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SÍNTESIS 

ESTRUCTURAS MENTALES Y ESTRUCTURAS GRAMATICALES 

     La preocupación por encontrar teorías sobre la  optimización del aprendizaje nos motiva a 

buscar alternativas que ayuden a mejorar la educación. Así los experimentos de Köhler, Ausbel, 

Vygotski, Novak, Brumer y otros, plantean teorías pedagógicas como producto de una 

investigación sobre  la  base del lenguaje y el pensamiento. En este sentido, la investigación 

desarrolla una teoría del aprendizaje, a partir del paralelismo entre la estructura del lenguaje y la 

estructura de  la mente. El método analógico, como se denomina  la teoría, constituye el enlace 

entre ambas para fortalecer el procesamiento de  la información y por ende, de  las competencias 

lingüísticas.  

     La investigación presenta dos momentos: El primero,  conocimiento teórico-práctico del 

lenguaje. El segundo un uso práctico del mismo. Los resultados de  la aplicación de  la prueba a 

los estudiantes del curso preuniversitario de la Universidad Mayor de san Andrés fueron 

deficientes. El estudiante no procesa la información, por tanto,  el  nivel de comprensión lectora 

y escritual son bajos.  

      El problema, requiere de un nuevo enfoque de la enseñanza del  lenguaje. La  naturaleza, 

mente y el  lenguaje poseen una estructura, entonces es justo introducir una estructura que nos 

sirva de  gancho para adquirir nuevos conocimientos. Para explicar  la estructura natural del 

universo recurrimos al mito. Éste posee un componente fundamental: El símbolo. En la  práctica 

cotidiana, el símbolo se desgasta y se  produce un deslizamiento suave e imperceptible que nos 

lleva a afirmar que el “lenguaje es simbólico”. Entonces la estructura del universo está  regido 

por el mito. De ahí que el lenguaje fundamentalmente sea simbólico.  

     Esta concepción permite tender un puente con la teoría propuesta para relacionar la estructura 

mental y gramatical. El aprendizaje de nuevos contenidos es significativo si se altera o modifica 

la estructura mental del estudiante. Para esta modificación, es  necesario incorporar elementos 

propios de la didáctica, como ser: la línea del tiempo, recursos didácticos, material didáctico, 

cambios en la concepción de  la evaluación y otros. Así, en la mente, con la ayuda de los 

elementos mencionados, se crea un paradigma que le  permita al estudiante incorporar de modo 

óptimo los nuevos conocimientos, procesar la  información y desarrollar sus competencias 

generales.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

     En todos los tiempos y en éste en particular, el lenguaje fue y es un fenómeno de 

gran preocupación. Confluyen en ella aspectos diversos que nos cuestionan sobre su 

uso y constitución en relación al otro. Somos seres que vivimos en la  práctica de  la 

aprobación, de  la comunión de  ideas, de la confrontación y  resolución de problemas 

a través del discurso. Sin embargo, olvidamos la complejidad de la palabra en los 

actos comunicativos y el contexto en el que se desarrolla. El sentido y  el significado 

son producto de  las circunstancias  socio-históricas y culturales del contexto en el que 

circulan. Los discursos   sufren múltiples transformaciones que nos  permiten 

interactuar en situaciones comunicativas diferentes. 

 

     La formación del lenguaje es lejana, pero en los albores de  la  humanidad el 

hombre frente a su entorno tuvo la necesidad de comunicarse, y lo hizo a través de 

sonidos guturales y onomatopéyicos hasta  articular sonidos con su  aparato fonador. 

Éstos con el tiempo, formaron cadenas expresivas con mensajes relacionados con el 

contexto histórico del momento. Así, la palabra inscribe el  pensamiento del hombre y  

su contexto en la historia de la  humanidad. En este proceso,  la palabra sufrió 

profundos cambios.  Al inicio la palabra era idéntica al objeto que nombraba, existía 

la correspondencia entre palabra  y objeto, Kristeva afirma que es una etapa que 

corresponde a la cultura del símbolo.  El hombre contiene la palabra dentro del círculo 

mítico, en el que la naturaleza es  una realidad visible y objetiva, por tanto existe   

armonía entre el hombre y  la  naturaleza.   

 

     Pero, la  humanidad avanza y pronto la tecnología  se convierte en creador de  la 

realidad, en la que la  palabra  adquiere las características de  la  nueva sociedad que  

emerge. En un proceso de evolución prolongado, la palabra y el hombre en el afán de 

progresar ingresan en la cultura del signo.  La  palabra no se corresponde con el objeto  

y ya jamás las cosas ni el hombre serán parte de la unidad colectiva. Es la era de la 

individualidad, la etapa de la fragmentación, de la ruptura del hombre con la 
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naturaleza. (KRISTEVA: 1995, P. 33) y por ende, de la ambigüedad. La paradoja: 

necesitamos del otro.  

 

                      A pesar de los cambios, hoy  la palabra comunicación, mantiene su significado 

original. Según Appel proviene del griego “comunicare” que significa regalar, 

obsequiar. En este sentido, cada vez que nosotros pronunciamos una palabra 

obsequiamos a nuestro interlocutor, nuestra intención de comunicarnos para tener la 

certeza de que somos y seguimos estando en el mundo. 

 

     La palabra nos sujeta al entorno regulando nuestros actos. Se escribe con la  

intención de conjugar en un solo tiempo el pasado, presente y futuro; demostrando 

que después de haber triunfado el tiempo,  al hombre le sobreviven sus palabras. Son  

ellas las que hablan de paisajes idílicos, tiempos y pensamientos trascendentes, 

descubrimientos y sentimientos que dicen de nuestro paso por la tierra. 

 

     Nos comunicamos y al hacerlo nos constituimos,  mas la sociedad avanza y en este 

vertiginoso desarrollo también crecen las necesidades de llegar con la palabra a 

sectores mucho más grandes. Requerimos articular nuestros discursos frente a  la 

gama de posibles situaciones de comunicación y para ello necesitamos ser 

competentes en el manejo de la lengua. Porque la palabra es múltiple. Las cargas 

semánticas dan cuenta de la dualidad y ambigüedad que conviven en su interior. En 

esta era en la que la palabra ingresa en la dimensión tecnológica y el consumismo, su 

función, está condicionada a la injerencia  política, a la  manipulación  y enajenación 

de las ideas, pensamientos, sentimientos y  formas de vida.   Si bien es cierto que 

muchos estudiosos  reconsideran sus posiciones respecto al lenguaje, otros por el 

contrario, olvidan el marco referencial  del que se generó. 

 

     Frente a este panorama hecho de  palabras, por palabras y con palabras es oportuno 

zanjar  las diferencias que existen  entre lenguaje,  lengua oficial, lengua  materna y 

lengua clandestina. Los problemas actuales de la Educación  en general, nos empujan 
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a echarle una  mirada retrospectiva a nuestras prácticas y  concepciones  del lenguaje, 

lengua  y habla que poseemos. La ausencia de  hábitos de  lectura, producción de  

textos, incoherencias en la redacción, empleo de  los tiempos  verbales, signos de 

puntuación y otros aspectos inherentes al lenguaje,  deben analizarse a la luz de las 

nuevas concepciones que se tienen del mismo sin olvidar que poseen un contexto y 

que  al ser cotidiano están atravesados por la influencia social y el lecho cultural. Dos 

aspectos que debemos tener muy en cuenta a  la hora de plantar soluciones a nuestros  

problemas de aprendizaje.  

     

     El sistema educativo boliviano,  requiere  nuevas teorías que nos permitan la 

consecución de  los aprendizajes significativos. Hoy en  día, citar  la teoría de Ausbel, 

Vygotski y otros,  deben  contextualizarse a nuestras características socio-culturales. 

La teoría es el soporte de toda  propuesta, pero es también importante particularizar su 

aplicación al público al que va dirigido. Los años de escolaridad no significan la 

abolición de nuestra estructura mental y por esta razón,  es preciso contar con 

alternativas teóricas propias. 

      

      Hablar de  una educación bilingüe e intercultural es  un discurso coyuntural. 

Modificar  la estructura de ese discurso es una  tarea difícil. En el ser humano 

confluyen diversos aspectos y situaciones  que atraviesan irremediablemente por el 

lenguaje. No se puede hablar de  una educación moderna, sino se cuenta con teorías 

emergentes del contexto regional, local y nacional. Existe la necesidad de plantear una 

alternativa que permita organizar la enseñanza de la lengua y a partir de ella, formular  

mejoras en torno  a los avances tecnológicos. 

 

     La propuesta “Estructuras mentales y estructuras gramaticales, una aproximación a 

la explicación de  los paralelismos del pensamiento lógico”, focaliza el tratamiento de 

la lengua en la enseñanza, con el propósito de fortalecer los pilares de la competencia 

comunicativa. Pero también plantea una alternativa para el tratamiento de la lengua  

materna  y la adopción de  la segunda lengua. Nacer al lenguaje significa incorporarse 
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a la estructura de esa  lengua que antecede nuestro alumbramiento. La comprensión de 

nuestras formas particulares de manifestarnos en el contexto discursivo atraviesa por 

nuestras prácticas sociales y culturales. Con estas particularidades vivimos y 

actuamos.  

 

     Bajo este análisis abordamos la investigación. Se eligió como población de estudio 

a los estudiantes del curso Preuniversitario de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés.     La investigación se centró 

en el manejo y  comprensión de  la  lengua con estudiantes postulantes a la Facultad 

de Humanidades  y Ciencias de  la Educación, de  la Universidad Mayor de San 

Andrés.  No sólo se quiere el porcentaje y otros datos, sino fundamentalmente explicar 

y justificar las teorías propuestas por D. Ausbel, L. Vygotski, Novak, G. Piaget y 

otros, en el contexto nacional. La aproximación a los paralelismos del pensamiento 

lógico desde  la perspectiva de  la cosmovisión del hombre de estas latitudes. 

Comprender las etapas del apropiamiento de  la  lógica de nuestra lengua  materna  y 

la estructura que manejamos a  la hora de emitir juicios 

 

                       Los  resultados del diagnóstico son poco alentadores. Los estudiantes llegan a este 

curso  con  el conocimiento y manejo de la  lengua y un desempeño referencial. La 

vinculación de los niveles del lenguaje entre  la escuela  y la casa, se marcan en  el 

discurso. El idealecto le  permite comunicarse con su entorno. La  materia que debiera 

brindarle el horizonte las posibilidades de construir con palabras otros mundos,  

cumple  la función de  darle  lecturas obligadas o fragmentadas que le  hablan de 

realidades ajenas en un mundo que lo atrapa y lo globaliza. A ello se suma  el acceso a 

la Internet que le resta posibilidades de un procesamiento crítico de  la  información. 

 

 

     En este marco, el capítulo primero trata del planteamiento de  la  investigación, 

formulación de  la hipótesis de trabajo, la  determinación de  las variables y los 
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términos con los que nos aproximaremos en la aplicación de  las encuestas más 

adelante.  

 

      El segundo capítulo trata de  las conceptualizaciones teóricas que nos  permitan 

acercarnos al objeto de  la  investigación. Para ello revisamos las teorías propuestas 

por:  L. Vigostki, G. Bachelard, , J. Tusón  y otros. La  propuesta gira en torno a la 

teoría propuesta por David Ausbel. El aprendizaje significativo y sus implicaciones  y 

el modo cómo debemos adecuarlo a nuestra realidad. Un conocimiento será 

significativo si altera la estructura mental del estudiante. Para llegar a este punto 

revisaremos la teoría del mito como generador del colectivo social y regidor de  la 

estructura universal. De  tal manera que expliquemos el proceso de  la aprehensión de  

los conocimientos para luego adentrarnos al procesamiento de  la  información a 

través de las tres fases que propone Ausbel.  

 

     El tercer capítulo comprende  la  investigación aplicada a los estudiantes del curso 

Preuniversitario de  la Facultad de  Humanidades  y Ciencias de  la Educación, de la 

Universidad Mayor de San Andrés. Con los datos obtenidos se construye el perfil, los 

datos de  la prueba aplicada sobre el conocimiento de  la  lengua y la  interpretación 

de  los mismos. 

 

     En el  cuarto  capítulo se trabaja la resemantización de los términos que se 

emplearán en la elaboración teórica  y la  propuesta. Consideramos que es importante 

comprender  los términos empleados en el contexto de la  teoría  propuesta  para 

optimizar el aprendizaje de  la lengua. 

 

     El quinto capítulo es una aproximación a la explicación del pensamiento desde  la 

óptica del manejo de  la lengua como producto de  la influencia social. Esta 

concepción presenta una analogía entre la estructura del pensamiento y la estructura 

del signo lingüístico.  
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     Capítulo sexto,  comprende  la propuesta teórica  en todo el proceso de 

escolarización y el preuniversitario. Al establecer el problema,  lo que se determinará 

son los factores que impiden la asimilación óptima de la lectura  y por ende,  la 

producción de textos. Consideramos que existen  similitudes entre  la estructura 

gramatical y la estructura mental. Por tanto, la investigación comprenderá el ciclo 

secundario y el propedéutico universitario. Para establecer esta relación emplearemos 

las teorías propuestas por L.Vygostky, G.Piaget y Luria, Gily Gaya, Bello, y otros 

gramáticos. Obviamente  estudiaremos el contexto psicológico de los procesos de 

asimilación y desarrollo del lenguaje y sus componentes.  

 

     También será importante incorporar el marco referencial del estudiante y bajo ésta 

óptica determinar el tipo de discurso  y las debilidades palpables en el empleo de  la  

lengua, que nos permitirán determinar el modo de acceder al lenguaje  y su vínculo 

con la  lengua materna.  Asimismo, se elaborará una propuesta para la enseñaza del 

lenguaje en los cursos Preuniversitarios y en los establecimientos de Educación 

Secundaria. Ese será el aporte de la presente investigación. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

     Tratar el tema del  Lenguaje es complicado, pues discurren en él muchos aspectos 

inseparables que hacen que su estudio sea complejo y además rebuscado. Pero, interesan 

dos aspectos: la escritura y la  lectura. Así,  desde está focalización, hacemos referencia a 

la comprensión lectora y a la  producción de  textos. Ambos son un desafío para  la  

manifestación, interpretación y emisión de  juicios. Tal parece que hoy  por hoy, las 

diferentes Instituciones Educativas Superiores han puesto los  ojos en explotar la 

capacidad cognitiva para que el estudiante produzca. 

 

     Es la “era de  la  producción intelectual”. Pero, ¿Cómo producimos? , esa es   la  

pregunta. No basta leer, empuñar  el lápiz frente al papel en blanco. A veces uno tropieza 

con un cúmulo de  ideas que no son jerarquizadas, organizadas y menos  coherentes  para 

constituir el cuerpo de  un texto. Y es que la educación impartida en el ciclo secundario 

presenta lagunas en la formulación, aplicación y  tratamiento de  la  materia de  lenguaje-

Literatura. Es decir, existe una brecha insalvable entre la concepción de “producción” y lo 

que se denomina “aprendizaje significativo”. Las materias de formación no constituyen 

un todo orgánico orientado a  mejorar los niveles de comprensión lectora  y la emisión 

oral o escrita de  juicios. Esa es  la  tarea que actualmente desempeña la  materia de 

Lenguaje-Literatura. 

 

     La  lengua no la adquirimos en la Escuela, ella es  parte constitutiva del hombre  y 

permanece junto a éste a lo largo de su vida. Es una  práctica cotidiana  y, como afirma 

Verjat: “Es el nexo que une al hombre con la naturaleza” (VERJAT: 1989 P. 34). Mas  

se advierte que existe una separación entre  la  práctica  y la  teoría. Ambas  van por 

rumbos diferentes y la dificultad se manifiesta con mayor  intensidad en la formación 

académica.  Entonces es  urgente realizar una mirada retrospectiva para determinar  o 



 28 

establecer el momento de  la  bifurcación de  la  teoría  y la  práctica del idioma. Es decir, 

de nuestra práctica del idioma y del estudio que realizamos de ella. 

 

      Durante el proceso de adquisición de  la lengua, el niño demanda y en esta acción 

emplea sustantivos y verbos. Su mundo gira en torno a  la  satisfacción de sus 

necesidades, a  partir del manejo de esas dos categorías gramaticales. Pero, en la edad 

escolar, el lenguaje cumple otra función, el de  la  apropiación de  los instrumentos que le 

permitan plasmar su mundo. De ahí en adelante, el lenguaje pasa a un tercer plano: es un 

instrumento que introduce a la  Literatura. A lo largo de ese periodo desaparece la función 

principal: establecer el nexo entre la estructura gramatical y la estructura mental.  

 

     Al hablar de la estructura gramatical, me refiero a la sistematización de la  lengua, en 

tanto,  estudio exhaustivo de  la Gramática. Un estudio pormenorizado de ella nos remite 

a la estructura mental del niño, por ejemplo: “quiero” – afirma el niño. La persona  

gramatical determinada por la inflexión del verbo,  seguido de un sustantivo nos  permite 

establecer la siguiente estructura: 

 

Yo quiero eso, manzana, oso, té, etc. 

 

     Durante la formación secundaria esta estructura desaparece, y da paso al estudio de  la 

Gramática descuidada y sin énfasis en los verbos “ser y estar”. Alrededor de  los siete u 

ocho  años el niño forma oraciones: 

Mi mamá ES grande. 

Mi perro ES bueno. 

Y construye  ese tipo de oraciones, empleando  muy rigurosamente el verbo ser y estar. 

 

La  importancia del lenguaje, radica en el hecho de permitirle al niño argumentar y describir su 

lengua.   En el momento de la diferenciación entre uno y otro tipo de empleo del lenguaje,  

establecemos  los tipos de discursos que existen y  aquellos  que dan lugar a lo que “decimos”.  

Estos tipos de discursos empleados empíricamente son: el discurso argumentativo, discurso 
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narrativo, discurso expositivo y el discurso descriptivo. Además del empleo de otro tipo de 

discurso, que es propio de  las personas que tienen como lengua materna otra lengua que no sea el 

castellano: la oralidad genera un otro tipo de estructura mental y por ende,  una forma de discurso 

que le es propio. 

 

     Al ser el lenguaje cotidiano,  empleamos las cuatro  formas de discurso, y tal vez uno en 

mayor porcentaje que el otro, pero no somos conscientes de ello y menos aun se  hace las 

conexiones entre los  textos académicos y la  producción de  textos. Esta falta de 

convergencia, evidencia la  ruptura entre la estructura gramatical y mental. 

 

 

2. PROBLEMA 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

    Establecer el problema requiere de  una revisión de  los  planes  y programas de  las 

facultades de  la Universidad mayor de San Andrés, que imparten la  materia de  Lenguaje. 

Las Facultades que imparte  la materia de  lenguaje en el curso Preuniversitario son: Facultad 

de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales y Humanidades y Cs. de  la Educación de nuestra 

Casa Superior de Estudios –UMSA-  Los cursos Pre-universitarios de estas Facultades 

convocan a profesores de Lenguaje y otras áreas para nivelar al bachiller. Con este propósito 

se elaboran planes  y programas  con la visión de superar las dificultades en la escritura  y 

comprensión de textos.  

 

     Los programas, por el tipo de contenido, se clasificarán en dos grupos: El  primer grupo, 

incluye un estudio general de la Gramática y su aplicación. El segundo, hace énfasis en la  

implementación de técnicas de comprensión lectora  y escritura. Pero, en ambas modalidades 

existen grandes desajustes que no permiten que el estudiante  se apropie y menos interiorice la 

importancia de comprender el proceso de la lectura y mucho menos de  la escritura. De modo 

que el contenido de los temas impartidos durante  los cursos  del Preuniversitario, le sirven al 

estudiante durante ESE curso, luego  vuelve a  la  práctica anterior de copiar, memorizar y 
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recurrir a otras técnicas que le resuelvan el problema de la presentación de trabajos. Porque, 

los docentes de   materia  y carrera,  no hacen un seguimiento de las necesidades de 

comprensión y escritura sobre la base de las técnicas impartidas en el curso del  Pre-

universitario.  A ello se suma la información proveniente del Internet, que desplaza la forma  

natural de  procesar la  información contando con la  lectura que debe arrojar un producto 

escrito. Tal parece que ya no será necesaria la  lectura ni la escritura.  Así, el problema no está 

resuelto, es latente 

 

     Estudiar sólo la Gramática sin explicar cuál es la aplicabilidad no funciona, así como no 

funciona proporcionarle técnicas para mejor la comprensión lectora  y la escritura, ese es el 

mayor  problema  para encarar la enseñanza del Lenguaje. Existe un vacío entre la estructura 

mental, la estructura  gramatical y el tipo de discurso que emplea el estudiante, obviamente  a 

estos debemos agregarle el tercer elemento: determinar  la lengua materna del estudiante y 

por ende determinar el tipo de discurso que emplea en mayor porcentaje. 

 

     El tratamiento de este tema es complejo porque supone establecer tres aspectos:  

a. La estructura mental 

b. La estructura gramatical 

c. La lengua  madre del estudiante 

       

     Sobre  la  base del conocimiento de  la  Gramática de la lengua, del manejo de  los signos, del 

idealecto y la concepción de mundo, es decir, su cosmovisión. Sin omitir el contexto, la lectura  y 

la escritura,  deben enfocarse  desde otra óptica, y a partir del análisis re-plantear una alternativa 

para la resolución del problema desde el estudio y sistematización de los aspectos señalados 

líneas arriba. 

 

      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

      El bajo rendimiento en la comprensión lectora y  la carencia de un producto final escritual, se 

debe a la falta de similitudes establecidas en el proceso de  la adquisición del lenguaje entre la 
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estructura gramatical y la estructura de  la lengua. El niño al ingresar en la escuela  lo hace 

contando con el dominio de  su  lengua materna. En la escuela adquiere los elementos propios del 

Lenguaje. Es decir, aprende y aprehende el sistema de signos de su lengua para leer y escribir.  

 

     Entonces, primero: es la estructura de  la  lengua y luego el lenguaje, entendido como el 

sistema de signos que forman el universo de su lengua materna; segundo: la adquisición de  la 

estructura gramatical en los primeros años le  permite desarrollar un paralelismo entre la 

estructura de la  lengua y la estructura de  la  gramática. Pero, en el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje, se produce una fractura, una separación, una disociación estructural entre el 

lenguaje  y la  lengua. A lo largo de la adquisición de saberes el abismo crece y no se supera. Por 

el contrario, sobre la  poca fijación de  la estructura del lenguaje se sobrepone la  Literatura. En 

este punto el “joven”, se pierde,  porque no comprende y no terminó de asimilar  la estructura 

gramatical de su lengua cuando ya debe demostrar sus habilidades en el manejo del Lenguaje. 

 

     La comprensión lectora  y la escritual son  el producto final del  proceso de  la lectura, no son 

el resultado de técnicas para “mejorar la comprensión y la escritura”.  El alumno que ha cursado 

el Preuniversitario e ingresa a Carrera, vuelve  fácilmente a su práctica antigua porque no hubo 

alteración de su estructura mental.  El rendimiento posterior no guarda relación con la inversión 

de tiempo y enseñanza. El curso de nivelación, no le ayuda a comprender una estructura mayor y 

no accede a la superestructura del texto porque no comprende una microestructura. Cuando lee, 

lee porque la exigencia es esa. No lee porque debe emitir un juicio, una opinión respecto a un 

tema, de  hacerlo la comprensión lectora y escritual sería óptima. Sólo como ejemplo: veamos  

las muchas encuestas televisivas que se realizan. Tal parece que nuestros jóvenes, niños y adultos 

viven con un desconocimiento total del estado  del mundo.  

 

     Ahora,  hablar de  la falta de coherencia en los escritos de los estudiantes no se corrige con la 

crítica o la sugerencia de “manda a corregir”, ni echándole la culpa al transcriptor. Si nuestra 

enseñanza del Lenguaje fuese “correcta” no tendríamos problemas para producir textos, 

hilaríamos nuestras ideas de modo claro y sobre todo, entenderíamos lo que leemos. O sea, 
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accederíamos al Lenguaje a través de nuestra lengua. Crearíamos hábitos de  lectura  y la 

Literatura  ya no sería el pretexto para intentar enseñar gramática. 

 

PROBLEMA 

Cómo influirá el producto del procesamiento de  la  información a través de  la analogía 

entre  la estructura  mental y gramatical en la comprensión lectora  y escritual? 

 

3. HIPÓTESIS 

 

     Los antecedentes mencionados,  evidencian que existe una ruptura entre la estructura 

mental y la estructura  gramatical. Para constatar esta afirmación realizaremos la revisión 

bibliográfica correspondiente. De modo que para proponer una alternativa centraremos la 

investigación en la adquisición y práctica de la lengua. Así:  

 

 El producto del procesamiento de  la  información, como resultado del puente entre la 

estructura gramatical y la estructura mental,  contribuirá al fortalecimiento de nuestras 

competencias    lingüísticas y a la descripción de nuestra lengua. 

 

3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Procesamiento de la información 

 

3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

           -   desarrollar  las competencias linguísticas y   la descripción     

               de nuestra lengua 

 

Estos aspectos son  parte de un mismo proceso, y deben  coadyuvar  a establecer      

niveles altos de comprensión lectora y por ende de la producción de textos.  

 

4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS VARIABLES 

*   Para una mejor comprensión, reconceptualizaremos los términos que emplearemos a lo largo de la investigación. 
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 PROCESAR 

 

- Marchese propone por proceso: las fases presentes en la elaboración o consecución de  una 

tarea. (MARCHESE: 1986 P.150) Según el diccionario de  la lengua castellana, 

Larousse (DICCIONARIO PEQUEÑO LAROUSSE 1962 P. 553), significa seguir 

autos. Autos es un término jurídico, empleado para significar fases obligadas. 

- Para  la comprensión del trabajo se entenderá por proceso: dentro de la lectura y la 

escritura, se  produce un fenómeno interesante para definir “PROCESO”. La  

lectura como actividad requiere de  las siguientes fases: comprensión, 

interpretación, análisis y juicio. Los cuatro elementos son simultáneos. En la 

escritura, generalmente, requerimos cumplir  estas fases  para obtener un texto. 

Fuente propia 

 

 

*   INFORMACIÓN 

- El Diccionario de  la real Academia de  la Lengua, dice: “Significa: enterar,  

instruir. Fig. dar forma sustancial a una cosa” (DICCIONARIO PEQUEÑO 

LAROUSSE:1962 P.325) 

- En el área del lenguaje, entenderemos  por información: el conjunto de saberes y 

conocimientos adquiridos durante un proceso. 

                   *   PROCESAMIENTO DE  LA  INFORMACIÓN 

-  Se entenderá: los  pasos o fases de  que se siguen durante la adquisición de saberes    

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

-  Es  dar forma a la masa amorfa de los conocimientos que adquirimos, dentro de un 

proceso simultáneo.* Fuente  propia 

 

 ESTRUCTURA MENTAL 

Lev  Vygotski, sostiene que existen dos formas de  lenguaje: 

- “Lenguaje egocéntrico. Es el que desarrolla el niño en sus primeros años de vida.  
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- Lenguaje social. Durante el proceso de socialización –edad escolar- el niño se 

apropia de otros discursos que posteriormente le  permiten abstraer y elaborar 

complejos sistemas discursivos”(VYGOTSKI: 2001 P. 267) 

- Ambas formas poseen estructuras, como el mismo afirma. 

- Se puede  concluir que la estructura del intelecto posee la estructura del mundo, en 

los  planos que hablara Sócrates: concreto- abstracto. La  transición de  uno al otro 

evidencia  la existencia de una estructura procesual.  

LURIA  a su vez sostiene: 

- “El lenguaje, obedeciendo a la estructura, le  permite al hablante generalizar” 

(LURIA: s/a P 32). 

- También regula el comportamiento. 

Entonces: 

     Se entenderá por estructura  mental, el orden lógico que nos proporciona el 

lenguaje. En la generación de  pensamientos  para ser manifestados, el sujeto recurre a 

su cosmovisión, a su contexto, a su referente que le  permite aprehender su realidad. 

Es decir, el lenguaje nos diferencia porque actualizamos nuestra carga cultural a través 

de él. Nosotros los sujetos no estamos flotando, sino estamos inmersos dentro de un 

grupo familiar, social; que al interactuar nos  permite optar por uN tipo específico de 

discurso.  Esta fragmentación se produce por el simple hecho de sentir la necesidad 

urgente de comunicarnos y que el receptor  comprenda nuestro mensaje. Entonces, la 

estructura mental, deviene del contexto y la cultura que  portamos.* Fuente  propia 

 

 ESTRUCTURA GRAMATICAL 

-  SAUSSURE,F. , afirma: “La  lengua es un sistema de signos” (MARÍN:1989 P. 32) 

Como SISTEMA entenderemos: “conjunto de principios”, (DICCIONARIO PEQUEÑO 

LAROUSSE:1962 P. 720) 

- Por ende, la estructura hace referencia al conjunto de sistemas existentes en la  

lengua.  

GRAMÁTICA , “es el conjunto de reglas para hablar y escribir correctamente un idioma” 

(RAGUCCI:1960 P. 5) 
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- La estructura  gramatical se refiere al empleo sistemático de relacionamiento de los 

elementos de  la  lengua y su concretización en las normas gramaticales que se 

emplean durante su sistematización. 

La lengua española,  a  través de  la Real Academia de  la Lengua Española (44), 

estableció que la teoría presenta  tres pilares: la morfología,  la sintaxis y  la 

semántica. Ésta triada permite establecer la estructura gramatical siguiente: 

 

- MORFOLOGÍA 

Analogía “Es la  parte de  la Gramática que clasifica las  palabras de acuerdo con la función 

que desempeñan” (RAGUCCI: 1960 P. 97) 

Artículo  +  sustantivo  +  adjetivo  +  verbo  +  adverbio 

Intercalado por: preposiciones y  conjunciones. 

- SINTAXIS 

“La sintaxis, enseña a ordenar la  palabra para expresar correctamente los pensamientos”. 

(RAGUCCI: 1960 P. 82) El orden está presente en la oración 

ORACIÓN 

“La oración es una microestructura, que intermedia entre la macroestructura  y la 

superestructura”.  (PEREZ GRAJALES: 1999 P. 82) 

La fórmula citada arriba se traduce: 

Sujeto   +  verbo   +  predicado = ORACIÓN 

- SEMÁNTICA 

Sistema de reglas que definen la interpretación de las asociaciones generadas por el componente 

sintáctico. (KRISTEVA:1994 P.36) 

Quién hace qué –  al decodificar captamos quién hizo qué, y le otorgamos el 

significado y el sentido del mensaje. 

 

 DISCURSO 

- Se refiere a la  temática que manejamos en los distintos niveles en los que 

interactuamos. 
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-  El discurso está determinado por la educación y la formación que tenemos y de 

acuerdo a ella  elaboramos mensajes en los que dejamos discurrir nuestras claves 

semánticas. 

 CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL 

     Luís Antezana sostiene que el contexto histórico social: Es el referente que nos permite 

desempeñar  la función referencial en el lenguaje.  (ANTEZANA: 1987 P. 57) Es decir, 

hablamos sólo de  aquello que conocemos, así el contexto histórico-social, determina 

en gran medida en tipo de discurso que empleamos al comunicarnos. 

 

 LENGUA CASTELLANA 

      En el campo educativo, para  adquirir   conocimientos y saberes, la  lengua  oficial 

es el castellano. Dentro de este punto se debe cuestionar la afirmación de  la Reforma 

Educativa, al decir: “La educación es INTERCULTURAL y BILINGÜE, porque asume la 

heterogeneidad socio-cultural del país en un ambiente de respeto entre todos los bolivianos, hombres 

y mujeres”. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA:1994  P.25) 

Este apartado es contradictorio, se manejan  dos concepciones diferentes en planos 

adversos. Por un lado, la Reforma Educativa afirma la Interculturalidad y el 

bilingüismo y por otro, la enseñanza es monolingüe.   

 

 LÓGICA 

     Para el autor Marchese, es “la  abstracción   del  orden  en  el manejo que   nos   proporciona  

la   lengua” (MARCHESE: 1986 P. 45). Por  ella  adquirimos la lógica de nuestra vida, 

cultura y cosmovisión. 

       

 DISCURSO ARGUMENTATIVO, DESCRIPTIVO, NARRATIVO, 

EXPOSITIVO  Y ORALIDAD 

Respecto a la clasificación de  los tipos de discursos, Daniel Cassani dice: 



 37 

      El discurso argumentativo se refiere al manejo y defensa de  una propuesta o 

tesis a partir de un sistema de argumentos. El discurso argumentativo nos permite 

elaborar ensayos. 

 

     El discurso descriptivo se refiere a la “descripción” de las partes de  un todo 

empleando para este fin figuras literarias. Es decir, es pintar con el lenguaje el 

contexto que nos rodea.  Si se  pueden describir aspectos exteriores, también se puede 

describir procesos, así podremos escribir, en la producción de  textos, monografías. 

Esa es la aplicabilidad. 

  

     El discurso narrativo, se refiere a la “narración ficcional de  sucesos o 

acontecimientos,  y es propio del campo literario. 

 

    El discurso expositivo, como los anteriores se refiere a  la exposición de ideas y 

pensamientos. Es propio de  las charlas, mesas redondas, foros y panel. (CASANI: 

1998 P. 43) 

 

     La oralidad, para  la invetigadora Lucy Jemio afirma: en nuestro medio fue y 

continúa siendo el mecanismo de transmisión de saberes populares. Dentro de  la 

Literatura los cuentos de  tradición oral son muy ricos en contenidos mitológicos, 

refranes y otros. Pero, que al no estar sistematizados se han ido perdiendo, pese a ello, 

las personas cuya lengua materna es el aymara construyen su referente a partir de la 

concepción mitológica. Así, no emplean – se debe determinar es sólo una suposición- 

un discurso argumentativo sino más bien un discurso descriptivo. (JEMIO: 1993 P. 

29) 

 

* COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 

Para J. Kristeva es: “Saber lingüístico de las reglas que posee el lenguaje” 

(KRISTEVA: 1994 P. 50) 
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* DESCRIPCIÓN DE LA  LENGUA 

   LENGUA 

     Entidad abstracta, supraindividual, colectiva y adoptada por la comunidad 

lingüística para comunicarse. 

                      HABLA 

                  Concretización de  la  lengua. Plano real e individual. 

          Al referirnos a la descripción de  la  lengua tendremos en cuenta ambos 

elementos, pues son parte de un mismo proceso.  También se denominan 

ENUNCIACIÓN Y ENUNCIADO. La enunciación es el “ACTO DE DECIR”, o lo 

que Noam  Chomsky, (CHOMSKY: 1979 P. 78) designa estructura interna. El 

enunciado es “lo dicho”, es decir, manifestación de la estructura externa. Ambos son 

parte del “eje paradigmático y el eje sintagmático”. 

 

                 *  COMPRENSIÓN. IMAGINACIÓN, ANÁLISIS Y EMISIÓN DE  JUICIOS 

                        Son parte de las “funciones superiores del pensamiento”. 

 

                   PENSAMIENTO 

- Para Chomsky, es “Proceso interno personal, atribuido a la actividad mental” 

(CHOMSKY:1979 P. 86)  

- El pensamiento se conforma en agrupaciones mentales denominados 

CONCEPTOS.  

- Los conceptos son entidades abstractas a las que  el proceso de la información le 

da forma, constituyéndolas en materia tangible a través de la simbolización y 

manifestación de  la  lengua en  el plano del habla. 

- Se puede afirmar que    son las categorías mentales. 

                      

                   SÍMBOLO 

                    Para J. Kristeva es: “Es la terceridad  presente entre el significado y el significante” 

(KRISTEVA: 1994 P. 56) 
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5. DIMENSIONES     E  INDICADORES DE  VARIABLES 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

- Identidad e identificación 

 

 

 

 

 

- Conoce las categorías gramaticales 

 

 

 

- Establece el orden sintáctico 

 

 

 

- Establece el significado y el sentido de  la 

oración 

 

 

 

 

- Conoce el concepto de discurso 

 

 

 

 

 

-  Conoce  la  lengua aymara 

- Habla aymara 

- Escribe en aymara 

- Conoce su cultura, ubicación, evolución, 

características, etc. 

 

- Reconoce las categorías gramaticales.  

- Sabe de  las funciones que cada una 

desempeña 

 

- Reconoce los tres elementos de  la  oración 

- Distingue las clases de oraciones 

- Reconoce los complementos de  la oración 

 

- Decodifica el mensaje 

- Interpreta el mensaje y le asigna un sentido y 

un significado 

- Conoce el significado de cada una de  las 

palabras 

 

- Distingue los  tipos de discursos existentes                   

- Sabe argumentar 

- Plantea  la tesis 

- Establece el sistemas de argumentos 

- Elabora  una monografía 
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- Conoce su medio social  

 

 

- Sabe describir y justificar su lengua- 

castellano- 

 

- Comprende el término “Intercultural-bilingüe” 

 

 

 

- Al elaborar oraciones comprende que trabaja 

con conceptos 

 

 

 

- Plantea una tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Incursiona en el  campo investigativo 

 

 

- * El aymara presenta una estructura 

 

- Sabe describir un proceso 

- Describe su realidad 

 

- Emplea palabras cuyo significado conoce 

 

 

- Se identifica con su medio 

- Posee competencias comunicativas y 

lingüísticas 

 

- Desarrolla sus competencias lingüísticas 

- Conoce la lexicografía de su lengua 

- Sabe justificar las palabras que emplea en una   

oración 

 

- Maneja el discurso guiándose en la lógica que 

establece la lengua 

- Conceptualiza los términos de su idealecto 

- En la tesis distingue los tres elementos de  la 

oración 

- Comprende  la función del sujeto 

- Comprende y establece la función del 

predicado. 

- Elabora ensayos sin dificultad 

 

- Lee y comprende los textos de gran dificultad 

- Sabe elaborar fichas 

- Ordena y jerarquiza  la información 

- Elabora  un esquema sin dificultad 
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diferente al castellano, por lo que la estructura 

mental de  los aymara-hablantes tiende a ser 

más descriptivo. 

- Elabora  mapas conceptuales de sus 

conocimientos y los textos que lee 

- El nivel de su comprensión lectora es alto 

- Elabora monografías 

- Conoce el abecedario de su lengua 

- Reconoce que es aymara-hablante 

 

 

6.   OBJETIVOS DE  LA  INVESTIGACIÓN 

            OBJETIVO GENERAL 

     - Establecer el nexo existente entre la estructura mental y la estructura       gramatical, a 

través del método analógico  para  optimizar  la enseñanza del lenguaje en Instituciones 

Educativas del sistema nacional.  

 

                 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconstruir las estructuras mentales 

 Explicar desde el punto de vista psico-pedagógico, el  proceso del establecimiento de  

las estructuras mentales  

 Formular  una alternativa de comprensión de  las funciones de  la estructura mental y 

su incidencia en los procesos de comprensión 

 Relacionar la estructura gramatical,  la estructura mental, y la función que 

desempeñan en la adquisición de conocimientos  y saberes  

 Contextualizar la función de  la estructura mental sobre la base de la estructura 

gramatical para optimizar la comprensión lectora y la producción de textos 

 Interpretar los resultados obtenidos de la investigación y relacionarlos con la 

cosmovisión andina 

 Formular una propuesta para enlazar los tres aspectos: estructura mental, estructura 

gramatical y manejo de  la  lengua materna 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO DE  LA INVESTIGACIÓN 
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      Se emplearán los siguientes métodos. Obviamente atendiendo a la formulación y al 

supuesto de la hipótesis: 

 Método Hipotético-deductivo. Partimos de supuestos y debemos 

comprobar que lo   afirmado en la hipótesis que es así.  

 Método Experimental, se requiere confirmar  la hipótesis así, es necesario 

determinar la validez de  la  misma. 

 Método Cuali-Cuantitativo, los instrumentos que se emplearan requerirán 

el manejo de estadísticas y al mismo tiempo el análisis de escritos, así 

serán indispensables ambas modalidades. 

 Método de expertos para validar los resultados de la investigación. 

 

8. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

-  Para efectivizar la investigación se empleará las siguientes técnicas y métodos: 

 La medición 

 La entrevista 

 La encuesta 

 La experimentación 

 Formulación de  preguntas abiertas 

 

9.  POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

      La población de estudio lo constituye la comunidad estudiantil del curso Pre-

universitario de  la Facultad de Humanidades y Ciencias de  la Educación, de  la gestión 

2004, de  la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

10. MUESTRA 

 

     En la gestión 2004, a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de  la 

UMSA, se  presentaron alrededor de 3.000 estudiantes aproximadamente, al curso 
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Preuniversitario. Los que asistieron a las clases presenciales fueron  1.064 de  este número 

de participantes se obtuvieron 1.042 pruebas con las que se trabajó.  

  

POBLACIÓN 

ASISTENTE 

 

MUESTRA 

 

PORCENTAJE 

1.064  100 % 

 1.042 99% 

 

Hubo deserciones y estudiantes que accedían al curso a través de la Internet. Estos no 

fueron parte de  la  investigación.  
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CAPÍTULO   SEGUNDO 

 

MARCO TEÓRICO 

 

     REFLEXIONES TEÓRICO-CONCEPTUALES  

 

     Es preocupante discurrir al lado del lenguaje  y no hallar en él una base sólida que nos permita 

aceptar que el aprendizaje es sinónimo de inteligencia. Tal parece que los hombres olvidamos los 

vínculos estrechos que compartimos con la naturaleza. Este aislamiento tuvo que producirse en 

alguna fase que nos hizo pensarnos como seres autónomos. La ciencia y el afán de respaldar 

nuestras desventajas con el  conocimiento científico, evidentemente nos condujo al abismo 

insalvable de justificar nuestras ausencias con varios elementos ajenos a  nuestra naturaleza. 

 

     Lo natural en el hombre es aceptar y evidenciarse como ser social, pero qué significa este 

reconocimiento? Se sostiene que el hombre es un ser social porque convive con sus semejantes, 

pero es suficiente? No, comparte con ellos un elemento importantísimo: el lenguaje. Lacan, 

sostiene: “el hombre accede a ser humano cuando accede al lenguaje”  (LACAN: 1998 P. 83). Es decir, 

somos humanos por la facultad de emplear signos sonoros, producidos por nuestro órgano de 

fonación. Pero, ¿cómo comprendemos? ¿Cómo ligamos el lenguaje a  la comunicación oral y 

escrita? 

 

     Estas interrogantes fueron la  preocupación de  muchos, considerando que es oportuno 

plantear una alternativa para explicar el proceso de comprensión, intelecto y lenguaje. 

 

     Por lenguaje, siguiendo a Tusón, entenderemos: “El elemento constitutivo de la intersubjetividad y 

de la vida social” (TUSÓN: 1989  P. 19). Desde esta óptica se supone que no sólo sirve para 

entablar comunicación, sino es el “alma mater” del hombre y de la sociedad. Es el generador que 

proporciona vida a la vida. No es un aforismo, es una aseveración que evidencia lo objetivo y 

subjetivo del lenguaje. Es decir, la  producción y concretización del mundo a través del lenguaje. 
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      Esta aseveración supone una estructuración del mundo y del lenguaje. Es  la  estructura del 

mundo quien gobierna la estructura del lenguaje  o es la estructura del lenguaje quien gobierna el 

mundo. Visto así, es una  paradoja poco relevante, pero entre la estructura mental – pensamiento- 

y la estructura gramatical existe una analogía que permite comprender y acceder a estructuras 

macro y micro. El proceso de comprensión  de esta estructura es el elemento primordial para 

construir una “teoría del aprendizaje”, es decir, el desarrollo óptimo del Proceso Enseñanza 

Aprendizaje -PEA- que obedece al establecimiento de  la estructura general ligada al 

conocimiento significativo de Ausbel, que dará como resultado la optimización del proceso de 

comprensión lectora y escritual. 

 

1. PENSAMIENTO – LENGUAJE 

 

     L. S. Vigostki , hizo grandes aportes para mejorar la educación. En una revisión sobre  las 

implicaciones del binomio pensamiento-lenguaje,  recurrió al trabajo que hiciera Köhler con 

chimpancés para establecer las raíces genéticas del  pensamiento y lenguaje. Köhler  estableció 

que el pensamiento y el lenguaje son entidades diferentes aunque en algún momento se unen para 

luego separarse nuevamente. Este hecho marca la independencia  de ambos. El trabajo de Köhler 

confirmó que el lenguaje que desarrolla aparentemente el chimpancé, “expresa relaciones 

emparentadas con el deseo”. Esta es la diferencia que estableció el investigador para afirmar que 

el único ser racional poseedor de un lenguaje es el hombre. 

 

     El hombre, propietario del lenguaje, interioriza elementos que implican ideación, 

pensamiento, signos. El pensamiento le permite  “crear” al hombre  su entorno  y crearse a sí 

mismo. Es una instancia superior al lenguaje. El pensamiento está unido a la “ideación”. Es decir, 

a  la instauración de  la idea suprema. Recordemos, Jackobson nos habla de un “eje 

paradigmático y un eje sintagmático”; Chomsky habla de  una “estructura profunda”, que se 

evidencia en el sintagma. G. Bachelard, sostiene que: “la imagen está conformada por ideas y el 

conjunto da paso a la imaginación” (BACHELARD 1993 P. 68) El común denominador de estos 

postulados es  la constitución bipolar de elementos que ayudan a justificar el lenguaje.    
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    A partir de estas concepciones, se propone que entendamos por ideación, la    sustantivación de  

la  idea regidora que  le permite a Jackobson, Chomsky y Bachelard establecer parámetros duales. 

La ideación marca el hito para tejer en su entorno las otras ideas.* (Definición propia) 

 

     Ahora, bajo esta óptica el pensamiento se sostiene sobre  la ideación y a su vez ésta última 

permite la comprensión de signos. Pero,  es un proceso de evolución que tiene su origen en la 

infancia del lenguaje. Tal parece que, en un punto de este proceso se evidencia el pensamiento 

lógico-formal. Mas cabe aclarar que, antes de ingresar al pensamiento lógico-formal, los dos 

elementos  son entidades paralelas, son verticales. Köhler llegó a evidenciar ese paralelismo en 

ciertos actos de los chimpancés, por ello, estos pueden desarrollar una forma rudimentaria de 

lenguaje accionado por el deseo. El pensamiento guiado por la ideación penetra en el lenguaje. O 

sea atraviesa sin ningún problema la ideación. Superado este punto el  pensamiento y el lenguaje 

ingresan a su fase horizontal. En él, el pensamiento “intermediado”por la ideación se desplaza 

hacia el lenguaje, dando paso a  la abstracción porque es en esta etapa que el hombre comprende 

los signos. Vemos:   

CUADRO 1 

 

PENSAMIENTO VERTICAL 

 
PENSAMIENTO 

 

IDEA MATRIZ                                                              IDEACIÓN                                                    PERMITE 

 REGIDORA                                                                                                                                         COMPRENDER 

 

 

                                                                                                                                                                SIGNOS 

 

                                                                   FORMAN PARTE DEL LENGUAJE    

                                                (Fuente propia) 

 

Cuando actúa el pensamiento sobre el lenguaje, se pone en evidencia el verticalismo, según 

Piaget esta etapa corresponde a la primera infancia en el que el niño “(...) es capaz de reconstruir sus  
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acciones pasadas bajo la forma de relato y de anticipar sus acciones futuras mediante la representación verbal”  

(PIAGET:1997 P. 27) 

Cuadro 2 

 

ACCIÓN DEL PENSAMIENTO VERTICAL 

 

PENSAMIENTO 

 

 

IDEACIÓN 

 

PASADO                                 O                     FUTURO 

 

                                               ACCIONES                                                      RELATA 

 

VERTICAL 

Fuente  propia 

 

Es vertical porque sólo se traslada la acción al relato, es una  transposición. Esta postura 

involucra la separación del tiempo y del espacio a partir de la ideación. La acción verbal es el 

resultado del relato y la proyección en el futuro. Así, la palabra evidencia el pensamiento que se 

sostiene en los signos, el niño se subordina frente al “mundo” y el representante del mundo en el 

habla es la  ideación. Tiene el eje, pero no logra abstraer, por ello es vertical el proceso. 

En qué momento el lenguaje se horizontaliza? 

 

      Köhler habla de un lenguaje interno y un lenguaje externo, es decir, la exteriorización implica  

la abstracción. “El niño – dice Köhler- habla, susurra y calla” (TUSÓN: 1989 P. 26) dando a entender 

que el niño habla para sí. Vigostki no está de acuerdo con esta postura. Revisemos: el niño habla 

según la concepción del cuadro 2, y luego calla, lo que significa que tiene consciencia del 

lenguaje simbólico. Se cree que a este paso, tal vez irrelevante, se debe la existencia de la idea 

matriz. Justifica su mundo recurriendo al pensamiento simbólico y no al pensamiento abstracto. 
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Cuadro 3 

PENSAMIENTO HORIZONTAL 

 

PENSAMIENTO 

 

 

         PASADO                                                           IDEACIÓN                                             FUTURO 

 

 

                                                                                      NIÑO 

 

                                                                               CONTEXTO 

 

                                                                               IDEA MATIZ 

 

 

                                 PENSAMIENTO SIMBÓLICO                        PENSAMIENTO ABSTRACTO 

 

 

DESPLAZAMIENTO 

 *Fuente  propia 

 

La idea matriz genera procesos de comprensión que subyacen al pensamiento simbólico - 

abstracto.  

Así  justifico la propuesta de Vigotski, cuando afirma. “(...) el lenguaje se hace intelectual y el 

pensamiento verbal” (VYGOTSKI: 2001 P. 74). 

CUADRO 4 

 

TRANSFORMACIÓN DEL LENGUAJE 

                                  

LENGUAJE                        PENSAMIENTO 

VERBAL                             INTELECTUAL 

 

LENGUAJE evidencia su INTELECTO                         VERBAL evidencia PENSAMIENTO 

                      Comprende                                                                 Concretiza 

 

                                                                                         NIÑO 

 

CONTEXTO 

ASÍ ACCEDEMOS AL MUNDO. 
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  Para Ausbel: El lenguaje se transforma en intelectual porque comprende y el pensamiento es  

verbal porque se concretiza la comprensión del mundo. Desde este punto de  vista, Chomsky 

habla de  las estructuras profundas 

**El paso del pensamiento simbólico al pensamiento abstracto está guiado por la idea matriz. Ésta  permite la  

transformación de  la conducta en pensamientos y a este accionar le  llama Vigotski  “zona de desarrollo 

próximo”,  ( VYGOTSKI: 2001 P. 92) contexto socialización, etc. 

 

El niño se socializa gracias al lenguaje,  según Appel, la hominización. El lenguaje implica: 

- Desarrollo de la inteligencia 

- Evidencia al pensamiento 

- Construye el contexto 

- Respalda el entendimiento en términos de validez y veracidad (APPEL: s/a P. 420) 

 

     Se considera que la horizontalización del pensamiento y el lenguaje es un hito demasiado 

importante para que pase desapercibido. El pensamiento simbólico – PS- , permiten que el 

pensamiento y el lenguaje se encuentren en la misma posición. Cómo ocurre este fenómeno? 

Piaget al hablar de  la “hominización” se refiere a  la “socialización”, al instante en el que el niño 

descubre el mundo y el modo de nombrarlo. Vygostki nos habla de la “zona de desarrollo 

próximo”, es decir, el contexto. El niño accede al mundo en la interacción con otros niños o 

adultos, produciéndose la transformación de  la conducta en pensamientos. 

 

     Köhler,  sólo hace referencia al pensamiento simbólico, pero no explica en qué consiste. Se 

deja la interrogante para más adelante. Superada dicha etapa, el lenguaje discurre sin justificar el 

mecanismo que propicia el entendimiento entre todos los seres de la comunidad lingüística. El 

lenguaje se limita a cumplir su función esencial: comunicar, comunicare, o sea develar  la verdad, 

obsequiar. (HABERMAS: 1999 P. 39)Al hablar revelamos un pequeño misterio y obsequiamos 

intencionalidad, sin preocuparnos en pensar qué es lo que propicia el entendimiento. 
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CUADRO 5 

ESTRUCTURA DEL LENGUAJE 

 

                                                                                                            PENSAMIENTO 

 

IDEACIÓN 

 

HOMBRE 

 

                 P. SIMBÓLICO                                                                                                                                              P. ABSTRACTO 

 

 

CONTEXTO 

 

                                                                 LENGUAJE – TIENE ESTRUCTURA                                    Fuente  propia 

 

Según Vigoskti, el objeto posee una estructura, un soporte que es nombrada por la palabra 

que  juega con dos polos: 

      Concreto   = nominal y propiedad. Por tanto, carente de significado  

Abstracto  = juego de sentidos con significado. La palabra es simbólica. 

 

     En la horizontalización del pensamiento y el lenguaje, el pensamiento abstracto incorpora 

al pensamiento simbólico desde el exterior del concepto. Chomsky, en sus “reflexiones sobre 

el lenguaje”, cita a Aristóteles: “El mundo está estructurado de  una manera determinada y que el 

entendimiento humano es capaz de percibir dicha estructura (...)” (CHOMSKY: 1979 P.13)   

 

     Para Chomsky  la “percepción sensorial” permite captar la estructura del objeto. Entonces 

debemos entender que durante la fase horizontal nosotros captamos con la ayuda de nuestros 

sentidos la estructura de los objetos, lo interiorizamos en nuestro pensamiento simbólico-

abstracto, y deducimos la estructura para luego aplicar y generalizar.  

 

     Detengámonos en este proceso: al acceder al lenguaje, accedemos a la estructura, siendo 

que la lengua la aprendemos como entidad abstracta y no como entidad concreta. 

Compartimos una estructura que pasa desapercibida porque la consideramos parte de nuestro 
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repertorio, o sea, comprendemos el mundo por el lenguaje. Tusón, además agrega: “El 

lenguaje es omnipresente en la vida humana y marcador de los límites del pensamiento” 

(TUSÓN: 1989 P. 26) Esta aseveración nos lleva a una instancia superior al pensamiento. 

Veamos: 

CUADRO 6 

OMNIPRESENCIA DEL LENGUAJE 

 

ESTRUCTURA 

 

PENSAMIENTO 

 

IDEACIÓN 

 

HOMBRE 

 

               P. SIMBÓLICO                                                                                                P. ABSTRACTO 

 

 

CONTEXTO 

LENGUAJE 

Fuente propia 

 

Estamos inmersos en el lenguaje. ¿Qué significa “marcador de los limites del 

pensamiento”?¿Qué mecanismo convierte al lenguaje en “omnipresente”? 

 

     Cualquiera sea nuestra postura frente al origen del hombre, en un momento se dio la 

formación de  la lengua con todas sus imperfecciones y triunfos. Surgió como necesidad 

biológica del hombre en el afán de “conocer” su entorno también biológico. La necesidad 

urgente de satisfacer esta necesidad la transformó en omnipresente. Porque el hombre 

descubrió  casi inmediatamente el poder de nominar su entorno. La escritura tiene una 

victoria, pero la oralidad está unida al origen del hombre y desde entonces, se encuentra que 

aún hoy no nos  percatamos del mecanismo que posibilita que el lenguaje se haya convertido 



 52 

en el elemento sujetador entre el hombre  y el mundo. “La voz representa algo más que las 

huellas digitales o la firma; con la voz nos desnudamos y sin ser vistos se puede conocer 

facetas de nuestra persona” (TUSÓN: 1989 P. 27) No hay duda de que así sea, pero continúa 

el misterio del mecanismo  que lo hizo tan poderoso como para que hoy hablemos del “poder 

de  la palabra”. 

 

      Volviendo a Jackobson: en el modelo de  la comunicación nos presenta seis elementos, el 

mismo número de funciones: 

CUADRO 7 

 

MODELO DE LA COMUNICACIÓN 

 

CANAL 

CÓDIGO 

MENSAJE 

 

EMISOR                                                                                                             RECEPTOR 

 

DECODIFICACIÓN 

 

DIÁLOGO 

 

El diálogo del hombre,  se realiza siguiendo estas pautas del modelo. Desde este punto de 

vista el lenguaje es  intencional y emocional. 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

REFERENCIAL 

FÁTICA 

POÉTICA 

METALINGÜÍSTICA 

            EMOTIVA                                                                                                                  CONNATIVA  

 

                               CONTEXTO                     (ANTEZANA: 1987 P. 37) 
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Existe una relación estrecha entre el modelo y las funciones que ejecutamos cuando hacemos 

uso de  la  palabra. 

 

CUADRO 8 

CONCEPCIÓN HORIZONTAL 

 

ESTRUCTURA 

IDEACIÓN 

 

PENSAMIENTO SIMBÓLICO                                                                          PENSAMIENTO ABSTRACTO 

 

CONTEXTO 

LENGUAJE 

 

EMISOR                                      EMOTIVA                           ESTRUCTURA 

PRECEPTOR                              CONNATIVA                      IDEACIÓN 

CANAL                                       REFERENCIAL                   P. SIMBÓLICO 

CÓDIGO                                     FÁTICA                               P. ABSTRACTO                    

*MENSAJE                                  POÉTICA                             CONTEXTO 

*MENSAJE                                  POÉTICA                             CONTEXTO 

 

DECODIFICACIÓN                  METALINGÜÍSTICA  LENGUAJE 

Fuente propia 

 

      Entre el emisor-receptor; la función emotiva-connativa, se ubica la estructura y la 

ideación. La decodificación tiene que ver con la metalingüística. Estás relaciones, obviamente 

se dan “dentro” del contexto constituido por el lenguaje. Consideramos que no es 

coincidencia hallar esta relación estrecha de todos los elementos, así como no es de extrañar 

que yo, guiada por el mecanismo haya procedido a establecer la estructura similar a estos 

cuadros. 



 54 

 

     Existe una  lógica que subyace los polos externo e interno y que nos permite actuar de 

cierta manera. La lógica nos guía y nos enseña a proceder de  cierta manera. Así y no de 

otra. Ordenamos el mundo siguiendo “algún patrón” que está fuera de nosotros. Nos 

referimos al mundo, seguimos ese patrón. Lo nombramos y  llamamos referencial a 

nuestro contexto a nuestro entorno. Hemos superado la etapa de la oralidad, la escritual y 

hoy estamos inmersos en la era digital y afirmamos que el conocimiento – hecho de 

palabras- es poder. Irónicamente no hemos hallado la piedra fundamental, no hemos 

explicado el mecanismo que hace posible el paso del pensamiento simbólico al 

pensamiento abstracto. La omnipresencia del lenguaje llega al punto de  poner límites al 

pensamiento, siendo que como lo demostró Köhler , es independiente.  

 

     Entonces la independencia del lenguaje y el pensamiento se presentaría en el plano del 

pensamiento simbólico y, no en el pensamiento abstracto. Ocurre que nosotros aunque 

estemos inmersos en el signo, continuamos estancados en el pensamiento simbólico. 

 

2. ESTRUCTURACIÓN 

     Hablamos, desarrollamos ideas a partir del pensamiento simbólico, abstraemos gracias 

a él. Retomemos la ideación. La habíamos definido como: “la sustantivación de la idea 

regidora”, la IDEA MATRIZ,  si es así, entonces aceptemos que el mundo tiene una 

estructura. Es ésta la que nos permite “percibir” y trasladarla a  los objetos tangibles. Qué 

ocurre con los objetos intangibles? Decía que el pensamiento simbólico está inmerso en el 

pensamiento abstracto, entonces a partir de la estructura presente en el pensamiento 

simbólico, podemos determinar la estructura de los objetos abstractos.  Obsérvese que es 

simple el caso. 

CUADRO  9 

IDEACIÓN 

 

MUNDO 

 

ESTRUCTURA 

 

P. SIMBÓLICO                                                                                                   P. ABSTRACTO 

 

OBJ. CONCRETO-PERCEPCIÓN                                                                     OBJ. SIMBÓLICO- 

 

ESTRUCTURA 

 

¿ MECANISMO? 

Fuente  propia 
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Es decir, la estructura del mundo está inmersa en todo. Cómo evidenciamos ésta en el 

lenguaje 

 

     Tusón  citando a Sebastián Serrano nos entrega esta cita; “(...) es el hecho cultural por 

excelencia (...) el instrumento esencial, el medio privilegiado por el cual asimilamos la cultura de nuestra 

comunidad” (TUSÓN: 1989 P. 30) detengámonos en “cultura”, el lenguaje en una de sus 

funciones dinamiza la cultura. Cuando hablamos lo hacemos con todo nuestra carga cultural  y 

eso implica nuestros aciertos, equivocaciones, perjuicios, traumas  y libertades, manifestamos 

nuestro entorno socio – cultural, más que considerar en términos generales “cultura” e 

inclinarnos por aceptar que “es todo lo que hace el hombre”, debiéramos  afirmar que es todo 

lo que dice (oral) y hace el hombre (escritura) Recordemos que todo, todo es concebido -

ideación-formulado -pensamiento y concretizado – en términos de lenguaje-  Antes del 

producto cultural está la palabra, el signo abstracto. Esa es la razón por la que estoy de 

acuerdo con Tusón. 

 

      Todo lo concebido tiene estructura. La cultura para ser tal cumple y obedece  ciertos 

parámetros que le hacen designar como cultura. La historia, la economía, el pensamiento o 

acciones  trascendentales poseen una estructura. Traigo a colación los principios de  las 

Ciencias Naturales. Tomás Kund (KUND: 1969 P. 8), al hablar de la “Estructura de  las 

Revoluciones Científicas”, menciona  elementos que rigen, marcan y permiten la 

consolidación o el reemplazo de una paradigma. Veamos:  

 

CIENCIA NORMAL 

- Enigma                            : Misterio no resuelto. 

- Anomalía                         : Irregularidad en el paradigma. 

- Crisis                                : Búsqueda profunda e  insegura. 

- Revolución Científica      : Respuesta a la búsqueda. 

- Nueva visión de mundo  : Nueva ciencia normal.       (KUND: 1969 P. 57) 

 

     Los mismos puntos se presentan en las Ciencias Sociales. Nos interesa la estructura rígida 

que se establece para considerar la continuación o sustitución del paradigma. Para resolver el 

enigma se requiere contar con un  método que permita detectar la anomalía, si éste es sólo un 
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problema que no desencadena una crisis profunda, y aunque lo haga,  como para  producir una 

revolución, debe primero alterar la estructura.  Entonces se dará paso a la instauración de la 

nueva ciencia normal. 

 

     La ciencia y el avance tecnológico de hoy se deben al perfeccionamiento de los patrones  o 

paradigmas que rigen el mundo. Todo funciona como se ha concebido en términos de 

lenguaje. El pensamiento simbólico – pensamiento abstracto gira, sin sufrir contratiempos, al 

ritmo de  la   vida. Estamos inmersos en un gigantesco tablero bien  estructurado. Partimos de 

él para observar, participar, tomar  la palabra, jugar dormir, comer, enamorar y amar, según  

fue.  

 

     2.1. ESTRUCTURA - PARADIGMA 

            El espectro  estructural es grande. Y el lenguaje no está exento de estructura. Al igual 

que las ciencias naturales, el lenguaje es invadido por centenares de vulgarismos, 

neologismos, etc. El hablante puede ser tartamudo, sordo, no vidente o simplemente  tener 

problemas de dislalia y similares, pero nada significa que el paradigma se altere. Es más, 

básicamente la estructura no se alteró y no lo hará. Al respecto sostiene Kunt: “Los libros de 

texto mismo tienen como meta comunicar el vocabulario y la sintaxis de un lenguaje”. 

(KUND: 1969 P. 213). La cita se refiere a  la perspectiva de hacer comprensible cualquier 

texto o mejor, la responsabilidad de mantener la estructura del lenguaje. Kunt, va más allá al 

preocuparse por la sintaxis del lenguaje científico. Más que tratar y justificar el surgimiento de 

nuevas palabras generadas no sólo por las ciencias naturales sino también por las ciencias 

sociales, que en opinión de Tusón constituyen:“(...) la  periferia de una lengua”. (TUSÓN: 

1989 P.35), se preocupa por la comprensión. El lenguaje debe justificar los nuevos 

descubrimientos en un lenguaje comprensible, cotidiano. 

 

     La preocupación por mantener esa  estructura es evidente. Ningún hombre es más o menos 

culto por el número de vocablos que tiene en su idealecto. Es un hombre comprendido,  por el 

modo de manejar el lenguaje comprensible. El pensamiento, la ideación y el lenguaje apuntan 

y apuestan  a la peremnización de  la  estructura.  

 

    Para Tusón: “Las estructuras fonológicas, morfológicas y sintácticas propias,  nada 

sustancial habrá cambiado en la lengua” (TUSÓN: 1989 P.40) La afirmación pone en 

evidencia que el lenguaje tiene una estructura. Nosotros al acceder al lenguaje, implícitamente 
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accedemos a la estructura y si tenemos nuestra estructura, éste nos sirve como referente para 

acceder a otras lenguas. La estructura de nuestra lengua materna nos permite que nuestro 

órgano de fonación se adapte a producir ciertas consonantes y vocales que son compartidos 

por nuestra comunidad lingüística. 

 

     Las implicaciones del lenguaje en nuestra vida afectiva son poderosas. Por el lenguaje 

tenemos la necesidad de pertenecer, de ser en función al otro, de concebirnos y darnos a luz, 

de ser lenguaje. Pero, nos estancamos en la etapa oral. El lenguaje es cotidiano y por lo mismo 

nos preocupamos de producir sonidos articulados y agradables al oído, frases simpáticas, 

piropos adecuados, canciones y textos, todo para ser escuchados. 

 

     Todo esto nos remite a la etapa oral, y al mismo tiempo es en ella  que mantenemos los 

elementos citados por Tusón: estructura fonológica, morfológica y sintáctica. 

 

     Empleamos los fonemas de nuestra lengua sin preocuparnos por saber el punto de 

articulación para distinguir los sonidos y no cometer errores de ortografía. Jamás cometemos 

aberraciones como para pronunciar: “mesa la bonita quebrada está”, percibimos, intuimos que 

lo correcto para construir una oración es: 

 

Artículo + sustantivo + pronombre +  adjetivo + verbo  +  adverbio 

 

Intercalado por 

Preposiciones +  conjunciones + interjecciones 

  (Fuente propia) 

 

Obviamente establecemos un orden: 

                                                   Sujeto                    Predicado 

                               La mesa bonita     está quebrada. 

                                                              Verbo 

 

     Los elementos citados son constantes y sonantes en la oralidad. Este manejo intuitivo de la 

estructura nos salva de caer en las profundidades del abismo. La revisión de  los planes y 

programas de  la enseñanza de  la  lengua en diferentes Unidades Educativas, fuera y  dentro 
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del país demuestran que existe una estructura y que  están sujetas a la ordenación de los 

elementos oracionales. La interiorización de  los mismos, considero, lleva a justificar la 

lengua y desarrollar las competencias lingüísticas. 

 

     El poder de la palabra, bajo esta óptica, no se refiere a la fuerza ilocucionaria del lenguaje, 

va más allá de la simple demanda. En la infancia del lenguaje, el hablante demanda y satisface 

una necesidad biológica. Volviendo a la función “connativa” de Jackobson, la palabra 

connima (ANTEZANA: 1987 P.52). Significa obligar a hacer algo que el otro no quiere. Es 

un término jurídico.  El hablante puede jugar con el tono, según su estado anímico e intención.  

 

     El tiempo exige que el lenguaje disfrute de su madurez. El fortalecimiento implica el 

dominio escritual. Si se desarrolla la expresión oral por qué se abandona la expresión escrita? 

Parece incoherente que siendo ambas caras de una misma moneda estén desvinculadas. 

Aclaro, no me refiero al hecho de no saber escribir, sino al hecho de no evidenciar la 

estructura del lenguaje. Avanzamos a tientas por un terreno deleznable, guiados por el sonido 

en la oscura noche del reino del lenguaje. 

 

      Tusón sostiene: “El dominio de  una lengua se manifiesta, en el control de sus estructuras 

gramaticales”. (TUSÓN: 1989 P.38) El término estructura surge con naturalidad porque nos 

remite a nuestro referente cultural, por  tanto, a la estructurazión del mundo. El avance 

tecnológico no es más que el perfeccionamiento de  las estructuras, mientras más  rígida será  

mejor. La afirmación en boga “El conocimiento es poder”, nos remite al dominio del lenguaje. 

Mientras no resolvamos nuestra pobreza frente al lenguaje, mientras no la sometamos a 

nuestros designios continuaremos anclados en la “infancia del lenguaje”.  Pero, no aclaramos 

los misterios: “estructura” y “dominio de  la lengua”. El primero es general y el segundo 

particular. Como afirma Chomsky: “La Gramática es un sistema de reglas y principios que 

determinan las propiedades formales y semánticas de  las oraciones” (CHOMSKI: 1979 P.94) 

 

     La  estructura  inmediata del lenguaje es  la Gramática.  Antonio Nebrija,  se preocupó por 

establecer una forma de estudio de  la lengua castellana. En el Prólogo a la Gramática de  la  

Lengua Castellana, publicada el año 1492, habla de  la importancia de contar con un estudio 

científico de  la lengua. Rememora reinos, poblados y héroes junto a su lengua, así justifica la 

importancia de tener una guía que rija el estudio sistemático del castellano. Y si era justo que 
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los pueblos naciesen, creciesen y se desarrollasen, era también justo que la lengua castellana 

formase parte de las ciencias. 

 

     “Entre las primeras es aquella la que nos enseña la lengua, la cual nos aparta de todos los 

otros animales y es propia del ombre (sic), y en orden la primera después de  la contemplación, 

que es oficio propio del entendimiento”.(NEBRIJA: 1995 P.2) Nebrija comprendió que la 

constitución de la gramática no será en un mes, sino en años. Por lo pronto, para él era 

necesario desprenderse de  la tutoría del Latín, sólo al romper los lazos el castellano habría de 

alcanzar su independencia. 

 

     La idea de formar  la Gramática de la Lengua Castellana es planteada a partir de la 

estructura que presenta el Latín. Durante el florecimiento de la civilización griega Platón y 

Aristóteles habían sentado las bases para la gramática de su lengua, el griego. “GRAMÁTICA 

– arte de hablar y escribir correctamente una lengua”. (GILI GAYA: 1990 P.46) Los filósofos se 

preocupaban por nominar su contexto, entonces se hallan  frente al dilema: objeto – palabra y 

palabra – objeto. Unos afirmaban que el objeto y la palabra se correspondían mutuamente, 

otros que las palabras no significaban a los objetos.  Julia Kristeva,  sostiene que en la historia 

de la humanidad existen dos instancias para explicar la ambigüedad. El símbolo y el signo. 

Ambos giran en torno a la dicotomía objeto – palabra. En la cultura del símbolo el objeto se 

corresponde con la palabra. El significado y el significante son una unidad indisoluble. Están 

de acuerdo al contexto en el que se desarrollan. Durante este periodo prima la armonía y la 

colectividad. El hombre no está fracturado de su comunidad es parte de  la totalidad. La 

ruptura empieza a producirse desde el momento en el que el hombre empieza a cuestionar su 

entorno. Con la llegada de  la filosofía el mundo ya no es el mismo. La ruptura definitiva, 

según Kristeva, se produce a fines del siglo XV. En este periodo el cristianismo dio paso a 

otra era. Y en la lengua ingresamos a otra instancia, denominada  Cultura del Signo. En ésta, 

la palabra y el objeto manifiestan dos entidades diferentes. El significante es la suma de 

fonemas y el significado el concepto. Cuando decimos “árbol”, no todos imaginamos el 

mismo árbol, porque cada uno tiene su propia imagen para la misma palabra. Así es como hoy 

nosotros padecemos las arbitrariedades y convencionalidades del signo. 

 

     El dilema, tal vez resuelto,  supone cuestionar sobre la instancia que dio lugar a estas 

propuestas. Sobre  la base de qué elemento se construyeron estos postulados?  Nebrija 
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reconoce que el entendimiento está antes del lenguaje. Los filósofos griegos evidencian la 

dualidad del objeto y la palabra. Kristeva, explica la interrogante, pero curiosamente no habla 

de una “estructura”, aunque se deja por sentado que la iniciativa de Nebrija no fue desoída, 

sino tomada muy en serio. 

 

2.2. ESTRUCTURA - GRAMÁTICA 

     La estructura gramatical, no es la única, existen otras mayores.  Nebrija  al proponer una 

gramática de  la lengua castellana reconoce la necesidad urgente de normar y describir la  

lengua. Establecer la actual gramática de  la  lengua castellana fue un trabajo de tres siglos, 

hasta 1912 con la fundación de la real academia de  la lengua castellana, a partir de ese siglo 

se rompe con la tutoría del Latín. Es en este contexto,  que surge la necesidad de contar con 

una estructura general que dé paso a la gramática universal. Es decir, si el hombre puede 

acceder a otros idiomas es porque tiene en su lengua materna interiorizada la estructura 

general, por tanto es pertinente hablar de una gramática universal. Para Chomsky, la misma “ 

(...) es propiedad innata del entendimiento humano” (CHOMSKI: 1979 P.106)  Volvemos al 

origen. No es sólo el lenguaje quien posee una estructura, sino por encima de este elemento 

constitutivo existe una estructura mayor. 

CUADRO  10 

EJE ESTRUCTURAL 

 

ESTRUCTURA MAYOR 

 

EST. DEL LENGUAJE 

 

PENSAMIENTO 

 

IDEACIÓN 

 

P. SIMBÓLICO                                                                                                                        P. ABSTRACTO 

 

CONTEXTO – LENGUAJE 

Fuente  propia 

 

     Al aceptar que el lenguaje es una facultad propia del ser humano, ratificamos la existencia 

de una estructura. La psicolingüística afirma que alrededor de los 8 o 9 años  terminamos de 

adquirir la estructura del lenguaje. Debíamos afirmar más bien que, * en virtud a una 
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estructura general interiorizada en nuestro contexto, es que accedemos al lenguaje. 

Posteriormente solo desarrollamos los puntos establecidos por la estructura general. *(Definición 

propia) 

 

     Nuestra cotidianidad está formada por una serie de elementos que repetimos hasta 

convertirlo en un ritual. Así tenemos la medida de nuestra realidad. Esto confirma la presencia 

“omnipresente de  la estructura general” 

 

     Chomsky sostiene que gracias a la estructura general se puede hablar de  una Gramática 

universal, la misma: “(...) especificará las propiedades del sonido, el significado y la organización 

estructural del lenguaje” (CHOMSKI: 1979 P.106)  La Gramática Universal es común a todas las 

lenguas. Aprendemos otro idioma  porque poseemos un referente en nuestra lengua. Aquí 

radica la necesidad de pertenecer a una comunidad lingüística. Aprender otro idioma significa 

incluirnos en ese contexto, lo contrario es pertenecer y permanecer en la periferia. Los 

bárbaros eran repudiados por tener otra lengua. La exclusión y el poder de sometimiento pasan 

por el lenguaje. Aunque en el fondo no se altera la Gramática Universal. No se trata de alterar 

la estructura lingüística, sino de imponer la concepción estructural del lenguaje dominante. 

 

     Qué ocurre con el dominado? Acepta la  nueva lengua en virtud a la presencia de  la 

estructura de la gramática universal. Acaso ese no es el idioma que hoy por hoy ejerce 

hegemonía en el mundo? Cómo debemos entender la Gramática Universal? *Lo entenderemos 

como un ente omnipresente y omnipotente que se encuentra latente en el contexto. El hombre 

lo interioriza y lo evidencia en el lenguaje, por ello somos lenguaje.  Es decir,  seres 

estructurales, seres  regidos por el orden, la norma y la descripción.  Nuestra sociedad es 

fundamentalmente normativa y más poderosa que las leyes, es el lenguaje. En ella se halla el 

germen del poder. 

 

     Ahora bien, nuestro contexto es parte de la estructura general, nuestro lenguaje parte de la 

gramática universal, y nuestra mente?  *De tanto interactuar, de emitir oraciones, de 

aprenderlos,  de corregirlos es justificable que nuestra mente posea una estructura análoga al 

lenguaje.  Por eso podemos hablar de niveles discursivos, de claves semánticas, de estilos, 

corrientes ideológicas y de marcas.  * Definición propia 
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     Qué elementos son parte de la Gramática? Ferdinand Saussure, distingue entre: estructura 

y elementos de la lengua. 

 

     Es pertinente aclarar la distinción que hace Saussure, al preguntarse sobre la estructura del 

lenguaje sostiene que éste es una entidad dual, formada por: el habla y la lengua. La lengua es 

la entidad social, abstracta, supraindividual. Determinada por la comunidad lingüística para 

que sus miembros se comuniquen. El habla es la concretización de la lengua individual y 

propia de cada persona, y susceptible de poseer variantes o dialectos. 

 

La unión de ambos da origen al signo lingüístico. El signo se compone de un significante y un 

significado. El significante es la suma de los fonemas y el significado es el concepto o la idea. 

Por ejemplo: 

                                    MESA 

 

                                   SIGNIFICANTE    --   M + E + S  + A 

 

                                   SIGNO 

SIGNIFICADO      --   CONCEPTO 

 

                                  MESA  = SIGNO 

 

El signo mesa está formado por fonemas   (M, E, S, A), morfemas (me, sa) y lexema (mesa) 

Este campo es propio de la Lingüística – lenguaje objeto- nosotros nos movemos en el 

metalenguaje (YACKOBSON: 1993 P. 39)  Por otro lado está la morfología, sintaxis, 

semántica y obviamente la ortografía y la fonética.  

 

2.2.1. MORFOLOGÍA 

 

      Es el estudio de  la forma y composición de las palabras. La composición de las palabras 

está relacionada con los  formantes: sufijos, prefijos, morfemas. Son las unidades más 

pequeñas en que se divide el habla. La forma tiene que ver con las clases de palabras que 

existen. La Gramática Tradicional, en términos de Ragucci, denomina analogía y  establece 

que son nueve  las palabras oracionales o categorías gramaticales. Por sus características se 

dividen en dos grupos: Palabras variables y palabras invariables.  
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Palabras variables:                                      Palabras invariables 

 -      Artículo                                                  -   Adverbio 

       -       Sustantivo                                              -    Preposición 

-       Pronombre                                            -  Conjunción 

-       Adjetivo                                                 -  Interjección 

    -       * Verbo 

Se llaman palabras variables porque varían en género y número. Esa es la primera regla de 

la coherencia y concordancia. Las palabras invariables no poseen esas variables aunque 

pueden formar diminutivos. 

 

2.2.2. SINTAXIS  

 

     Para Gili Gaya, la sintaxis es la  mayor exponente de la estructura. A través de ella 

establecemos el orden. Es decir que, la sintaxis nos remite a la oración, denominada 

también microestructura. La oración tiene tres elementos: sujeto, verbo y predicado. La 

estructura del castellano sigue ese orden, por ejemplo: 

 

SUJETO INTERNO                        PREDICADO 

                                      ESCRIBO EN EL PAPEL. 

                                        VERBO 

 

     SUJETO EXTERNO                          PREDICADO 

                          TÚ                                  LEES     MI           TEXTO ATENTAMENTE. 

                       Pronm.                  Verbo   Adj Pos.           Adj. Cal. 

*Fuente propia 

Es ese el orden, pero cuando jugamos con los sentidos, dependiendo del estilo o la 

intención del hablante, alteramos ese orden, no la estructura. Por ejemplo: 

PREDICADO 

EN EL PAPEL ESCRIBO. 

LEES MI TEXTO ATENTAMENTE, TÚ. 

LEES, TÚ, ATENTAMENTE MI TEXTO.             (GILI GAYA: 1990 P.35) 

Cada una de las palabras cobra sentido en la totalidad.  
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2.2 3. LA SEMÁNTICA  

           Se refiere al significado que le damos a la oración cuando la decodificamos. 

Obviamente me rijo por las reglas de  la Ortografía y la Puntuación para expresar mi 

pensamiento de manera coherente y entendible. El manejo de esta estructura le 

corresponde a la Gramática Tradicional, que básicamente   no ha sido alterada. Las 

diferentes propuestas de Gramáticas, como ser la transformacional, funcional y otras, se 

guían y participan de la Gramática Tradicional. Esto significa que el paradigma 

gramatical está  cimentado e inscrito en la memoria colectiva que compartimos a través de 

la Gramática Universal,   y que a su vez nos remite a la estructura general. 

 

     No es difícil comprender una microestructura, aunque desconozcamos la Gramática 

porque la interiorizamos en el momento de  acceder al lenguaje. Considero que es la razón 

para que Vigostki enfatice la función comunicacional del lenguaje. No es más el que posee 

un número alto de vocablos, sino aquel que puede expresar y/o manifestar de la mejor 

forma sus pensamientos, ideas, sentimientos, concepciones de  vida. 

Podemos concluir que: * podemos afirmar que efectivamente el hombre al comunicarse 

obsequia palabra, siguiendo un patrón estructural. * Definición propia 

 

     Entonces por estructura entenderemos, el tratamiento que hizo Kunth respecto a las 

ciencias naturales. En las consideraciones que analiza sobre la historia y su papel en la 

contribución a la consolidación de las Ciencias, sostiene que los textos científicos crean 

estereotipos “(...) de los cuales no se pueden sacar conceptos nuevos”. (KUND: 1969 

P.135) Porque obedecen a un patrón establecido y a además a la exclusividad inherente del 

manejo  léxico de los científicos. Se deriva que su uso es hermético y propio de un grupo 

reducido. El historiador  frente a ese hermetismo se encuentra imposibilitado de realizar 

cualquier tarea. Y esto sucede por ser el ajeno al grupo científico. Por lo tanto, la  ciencia 

no puede pensarse como un proceso de acumulación, sino se debe contextualizar la ciencia 

para comprenderla. Es decir, la estructura está ligada al contexto, 

 

     Las Revoluciones Científicas responden a una forma de posibilidades, pero es difícil 

establecer el punto que dio origen a tal invento o descubrimiento.  Así, toda contribución 

implica: 

1. Reevaluación de  procesos experimentales anteriores 
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2. Alteración del concepto con el que estuvo familiarizado. 

3. Modificación teórica con el que se ve el mundo.    (parafraseo) 

 

     La teoría propuesta es anterior al hecho científico y es empleada como anzuelo “para 

atraer a los hombres dedicados a la investigación”. Ese  es el objetivo del paradigma. La 

atracción está relacionada con la problematización. Un paradigma proporciona modelos de 

los que surgen tradiciones coherentes que exigen una formación en el área, requieren un 

compromiso para continuar y consolidar la tradición. Para  Kunth, el paradigma es una 

unidad fundamental que da pie a la estructura de un nuevo hecho científico, no es un 

modelo a imitar. El paradigma no constituye un patrón para seguirlo obedientemente, sino 

es el sustento teórico para llegar a un fin.   

 

     Traslademos esta concepción al ámbito del lenguaje. Nebrija propuso construir la 

Gramática de la Lengua Castellana, teniendo como paradigma la gramática latina sin 

recurrir a la imitación, explica que: “Y será necesaria una de dos cosas: o que la memoria 

de nuestras hazañas perezca con la lengua; o que ande peregrinando por las naciones 

extranjeras, pues que no tiene propia casa en la que puede morar”. (NEBRIJA: 1993 P.2) 

Esta es la importancia del lenguaje. Tener un espacio propio desde donde genere su 

paradigma. La teoría de la gramática latina sirvió para dar inicio y no para ser copiada. 

 

     Reconsideremos los aspectos citados por Kunth, referidos a la contribución:  

1. Reevaluación   -  de la gramática latina 

2.  Alteración      -  de los conceptos de lengua 

3.  Modificación -  búsqueda de la propia teoría 

 

2.2.4. ESTRUCTURA 

                  Para definir tomamos la afirmación de estructura del Diccionario de retórica: “Es 

un sistema que está caracterizado, autorregulable y transformable de acuerdo con las reglas 

que ordenan el funcionamiento de los elementos y su relación recíproca”  (MARCHESE: 

1986 P.150) 

 

- Requiere un contexto, no se da fuera se constituye dentro de un espacio. 

- Presencia de un paradigma – sustento teórico 
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- Tradición coherente 

- Especialización en el área 

- Compromiso 

 

     Entonces por ESTRUCTURA entenderemos: “El sustento teórico preconcebido por 

un especialista de un área determinada, comprometido con la innovación y dada en un 

espacio” Así la estructura es espacial.* (Definición propia) 

 

     Definir la estructura no es fácil, para comprenderla es necesario especificar y explicar 

el punto neurálgico. El sustento teórico es preconcebido por un especialista.  Claro  no es 

difícil explicar, si más se habla de un área. En todas las áreas obviamente hay 

especialistas. Nos  hallamos saturados de especialistas. Por ejemplo: La química, física, 

matemáticas, los programas de computación, las ciencias sociales, la artesanía, los juegos, 

etc., todo posee una  estructura.  Todos cuentan con un espacio propio y un especialista 

que guía y establece los patrones que se deben seguir. Así, el mundo es perfecto, con sus 

pequeños errores, pero perfecto. 

 

     Salvo un pequeño detalle. La estructura general, de dónde se deriva y quién fue su 

especialista? La estructura nos permite discurrir por el mundo sin obstáculos. El lenguaje 

posee una estructura en el que el pensamiento simbólico se desliza sin inconveniente hacia 

el pensamiento abstracto. Comprendemos lo que escribimos, aunque no entendamos la 

estructuración del lenguaje. Accedemos al lenguaje para hominizarnos de modo natural. 

No quepa duda que somos seres estructurales. 

 

     Volquemos la propuesta de Chomsky, Tusón, Vigostki y Aristóteles. Considero que 

cada uno de ellos denomina a su modo el misterio que encierra la estructura. Para:  

- Chomsky habla de “Percepción sensorial”. 

- Vigostki, llama “Conocimiento previo”. 

- Aristóteles,  “Estructura del mundo”. 

- Tusón, “Estructura general y GRAMÁTICA UNIVERSAL”. 

- Ausbel, “Aprendizaje significativo” 
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CUADRO 11 

ESTRUCTURA 

 

MUNDO 

ESTRUCTURA GENERAL 

PARADIGMA 

 

            Pensamiento  de las Cs. Naturales                      Pensamiento de  las Cs. Sociales  

 

TIEMPO 

ESPACIO TEMPORAL 

Fuente propia 

 

El mundo está  inmerso en el mito y ese deslizamiento es posible al desgaste del símbolo. 

* Si la  oralidad está ligada al origen del mundo, busquemos el elemento relacionador 

entre el hombre y la  naturaleza. Todas las culturas poseen en su haber mitos que 

contienen símbolos diseminados que permiten, a través de  la redundancia, evidenciarse 

en el mito regidor de  la  época. Actualmente ya no se  habla del mito regidor, pero sí del 

“imaginario colectivo”, que se manifiesta en el discurso empleado y socialmente 

intercambiado. Si el lenguaje es simbólico, no será  éste el especialista de  la  estructura 

universal?     

* (Definición propia) 

 

 

2.3. ESTRUCTURA Y MITO 

       Tan antiguo como el hombre es el mito. Y al igual que el mundo posee una estructura 

propia: la COSMOGONÍA es el modelo ejemplar de toda creación (ELIADE: 1973 P.85) Es 

anterior a toda creación. El mito revela la actividad creadora y devela el misterio para 

fundar el mundo. Su origen implica una estructura a partir del cual se desprenden los 

cimientos para dar paso al cosmos y al caos. La división de estos espacios conlleva el 

germen de la estructura. En el inicio el hombre se ubica en un espacio –ubicuo- e 

introduce una hierofonía. Desde ese momento el mundo se divide en: sagrado y profano. 

Estos desarrollan ritos que permiten el desplazamiento del mundo profano al mundo 

sagrado.  
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      El mito funciona como lo concibió Tusón, Chomsky, Vigostki, Aristóteles y Ausbel. 

El hombre desea vivir en el lugar donde se halla la hierofonía, no fuera de él. Por eso es 

real y no subjetivo. Así se explica que el hombre transforme el Caos en Cosmos porque es 

en éste que se repite el rito cosmogónico “la creación del mundo se convierte en el 

ARQUETIPO de todo gesta humana,  creador de cualquiera que sea su plano de 

referencia”. (ELIADE: 1994 P.79)  

 

     El mito  se asume antes porque está inmerso en el mundo, luego el hombre desglosa el 

arquetipo como confirmación del mismo. La variable, llamaremos, del arquetipo es lo que 

da la opción de designar con nombres distintos: “Jung, llama imágenes arquetípicas; 

Heidegger, proyectos; otros, guiones, libretos, grotesco”. El común denominador es el 

arquetipo, entonces, supongo que el mundo en sí carece de estructura. Al surgir el mito,  

éste le proporcionó un modelo a seguir y transforma el mundo en un lugar habitable. 

Entonces * se concluye que la estructura es espacial, porque requiere de un lugar para 

generarse. *Definición propia 

 

     Siguiendo a Tusón afirmo  que la estructura general da origen a la gramática universal, 

precedida por el arquetipo, éste es el mayor, de él surgen los paradigmas. el génesis de la 

estructura general es el arquetipo. Veamos los elementos que posee el mito para formar el 

arquetipo. la dualidad está presente en el mito: caos   -   cosmos. Deben vincularse, al igual 

que los hombres requieren tener contactos con sus dioses, la noche con el día y así 

sucesivamente. Los contrarios deben hallar un punto de conciliación. Gilberth Durand, 

sociólogo, antropólogo y miembro de  la “Escuela de Eranos, en el afán de contribuir 

elaboró una teoría denominada:“Estructuralismo Figurativo” (GARAGALZA: 1979 

P.24). Esta teoría está precedida por la figura de Hermes, conciliador de contrarios y 

relacionador de lo humano y divino. 

 

     El arquetipo: Primero cuenta con la figura de Hermes que le sirve como elemento 

relacionador. Segundo, la estructura del mito está compuesta por: el tiempo, el espacio y el 

héroe. Los mitemas  se presentan según el mito estudiado. Este último se define como: 

“La unidad mínima de sentido en  que se puede descomponer un mito”. (GARAGALZA: 

1979 P.32) Cabe aclarar, que todo mito posee determinados elementos,  que por la 
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presencia del símbolo establecen la redundancia. El misterio es un elemento reafirmante 

del mito. Tercero, para hablar de un mito se requiere conocer todos sus elementos: 

 

ARQUETIPO                                          LENGUAJE 

1. HERMES                                                                       1. MORFOLOGÍA 

2. TIEMPO, ESPACIO, HÉROE, MITEMA                    2. SINTAXIS 

3. ELEMENTOS                                                                3. SEMÁNTICA 

 

ESTRUCTURA APLICABLE                                      ESTRUCTURA DE ANÁLISIS 

*Definición propia 

     Cómo se produce  la aplicabilidad? 

     La morfología es igual a Hermes. Las categorías gramaticales relacionan al hombre con 

su entorno. La sintaxis al igual que los cuatro elementos del mito, establecen el orden.  El 

mitema equivale al sentido. La totalidad de los elementos nos conduce al significado del 

mito, así como la semántica.  

 

     Nuevamente se ratifica la explicación del mecanismo que permite que la estructura del 

mito sea aplicable al lenguaje  

 

3. EL SÍMBOLO 

Un elemento propio del mito es el SÍMBOLO. Veamos algunas definiciones sobre el 

mismo.  

    

    3.1. SÍMBOLO: 

- “(...) no se  basa en la  lógica ya que no se halla revestida de conceptos lógicos”. 

(GARAGALZA: 1979 P.32) 

- “Representa la racionalización antigua”. (BACHELARD: 1993 P.40) 

- “La  obra es símbolo”. (HEIDEGGER: 1989  P.13) 

- “Lo que llamamos símbolo es un término, un nombre o una pintura que puede ser 

conocido en la vida diaria aunque posea connotaciones específicas además de su 

significado corriente y obvio”. (JUNG: 1974 P.19) 

- “Representa algo vago, desconocido  y oculto para nosotros”. (JUNG: 1974 P.19) 
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- “Constituido por la fugacidad de  la imagen y la  peremnidad del sentido, refugia la 

cultura humana”. (VERJAT: 1989 P.20) 

- “(...)” medio por el cual el sentido puede manifestarse” (VERJAT: 1989 P.24) 

- “El símbolo es una bolsa gigantesca de significados” (LLANQUE: 200 P.59) 

 

3.2. FUNCIÓN DEL MITO 

 

       El mito es: 

- “Instrumento analítico”. (BACHELARD: 1993 P.33) 

- “El lenguaje construye enormes edificios de representación simbólica que parecen 

dominar la realidad de  la  vida cotidiana como gigantescas presencias de otro 

mundo”. (LUKMANN: 1972 P. 59) 

 

- “Los  procesos simbólicos son procesos de significación que se refieren a realidades que 

no son las de  la experiencia cotidiana”. (LUKMANN: 1972 P.124-125) 

 

- “Cuando la mente explora el símbolo, se  ve llevada a ideas que yacen más allá del 

alcance de  la razón” (JUNG: 1974 P.19) 

 

- Gracias a los símbolos el mundo se hace transparente, susceptible de mostrar la 

trascendencia”. (ELIADE: 1979 P.112) 

      

       En el mundo griego el símbolo era una  tablilla  que se partía en dos. El amo o señor de la 

casa entregaba a su hermano, esclavo o huésped que despertaba y demostraba confianza y 

lealtad. En este contexto,  Platón sostiene que el hombre era un ser incompleto porque le falta 

la  otra mitad. En su obra “El banquete”, al explicar sobre el amor, dice: “En principio el 

hombre es un ser andrójino, pero Dios lo dividió y desde entonces, el hombre anda buscando a 

su otra mitad. En la etapa de  la conquista el varón identifica los símbolos porque estos 

“revelan ciertos aspectos de  la  realidad, los más profundos que se niegan a cualquier otro 

medio de conocimiento”. (ELIADE: 1994 P.12) 
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     Las citas  evidencian la fragilidad del sustento del símbolo en la  interacción, desarrollo y 

concreción  del mito. Sin embargo,  éste nos aproxima al objeto, nos permite interpretarlo y 

sobre todo, comprenderlo. Ya nos decía Garagalza, que cada época tiene  un mito regidor que 

hace posible  la convivencia. En la actualidad el mito ha sido remplazado por otros objetos 

que subyacen al mito. Considero que la estructura metal, al igual que el mito trabaja con un  

elemento propio: el símbolo.    

 

     La estructura del mito posee dos ejes. El primero que le es propio y el segundo que 

depende del mito que vaya a trabajarse. El primero: el tiempo, el espacio y el héroe. El 

segundo: los mitemas.  Estos cuatro elementos en diferentes fases interactúan en una  

transposición de planos temporales  y espaciales.  ¿Cómo se desplaza el símbolo? 

 

      El símbolo en su función metonímica sufre un desgaste que propicia el desplazamiento del  

lenguaje, y ese es el primer elemento del lenguaje en su función comunicacional.  Significa 

que el lenguaje, al igual que el  mito, funciona guiado por los símbolos. Luckmann, afirma. 

“Que  la realidad es una construcción social” (LUKMANN: 1972 P.175) Si aceptamos la 

teoría, esa construcción obedece al lenguaje, por  otro lado, se concibe  la realidad como 

proceso repetitivo que desencadena la rutina. Ya mencionaba que el símbolo como elemento 

indispensable del mito, requiere redundar para evidenciarse. Si afirmamos que la realidad es 

rutinaria, estamos validando la existencia del mito en su papel de guía. Al respecto, C. Yung, 

dice: “Parecen dominar la realidad porque representa algo vago” (JUNG: 1974 P.68), pero el 

sentido se manifiesta, se  hace transparente y al mismo tiempo es fugaz. 

 

     Así, el símbolo, como elemento constitutivo del mito, contribuye en la formación de la 

realidad. La realidad así posee una estructura similar a  la del mito, de donde se deriva que 

entre el mito, y la realidad existe una lógica armónica que permite concretizar la realidad. Si 

vamos más allá, el mito y su  estructura se plasman en el lenguaje y a través de ella, se fijaría 

en la  mente. Si es que no la poseemos antes por herencia  biológica.  

 

     El mito  construye la realidad social,   entonces, el símbolo es el elemento más relevante 

que nos permite  el acceso a la vida.* El símbolo es el principio relacionador entre el hombre 

y la  naturaleza. 
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CUADRO 12 

 

SUPREMACÍA DEL SÍMBOLO 

SÍMBOLO 

 

                                             HOMBRE                                                             MUNDO 

        

LEER 

COMPRENDER 

ANALIZAR 

INTERPRETAR 

 

 

LENGUAJE 

 

                                    DENOTACIÓN                                  CONNOTACIÓN 

                                    1ERA interpretación                            2DA interpretación 

                                       del mundo                                              del mundo 

 

                                     Leng. COTIDIANO                              Leng. METAFÓRICO   

 

LENGUAJE  SIMBÓLICO 

Fuente propia  

 

     El mundo significa para el hombre en cuanto, el símbolo media la interpretación. por las 

definiciones y funciones citadas, el símbolo es polifacético. Está presente en todos los actos 

humanos. no es gratis, cuando se afirma  que el lenguaje es simbólico porque precisamente, 

dice Yung: “manifiesta algo conocido en la vida diaria” (JUNG: 1974 p.58) y para patentizar 

esa manifestación, empleamos el signo con sus dos componentes: el significado y el 

significante. el significado unido al símbolo mantiene su independencia, es un concepto y  éste 

es una entidad abstracta, “un algo”. 

 

     Entonces, afirmamos  que el significado es  la  unidad mínima que relaciona al símbolo con 

el simbolismo. Como unidad mínima el significado permite que el símbolo diseminado se 

esparza creando un campo simbólico. Este campo es denominado “simbolismo”. Así, el 

simbolismo es el conjunto de símbolos que llevan implícito el significado. Esta es la 
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característica esencial del símbolo. Para expandirse  requiere  de  las unidades mínimas de 

significado y crecer a  medida   que se esparce la onda simbólica. Estas réplicas se mantienen 

hasta conformar la cotidianidad. La repetición constante nos conduce a  la “redundancia”. De  

tanto repetirse nuestra cotidianidad tenemos la  medida exacta de nuestra realidad. Esa es la 

justificación para aceptar la construcción social de  la realidad. 

    

  Cómo se  mantiene la redundancia en el campo simbólico? 

   Mircea Eliade, sostiene que: “La estructura del símbolo no se destruye, se  le  pueden 

agregar nuevas significaciones, éstas se encadenan” (ELIADE: 1994 P.175) La cultura es 

peremne por la presencia de  los símbolos. Sólo para corroborar la afirmación: El origen del 

mundo en la totalidad de las civilizaciones antiguas se representa con la figura oval del huevo. 

La concepción de  la  finitud del hombre se asemeja a al cascarón. Por eso, todo cumple  un 

ciclo y lo cíclico significa  la fragilidad del cascarón. Lo mismo ocurre con los diluvios, éste 

es común a todas las culturas. 

   

   El símbolo nos permite a nosotros a acceder al conocimiento en una situación que tiene un 

límite. Es decir, penetramos en aquello que está vedado inclusive. 

 

 

4. LA METONIMIA 

 

     El lenguaje literario posee una figura denominada metonimia. Ésta tiene algo de metáfora y 

algo de sinécdoque. La metáfora es  una figura que consiste en dar el nombre de un objeto a 

otro en virtud de alguna semejanza establecida mentalmente. La sinécdoque designa un objeto 

con el nombre de  otro que incluye al primero. 

      

      Fernández Naranjo al definir la metonimia dice: “La metonimia consiste en nombrar un objeto 

que es antes con el nombre de otro que es después y viceversa” (FERNÁNDEZ NARANJO: 1983 P.55) 

Este deslizamiento   metonímico está presente en el lenguaje. Nombramos las “cosas” que 

están después con nombres que los anticipan, porque el símbolo en su multiplicidad infinita se 

desplaza del objeto hacia nosotros y viceversa. Durante la circulación de  los discursos ocurre 

el fenómeno del “desgaste del símbolo”, que nos permite comprender el mito diluido.  Así, el 

desplazamiento de los símbolos al interior de un contexto lingüístico instaura una circularidad 
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recurrente, la  medida de  la realidad, que nos remite a nuestro contexto cultural. El símbolo 

no aparece, no se manifiesta; pero, la metonimia cumple esa función. *   Así, el símbolo es una 

totalidad recurrente que nos deja construir nuestro referente contextual. *(Definición propia) 

 

      La explicación nos permite, ahora sí, definir la estructura universal. Ésta, no es más que el 

mito regidor subyugado en los elementos cotidianos con los que a diario convivimos.  La 

estructura universal de desliza a  través del símbolo y la función metonímica facilita la 

asimilación y concretización del símbolo en el lenguaje. Dependiendo de  las miradas de la 

ciencia, se  llamará: mito regidor, imaginario colectivo, etc.  Básicamente la estructura  

universal por fases se presenta en nuestra vida. Me  parece que es en este punto que el 

lenguaje se cruza  para adquirir la  categoría de simbólico. Es decir, en un plano bifocal el 

centro de ambos lo constituye el mito, que disemina dos reflejos: el símbolo que actúa sobre 

el lenguaje y la realidad que evidencia la estructura, además éstas se unirían en un punto 

coincidente: el orden. 

CUADRO 13 

ESTRUCTURA REGIDORA 

 

ESTRUCTURA  UNIVERSAL 

 

MITO 

 

ESTRUCTURA UNIVERSAL 

 

SÍMBOLO                            REALIDAD 

 

              ESTRUCTURA MENTAL                      ESTRUCTURA DEL LENGUAJE 

 

                                                                HOMBRE                                                *  Fuente propia 

 

5. LA PROPUESTA DE AUSBEL 

Si el lenguaje nos remite al mundo y ésta tiene una estructura, qué sucede con la 

aprehensión de  los conocimientos? Qué  mecanismo se desata y posibilita el acceso al 

Proceso de enseñanza aprendizaje -P.E.A.-? 

       

      Durante sus investigaciones Ausbel, hizo descubrimientos  muy importantes referidos 

al campo del Lenguaje. Si el hombre accede al mundo es porque por el lenguaje atraviesan 
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todos los conocimientos. Según Ausbel, en su texto: “Psicología Evolutiva”, afirma que es 

importante analizar la coextensividad de la Enseñanza y el Aprendizaje. El proceso supone 

relaciones recíprocas entre los propósitos, efectos y evaluación. Además: “la enseñanza es 

eficaz sólo en la  medida en que manipula eficientemente las variables psicológicas que 

gobiernan el aprendizaje” (AUSBEL: 1978 P.55) A la enseñanza se suman las teorías del 

aprendizaje, que no son una  receta pero sí constituyen un punto de partida para postular 

los principios generales que gobiernan los procesos psicológicos. En este sentido, el PEA, 

“puede  manipularse efectivamente” (AUSBEL: 1978 P.26) Es decir, el alumno accede a 

los conocimientos  a través del profesor. Éste se encarga de manipular el contendido que 

responde a  una  ideología particular en medio de  una ideología  hegemónica.  

 

     Rezaba el lema “La  letra entra con sangre”, hoy son los psicólogos y pedagogos 

quienes se encargan de diseñar y proponer modelos, pero la educación responde a las 

necesidades del alumno, del profesor o de la sociedad. El punto que debe tratarse es: qué 

posibilita  la “manipulación”. 

 

     Ausbel propone el “Aprendizaje Significativo” y dice: “La esencia del aprendizaje 

significativo reside en que ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de  modo 

sustancial  con lo que el alumno ya sabe, señaladamente algún aspecto esencial de su 

estructura de conocimiento” (AUSBEL: 1978 P.38) Así el aprendizaje significativo 

constituye la fuente principal para construir los conocimientos. En este sentido se 

establece una relación continua entre la estructura cognitiva y la estructura del 

conocimiento, ésta última es intencional: 

CUADRO 14 

 

ESTRUCTURA DEL CONOCIMIENTO 

 

ESTRUCTURA  

 

             NUEVO CONOCIMIENTO             SIMBÓLICO            APREND. SIGNIFICATIVO 

 

                                                                       ALUMNO                       Asimila e interioriza 

 

Fuente propia 
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     Entre el aprendizaje antiguo y el nuevo se establece una relación lineal que permite la  

interiorización del nuevo aprendizaje. Pero, la  interiorización no es simple. Para 

constituirse en aprendizaje significativo debe modificar la Estructura Cognoscitiva,  de no 

suceder este cambio, el aprendizaje puede ser memorístico y nada significativo. Creo que 

el aprendizaje memorístico se  produce cuando nuestro sistema de defensa reacciona y 

genera un impulso a la repetición sin sentido de un contenido. El aprendizaje memorístico 

así, resulta ser producto del “pánico” frente a  lo desconocido. Obviamente, la  

memorización dirigida puede constituir un buen método para retener contenidos 

significativos. 

 

     Pero, volviendo al aprendizaje significativo, Ausbel afirma que: “la adquisición de 

significados como fenómeno natural ocurre en seres humanos específicos y no en la 

humanidad en general” (AUSBEL: 1978 P.56)  Para que haya conocimiento significativo 

debe estar presente en la estructura Cognoscitiva del alumno, el contenido ideativo 

(ideación). es decir, la  idea  matriz que relaciona el pensamiento simbólico y el 

pensamiento abstracto, de  manera que, al igual que el mito, debe establecer las constantes 

y las  variables, ya que no todos los alumnos tienen los mismos intereses. 

 

     Otro factor que se debe tener en cuenta, es que el resultado del aprendizaje significativo 

varía de acuerdo al material didáctico empleado el coeficiente intelectual, la edad, la 

ocupación, clase y/o sector social, cultura, etc. Estos son patrones determinantes que 

excluyen a  parte de  la  humanidad.. *Cuando se habla  del material didáctico no nos 

referimos  exclusivamente al material   de    tercera      dimensión,   sino   a   todo apoyo 

proveniente de  la experiencia que coadyuva  a la comprensión e interiorización del 

contenido. *(Definición propia) 

 

      Ausbel se refiere a  “selección” toma en cuenta  los ejes ideativos que hayan sido 

incorporados por el alumno durante su primera  infancia. Entonces diremos que la 

constante se establece con el aprendizaje significativo y las variables con los elementos del 

contexto. Así,  podemos establecer una relación lineal entre los conocimientos y la 

estructura congnoscitiva del crecimiento intelectual del ser humano. 
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 CUADRO 15 

ESTRATOS 

 

A                        3er Estrato      - Apdr. Sigvo.       ----  Semántico  -        Significativo 

L                         2do Estrato     - Conocimiento    ----  Con.Previo –       Con. Nuevo  - 

Lineal 

      U                        1er Estrato      - Predisposición   ---- Subjetivo      -         Motivar 

      M 

N                                                                                                                  Incentivar 

O 

Fuente Propia        

 

     La preocupación mayor de todo profesor es el establecimiento lineal entre el conocimiento 

previo y el conocimiento nuevo. De no ocurrir esta linealidad el aprendizaje será caótico, 

repetitivo y carente de significado. 

 

      Haciendo una relación entre el conocimiento y el mito, por la existencia de símbolos al 

interior de ella, recordemos que el aprendizaje significativo es producto del PROCESO 

EVOCATIVO de un SÍMBOLO. Podemos afirmar que se  genera una  relación lineal entre el 

nuevo aprendizaje y el antiguo. Este último es el gancho a  través del cual, el nuevo 

aprendizaje queda inserto en el antiguo. El  eje ideativo  puede expandirse al igual que el 

símbolo y convertir el aprendizaje en significativo, siempre y cuando se hayan introducido 

ejes temáticos que evidencien la relación lineal. La expansión es susceptible de producirse 

sólo si el conocimiento  antiguo constituye un buen referente, es decir, que inmediatamente 

iniciado el proceso del nuevo aprendizaje, éste le remita al antiguo. De este modo se 

establecen los aprendizajes: 

- El aprendizaje de representaciones que requiere de un referente conocido  - Signo 

- El Aprendizaje de  preposiciones, palabras en contexto                               - S + S 

   - El aprendizaje de conceptos. Referido a  las construcciones   abstractas con los que nos  

     referimos al mundo.                       – S= Sig.        
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6. ESTRUCTURA COGNOSCITIVA 

   El aprendizaje significativo nos remite constantemente a  la estructura cognoscitiva, sólo el 

PEA, presenta esta característica que no es propiedad del pensamiento ni del lenguaje. Ya 

Vygostki sostiene que. “... el pensamiento y lenguaje proceden de raíces genéticas 

independientes”. (VYGOSTKI: 2001 P.91) Entonces, de dónde surge  la estructura 

cognoscitiva? Es genético o incorporado? 

 

     Al referirse Ausbel a   la estructura cognoscitiva, denominada  también “estructura 

psicológica del conocimiento” (AUSBEL: 1978 P.117) nos remite al aspecto biológico del 

cerebro. El área destinada al lenguaje subyace la  memoria, el olvido, la comprensión, la 

retención, etc. Todos estos componentes constituyen la estructura cognoscitiva o psicológica 

del conocimiento. De  manera que por estructura – desde el punto de vista educativo- 

entenderemos: *“la esctructura cognoscitiva es el esqueleto en el que se desarrolla un sistema 

de relaciones que gobiernan el conocimiento guiado por ejes centrales y ejes periféricos”                                                                          

* Definición propia 

 

     Si bien la función principal del cerebro es el conocimiento, en el cosmos existen ciertas 

lógicas que debemos comprender y asimilar para luego generar concepciones de vida. Las 

exigencias  se encargaran de trazar gruesas líneas entre los miembros de  una comunidad. Así, 

efectivamente no todos accedemos a los símbolos presentes en el imaginario colectivo, porque 

no todos compartimos los mismos patrones culturales. 

 

     La enseñanza y su proceso no están exentos del contexto socio-cultural. Ambos son 

entidades adheridas al hombre, pero no las únicas. De modo que el gran sistema de relaciones 

se entreteje resaltando ejes centrales y ejes  periféricos. A ello se suma el modo de apropiación 

de los conocimientos. Cuando Ausbel habla de  la estructura cognoscitiva no lo hace fuera de 

este contexto, sino lo explora  y sostiene que la apropiación del conocimiento implica un 

proceso  interno cuyos pilares son: los valores ético-morales. Así,* el conocimiento es un gran 

sistema de selección múltiple que implica valores ético-morales, concepciones de vida e 

imaginario colectivo compartido.                         * Definición propia 

 

     Bajo esta mirada la estructura cognoscitiva: debe trabajarse bajo ejes centrales que 

transformen los conocimientos en aprendizajes significativos. Los ejes que propongo son: ejes 
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centrales  y ejes periféricos. Los ejes centrales consolidarán el conocimiento pertinente y 

permitirá establecer relaciones de semejanza, afianzamiento, protección y almacenamiento de  

los conocimientos. Los ejes periféricos contribuirán en el fortalecimiento de  la estructura 

cognoscitiva. Así los contenidos de  las asignaturas deberán desarrollarse sobre  la base de 

ejes temáticos que faciliten la apropiación y la asimilación de  los ejes centrales. * Definición propia 

 

6.1. FACTORES DE LA ESTRUCTURA COGNOSCITIVA 

Ausbel, considera los siguientes factores: 

- “ La pertinencia 

- La estabilidad 

- La claridad 

- La discriminabilidad de la idea de afianzamiento” ( AUSBEL: 1978 P.124) 

Estos factores están en relación con el aprendizaje. Si el nuevo conocimiento es  pertinente 

se establecerán los lazos entre los conocimientos  previos y el nuevo.  La estabilidad 

permitirá fortalecer los ejes centrales del conocimiento. La aprehensión de conceptos 

deberá ser clara, nunca  ambigua, y por último para convertirse en eje central el nuevo 

conocimiento,  actuará la discriminabilidad de  la  idea de afianzamiento. Es decir, el 

nuevo conocimiento se reducirá a  una estructura que le  permita posteriormente 

convertirse en eje central y desde esa posición genere un nuevo conocimiento.  

 

    Este tejido uniforme en el que interviene  la  memoria, la  inteligencia  y el olvido, 

constituye  “el sistema de relaciones que gobiernan el conocimiento”  Pero, existen dos 

factores que exigen el desarrollo de estrategias: la retención y el olvido. 

 

     El aprendizaje para Ausbel, se refiere: “Al proceso de adquisición de significados a 

partir de los significados potenciales expuestos en el material de aprendizaje y en hacerlos 

más disponibles” (AUSBEL: 1978 P.129) La retención consiste en mantenerlos por mucho 

tiempo en la estructura cognoscitiva a través del sistema de relaciones establecido por el 

significado. El significado se produce / genera, sólo cuando se  ha comprendido e 

interpretado el conocimiento. Esta es  la carga semántica que tiene el hombre como 

producto de su cultura y situación socio-histórica 

      El contexto es  importante porque se convierte en la esencia nutriente del que se 

alimenta y el espacio en el que circulan los discursos. Los discursos son portadores de 
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significados y estos a su vez, coadyuvan a  generar otros discursos y significados, bajo 

perspectivas diferentes. El reto de  la Escuela es proporcionarle al educando una estructura 

que le  permita construir significados   perdurables. Entonces la retención depende de  la 

estructura proporcionada. 

 

      Conforme pasa el tiempo, considero que la estructura inicial, el orden jerárquico se  va 

desgastando. Es decir, entra en receso porque da lugar a otros significados y como 

consecuencia del “desgaste” sobreviene el olvido. Ausbel al respecto sostiene que es la 

“carencia de disponibilidad”. Así, el olvido es parte del proceso del aprendizaje, porque al 

aprehender los significados centrales pasan a ser significados periféricos   y la capacidad 

de disponibilidad de retención, no es que se estreche, sino dé paso a nuevos aprendizajes. 

Y si estos fueron  trabajados significativamente, se retendría la estructura  que genere un 

nuevo significado. De lo contrario el aprendizaje será fugaz. 

Veamos: 

CUADRO 16 

GENERACIÓN DEL SIGNIFICADO 

ESTRUCTURA CONGNOSCITIVA 

SIGNIFICADOS 

 

                     APRENDIZAJE                   RETENCIÓN                         OLVIDO 

                                1                                          2                                           3 

                     IDEA  MATRIZ                 ESTRUCTURA                    GRADO DE              

                                                                                                             DISOCIABILIDAD 

 

ADSCRIBE EL  

CONOCIMIENTO NUEVO                                           PRODUCTO INTERACTIVO 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

FASE DE AFIANZAMIENTO 

 

REDUCCIÓN A UN MÍNIMO COMÚN DENOMINADOR 

 

ESTRUCTURA 

Fuente propia 
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     En la estructura de conocimientos subyace una estructura mayor proveniente del mito. 

Éste facilita la adquisición y la comprensión de los aprendizajes. Así, se  justifica que el 

niño comprenda el concepto de  la  palabra “ven ” acompañada del gesto.  

 

      La estructura de los conocimientos  previos a su vez permite que se construyan las 

estructuras de los nuevos conocimientos, estableciendo una cadena de nuevos 

conocimientos relacionados. Sólo el significado en cuanto significación, actúa y promueve 

el aprendizaje a través del implante de  la  idea  matriz. Este aprendizaje posee una fuerza 

de disociabilidad  que actúa sobre el nuevo significado. Así: aprender depende de  la 

velocidad de la fuerza de disociabilidad.   El nuevo aprendizaje es sometido a  una fase 

temporal de retención, si el umbral de disociabilidad es amplio o angosto,  dependiendo de  

la disponibilidad,  se retendrá o se perderá el nuevo conocimiento. En ambos casos, 

dependiendo del grado de significatividad, el olvido será el resultado del  desplazamiento 

del conocimiento.  

      

     El conocimiento es significativo al ser pertinente en relación con / la estructura 

cognoscitiva  del estudiante, que le  permite relacionar el nuevo conocimiento con el que 

ya posee. El conocimiento nuevo para ser significativo debe ser superior al umbral de 

disponibilidad. 

 

ESTRUCTURA                                                         ELEMENTOS 

                                                           - Eje central   -  el conocimiento nuevo actúa sobre 

éste 

                                                                 - Variables     -  psicológico, voluntad, contexto 

                                                           - Fuerza de disociabilidad – inicial y posterior 

       EJE CENTRAL                                - Ventaja de relacionabilidad  

 

                                       - El nuevo conocimiento es afectado por: 

                                       -  variables 

                                       -  fuerza de selección antes y después 

                                       -  ventaja de relacionarse 

   

 

 



 82 

 

 CUADRO 17 

ESTRUCTURA COGNOSCITIVA  

 

                            

                          Fuerza                                                              Conocimiento nuevo 

   

Jerárquico                                            EJE                 

 

                         Ventajas                                                             Variables  - Pertinencia del Con. 

 

                                        ESTRUCTURA COGNOSCITIVA 

 

                                                           CONOCIMIENTO                                    Fuente  propia 

     Entre el conocimiento previo y el nuevo media  la asimilación, es decir, le grado de 

pertinencia y significatividad que contiene el aprendizaje. Los factores de la estructura 

cognoscitiva y la estructura del conocimiento serán asimilables sólo si son digeribles, 

aceptables, significativos y obedezcan al principio de diferenciación que permita que el 

conocimiento sea jerarquizado. Así. “la inducción y la deducción no constituyen métodos, 

sino formas de pensamiento” (AUSBEL: 1978 P.129) Los aprendizajes son materia 

diferenciada y el pensamiento procesa la  información de  modo natural, ya sea deductivo o 

inductivo, para luego reproducirlos. 

 

      Considero que el pensamiento en este proceso es el molde poseedor del sistema de 

relaciones que nos  permite procesar la  información jerárquicamente y el lenguaje no es más 

que la concreción de dicho proceso. 

 

 

6. 2. PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

        Es de vital importancia que la estructura cognoscitiva sea clara. Las ideas existentes sean 

estables  y permitan discriminar  y disociar el contenido para ser transformado en 

significativo. La alteración de alguna de  las variables  provoca ambigüedad. Para establecer la 

estabilidad de los conocimientos Ausbel, sugiere usar “los organizadores”. su uso precede al 

material de aprendizaje. Se considera que la organización es el: “conector fijo”, que otorga: 

a. Significado lógico a  la cadena de conocimientos 

b. Permiten usar ideas generales  e inclusivas 
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c. Identificar el contenido para relacionarlos 

- La función del organizador es: “salvar el abismo que existe entre lo que el 

alumno ya sabe y lo que necesita saber, antes de que aprenda con buenos 

resultados la tarea inmediata” (AUSBEL: 1978 P.179) 

 

    Para comprender mejor la función de organizador, Ausbel propone el empleo de 

PRINCIPIOS, que rigen la apropiación de los conocimientos en transición hacia la 

significatividad. 

 

- PRINCIPIOS DE DIFERENCIACIÓN PROGRESIVA 

Se refiere a la secuencia que se debe establecer en la adquisición del 

conocimiento. Para una mejor comprensión propone el empleo de “ejes 

temáticos” con sustento en el grado inferior. El eje temático supone niveles de 

abstracción, generalidad e inclusividad. Este eje marca el contenido y su 

profundidad. 

La diferenciación progresiva le  proporciona al alumno los ejes generadores 

que luego son los organizadores. Ahora, el organizador y el material de 

aprendizaje puede ser perfecto, pero la asimilación y la retención  dependen 

del alumno. Si para él carecen de significatividad será insulso su empleo.  

En la  propuesta volveremos a este punto. 

- PRINCIPIO DE RECONCILIACIÓN INTEGRADORA 

Entre el conocimiento nuevo, el aprendizaje, la asimilación y la retención se 

tiende un “puente” que reconcilia las diferencias  y semejanzas. La 

reconciliación establece la relación entre el aprendizaje previo, donde se depura 

las ambigüedades, la reactiva y tiende el puente para servir de gancho al 

nuevo conocimiento. 

En la correlación de contenidos, ya sea vertical u horizontal, puede existir un 

conocimiento nuevo que no posea antecedente y propicie  la  fijación del 

nuevo. 

- PRINCIPIO DE CONSOLIDACIÓN  

      Los dos primeros principios facilitan y ofrecen posibilidades para consolidar el 

aprendizaje. Más el nuevo conocimiento requiere ser confirmado, corregido, 

esclarecido, sometidos a la práctica diferencial y revisado. Todo este proceso se 
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lleva a cabo en el aula con el único propósito de consolidar el conocimiento. No 

basta aprender un nuevo conocimiento, para que sea significativo es necesario 

“sobreaprender” el nuevo conocimiento. En este marco se  justifica  la 

“retroalimentación”. Se  trata de afianzar  y elevar  la discriminibilidad. 

 

Estos principios giran alrededor del conocimiento. A este principio se refiere 

Ausbel cuando habla de: “privilegiar el conocimiento”. Por encima de todo, la 

enseñanza está orientada a priviligiar el conocimiento. Desde ningún punto de vista 

la escuela garantiza que lo aprendido sea para la resolución de problemas en la 

vida. Esa no es  la finalidad de la educación. Sino el fin educativo es: “fortalecer 

las capacidades para solucionar problemas”.  La teoría se afianzará con la 

aplicabilidad, este refuerzo contribuirá al fortalecimiento de  la capacidad siempre 

y cuando intervenga la predisposición del alumno. 

 

- TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

       La transferencia está vinculada a la  aplicabilidad desde la  óptica del 

afianzamiento del conocimiento y no de  la  práctica o del producto.  

Los conocimientos pueden o no ser transferibles, depende de la función y la 

cantidad del conocimiento. Asimismo  existe  material no  transferible debido al 

grado de dificultad y volumen que presenta su estructura. 

 

      Un diseño curricular está compuesto: de  materias para la formación 

humanística  y/o profesional del estudiante. Las asignaturas a veces sólo ayudan a 

mejorar alguna habilidad del alumno, y otras asignaturas llamadas troncales, tienen 

la función de construir significados o ejes temáticos. 

 

     En la transferencia de conocimientos,  se debe tomar en cuenta la 

“personalidad”. La organización del mundo, la  percepción del contexto, el 

desarrollo socio-cultural y la aprehensión de los conocimientos pasan por el tamiz 

de  la  personalidad del alumno. Así la  teoría no es generalizable. Ya decía Ausbel 

que “algunos accedemos a la significatividad”. Porque cada uno tiende a organizar 

el mundo y sus componentes de  acuerdo a sus creencias, concepciones de vida, 

carencias y fantasmas. En la  medida que lo nuevo “enganche” con lo ya existente, 

es posible  la  organización. En ella actuarán el principio de  la “reconciliación 
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integradora” que hará posible la coherencia de las diferencias con las semejanzas 

que contiene la Estructura Cognoscitiva  y éste arrojará como producto “el grado 

de significatividad”.   Sólo en este marco se puede  hablar de calidad educativa. 

Veamos  la siguiente fórmula: 

CUADRO 18 

LA SIGNIFICATIVIDAD 

 

ASPECTO EXTERNO     --    CONTEXTO 

                                                 PROFESOR 

                                                              CONTENIDOS 

                  ASPECTO INTERNO          --   ALUMNO 

                                                                    EMPLEO DE ESTRATEGIAS 

                                                                    MODIFICACIÓN DE  LA ESTRC. COGN. 

 

 

PERSONALIDAD = ASP INTERNO    = ARMONÍA           -- APRND. ÓPTIMO 

                                   ASP. EXTERNO 

 

CALIDAD          =  ASP. INTERNO        relación       OBJ. DE  LA ESCUELA =  EFICACIA 

EDUCATIVA         ASP. EXTERNO                             Perfil del hombre            EFICIENCIA 

                                                                                          que quiere el Estado 

 

C.E. = A.I.E        = EFICIENCIA   --    Ser íntegro que responda a  las necesidades de  la     

       Obj. Educ.       EFICACIA             sociedad 

 

  POLÍTICA EDUCATIVA 

Fuente  propia 

 

 

6.3. DESARROLLO COGNOSCITIVO 

        Ausbel sostiene que:“Se refiere a la suficiencia de la capacidad cognoscitiva existente en 

relación con las demandas de cierta tarea de aprendizaje” ( AUSBEL: 1978 P.212)  Al 

considerar el aspecto interno debemos referirnos al alumno como un ente biológico. El 

crecimiento y el desarrollo están supeditados a  la naturaleza. Si bien el aspecto externo 
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amplía o limita el horizonte, su incidencia en el ser biológico es periférica. El eje central lo 

constituye el hombre con sus limitaciones y ampliaciones genéticas que actúan como 

limitantes para acceder a mayor educación, mejores contenidos y por ende,  mejor calidad de 

vida. 

 

      El desarrollo cognoscitivo se  relaciona con la prontitud. Ausbel señala que es “la 

predisposición para el aprendizaje” determinado por el aspecto interno y externo. En este 

último influyen el método, las estrategias empleadas que estimulan y coadyuvan en la labor 

educativa. La tarea de educar necesita la  predisposición de ambos aspectos que establezcan 

armonía en aras de la calidad educativa. 

 

     Las investigaciones de Ausbel, corroboran esta aseveración. Sostiene que la edad física no 

tiene incidencia en la edad psicológica y viceversa. Parece ser que el condicionamiento 

interno (biológico) y la posterior estimulación del contexto permiten el desarrollo intelectual. 

En situaciones desfavorables se  produce un retraimiento del desarrollo que influye en la 

adquisición de conocimientos. 

 

      La enseñanza y el conocimiento se gestan en ambientes propicios. Accedemos al 

conocimiento a través del lenguaje y precisamente, en él se detectan las carencias. El primer 

limitante es el lenguaje. Éste puede impedir el refuerzo óptimo de  la estructura cognoscitiva. 

Por lo general, dice Ausbel, el niño puede ser estimulado durante el “periodo crítico” de  lo 

contrario sufrirá daño permanente. Pero, la falencia es cómo se detecta o se establece ese 

período crítico. Sin  embargo, la  naturaleza favorece el fortalecimiento de  la estructura 

cognoscitiva al margen de los aspectos internos y externos. Estos no determinan nuestro 

fracaso o éxito. Entre  los diez y dieciocho años nuestro organismo es una  máquina de 

asimilación constante que favorece nuestras falencias y permite que se desarrollen algunas 

capacidades en detrimento de otras. No es que no se pueda aprender incluso uno puede 

“adiestrarse”.  

  

6.4. DIMENSIÓN COGNOSCITIVA 

     El desarrollo intelectual fue estudiado por Piaget, mas sus teorías fueron refutadas por 

Ausbel y Vygostki. La singularidad de cada persona impide la generalización. El niño está en 

constante cambio y estos difieren de  un niño a otro. Además se debe agregar  la cultura, 

condición económica  y social, edad, ámbito familiar y otros. 
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En este sentido Ausbel, propone las siguientes fases: 

 

-  PREOPERACIONAL                                                   Preescolar          -  5 años 

-  OPERACIONES LÓGICO-CONCRETAS                  Primaria             -  6 a 10 años 

- OPERACIONES LÓGICO-ABSTRACTAS                 Secundaria y +   - 11 adelante 

 

        6.4.1. FASE PREOPERACIONAL 

                  En mi opinión esta fase corresponde a la formación del lenguaje. En él la palabra 

se corresponde con  el objeto. La figura de correspondencia nos remite  a la cultura del 

símbolo. En la más remota antigüedad no existe la ambigüedad  y el hombre  vive en armonía 

con la naturaleza. Es  la etapa feliz del hombre en el que se acepta lo dado como la  verdad 

absoluta. En la actualidad la infancia primigenia nos remite al mito. 

 

     El niño desde que accede al lenguaje – fase preoperacional- encuentra correspondencia 

entre el objeto y la palabra, sin tener  idea de  la reversibilidad ni de la conservación. El 

símbolo plasmado en el objeto no le remite al recuerdo ni a  la preservación de  nada. 

Considero que esta etapa favorece el desarrollo del significado respecto al símbolo. Su mundo 

es simbólico porque funciona,  exactamente como el amo entrega la  mitad a su hombre leal. 

La transacción no le exige operaciones lógicas, sino operaciones simbólicas de 

correspondencia. 

 

        6.4.2.  FASE DE  LAS OPERACIONES LÓGICO CONCRETAS 

                   El desarrollo del aprendizaje y el conocimiento le expulsan al niño del paraíso que 

constituye la etapa preoperacional. Ahora el niño comprende abstracciones pero no del todo. 

Para la edad, asiste a la escuela o está o ha pasado la etapa del “porqué”, que le sirve también 

para ampliar su horizonte de significados. 

 

     Esta etapa la considero de transición entre el símbolo y el signo. Requiere de “apoyo 

empírico”, para comprender las operaciones abstractas y a medida que manipule objetos va 

desligándose de ellos. El símbolo será reemplazado por el signo. En la enseñanza en esta etapa 

debiera emplearse “apoyo empírico”, o sea material didáctico que le ayude a transitar hacia  la 

abstracción. 

 

6.4.3. FASE DE LAS OPERACIONES LÓGICO-ABSTRACTA 
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                 Definitivamente en esta etapa la  palabra ya no se corresponde con el objeto. El 

adolescente ingresa en la cultura del signo. La  palabra ya  no requiere de apoyo empírico. 

Ahora se puede trabajar con “conceptos”.  Eso es el signo “conceptos”  y estos nos remiten a  

la abstracción. Es el hombre en la lucha por la sobrevivencia. Pero nuevamente surge el 

fantasma de  la individualidad y las potencialidades del estudiante. Ningún hombre atraviesa 

exactamente estas tres fases, pueden ocurrir saltos de acuerdo al área y la potencialidad del 

hombre. Antes de  la estructura lógica está  la predisposición intelectual del estudiante.  

 

6.5. LA CAPACIDAD INTELECTUAL 

    “La inteligencia es el constructo del desarrollo de  las capacidades y procesos psicológicos 

que invierten el desempeño cognoscitivo” (AUSBEL: 1978 P.265) 

 

    El desarrollo cognoscitivo implica  la  inteligencia. Esta a su vez nos permite desarrollar  

nuestras potencialidades previo procesamiento de  la  información. La  información aunque 

planteada por signos es simbólica, ya no en el sentido de correspondencia, sino en niveles de 

abstracción. El lenguaje  transforma el contexto socio-cultural en simbólico. 

 

     Ausbel sostiene que el desarrollo de  la  inteligencia tiene lugar durante la  primera  

infancia, es decir, durante la fase preoperacional. Según sus investigaciones todos 

desarrollamos nuestra inteligencia potencial hasta más o menos los dieciocho meses, luego 

continúa un proceso lento, rápido y nuevamente  lento. A lo largo de  nuestra vida nos 

movemos en un campo simbólico lleno de significados que comprendemos intermediados por 

la inteligencia. 

 

     En la fase preoperacional hablaba del mito. Se considera que los símbolos por el 

movimiento metonímico del lenguaje, se desplazan hasta volver a lo que fue: símbolo. Bajo 

esta óptica,  el mito a través de  los símbolos, transfiere la estructura del mito de  manera 

primigenia de  leer y comprender  el mundo como totalidad a la estructura cognoscitiva. La 

diferencia radicaría en el hecho de parcelar  la  unidad guiada  por la singularidad inherente al 

hombre. Al afirmar que el lenguaje es simbólico sólo afirmamos su naturaleza: símbolo. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

LA EDUCACIÓN 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

1. LA EDUCACIÓN 

     La educación se entiende como un proceso guiado o conducido hacia fines prácticos y 

específicos. Así es intencional, porque responde a lineamientos adoptados en busca de 

resultados. Desde este punto de vista, no habría un auto o construcción del conocimiento. 

Como proceso necesariamente requiere tener un asidero que le facilite al educando el acceso a 

la aprehensión de los conocimientos. 

      

      Althusser habla de: Los aparatos ideológicos del Estado, cuando se refiere a la escuela.  La 

educación responde a  una política elaborada desde el gobierno que define el tipo de hombre 

que se quiere para el país. Ausbel, sostiene que: “En la escuela el aprendizaje es verbal y 

simbólico y si es así en el aula, también da lugar a los factores manipulables que la afectan” 

(AUSBEL: 1978 P.85)  Estas particularidades nos guían a distinguir que: enseñanza -  

aprendizaje, son procesos independientes. La enseñanza es manipulable y no así el 

aprendizaje. Para aprender el educando requiere contar con  una serie de teorías.   

 

     A la enseñanza se suman las teorías del aprendizaje, que  no es – dice- recetas para 

enseñar, sino constituyen un punto de  partida para proponer principios generales  que 

gobiernan los procesos psicológicos. En este sentido, el PEA, “puede manipularse 

efectivamente”. (AUSBEL: 1978 P.93) Es decir, que el alumno cuando accede al 

conocimiento lo hace a través del profesor que es el mediador social. Éste se encarga de 

“manipular el contenido que responde a la  ideología” particular en medio de  una 

hegemónica.  El profesor puede aceptar, rechazar o ser indiferente a la ideología  imperante, 

en todo caso al educar transmite su postura. Además, dentro de una  Institución educativa 

también se asumen posturas  y de ellas está impregnada la enseñanza. 

 

     Antiguamente se sostenía que: “La  letra entraba con sangre”, hoy se recurre a psicólogos y 

pedagogos para evitar el trauma del aprendizaje. Pero, el aprendizaje responde a las 

necesidades del profesor, del alumno o del contexto? El problema no se resuelve con la 

respuesta, sino supone un análisis profundo. Qué  posibilita la manipulación. En el tránsito de  

la Enseñanza al Aprendizaje ocurre el fenómeno de  la  apropiación, y con ella obviamente la  
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manipulación se asimila. Posteriormente actúa modificando la conducta, el carácter y la  

personalidad del aprendiz. Este resultado es producto de  la educación. 

 

     Para justificar la Manipulación Ausbel propone el aprendizaje significativo, que consiste 

en: “la esencia del aprendizaje significativo reside en que  ideas expresadas simbólicamente 

son relacionadas  de modo sustancial, el alumno sabe algún aspecto esencial de su 

ESTRUCTURA de conocimiento”.(AUSBEL: 1978 P.217) 

 

2. ÍNDICE DE RELACIÓN  

     El lenguaje es cotidiano. Es nuestra lengua  materna, entonces no se  justifica que nuestra 

comprensión lectora sea baja y nuestra producción intelectual mínima. 

Veamos los siguientes cuadros, sobre el grado de rendimiento tanto en lectura como en 

escritura. 

 

2.1.CUADROS COMPARATIVOS DE  LA  PRUEBA PILOTO 

Para evidenciar el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, y aplicar lo sostenido se  hizo 

la  prueba  piloto en dos Instituciones de Educación Superior. Una del ámbito fiscal y 

la  otra particular.  

En la  Institución Pública se tomó la Facultad de Humanidades y Ciencias de  la 

Educación. En la Institución Privada el examen de Dispensación. 

 

2.1.1. ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

Por administración escolar se entenderá la Unidad educativa del que egresaron los 

estudiantes como bachilleres, si pertenecen a colegios privados, fiscales, fiscales de 

convenio y CEMA. 

             TABLA 1 

INSTITUCIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 



 91 

En la Institución Pública, el mayor porcentaje de estudiantes procede de entidades educativas 

fiscales, como muestra el cuadro, un porcentaje menor es de colegios privados, de convenio y 

CEMA. 

 

INSTITUCIÓN PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

Existe en esta tabla  una correspondencia, entre la entidad educativa y la Institución 

Educativa Superior. El mayor porcentaje de estudiantes procede de entidades educativas 

particulares. 

 

2.1.2. ÁREA DE  PROCEDENCIA 

El área de  procedencia se refiere al lugar en el que el estudiante accede a los 

conocimientos. En estas tablas veremos si existen  en mayor porcentaje de las áreas 

urbanas o rurales. Este dato aportará a establecer la lengua  materna y el tipo de 

círculo familiar en el que se desarrolla el joven. 

 

TABLA 2 

INSTITUCIÓN PÚBLICA 

 

 

           

 

 

 

 

El mayor porcentaje de estudiantes es del área urbana. Es decir, viven en la ciudad de  La 

Paz y la ciudad de El Alto. Un porcentaje menor proviene del área rural, de  las zonas 

aledañas a las ciudades mencionadas. 
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INSTITUCIÓN PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumnado de  la Institución privada, cuenta con un porcentaje mayor de estudiantes del 

área urbana. Del área rural, el porcentaje es insignificante. 

 

 

2.1.3. TURNO. Se refiere al tiempo en el que se desarrollan las clases. 

TABLA 3 

INSTITUCIÓN PRÚBLICA 

 

INSTITUCIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

En la institución pública, los estudiantes proceden de colegios del turno de  la  mañana. Es 

menor el porcentaje de estudiantes que asisten a  la entidad pública   que provengan del 

turno de  la  noche. 

 

INSTITUCIÓN PRIVADA 
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La entidad privada  muestra que el mayor porcentaje de estudiantes, asiste a clases en el turno 

de la mañana. No existen alumnos que provengan de colegios nocturnos.  

 

2.1.4. TIPO. Se refiere a si  el establecimiento educativo es: sólo de varones, mujeres o 

si es mixto. 

INSTITUCIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes de  la  entidad pública provienen de establecimientos, cuya característica es 

del tipo mixto. Existe un porcentaje menor de estudiantes que provienen de colegios sólo de 

mujeres  y  sólo de  varones. 

 

 

INSTITUCIÓN PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje  mayor, muestra que los estudiantes provienen de colegios mixtos. El porcentaje 

de estudiantes de colegios sólo de  varones  y de mujeres es escaso. 
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2.1.5. LENGUA  MATERNA. Si bien nuestro idioma oficial es el castellano, es 

necesario determinar  la lengua materna del estudiante. Así, entenderemos cuál es  

la  estructura en la que se mueve el joven y cómo asume la  práctica de  la lengua 

frente al contexto estudiantil y familiar. 

 

INSTITUCIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor porcentaje de estudiantes afirma que su lengua  materna es el castellano. Sólo el 5% 

sostiene que su lengua  materna es el aymara. Cabe aclarar que existe un porcentaje menor, 

que sostiene que su lengua materna es el quechua, portugués.  

 

INSTITUCIÓN PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Todos los estudiantes de  la institución privada afirman que su lengua  materna es el 

castellano. Hay el 1% que dice tener como lengua  materna el aymara. 

 El porcentaje que arrojó la  prueba respecto a la lengua  materna es:  

 - Institución Pública: De cien estudiantes respondieron  a la  pregunta 95% y sólo el 

5% dijeron que su lengua  materna es el aymara. 

- Institución Privada:  A la pregunta sobre su lengua  materna, el 100%, dijo que es  

el castellano.  
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     Las personas encuestadas, son castellano parlantes. Considero que este número es 

significativo debido a la exclusividad de  la enseñanza que se  realiza en castellano. 

Por lo tanto uno de  los problemas básicos queda resuelto. La enseñanza en nuestro 

medio es monolingüe. A pesar de sostenerse que es Pluricultural y multilingüe, a la 

educación accedemos a  través del castellano. 

      

     Frente a esta verdad nuestro problema se torna  complejo. Por qué si la  mayoría tiene 

como lengua el castellano, existe tanto déficit en la comprensión lectora y escritual? La 

interrogante nos remite a otros parámetros que deben ser analizados a  lo largo del 

trabajo.  

 

2.1.6. EDAD. Es necesario determinar  la edad de los estudiantes. Tanto de  la  entidad 

pública como de  la privada. Los resultados podrían ayudar a  realizar otros 

estudios para establecer la  calidad educativa.  

 

INSTITUCIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

La edad promedio es de 19 años. Existe un porcentaje menor de estudiantes que salen 

bachilleres entre los 17 y 20 años.  

INSTITUCIÓN PRIVADA 
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La edad promedio es de 17 años, un porcentaje reducido egresa como bachiller entre los 16 y 

20 años.   

 

2.1.7. AÑO DE EGRESO. Queremos establecer el año de egreso de los colegios  y la 

relación con la inmediata profesionalización de  los estudiantes. Para ello 

revisamos el año de egreso de  los postulantes a las instituciones superiores. 

 

INSTITUCIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de  los estudiantes que postulan a  los cursos preuniversitarios en la institución 

pública son bachilleres del año 2003. Es decir que existe un lapso0. de  un año para recién 

incorporarse a la instrucción superior. 

 

INSTTIUCIÓN PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los bachilleres de  la  gestión 2004, constituyen el mayor porcentaje, sólo el 10 % de 

estudiantes son de  la gestión 2003. Existe un porcentaje reducido de estudiantes de gestiones 

anteriores, constituyen el 1 %. 
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2.2. ANÁLISIS DE DATOS 

PERFIL:  

- Existe una marcada diferencia entre el tipo de administración escolar y el tipo 

de Universidad que se elige  para continuar con los estudios superiores.  

- Las Instituciones Escolares Privadas y Públicas marcan la tendencia a seguir de 

los estudios ya sea en una entidad pública  o privada. Tal parece que prevalece 

el aspecto económico. 

- Las edades son determinantes. Los estudiantes de la Institución Pública salen 

bachilleres generalmente a los 19 años, edad promedio. 

- Los bachilleres de  las  Entidades Privadas, a los 17 años. 

- Existen mayor cantidad de bachilleres que egresaron el 2004 en las Institución 

Privada y en la Institución Pública, los bachilleres son de  la gestión 2003 en 

mayor porcentaje. 

- Deducimos que este desnivel se debe a  las exigencias en el momento de  la  

inscripción. Las entidades públicas exigen que el niño tenga seis años 

cumplidos para ser aceptado en primer año. En las Instituciones privadas la 

edad se soluciona con la palabra de “inteligente” para acceder a un curso sin 

importar la edad como requisito.  

- Parece que la edad va más bien por el apoyo brindado durante la etapa escolar. 

Según Ausbel, si el niño cuenta con  el apoyo de  los padres  y el medio social 

influye en la aprehensión de conocimientos, obviamente habrá mayor ventaja 

sobre otros niños cuyos padres no les ofrecen las mismas condiciones. 

- Existen otros datos que no fueron ilustrados. Así por ejemplo se contempló: La 

ciudad, el turno del establecimiento, el turno y otras lenguas. La  mayoría en 

ambas entidades educativas son de  la ciudad de La Paz, pertenecen al área 

urbana, turno mañana y los colegios son mixtos. Respecto a  otras lenguas,  en 

la Institución Pública existe un 20% de bilingües, es decir, hablan el castellano 

y el aymara, en las instituciones privadas el 47% habla castellano e inglés. 

 

2.3. DATOS SOBRE  LA PRUEBA APLICADA 

 

ESCRITURA Y LECTURA 

 



 98 

2.3.1. 1era FASE 

En el curso Preuniversitario de  la facultad de Humanidades y Ciencias de  la 

Educación, se aplicó la prueba a 100 estudiantes, en dos fases. 

- La primera correspondiente a  la Lectura. Para este cometido se elaboró una 

prueba sobre un ensayo de Miguel de Montaigne, titulado “La  vanidad de  las 

palabras”, se hizo el cuestionario para saber el grado de comprensión lectora. 

Se pidió a  los estudiantes realizar la síntesis en un párrafo de  la lectura, 

plantear la tesis y realizar el  esquema.  

- Todas estas últimas preguntas responden a trabajo de  texto. Es decir, si el 

estudiante sabe escribir. Sabe armar un párrafo con las ideas del autor y 

decirlas con sus propias palabras.  Todo el conjunto obedece a la comprensión 

del texto leído y a partir de él se generan resultados. Esto en el sentido de 

entender la lectura como proceso, así debe arrojar un resultado: la escritura de  

otro texto. Estas son las notas de esta primera fase. 

- Cuadro de notas a  la primera fase. Cabe aclarar que se evaluó sobre 50 puntos, 

del total de 100. estos son los resultados:  

 

La nota más  baja fue de 1 y la  más alta de 46. Los números que más se repitieron son: 

 

NOTAS 46 -1 6 5 4 3 2 1 

VECES 1 - 1 13 12 9 11 4 4 

 

      El ancho de clase nos permitirá conocer la frecuencia de  las notas. Luego de verificar la 

amplitud, y el intervalo, el ancho de clase es 6. Entre el menor puntaje que es 1 y los 

correlativos a esta nota hasta 6.  La moda es 53. Es decir, el 53% de los estudiantes tiene 

dificultades con la comprensión del texto. 

 

     MEDIA. Es  10,73, redondeando nos da: 11. Es un puntaje deficiente de la comprensión 

lectora. Este puntaje significa que la lectura no está siendo asimilada en su función principal: 

la comprensión. Por tanto, no hay interpretación y menos análisis de  la  misma. 

En cuanto a la escritura el promedio nos dice que los estudiantes  tampoco saben armar  un 

párrafo, y mucho menos re-escribir el texto a partir de otro. Si se  les dio en los colegios estás 

técnicas no las aprovecharon.  
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2.2.   2da FASE 

 

                  ESCRITURA Y CONOCIMIENTO DE  LA  LENGUA 

                 La segunda fase estuvo conformada por preguntas referidas al conocimiento de  la  

lengua. Estas preguntas fueron sobre Gramática, Ortografía, Puntuación y Acentuación. 

 

NOTAS 5 - 46 6 7 8 9 10 11 

VECES 1 - 1 5 7 7 4 7 7 

 

El resto son esporádicos.  

      El puntaje general de los 100 estudiantes, respecto  al conocimiento de  la  gramática es 

bajo. Fundamentalmente  la prueba giró en torno al conocimiento de la norma que rige el 

manejo de  la  lengua. Esta norma está referida al área de gramática. Cabe aclarar que el 

manejo y el conocimiento de  las palabras oracionales o categorías gramaticales incide en la 

formación de  oraciones y por ende en la construcción de  los párrafos 

La media es de 11 sobre 50 puntos. La misma es alarmante, se trata de estudiantes que viven y 

se educan dentro de su lengua  materna. La obtención de 11 representa el 22 % sobre el 100 

%. El conocimiento de nuestra lengua es deficiente. No logramos describir  ni justificar la  

misma.  

  

2.3.INSTITUCIÓN PRIVADA 

Esta prueba fue aplicada después de saber el porcentaje bajo de  la anterior encuesta. 

En la Institución Privada se aplicó una  otra  prueba  menos compleja que la anterior. 

Así se considero sólo  Lectura y  Escritura, pero de modo práctico. Veamos el cuadro 

siguiente: 

- Las notas resaltadas corresponden a  los puntajes  más bajos. Se considera la 

nota mínima de 0 hasta 25 puntos sobre 100, para fijar parámetros de 

comprensión de  la lengua. Pese a ser la prueba mucho más simple, la 

aprehensión de  nuestra lengua no es suficiente como para  alcanzar la 

competencia lingüística. El promedio es del  64% de estudiantes que están con 

las notas más bajas. 

- En el otro extremo existen notas muy sobresalientes como 100. Pero, es un solo 

caso dentro de las cien pruebas. 
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- Entre la  nota más baja y la media 25, se presenta el mayor  porcentaje de notas 

bajas. Existen: 0 – 2;  2 – 12 ;  5 – 2 ; 7 – 4 ;  10 – 6 ;  12 – 9 ; 15 – 18 ;  18 – 1 

; 20 – 3 ;  22 – 6 ;  25 – 1. El puntaje  que más se repite es el 18, la  media es 

19,24 sobre 100, redondeando nos da 19. La obtención de este puntaje nos 

confirma que al igual que en las instituciones  públicas, los estudiantes de las 

Instituciones  privadas tropiezan con dificultades a la  hora de la comprensión 

lectora y escritual. 

- Dentro de  los dos extremos, tener un puntaje de 20 sobre 100, también es 

alarmante.  

 

      Frente a estos resultados, de ambas Instituciones debemos preguntarnos: ¿Cómo se enseña 

hoy en día el lenguaje? , ¿Qué concepciones se tienen de  la enseñanza del lenguaje?, ¿Ante 

estos resultados, podemos hablar de  una educación en el lenguaje? 

 

 

3. RESULTADOS DE LA PRUEBA APLICADA A LA POBLACIÓN 

PREUNIVERSITARIA DE  LA GESTIÓN 2004, DE LA FACULTAD DE 

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE  LA EDUACIÓN UMSA 

 

      En la  gestión 2004, a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación se  

presentaron alrededor de 3.000 estudiantes. Los que asistieron a las clases presenciales fueron  

1.064. De este número se obtuvieron 1.042 pruebas con las que trabajamos. Presentaremos 

sólo los resultados finales de la  prueba sobre lectura y escritura.  

     Para la evaluación de los mismos se  estableció parámetros referidos a: 

 

1era. FASE LECTURA 

- Comprensión lectora 

- Resumen 

- Esquema 

- Preciso 

- Tesis y sistema de argumentos 

            2da FASE ESCRITURA 

- Gramática –morfología- 

- Ortografía 
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- Elaboración de  texto –dos  párrafos 

 Estos son los indicadores para evaluar el conocimiento de  la  lengua y su aprehensión. La 

1era fase y la 2da fase tienen un valor de 50 cada uno, en total 100. Para la revisión de  las 

pruebas se hizo una  plantilla con los resultados para las dos fases. El total del porcentaje de 

ambas fases, cuenta con la siguiente notación: 

TABLA 8 

CUADRO DE VALORES 

 

 

No 

 

PUNTAJE 

 

NOTACIÓN 

 

1 

 

- De 80 a  100 

 

MUY BUENO 

 

2 

 

- De 60  a   79 

 

BUENO 

 

3 

 

- De 50 a 59 

 

REGULAR 

 

4 

 

- De 1 a 49 

 

INSUFICIENTE 

 

 

3.1. CUADRO DE RELACIONES ENTRE LA 1era FASE DE  LECTURA Y 2da FASE 

DE ESCRITURA 

     Hubo 23 paralelos  se conformaron para las clases del Preuniversitario de la facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. Hubo tres turnos. El curso tuvo lugar en las 

instalaciones de  la Unidad Educativa “Boliviano-Canadiense”, por las tardes., durante tres 

meses en tres turnos. El número de estudiantes que asistieron a esta prueba de diagnóstico 

como se le  llamó fue de 1.006 y  se aplicó en dos fases. Cada  una de  las fases con una 

duración de  90 minutos para  la  resolución de  la  prueba.  

TABLA 9 

CUADRO DE RESULTADOS 

ESCRITURA Y LECTURA 

 

 

PARALELO 

 

No DE ESTD. 

 

FASE LECTURA 

 

FASE ESCRITURA 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

 

NOTACIÓN 

1        A 50 .8 % 17 % 25 % INSUFICIENTE 

2.        B 47 16. % 12 % 28 % INSUFICIENTE 

3.        B 41 12 % 12 % 24 % INSUFICIENTE 

4.        C 51 24 % 18 % 42 % INSUFICIENTE 
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5.        C 47 3 % 12 % 15 % INSUFICIENTE 

6.        D 48 6 % 13 % 19 % INSUFICIENTE 

7.        D 39 4 % 13 % 17 % INSUFICIENTE 

8.        E 47 11 % 10 % 21  % INSUFICIENTE 

9.        F 42 7 % 8 % 15 % INSUFICIENTE 

10.       F 58 12 % 15 % 25 % INSUFICIENTE 

11.      G 58 10 % 12 % 22 % INSUFICIENTE 

12.      G 41 18  % 22 % 40 % INSUFICIENTE 

13.      H 49 14 % 10 % 24 % INSUFICIENTE 

14.      H 41 8 % 9 % 17 % INSUFICIENTE 

15.       I 46 8 % 8 % 16 % INSUFICIENTE 

16.       I 40 10 % 12 % 22 % INSUFICIENTE 

17.       J 34 10 % 10 % 20 % INSUFICIENTE 

18.       J 45 10 % 14 % 24 % INSUFICIENTE 

19.      K 35 12 % 13% 25 % INSUFICIENTE 

20.      K 41 16 % 21 % 37 % INSUFICIENTE 

21.      L 57 11 % 11 % 22 % INSUFICIENTE 

22.     M 37 6 % 18 % 24 % INSUFICIENTE 

23.     N 48 7 % 13 % 20 % INSUFICIENTE 

 

TOTAL 23 

PARALELOS 

 

1.042 

ESTUDIANTES 

 

11 % 

 

13 % 

 

24 % 

 

INSUFICIENTE 

 

 

3.2. CUADRO DE RESULTADOS 
 

TABLA 10 

 

CUADRO GENERAL 

 
 

TOTAL DE 

PARALELOS 

 

 

No DE 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

1era FASE 

LECTURA 

 

TOTAL 

2da FASE 

ESCRITURA 

 

 

TOTAL 

 

NOTACIÓN 

 

23 

 

 

1.042 

 

11 % 

 

13 % 

 

24 % 

 

 

100 % 

 

 

99 % 

 

11 % 

 

13 % 

 

24 % 

 

DATOS REALES 

INSUFICIENTE 

 

 

TOTALES 

IDEALES 

 

1.064 

ESTUDIANTES 

 

50 % 

 

50 % 

 

100% 

 

MUY BUENO 

IDEAL 



 103 

3.3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. El total de  inscritos  para los cursos preuniversitarios en la gestión 2004, fueron 3.000 

postulantes. De esta cantidad 1.042 estudiantes asistieron al programa presencial, 

repartidos en turnos de  la  tarde y  de  la  noche. El resto eran alumnos virtuales y 

semi-presenciales. A estos dos últimos grupos los monitoreaban catedráticos de 

acuerdo a  programa y hora  estipulada.  

2. Considero que el 99 % del total de  la  población, se tomó una muestra a 1.042 

postulantes y que  es un número representativo de  la  población y significativo para 

establecer el problema actual de  la enseñanza del lenguaje. 

3. Los resultados de las dos fases son bajos. El total de 24%, en la notación es 

insuficiente. Lo que significa que los estudiantes desconocen la normativa  de su 

lengua  materna.  

- La variable de  la lengua  materna ser  estudiada. Los resultados demuestran 

que los estudiantes son castellano hablantes. Así, no podría afirmarse que el 

aymara, en este caso constituye un obstáculo para acceder al lenguaje y  a  sus 

aspectos más relevantes como son la escritura  y la  lectura. 

- En  primera  instancia sostenía que debía existir el problema del bilingüismo, 

pero los resultados de la pregunta acerca de su lengua materna arrojan que el  

95 % tiene como  lengua  materna  el castellano. Entonces en el proceso de 

apropiación de  la lengua y la enseñanza de  la  materia de  Lenguaje-

Literatura, se produce  el problema de la  falta de una teoría y estrategias 

metodológicas que incluya las dos  fases del lenguaje: La lectura y la escritura.    

- La afirmación, citada líneas arriba,  a la luz de  la  interculturalidad y el 

bilingüismo no corresponde. Creo que se debe realizar  una investigación 

referida al aspecto social y la incidencia de  la  lengua en la constitución de  la 

ciudadanía. Es decir,* parece que los resultados bajos en la compresión lectora 

y por ende en la  producción de  texto, tiene  sus raíces en un fenómeno 

cultural: la transposición o superposición de  las lenguas en la  práctica. El 

contexto social de  los últimos años ha sufrido alteraciones profundas como 

producto de  la  migración campo-ciudad. Así,  las familias que migraron 

trajeron su lengua  materna,  el aymara. En el proceso de asimilación de  la  

lengua, los niños fueron alfabetizados en la segunda lengua, el castellano,  

manteniendo la  primera, el aymara,  en los círculos familiares. De manera que 

la práctica y mantenimiento de  la  lengua materna es constante. Lo que 
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significa que el estudiante niega su lengua  materna y asume como primera  la 

segunda  lengua. * 

- Como resultado de esta sobreposición o transposición tenemos estudiantes,  

que obviamente al no contar con estructuras definidas de su lengua  materna, 

continúan bajo la estructura de  la  lengua  materna  clandestina.  

 

4. La  lectura es un proceso que debe arrojar como producto un texto. Pero, los resultados  

confirman  que en los hechos esta afirmación no se cumple.  

5. La 1era fase de  lectura arroja los resultados más bajos en comparación a  la 2da fase 

de  la escritura. La comprensión lectora de  nuestros estudiantes es deficiente. No 

existe la capacidad de rescribir el texto, ni el de elaborar la síntesis. El estudiante 

desconoce la forma de elaborar  un esquema, un resumen y menos el de  producir un 

texto a partir de otro. Éstas últimas son las exigencias de  los catedráticos una vez que 

el estudiante accede a alguna de  las carreras de  la Facultad.  

6. Los resultados de la 2da fase – escritura- en relación a la  primera fase difiere en un 2 

%. Pero, posiblemente se deba al hecho de existir en esta fase preguntas de elección 

múltiple.  Las  preguntas son sobre Morfología, composición de  las categorías 

gramaticales o palabras oracionales y sus funciones. Además, se solicitó la elaboración 

de  un texto de dos párrafos con temas sugeridos.  Los estudiantes no tienen idea de lo 

que es el párrafo. No es que no sepan escribir, pero armar una oración se  les hizo 

difícil. 

7.  Armar una  oración es dar inicio a la elaboración de un párrafo. Además, la estructura 

se manifiesta en ésta, con un sujeto, verbo y predicado.   Un texto pertenece a una 

superestructura, conformada por macroestructuras, es decir por párrafos, pero su 

confección necesariamente pasa por un enlace: la microestrucura que media entre la 

superestructura y la  macroestructura. La  microestructura media entre la 

superestructura y la  macroestructura.  

8. El resultado de los escritos que hicieron los estudiantes no se asemeja a un párrafo, 

sino a un conglomerado de palabras carentes de coherencia, pobreza de  léxico, 

dificultad en la hilación de ideas, dificultad en la concretización de las ideas en el texto 

escrito, vicios de dicción, ausencia total de signos de puntuación, faltas ortográficas. A 

ello se suma la dislalia.  Es decir, confusión en el uso de  determinadas letras en la 

escritura.  
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9. Afirmar que  hoy por hoy, a través de las nuevas corrientes pedagógicas el estudiante 

debe autoformarse para dejar de depender de un profesor o catedrático, es un discurso. 

El estudiante no está capacitado para ser educado dentro de un esquema ajeno  a su 

contexto socio-cultural. Las ventajas del constructivismo son múltiples, pero tenemos 

que preguntarnos: cuántos de nosotros profesores o catedráticos, realmente hemos 

leído dichas teorías y hemos propuesto alternativas de enseñanza  para optimizar  la 

educación.  

10. Hablar de  la educación secundaria y de las deficiencias con las que egresan los 

estudiantes, es poco ético. No se puede echar  la culpa al otro. Considero que como 

Institución Superior se debe estar en la  vanguardia de la educación, con la  

elaboración de programas acordes a las necesidades de la Institución y de un mejor 

desempeño del postulante en aras de una optimización del sistema educativo en 

general. 

11. Una mirada retrospectiva a los resultados de  la reforma Educativa, no nos  haría daño. 

Los estudiantes son producto de  las innovaciones que se implementaron con la 

reforma educativa. Tal vez la manera de enfocar la aprehensión de  la lengua no es la  

más acertada. Dentro de  la Ley 1565, existe un acápite que habla de la  manera  

gradual de acceder a los conocimientos, de ir al ritmo de cada uno. El profesor ahora 

es un guía. Entonces los resultados debieran ser favorables, pero la realidad es otra. La 

realidad de los estudiantes es alarmante. Los problemas que se evidencian sobre 

lectura y escritura dicen que el sistema educativo tiene  profundas fallas en la 

concepción de  la  lengua. No se pude hablar de: “desarrollar el pensamiento lógico-

matemático”, cuando el estudiante promedio no comprende lo que lee y mucho menos 

escribe un texto.  

12. De acuerdo a  los resultados el desconocimiento de  la estructura de la  oración,  no le  

permite al postulante  acceder a  estructuras mayores. Un texto exactamente, como una  

oración y sus elementos,  posee una estructura y a ella se accede desde  una que nos 

propicia alcanzar una segunda fase. Cómo podemos acceder a un texto si no 

comprendemos el mecanismo de la aplicabilidad de la oración y su función en la 

elaboración de escritos coherentes.  Cómo pretendemos nivelar a un estudiante con 

doce largos años de formación humanística, con sólo cuatro o tres meses de clases? 

13. La reflexión sobre los  porcentajes, confirma el problema  planteado en el trabajo. El 

resultado del 24 % sobre el 100%, dice que la enseñanza-aprendizaje del lenguaje no 

cuenta con una  metodología que eleve  la comprensión lectora  y escritual.  Dice que 
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la educación, o el modelo educativo no rinde los resultados esperados. Se interpreta 

que el estudiante está solo frente al desafío que conlleva la Educación Superior. Y lo 

más lamentable, que el estudiante no está preparado para hacerse cargo de su 

autoformación.  

14. Tanto la educación estatal como la  privada tropiezan con el mismo problema. En 

ambas Instituciones, la  media de  la calificación es deficiente. Esta constatación nos 

hace  pensar en la necesidad urgente de cambiar el modelo del proceso enseñanza-

aprendizaje del Lenguaje. 

 

3.4. RESULTADOS DE  LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

En una revisión detallada de los programas de enseñanza del Lenguaje en algunos países 

vecinos se constató que: 

- La enseñanza del Lenguaje es sumamente rigurosa en el ciclo primario. De  tal 

forma que el niño describe su lengua y reconoce los elementos de   una 

microestructura y sus componentes. 

- Los textos de  lectura que se emplean tienen grados de dificultad tales que el 

niño tiene que leer y comprender el texto para luego realizar un cuestionario. El 

mismo tiene la finalidad de establecer el grado de comprensión que alcanza el 

niño luego de  la  lectura. 

- Las lecturas seleccionadas son textos variados, como ser cuentos, ensayos 

cortos, textos académicos, novelas, artículos periodísticos y otros. 

- En un curso auspiciado por la Alianza Francesa, sobre las técnicas de escritura 

incorporadas en la enseñanza primaria francesa, la docente empleaba cuadros, 

dibujos y pinturas secuenciales para generar textos en alumnos del ciclo 

primario. La responsable de  la conferencia afirmaba que el estudiante al llegar 

al ciclo superior, cuenta con suficientes conocimientos de su lengua para 

realizar un ensayo. Durante la formación primaria, el niño elabora textos 

coherentes, sobre  la  base de  la  gramática rígida que lleva en los contenidos 

de  la materia de  Lengua. 

- En una charla con una persona formada en la Ex - Urss, Rubiníc, Lucía 

(RUBINÍC: 2004), sostiene que en las universidades de su país, los estudiantes 

para acceder a una  plaza debían rendir una prueba sobre el  conocimiento y 

domino de su  lengua materna. Tenían tres oportunidades para aprobar el test, 

de lo contrario no se los admitía.  
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- En el Instituto Normal Superior “Simón Bolívar”, INSSB, existen muchos 

Proyectos de Innovación Pedagógica – PIP- en la especialidad de Literatura y 

Comunicación,  referidos a fortalecer la competencia lingüística.  La 

preocupación es clara: se quiere introducir estrategias que logren reforzar la 

competencia lingüística. Pero cosa rara, en la revisión que se hizo de  los 

planes  y programas de  dicha especialidad, la enseñanza de la Gramática, está 

ausente. Existe la   propuesta de “educar en el lenguaje”, sin entrar en la 

gramática tradicional. Se extirpó de los programas la estructura que puede 

ayudarle el estudiante a comprender el conocimiento de  la estructura 

oracional, el manejo acertado de  la conjugación de  verbos y luchar contra   la  

utilización de  las  perífrasis verbales tan comunes en nuestro departamento. Se 

desconoce la analogía básica para emplear correctamente las preposiciones y 

las  significaciones, no existe un conocimiento de  los tiempos verbales, el 

trabajo de  texto, la apropiación del léxico y su significado en determinado 

contexto.  

- En la revisión que hice de  los textos escolares de tres editoriales, encontré el 

estudio de la Literatura y del Lenguaje bajo ópticas similares, aun se trabaja el 

vocabulario aislado del contexto en el que surge el término, la  gramática está 

diseminada a lo largo del plan anual, el estudio no está estructurado. La 

Literatura sirve de  pretexto para analizar oraciones, construir textos sin 

ninguna relación entre  la teoría y la  práctica. No dicen para qué sirve enseñar 

la oración y sus elementos. Carecen de aplicabilidad. 

- Respecto a  la propuesta elaborada por el Ministerio de Educación y Cultura 

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA: 1994 P.35) de nuestro país, 

para el ciclo primario, las profesoras de  básico arguyen que la  propuesta no 

funciona.  El enfoque adoptado no corresponde a la  realidad de  la educación. 

Dedicarle demasiado tiempo a  las actividades no satisface  la expectativa de  

los niños en sus ansias de acceder a  la  lectura y la escritura. El profesor como 

parte de  la  motivación acepta que el niño realice el “garabateo” 

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA: 1994 P.39) pero de ninguna 

manera puede constantemente hacer lo que el niño dice. Sino cuando accede el 

alumno a la lectura de signos y a la  grafía de los mismos.  

- Es importante elaborar  la teoría de la enseñanza que permita establecer y 

desarrollar los ejes centrales, ejes periféricos a partir de  la analogía entre  la 
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estructura mental y la estructura gramatical. Esta última entendida bajo el 

enfoque comunicativo-textual. Considero que  la alternativa para  mejorar  la 

calidad educativa y sobretodo para subsanar las dificultades que el estudiante 

tiene para procesar información deben contar con propuestas y alternativas que 

le permitan no sólo acceder a la lengua materna, sino le sirvan como referente 

para depurar y construir referentes para asimilar la segunda  lengua sin las 

dificultades que implica  esconder  la  primera.  

- Los resultados exigen que se estudie  la gramática como ente vinculador y 

generador de estructuras que constituirán el “gancho” para procesar de manera 

coherente la nueva información.  
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CAPÍTULO CUARTO 

ESTRUCTURACIÓN DEL PENSAMIENTO 

 

UNA APROXIMACIÓN  A  LA EXPLICACIÓN DEL PENSAMIENTO 

 

1. ANTECEDENTES 

     En la interpretación de  los datos señalo que: “en el proceso de  la apropiación de  la  

lengua y la constitución del ser existe  una ruptura que incide en la comprensión 

lectora y escritual”. Sin embargo, el 95% de  los estudiantes se reconocen como 

castellano hablantes y el 24% de conocimiento de  la  lengua  significa que existe un 

total desconocimiento de  la  lengua que aparentemente dominan o emplean para 

comunicarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO GENERAL 

 

 

TOTAL DE 

PARALELOS 

 

 

No DE 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

1era FASE 

LECTURA 

 

TOTAL 

2da FASE 

ESCRITURA 

 

TOTAL 

 

NOTACIÓN 

 

23 

 

1.042 

 

11 % 

 

13 % 

 

24 % 

 

INSUFICIENTE 

 

La relación es disímil. El 76 %representa la ausencia del pilar constitutivo del hombre. 

Si el lenguaje en su mejor acepción construye  la  identidad, cabe preguntarse: ¿por 

qué los jóvenes y nosotros desconocemos la normativa de nuestra lengua? Claro si es 

que la es. 
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 Se considero que es  oportuno replantar los  pilares de la investigación:  

- Describir nuestra lengua 

- Desarrollar las competencias lingüísticas 

 

      Ahora no debemos descuidar  la influencia biológica-cultural. Es preciso revisar  

nuestra historia y analizar el pensamiento boliviano y las  transformaciones y 

adaptaciones que sufrió a  la  largo de  estos quinientos catorce años.  

 

      La historia no registra muchos datos sobre  la evolución y consolidación del la  

civilización aymara. Pero, la existencia de  los cuentos de  tradición oral pone de 

manifiesto  la armonía existente entre la naturaleza, el hombre  y los dioses. Dentro de 

nuestras costumbres aún conservamos la concepción de  la  muerte. En la fiesta de 

Todos los Santos, esperamos la venida del alma de  nuestros difuntos. Por  tanto, la  

muerte es una continuación de  la  vida. Así, el hombre vivía con equilibrio emocional. 

Luego cuando vienen a estas tierras los incas, conservan esa unidad armónica.  

 

     En este sentido podemos afirmar que: la estructura del pensamiento tiene 

correspondencia con la estructura de la  lengua, el aymara, el quechua, el guraní y las 

demás  lenguas que aún hoy se registran en nuestro territorio. 

 

     A fines del siglo XV llegan los “otros”.  En este encuentro se produce  la  

superposición de lógicas. Invade el pensamiento religioso que fractura la  antigua 

unidad armónica. En este nuevo estado de cosas se incorporan dos elementos: el cielo 

y el infierno. Fray Bartolomé de  las Casas, ferviente defensor del “indio”, en su libro 

“Brevísima relación de  la  destrucción de  las indias”, (61) narra  la crueldad con la 

actúan los “otros”. Un cacique es castigado cruelmente, casi al final del suplicio hace  

la siguiente  pregunta: “El pensando un poco, preguntó al religioso si iban cristianos 

al cielo, el religioso le respondió que sí, pero que iban los que eran buenos. dijo 

luego el cacique sin más pensar, que no quería él ir allá, sino al infierno por no 

estar donde estuviesen, y no ver tan cruel gente”. (61) Escenas como estas registran la  

mayoría de  los cronistas hasta muy entrado el siglo XVIII 

     En torno a estos conceptos se desarrollan otros muy particulares que luego se 

convertirán en generadores y subordinadores de  los indios. Los nuevos conceptos que 

se trabajan son: 
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- Crueldad                                                      - Desesperación 

- Maldad                                                        - Temor 

- Abuso                                                          - Tristeza 

- Humillación                                                 - Soledad 

- Amenaza                                                      - Desamparo 

- Engaño                                                         - Desesperanza 

- VIOLACIÓN                                             - ANGUSTIA 

 

Conceptos de los “otros”                                  Conceptos de los “indios” 

NEXO 

ORO 

PLATA 

ESTAÑO 

TIERRAS 

 

      Para el nativo estos conceptos son el abismo que suponían existía en el horizonte 

los europeos. El tiempo consolida estos conceptos hasta convertirlos en referentes 

culturales. Los nuevos ejes juegan con el indio sesgándolo hasta transformarlo en mero 

receptor.  Luego los nuevos conceptos se disputan el cuerpo  del nativo. La violación  

se  personifica al igual que la angustia. Las lógicas que rigen las  lenguas se alejan para 

cumplir funciones cosificadoras. Violación es sinónimo del  “otro” y angustia equivale 

a sumiso. Irónicamente, ambos cuentan con estructuras que a unos los deja vivir y a los 

otros sobrevivir. 

 

     Tal vez  la historia no es precisa sobre este punto. Pero, relata los crueles episodios 

de vida del  indio. Citar  la exclusión como resultado de este proceso es un argumento 

banal. Es a  través de  la  lengua que se debe explicar el doble  proceso de  la no-

disyunción del otro, desde el punto de vista del nativo y la anulación del objeto, desde 

le  punto de vista del “otro”. 

 

     Para el “otro”, el nativo carece de significación, es apenas un ente abstracto adscrito 

al paisaje y poseedor de fuerza bruta. En otras palabras, los conceptos construidos y 

consolidados categorizan como mero instrumento proveedor. Sin embargo, para el 
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nativo, el “otro” representa el castigo de los dioses. De manera tal que la convivencia 

está sujeta a las dádivas de  la tierra representada en las riquezas. 

 

     La convivencia se construyó sobre  la base de  las señales  que ambos –nativos y los 

“otros”- aprendieron a reconocer. El lenguaje en cuanto vehículo de comunicación en 

esta fase, está ausente. Esta lógica propuesta funciona al igual que un semáforo en la 

actualidad, con la  única diferencia  de que nosotros asociamos los colores y le 

atribuimos  un significado. En cambio el nativo y el otro, reconocen las señales  que 

accionan el dispositivo sobrevivencia y como resultado deriva la reacción. 

 

     Considero que esta peculiaridad consolida  la  lógica  hegemónica que aún hoy 

conservamos y reproducimos. 

 

2. CONDICIONAMIENTOS 

 

“La esencia de una relación simbólica es una comparación” (63) 

 

     Para la hegemonía de  una  nueva lógica debe existir predisposición de  los 

elementos formativos que fertilizan el espacio para  la  instauración de  un lecho 

cultural. Es decir, el transplante cultural. 

  

      La historia refiere que los indios esperaban la llegada de sus dioses, al llegar  los 

otros los confunden con estos. Este es el terreno fértil. En virtud a esta confusión se 

simboliza el objeto del deseo: “dioses”, Tal vez la primera impresión convence, pero 

puede  más cuando el otro, revela su identidad de hombre cargado de fuego y muerte. 

Esta imagen refuerza  la simbolización y consolida  los conceptos citados 

anteriormente. A ello se suma  la  lengua que es reemplazada por las señas. Este es el 

lecho cultural. Sin embargo, no constituye un transplante cultural, sino más  bien una 

caricatura de supremacía. 

 

     Ambos, el nativo y el otro aprenden a convivir a través de una relación simbólica  - 

representacional- . El tiempo  actúa e introyecta las posturas convencionales derivadas 

de los conceptos trabajados y da paso al despojo de  la lengua  para transformarse en 



 113 

instrumento de sometimiento. Las representaciones suplen la verbalización  de  las  

ideas. el lenguaje no hace falta. El concepto es suficiente  para ser reconocido.  

 

     A este singular fenómeno le  llamaremos “condicionamiento”. Al instaurarse  la 

simbolización representacional, es lógico que forme parte de lo que llamamos: 

“imaginario colectivo” y repercuta en lo biológico-cultural. 

 

2.1. CONDICIONAMIENTO BIOLÓGICO 

 

        El entorno del nativo se yergue amenazador. La tierra es poseedora de tantas 

riquezas que sólo sirven para deshumanizarlo y negarle como hombre. Su vida no seria  

tan desdichada de no existir estas riquezas. Bajo esta óptica se  produce  una lucha 

encarnizada entre el hombre  y su contexto. La literatura de toda  Latinoamérica y 

particularmente  la nuestra abunda en descripciones de  paisajes, en los que el viento, 

las  pampas, el frío, los socavones, la selva, los ríos se especializan en devorar al 

hombre. Todo es  grande en estas tierras hasta la miseria.  El nativo es un ser 

empequeñecido, mísero, temeroso, inseguro, ensimismado, torpe, carente de 

sensibilidad humana y artística.  

 

     Al cabo de los años la  opresión de  la que es víctima se incrusta en el fenotipo. 

Como resultado tenemos rostros con marcas profundas que dicen de  la tiranía 

soportada. Despojados de todo cuanto poseían ahora tienen expresiones duras en los 

que resaltan los ojos saltones, la mirada penetrante, comisuras surcadas por profundas 

huellas de color verde, ceño fruncido, manos duras, pies hinchados y el cuerpo como 

contrahecho por el peso que cargan en las espaldas. No son rostros pacíficos, son 

rostros y cuerpos de hombres tensos e impotentes ante  la furia del otro.  

 

     La nueva constitución física es producto de la tiranía. No en vano hasta ahora 

nosotros transitamos por nuestra tierra como forasteros a punto de ser deportados. 

Cargamos nuestra  cédula de identidad todo  el tiempo. La estatura media hasta hace 

unos quince años atrás era de 1.50 cm. Todo pequeño. Echemos una  mirada a las 

casas esparcidas por el altiplano son pequeñas, habitaciones de 2 x 2 donde  caben 

doce  o quince personas, incluidas las mascotas. Las laderas de  la ciudad  o las calles 



 114 

de  la ciudad de El Alto, son estrechas, de ventanas diminutas.  La pequeñez es  la 

reacción a las señales de  la naturaleza, es el miedo ante el paisaje enajenado. 

 

2.2. CONDICIONAMIENTO CULTURAL 

 

“La cultura es el producto exclusivo y específico del ser humano y constituye su 

característica distintiva en el cosmos”. (61) 

 

El carácter opresivo desemboca en resignación e impotencia. Esta doble postura se 

manifiesta en la  peculiar forma de convivencia con el otro y con la naturaleza. 

Alrededor de  los años ’80 la  periferia se va poblando con gente que migra del campo 

y se  ubica en cerros, laderas, lomas, ríos,  desafiando las  leyes de  la gravedad. ¿Por 

qué en estos años y no antes? 

 

     Ya decía que los nativos  y los otros funcionaban sobre  la base de  la 

representación. El nativo y el hombre  poseen  culturas y lenguas,  ante el fuerte 

sucumbe el débil, mas no su cultura. Las formas artísticas del barroco nos muestran la 

simbiosis cultural. Todo pueblo sometido es obligado a aceptar la cultura del otro al 

igual que su lengua. Estos dos condicionamientos están ausentes en nuestro horizonte 

cultural. Aún hoy tenemos la dicha de contar con pueblos que conservan sus 

costumbres, tradiciones, mitos y su lengua. Existen hablantes “cerrados”, bilingües, 

trilingües que indistintamente se comunican en los dos o tres idiomas que hablan. Cosa 

rara este bilingüismo particular que no anula la  lógica de  la  lengua materna.  

 

 Si se conserva esta importantísima característica, por qué arrastramos “el complejo de  

los ojos azules”. A la  luz de los resultados obtenidos en la investigación, podemos 

aseverar que nosotros somos hombres híbridos. Los conceptos de violación y angustia 

construyeron a un ser desolado  y desamparado frente a la muerte. La dominación vino 

de  las SEÑALES con su propia lógica, que le  permitió al otro erguirse como eje 

articulador de la opresión. A su vez, el nativo sólo aceptó el nuevo orden quedando 

dividido frente a su lógica y a la lógica de  las señales provenientes del otro. No hubo 

transplante cultural. Nadie se interesaba en  comunicarse con  el nativo, además no 

hacía falta. Era suficiente mostrar el látigo para aceptar y hacer todo.  
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     En este panorama el nativo tuvo la dicha de conservar su lengua intacta y por ende 

su lógica. Hubo y aún hay sometimiento social y no cultural. Funcionamos bajo la  

lógica de nuestra lengua  materna, socialmente bajo la  lógica del castellano. Así, el 

sometimiento es social y no cultural. Creo que este aspecto contribuyó al 

mantenimiento de  las lenguas nativas.  

 

      La conducta sumisa surge de  la representación agresiva del medio geográfico en 

combinación con  el biológico. Somos según el contexto. Dependiendo de éste, 

tendremos la capacidad de categorizar y formar conceptos sin recurrir al lenguaje. 

Mas, “No hay categorización sin abstracción” (PELAEZ DEL HIERO, Fernando. 1997 

p.158) Los conceptos Violación Vs. Angustia  están ya consolidados. Las 

representaciones sustituyen a  la abstracción. Este es nuestro mayor problema. Aún 

hoy pecamos de ser ingenuos, cuando en realidad no abstraemos, es decir no 

elaboramos conceptos ni definiciones y la capacidad lingüística  gira en torno a estos 

dos aspectos. Obviamente no podemos decodificar el mensaje porque no compartimos 

patrones culturales comunes provenientes de  la  lengua castellana.  

                 

            La  naturaleza trastocada por la Violación anula al nativo y nos anula a nosotros. Por lo 

mismo, estamos obligados a inventar, crear espacios clandestinos para nuestra práctica 

cultural. Hablamos de  la religión, de los prestes como paganismo, cuando en realidad es el 

espacio que nos permite entrar en contacto con nuestra cultura. En una revisión somera de las 

festividades de los Santos, a partir de los ’80 se incrementan los “prestes”. Por qué. Porque 

simbólicamente se toman las calles. Para mostrar  la riqueza cultural? No. Para copar los 

espacios antes vedados al nativo. Recordemos que hasta antes de  la revolución  del ’52 el 

nativo no ingresaba a  las ciudades. No podía era un indio, sucio, incivilizado que requería de  

la figura paterna del patrón para poder desenvolverse y vivir sometido. En las trancas 

circundantes a la ciudad el indio sufría los peores vejámenes. Sus productos eran decomisados 

por los mestizos, es decir, los indios “aculturizados”, que acceden a la cultura del otro 

asimilando su lengua. Este ya es un fenómeno cultural, lo otro es social. 

 

       Así se domesticó al indio, al nativo bajo los conceptos de: cielo e infierno. Se condicionó 

su conducta para que  funcione  bajo la dirección de las señales. Por tanto, hubo influencia 

social, no  aprendizaje social.  La diferencia radica en que la influencia social no involucra 

adquisición de conocimiento. En este sentido, no hay interiorización de contenidos 
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culturales.  El aprendizaje social requiere un  proceso de asimilación de contenidos a partir 

de la instalación del lecho o  transplante cultural.   

 

      Los conceptos de Violación y Angustia provocaron profundas fisuras que se  terminaron 

de quebrar. La disociación mental se debe  la falta de relación de  la estructura mental y la 

estructura de  la lengua, y ambos derivan de este hecho particular. El lenguaje fue sustituido 

por  las representaciones. Hemos desarrollado y fortalecido una  cultura representacional, 

para sustituir la realidad. Somos querendones de  la tierra, gustamos de ch’allar a la 

pachamama en época de abundancia, de alegría. y sin embargo, sufrimos una  profunda 

división en nuestro ser que nos impide reconocernos, que nos impide tener conciencia. La 

influencia social que sufrimos nos impulsa a adulterar y suplantar nuestro entorno.  

 

     Nuestra mente funciona por asociación de representaciones: 

- tierra      -   riqueza 

- La Paz, Oruro, Potosí, constituyeron los centros de mayor concentración de 

riquezas. Y es válido hablar de los actuales movimientos sociales porque fueron 

estos los centros más poblados, no precisamente por el paisaje, sino por le oro, 

plata y estaño. Tal vez en el Oriente boliviano, este fenómeno esté ocurriendo 

ahora. En ese contexto entenderemos el  desprecio por lo nativo. 

      

     Somos seres escindidos porque en el proceso de  la ruptura de  la estructura mental,   

inventamos la realidad.  El castellano en nuestro caso fue un “Instrumento de transmisión de 

instrucciones”. Hasta antes de los años’80 no se registran los términos: aculturización, 

transculturización y alienación cultural. Es después, cuando se abren los espacios de acción y 

movilidad por  la “relocalización”, o movimiento de migrantes por todos los rincones de 

nuestro territorio. La necesidad nos lleva a castellanizarnos. Aún hoy este es un problema de  

la educación. Nos declaramos como país “pluricultural y multilingüe” y sin embargo, a  la 

educación accedemos por el castellano. Somos monolingües. 

 

     Así, en términos de  lengua, podemos aseverar que: 

- El habitante de estas tierras asimiló la ruptura de su estructura mental 

- Funcionamos sobre  la base de  las representaciones 
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- Existe una homologación entre el  signo lingüístico, nuestra estructura mental y por 

ende nuestra conducta. Para la comprensión de esta particularidad nos referiremos 

a: significante y significado.   

 

3. ANALOGÍA DEL SIGNO LINGÜÍSTICO 

 

F. Saussure, en su texto “Lingüística” (  ), sostiene que el signo lingüístico es una 

moneda con dos caras. Por un  lado está el Significante y por el otro el significado. 

 

                        SIGNIFICANTE          Suma de fonemas         á + r + b + o + l 

SIGNO =   ---------------------------- = -----------------------  =  --------------------- 

                         SIGNIFICADO           Concepto                          árbol 

 

     El significante nos remite sólo a la representación de los fonemas, que como 

resultado de la adición nos da un objeto carente de contenido. El concepto de ese 

mismo objeto tiene significado cuando nos remite a la evocación de  la idea que 

representa y que es susceptible de ser nominado dentro de un contexto para que 

adquiera sentido.  Es decir, para  la realización del signo requerimos un contexto 

discursivo capaz de remitirnos a las imágenes. En este sentido nuestra lógica se 

corresponde con  nuestra estructura mental. 

 

     Socialmente cuando se evidencia la ruptura de  la estructura mental, la unidad del 

significante y significado queda trunca. El nativo conservó su cultura gracias a su 

lengua materna. No accedió a la castellanización sencillamente  porque los “otros” no 

se  preocuparon por transplantar su cultura. Se mantuvieron alejados  viviendo a través 

de señales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

      Todo proceso de colonización implica  la  imposición de  la “cultura del otro”. 

Nuestra historia registra que sí hubo colonización, pero no lecho cultural. Los criollos 

de entonces, vivían de  la  grandiosidad de  la monarquía española, francesa y 

elaboraban grandes leyes que a la hora de ser aplicadas  sencillamente no se adaptaban 

a  la realidad. Aún hoy ésta es nuestra característica. Fácilmente  las autoridades, al  

estilo colonial, nos embarcan en le carro de  la modernidad sin saber si es eso lo  que 

necesitamos y si es óptimo para superar nuestra falta de  progreso. 
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     Culturalmente no construimos un referente que nos remita al significado. El 

fenómeno de  la aculturización, transculturización y alienación, son los generadores de  

una práctica clandestina de  la  lengua.  Los bajos índices de  la comprensión lectora y 

escritual, son resultado de  la convivencia de  las dos lógicas: la aymara, quechua y 

guaraní y la  lógica del castellano.  

 

     Bajo esta óptica  se requiere optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje a  través 

de  la teorización de  una alternativa que englobe a ambas lógicas. Creo que no  es 

oportuno hablar de  una enseñanza fragmentada sino de  una unidad bilingüe que nos  

permita crear nuestro referente cultural, por un lado y por otro que permita instaurar el 

lecho, cultural. Sólo bajo estas características hablaremos de bilingüismo y  

desembocar en una psicolingüística boliviana. 
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CAPÍTULO QUINTO 

RESEMANTIZACIÓN DE  TÉRMINOS 

 

1. TÉRMINOS EMPLEADOS EN LA  PROPUESTA TEÓRICA 

     1.1.  PROCESO 

Sucesión de fases que permiten llegar a un fin. En el caso del Lenguaje, la  lectura 

como actividad requiere de  las siguientes fases: comprensión, interpretación, 

análisis y juicio. Los cuatro elementos son simultáneos. En la escritura, 

generalmente, requerimos cumplir  una serie de pasos para obtener un texto. 

      1. 2. INFORMACIÓN 

              El conjunto de saberes y conocimientos adquiridos durante un proceso. 

 

       1.3.  PROCESAMIENTO DE  LA  INFORMACIÓN 

-  Se entenderá: los  pasos o fases de  que se siguen durante la adquisición de 

saberes    dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

-  Es  dar forma a la masa amorfa de los conocimientos que adquirimos, dentro de 

un proceso simultáneo. 

 

2. ESTRUCTURA 

2.1. ESTRUCTURA  MENTAL Se entenderá por estructura  mental, el orden lógico 

que nos proporciona el lenguaje. En la generación de  pensamientos  para ser 

manifestados, el sujeto recurre a su cosmovisión, a su contexto, a su referente que le  

permite aprehender su realidad. Es decir, el lenguaje nos diferencia porque 

actualizamos nuestra carga cultural a través de él. Nosotros los sujetos no estamos 

flotando, sino estamos inmersos dentro de un grupo familiar, social; que al interactuar 

nos  permite optar por u tipo específico de discurso.  Esta fragmentación se produce 

por el simple hecho de sentir la necesidad urgente de comunicarnos y que el receptor  

comprenda nuestro mensaje. Entonces, la estructura mental, deviene del contexto y la 

cultura que  portamos. 

 

 

2.2 ESTRUCTURA GRAMATICAL 
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- La estructura  gramatical se refiere al empleo sistemático de relacionamiento de los 

elementos de  la  lengua y su concretización en las normas gramaticales que se 

emplean durante la sistematización. Esta se compone de: 

2.2.1. MORFOLOGÍA 

Citamos a Rodolfo Ragucci, para comprender  la analogía: 

Analogía “Formación y clasificación de  los signos” (32) 

Artículo  +  sustantivo  +  adjetivo  +  verbo  +  adverbio 

Intercalado por: preposiciones y  conjunciones. 

2.2.2. SINTAXIS 

“Orden”(RAGUCCI:1960,P.7) El orden está presente en la oración 

             2.2.3. ORACIÓN 

Pérez Grajales, señala al respecto: 

“La oración es una microestructura, que intermedia entre la macroestructura  y 

la superestructura”. (33) 

La fórmula citada arriba se traduce: 

Sujeto   +  verbo   +  predicado = ORACIÓN 

2.2.4. SEMÁNTICA 

Significación atribuida por  la  interacción con otros elementos contextuales. 

Quién hace qué –  al decodificar captamos quién hizo qué, y le otorgamos el 

significado y el sentido del mensaje. 

 

2.3.  ESTRUCTURA COGNOSCITIVA 

 La estructura cognoscitiva es el esqueleto en el que se desarrolla un sistema de relaciones 

que gobiernan el conocimiento guiado por ejes centrales y ejes periféricos”.El 

conocimiento es un gran sistema de selección múltiple que implica valores ético-morales, 

concepciones de vida e imaginario colectivo compartido. 

 

2.3. DISCURSO. Se refiere a la  temática que manejamos en los distintos niveles en los 

que interactuamos. 

    El discurso está determinado por la educación y la formación que tenemos y de acuerdo a 

ella  elaboramos mensajes en los que dejamos discurrir nuestras claves.4 semánticas. 

2.4.  CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL 

       Hablamos sólo de  aquello que conocemos, así el contexto histórico-social, determina en 

gran medida en tipo de discurso que empleamos al comunicarnos. 



 121 

 

2.5. LENGUA CASTELLANA 

       En el campo educativo, para  adquirir   conocimientos y saberes, la  lengua  oficial es el 

castellano. Este apartado es contradictorio, se manejan  dos concepciones diferentes en planos 

adversos. Por un lado, la Reforma Educativa afirma la Interculturalidad y el bilingüismo y por 

otro, la enseñanza es monolingüe.   

 

2.6. LÓGICA 

       Es  la  abstracción   del  orden  en  el manejo que   nos   proporciona  la   lengua. Por  ella  

adquirimos la lógica de nuestra vida, cultura y cosmovisión. 

       

3. CLASES DE DISCURSOS 

3.1. DISCURSO ARGUMENTATIVO,  se refiere al manejo y defensa de  una propuesta 

o tesis a partir de un sistema de argumentos. El discurso argumentativo nos permite 

elaborar ensayos. 

 

3.2. DISCURSO DESCRIPTIVO,  se refiere a la “descripción” de las partes de  un todo 

empleando para este fin figuras literarias. Es decir, es pintar con el lenguaje el contexto 

que nos rodea.  Si se  pueden describir aspectos exteriores, también se puede describir 

procesos, así podremos escribir, en la producción de  textos, monografías. Esa es la 

aplicabilidad. 

  

3.3. DISCURSO NARRATIVO,  es  la “narración ficcional de  sucesos o 

acontecimientos,  y es propio del campo literario. 

 

3.4. DISCURSO EXPOSITIVO,  como los anteriores hace referencia a  la exposición 

de ideas y pensamientos. Es propio de  las charlas, mesas redondas, foros y panel. 

 

3.5. LA ORALIDAD en nuestro medio fue y continúa siendo el mecanismo de 

transmisión de saberes populares. Dentro de  la Literatura los cuentos de  tradición oral 

son muy ricos en contenidos mitológicos, refranes y otros. Pero, que al no estar 

sistematizados se han ido perdiendo, pese a ello, las personas cuya lengua materna es 

el aymara construyen su referente a partir de la concepción mitológica. Así, no 
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emplean – se debe determinar es sólo una suposición- un discurso argumentativo sino 

más bien un discurso descriptivo. 

 

4. COMPETENCIAS 

     4.1. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 

- Desarrollo de  las habilidades lecto-escrituales de un lengua.  

     4.2.  DESCRIPCIÓN DE LA  LENGUA 

   LENGUA 

     Entidad abstracta, supraindividual, colectiva y adoptada por la comunidad 

lingüística para comunicarse. 

                      HABLA 

                  Concretización de  la  lengua. Plano real e individual. 

          Al referirnos a la descripción de  la  lengua tendremos en cuenta ambos 

elementos, pues son parte de un mismo proceso.  También se denominan 

ENUNCIACIÓN Y ENUNCIADO. La enunciación es el “ACTO DE DECIR”, o 

lo que NOAM CHOMSKY designa estructura interna. El enunciado es “lo 

dicho”, es decir, manifestación de la estructura externa. Ambos son parte del “eje 

paradigmático y el eje sintagmático”. 

 

 

5. COMPRENSIÓN. IMAGINACIÓN, ANÁLISIS Y EMISIÓN DE  JUICIOS 

     Son parte de las “funciones superiores del pensamiento”. 

 

      5.1. PENSAMIENTO 

El pensamiento se conforma en agrupaciones mentales denominados conceptos. Los 

conceptos son entidades abstractas a las que  el proceso de la información le da forma, 

constituyéndolas en materia tangible a través de la simbolización y manifestación de  la  

lengua en  el plano del habla. 

Se puede afirmar que    son las categorías mentales. 

                      

        5.2. SÍMBOLO 

   Representación portadora de un cúmulo de significado que obedecen al   contexto  y  

cosmovisión cultural.    
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                  Así, el símbolo es una totalidad recurrente que nos deja construir nuestro  referente 

contextual.  

 

      5.3.  IDEACIÓN 

                 La ideación marca el hito para tejer en su entorno las otras ideas. 

          

       5.4. LENGUAJE 

   En virtud a una estructura general interiorizada en nuestro contexto, es que       

accedemos al lenguaje. Posteriormente solo desarrollamos los puntos establecidos por 

la estructura general.  

   De tanto interactuar, de emitir oraciones, de aprenderlos,  de corregirlos es     

justificable    que nuestra mente posea una estructura análoga al lenguaje.  Por eso 

podemos hablar de niveles discursivos, de claves semánticas, de estilos, corrientes 

ideológicas y de marcas.   

 

            5.5.  COMUNICAR 

                     Podemos afirmar que efectivamente el hombre al comunicarse obsequia     

palabra, siguiendo un patrón estructural. 

 

5.6. PARADIGMA 

     Es el sustento teórico para llegar a un fin.   

 

6.  ESTRUCTURA entenderemos: “El sustento teórico preconcebido por un especialista de 

un área determinada, comprometido con la innovación y dada en un espacio” Así la estructura 

es espacial”. 

7. ORALIDAD 

    El mundo está  inmerso en el mito y ese deslizamiento es posible al desgaste del símbolo. Si 

la  oralidad está ligada al origen del mundo, busquemos el elemento relacionador entre el 

hombre y la  naturaleza. Todas las culturas poseen en su haber mitos que contienen símbolos 

diseminados que permiten, a través de  la redundancia, evidenciarse en el mito regidor de  la  

época. Actualmente ya no se  habla del mito regidor, pero sí del “imaginario colectivo”, que se 

manifiesta en el discurso empleado y socialmente intercambiado. Si el lenguaje es simbólico, 

no será  éste el especialista de  la  estructura universal?     
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Se concluye que la estructura es espacial, porque requiere de un lugar para generarse.  

 

8. MATERIAL DIDÁCTICO.  

    Cuando hablo del material didáctico no me refiero exclusivamente al material   de    tercera      

dimensión,   sino   a   todo apoyo proveniente de  la experiencia que coadyuva  a la 

comprensión e interiorización del contenido. Es el  apoyo proveniente de  la experiencia  que 

actúa sobre el contenido, con el propósito de coadyuvar  en la significación de  los saberes. 

 

9. EDUCACIÓN 

  “Educación como un proceso que interviene intencionalmente en la adquisición de 

los conocimientos”. En este sentido, no existe la autoconstrucción de los 

conocimientos individualmente. 

 

10. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje significativo tiene que ver con la modificación de las estructuras 

cognoscitivas y no con la comprensión del contexto  que si es importante pero no 

determinante para acceder a  la  lectura y escritura.  

 

10. 1. EJE TEMÁTICO   

     El eje temático se refiere al generador de conocimientos.  

 

10.2. EL EJE CENTRAL  

Será el elemento articulador de los contenidos. El armazón que le  proporcione al 

estudiante un esquema representacional. No se hablará de una idea regidora, sino más 

bien de un eje ideativo que facilitará la aprehensión del nuevo conocimiento. 

 

10.3. EJE PERIFÉRICO 

     Estos son los conocimientos que coadyuvan en la comprensión de los 

conocimientos. Deberán funcionar exactamente como fortalecedores del eje central. 

Con esta acción se cortará la disociación y se evidenciará la no-disyunción. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TEÓRICA 

1. RECONSIDERACIONES 

     El problema latente de  la enseñanza del lenguaje, exige una  rápida 

solución para evitar el paulatino crecimiento de  la deficiencia de  la lecto-

escritura. Las reconsideraciones sobre la forma de enseñar  lenguaje, no son 

extensivas sólo al ciclo preuniversitario, sino tienen que ver con la educación 

en general. Afectan desde el ciclo primario, secundario y como resultado 

tenemos bachilleres con deficiencias en la comprensión de  textos y la 

producción de  los mismos. Si afirmamos que la formación debe ser integral, 

entonces: 

- Primero es necesario conceptuar qué se entenderá por integral. 

- Segundo, es imprescindible focalizar nuestro concepto sobre “educar en el 

lenguaje”,  a través de parámetros que determinen esa educación.  

- Tercero, precisamos incorporar elementos estructurales que faciliten  el acceso 

al proceso lecto-escritual, en el sentido de  producir conceptos portadores de 

cosmovisiones culturales significativas. 

bajo esta óptica, la  propuesta  girará en torno a  tres ejes que son: estructura, 

organizadores y contenidos. como propuesta es una alternativa para mejorar 

nuestra comprensión de la enseñanza del lenguaje.  

 

2. DIAGNÓSTICO 

Requerimos tener una visión panorámica de la forma de enseñanza del 

lenguaje, así revisaremos los planes y programas del área. 

 

2.1. CICLO PRIMARIO – PRIMER  y SEGUNDO CICLO 

La reforma Educativa, el año 1997, publicó una “Guía didáctica del 

lenguaje” respaldada por la  Ley 1565. Ésta adopta el: “Enfoque 

comunicativo, constructivista y textual común a todas las lenguas  del 

país” (MARÍN: 1989 P.42) El enfoque a su vez gira en torno a ocho ejes 

que son: 

- Crear un ambiente acogedor, estimulante que favorezca las interacciones. 
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- Facilitar el desarrollo de  la comunicación oral y la  oralidad. 

- Proporcionar muchos y variados tipos de  textos funcionales y literarios. 

- Proporcionar a los niños actividades de reflexión metalingüística. 

- Apoyarse en una pedagogía de  proyectos. 

- Estimular  una  lectura comprensiva de  textos completos desde el inicio. 

- Estimular  la  producción de  textos completos desde el inicio. 

- Proporcionar a  los niños actividades de evaluación, auto y co evaluación. 

     Para la aprehensión de  la  lectura-escritura se propone el “método global”, es 

decir, el niño leerá y producirá textos desde su contexto que le induzca a generar 

significados unidos a situaciones concretas. 

      

      Para  la “Guía ...”, la lectura es: “La  lectura es comprender un texto escrito a 

partir de  las diferentes claves que el texto ofrece y no únicamente  la 

decodificación de  las letras”(TUSÓN: 1989 P.216 

)  En líneas  generales ésta es  la  base de  la  propuesta de  la  guía didáctica  del 

lenguaje. Deduzco que sobre todo, se quiere  generar un aprendizaje significativo, 

pero encuentro que hay contradicciones en la elaboración del tronco común. 

Veamos: 

- Ausbel sostiene que   la Psicología Educativa, trata de: “Aquellas propiedades del 

aprendizaje que pueden relacionarse con las maneras eficaces de efectuar deliberadamente 

cambios congnoscitivos estables que tengan valor social”. (AUSBEL:1978 P.185). 

- la educación se concreta al aprendizaje guiado o manipulado, encauzado hacia 

fines prácticos y específicos” ( AUSBEL:1978 P.185) 

- “Con el término de enseñanza nos referimos ante todo al encauzamiento deliberado del 

proceso del aprendizaje a través de los lineamientos sugeridos por la teoría del aprendizaje del 

salón de clase”. (AUSBEL: 1978 P.217) 

       

     Si analizamos los conceptos entendemos la “educación como un proceso que interviene 

intencionalmente en la adquisición de los conocimientos”. En este sentido, no existe la 

autoconstrucción de los conocimientos individualmente. Cuando Vygotski habla de la 

construcción de los conocimientos  nos habla en este sentido,  en la generación de significados 

a través de  la selección de contenidos para privilegiar los conocimientos.  A su vez Novak 

dice que la educación es una gran empresa compleja en la que se cometen más desaciertos que 

aciertos que generen mejoras constructivas. Que el propósito de  la educación es: “Capacitar a 
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los aprendices para hacerse cargo de su propia construcción de significados”. (NOVAK: 

1998 P. 27) 

Llevemos estas definiciones a la propuesta de  la Reforma educativa:  

- El enfoque adoptado gira en torno al campo semántico. Se pretende que el niño 

comprenda el significado primero y luego adquiera el signo. Esta forma inversa 

del “método global”, enajena al educando de la estructura asociativa que 

poseemos en nuestra estructura cognoscitiva. El contexto, su entorno posee ya 

un significado, no es que carece para adquirir bajo la visión del niño en la 

escuela. La lectura de ese mundo le proporciona su realidad, entonces no puede 

despojarse de su significado para adquirir o superponer otro. La guía sostiene 

que el niño debe “dictarle” al profesor lo que ve y éste escribir lo que dice el 

niño. Preguntémonos qué verá el niño en el papel? Dibujos o signos que lo 

remiten a su contexto? Obviamente signos. Entonces es aceptable retrasar con 

prácticas referidas a  la lectura de su entorno que no comprende? El garabateo 

le sirve para significar lo que lee? Si aceptamos la propuesta de  la Reforma 

Educativa., de que el niño debe  ir de acuerdo a su ritmo, hasta que él le dé 

forma a  los signos que son el garabateo, cuánto tiempo pasará? Los tres años 

primeros que son determinantes  para la formación del niño se  habrán perdido 

inútilmente. 

- Siempre en la senda de  la guía, lo que se  propone corresponde a  una fase 

avanzada de  la adquisición de  los conocimientos. Ausbel considera tres fases: 

La fase preoperacional o  preescolar, la fase de las operaciones lógico-

concretas o primaria y la fase de  las operaciones lógico-abstractas o secundaria  

y más. En la fase de las operaciones  lógico-concretas el niño requiere contar 

con apoyo empírico para comprender las relaciones en la construcción de 

significados. Comprende en cuanto establece relaciones entre su entorno y el 

signo. Es decir, está en la etapa del símbolo. Ahora cuando se pretende que el 

niño lea los letreros de su entorno y le dicte al profesor, encontramos un 

intermediario que no le  permite acceder a la comprensión, puede generar  un 

argumento pero no significar nada para él, y mucho menos  para la adquisición 

de  los conocimientos.   

- Los parámetros adoptados hablan de actividades que deben realizarse y de lo 

importante que es “textuar” el aula,  incorporar rincones de aprendizaje, es 

decir, la creación de un ambiente acogedor. Se habla  más de  forma que del 
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fondo. Pero no existe el nivel de profundidad para explicar el “mecanismo” que 

actúe como introductor del significado y el signo a nivel de grafía. Los 

momentos dedicados a la aprehensión de  los signos y su significado gira en 

torno a estas preguntas: para quién, para qué, qué escribo. El garabateo. La 

revisión del escrito. La copia de un texto y la evaluación. El empleo de  las 

claves me parece interesante, pero nuevamente cómo accede el niño a la 

ubicación en un texto que no lee con sus ojos? No creo que tenga que ser el 

profesor el lector y los niños los escuchas para saber identificar las claves de un 

texto.  

- Esta fase presenta un corte vertical entre el objeto y la palabra. La  palabra se 

presenta como polisémica y no corresponde a las características del símbolo. 

Me  parece que el deslizamiento que decíamos, - metonimia-  queda trunca.  El 

niño hace un gran salto a la fase de  las operaciones lógico- abstractas. 

- La reforma sostiene que se quiere formar “niños activos, comunicativos 

lectores y escritores exitosos”. La  pregunta es en cuánto tiempo? En todo el 

nivel primario? 

- Adquirir la grafía de  los signos, me  parece que debe ser un trabajo demasiado 

serio en la formación de los niños y no un mero pasatiempo para que haya 

aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo tiene que ver con la 

modificación de las estructuras cognoscitivas y no con la comprensión del 

contexto  que si es importante, pero no determinante para acceder a  la  

lectura y escritura.  

 

2.2. CICLO  PRIMARIO SUPERIOR 

La Reforma Educativa no llegó a este ciclo. Así  se cuenta con los planes  y 

programas del año 1975 editados por el Ministerio de Educación y Cultura. 

El programa destinado al curso séptimo y octavo del área de  lenguaje 

comprende  el estudio de  la  gramática, ortografía, acentuación, puntuación  

complementada con lecturas de cuentos, fábulas, leyendas y teoría literaria 

referida a las mismas. 

- El estudio de cada unidad está marcado por el avance sistemático de  los 

contenidos que sirven como guías para el desarrollo de cada tema.  Ahora cada 

docente de acuerdo a sus / las necesidades de los estudiantes modifica este 

plan. Después de promulgarse la  ley de la reforma educativa sufrieron algunos 
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cambios que son más de forma que de contenido. Las actividades estimulan  la 

producción de textos. Existe el estudio de  la morfología, sintaxis y otros pero 

que adolecen de la consiguiente aplicación de  los estudios sobre áreas 

específicas que logren el cambio que se requiere cuando se habla de 

aprendizaje significativo.  

- Tal vez el aporte importante constituyen la incorporación de  los  medios de 

comunicación. Pero, la comunicación me pregunto: no se referirá más bien al 

estudio de las teorías de la comunicación? No seria  más importante revisar en 

este ciclo los aspectos referidos a la adquisición de  las competencias 

comunicacionales? 

 

2.3. CICLO SECUNDARIO 

- Cuento con diferentes planes  y programas de Establecimientos Escolares y 

estos giran en torno al estudio de: lenguaje y Literatura. Los temas referidos al 

lenguaje comprenden el estudio de morfología, sintaxis, signos de  puntuación, 

ortografía, análisis de  textos leídos, trabajo aislado del vocabulario. Los temas 

de Literatura giran sobre la teoría literaria que comprende escuelas literarias, 

corrientes, características, estudio de la literatura universal, latinoamericana y 

boliviana.  

- La manera de plantear los contenidos no responde a  las necesidades de  los 

alumnos sino del profesor  que selecciona  los contenidos en ausencia de un 

plan común a toda la enseñanza secundaria. 

- De primero a cuarto curso los contenidos básicamente son los mismos, 

cambian en cuanto el tratamiento de  la  profundidad del tema. Podemos 

asegurar que los contenidos son repetitivos. Si se presentan bajos niveles de 

comprensión lectora y escritual se debe principalmente a la falta de dirección 

que fije hacia qué se quiere avanzar y qué se quiere lograr. Se estudia la 

oración y no se dice para qué. Se estudia la sintaxis y no hay aplicabilidad, 

estas son las falencias actuales de  la enseñanza del Lenguaje  y la Literatura en 

nuestros establecimientos educativos. 

- Irónicamente la formación de los maestros en el Instituto Normal Superior 

Simón Bolívar, de  la especialidad de Literatura y Comunicación ha excluido el 

estudio de la  gramática. * Se estudian teorías sobre la comunicación como si el 

lenguaje y su estudio dependieran de estas teorías y no del objeto de estudio 
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como una adquisición de conocimientos normativos para la producción de  

textos y elevar  la comprensión lectora. Contar con técnicas no hace a  la 

comprensión de  la  lengua y mucho menos a la formación en el lenguaje. 

 

2.4. CURSO PREUNIVERSITARIO 

- En la UMSA, tres facultades cuentan en sus programas con el estudio del 

Lenguaje. Esta materia se da con el propósito de  nivelar a los postulantes.  El 

análisis de estos programas tienen dos momentos. El primero, en la Fac. de Cs. 

Económicas hace cinco años atrás contaba con el estudio de  la analogía y la 

sintaxis, hoy el programa  ha cambiado,  se  les proporciona a los alumnos 

técnicas para mejor la comprensión lectora y la escritual. Al igual que en las 

Facultades  de Humanidades  y Cs. De  la Eduación y Cs. Sociales. 

- Me parece que era un buen empiezo estudiar la gramática de  manera 

sistemática, pero le faltaba la aplicabilidad. Es decir, complementar el 

aprendizaje con la producción de  textos en los que los temas estudiados fueren 

importantes. 

 

     A lo largo de este análisis podemos advertir que existe una preocupación por la 

enseñanza del lenguaje,  pero le falta una dirección que optimice las intenciones. 

Como producto de esta forma de plantear los contenidos tenemos bachilleres con 

deficiencias en la escritura y comprensión de textos. Si la  gran mayoría aprenden 

de memoria los temas es, podemos afirmar, para pasar de curso y no para 

transformar sus concepciones de vida y mucho menos para mejorar  la calidad de 

vida. De persistir esta manera de enseñar la educación continuará en el camino 

errado. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

De acuerdo a  las propuestas de los teóricos y en especial a la teoría desarrollada  

por Ausbel sobre el aprendizaje significativo, se propone: 

- El aprendizaje significativo está  planteado a nivel profundo, se  habla de  la 

estructura cognoscitiva, así comprendo que ésta se refiere a la estructura  

mental, desde este punto de vista, la base de todo aprendizaje debe regirse 

sobre  la  modificación de  la estructura  mental.  
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- Durante la transición entre el aprendizaje y la enseñanza deben actuar los ejes 

temáticos referidos a  los troncos de los contenidos. Para fijar el conocimiento 

nuevo es  necesario  contar con una estructura que le permita al estudiante 

“enganchar” el nuevo contenido con el anterior. El eje temático le  permitirá al 

estudiante construir un referente que sirva de acceso entre  lo que conoce  y lo 

nuevo por conocer.  

- El eje temático se refiere al generador de conocimientos, por ejemplo: la 

clasificación de  las categorías gramaticales en palabras variables e invariables 

le  permitirá al estudiante comprender, analizar, asimilar, e interpretar las 

funciones que tienen cada una de ellas. Las mismas que se aplicarán en la 

producción de textos coherentes. Esta primera categoría pasará a ser su 

referente o tronco principal del contenido. Sobre el pueden actuar los ejes 

centrales  y los ejes secundarios. 

- EL EJE CENTRAL  constituirá le elemento articulador de los contenidos, en 

el supuesto de que el estudiante requiera recordar o simplemente incorporar el 

nuevo  conocimiento. Será el armazón que le  proporcione al estudiante un 

esquema representacional. No se hablará de una idea regidora, sino más bien de 

un eje ideativo que facilitará la aprehensión del nuevo conocimiento. El 

estudiante podrá acceder a nuevos saberes porque  le será fácil relacionar con  

el armazón que tiene en la mente. Este eje central deberá ser el referente mental 

que le permitirá al estudiante estructurar sus conocimientos bajo patrones  que 

poseen una estructura análoga a la mental. el aprendizaje significativo deberá 

trabajarse bajo este parámetro: insertar, si vale el término, en la estructura 

mental del alumno otra estructura no disyuntiva, bajo la  lógica del mito y 

recurriendo a  la estructura universal, que a su vez se fortalecerá con el énfasis 

de la metonimia durante la retroalimentación y que el mismo deberá conducir a 

la autorreflexión, es decir, el eje central, bajo este proceso conducirá al 

aprendiz a  la autonomía intelectual. 

- La  DISOCIACIÓN existente hasta ahora, y que se entiende como la 

búsqueda de un referente léxico-gramatical, cambiará hacia la no disyunción de 

los elementos cognoscitivos empleados en la apropiación de los conocimientos. 

En este marco hablaremos de un aprendizaje SITUADO. Es decir, enmarcado 

en el contexto y orientado hacia el enfoque comunicativo-textual.   
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- La optimización del proceso lecto-escritual implica el trabajo sistemático 

direccionado  hacia el aprendizaje significativo, y para ello el eje temático y el 

central, deben obedecer a una  planificación, organización, ejecución y 

evaluación antelada del contenido que se quiere fijar en la estructura 

cognoscitiva del estudiante. Desde este punto de vista, y considerando las fases 

de evolución del niño, la transición del pensamiento concreto al abstracto debe 

contar  necesariamente con apoyo empírico o como se denominó: material 

didáctico que le permita al estudiante aprehender a relacionar el  significante 

con  el significado. No se trata de buscar material didáctico significativo,  sino 

de construir un proceso significativo a través del contenido y  que permita 

evaluar el objetivo trazado para el mismo.  

El material didáctico, como ya mencioné, no necesariamente será un objeto 

tangible, sino  es el  apoyo proveniente de  la experiencia  que actúa sobre el 

contenido, con el propósito de coadyuvar  en la significación de  los saberes.* 

*Definición propia 

 

 

- Todo el trabajo  pedagógico deberá orientarse hacia el logro de  la 

significatividad, y éste constituye un proceso en el que el eje temático y el 

central deberán enfatizar la acción pedagógica.  

- EJES PERIFÉRICOS, estos son los conocimientos que coadyuvan en la 

comprensión de los conocimientos. Deberán funcionar exactamente como 

FORTALECEDORES del eje central. Con esta acción se cortará la disociación 

y se evidenciará la no-disyunción. En el ejemplo anterior: la clasificación de las 

categorías gramaticales en  palabras variables e invariables, pueden fortalecerse 

con la construcción de  textos esquemáticos que hagan énfasis en el manejo de 

las preposiciones, verbos, artículos, etc.  

- ALEACIÓN DE CONOCIMIENTOS. Construido el eje temático, 

desarrollado el eje central y reforzado con los ejes  periféricos el conocimiento 

surge con una todo orgánico. La disociación ha sido desplazada con  la 

intervención del eje central. El estudiante posee en su estructura cognoscitiva  

un eje análogo que le remite necesariamente a su referente léxico-gramatical. 

Exactamente como ocurre cuando recordamos una canción que en su momento 

ha dejado huella en nuestra vida. En nuestra vida existen momentos múltiples 

que recordamos a propósito de… y es porque relacionamos un acontecimiento 
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nuevo con otro anterior. Este proceso no  ocurre en la educación, los 

conocimientos carentes de referente son olvidados, entonces para evitar el 

olvido y para preservar el conocimiento debemos crear mecanismo de defensa 

en contra de la disyunción. Si a nivel social existe un imaginario colectivo a 

nivel educativo el aprendizaje significativo deberá tender hacia la construcción 

de estructuras que preserven el conocimiento y nos conduzcan hacia  la 

autonomía  intelectual.   

- La aleación de conocimientos será posible a partir de los ejes centrales. Me  

parece que un aspecto importante es la estructuración de los contenidos. Es 

decir, los contenidos no pueden ir en un  sumario arbitrario, sino deben estar 

enmarcados en una estructura que le permita al alumno visualizar  la estructura 

organizativa. De esta forma el PEA irá reforzado de procesos simultáneos que 

le  proporcionen al estudiante mayor acceso y organización en el 

procesamiento de la información, por ende, podrá darse una apropiación de los 

conocimientos. 

- Todos los ejes deberán estar direccionados por fases que marquen la 

estructuración de  los procesos cognoscitivos. Esto significa que no es el 

contenido que debe tener  una estructura,  sino todo el PEA. 

- Si visualizamos los ejes centrales  y secundarios como un todo orgánico 

poseedor de una  estructura, ahora sí podemos emplear como base la estructura 

gramatical. Tanto las  categorías gramaticales, como la estructura sintáctica 

afectará a toda la  planificación de aula. No será suficiente la estructura de  la 

gramática  tradicional, sino sobre  ésta podrá construirse diferentes niveles de 

análisis. Bajo este panorama podemos hablar de  desarrollar o fortalecer las 

competencias del área o asignatura Lenguaje  y Literatura. 

- El trabajo en macro de  las competencias nos acercará a la estructura 

cognoscitiva del alumno, de  los contendidos, de las estrategias, material 

didáctico, tiempo y evaluación.   

 

4.  PROPUESTA CICLO PRIMARIO 

A partir de  la mirada retrospectiva sobre  la manera de enseñar el Lenguaje, 

propongo el estudio sistemático del Lenguaje sobre la base de los elementos 

mencionados antes: estructura, organizadores y contenidos. 
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Generalmente el niño de 5 o 6 años antes de ingresar en la escuela ya posee 

conocimientos previos, significativos para su vida. Se comunica, explora y 

comprende, es decir, interioriza su entorno y se desenvuelve de acuerdo a él. 

Durante este tiempo ha interiorizado la estructura del mundo a través del mito 

regidor que marca su época. De igual forma el lenguaje le proporciona su 

estructura  y es capaz de formar oraciones comprensibles, frases, explotar su 

imaginación, crear a su amigo imaginario. Estos son nivele de abstracción y 

concreción que tal vez no tengan lógica  para el adulto, pero para el niño son 

importantes. Así el lenguaje halla su mejor fase: el comunicacional. 

El único obstáculo que representa en estos momentos  para terminar de 

comprender el mundo es acceder a la lectura y escritura de  los signos por los que 

se rige el mundo. Hasta antes del  momento de  ingresar en la escuela el mundo 

que le rodea está en equilibrio porque las dos estructuras se complementan. Es una 

especie de  balanza en la que se pesan la visión y concepción del mundo. La 

estructura  como ya dije, permite que el lenguaje deslice los símbolos que son 

propios del mito. En una segunda fase el lenguaje fiel a  la estructura del mundo, 

introduce ordenadores para conocer el mundo y que son comprensibles  para el 

niño inmerso en un mundo que se rige por la palabra. 

El acceso a  la  lectura y escritura  así constituye el primer paso en la forma de 

relacionarse con  el mundo. Ese  paso decisivo debe efectuarse con el empleo de un 

método acorde con la formación y fijación de  la estructura del mundo y del 

lenguaje. Existen varios métodos para iniciar al niño en la lectura y escritura, pero 

para el caso elijo el método ecléctico. Divido en tres fases la formación del 

bachiller: la primera fase denominada inicial, primaria  y secundaria.  

 

4.1. NIVEL INICIAL 

Esta etapa comprenderá dos fases: la primera denominada inicial con tres cursos y 

la segunda  con dos cursos. Puede llamarse básico o tener otra denominación. 

 

                  4.1.1. PRIMER CURSO 

           1era Fase 

           MÉTODO – ECLÉCTICO, este consiste en  introducir al niño en la lectura 

a través del estudio fonético (estudio de  los sonidos producidos por el órgano  de 

fonación humana, clasifica a los sonidos en sonoros y sordos –vocales y 
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consonantes- además comprende el punto de articulación de cada sonido) El 

método desarrolla un sistema de cuentos referidos a la compresión de  las vocales y 

las consonantes. Por ejemplo para aprender el fonema “S”, el método emplea un 

cuento que habla de una serpiente hace “ssssss...”, seguidamente se escribe la 

grafía y se repite. Novak sostiene que: “El aprendizaje memorístico tiene su importancia 

pero que cobre sentido cuando llegamos a entender el significado de lo que hemos memorizado: 

es el significado lo que confiere valor al aprendizaje”. (26) En esta perspectiva, el niño 

visualiza el sonido acompañado del apoyo empírico del que nos habla Ausbel, que 

en este caso constituye el cuento. Al memorizar relaciona el sonido con la 

producción del signo. Me parece que este método es significativo porque encuentra 

su aplicabilidad en la escritura y lectura del signo. A lo largo del tiempo el niño en 

todos los momentos en que requiera escribir dicho fonema recurrirá al sonido y por 

consiguiente lo reproducirá. 

 

VÍNCULO PROFESOR – ALUMNO. La relación que se establece empleando este 

método es horizontal. La afirmación de Novak: “Cuando el profesor y el aprendiz 

negocian y comparten con éxito el significado de  una unidad de conocimiento, se produce el 

aprendizaje significativo” (26) nos remite a  la figura propuesta por Aristóteles en 

charla con sus discípulos. El maestro se pone al nivel de sus estudiantes para 

explorar sus conocimientos, no los del discípulo, indaga  los conocimientos previos 

y en el intercambio se transmite el conocimiento del profesor y el conocimiento del 

alumno. La nueva información permite trabajar el significado nuevo para ser 

interiorizado. Esta forma de transmitir e interiorizar el nuevo conocimiento no es 

agresivo, no rompe ningún esquema consabido del estudiante, por el contrario,  

refuerza su relación con el mundo.  

Trabajemos con el esquema: 

 

ESTRUCTURA ORGANIZADOR CONTENIDOS 

Motivación 

- Relato del cuento sobre el 

fonema A 

 Desarrollo 

- La letra A. Escritura 

Esencial 

- El sonido de  la vocal. 

 

Primero 

- Representación gráfica y 

Tema 1 

- La Letra “A” 

 

- Sus características 
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mayúscula y minúscula, 

palabras que empiecen con A, 

que llevan A al centro y llevan 

A al final. 

Evaluación 

- Realiza la letra estudiada. 

formas de la misma. 

 

 

 

Segundo 

Lectura y escritura de  la 

letra A. 

 

 

 

 

 

- Familia de palabras que 

lleven A 

 

Motivación 

- Relato del cuento sobre la 

consonante S. 

Desarrollo 

- La letra S. escritura 

mayúscula y minúscula, 

palabras que empiecen con S, 

que lleven al medio S y al 

final. 

Evaluación 

- Busca palabras que 

contengan la letra estudiada. 

Esencial 

- Sonido de la consonante. 

Primero 

- Representación gráfica y 

formas de la misma. 

 

 

 

Segundo 

Lectura y escritura de la 

misma. 

 

Tema 10 

La consonante “S”. 

 

- Sus características. 

 

 

 

 

 

Familia de  palabras que 

lleven S. 

 

     En este caso el organizador es  el mismo lenguaje, el apoyo empírico  que resulta ser el 

relato del cuento referido a los diferentes fonemas. Si la estructura se repite, se le facilitará al 

niño la aprehensión del conocimiento nuevo. La  labor del profesor es determinante para guiar 

el acceso a la lectura y la escritura. En la interacción ambos trabajan un sonido abstracto que 

se concretiza en el desarrollo de  las clases. Durante este proceso el aprendizaje por repetición 

es muy útil para fijar  los conocimientos nuevos. 

 

     TIEMPO. Considero que el tiempo para aprehender los fonemas debe durar entre cinco y 

seis meses, no más. A partir de ahí se deberá dedicar el tiempo restante a reforzar los 

conocimientos complementarios. Es decir, se estudiarán las palabras en  relación a otras 

palabras y contextos para producir textos cortos. Considero que en esta etapa se debe 

introducir los conocimientos sobre el modelo de  la comunicación.  Puede ahora leer su 

contexto, los carteles de  la calle, de su aula y leerse así mismo. Al decodificar el mensaje el 
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niño emplea un canal, el código, la función referencial, emotiva  y conativa. Esta estructura 

junto a  la que ya posee le servirá para comprender el: Para qué, para quién y qué escribo. 

 

     4.1.2. SEGUNDO CURSO 

     Estudio de las palabras oracionales o categorías gramaticales. Ya en el primer curso el niño 

ha aprendido a leer y escribir. Su incorporación a  la gramática de  la  lengua debe ser 

temprana.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZADOR CONTENIDOS 

Motivación 

- Relato del origen de  la 

lengua. 

Desarrollo 

- Palabras Variables 

- Palabras invariables 

Evaluación 

Composición de un texto 

sobre las palabras 

estudiadas. 

Esencial 

- Los eslabones de  la cadena 

Primero 

- Nominadores son todas 

aquellas palabras que nombran. 

- Generadores son los verbos 

que manifiestan estados, 

acciones  y pasiones. 

Segundo 

- Conectores o palabras de 

relación o enlace 

Tema 1 

- La cadena hablada 

 

- Sus características 

- Clases: 

   - Nominadores, el artículo, 

sustantivo, pronombre, 

adjetivo. 

   - Generadores, el verbo. 

Estudio de  las formas no 

verbales y las formas 

verbales. 

   - Conectores, el adverbio, la 

conjunción, la preposición y 

la  interjección. 

* Los temas serán muchos.  

 

     La importancia de esta forma de estudio radica en la elaboración o construcción de 

oraciones.  En esta fase el organizador será el uso de la mayúscula como apertura y el punto 

como cierre.  

 El profesor tiene que llamar a las  palabras por su nombre, si emplea una oración: 

 

                  El      niño      juega       en      el      parque. 

                           Art.        Sust.             Verbo             Prep.     Art.           Sust. 
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     4.1.3. TERCER CURSO 

     Será el final de  la fase inicial. En este curso se profundizará el estudio de la analogía y se 

hará énfasis en el estudio de  la sintaxis. 

 

     Hasta aquí no hemos hecho mención de  las demás materias. Pero si queremos que el niño 

aprenda a: “describir su lengua  y desarrollar la competencia lingüística”, estos tres cursos 

deben desarrollarse sólo con el estudio del Lenguaje  y de las Matemáticas. Si nos detenemos 

a pensar en ambas asignaturas comprenderemos que las dos tienen la misma lógica.  Y hemos 

propuesto estudiar el lenguaje con similar lógica, cuando el niño aprende a contar tiene ante sí 

un signo abstracto que se concretiza con un dibujo y luego cuando aprende a sumar, restar, 

llama a las números por sus nombres. Los conoce y los distingue reconoce cuando un número 

es unidad, decena o centena. Entonces  por qué en le Lenguaje no se llaman a  las palabras por 

sus nombres? 

Estudio de  la sintaxis. La oración. 

   

ESTRUCTURA ORGANIZADOR CONTENIDOS 

Motivación 

- Lectura de un texto propio de los 

alumnos. 

Desarrollo 

- Estudio del sujeto. 

- Estudio del verbo 

- Estudio del predicado 

 

Evaluación 

- Elaboración de un texto 

argumentativo. 

Esencial 

- Elementos  de la oración 

Primero 

- Nominadores 

- Generadores 

- Conectores 

 

 

Segundo 

- Apertura: Mayúscula. 

Cierre: punto. 

Tema 1 

- La oración 

 

- Sus elementos 

 

- Clases: 

   - Oración simple. 

   - Oración compuesta. 

- Aplicabilidad  

 

- TIEMPO. El tema debe desarrollarse en tres meses aproximadamente. Luego en el tiempo 

restante se terminará de estudiar el párrafo.  Se preguntarán si el niño puede comprender, sí 

pude  hacerlo. Todos estos temas cuentan con apoyos empíricos y organizadores que servirán 

para relacionar los aprendizajes. 
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4.1.4. CUARTO CURSO 

      Concluida la fase primera se dará inicio a  la segunda fase. Ésta deberá continuar sobre  la  

base de la  primera, con la única diferencia de que habrá de  hacer énfasis en el trabajo de  la  

oración compuesta. Se recomienda utilizar los organizadores para el desarrollo de la 

estructura, organizadores y contenidos, como  sigue:  

 

ESTRUCTURA ORGANIZADOR CONTENIDOS 

Motivación 

El diagnóstico es importante  para 

afianzar los contenidos del año 

anterior. Más que para saber el 

nivel, el diagnóstico servirá  para 

establecer la situación social del 

alumno, en especial la parte 

emotiva, familia y madurez. 

- Identificación del sujeto, verbo y 

predicado. 

-  Reconocimiento de los 

elementos de la oración, según la 

estructura. 

 

 

Evaluación 

- Elaboración de un texto 

argumentativo. 

 

- LECTURAS 

- La lectura girará en torno a: 

* Contextualización sobre  la  línea 

del tiempo. 

* Comprensión de  las palabras 

dentro del contexto escritual. 

Esencial 

- Elementos  de la oración 

Primero 

- Nominadores 

- Generadores 

- Conectores 

 

 

Segundo 

- El párrafo. 

- Estructura del párrafo: 

introducción, desarrollo y 

conclusión. 

- Elaboración  de  un texto, a 

modo de ensayo. 

 

LECTURAS 

Trabajo de  texto. 

- Uso de citas. 

- Subrayado de oraciones 

principales. 

- Elaboración de un 

resumen. 

 

Tema 1 

- La oración 

 

- Sus elementos 

 

 

- Clases: Oración simple. 

   -Oración compuesta. 

- Aplicabilidad 

- La oración compuesta, 

clases.  

- Estudio de  los 

modificadores del sujeto y 

los complementos del 

predicado. 

- LECTURAS 

- Lectura de textos como 

ser: cuentos, refranes, 

leyendas, fábulas y 

mitología.  
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* Síntesis de la comprensión del 

texto. 

 

 

    4.1.5. QUINTO CURSO 

    Podemos considerar como la última fase del segundo ciclo. En este nivel el alumno tendrá 

suficientes elementos como para poder elaborar un texto “a modo de ensayo”.  Se denomina 

así, porque será un escrito coherente con un planteamiento y argumentos propios que 

manifiesten el manejo y apropiación del idealecto y lengua de  parte del alumno. No me 

refiero a la comprensión de  las  palabras sino  a  un trabajo más allá del mero hecho de 

manejar el lenguaje, me refiero a no-disyunción entre significante  y  significado del signo. Si 

se trabaja para lograr que el alumno elabore un texto, entonces es habrá  trabajado el 

vocabulario en  contexto. Es decir, se precisa que el alumno tenga elementos propios dentro 

del manejo del vocabulario en sus dos vertientes: significado y  significante. 

 

     El análisis semántico requiere el manejo de “conceptos” de  las palabras, entonces este 

trabajo no será  posible si no hay apropiación del significado primero de un signo.  

      * El apoyo empírico del que habla Ausbel y el material didáctico que propongo servirán 

para darle forma tangible al concepto. Por ejemplo:  

- La palabra “Primavera”, esta palabra debe ser resignificada  y dar paso a  la comprensión de 

su significado. Para la resignificación  es preciso reconstruirla y separarla del concepto de: 

“Primavera, 21 de septiembre, día del estudiante, día de  la  primavera, día del amor, día del 

disfraz”, estos conceptos deben cambiarse por otro. 

- Primavera: Inicio de  la estación calurosa, aunque en nuestra ciudad está combinada de 

vientos, lluvias y días de sol. La primavera es la estación  del año que da paso al brote de las 

plantas y la reverberación de  la naturaleza.    

- Ese debe ser el concepto que debemos manejar, y no  el comercial. Tenemos la obligación de 

llamar las cosas por su nombre y no  disfrazarlos o darles otro significado para que pasados 

los años los niños vuelvan a resignifiar el mismo término. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZADOR CONTENIDOS 

Motivación 

- Redacción de una carta 

Esencial 

- Elementos  de la oración 

Tema 1 

- La oración 
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sobre los “Mitos” 

existentes en torno al 

carnaval. 

-   

-  Reconocimiento de los 

elementos de la oración, 

según la estructura. 

 

 

Evaluación 

- Elaboración de un texto 

argumentativo. 

- LECTURAS 

- La lectura girará en torno 

a: 

* Contextualización sobre  

la  línea del tiempo. 

* Comprensión de  las 

palabras dentro del 

contexto escritual. 

* Síntesis de la 

comprensión del texto. 

 

Primero 

- Nominadores 

- Generadores 

- Conectores 

 

 

Segundo 

- El párrafo. 

- Estructura del párrafo: 

introducción, desarrollo y 

conclusión. 

- Elaboración  de  un texto, a 

modo de ensayo. 

 

 

 

LECTURAS 

Trabajo de  texto. 

- Uso de citas. 

- Subrayado de oraciones 

principales. 

- Elaboración de un resumen. 

 

- Sus elementos 

 

 

- Clases: 

   - Oración simple. 

   - Oración compuesta. 

- Aplicabilidad 

- La oración compuesta, clases.  

- Estudio de  los modificadores 

del sujeto y los complementos 

del predicado. 

 

 

 

 

- LECTURAS 

- Lectura de textos como ser: 

cuentos, refranes, leyendas, 

fábulas y mitología.  

 

    

 

     4.1.6. SEXTO CURSO.  

              Consideremos Que el estudiante ya ha superado los obstáculos que se  le  presentaron 

en las lecciones  primeras de la Gramática. Ahora, será necesario retroalimentar de manera 

conjunta las lecciones avanzadas. El propósito es nivelar a los nuevos alumnos que vienen a 

este ciclo y afianzar los conocimientos  existentes en la estructura mental. Así, el énfasis en la 

estructura de la gramática  y la estructura cognitiva mantendrá  un equilibrio y para ello será 

imprescindible retroalimentar sobre  la base de  la estructura propuesta. 

 

     Considero que el equilibrio tenderá a establecer la analogía estructural, por tanto el tiempo 

dedicado a esta primera fase será de tres meses. Porque el niño cuanta con: diez y doce años 
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de edad, es prepuber. El pensamiento concreto está consolidado, pero, la educación, nuestra 

educación adolece de material empírico o material didáctico que afiance los conocimientos. 

La gran falencia de  la Reforma Educativa es la total ausencia de material didáctico que le 

permita al alumno pasar de  una fase a otra. Ahora, existen otras teorías que no mencionan al 

material didáctico, pero me  parece vital en razón de no consistir sólo en materiales de tercera 

dimensión,  sino fundamentalmente en: “el material proveniente de  la 

experiencia”*(definición propia) Si el niño hasta ahora no ha tenido experiencia relacionada al 

conocimiento entonces, no se  puede  hablar de ingresar en una nueva fase del conocimiento. 

Así se justifica  que el inicio del año, del sexto curso sea específicamente de afianzamiento de 

conocimientos de la lengua. 

 

4.1.6.1. 1era FASE 

 

ESTRUCTURA ORGANIZADOR CONTENIDOS 

Motivación 

- Lectura: “La razón y la 

fuerza” de Adela 

Zamudio. 

- Reflexión sobre el 

contenido.   

-  Estructura oracional 

básica.  

- Reconocimiento de 

elementos. 

- Mapeo semántico. 

 

Evaluación 

- Elaboración de un 

párrafo. 

- LECTURAS 

- La lectura girará en 

torno a: 

* Contextualización 

Esencial 

- Elementos  de la oración 

Primero 

- Nominadores 

- Generadores 

- Conectores 

 

 

Segundo 

- El párrafo. 

- Estructura del párrafo: 

introducción, desarrollo y 

conclusión. 

- Elaboración  de  un párrafo.. 

 

LECTURAS 

Trabajo de  texto. 

- Uso de citas. 

- Subrayado de oraciones 

Tema 1 

- La oración 

 

- Sus elementos 

 

 

- Clases: 

   - Oración simple. 

   - Oración compuesta. 

- Aplicabilidad 

- La oración compuesta, clases.  

- Estudio de  los modificadores 

del sujeto y los complementos 

del predicado. 

 

- LECTURAS 

- Lectura de textos como ser: 

cuentos, refranes, leyendas, 

fábulas y mitología.  
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sobre  la  línea del 

tiempo. 

* Comprensión de  las 

palabras dentro del 

contexto escritual. 

* Síntesis de la 

comprensión del texto. 

principales. 

- Elaboración de la síntesis. 

- Elaboración de un resumen. 

 

    

 

    4.1.6.2. 2da FASE 

     Una vez realizada la primera fase, ahora deberá ingresarse en una nueva dimensión de  la  

enseñanza de  la lengua. * El uso de los tiempos verbales.  

* A lo largo de la investigación se constató  la  manera  particular de nuestra lengua en función 

al empleo de  los tiempos verbales y la influencia de  la  lengua  aymara. Además de  las 

connotaciones sociales que subyace su empleo. Es decir, la solidez de la  lengua aymara, y su 

característica de  lengua aglutinante, y la particular forma de las inflexiones alteran y 

transmiten la visión mítica del mundo aymara. Bajo la visión del mito es necesaria la 

redundancia para tener la medida de  la realidad. Al hablar el aymara dice: “jutatati, jutawa” la 

negación y la afirmación está presente en la inflexión. En el castellano usamos la forma 

interrogativa ¿?, ¡!, o la forma enfática, la respuesta es taxativa: No, Sí, pero no contestamos 

empelando la forma verbal. Ahora el uso  de  los tiempos compuestos nos llevan a esa 

redundancia: has traído, había ido, hemos  llegado, había dicho pues. La connotación es de 

sedimentación,  asentamiento propio de  la lengua aymara. Así, el hombre aymara no le teme 

al tiempo, éste es su aliado, no el monstruo que le arrebata la vida.  

La detección de estas características implica el estudio de los tiempos verbales para trabajar 

los significados que se generan en el uso.  

Con las aclaraciones del caso será preciso trabajar  los tiempos verbales de acuerdo a  la 

siguiente estructura: 

 

ESTRUCTURA ORGANIZADOR CONTENIDOS 

Motivación 

- Charla sobre el mundo andino y 

la lengua aymara* por el contexto. 

- Reflexión sobre el contenido.   

Esencial 

- Estudio de  los 

generadores. 

Primero 

Tema 1 

- Estudio del verbo 

- Sus elementos 

- Clases: 
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-  Estructura verbal:  

* verbos de estado 

* verbos de acción 

* verbos de pasión 

- Estructura verbal-práctica: 

* Verbos de estado y 

complementos. 

* Verbos de acción y 

complementos. 

* Verbos de  pasión y 

complementos. 

Evaluación 

- Reconocimiento de verbos en 

oraciones. 

- LECTURAS 

- La lectura girará en torno a: 

* Contextualización sobre  la  línea 

del tiempo. 

* Comprensión de  las palabras 

dentro del contexto escritual. 

* Síntesis de la comprensión del 

texto. 

- Generadores de estado 

- Generadores de acción 

- Generadores de pasión 

Segundo 

- Modos 

- Tiempos 

LECTURAS 

Trabajo de  texto. 

- Uso de citas. 

- Subrayado de oraciones 

principales. 

- Elaboración de la síntesis. 

- Elaboración de una 

reseña. 

 

 

 

   - Verbos de estado 

   - Verbos de acción 

   - Verbos de pasión 

- Aplicabilidad.  

- Formulación de tesis con 

verbos de estado.  – 

Formulación de tesis con 

verbos de acción 

- Formulación de tesis con 

verbos de  pasión 

LECTURAS 

- Lectura de textos como 

ser: cuentos, refranes, 

leyendas, fábulas y 

mitología.  

 

    

 

     Los verbos de estado tienen complementos circunstanciales, los verbos de acción, de dos 

tipos: acción conclusa e inconclusa. Los de acción conclusa llevan complementos 

circunstanciales y los de acción inconclusa requieren de complemento directo. Los verbos de  

pasión al igual que los de acción, requieren complementos directo, indirecto y circunstancial.  

* La importancia del estudio del verbo, radica en el uso de los tiempos adecuados para la 

elaboración de  textos. Una gran mayoría de nuestros escritos adolecen del manejo y 

conocimiento de los tiempos verbales. Las ambigüedades son producto de ello. 

* El empleo característico de  las perífrasis verbales traen connotaciones muy peculiares en el 

manejo del castellano. La significación de  los tiempos perfectos tienden a desaparecer, y 

surge la redundancia como elemento recurrente del mito, por ende de la visión mítica. No es 

malo pero, la redundancia  quita acción y nos convierte en seres pasivos. 
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   5.  PRIMARIA SUPERIOR 

        Dentro de  la propuesta de  la Reforma Educativa se denomina al 7mo de  primaria, como 

el Ciclo de: Primaria Superior. La división responde a la  necesidad de desligar  al niño de  la  

infancia, en tránsito a la adolescencia. Este ciclo se compone de dos cursos: el 7mo y 8vo. 

 

   5.1. SÉPTIMO CURSO.  

         Sobre  la  base de  la Gramática tradicional, ahora se puede trabajar e implementar la  

Gramática del texto. Es decir, el texto en su conjunto en cuanto al tratamiento de  la 

significación.  

*  Hablar de semántica ahora, pienso que es pequeño. No podemos circunscribirnos al 

significado, sino más bien,  a categorías del tratamiento del significado. Esto implica la 

apropiación de  las palabras que empleamos para comunicarnos, al manejo de las 

significaciones provenientes de  la Real Academia de  la Lengua Española, al empleo de  las 

significaciones otorgadas por el uso, el contexto y la intencionalidad del hablante. Obviamente 

enmarcada en el contexto mítico, o imaginario colectivo. 

* La propuesta del análisis de significaciones consistiría en:  

 

- 1er Nivel.  Análisis del idealecto empleado  en un párrafo. Es decir, si nos hemos apropiado 

correctamente de  las palabras empleadas podremos jugar con los sentidos. La escritura no es 

más un “juego de sentidos” y si lo entendemos así, la fase escritual devendrá naturalmente. 

 

- 2do Nivel. El uso de  los generadores, conectores y nominadores debe cumplir su función. Si 

el aprendizaje fue significativo, entonces tendremos ya un texto coherente, susceptible de 

generar significados y por ende, se habrá alcanzado la primera fase de  la  gramática: 

descripción de  la  lengua.  

 

- 3er Nivel.  El  significado primario, obviamente estará referido al mundo. Hablamos de  lo 

que conocemos  y podemos estructurar. El significado secundario: el establecimiento de las 

relaciones con nuestro contexto. Hablamos de lo que conocemos, pero además al hacerlo 

empleamos símbolos que connotan significados culturales y de  procesos sociales, que nos 

permiten construir nuestra realidad a través de  la circulación de discursos dentro de la 

sociedad.  
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- 4to Nivel. La estrecha vinculación entre la  lengua, el habla, el contexto socio-cultural 

permitirá trabajar el tema de  la identidad. Considero que el conjunto de signos no es un 

conjunto vacío, sino un conjunto de símbolos que influyen en la formación del ser humano. 

No podemos “enseñar lenguaje” en el marco teórico, sino es en la vida, como “productor de 

sentidos y significaciones que constituyen al hombre”. Considero que es en esta instancia que 

podremos hablar de una “educación en el lenguaje”. 

 

- 5to Nivel.  Trabajar el tema de la identidad subyace el autoconocimiento socio-cultural, así 

el escrito de  un texto o textos deberán girar en torno al contexto del estudiante y no fuera de 

él. Se debe re-direccionar el análisis semántico hacia la producción de textos. 

 

PROPUESTA 

 

ESTRUCTURA ORGANIZADOR CONTENIDOS 

MATERIA: LENGUAJE 

MOTIVACIÓN: Se debe 

relacionar con el tema que va a 

tratarse, en la perspectiva de 

ofrecer al alumno el apoyo de 

comprensión  para el desarrollo  

del tema. 

TRONCO : El Párrafo 

VARIANTES:  

- Idealecto 

-Estructura de generadores, 

conectores y nominadores. 

- Conexión: escrito y contexto                         

EL PÁRRAFO. Macro 

texto compuesto de micro 

textos con miras a 

conformar el hipertexto. 

- La oración. 

- Los elementos de  la 

oración 

- Manejo de  los tiempos 

verbales. 

- Imágenes. 

El párrafo 

- Aspectos internos y 

externos 

- Elaboración. 

 Mapa semántico 

- Palabras clave 

- Significados: fuera del 

texto y dentro del texto. 

- Pertinencia de  los 

términos. 

- Empleo de significados 

LECTURA: 

- Lectura silenciosa 

- Lectura en voz alta 

- Lectura comprensiva 

- Lectura interpretativa 

- Lectura analítica 

CONSTRUCCIÓN DE  

ÍNDICES LECTO-

ESCRITUALES 

- Síntesis 

- Reconstrucción del 

suceso 

TEMAS: 

El párrafo 

- Oraciones  principales y 

secundarias. Clases de  

oraciones. 

- Clases de  párrafos 
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Lectura de textos: 

* Se sugiere: “Crónicas de  la 

Villa Imperial de Potosí” de 

Arzans Orzula y Vega 

 

- Delimitación espacio-

temporal 

- Significaciones. 1era y 

2da Modelización 

 

 

Tratamiento  temático 

- Índice textual 

- Esquema de 

comprensión 

- Estructura escritual: 

introducción, desarrollo y 

conclusión 

- Construcción de párrafos 

La lectura 

- Sus clases 

 

La lectura silenciosa 

- Aspectos a considerar, 

empleo de hitos, 

estructuración del 

significado. 

 

 

     5.2. OCTAVO CURSO 

      Esta fase debe completarse con el análisis semántico del texto. Implica el conocimiento de 

texto, el reconocimiento de la  propuesta, desarrollo de argumentos. A la  par del 

establecimiento de  claves de reconocimiento cultural- ideológico. En este sentido de habla de 

niveles de comprensión del mundo y tipos de  texto para la adhesión al mundo,  a partir de 

conceptos.  

Sugiero introducir etnoconocimientos para  una mejor comprensión  del texto. El manejo de 

los significados ya no  se circunscribe al conocimiento y la importancia de la construcción de 

un párrafo, va  más allá. Ahora cobra sentido el “sentido” de  la  permanencia y 

pertenecimiento a la comunidad lingüística. El principio de  identidad,  forma las 

connotaciones  que asume el estudiante y la postura frente al mundo. Es el lenguaje quien lo 

constituye  y quien le  proporciona un arma para construir su  entorno y compartirlo a partir de 

patrones establecidos en/con la comunidad de hablantes. El lenguaje ya no es ajeno a él es 

parte de él.  

 

     La comprensión de este principio supone el trabajo semántico. El lenguaje ha dejado de ser 

un instrumento para convertirse en constitutivo del ser. Esta separación se logrará con el 

trabajo de los niveles mencionados que permitan acceder a  la Literatura como categoría 



 148 

analítico-semántico. Será, en esta fase que podamos hablar de  un desarrollo de  la 

competencia lingüística y de  la descripción de  la  lengua. 

 

PROPUESTA 

 

No1 

ESTRUCTURA ORGANIZADOR CONTENIDOS 

MATERIA: LENGUAJE 

MOTIVACIÓN: Se debe 

relacionar con el tema que va a 

tratarse, en la perspectiva de 

ofrecer al alumno el apoyo de 

comprensión  para el desarrollo  

del tema. 

TRONCO : 

- El discurso 

VARIANTES:  

- Análisis textual 

- Relación horizontal y vertical 

- Conexión del mundo interno y 

externo               

EL TEXTO 

- Los párrafos 

- Ejes vertical y 

horizontal. 

El texto: 

- Aspectos internos y 

externos 

- Elaboración. 

 Mapa semántico 

- Palabras clave 

- Significados: fuera del 

texto y dentro del texto. 

- Pertinencia de  los 

términos. 

- Empleo de significados 

- Clases de discurso 

 

No 2 

 

ESTRUCTURA ORGANIZADOR CONTENIDOS 

MATERIA: LENGUAJE 

MOTIVACIÓN: Lectura de un 

cuento propio. Tema: “La 

libertad” 

TRONCO : 

- Lectura interpretativa 

VARIANTES:  

- Análisis textual 

EL TEXTO 

- Los párrafos 

- Ejes vertical y 

horizontal. 

LECTURA 

INTERPRETATIVA 

- Lectura global 

- Trabajo de idealecto 

- Análisis de contexto 

- Relación de comparada 

- Textos discursivos 
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- Conexión del mundo interno y 

externo               

   

 

     6.  CICLO SECUNDARIO 

          El ciclo  Secundario comprende cuatro cursos. La edad y el nivel de conocimientos 

adquiridos en este ciclo están orientados a la incorporación de  la enseñanza superior. En este 

sentido, abordaremos la  propuesta siguiendo los patrones fijados en los ciclos anteriores. Por 

tratarse del área de  Lenguaje, la  base será la asignatura de Lenguaje-Literatura. 

 

    El área de literatura y comunicación en sus diferentes niveles, debe ofrecer sólidas bases en 

el manejo de  la palabra oral y escrita. En el marco de la globalización, es importante 

desarrollar estrategias que fortalezcan el PEA. Así, la materia de Literatura hará énfasis en 

generar propuestas de lectura y escritura tendientes a desarrollar los hábitos de lectura y por 

ende,  promover la producción de textos. Por lo que la materia se constituirá en el centro vital 

de la comunicación. 

Con esta finalidad propongo la siguiente currícula. 

 

PROPUESTA 

PROGRAMA DE LENGUAJE-LITERATURA 

 

6.1. 1ero  SECUNDARIA 

 

ESTRUCTURA ORGANIZADOR CONTENIDOS 

MATERIA: LENGUAJE-

LITERATURA 

MOTIVACIÓN: 

Principalmente el desarrollo 

temático deberá girar sobre  

la  construcción de  

materiales didácticos.  

Empleo de  material referido 

al párrafo para fijar  la  

imagen de la estructura. Ésta 

será en combinación con el 

EL TEXTO 

- Los párrafos 

- Ejes vertical y horizontal 

CONTEXTO 

- El mundo real 

- El mundo creado 

- Tiempo real y tiempo 

propuesto en la lectura 

- Manejo de los tiempos 

verbales  para la distinción 

de  los tiempos literarios, 

1. Analogía 

2. Estudio del verbo 

3. El párrafo 

 

4. Estructura del párrafo 

-    Cualidades 

- Clases 

5. Estudio del narrador 

- Definición 

- Diferenciación de mundos 

- Clases 

6. Estudio del personaje 

- Definición  

- Clases 

7. Lecturas 

- “Gilgamesh en busca del 

secreto de la inmortalidad” 

- “Las patas de la grulla 

- Macario 

- Pasos en el parque y 
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desarrollo de la clase.  

TRONCO : 

- El discurso 

- Literatura- mundo creado 

* Autor-Lector 

* Narrador, personajes, 

tiempo, espacio y 

acontecimientos. 

VARIANTES:  

- Tipos de discurso 

- Tipos de texto 

- Tipos de  párrafo             

académicos y reales. 

MAPA CONCEPTUAL 

ESQUEMA 

RESEÑA 

PRECISO 

expiación 

MÓDULO II 

1. Acentuación 

2. Clases de acento 

3. Estructura de análisis 

MÓDULO III 

1. EL CUENTO 

2. Lecturas  

- Indio macho 

- Junta de sangres 

MÓDULO IV 

1. Epopeya 

2. Lectura 

- La Odisea 

3. Novela 

4. Lectura 

- La metamorfosis 

- Crónica de una muerte 

anunciada 

MÓDULO V 

1. Comedia 

2. lectura 

- El palco real 

 

6.2. 2do DE SECUNDARIA 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZADOR CONTENIDOS 

MATERIA: LENGUAJE-

LITERATURA 

MOTIVACIÓN:  El material 

didáctico será la base que 

sustente el desarrollo de  los 

contenidos.  

Todo inicio de clase debe 

construirse con la sólida 

construcción de los 

materiales didácticos si 

queremos hablar de  

producción de  textos.        

TRONCO : 

- Lectura comprensiva 

- Literatura- mundo creado 

* Autor-Lector 

* Narrador, personajes, 

EL TEXTO 

- Los párrafos 

- Ejes vertical y horizontal 

CONTEXTO 

- El mundo real 

- El mundo creado 

- Tiempo real y tiempo 

propuesto en la lectura 

- Manejo de los tiempos 

verbales  para la distinción 

de  los tiempos literarios, 

académicos y reales. 

 

TEXTO ACADÉMICO 

MAPA CONCEPTUAL 

RESEÑA 

PRECISO 

     MÓDULO 1 
1. Analogía 

2. Estudio del verbo 

3. El párrafo 

4. Estructura del párrafo 

-    Cualidades 

- Clases 

 
- Contexto socio-histórico 

- La  novela Universal. 

Clases. Representantes 

- Lectura de  la novela “Iván, 

el imbécil”, de León Tolstoi 

- Análisis 

- El romanticismo 

- Lectura de texto individual 

MÓDULO II 

- Contexto socio-histórico 

- El cuento universal, sus 

características y 

representantes 

- Lectura de los cuentos: “El 

retrato oval”, “La carta 

robada”,de E. Allan Poe 

- Análisis de  los cuentos 

- Lectura de cuentos. “La 

balanza de  los Balek”, 

“Prometeo”, “De cómo la 

credulidad trae perjuicio”, y 

otros 
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tiempo, espacio y 

acontecimientos. 

VARIANTES:  

- Tipos de discurso 

- Tipos de texto 

- Tipos de  párrafo             

ENSAYO 

 

MÓDULO III 

- El siglo de oro español 

- El drama, características, 

representantes 

- Lectura del texto: “El rey 

Lehar” de W. Shekespeare 

- Análisis 

- Lectura de texto individual 

MÓDULO IV 

- La  generación del noventa  

y ocho 

- Generación del veintisiete 

- Lectura de  poemas de  los 

autores de ambas 

generaciones 

- Elaboración del álbum de 

poemas propios. 

 

 

 

       6.3.  3ero. De  SECUNDARIA 

 

ESTRUCTURA ORGANIZADOR CONTENIDOS 

MATERIA: LENGUAJE-

LITERATURA 

MOTIVACIÓN: De 

acuerdo a los temas 

desarrollados, se deberá 

pasar al empleo de  

material abstracto para la 

comprensión de conceptos 

y su  construcción.        

TRONCO : 

- Lectura analítica 

- Producción de  textos 

académicos. 

- Literatura- mundo creado 

* Autor-Lector 

* Narrador, personajes, 

tiempo, espacio y 

acontecimientos. 

VARIANTES:  

EL TEXTO 

- Los párrafos 

- Ejes vertical y horizontal 

CONTEXTO 

- El mundo real 

- El mundo creado 

- Tiempo real y tiempo 

propuesto en la lectura 

- Manejo de los tiempos 

verbales  para la distinción 

de  los tiempos literarios, 

académicos. 

MAPA CONCEPTUAL 

TEXTO ACADÉMICO 

ENSAYO 

MONOGRAFÍA 

 

MÓDULO I 

1. Analogía 

2. Estudio del verbo 

3. El párrafo 

4. Estructura del párrafo 

-      Cualidades 

- Clases 

 

1. El cuento boliviano 

2. Etapas 

3. Cuentística citadina 

4. lectura 

5. El chojcho 

6. Fricasé 

7. Justicia india 

8. Quilco en la raya del 

horizonte 

9. La emboscada 

10. Hay un grito en tu silencio 

11. Chakani 

MÓDULO II 

1. El ensayo 

2. Lectura 

3. Patas arriba 

4  El grafitti 

MÓDULO  III 

1. El teatro social  

2. Lectura 

3. Plato paceño 

4. La birlocha de la esquina 

5. El monje de Potosí 

6. El hombre del sombrero de 

paja 

MÓDULO IV 

1. Novela contemporánea  
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- Tipos de discurso 

- Tipos de texto 

- Tipos de  párrafo             

2. Lectura 

3. Los cuartos 

4. Margarita Hess 

5. American visa 

MÓDULO 

1. Poesía contemporánea 

2. Lectura 

3. Recorrer esta distancia 

4. La lagarta 

5. El resplandeciente 

6. Bolivian only life 

7. Redacción 

8. Fichas 

            

 

 

 

 

 

   6.4. 4to de SECUNDARIA 

 

ESTRUCTURA ORGANIZADOR CONTENIDOS 

MATERIA: 

LENGUAJE-

LITERATURA 

MOTIVACIÓN: Deberá 

girar en torno a  la 

expresión escrita.  

Es importante reforzar la 

argumentación y defensa 

de  las ideas. 

TRONCO : 

- Lectura analítica 

- Producción de  textos 

académicos. 

  

EL TEXTO 

- Los párrafos 

TEXTO ACADÉMICO 

ENSAYO 

MONOGRAFÍA 

TESINA – Trabajo 

propuesta sobre un  tema 

para ser desarrollado y 

defendido 

 

MÓDULO I 

1. Analogía 

2. Estudio del verbo 

3. El párrafo 

4. Estructura del párrafo 

-    Cualidades 

- Clases 

- La  novela Latinoamericana 

contemporánea 

- Lectura del texto: “Memorias 

de mis putas tristes”, de G. 

García Márquez 

- Análisis comparativo 

- Lectura del texto: 

“..............................................

.....”, de M. Vargas Llosa 

MÓDULO II 

- El cuento latinoamericano 

-  Análisis de  la cuentística  

latinoamericana 

- Lectura de cuentos y análisis 

de  los autores 

MÓDULO III 

- La crónica 

- Lectura de   “El náufrago” de 

G. García Marquez 

- Elaboración de  una crónica 

MÓDULO IV 

- La  poesía latinoamericana 

- Estudio de  los poetas 

contemporáneos 

- Lectura de  poemas y análisis 

- Elaboración de textos propios 

MÓDULO V 

- El teatro latinoamericano 

- Lectura del texto 
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“historia del hombre que 

se convirtió en pero” de 

O. Dragúm 

- Análisis  

- Lectura de otro texto 

- Representación 

 

     

7.  PREUNIVERSITARIO 

      Bajo  los contenidos desarrollados durante la formación humanística, consideremos que el 

alumno está preparado para enfrentar los desafíos de  la Educación  Superior. La producción 

de  textos ya tiene una base sólida  y por tanto ya no será necesario retomar  la gramática 

tradicional. Ahora el estudiante podrá describir su lengua  y obviamente se habrá desarrollado 

y fortalecido la  competencia lingüística en sus dos vertientes: oral y escrita. Así sugiero: 

 

ESTRUCTURA ORGANIZADOR CONTENIDOS 

- Texto: introducción, 

desarrollo y conclusión. 

- Lectura: Idea principal e 

ideas secundarias. 

- El párrafo 

- Tipos de  lectura 

TEMAS.  
1. Analogía 

2. Estudio del verbo 

3. El párrafo 

4. Estructura del párrafo 

-    Cualidades 

- Clases 

5. El preciso 

6. Ensayo 

7. Monografía 

8. Tesina 

9. Lecturas 

  

8.   ELEMENTOS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

            - LOS ORGANIZADORES  son los ganchos relacionadores de estructuras tanto del 

contexto como del lenguaje, con el nuevo aprendizaje. 

-  DIFERENCIACIÓN PROGRESIVA, se refiere al trabajo con ejes temáticos, presentes en 

la estructura, los organizadores  y los contenidos. Los tres están relacionados de  manera 

secuencial. Uno detrás de otro  

- RECONCILIACIÓN INTEGRADORA el nuevo conocimiento parte del antiguo. Aquí 

juega un papel importante el organizador que marca la secuencia lógica de  los contenidos. No 

existe el salto de  una unidad a otra. Tampoco la dispersión propia del estudio de  varias 

materias al mismo  tiempo. El niño sólo tiene dos materias y ambas con la misma lógica.  

- CONSOLIDACIÓN la evaluación no es mucha pero es suficiente para comprobar los 

logros de  los niños. Después de cada clase se recomienda el reforzamiento o 
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retroalimentación con la elaboración de tareas que estén relacionadas con los temas 

estudiados. 

- El niño sólo tiene dos materias y ambas con la misma lógica. No es que no sean 

importantes  las demás materias,  pero consideremos que Ciencias sociales y ciencias 

naturales poseen contenidos estáticos. No cambian. En cambio el lenguaje y las 

matemáticas no son estables son variables.  

- Este estudio detallado de la morfología y sintaxis del lenguaje adquiere importancia en 

los resultados que se quieren lograr. Si el niño es sometido a este ritmo de trabajo, al final 

de cada curso su aprendizaje estará siendo  direccionado en función al siguiente.  La figura 

abstracta de las palabras toma cuerpo al ser nombrada y conocer el significado. La palabra 

casa irá más allá del mero hecho de ser un signo, será  un signo portador de su significado 

en contexto del que se habrá apropiado el niño. 

- No se pude avanzar sólo el estudio de la  gramática, deberá complementarse con la 

lectura de los textos escritos por los niños, textos seleccionados para los fines planteados y 

textos que formen parte del contexto del niño. 

 

9. RESUTADOS DE  LA IMPLEMENTACIÓN 

Para las soluciones que se quieren obtener, se aplicó la  propuesta en el Ciclo 

Secundario, en el Colegio nacional “ANTONIO DÍAZ VILLAMIL”, durante la 

gestión 2004 y 2005. Los resultados obtenidos por trimestre son óptimos. Veamos la 

aplicación: 

 

9.1. PRIMERO DE SECUNDARIA 

Cabe aclarar que se “supone” que el estudiante ingresa a este ciclo después de  

haber estudiado a fono la  Gramática, recordemos que la asignatura impartida en 

Primaria Superior es Lenguaje. 

9.1. DIAGNÓSTICO 

                         -  ESCRITURA. A pesar de existir en el programa del Ciclo Primario 

Superior,  el estudio de la Gramática – Analogía-  los estudiantes desconocen la  

importancia del manejo de  la  estructura de  la  lengua. A ello se suma el manejo 

indiscriminado de los tiempos verbales. Las composiciones son confusas y poco o nada 

creativas.  
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- LECTURA. Si bien existe lectura, el estudiante no comprende lo que lee y por ende, no 

procesa la información. Se evidencia la “memorización” de los contenidos y la  inutilidad de  

la  enseñanza de  la sintaxis. 

 

       9. 1. 2. CONTENIDOS 

  MOTIVACIÓN 

- Empleo de  material didáctico. Elaboración de un cuadro empleando la técnica 

del collage. Los pasos: Requerimiento de material, disposición del mismo para 

realizar  un cuadro. Confección del cuadro previa elección de un tema. 

 

       9.1.3. ESTRUCTURA 

              El primer módulo comprende el estudio del párrafo. El párrafo presenta  una 

estructura típica compuesta por tres elementos: Introducción, desarrollo y conclusión. La 

motivación sirvió para realizar  la comparación entre los pasos seguidos para la confección del 

cuadro hasta la  obtención del mismo. Esas fases fueron fijadas para dar inicio con la primera 

lección. Pero no fue suficiente, ya el diagnóstico nos reportaba las falencias y ausencias que 

sufre la materia de Lenguaje. Entonces, fue necesario retomar las Analogía. La clasificación 

de  las palabras variables e invariables y en especial el estudio del verbo. Fueron clases 

intensas, pero se logró la asimilación de  estos contenidos 

- LA ESTRUCTURA se introdujo para crear/formar  el referente léxico-gramatical, a  través 

del EJE TEMÁTICO: El párrafo y sus elementos. Siguiendo este paradigma, el estudiante 

pudo visualizar y esquematizar el párrafo de  la siguiente forma:  

CUADRO 1 

                                                       “Título” 

E……………………………………………… E ……………………… . E 

…………………………………………………………….. . E 

…………………… 

………………………….. . E 

…………………………………………………….. . 

 

Empleamos cinco oraciones – Microestructura- porque la primera oración cumple la función 

de Oración introductoria, la segunda la tesis, la tercera y cuarta son oraciones secundarias con 

sus características y la quinta de conclusión. Esa es una estructura interna que a su vez posee 

una estructura externa.  
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- El estudiante con este formato empezó a escribir empleando los tiempos verbales indicados, 

por ejemplo: se  le  pedía que realizara un párrafo con el presente del indicativo, presente y 

pretérito perfecto y así sucesivamente.  

 - En cuanto a la evaluación, fijar esta estructura requiere una evaluación sumativa. No se 

puede abandonar o reducir a un trabajo sobre 60 como indica la R. E., por el contrario el 

trabajo es doble, porque supone  la lectura individual de cada uno de los estudiantes para 

realizar la corrección de los tiempos verbales y del desarrollo del tema compuesto. 

- La retroalimentación o el refuerzo del contenido es vital para formar el referente en la mente 

del estudiante.  

-  Sobre  la base del párrafo de estructuraron los demás contenidos. Pero el problema no está 

arreglado con la elaboración de un párrafo, se pretende que el estudiante realice un texto 

coherente. De  manera que siguiendo el programa se introdujo un nuevo contenido. Para el 

manejo  de  los narradores se requiere distinguir el mundo real y el mundo verosímil. Este 

trabajo se  lo hizo de  la siguiente  manera:   

 

- ESTRUCTURA:  

CUADRO  

CONTEXTO 

 

       1        AUTOR                           2  NARRADOR – CREA                        3  LECTOR 

UN MUNDO 

- LECTOR  IDEAL 

R. Z.                                  -  TIEMPO                                             R. Z. 

                                                                 - ESPACIO 

- ACONTECIMIENTOS 

MUNDO VEROSÍMIL 

 

                             INTRODUCCIÓN                           DESARROLLO                           CONCLUSIÓN 

- Cuál es  la  importancia de esta estructura? Para la producción de  textos y el empleo del 

discurso narrativo este esquema nos simplifica la tarea de ahondar en teorías que no  son 

productivas. El estudiante al escribir empleando este formato, hace uso  del discurso narrativo 

sin percaterse, así como de  los otros tipos de discursos. Nosotros empleamos tipos de 

discursos, lo único que se quiere es sistematizar su empleo y manejar los tiempos verbales 

correctos. 
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- Con estas dos estructuras se logró que el estudiante escribiera un cuento. La elaboración de  

éste constituye un texto coherente.  

- Para la comprensión de la  importancia de la sintaxis, se trabajó la  oración simple. Porque 

nos interesa sólo la estructura, como sigue: 

 

SUJETO                VERBO                  PREDICADO 

Por ejemplo, transcribo un escrito: 

“Mi mochila” 

 

 Mi mochila      es grande.     En ella  puedo llevar mis libros y cuadernos. 

Cuando quiero la  levanto y cuando no la dejo. Ella es mi fiel compañera. A 

veces dentro juegan mis  lápices con mis gomas y mis cuadernos. Yo soy feliz 

con el tamaño de mi mochila. ( Justiniano: Alumno de 1ero F)  

 El mapa semántico permite comprender  la  importancia de establecer los 

elementos de la  oración. Esa es la aplicabilidad de  la gramática. Si no se  

demuestra la importancia, no sirve estudiar la analogía, sintaxis y semántica. 

Los tres elementos son importantes para  la producción y comprensión  de  

textos. 

- Evaluación: sumativa, porque supone la lectura y revisión pormenorizada de cada uno de  los 

textos elaborados por los alumnos. No es suficiente que el alumno realice su trabajo, es  

importante que él lea en el aula  lo escrito. Con esta modalidad aplicamos el método “escucha-

atenta”. Es decir, al leer el alumno y ser escuchado, en la interacción diaria adquiere seguridad 

y a argumentar cuando existen preguntas o inquietudes de parte de sus compañeros.  

- LECTURA. Para esta fase se empleó la misma estructura del párrafo, con la siguiente 

particularidad: 

“Gilgamsh en busca del secreto de  la  inmortalidad”, autor anónimo. Es 

necesario que cada alumno tenga la copia del cuento. Luego leer en voz alta, 

esta lectura debe hacerla el profesor (a) Luego se pide a  los alumnos que 

realicen lectura silenciosa. Después, escribir: Existe diferencia entre realizar 

una síntesis y un resumen. La síntesis consiste en captar las ideas del autor y 

manifestarlas con nuestras palabras. Entonces, la síntesis después de la lectura 

es fundamental, porque ayuda a fijar el contenido de  la  lectura. La síntesis 

debe ser sólo de cuatro líneas. No se  puede pedir al alumno que realice 

“resúmenes” de una, dos o más  planas. La lectura debe reforzarse con la 
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escritura, no se puede abandonar al alumno para que lea y haga “algo” que no 

será significativo para él.   

Así, se trabajó la lectura propuesta. En esta fase se fusionó dos instancias 

propias del área de lenguaje. La lectura  y la escritura con la ventaja del empleo 

de  la estructura del párrafo y además con el empleo de los tiempos verbales 

solicitados. 

- Para el siguiente  tema La acentuación. Se empleó la siguiente estructura: 

 

 

ACENTO TILDE 

 

- SONIDO. Recurrimos a  la oralidad, 

primero fue el sonido, entonces es necesario 

recuperar esa característica. Debemos 

escribir como pronunciamos cada palabra. 

Obviamente con sus peculiaridades. 

 

- GRAFÍA. Luego de  la oralidad es la 

escritura. Escribiremos como 

pronunciamos las  palabras, teniendo en 

cuenta  las reglas del uso de la tilde.  

ESTRUCTURA 

1 -     -     -     ۸   - Acento en la última sílaba 

2  -      -      ۸     -     - Acento en la penúltima sílaba 

3  -      ۸      -     -     - Acento en la antepenúltima Sil. 

4 ۸   -     -     -    - Acento en la ante-antepenúltima  

ESTRUCTURA 

1, Reglas de las palabras agudas. Pero además 

todos los verbos en infinitivo. 

2. Reglas de  las  palabras graves. Además la 

mayoría de  las palabras son graves sin tilde. 

3. Regla de  las  palabras esdrújulas. 

4. Formación particular entre Verbo + pronombres 

enclíticos. 

  

                    Esta forma de resolver los problemas del Lenguaje reportan grandes beneficios 

porque se rompe  la tradicional manera de enseñar y afrontar  los problemas de escritura. El 

énfasis en la estructura permite que el alumno relacione el contenido nuevo con el anterior.  

El organizador cumple su función a través del contexto. El mundo posee una estructura y justo 

es que los contenidos se sujeten a este orden.  

 

9.2. SEGUNDO DE SECUNDARIA 

- El seguimiento a  lo largo de dos años de  la implementación del programa  

permitieron reforzar la estructura del párrafo. Durante el primer curso se trabajó con la 

elaboración del párrafo y por ende de la tesis. Pero, además se avanzó hacia la 
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elaboración de  textos  “a modo de ensayo”. En esta fase el alumno no sólo debía leer 

los textos propuestos sino realizar una revisión de  la  historia de  la  humanidad para 

comprender algunos procesos históricos y adentrarse en la lectura. Si hasta  la fecha 

leía por obligación, ahora se leía como forma de explorar  el pasado.  

- En esta tarea la síntesis de un texto es importante por las razones explicadas antes. 

Pero, se añadió otro elemento: Las formas diversas de discursos en relación a  los ejes 

vertical y horizontal. Es decir, vertical en cuanto a la materia de Literatura y la 

comprensión  del mundo creado, y horizontal en cuanto a la relación entre el contenido 

de  los textos y el contexto histórico que sustenta la producción textual Se estableció la  

línea del tiempo a  través de los organizadores fijados para este curso.  

- El estudio de  la Literatura Universal permite tener un amplio margen de comprensión, 

sobre todo porque los contenidos atraviesan los mismos contextos espacio.-temporales. 

Siguiendo los paradigmas lecto-escrituales se puedo avanzar sin dificultad. 

- El desarrollo del mapa conceptual y su aplicación nos permitió comprender el 

contenido de cada uno de  los módulos. 

- Se obtuvieron escritos coherentes.  

- En cuanto a  la evaluación  se continuó con la sumativa.   

 

9.3.TERCERO DE SECUNDARIA 

- El programa continuó haciendo énfasis en el párrafo. La  lectura continuó con la 

misma estructura. 

- Se incorporaron lecturas de acuerdo a  la propuesta. Además consideramos que es 

importante incluir  la  línea del tiempo. Para ello se realiza una revisión de los hechos 

históricos que afectan la vida de la sociedad civil. 

 

9.4.CUARTO DE SECUNDARIA 

- En este curso pude obtener escritos coherentes y sobre todo los niveles de comprensión 

lectora fueron óptimos. Hubo trabajos académicos  y trabajados con mucha 

profundidad. La elaboración de  una crónica siguiendo la estructura del párrafo y la 

estructura de la  lectura dieron su resultado. 

- Lo común al programa es el estudio de  la  gramática tradicional. Esta forma de 

enseñanza obedece a la estructura que presenta la misma. Y si se quiere trabajar con la 

estructura mental, es natural que se acuda a otra  estructura.  
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- El paralelismo entre ambas estructuras tiene por finalidad formar/crear el referente 

gramatical y léxico. 

- A lo largo de  las clases uno debe hacer énfasis sobre  la estructura hasta que el 

estudiante relaciona la estructura externa proveniente de  los contenidos nuevos con la 

estructura interna producto de la ESTRUCTURA SOCIAL, existente en el mundo y 

que nos  permite comprender la estructura del mundo. 

10. IMPLEMENTACIÓN DE  LA ESTRUCTURA EN EL INSSB 

- La modalidad del  curso preuniversitario de  la facultad de humanidades y Ciencias de  

la Educación, este año cambió de formato. Así, se aplicó la estructura de los 

contenidos,  los organizadores y el tratamiento de los contenidos  en el Instituto 

Normal Superior “Simón Bolivar”, en la especialidad de literatura y comunicación y 

matemáticas. 

- La implementación se  lo trabajó con tres grupos: dos de ellos empleando las 

estructuras propuestas  y uno sin estructura. Es decir, siguiendo el orden de  los 

contenidos de forma tradicional. 

- En los dos cursos que se  implemento el uso de  las estructuras se lo trabajó a través de 

la materia de didáctica general y práctica docente. Para el avance se usó el siguiente 

esquema: 

DIDÁCTICA GENERAL 

I. DATOS 

MATERIA 

              NOMBRE 

              CURSO 

              TEMA 

              No DE ALUMNOS 

 

II. PROPÓSITO 

 

III. TÍTULO 

 

Competenci

a 

Contenido

s 

Indicadore

s 

Actividade

s 

Estrategias 

metodológic

as 

Material 

Didáctic

o 

Tiempo Evaluación 

Qué 

Cómo 

Con qué 

Dónde 

-

Desempeño 

. Proceso 

. Contenido 

Título 

1. 

2. 

3. 

4. 

*Estructur

a 

Desempeñ

o real. 

Qué es lo 

que sabe 

hacer el 

alumno 

para pasar 

a otro 

Actividade

s de inicio 

Prof- 

Alum 

Actividade

s de 

desarrollo 

Actividade

Cómo se 

desarrollará 

la clase? 

- Dinámicas 

que ayuden 

con la 

metodología 

empleada 

Qué 

apoyará 

el 

desarroll

o de las 

clases? 

“Apoyo 

empírico

No de 

sesione

s. 

Cuántos 

minutos 

por 

tema? 

1.Moti. 

Qué 

Cómo 

Para qué 

* Alcance y 

consecució

n de la 

competenci

a. 
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. Contexto punto. s de cierre. para llevar 

adelante la 

clase. 

” 2. Des. 

3. Con. 

   

El cuadro empleado en la preparación de  los temas constituye también una estructura. Si 

revisamos tiene una introducción, desarrollo y conclusión. 

- La  implementación tuvo el siguiente  proceso: 

   * Lecturas sobre el “Aprendizaje Significativo” de Ausbel. Capítulo 1 al 4.  

   * La explicación con la reconceptualización del aprendizaje significativo y lo que implica. 

Es decir, que al hablar de aprendizaje significativo debemos “modificar la estructura mental 

del alumno”, a través de la estructuración de  los contenidos. Con el propósito de crear/formar 

un referente que le  permita al estudiante remitir el nuevo conocimiento al referente 

cognoscitivo. Para ello se tuvo que desarrollar temas relacionados con la didáctica y la 

pedagogía. El manejo de los términos  y su comprensión tuvieron  que ser elaborados para 

comprender la importancia de “estructurar” los contenidos.  

* Luego de varios debates y clases de explicación sobre  las ventajas del empleo de estructuras 

obtuvimos resultados óptimos. Pero, debemos aclarar que el proceso de adquisición de la 

“estructura” para generar conocimientos es lento, precisamente porque los estudiantes carecen 

de estructuras, aunque la analogía entre la estructura del Lenguaje  y las Matemáticas permitió 

avanzar y relacionar  los aspectos coincidentes en amabas materias. 

* Para el área de Matemáticas, propusimos la siguiente estructura: 

    Factorización 

- Explicación del título 

- Presentación de  la fórmula 

- Ejemplificación 

- Aplicación y ejercicios 

- Todos los temas se elaboraron con  este formato, En virtud a la necesidad de 

formar/crear el referente matemático del estudiante. Se  había considerado que es 

necesario que el estudiante se acostumbre a ver cierta estructura que le permita 

relacionar contenido con su estructura.  

- La reiteración constante sufrirá un desgaste metonímico que le permitirá al estudiante 

con el tiempo recordar  la estructura y contar un aprendizaje significativo. 

- Este proceso habrá contribuido en la  modificación de  la estructura mental del 

estudiante. 
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CAPÍTULO VI 

 

1. ALGUNAS CLAVES PARA  LA ELABORACIÓN DE  UNA  MÉTODO DE 

ENSEÑANZA DEL LENGUAJE 

- Se comprende  la educación como un proceso guiado o conducido hacia fines prácticos y 

específicos. 

- La educación es intencional, se guía por fines específicos porque responde a lineamientos 

adoptados bajo la  perspectiva de  la  política educativa de  un país, porque a la  larga 

requiere resultados que actúen en función del Estado que asigna fondos para la educación. 

- La educación no puede ser auto, porque no hay construcción propia, se requiere de un 

conjunto de personas especialistas que intervengan en su planificación, ejecución y 

evaluación. 

- ESTRUCTURA La estructura mental debe ser sometida a una estructura gramatical 

rigurosa para que le ayude al estudiante a formar  y tener un referente con que comparar. 

Su aprendizaje puede ser significativo pero si no cuenta con un referente cómo lo preserva 

del olvido? Así, por estructura entiendo que es la adquisición de  un cuerpo de 

conocimientos y saberes. 

- En este marco propongo un método analógico. debe proponerse un principio que implique 

la modificación de  la conducta, si modifica cambia  la estructura mental, así se preservaría 

el conocimiento y sería mucho más fácil adquirir nuevos conocimientos que se hagan 

comprensibles y desarrolle nuestras facultades para hacerle frente a la vida. 

- Si al niño se  le proporciona una estructura de aprendizaje o se evidencia la estructura que 

posee, con mayor facilidad accederá a estructuras mayores. Con el tiempo la madurez 

intelectual y el aprendizaje será significativo. 

- Entiendo que estudiar sólo la gramática  para repetirla no sirve, no tiene objeto saber que 

es un artículo y un sustantivo, sirve en cuento se relacionan con otras palabras en un 

contexto y adquieren sentido, además evidencian su estructura. 

- Por las características de nuestra sociedad debemos incorporar al estudiante dentro del 

ámbito social, sufrimos problemas de segregación muy profundos.  
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- Tratar el tema de  la interculturalidad es vital, pero no es un simple enunciado debe ser 

incorporado como forma de vida, estoy convencida de que se trata de  la convivencia y 

afectan a  las concepciones de mundo. La adquisición de  los saberes tiene lugar en  

contexto a partir de él y en él. Así el conocimiento y su adquisición dependen de 

situaciones y relaciones interpersonales, pues ambas interactúan. 

 

5. Cuadro 20               

 

ESTRUCTURA DEL APRENDIZAJE 

 

                                                    Estructura 

                                                    Simbólica 

                Aprende algo nuevo                                           Interiorizada en su 

estructura 

                                                                                            Cognitiva 

 

                                                      Alumno 

 

Si el alumno no afecta su estructura, opta por memorizar. El pánico es el miedo al 

desconocimiento de lo nuevo. La confianza, el miedo y la ansiedad son factores 

determinantes en la adquisición de los conocimientos. 

- El alumno puede repetir pero no comprender,  éste es el problema. 

- El uso de símbolos (metonimia) permitirá que el  aprendizaje significativo  se desligue y 

se asimile en la estructura congnoscitiva del alumno, sin alterar el significado. Acaso se 

quiere afectar el significado? No. Se  trata de mantener el significado del conocimiento de 

modo natural. 

 

 

1. MÉTODO ANALÓGICO parte de:           

* El conocimiento previo es intermediado por: la                                                            

predisposición y el aprendizaje significativo. Por analogía quedará inscrita en la 

Estructura cognoscitiva en el alumno 

* Conocimiento previo                                      Estructura cognoscitiva 

         Simbolizado                                                  Conocimiento previo 
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                                                 Alumno 

                                    Ideación 

             Símbolos                                       Evoca                            Conocimiento previo 

      Conocimiento nuevo 

 

                                                                  Afecta la Est. Cog. 

        

                                                                  Aprend. Sigvo.  -  Símbolos 

                                                                  Porque asocia con su Est. Cog. 

* El alumno frente a un conocimiento nuevo recurre a su referente, de  él se desprende el 

significado del conocimiento nuevo y se socia de modo sustancial. El conocimiento será 

significativo, de lo contrario será arbitrario y dará lugar a la memorización. 

* Es importante la estructura cognoscitiva. 

         - El estudiante al acceder al lenguaje lo hace de dos formas: 

             < Las palabras sueltas le remiten a los objetos que tiene – Etapa de la DEMANDA 

             < Elabora proposiciones porque le remiten a ideas y ésas son significativas – Etapa de  

la  madurez mental. 

6. Los aspecto deL método: 1.  Importancia del material didáctico 

 

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS AUXILIARES: Estos  colaboran con la modificación de  la 

estructura cognitiva..  

Es evidente que el ser humano atraviesa por dos fases: 

< Etapa del SÍMBOLO, dado por: 

    Contexto familiar 

    Contacto con el mundo por medio del lenguaje 

     Formación del referente contextual 

    Objeto y la  palabra son equivalentes 

< Etapa del SIGNO: 

    Formación de conceptos  - Abstracto 

    Intuitivamente el niño generaliza a partir de su experiencia. 

    Empírico. 

 

        3. RAZONAR  
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                Significa comprender el concepto de  la  palabra en contexto por relación o con el 

referente léxico que se tiene. Al leer el alumno las palabras nuevas, comprende que son 

sinónimos que lo remiten a su  referente léxico, así como tenemos un referente cultural, 

poseemos un referente léxico. 

 

       Ausbel afirma que: “el dominio funcional del código sintáctico del lenguaje se adquiere 

inductivamente, mediante prácticas del desciframiento”(24)  Esta afirmación  significa que 

una persona necesita saber las funciones de  la  morfología para adquirir posteriormente la 

estructura sintáctica, ésta es la clave para aprender un conocimiento y transformarlo en 

significativo.* Al acceder el niño al lenguaje también accede  a la estructura de  la misma e 

intuye que: el sujeto, verbo y predicado son parte de esa estructura. Al producirse este 

aprendizaje se puede explotar para desarrollar un discurso descriptivo y argumentativo si el 

niño es bilingüe. 

 

4. ACEFALÍA 

 

      Se considera que el problema de  la  falta de  hábito de  lectura no se debe a la falta de  

práctica, sino más bien a  la ausencia de  un referente que nos permita acceder a estructuras 

mayores como las que se presentan en un texto ya sea oral o escrito. 

 

6. FALTA DE  PATRÓN  

Sobre alguna afirmación de Ausbel, significa que nuestra enseñanza versa sobre el método 

linguafónico y que el lenguaje no apunta a generar o construir un patrón  que nos permita 

niveles de comprensión lectora, escritual y comprensiva. Aprender la estructura dentro del 

método linguafónico no sirve, sino debe constituir la base para construir patrones, así se 

debe convertir en significativo. 

 

7.   AUSBEL Y SU PROPUESTA 

      Ausbel habla de:  PATRONES ESTRUCTURALES  BÁSICOS 

          PROCESO CONCIENTE  --PARA SER EFECTIVO. 

         -El aprendizaje estructural hasta antes del pensamiento  abstracto, es mecánico. 

Superada  esta etapa, cuando se ingresa en el pensamiento abstracto,  el aprendizaje es más 

conciente y se transforma la estructura mental. 
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2. APUNTES PARA LA ELABORACIÓN DE UN PRINCIPIO DE ENSEÑANZA 

 

1. DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA. “es el esqueleto en el que se desarrollan un 

sistema de relaciones que gobiernan el conocimiento, guiados por ejes centrales y ejes 

periféricos”. Los ejes centrales consolidan el conocimiento y permiten establecer 

relaciones de semejanza, afianzamiento, protección y almacenamiento de 

conocimientos”. Los ejes periféricos  están formados por los conocimientos que no 

modifican el eje central, pero coadyuvan a consolidar. Así los contenidos debieran 

desarrollarse sobre los ejes temáticos, pues estos facilitarían la ASIMILACIÓN de los 

ejes centrales. 

2. Definición de CONOCIMIENTO SIGNIFICATIVO. El conocimiento  es 

significativo al ser pertinente (factor) en la relación a la estructura congnoscitiva del 

alumno que le permitirá relacionar el nuevo conocimiento con el que ya posee. 

3. Un conocimiento nuevo es adquirido sobre  la base de una estructura cognoscitiva , 

que poseemos, al que se adscribirá el nuevo conocimiento que será significativo 

siempre y cuando el conocimiento contenga los factores requeridos que establezcan las 

variables sobre  las cuales actuarán fuerzas de selección y por ende se manifiesten las 

ventajas de la  relación entre el conocimiento antiguo y el nuevo. 

4. UNA CLAVE. La clave de la educación para Ausbel, es la fase de las operaciones 

concretas. La experiencia empírica permite la incorporación con facilidad de las 

operaciones abstractas, es un mecanismo facilitador que permite, además clasificar y 

casi guiar el orden jerárquico.   

5. Al aprender algo nuevo, lo vinculamos con el que ya tenemos, al principio es 

identificable, pero luego se incorpora al eje central y queda ahí. 

6. El aprendizaje como proceso moldea  la mente para recepcionar conocimientos, ya 

sean estos por recepción o repetición. 

7. Ausbel sostiene que la estructura cognitiva es dinámica, pues transfiere al 

conocimiento nuevo su estructura. Considero que más bien ocurre que se produce una 

transferencia en  el  que “el sistema conecta al aprendizaje nuevo hacia el eje central”. 

8. La diferencia progresiva del que habla Ausbel, es la “ordenación del material de 

acuerdo a ciertas características, o estableciendo el MCD (mínimo común 

denominador), de los materiales de aprendizaje”. 
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9. El eje temático supone niveles de abstracción, generalidad e inclusividad. Es el eje 

temático quien marca el contenido y su profundidad. 

10. En la transferencia del material de aprendizaje, la  materia no necesariamente va a ser 

significativo, sino puede ser sólo para mejorar alguna habilidad del alumno. 

11. Entonces en la etapa del proceso abstracto y posterior se puede influir 

proporcionándole al alumno principios organizadores que afecten la estructura 

cognoscitiva, para convertir / transformar al aprendizaje en recepción significativa. 

12. Definición de calidad educativa. Al hablar de calidad educativa nos referimos a la 

predisposición natural para el aprendizaje, determinada por el contexto, empleando 

métodos, y estrategias metodológicas. Funciona en relación a estímulos que coadyuvan 

en la labor educativa. 

13. Para fundamentar  la deserción  no basta el argumento socio-económico, sino el 

desarrollo de  loas capacidades cognoscitivas sobre los que actúan los factores 

internos, motivadores y externos o incentivación. 

14. Ausbel hace referencia a la moral. cuando se  habla de competencias, a la educación le 

interesa la cognición. y a la escuela desarrollar  la personalidad del alumno.  el 

componente esencial de la competencia es un valor con carácter afectivo. Así, la 

competencia es- cognitivo sobre  la base de un valor afectivo. en la etapa de la 

definición del carácter moral del adolescente se puede introducir ejes u organizadores 

que armen el conocimiento y que posteriormente facilite la adquisición de otros 

saberes.* 
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3. CLAVES PARA DESARROLLAR UNA CLASE 

     MODELO No 1 : 

     a. MOTIVACIÓN                          --  Empleo de  material 

     b. ETAPA                                       -- Inicial 

     c. DESARROLLO                          -- Significados, significativos, sucesivos 

         REPETICIÓN                             -- Retención 

         REVISIÓN                                  -- Consolidación del aprendizaje 

     d. CONCLUSIÓN                            -- Proceso importante.  

 

MODELO No 2: 

a. MOTIVACIÓN 

b. ETAPA  INICIAL                       -  Empleo de  materiales significativos 

c. DESARROLLO                           - Etapa sucesiva 

d. REVISIÓN                                  - Temprana      - Repetición 

                                                            Demorada 

E. RETROALIMENTACIÓN        - Es relativa 

 

A partir de estos modelos, pueden  sucederse distintas situaciones:: 

1. Que el alumno  retenga e incorpore el nuevo material a su Estructura  Cognoscitiva. 

2. El alumno no incorpore a su estructura cognitiva- Olvido. Al olvidar  y repetirse  la 

frecuencia del aprendizaje, el alumno está más atento, porque es conciente de sus 

debilidades. 

3. O incorpora el nuevo material a su estructura congnitiva por repetición. 

4. Para cerciorarnos podemos realizar la revisión demorada o mejor inmediata para 

reforzar, no para medir. La revisión inmediata consolida el conocimiento. 

5. Entonces el concepto de evaluación se modifica. El examen más que para medir 

debiera ser otro instrumento para hacer significativo el aprendizaje. 

6. Se debiera evaluar el progreso del alumno en la adquisición de la materia. 

7. La evaluación continua vendría a reforzar esta postura. 

8. Ensayo de estudio consolida definitivamente el aprendizaje, porque altera la estructura 

cognitiva. Ejemplo:   Tema, repetición, revisión, ensayo. Organizadores para introducir 

otros conocimientos. 

           ETAPAS 

                          Tema      
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                          Repetición 

                          Revisión 

                          Ensayo 

 

            FRECUENCIA  

                           1er ensayo – Se derivan los significados del aprendizaje 

                           2da lectura -  las ideas nuevas en su totalidad. 

9. Luego de un tema y al inicio de otro se debe  partir de  los organizadores para provocar 

la interacción entre los aprendizajes de significado real y el nuevo. El alumno no se 

preocupa por captar, sino por recordar. 

10. La enseñanza es un proceso gradual que implica  una introducción, desarrollo y 

conclusión. Una clase debe constar de: Motivación  

MOTIVACIÓN          -- Predisposición 

            FASE INICIAL           -- Marca para el desarrollo- organizadores- 

            FASE SUCESIVA       -- Secuencia – continuo que implica: atención, claridad, 

objetividad. 

            Estos son los elementos del aprendizaje primero- 

            REVISIÓN INMEDIATA – Confirma  la aprehensión 

            REPETICIÓN                 - Hilado fino para salvar las omisiones – requiere mucha  

                                                        atención. 

             La revisión dará paso a la: 

            Revisión inmediata – consolida el aprendizaje. Dará paso al nuevo material en el   

             que el alumno debe recordar, no captar, así se inicia otro tema. 

11. Toda la enseñanza  escolar debe entenderse como una  preparación para la 

profesionalización. La inserción de  los organizadores eje le permitirán al estudiante 

captar los nuevos materiales de aprendizaje con mucha facilidad. En este sentido, 

hablamos de  una estructura transferible para la  adquisición de nuevos conocimientos 

que se adscriban a la estructura cognitiva. Quiere decir que existe una ruptura de 

contenidos que no permite la acepción de nuevos contenidos. La educación secundaria 

no trabaja para ofrecer una estructura que le ayuda al alumno a asimilar  otra. A ello se 

debe el número elevado de pruebas insuficientes en el área de  lenguaje. Desde este 

punto de vista se debe reconsiderar la posición de  la educación secundaria.  

12. Después de un aprendizaje, Ausbel recomienda realizar inmediatamente  la revisión. 

Cuando se afirma que el alumno debe ir a su  ritmo, se confía que tenga consciencia 
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del momento en el que u memoria le  permita reforzar el aprendizaje, sabe el alumno el 

tipo de memoria que posee? Ojo. La corriente cosntructivista sería más positiva en la 

educación superior y no antes. 

13. Respecto a las prácticas, las revisiones deberán realizarse espaciadas y gradualmente, 

pero no como para producir el olvido. No se debe fragmentar el aprendizaje ni 

prolongar el calentamiento. 

14. Inclusive para un examen debe existir enseñanza CROWDER, dice que es mejor 

“revisar el examen con el alumno sin darle la respuesta correcta, sino dándole material 

para la verificación de su respuesta”. Las pruebas de selección múltiple no prueban 

nada. Son ineficaces. 

15. El fin de la educación es que el alumno adquiera un método que le facilite la 

adquisición de conocimientos y le prepare para solucionar problemas de  la  vida. 

16. En los cursos preuniversitarios, sería conveniente usar el método global (deductivo) 

porque brinda mayores ventajas. 

17. Luego de  una tarea debe existir una tarea para reforzar el aprendizaje. 

18. No se puede pasar por alto la predisposición de aprendizaje del alumno. 

19. El calentamiento es parte de  la motivación, es  la fase de predisposición hacia la 

recepción del nuevo contenido. 

20. Sería recomendable que la retroalimentación sea personal y no dirigido. Existe la 

necesidad de  plantear una técnica que le  permita al alumno preuniversitario 

retroalimentarse después de cada tema o tomando el tipo de memoria que posee. 

21. El proceso de motivación se debe incorporar al material. El material posee una 

estructura, entonces si el contenido responde a una estructura, el alumno posee una 

estructura llamada innata y a ellos se suma un material cuya estructura coadyuve en la 

fijación del conocimiento. Estoy hablando de la TEORÍA DE  LA ENSEÑANZA a 

partir de  la ESTRUCTURA REGIDORA. 

22. Para pasar de un tema a otro se debe tomar en cuenta  los aspectos señalados por 

Ausbel.* 

23. Ausbel sostiene que: “ la mayoría de los individuos puede ser adiestrado para que 

COMPRENDA significativamente a una velocidad mucho más elevada del discurso 

verbal presentado oral y visualmente” (Pág. 380 -24) Significa que aunque no sea 

inteligente el alumno, se lo puede adiestrar para asimilar con mayor rapidez los 

conocimientos, empleando estructuras y teniendo en cuenta los factores citados  ya. 
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24. Definición  de organizador. Un organizador no es más que la estructura del contenido 

y cuya construcción se desarrolla sobre los ejes. Los ejes a su vez poseen ideas 

secundarias que refuerzan la primera. 

25. La enseñanza como proceso requiere contar con temas básicos que le permitan al 

alumno construir sobre sus referentes. Es importante cuidar el contexto.  

26. Los organizadores afectan la estructura cognitiva en concomitancia con los 

clasificadores. 

27. El aprendizaje brinda su propia recompensa. Si la  materia se  la presenta 

significativamente creará en el alumno la pulsión congnitiva. Así el conocimiento 

tendrá su matiz significativo. 

28. Se debe tomar en cuenta el contenido, no está permitido olvidar  la meta que tiene la 

educación: “privilegiar los conocimientos”, como etapa de transición entre   la 

profesionalización y la etapa preuniversitaria. Considero que el fin de la educación es 

esa etapa de transición, el intervalo en el que el alumno empieza a adquirir el 

pensamiento abstracto para luego introducir los organizadores y moldear la estructura 

congnitiva, de modo que cuando llegue a la etapa final del colegio aprenda a valorar el 

conocimiento. 

29. Privilegiar el conocimiento implica  la capacidad del profesor para crear un ambiente 

óptimo para el alumno.  
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III. CONCLUSIONES 

      La revisión de los textos de diferentes  corrientes educativas permitió arribar a estas 

conclusiones: 

 

1.  Los resultados que arroja la investigación debe llamarnos la atención. No podemos 

pensar que las técnicas para optimizar  la lectura y escritura impartidas en los curso 

Preuniversitarios, son los adecuados para nivelar a  los estudiantes provenientes del 

ciclo secundario.  

2.  El problema que planteamos es producto, como lo constatamos, de  la profunda 

separación entre los elementos indispensables para  contar  con un aprendizaje 

significativo: la estructura mental, la estructura del lenguaje, la estructura del mundo. 

Estos tres elementos nos permiten comprender y acceder a  la  lógica que nos da el 

lenguaje, porque es a través de ella que nos incorporamos al mundo y actuamos dentro 

de  él. Los índices bajos en el rendimiento sobre  el conocimiento de nuestra lengua 

constituyen un parámetro para pensar y reconsiderar nuestras posiciones frente a la 

enseñanza de la  lengua. Las técnicas empleadas son técnicas y no optimizadores de 

nada porque no modifican la estructura mental del alumno. 

3. El problema de la comprensión lectora  y la escritual, es parte de  la disociación 

estructural entre la estructura del lenguaje y la estructura mental que poseemos. No es 

válido sostener que los índices de pobreza influyen en la calidad de  la educación, sino 

más bien, el problema es resultado de la ausencia de  una estructura que facilite a los 

estudiantes patrones referenciales que optimicen el aprendizaje. 

4. El puente que vincule ambas estructuras, permitirá que las técnicas  de estudio sean 

mejoradas. No se  puede proporcionar  una  técnica si ésta no va a modificar  la 

estructura mental del estudiante. Para hablar de  un aprendizaje significativo, 

requerimos modificar la estructura mental, convirtiendo el contenido en una estructura 

que se adscriba en la mente y proporcione al estudiante un referente mental. Es decir, 

otorgarle al estudiante un almacén al que recurra para enganchar los saberes que 

requiere  para ingresar en el mundo de  las letras y el conocimiento.  

5. Se  establece que es  posible unir las estructuras a  partir de  la analogía. La estructura 

de la  gramática, en el caso del lenguaje, es  el  gancho para incorporar nuevos 

conocimientos  que nos ayuden a procesar la información. De esta forma mejoramos  y 

fortalecemos nuestras competencias lingüísticas.   
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6. El aprendizaje es significativo, ahora sí podemos afirmarlo. Estamos hablando del 

contexto local. Es importante establecer el contenido, desentrañar la estructura que lo 

articula, plantearlo y luego transmitirlo. El modo de armar  la estructura determina al 

grado de comprensibilidad. Además se debe modificar la forma tradicional de impartir 

las clases. Si se  habla de aprendizaje significativo, debe serlo en el sentido de 

modificar  la estructura mental del estudiante. Consideramos que es en este sentido que  

Ausbel se refiere al “adiestramiento”. 

7. El proceso natural de  la  mente es relegar  los conocimientos, porque la ciencia 

avanza. Así, que unos conocimientos sean  desplazados, no es  para preocuparse. 

Debemos preocuparnos por implantar  bien una estructura, en este sentido, el gancho 

se prende al nuevo  conocimiento y se articularán los conocimientos.   

8. Ausbel sostiene que el olvido es  un proceso natural, pero no tiene que significar 

necesariamente el olvido de  los parámetros que nos proporciona la escuela. No se trata 

de acumular conocimientos sino de desarrollar  la capacidad de recordar, retener y que 

a largo plazo, nos  permita adscribir nuevos conocimientos. 

9. El procesamiento de la información, es el resultado de un conjunto de elementos que 

facilitan y optimizan la formación de un referente que facilite la adquisición de los 

conocimientos. Pero, no es suficiente presentar la información, sino trabajarla 

previamente a  lo largo del periodo escolar. Es preciso comprender que la asignatura 

de Lenguaje-Literatura, no es un área más en el programa. Es el elemento constitutivo 

del ser humano, que lo ata a  la sociedad a través de la construcción de discursos que 

circulan en la sociedad. Por  tanto, el estudio debe ser esencial. 

     A medida que el niño es incorporado a  la educación, se tendrá que desarrollar la  

teoría que sustente  la enseñanza del aprendizaje del lenguaje. Esta teoría está 

orientada a  tender o ser el puente vinculante entre  la estructura gramatical y la 

estructura mental. De esta forma tendremos los estudiantes un referente que nos ayude 

a  procesar  la información  de manera óptima y que como consecuencia de ello, 

estemos preparados para escribir sin dificultad.  

10. El planteamiento de  una teoría del aprendizaje supone una ruptura con los conceptos 

tradicionales de la concepción de  la  gramática. Pero, consideramos que no es 

prudente desechar la teoría, sino de emplearla como referente básico para construir 

saberes a parir de éste. Ya al nacer nos instalamos dentro de una estructura particular, 

entonces no es aceptable no considerar una propuesta que implique nuevas formas de 

acceder al conocimiento. 
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11. Es por demás evidente que existe una separación entre el mundo, el lenguaje y  la 

estructura mental. Frente a este problema, empleamos la  teoría del mito para explicar 

la formación primaria  de la  estructura. La sociedad de acuerdo a la época que le toca 

vivir, emplea y se  guía de un mito que ayuda a sus miembros a comprender sus 

circunstancias. Y que además permite afirmar y ser reconocida como la “Estructura 

universal”, esta actúa sobre  la  ideación y por ende nos ayuda a procesar la 

información. Y si además agregamos las técnicas, optimizamos el procesamiento de  la 

información. Los resultados de  la  implementación, confirman la validez de la 

propuesta. 

12. El lenguaje nos facilita la tarea. Éste es simbólico porque en él se hallan diseminados 

los significados que nos ayudan a comprender la estructura universal. En la  lengua y 

el habla el símbolo se desgasta  y permite que el significado se desplace hacia 

diferentes direcciones, pero si direccionamos este deslizamiento podemos incorporarlo 

para formar  parte de un organizador. Éste con el tiempo llegará a  ser un eje temático 

que abra la posibilidad de transformarse en una estructura. 

13. En el desarrollo de  un contenido es importante contar con organizadores que 

contengan la estructura del contenido y que se fijen en la  mente del estudiante. Con el 

tiempo éste es el referente o el almacén de  las estructuras.  

14. También es importante no olvidar  las fases de las que nos habla Ausbel. La fase 

Preoperatorio, edad en la que ingresa el niño a la escuela, es determinante, porque en 

ella se  debe usar y echar mano de  los recursos  y material didáctico.  

15. Durante la adolescencia el material didáctico es aún más importante, porque ayuda en 

la transición mental al estudiante hacia el pensamiento abstracto. Entonces la labor del 

profesor es  proporcionarle, conocimientos  previos provenientes de  la elaboración del 

material didáctico. 

16. El modelo analógico, permite el desarrollo de los aspectos mencionados. Este es el 

puente entre la estructura natural del mundo que asimila el hombre  y la estructuración 

de los conocimientos para facilitar el aprendizaje. Por ende, es posible fortalecer las 

competencias lingüísticas y procesar de  manera  óptima la información. De eso se  

trata de ayudar al estudiante a mejorar el proceso de adquisición de saberes, para 

modificar su estructura mental  y hacer de  él un ser humano con capacidades 

desarrolladas y en constante  proceso de cambio. 
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17. La contribución de Ausbel es determinante,  de  igual forma  Novak ya nos 

proporciona un método de aprendizaje, pero considero que la revisión teórica rinde  

frutos cuando se toma en cuenta el contexto y las necesidades del medio.   

18. La gran desventaja de toda teoría es que supone una etapa de aplicabilidad. En el caso 

de  la presenta fue implementada en algunos cursos, los resultados para el logro de los 

contenidos gramaticales y  el fortalecimiento de las competencias lingüísticas   dio sus 

frutos. La alternativa para un acercamiento entre la teoría y la práctica de la lengua, lo 

constituye el método analógico que se  plantea. Es decir, el establecimiento de 

paralelismos entre la estructura del universo, del lenguaje  y la estructura que podemos 

proporcionarle al estudiante a través de  los contenidos. Ausbel nos dice que la escuela 

debe privilegiar  los conocimientos. Entonces, toda  la actividad educativa debe estar 

orientada a la peremnización de  los conocimientos que nos ofrezcan nuevos 

horizontes, despierten nuestra creatividad y nos ayuden a fortalecer nuestra 

personalidad 

19. Los contenidos de  las diferentes asignaturas pueden adaptarse a  la estructura 

propuesta, pero cada una debe armar  la suya para ofrecer al estudiante una  parte 

visual que le  permita incorporar y modificar  su estructura cognoscitiva.  

20. Un elemento que debemos tomar en cuenta es la superposición de la estructura mental 

de  la  lengua  materna y la estructura de la segunda lengua. De  manera  tal que la 

disociación de  la que hablamos se ahonda y obviamente las consecuencias son 

negativas en la educación. La actual coyuntura educativa debiera propiciar un espacio 

para la comprensión de  los procesos mentales  tan intrincados con los que asumimos 

nuestro entorno.   
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RECOMENDACIONES 

1. El planteamiento se encuentra en la fase de elaboración de  la teoría del aprendizaje 

propuesto a partir de un modelo analógico.  

2. La revisión de la gramática tradicional nos llevaría a una mejor comprensión de los 

intentos por construir esta teoría. 

3. Solo como referencia, si revisamos los libros de escuela de nuestros padres, 

encontramos que son verdaderas enciclopedias de la gramática. Y estoy convencida de 

que el manejo de  la  lengua es producto del estudio de las normas que rigen la lengua. 

Intuitivamente es la estructura que funciona a nivel macro y se manifiesta en la 

estructura mental del hombre. 

4. La  teoría es válida, pero cada asignatura tiene sus propios propósitos, así, es necesario 

desentrañar  la estructura o el paradigma que la sujeta  y permite que ésta continúe 

vigente.  

5. El éxito de  la implementación de  la  teoría,  requiere el manejo de la didáctica general 

y especial. Estas dos permiten concebir  la educación como una empresa productora de 

sentidos y  significados.  

6. En el marco de  la  globalización, es urgente revisar algunos textos tales como: “los 

profesores como intelectuales”, “La reproducción simbólica de  la violencia” y  

“Microfísica del poder”, sólo para citar algunos títulos. La concepción de la educación 

ha cambiado, así una  teoría no pude desarrollarse en el mismo contexto de  las teorías 

existentes. Es necesario comprender el contexto socio-histórico-cultural de  un país, 

conocer las características de  sus departamentos, detectar  las necesidades de sus 

habitantes y luego elaborar  una  propuesta.  

7. La  propuesta no debe reducirse a  los contenidos sino al contexto. No existe la 

fórmula para optimizar  la educación, sólo la labor ardua del docente conciente de  los 

procesos históricos que atraviesan a los hombres y por ende alteran los  saberes.  

8. Parece muy importante trabajar el proceso de la desestructuración antes de hablar de 

descolonización. Somos seres de costumbres y no será fácil despojarnos de nuestra 

manera de concebir el mundo, pero la educación deberá tomar en cuenta  los procesos 

de cambio y proponer en los contenidos principios  básicos de comprensión del 

pensamiento del hombre  para fortalecer nuestra actitud crítica.  
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1. PRUEBA DIAGNÓSTICA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

      Estas fueron las pruebas que se aplicaron, tanto en la Universidad mayor de San 

Andrés, como  en la Universidad del Valle. Ambas pruebas se elaboraron partiendo de  

la estructura del lenguaje, el conocimiento y el dominio de nuestra lengua  materna.  

 

               1.1.  PRUEBA SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA  

FACULTAD: HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CURSO: PREFACULTATIVO                                GESTIÓN :  2004 

   

PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LENGUAJE 

Apellidos y Nombres ...........................................Colegio de Procedencia .....................Año de Egreso................ 

Administración:  Fiscal ………….... Particular ……...  Cema ……………... Fis. de convenio ...................... 

Área: Urbana ................................. Provincial .....................................Urbano-Provincial ................................... 

Tipo: Varones …………Mujeres .......... Mixto .............Turno.................. Nocturno .................................  

Ciudad donde estudió ............Carrera a la que Postula ..........................No Paralelo.................................. 

No C.I. .................  Edad  ..............Fecha   ..................Lengua  materna .................  Otro idioma ........................ 

 

I. LECTURA  

      A. LECTURA COMPRENSIVA 

1. Lee el siguiente  texto 

 

“DE LA  VANIDAD DE  LAS PALABRAS” 

De Miguel de Montaigne 

 

 Un retórico de antaño decía que consistía su oficio “en hacer parecer grandes las cosas pequeñas”, tal que un 

zapatero que aderezace zapatos grandes para un pie diminuto. En Esparte le hubieran azotado por profesar arte 

tan falso. Creo que fue Arquídamo, precisamente rey de Esparta, quien oyó con espasmo la  respuesta de 

Tucídides cuando preguntaban a  éste si era él o Pericles el más fuerte en la  lucha. “Eso sería difícil de  probar – 

dijo Tucídides-, porque cuando yo le hubiera derribado al suelo, él persuadiría a los espectadores de que no había 

caído, y ganaría”.  Quienes se ocupan en embellecer y cubrir de afeites a las  mujeres no hacen tanto mal, porque 

poco se  pierde con que no las veamos tales como son: pero, en cambio, los retóricos no sólo quieren engañar a 

nuestros  ojos, sino a  nuestro juicio, pretendiendo bastardear y corromper  la esencia de  las cosas. Las 

repúblicas que se mantuvieron en un estado regular y de sana política, como la cretense o la lacedonia, dieron 

poca importancia a los oradores. Aristón, discretamente, definía la retórica como: “arte de embaucar y lisonjear”. 

Y los que niegan esto como definición general, lo confirman luego con todos sus preceptos. Los mahometanos 

prohíben que se instruya a sus hijos en la retórica por la  inutilidad de esa disciplina; y los mismos atenienses, 

viendo lo pernicioso del uso del arte, que de tanto crédito gozaba en su ciudad, ordenaron que se suprimiera su 

parte  principal, que era la que tendía a conmover los afectos, eliminando de paso los exordios y peroratas. La 

retórica es instrumento inventado para manejar y agitar  una turba y comunidad desordenadas, y sólo se emplea,  

como la  medicina, en los Estados enfermos. Allí donde el vulgo, o los ignorantes, o todos han alcanzado poco 

bien, y donde  las cosas han estado en perpetua borrasca, cual en Atenas, Rodas y Roma, siempre han afluido los 

oradores. Y, en verdad se ven en esas repúblicas pocos personajes que se elevaran sin auxilio de  la  oratoria. 
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Pompeyo, César, Craso, Lúculo, Metelo tomaron en la elocuencia gran apoyo para llegar a la autoridad que 

alcanzaron, e incluso usaron de ella más que de las armas contra la opinión que fue corriente en mejores tiempos. 

F. Volumnio, hablando, en las elecciones consulares, a favor de Q. Fabio y P: Decio, decía así: “Son hombres 

expertos en la guerra y grandes en los actos; tosco  en los combates verbales; espíritus verdaderamente 

consulares. Porque los sutiles, elocuentes  y sabios son buenos para  la ciudad y para hacer justicia como 

pretores”. La elocuencia floreció más en Roma cuando las cosas andaban peor y cuando el huracán de  la guerra 

civil las agitaba, del mismo modo que en un campo libre y sin cultivo las hierbas brotan lozanas. Parece que los 

sistemas dependientes de un monarca necesitan menos de  la elocuencia que los otros; porque entre la gente 

común reina más necedad y facilidad, y por tanto más  inclinación a dejarse manejar por palabras gratas al oído, 

sin conocer y ponderar la verdad de las cosas por fuerza de razón. En cambio, donde rige uno solo es  más 

hacedero que se garantice, con buena educación y buen consejo, contra la impresión de  la  oratoria. Ni de 

Macedonia ni de  Persia vemos que saliera ningún orador de renombre. 

No sé si al resto le pasa lo que a mí, pero siempre que oigo a  los arquitectos emplear esas palabras 

grandilocuentes de  pilasatras, arquitrabas, cornisas y estilo corintio y dórico, con otras semejantes de su jerga, en 

el caso mi imaginación me leva al palacio de Apilidón; y luego vengo a descubrir que todo aquello son las  

piezas más villanas de  la puerta de mi cocina. 

Oír decir metonimia, metáfora, alegoría, y análogos nombres de  la  gramática,¿ no hace pensar que significan 

alguna forma de  lenguaje raro y peregrino? Sin embargo, son términos que afectan a la cháchara de vuestra 

moza de servicio.  

Engaño semejante a éste es el nombrar los cargos de nuestro Estado con los soberbios títulos de  los romanos, 

aunque no se  les parezcan en nada por lo que afecta al empleo, y menos aún a  la autoridad y el poderío. Y creo 

que un día servirá de censura a nuestro siglo el que hayamos aplicado indignamente, a quien nos parece bien, los 

más gloriosos sobrenombres con que la antigüedad honraba a uno o dos personajes en varios siglos. Platón ganó 

el sobrenombre de “Divino” por asenso universal que nadie ha osado disputarle; mas los italianos, que se  jactan 

con razón,  de tener comúnmente el espíritu más despierto y el discurso más sano que las otras naciones 

contemporáneas, acaban de dar igual apodo al Aretino. Empero en éste no veo yo nada que le aventaje sobre los 

ordinarios autores de su siglo, a no  ser una manera de  hablar ampulosa y una gran abundancia de ocurrencias 

que, aunque ingeniosas en verdad, son muy rebuscadas y fantásticas. En suma, hallo en él elocuencia, sea la que 

fuere, y nada más.  

 

CIRCULA SÓLO EL INCISO CORRECTO. 

2. La propuesta del texto es: 

a. La grandeza de las cosas 

b. La retórica es el arte de hablar 

c. La retórica corrompe  la esencia de  las cosas 

d. Las cosas están corrompidas en Roma 

3. La persuasión está ligada a la: 

a. Fuerza 

b. A Tucídides 

c. A la retórica 

d. A Sócrates 

4. Una de estas afirmaciones es verdadera: 

a. El rey de Esparta no mandó  a golpear al retórico 

b. Un monarca necesita más de  la elocuencia que los otros 

c. La gente común se inclina más a  las palabras gratas que a la verdad 



 183 

d. El vulgo ha alcanzado una perpetua borrasca 

5. “arte de persuadir al pueblo”, esta afirmación implica: 

a. El transfondo falso de la palabra 

b. Predecir los resultados para triunfar en las elecciones 

c. Observar las reglas de oro de la oratoria 

d. Justificar la existencia de la retórica 

6. Entre “engaño”  y  “retórica” existe una relación de: 

a. Causa-efecto                b. Oposición                       c. Sucesión                         d. Comparación 

7. El estado regular de las repúblicas es producto de: 

a. Los grandes hombres que destacaron en la oratoria 

b. La retórica grandilocuente desarrollada 

c. De los hombres expertos en convencer al vulgo 

d. De la poca importancia que dieron a los oradores 

8. El sobrenombre de “Divino” a Aretino, significa: 

a. Elocuencia 

b. Comparación  

c. Universalidad 

d. Antigüedad 

9. Los atenienses calificaron a la retórica como el arte de: 

a. Instruir a sus hijos 

b. El uso pernicioso 

c. Una disciplina útil 

d. Despertar  la imaginación 

10.  La supresión de  los afectos, en la retórica, corresponde a una decisión 

a. De los romanos 

b. De  los atenienses 

c. Del autor 

d. De Arquídamo 

11. Hubo pocos personajes elevados que  necesitaron de  la  oratoria en: 

a. Roma 

b. Esparta 

c. Macedonia 

d. Atenas 

B. TÉCNICAS 

1. Elabore el resumen, entre 60 y 80 palabras 

.....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... ...............................

............................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................  

2. Elabore el esquema de comprensión 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... ...........................................

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

 

3. Plante la tesis del texto y susténtelo señalando el sistema de argumentos (tres)  

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ .....................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

4. Elabore el preciso en 200 palabras 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .............

................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................  

 

       1.2.   ESCRITURA 

Elabore un texto escrito sobre uno de los siguientes temas: 

a. Industrialización del gas 

b. El día internacional de  la  juventud 

c. Ley de los derechos sexuales y el aborto 

Desarrolle el tema en dos párrafos como mínimo y tres como máximo. Cada párrafo debe llevar en su estructura 

tres oraciones como mínimo. 

 

1.3. GRAMÁTICA Y  ORTOGRAFÍA 

 

1. Las categorías gramaticales o palabras oracionales, son: 

a. siete 

b.  nueve 

c. ocho 

d. diez 

2. Por los accidentes que presentan las palabras oracionales, se dividen en: 

                  a. Palabras variables e invariables 

                  b. Palabras carentes de género y número 

                  c. Palabras que resaltan  generó y número 

                 d. Carecen de variaciones 

3.. Los pronombres  personales son: 

a. Tres en el plural y tres en el singular 

b. Dos en el singular  y cuatro en el plural 

c. Tres en el plural y cuatro en el singular 

d. Dos en el plural y tres  en el singular 

4. Una de  las siguientes oraciones lleva, pronombre  indefinido 

a. Esta casa es nueva. 

b. Nada es tan fuerte como la costumbre 

c. Aquél, viene de  paseo 

d. Fuera de aquí 

5. La función del sustantivo es: 

a. Núcleo de sujeto 

b. Núcleo de predicado 

c. Núcleo del sintagma verbal 

d. Núcleo de toda la oración 

6.  El modo en el que el hablante expresa  la acción real del verbo, se  denomina: 

a. Modo subjuntivo 

b. Modo imperativo 

c. Modo indicativo 

d. Modo adverbial 

7. Las preposiciones son: 

a. No, ni, sí 

b. Allá, aquí, así 

c. Hasta, hacia, en 

d. Allá, hacía, sí 

8. Los adverbios de lugar son: 

a. Más, menos, mucho 
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b. Mas, lejos, cerca 

c. Allá  dentro, lejos 

d. No, ni, tampoco 

9. El pronombre concuerda con el nombre al que reemplaza en: 

a. Género y número 

b. Género y persona 

c. Persona y voz 

d. Número y tiempo 

10. No han cambiado el carácter del capital, los consorcios imperialistas. El sujeto es: 

a. El carácter del capital 

b. Los consorcios imperialistas 

c. Ellos 

d. El carácter del capital y los consorcios imperialistas 

11. No existen excepciones en la terminación “bilidad” 

a. Falso 

b. Verdadero 

c. Ambos 

d. Ninguno 

12.  Los antónimos son palabras que significan: 

a. Lo contrario 

b. Lo ambiguo 

c. Lo mismo 

d. Lo parecido 

13. Las palabras que llevan acento en la última sílaba y terminan en vocal, llevan  

a. Acento  

b. Tilde 

c. Depende de  la  palabra 

d. No llevan nada 

14. Una de las oraciones está escrita correctamente. 

a. Tu desición puede causar la legalización de  las fuerzas 

b. Tú desición puede causar la legalización de  las fuerzas 

c. Tu decisión puede causár la legalización de  las fuerzas 

d. Tu decisión puede causar la legalización de las fuerzas 

15. Tengo una memoria táctil, sí, estábamos soñando. Son palabras: 

a. Grave, aguda, grave, adverbio de afirmación, grave, esdrújula 

b. Grave, grave, grave, esdrújula,  aguda 

c. Aguda, grave, grave, grave, esdrújula 

d. Grave, grave, aguda, esdrújula, grave 

16. Una de las siguientes oraciones lleva los signos de  puntuación correctos 

a. Una palabra mal colocada estropea el más bello pensamiento 

b. “Una palabra mal colocada,  estropea el más bello pensamiento.” 

c. “ Una palabra,  mal colocada estropea el más bello pensamiento”. 

d. “Una palabra mal colocada,  estropea el más bello pensamiento”. 

17. Esta es la última pregunta del examen  trataré de  puntualizarla correctamente sin dudar  sin alterar mis 

nervios  aunque piense y piense el resto estará bien    La puntuación es: 

a.     .     ,        .      .  

b.    ,      ,        .      . 

c.    ,      .        .       ,  

d.    .      ,        ,       . 

18. Una de las siguientes oraciones  lleva los signos de puntuación correctos 

a. Los cadáveres de cuatro niños,  aparecieron unos días después sin orejas sin ojos sin lenguas  

b. Los cadáveres de cuatro niños aparecieron unos días después,  sin orejas,  sin ojos,  sin lenguas  

c. Los cadáveres de cuatro niños aparecieron unos días después:  sin orejas sin ojos sin lenguas.  
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d. Los cadáveres de cuatro niños,  aparecieron unos días después: sin orejas,  sin ojos, sin lenguas. 

19. Una de  las oraciones lleva los signos de puntuación correctos 

a. El racismo y el machismo, beben en las mismas fuentes y escupen palabras parecidas 

b. El racismo y el machismo beben en las mismas fuentes, y escupen palabras parecidas 

c. El racismo y el machismo beben en las mismas fuentes y,  escupen palabras parecidas. 

d. El racismo y el machismo beben en las mismas fuentes y escupen: palabras parecidas. 

 

20. Coloque los signos de puntuación que correspondan 

“De  todos  los  nombre no entiendo es el más revelador desde eso que llaman el descubrimiento de América 

llevamos cinco siglos de no te entiendos Cristóbal Colón creyó que los indios eran indios de la India que los 

cubanos habitaban China y los hatianos Japón su hermano Bartolomé fundó la  pena de muerte en las Américas 

quemando vivos a seis indígenas por delito de sacrilegio los culpables habían enterrado estampitas  católicas para 

que los nuevos dioses hicieran fecundas las siembras”. 
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2. PRUEBA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE  LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE 

       INSTITUCIÓN PRIVADA 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LENGUAJE 

Gestión 2005-01-16 

Apellidos y Nombres .....................................................Colegio de Procedencia .....................Año de 

Egreso................ 

Administración:  Fiscal .... Particular .....  Cema .... Fis. de convenio ..................... No C.I. ……………………  

Área: Urbana .......... Provincial .........Urbano-Provincial .........Tipo: Varones .....  Mujeres ........ Mixto ............. 

Turno.................. Nocturno .............Ciudad donde estudió ............Carrera a la que Postula ....................  

No Paralelo............ Edad  ..............Fecha   ..............Lengua  materna .....................  Otro idioma ........................ 

 

I.En el párrafo siguiente coloca las tildes que falten. 

“Todos los antecedentes historicos enseñan que la libertad de comercio y las demas libertades del dinero 

se parecen a la libertad de los paises, tanto como Jack el Destripador se parecia a San Francisco de Asis. El 

mercado libre ha convertido a nuestros paises en bazares repletos de chucherias importadas que la mayoria de la 

gente pude mirar pero que no puede tocar. Asi ha sido desde  los lejanos tiempos en que los comerciantes y los 

terratenientes usurparon la independencia, conquistada por nuestros soldados descalzos, y la pusieron en venta”. 

- Del mismo texto, escribe las palabras agudas sin tilde 

 

 

 

 

- Escribe las palabras que llevan acento separativo 

 

 

 

 

- Escribe las palabras que llevan acento distintivo y sus funciones 

 

 

 

 

2.1. PRUEBA SOBRE GRAMÁTICA 

       Lee el siguiente párrafo. 

     “La situación cómica es  la de un estudiante universitario que comienza a escribir versos imitando a Silva, e 

imitando a silva, quizo acabar con su vida. Visitó la tumba gloriosa  inscribió en el mármol   Pronto te 

acompañaré   , se pintó frente al espejo un corazón y anunció a su amigo que se suicidaría” 

 

Responde. 

- La puntuación del texto es: 
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a. “ ,  ,  . “!... ¡ ” ,  ”. 

b. “ ,  ,  .  “! ... ¡” ,  .” 

c. “  ,  ,   .  ¡... ¡  .” 

d. “  ,  ,   ,  “ ¡...  ¡ ” , ”. 

- Existen errores de ortografía, menciona el número y escribe  las  palabras. 

a. Son ..................... palabras 

b. ......................................................................... 

   ......................................................................... 

- Correctamente en el texto deben existir el siguiente  número de  palabras mayúsculas: 

..................................... 

 

2.2.  ESCRITURA 

      CONSTRUYE CINCO ORACIONES  Y RECONOCE LOS ELEMENTOS DEL MISMO 
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3. FORMATO PARA EL INFORME SOBRE  LA PRUEBA APLICADA 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad Humanidades y Ciencias de  la Educación 

Curso Prefacultativo                           Gestión    2004                   Fecha : La Paz, ........ 

Octubre de 2004   

 

INFORME EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  LENGUAJE                             No 1 

 

Docente......................................................................................................................................... 

 

Ayudante :   .................................................................................................................................. 
 

 

 1.  

 

PARALELO  

  

    “  ...................”   

  

 

 2. 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 

 

    .........................................  

 

  

 3.  

 

FASE LECTURA 

   Comprende 

 

 

     

Parcial  50% 

 

- Comprensión lectora 

- Resumen 

- Esquema 

- Preciso 

- Tesis y S. de argumentos 

-  ............................................. 

 

 

  4.  

 

FASE ESCRITURA 

           Comprende 

50% 

                     

 

- Gramática 

- Ortografía 

- Elaboración de un texto (dos párrafos) 

 

-  ............................................. 

 

  

 5. 

 

PORCENTAJE  TOTAL  

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS CON 

LOS QUE VIENE AL CURSO EL 

POSTULANTE 

 

                             1era Fase 

.......................... 

                              2da   Fase ........................... 

 

      TOTAL                           ...................... 

 

 

      ........................................................................  

  

 6.  

 

OBSERVACIONES 

RECOMENDACIONES Y 

SUGERENCIAS 

 

 

 ....................................................................................... 

 ....................................................................................... 

  

  

 7.  

 

 FIRMA DOCENTE 

 

         ............................................  
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4. FORMATO PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad Humanidades y Ciencias de  la Educación 

Curso Prefacultativo                            Gestión    2004                  

 

INFORME EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA                                                              No2 

Área Lenguaje 

         A    :   Lic.  Luís Amusquivar 

                    COORDINADOR ÁREA LENGUAJE         

         De  :    Lic. ............................................................................ 

                      DOCENTE LENGUAJE 

         Ref. :   INFORME EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA LENGUAJE 

         Fecha: La Paz, ....................   Octubre de 2004 

 

  

1.  

 

 PARALELO 

 

  “  ............  ” 

 

 

 2.  

  

NÚMERO DE ESTUDIANTES 

   

 ........................ 

 

 

 3.  

 

 FASE LECTURA  

 

- Promedio parcial,  sobre 50%  

.............................................. 

 

  

4.  

 

 FASE ESCRITURA 

 

- Promedio parcial sobre 50% 

............................................. 

 

 

 

 5.  

 

 TOTAL 

 

     PROMEDIO GENERAL DEL CURSO  

 

   NUMERAL  ...........................................................................  

 

   ESCALA DE NOTACIÓN .............................................. 

   

   ..    

 

 6.  

 

OBSERVACIONES, 

RECOMENDACIONES Y 

SUGERENCIAS 

 

................................................................................................. 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

  

7.  

 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

DOCENTE 

 

................................................................ 

Lic. .......................................................... 

 

 

 

 


