua materna, es que el estudiante 

pueda utilizar el lenguaje para la adquisición rápida  de conocimiento y para  

comunicarse de manera más  efectiva. La afirmación anterior, pone de 

manifiesto, la necesidad, que como maestros,  a cuestionarnos en  nuestra 

labor como docente de lenguaje, en torno a tres interrogantes: 

A) ¿Reconocemos nuestra realidad contextual, como colombianos que 

somos? 

B) ¿Cómo es abordada la problemática socio-política del país por las 

académicos (docentes) y como la  transmiten a sus estudiantes,  como 

ideología o como un  compromiso para la formación y transformación de  

sociedades? 

C) ¿Nos da miedo conllevar a los estudiantes a una meta-reflexión en torno 

a los problemas socio-políticos de su país (Colombia)? 

Interrogantes, que solo son resueltos, desde la criticidad, y el compromiso que 

cada docente asuma, con el proyecto de nación, que enseña. Por su parte, Los 

estudiantes cuando  descubren por primera vez  textos escritos  desde la 



criticidad   de revistas y artículos de opinión (presentados en la prensa como 

los de revista semana, entre otras) entran a tres momentos:  

1)  El de descubrir. 

2)  El de reconocer. 

3) y por último el de ideologizar (esto último lo hace por sí mismo) es 

producto de haber reconocido ,la o las ideas principales, las secundarias 

y las ideas periféricas, propuestas en el texto, que corresponde de 

acuerdo a muchos autores a una etapa de criticidad y de creatividad.  

Por ende; desarrollan al mismo tiempo tres tipos de competencias,  la  

cognitiva, la autónoma y la simbólica representacional, que viene siendo la 

interpretación “personal que cada uno hace y da como producto, un nuevo 

texto (ensayo, reflexiones, reseñas). 

Cabe explicar, que esta propuesta didáctica-discursiva, corresponde al 

desarrollo de la  enseñanza de  la cátedra competencias comunicativa, o 

español (como le llaman en algunos programas) la cual se implementa  en 

primer y segundo semestre, en estudiantes de diferentes carreras,  la 

elaboración de un dossier, o portafolio, en los cuales sus trabajos, son 

revisados, calificados, y en los que  deben corregir, ( a los que se le hace esta 

sugerencia) entre un corte y otro, para ver sus avances, y por ende mejorar así 

su escritura critico-creativa. 

OBJETIVOS 

 Con esta experiencia, se pretende: 

A)  conllevar  al estudiante a que  descubra y desarrolle los principios de 

apropiación y generación de  nuevos conocimientos. 

B)  también la propuesta se encamina, a un reconocimiento (y auto 

reconocimiento)  que él, como estudiante, es un   sujeto ciudadano,  y 

que debe adquirir una ciudadanía( entendida esta, como la apropiación, 

de su realidad contextual) a través de la lectura, y, la semantizacion del 

texto, lo implícito ,lo explicito lo reconstructivo de muchas ideas, 

presentes en  los textos, ( donde se enuncian sobre un país, en 

desigualdad ,  en guerra constante, y corrupción) 

C) Establecer una reconstrucción textual,  que al tiempo es,  una 

“negociación” entre   lector-autor-profesor; una triada; donde el profesor 

desde su divergencia o aceptación del discurso, no va a incidir; ya que 

cohesivamente se rompería. el acto intencional del taller;  y es que 

ellos(los estudiantes) tomen su propia determinación frente a la 

problemática leída; sobre todo, que muchos de estos  textos conllevan a 

una referencialidad socio – histórica, caso “Colombia el proyecto 

nacional y la franja amarilla del autor William Ospina, que conlleva al 

análisis diacrónico de periodos propios como la muerte de Gaitán; para 



garantizar una construcción textual coherente y cohesiva  a preguntar 

como ¿crees que con la muerte de Gaitán se acabó una ideología y la 

posibilidad de un mejor país? 

Sin obviar que la primera pregunta para cada taller es: “elabore la 
macroestructura del texto”, que de acuerdo a VAN DIJK (1977, 1978,1980)  

considera: 

“La macroestructura textual es el contenido semántico global que representa 
el sentido de un texto. Para que un texto se reciba como una unidad 
de comunicación ha de poseer un núcleo informativo fundamental, que es 
el asunto del que trata o tema. La macroestructura textual, pues, es un 
concepto cercano al de tema o asunto del texto, reinterpretados en el marco 
del análisis del discurso. 

 Según Van Dijk, el texto organiza su contenido en el plano global en dos tipos 
de estructuras: las denominadas macroestructura y superestructura textuales. 
La macroestructura constituye la estructura semántica del conjunto del texto; 
la superestructura representa la forma como se organiza la información en el 
texto, esto es, la estructura textual formal. Por ejemplo, en un cuento, la 
macroestructura se formula en términos del tema que trata (un viaje iniciático, 
un descubrimiento, una relación amorosa, etc.); por su parte, la 
superestructura define el esquema adoptado para abordar el tema textual: en 
el ejemplo, las partes constitutivas del cuento (situación inicial, nudo o 
complicación, acciones, etc.). Aunque macroestructura y superestructura se 
complementan, son estructuras textuales independientes entre sí. Un cuento 
tradicional, siguiendo con el ejemplo, presenta siempre la misma 
superestructura; en cambio, puede tratar muy distintos temas, es decir, puede 
presentar diferentes macroestructuras. 

Si una secuencia de oraciones carece de tema global o macroestructura, el 
conjunto es percibido como una sucesión de enunciados incoherentes, y, por lo 
tanto, no llega a constituirse como texto. La macroestructura, en este sentido, 
es un mecanismo de coherencia textual. El tema no tiene por qué estar 
nombrado explícitamente en el texto: si lo está hablamos de palabra temática 
u oración temática, que tiene la relevante función de poner al lector en 
condiciones de construir la macroestructura correcta, pues señala el probable 
tema del resto del discurso, de modo que ya no es necesario que el lector lo 
construya. 

El concepto de macroestructura es un concepto relativo: hace referencia tanto 
al tema global del texto como a temas locales que se desarrollan en 
determinados fragmentos. Al mismo tiempo, a modo de muñecas rusas, los 
subtemas de determinados fragmentos textuales pueden presentar también 
otros subtemas relacionados, que constituyen por lo tanto su propia 
macroestructura. De todos modos, en sentido estricto, la macroestructura del 
texto será la más general y global, mientras que determinadas partes del texto 
también podrán tener sendas macroestructuras locales. Como resultado se 
obtiene una estructura textual jerárquica de las macroestructuras en 
diferentes niveles. Dependerá de la extensión y de la diversidad de asuntos 
que aborde un texto el hecho de que presente una estructura semántica o 
macroestructura más o menos compleja y jerarquizada. Las frases del texto 
que expresan macroestructuras se denominan macroproposiciones secuencias 
de oraciones que resumen la información global del texto y de los fragmentos 
con entidad temática; a estas macroproposiciones se llega con la aplicación de 
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las macrorreglas u operaciones cognitivas que realiza el lector u oyente para 
extraer la macroestructura de un texto. 

El concepto de macroestructura textual ha incidido en las prácticas de 
comprensión lectora y en general en el procesamiento de información. Para 
reducir y organizar grandes cantidades de información (sea en la producción o 
en la recepción), es útil conocer los mecanismos por los que es posible 
construir discursos coherentes, en tanto que presentan un sentido global, con 
diferentes niveles de especificidad o macroestructuras” 

De acuerdo a la posición anterior, la identificación de la  macroestructura  

garantiza que el estudiante ha hecho una comprensión del texto, y una 

interpretación semántica  de las diferentes posturas del texto (incluyendo   su 

polifonía) además, el reconocimiento del contexto de cada una de las 

circunstancias enunciadas. 

De no ser así, inmediatamente hay un reconocimiento, por parte del docente, 

que hubo una lectura superficial, o una lectura poco  profunda, no  demarcada 

por el ejercicio democrático de leer. 

“Todo signo resulta de un consenso entre individuos socialmente organizado en 

el transcurso de un proceso de interacción; es por ello que la forma del signo 

están condicionada tanto por  la organización social de dichos individuos, como 

por las condiciones bajo las cuales la interacción tiene lugar” (Bajtin: 1929: 41)  

esta afirmación valida de manera inmediata que siendo el símbolo una especie 

de signo y sus múltiples representaciones están sujeto  a un marco social y a 

unas situaciones que el sujeto debe conocer para que así, no solo sea un 

interlocutor en “un  momento dado; que alguien hable de política”, sino que ese 

lenguaje interior el cual forjó a partir  de la lectura de los textos (sean estos  de 

revista semana, u otro de criticidad socio – política) lo conlleve  a adquirir una 

ciudadanía; la de  ser colombiano, la ciudadanía se adquiere a partir de la 

identificación con el contexto en que vives, la representación simbólica o 

referencial de esa situación frente a tu vida, y como lo asumes. 

  Es tan poco, y tan superficial, el estado de ciudadanía,  en este país 

(Colombia) que es alarmante el porcentaje tan bajo de votantes, en las 

diferentes elecciones ( siendo, el asistir a las urnas, es un indicador de 

ciudadanía), Como lo comprueba el investigador Valencia Aria Alejandro ( et al) 

de la Universidad Católica del Norte, que en su artículo: ¿Por qué  no votan los 

jóvenes universitarios? Consideran: 

“Dada esta problemática varios autores han señalado que los factores del ciclo de vida 

juegan un papel importante en la explicación de las bajas tasas de participación de los 

jóvenes, encontrando que la participación electoral de un individuo tiende a aumentar con el 

paso del tiempo (Wattenberg, 2003), ya que este índice por lo general aumenta cuando una 

persona crece y adopta "el rol de adulto" (Leppäniemi et al., 2010). En este punto vale la 

pena mencionar que este tipo de estudios ya se venían planteando desde 1971, donde se 
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había detectado que las diferencias relacionadas con el comportamiento en la vida política 

se pueden explicar en términos de los grupos de edad, dados los acontecimientos que se 

enfrentan en cada etapa y viendo la decisión de votar como un reflejo de las perspectivas y 

necesidades propias de las diferentes etapas del ciclo de vida (Seagull, 1971). A diferencia 

del enfoque que explica la relación del abstencionismo con el ciclo de vida, surge el enfoque 

generacional que sostiene que este fenómeno se convierte en una característica permanente 

en la orientación política de los grupos de edad jóvenes, lo que implicaría que cuando estos 

jóvenes son mayores no podrán llegar a los niveles de participación de sus predecesores 

(Leppäniemi et al., 2010). Por otro lado, esta brecha de participación entre jóvenes y adultos 

mayores ha llevado a pensar que o los jóvenes de hoy están satisfechos con la forma en que 

la democracia está funcionando o que cada vez están menos preocupados sobre la 

participación. 

 Además, otra explicación interesante plantea que al realizar una actividad en el presente se 

hace más probable repetir la misma actividad en el futuro, mostrando que las personas son 

más propensas a votar si lo han hecho en elecciones anteriores, incluso después de una serie 

de factores individuales que suelen estar relacionados a la abstención, lo que muestra que 

las personas que votan regularmente aprenden a sentirse cómodas con esta actividad (Green 

& Shachar,2000, citado en Wattenberg, 2003). Esto es especialmente probable cuando los 

individuos son afectados por el resultado de su acción, por ejemplo a través de la victoria (o 

derrota) de su candidato preferido (Geys, 2006) 

 Lo anterior nos incita al siguiente interrogante: 

¿TU COMO MAESTRO FORMADOR DE SOCIEDADES, NO TE  PREOCUPA 

ESTA SITUACION?  

Esto es muestra; que los jóvenes no toman conciencia del país en el que viven; 

por otro lado, es cierto que “la civilización nos impuso la necesidad de aprender 

leyendo” (Baena, 1980) por lo tanto, solo con la lectura se construye 

apropiaciones y determinismo frente a los hechos de una sociedad. 

Se debe reconocer  además, que siempre se ha hecho referencia, ( desde 

muchos lingüistas, semiólogos. etc.) que la lectura conlleva a la escritura, a la 

escritura como discurso; aunque  se debe tener en cuenta, que el texto escrito 

es autónomo y acude a unas semantizaciones que incluye el contexto. 

 “la importancia  del discurso escrito en tanto que unidad semántica relacional 

que escenariza, no solo el saber sino también la diversidad social y cultural y la 

incidencia de la toma de conciencia de este proceso funcional, en la 

modificación de los esquemas cognoscitivos de los estudiantes y el desarrollo 

hacia mayores niveles de dominio discursivo” (Martinez 97: 35) de acuerdo a lo 

anterior,  nos llevaría a afirmar que producir textos (ensayo, reseña, relatorías)  

a partir de una meta- reflexión, tomando como base los escritos socios – 

políticos es establecer que el estudiante como lector analítico construye, la 

creación de  un discurso interior; que luego lo exterioriza sin prejuicios; con una 

metaconciencia que “todo texto escrito será leído, expuesto ” por lo tanto 



asumir una posición,  es resultado  de un juego de  intertextualidad y de 

traslado  de toda “aquella información almacenada  a  una nueva (es decir un 

aprendizaje  significativo, según David Ausubel) 

PREGUNTA PROBLEMA: 

Pero ¿Por qué el uso de textos divulgativos, especialmente con un valor de 

referencia social o política, para generar  escritura creativa y un estado de 

ciudadanía? 

Los textos divulgativos de acuerdo a Pérez Grajales(1995) desarrollan  una 

idea, analiza y describe un problema, donde los hechos se convierten en su 

propios argumentos demostrativos; por lo tanto, las relaciones en el texto, su 

vocabulario, su composición léxica, hace que sea entendible aunque evoque 

situaciones desconocidas para el lector; que lo conlleva a revisiones 

bibliográficas; a contrastar  información esto es  propiamente “enfrentar al 

texto” desde la autonomía, y la metacomprension, como se ha dicho 

anteriormente. 

sin embargo ; “la comprensión como fenómeno mental más general suscita 

preocupaciones en ámbitos de investigación de la ciencia cognitiva no 

directamente ligados al lenguaje como la memoria, el razonamiento y la 

solución de problemas, probablemente porque a partir del análisis de los 

mecanismos generales que subyacen   en sus procesos es posible explicar lo 

que acaece en otras actividades cognitivas” (Almaraz et al 1995: 249) pone de 

manifiesto,  que el ser humano como sujeto lector posee capacidades para 

inferir y re significar un texto, incluso si este muestra una ambigüedad 

sintáctica. 

En el caso de los textos de William Ospina, Noam Chomsky, Estanislao Zuleta, 

Eduardo Galeano, José Saramago, y revista semana  entre otras, utilizadas en 

clase “no podría llamarse textos profanos” sino, son solo textos que se 

convierte en pre-texto didáctico, para que así, el estudiante a partir de la 

compresión reconozca además la repercusión  que genera el texto sobre otras 

esferas de la sociedad (política, religiosa, económica, etc.) y al tiempo 

interprete,  las figuras tropológicas que encierra la mayoría de estos textos, 

como son: metáforas, paradojas, ironías, sarcasmo, analogías, entre otras. 

 

Aunque es un País, difícil, producir este tipo de prensa, prueba de ello, es que 

al jefe de investigación de revista semana Ricardo Calderón, sufrió un 

atentado, (2013) un ataque a la libertad de prensa, sin embargo, ese medio 

editorial,  y otros de este carácter continúan en su loable labor. 

¿Por qué la persecución a este medio; y a otros, que escriben sobre esta 

temática, por su ideología, por su poder, o por qué es una amenaza? No habrá 



una respuesta concreta a este interrogante, pero de acuerdo a Van Dijk 

(1999:23) el hecho ideológico va mucho más allá del determinismo económico, 

las relaciones de dominación no constituye el núcleo explicativo. La base de la 

interpretación se trata en todo caso de un elemento entre otro”    

Tratar en el aula temas que alude a la confrontación armada, corrupción 

política, la desigualdad socio-económica, la cultura como espectáculo para 

pocos etc., son intersemioticas, de la  representación del conflicto que vive 

Colombia, que va más allá de posturas  individuales, es el adquirir una 

ciudadanía a partir de la meta-reflexión de estos textos; que se atreven a  

desafiar a una sociedad dominantes, y no dispuestas  a divulgar las verdaderas 

“relaciones entre las clases sociales” ¿“quien soslaya,?  y ¿quién domina”?. 

Estos temas buscan connotar el mensaje, e involucrar a todo tipo de persona 

(lector) sin embargo, son lectores selectos (académicos) quienes logran re 

significar el propósito transmitido por un periodista, literato o politólogo critico 

(caso Chomsky) o columnistas como Eduardo Galeano, Florence Thomas 

Todo medio (audiovisual o impreso) se hace productivo a una sociedad de 

consumo; y crean un mecanismo de creencias, e ideologías desde una 

criticidad justificada, demostrada (propia de los textos divulgativos) “estudiar la 

ideología consiste en estudiar, cómo es que el significado sirve para mantener 

las relaciones de dominaciones” (Thompson: 1991)  

Aunque en esta experiencia investigativa, no  se pretende crear ideologías; 

pero si develar las del texto escrito; que se hace notorio  en sus discrepancias, 

Van Dijk (1998) propuso una versión más refinada de la ideología son <racimos 

de creencias> el modelo de ideología de Van Dijk es básicamente cognitivo. 

Dicho enfoque a pesar de su complejidad, sostienen que las personas adoptan 

actitudes que probablemente tienen un efecto decisivo sobre su 

comportamiento ideológico. El problema de los modelos de ideología que  

están  conformado por sistemas  Y racimos de creencias, es que 

frecuentemente su uso, se torna mecánico” 

Esta  conceptualidad va más  allá de un sistema de creencias; sino que si las 

ideologías obedecen a un conjunto de reglas y códigos preestablecidos y la 

que se debe regir ¿o violentar?  

De acuerdo a (Ferguson: 2007) en términos de ideología, es importante 

reconocer que la construcción individual de significado, tiene una dimensión 

social. “Los valores, juicios y opiniones de que nos valemos son siempre objeto 

de negociación en relación con una reserva discursiva, la cual a su vez es 

socialmente adquirida y sostenida.” 

Los medios buscan representar a un mundo “que a veces es su mundo”; por 

eso legitiman o invalidan, o unifican o fragmentan y parcializan una 



información, de ahí la necesidad de unas lecturas desde la inferencia de 

segundo  nivel, que conlleve a una meta reflexión. 

Por otro lado, están las relaciones simbólicas, estas establecen connotaciones, 

que solo los usuarios podrán significar, que de acuerdo a (Eco ,1994,) en su 

obra signo) considera: 

 “Símbolo, entidad figurativa u objetual que representa, por convención o a causa de sus 

características formales, un valor, un acontecimiento, una meta o cosas similares; así, la cruz, 

la hoz y el martillo, la calavera (a veces utilizado como símbolo de emblema, incluso heráldico).  

Símbolo, entidad figurativa u objetual que se refiere a un valor, a un acontecimiento, a una 

meta, no definidos exactamente, de manera oscura y alusiva (a veces utilizado en el sentido de 

«palabra poética»)” 

 

Además, el autor en su última obra, (antes de fallecer febrero del 2016) y de 

acuerdo al portal “las 2 orillas” considera: 

“Eco en su último libro Número Cero. […..]Es que a veces no somos capaces de 

dimensionar la capacidad de los medios de comunicación para cautivarnos, 

entretenernos y persuadirnos. No se trata únicamente de los intereses de los 

grupos económicos detrás de ellos, se trata de cómo un titular, una sola 

palabra o si acaso un entrecomillado, es capaz de evocar juicios de valor en el 

lector, de sembrar sospechas con intenciones ocultas, o de mandar mensajes 

encriptados para mantener o cambiar el status quo. 

El texto, más allá de la trillada temática de la parcialidad de los medios, esboza 

una crítica al lector. Ese lector que calla por desconocimiento o por 

conformismo ante una noticia con una sola fuente, del que se deja engatusar 

con la atracción fatal de un titular banal, del lector con la moral fácil de 

escandalizar, o del que tiene muchos ideales y más bien pocas ideas. Lectores 

que suelen satisfacer su hambre informativa con una miscelánea de noticias, 

entre los escándalos de moda, la última dieta de Hollywood, las promesas rotas 

de los políticos, la nota amarillista y claro, las discusiones democráticas (porque 

no se puede perder toda la credibilidad)”. 

Una realidad, a la que nos hemos acostumbrado( ser lectores pasivos) y que 

solo desde el aula, se podrá sacar del letargo, el conformismo, y  apuntar a que 

los “TEXTOS ROSAS” se queden en los estantes, y se privilegie el uso  los 

textos divulgativos, mal llamados profanos,  a esto,  nos llama la atención, ECO, 

en su última obra. 

METODOLOGIA. 

Por la demarcación simbólica y sus interrelaciones, que propone  los textos 
divulgativos utilizados. Este trabajo,  se  enmarca en un método cualitativo,   y 
desde la semiótica interpretativa (como método de análisis) 
 



Una característica fundamental del método cualitativo, es su conceptualización 
de lo social como una realidad construida, que se rige por leyes sociales, es 
decir, por una normatividad cultural cuyas propiedades son muy diferentes a la 
de las leyes naturales (Mooney y Singer, 19988). 
 
En la investigación cualitativa, el investigador determina unos criterios previos, 
que le permite explorar la situación, e identificando los patrones culturales, un 
hecho que le permite hacer una mejor interpretación, y el trabajo de campo 
(incluyendo un buen manejo de las relaciones interpersonales) 
 
De acuerdo a: (Bonilla y Rodríguez. 2000: 73) “el investigador cualitativo, una 
persona y un profesional.  Los  aspectos centrales de la técnica cualitativa: 
flexibilidad, creatividad, sistematización, agudeza, para entender las relaciones 
entre los fenómenos sociales aparentes”.   
Lo anterior pone de manifiesto que el investigador debe tener muchas 
habilidades y competencias, para que la situación estudiada sea  totalmente 
validada, cada situación se identifica como un nuevo patrón, y que busca 
satisfacer tres fases fundamentales: el análisis, la interpretación, y la 
conceptualización.   
 
Finalmente acorde con (Bonilla y Rodríguez 2000) el investigador que emplea 
métodos cualitativos debe al mismo tiempo mantener el control de sus 
opiniones con respecto a la situación estudiada y además debe operar de 
manera flexible y creativa, con el fin de obtener provecho de todas las 
oportunidades de observación que se presenten durante la recolección de 
datos en el campo.  
 
Otro presupuesto metodológico, para esta investigación (como se dijo 
anteriormente)  es desde la semiótica como método interpretativo. Supuesto 
que lo valida Umberto Eco, desde su teoría “Los límites de la interpretación”. 
(Eco 1992: 20) “debemos distinguir entre interpretación semántica e 
interpretación crítica (o interpretación semiótica e interpretación semiótica). La 
interpretación semántica es el resultado del proceso por el cual, e destinatario 
ante la manifestación lineal del texto, la llena de significados. La interpretación 
crítica o semiótica es en cambio aquella por la que se intenta explicar por qué 
razones estructurales el texto puede ser interpretado tanto semántica como 
críticamente, pero solo algunos textos (aquellos con función estética prevé 
ambos tipos de interpretación […] por lo tanto decir que todo texto prevé un 
lector modelo significa decir que en teoría y en ciertos casos explícitamente, 
prevé dos; el lector modelo ingenuo (semántico) y el lector modelo crítico”.  
 
(Eco 1992) más adelante hace otro aporte en que: la iniciativa del lector 
consiste en formular una conjetura sobre la intentio operis esta conjetura debe 
ser aprobada por el conjunto del texto, como un conjunto orgánico, esto no 
significa que sobre un texto pueda formular una y solo una conjetura 
interpretativa. En principio se puede formular infinitas pero al fin las conjeturas 
deberán ser probadas sobre la coherencia del texto. 
 



Lo anterior valida, y es pertinente como método de análisis, ya que para el 
semiólogo  Eco, la cultura es entendida como texto que se debe leer, hecho 
que antes había sido sujetado por (Lotman 1999). 
 
Como es  notorio, para esta propuesta, la reflexión inicia con el “dialogo 

interno” que debe tener el estudiante  consigo mismo, para llegar a 

apreciaciones y determinaciones. 

Además, la forma como gradualmente  los estudiantes avanzan  en sus meta-

reflexiones e interferencias; y termina siendo una práctica colaborativa( algo 

fundamental en el proceso) finalmente ,y de acuerdo (Elliot :2000)  la 

investigación –acción interpreta “lo que ocurre desde  el punto de vista de 

quienes actúan e interactúan en la situación del problema ,los hechos se 

interpreta ,como acciones y transacciones humanas”. 

 

        RESULTADOS PARCIALES: 

           Se puede afirmar los siguientes logros obtenidos, en esta experiencia, 

que lleva más de diez año circulando en estudiantes de primer y segundo 

semestre, que entran a la universidad, de diferentes carreras. 

A- La interpretación de lo social y político como un hecho de colectividad, y 

no desde la individualidad. 

B- B-Diferenciar e interpretar, las figuras tropológicas en los textos( que se 

convierten en un lenguaje casi oculto) 

C- Realizan inferencias de segundo nivel, para poder recrear y elaborar las 

macro-estructura del texto. 

D- El reconocimiento, que existe una problemática socio-política, en este 

país, y el reconocerla, y hacerse consciente  garantiza una ciudadanía. 

E- Identificar, que existe una ritualidad transmisiva, isotópica y hasta 

hegemónica, de legar la política en este país( de padres a hijos, y 

sucesivamente) 

F- Que los medios en este país, les cuesta ser independiente y asumir a 

riego propio decir la verdad. 

 

CONCLUSION PARCIAL. 

 

      Como conclusión de esta experiencia, es que ésta, afianza al discurso 

racional, y aleja un poco al estudiante del “lenguaje afectivo y pasional que 

tiene de la realidad del país, y los acerca a reconocerse como ciudadano que 

debe legitimar sus actuaciones en una sociedad (Colombia) 

Cierro con una frase dicha por el escritor LUIS BERNARDO YEPEZ, expresada 

en el 9 foro ciudad lectora (Barranquilla 18 de abril, del 2013) 



”El reto de los docentes de lenguaje, va más allá de aprender tecnología, es el 

de enseñar a leer a los hijos de los ricos, para que no leguen, el gobierno 

despótico que han dejado sus padres” 
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