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Resumen 

 
Este trabajo presenta la realidad que viven los estudiantes pertenecientes a 

comunidades indígenas que ingresan a la universidad, los problemas que tienen en cuanto a 

sus procesos de lectura y escritura en español como L2. Por ello, el objetivo de esta 

investigación es establecer los fundamentos pedagógicos y didácticos para el desarrollo de la 

lectoescritura en español como L2 en contextos universitarios Pluriculturales, los cuales 

permitan potenciar el desempeño académico de los estudiantes indígenas.  

Los datos de esta investigación fueron obtenidos a través de una entrevista a dos 

miembros femeninas de la comunidad indígena Wayuu. A partir de este análisis, se identificó 

la realidad y las dificultades que afrontan los estudiantes de su comunidad para acceder, 

permanecer y responder a los procesos de escolarización occidental que se llevan a cabo en 

sus territorios. Como resultado de esta investigación, se realiza una propuesta metodológica 

enfocada en cuatro factores para potenciar sus habilidades lecto escriturales en la Universidad. 

Esta propuesta gira alrededor del acceso a la Educación, la construcción de la identidad 

indígena, la consideración de la oralidad como formas de transmisión de saberes y las 

apropiaciones de procesos lectoescritores en espacios y comunidades de prácticas existentes 

en contextos educativos. 

 

Palabras clave: lectoescritura, Educación universitaria, estudiantes indígenas, 

contextos pluriculturales, español como segunda lengua. 
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Abstract: 

 

This work presents the reality of students belonging to indigenous communities who enter the 

university, the problems that they face in reading and writing processes in Spanish as L2. The

refore, the objective of this research is to establish pedagogical and didactic foundations for 

the development of reading and writing in Spanish as an L2 in Pluricultural university contexts 

development of reading and writing in Spanish as an L2 in Pluricultural university contexts, 

which allows enhancing the academic performance of indigenous. 

The data for this research was obtained through an interview with two female members of the 

Wayuu indigenous community. As a result of this analysis, the reality and the difficulties 

faced by the students of their community to access, remain, and respond to the schooling 

processes carried out in their territories were identified. Due to this research, a methodological 

proposal is made focused on four factors to enhance reading and writing skills at the 

University. This proposal revolves around access to education, the construction of indigenous 

identity, the consideration of orality to transmit knowledge, and the appropriation of literacy 

processes in existing communities in educational contexts. 

 

Key words: literacy, university education, indigenous students, pluricultural contexts, Spanish 

as a second language. 
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Introducción 

 

Justificación:  

 
Colombia es un país pluricultural y multilingüe como se encuentra consignado 

en los artículos 7 y 10 de la Constitución Política de 1991. Sin embargo, la Educación  

superior desentiende esta realidad dado que no se toman en cuenta las características de 

una población diversa las cuales varían en lengua materna, en procesos educativos y 

culturales. Esta realidad se evidencia en las estadísticas presentadas anualmente por el Sistema 

Nacional de la Educación Superior (SNIES, 2006) el cual entrega sus resultados divididos 

en género, nivel educativo, y ubicación geográfica.  

El país cuenta con un marco legal para fomentar la Educación Bilingüe y la 

Etnoeducación tanto en la ciudad, como en las comunidades más apartadas de la nación. No 

obstante, al analizar este compendio de leyes, vemos que no existe una política lingüística 

clara. Esta ausencia impide la articulación de las leyes que permiten establecer una Educación 

Bilingüe y pluricultural en el ambiente universitario. Dicho en palabras de Novoa (2002):   

La generalidad de las leyes es una garantía de igualdad en su aplicación a todos los 

hombres que se encuentren en el mismo supuesto que la regla considera, e impide que, 

arbitrariamente, la autoridad pueda someter a reglas especiales a ciertos hombres o 

grupos de hombres por circunstancias no preestablecidas objetivamente”. (pp. 100-

101) 

Entre muchos de los procesos que se gestan en la Educación superior se encuentra 

la lectoescritura, este “incide directamente en el desempeño académico de los estudiantes y en 

temas tan sensibles en la vida de las instituciones como la calidad académica, la producción 

de conocimiento, las dificultades de comunicación, la repitencia y la deserción, entre otros” 
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(Salazar-Sierra et al., 2015). Es por tal motivo que se selecciona la lectoescritura en la 

Educación superior, específicamente en español como segunda lengua, con el fin de analizar 

propuestas, programas, proyectos e investigaciones realizados en los últimos años.  

Esta revisión permite reconocer una serie de trabajos sobre la lectura, la escritura 

y la lectoescritura en primera y segunda lengua.  La mayoría de las investigaciones 

consultadas, giran en torno a la enseñanza de la lectoescritura en primera lengua, 

invisibilizando la diversidad lingüística de los estudiantes que integran la comunidad 

académica. Sin embargo, las pocas que se realizan en lengua nativa, se llevan a cabo desde 

la Educación inicial sin tener ninguna interferencia en los otros niveles de la Educación, sobre 

todo en la Educación terciaria.   

Este trabajo tiene como objetivos, establecer fundamentos pedagógicos y didácticos 

para el desarrollo de la lectoescritura en español como L2 en contextos universitarios 

Pluriculturales.  Realizar algunas recomendaciones centradas en la enseñanza del 

proceso lectoescritor identificando los principios teóricos y metodológicos en contextos 

universitarios Pluriculturales y potenciar el desempeño académico de estudiantes 

indígenas, propiciando ambientes de trabajo bilingüe y desarrollar con los estudiantes la 

lectoescritura académica en el español como L2.  

 

En el siguiente trabajo se enuncian las siguientes temáticas, en la primera parte se 

enuncian la introducción, la justificación, el problema, la pregunta de investigación y los 

objetivos del trabajo. El primer capitulo abordan los temas de educación y cultura, los 

conceptos de multiculturalidad y pluriculturalidad, la lectoescritura en L1 y L2, los procesos 

de lectoescritura académica, el hablante bilingüe y el bilingüismo en segundas lenguas y 

lenguas extranjeras. El segundo capítulo aborda el marco metodológico, el tipo de 

investigación, el diseño metodológico, el diseño de la investigación y las etapas de 
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investigación las cuales se componen: del planteamiento del problema, la formulación de la 

hipótesis, la realización del diseño adecuado a la hipótesis, la recogida de información, los 

análisis de los datos apoyado (entrevista) del instrumento, la población específica y las 

conclusiones de la investigación. 

El capítulo final aborda los análisis de los resultados finales de la investigación a partir 

de las identidades bilingües de los estudiantes, las sinergias en las comunidades indígenas, los 

fundamentos de la lectoescritura en contextos bilingües, la alfabetización lectoescritora en 

espacios pluriculturales, las perspectivas subjetivas sobre la lectoescritura en educación 

pluricultural al igual que la propuesta metodológica, la propuesta metodológica y las 

conclusiones. Al final del trabajo se evidencia las referencias tomadas en la investigación y 

como apéndice la entrevista realizada a las participantes. 

 

Problema:  

La Constitución Política de Colombia de 1991, reconoce los derechos territoriales, 

políticos y lingüísticos de los pueblos indígenas, tal como se evidencia en el artículo 10: “El 

castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son 

también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con 

tradiciones lingüísticas propias será bilingüe”. Es evidente que, al reconocerse el 

español como lengua oficial, no se desconocen las lenguas y dialectos nativos, situación 

ratificada explícitamente en el Convenio 169 de 1993 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), el cual postula:  

Los pueblos indígenas tienen el derecho de mantener y fortalecer sus culturas, formas 

de vida e instituciones propias; tienen derecho a participar de manera efectiva en las 

decisiones que les afectan. Estas premisas constituyen la base sobre la cual deben 

interpretarse las disposiciones del Convenio que también garantiza el derecho de los 
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pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al 

proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte sus vidas, creencias, 

instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 

manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 

económico, social y cultural. (Convenio-C169, 2016, p. 8)  

A partir de este convenio, el estado declara la existencia de alrededor de 68 lenguas 

además del español. En concordancia, se establece la ley de derechos lingüísticos de 

Colombia, en donde declaran las maneras de preservar y defender las lenguas indígenas:  

Las lenguas nativas de Colombia constituyen parte integral del patrimonio cultural 

inmaterial de los pueblos que las hablan, y demandan por lo tanto una atención 

particular del Estado y de los poderes públicos para su protección y fortalecimiento. 

La pluralidad y variedad de lenguas es una expresión destacada de la 

diversidad cultural y étnica de Colombia. (Ley 1381, 2010)  

De igual manera, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), establece algunas 

políticas que guían los procesos de enseñanza elaborando lineamientos y planes que 

promueven la Educación Bilingüe a nivel nacional. Estas políticas están enmarcadas en “los 

procesos de globalización y de apertura de la economía, la comunicación intercultural y el alto 

ritmo de progreso científico y tecnológico” (MEN, 2017, p. 1). Estas pretenden el desarrollo 

de una o más lenguas extranjeras, con el fin de posibilitar la participación en igualdad de 

condiciones en la Cultura global, sin perder el sentido de pertenencia a una lengua y/o 

Cultura.  

Como lo señalan García y García (2012), en la Ley General de Educación de 

1994 (Ley 115) se resalta un cambio trascendental en el sistema educativo en Colombia con 

respecto a las lenguas, en la que se considera por primera vez la necesidad de aprender una 
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lengua extranjera desde la primaria “promulgando un tipo de Educación especial para los 

grupos minoritarios bajo el nombre de Etnoeducación”. (p. 56)   

En el capítulo tercero de la Ley 115 se menciona la responsabilidad del Estado y de 

los entes territoriales de brindar las condiciones para la Educación en los 

territorios indígenas. Dichos artículos, del 55 al 63, describen la obligación de respetar y 

desarrollar los modelos culturales presentes en el país, dentro de una categoría definida 

como bilingüismo. Estos modelos deben ser ofrecidos a partir de una Educación Bilingüe, 

en su lengua materna y en español.  

El Decreto para la Profesionalización Docente de 2002, establece un nuevo estatuto 

para docentes etnoeducadores reglamentado normas especiales para cada una de estas 

comunidades incluyendo al personal docente, inmerso en estas poblaciones, que deberá 

estar preparado en este campo para laborar de conformidad a las mismas. Los reglamentos 

mencionados permiten la formación de maestros indígenas y no indígenas, dispuestos a 

a capacitarse como etnoeducadores.  

A Partir de ello, en el año de 1995 se consolida el decreto 804 otorgando los 

principios y el marco legal para establecer la atención educativa a grupos étnicos 

(comunidades indígenas y grupos culturales minoritarios). Este decreta que las entidades 

territoriales deben poner en marcha planes educativos de acuerdo con la realidad de los 

estudiantes. Estos deben ser reestructurados desde la diversidad lingüística, étnica y cultural 

de cada comunidad. Esta normativa da como resultado la creación del programa de 

Licenciaturas en Etnoeducación a nivel nacional.  

En el año 2004, se crea el Programa Nacional de Bilingüismo (PNB), el cual 

proyecta convertir en bilingüe a la sociedad colombiana. Este programa se enfoca en 

"desarrollar las competencias comunicativas en lengua materna y por lo menos en una 

segunda lengua” (MEN, 2004, p. 4). Por primera y única vez, se hace referencia al aprendizaje 
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del español como segunda lengua dirigido a las comunidades indígenas. Posteriormente, 

se actualiza con otro programa, “Colombia very well” (2015 - 2025), el cual va de la mano 

con “Colombia bilingüe 2018 - 2022", formulando como objetivo central la valoración de la 

diversidad lingüística, desde los cuales:   

Se debe fortalecer la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en la Educación 

Preescolar, Básica y Media con el fin de garantizar la formación integral, el desarrollo 

de competencias de ciudadanos globales y del siglo XXI y fomentar la generación de 

oportunidades culturales, académicas, sociales y profesionales según las 

necesidades de las Instituciones Educativas y las regiones. (MEN, 2018 - 2022, p.1)  

La Ley de Lenguas Nativas de 2010, tiene como objetivo el reconocimiento de los 

derechos lingüísticos individuales y colectivos de los grupos étnicos con 

tradición lingüística propia. Esta Ley, sienta las bases para la construcción de relaciones 

interculturales basadas en el respeto y el reconocimiento de las diferencias. MinInterior y 

MinJusticia (2010) definen el concepto de lenguas nativas, como todas aquellas en uso por los 

grupos étnicos del país, incluyendo las de origen indoamericano (habladas por los pueblos 

indígenas), las lenguas criollas (habladas por comunidades específicas como San Basilio de 

Palenque, San Andrés y Providencia y Santa Catalina), y la lengua Romaní, (hablada por el 

pueblo gitano).   

 

 

Posteriormente se consolida la Ley de Bilingüismo, la cual modifica artículos de 

la Constitución Política Colombiana, para enfatizar en las habilidades requeridas dentro de 

la enseñanza de lenguas extranjeras. Esta Ley establece directrices para crear estrategias de 

conservación de las lenguas nativas en sus territorios, aunque no genera programas para llevar 

el español como lengua extranjera o una segunda lengua. Sin embargo, las políticas generadas 
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a partir de las Leyes constituyen el marco legal para la protección y difusión de las lenguas 

nativas.   

Esta investigación tiene como objetivo establecer fundamentos pedagógicos y 

didácticos que permitan potenciar las destrezas de estudiantes con trasfondo indígena en la 

lectoescritura del español como L2, en contextos universitarios y pluriculturales. Para 

este fin, se definen los marcos históricos, políticos y educativos en la Educación superior para 

la población indígena. Igualmente, se exploran los métodos y principios teóricos para la 

enseñanza del español como segunda lengua en población bilingüe o multilingüe: L1 lengua 

minoritaria y L2 español. En seguida, se indaga en las vivencias académicas universitarias y 

experiencias de aprendizaje en L2 de estudiantes indígenas en universidades colombianas.   

Finalmente se establecen fundamentos teóricos y metodológicos para la 

enseñanza/aprendizaje de lectoescritura en español L2 para estudiantes indígenas. Si bien esta 

investigación no tiene como fin último un aporte de tipo práctico para el aula de ELE, los 

resultados teóricos y metodológicos nos permiten esbozar una propuesta didáctica, se presenta 

un ejemplo de las posibilidades que se pueden realizar a través de esta propuesta, la cual será 

ejemplificada a través de una cartilla instructiva, que orienta las prácticas autónomas y 

guiadas de lectoescritura L2 español del estudiante indígena en contextos universitarios 

colombianos  

 

Pregunta de investigación: 

¿Cómo potencializar los procesos de lectoescritura en español como L2 de los 

estudiantes universitarios provenientes de comunidades indígenas en contextos de Educación 

superior colombiana?   
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Objetivo general 

Establecer fundamentos pedagógicos y didácticos para el desarrollo de la 

lectoescritura en español como L2 en contextos universitarios Pluriculturales que permitan 

potenciar el desempeño académico de estudiantes indígenas.  

Objetivos Específicos    

1. Definir el marco histórico y político que caracteriza la Educación superior para la 

población indígena en calidad de minoría bilingüe y o multilingüe en Colombia.  

2. Identificar principios teóricos y metodológicos de aprendizaje y enseñanza de la 

lectura y escritura de español como L2 en contextos universitarios Pluriculturales.  

3. Caracterizar las habilidades y necesidades lectoescritoras en español como L2 del 

estudiante indígena en la Educación superior.  

4. Formular recomendaciones pedagógicas y didácticas que permitan potencializar las 

destrezas lectoescritoras en español L2 de estudiantes indígenas universitarios en perspectiva 

pluricultural.  

Estado del arte 

Durante los últimos años se han realizado diversos trabajos investigativos relacionados 

con la lectura, la escritura y la lectoescritura. La razón de estas investigaciones es la necesidad 

de evaluar estas habilidades en el ámbito universitario, dado que sus niveles no han sido los 

mejores. Estas reconocen la existencia de una insuficiente preparación en las etapas de 

formación académica, mostrando una gran carencia de los manejos discursivos académicos en 

torno a la lectura y la escritura. 

En el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, 1997), los 

resultados para Latinoamérica “sugieren que uno de cada cuatro estudiantes de los 36 países 
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miembros de la organización, no puede completar las tareas más básicas de lectura” 

(BBC, 2018, p. 5). En Colombia, “los estudiantes obtuvieron un rendimiento menor que la 

media de la OCDE y cerca de 50% alcanzaron el nivel 2 de esta competencia” (PISA, 2018, 

p.1). Esta situación llama la atención a todos los niveles educativos especialmente a la 

Educación superior.    

Las investigaciones relacionadas en este trabajo están organizadas en tres grupos; 

lectura, escritura y lectoescritura. En cada uno de estos apartados se presentan los objetivos, la 

metodología, la población y las conclusiones. Estos hallazgos presentan propuestas 

educativas, proyectos y materiales que tienen como fin dar respuesta a esta problemática. Es 

relevante indicar que las investigaciones se enfocan en el español como primera lengua, ya 

que existen pocos trabajos que desarrollan esta problemática en segundas lenguas. Debido a 

esta realidad, en la sección final, solo se referencian dos aportes que se relacionan 

directamente con la investigación desde el contexto de la Educación básica primaria.  

En el campo de la lectura se desarrollan algunas propuestas e investigaciones. Estas 

indagan por la comprensión de textos académicos. Una de las propuestas, es diseñada 

por Ayan, Méndez y Neiva, es llamada “Estrategias de lectura comprensiva en ELE para 

alumnos extranjeros ingresantes a la Universidad Nacional De La Rioja” (2013), esta se crea 

para estudiantes universitarios provenientes de países no hispanohablantes. Se realiza por 

medio de dos cursos, el primero, un taller de actividades de comprensión lectora con textos 

pertenecientes a sus carreras. El segundo, mediante encuentros mensuales durante el primer 

cuatrimestre del 2014. Este trabajo está en la etapa de propuesta, hasta la fecha no se ha hecho 

ninguna publicación de sus resultados.  

Asimismo, se realizan 2 investigaciones con diferentes enfoques dentro de 

la academia. La primera es realizada por Carbonó y Miranda llamada “La comprensión 

lectora en los estudiantes universitarios: un estudio para perfilar estrategias conducentes a su 
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desarrollo” (2008). Esta investigación busca estrategias para elevar la capacidad de 

interpretación, argumentación y proposición de los estudiantes que presentaban problemas de 

comprensión de información. Los participantes de esta investigación son veinte estudiantes de 

VI semestre de Química y Farmacia, Educación Artística y Lengua Castellana, inscritos en la 

materia “competencia comunicativa”. A nivel metodológico, se desarrollan talleres de 

comprensión para analizar y describir falencias y fortalezas lingüístico-cognitivas. Como 

resultado se encuentra que la problemática radica en la comprensión lectora (dificultades para 

construir la supra, macro y microestructura) y la lectura superficial del texto.  

En la segunda investigación, Córdoba busca “reconocer el estado de la comprensión 

lectora que presentan los estudiantes del segundo semestre del programa de español y 

literatura de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) con relación a la comprensión y 

análisis de lectura” (Palacios, 2015). Esta investigación la integran 30 

estudiantes quienes responden cuestionarios sobre sus experiencias de lectura y realizan 

talleres del libro “Quibdó un sueño en construcción”, enfocados en la lectura global y 

exploratoria. Los investigadores establecen algunas conclusiones en las cuales afirman que:  

los estudiantes no leen por un hábito, sino porque les toca. Existen deficiencias en: 

establecer de manera firme la relación entre el título y el contenido del texto, emplear 

una inferencia final e identificar la intención del autor, así como en técnicas de lectura 

y escritura; los talleres deberían tener un propósito; por tanto, tienen que 

trascender más allá de la comprensión lectora y el desarrollo de estrategias de 

lectura que les permita desarrollar autonomía. (Palacios, 2015, p. 83)  

Estas tres investigaciones evidencian propuestas metodológicas y teóricas para 

subsanar las debilidades en lectura. También, los resultados dan a conocer la urgencia de 

cambiar las prácticas realizadas en la universidad por unas más adecuadas a las 
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necesidades reales de los estudiantes, partiendo de sus falencias. Asimismo, evidenciaron la 

falta de interés de los estudiantes por ser parte del proceso de lectura académica.  

En el campo de la escritura académica, se presentan dos propuestas y tres estudios. 

Estos fueron realizados en diferentes ciudades y en distintos años. Su finalidad es determinar 

las falencias y posibilidades de mejoras en la escritura. Es importante puntualizar que algunos 

de estos estudios fueron realizados en contextos bilingües.  

La primera propuesta se enfocó en las representaciones de la escritura académica en 

contextos de bilingüismo e interculturalidad (Castillo, 2010). Esta se llevó a cabo desde el 

análisis crítico del discurso (ACD). Busca indagar por las representaciones que tienen los 

estudiantes universitarios en cuanto a la escritura académica. Como metodología se 

aplican entrevistas a estudiantes afrodescendientes e indígenas en diferentes ejes temáticos: 

contexto sociocultural, iniciación a la escritura y escritura en la universidad.    

Los resultados muestran la complejidad del problema. La necesidad de dar un paso 

más allá y de garantizar el acceso a la universidad de estas poblaciones. Se requiere 

entender la universidad como espacio plural, donde distintos sujetos reclaman 

diversidad de prácticas que comprometen todas las instancias universitarias y en las 

que la escritura académica desempeña un papel fundamental. (Soler, 2013, p. 78)  

La segunda propuesta, es realizada en España. Ferreira y Pastor (2018) buscan 

describir y el analizar géneros textuales académicos, su relación con las lenguas de 

especialidad y el diseño curricular de cursos específicos. Además, estudian las dificultades 

lingüísticas y comunicativas del alumnado extranjero, y el choque académico 

intercultural. Esta se realiza a partir del AICLE 4 como metodología de investigación y 

es realizada con estudiantes que buscan acceder a la Educación Superior. La propuesta no ha 

presentado ningún resultado hasta la fecha, solo se tiene conocimiento de la metodología 

aplicada y sus objetivos.  
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En el grupo de las investigaciones, encontramos el trabajo de Méndez llamado “La 

escritura de textos con fines académicos, una revisión de los textos de universitarios 

principiantes” (2018). Esta indaga sobre el manejo de los campos textual, cognitivo 

y contextual, es decir, el nivel discursivo. Además, determina la necesidad de reflexionar y 

clarificar algunas orientaciones didácticas para estimular la escritura. La metodología usada es 

descriptiva y se articula alrededor de los referentes metodológicos de la investigación-

acción y desde la perspectiva de John Dewey y Donald Schön.    

Como resultado se conocen las dificultades de los estudiantes. Se evalúan sus procesos 

en la enseñanza de la escritura, la función del docente en relación con los logros de los 

estudiantes y se plantean didácticas acordes al nivel esperado. También se evaluó la 

producción textual dentro de las exigencias en el ámbito universitario.  

Así mismo, el trabajo presentado por Córdoba en la Universidad del Norte llamado 

“Diálogo necesario para cualificar la escritura” (2008), planteó como problema la posibilidad 

de enseñar la escritura en la universidad partiendo de las dificultades de los estudiantes. Para 

esta investigación son escogidos los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social. Como metodología, se incorporó paulatinamente conceptos teóricos y ejercicios 

prácticos.  

Las conclusiones revelaron algunos conceptos errados que tienen los estudiantes 

acerca de la escritura, entre ellos: la poca relevancia de la ortografía y la gramática, los 

procesos transcriptivos en la Educación tradicional y la competencia en la construcción de 

textos.    

Este diagnóstico permitió conocer las razones de las dificultades escriturales de los 

estudiantes: “poca lectura, carencia de experiencia, falta de conocimientos sobre la escritura, 

escaso interés, inseguridad, descuido, bloqueos y poca orientación en los niveles educativos 

anteriores”. (Uribe y Camargo, 2011. p. 32). Como resultado, los estudiantes desarrollan en 
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grupos un proyecto editorial, la edición de una revista, en donde pensaron y elaboraron una 

reescritura de sus textos, un título para los mismos y finalmente, la edición.  

Por último, Pérez y Barrios de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) sede Bogotá, 

investigan sobre las prácticas de escritura de textos académicos en el ámbito universitario 

denominada “Cultura académica y escritura en la universidad” (2007). El objetivo de esta 

investigación se planteó desde la posibilidad de  

“poner en funcionamiento un modelo de seminario respaldado por herramientas 

virtuales de trabajo colaborativo, cuyos ejes son la producción de textos con un 

dominante discurso argumentativo y expositivo, que se legitiman por medio de 

situaciones de argumentación de carácter público divulgadas en páginas web”. (Uribe 

y Camargo, 2011, p. 11)  

Esta investigación realizó el seguimiento a dos grupos de estudiantes: uno de 

Licenciatura en Educación Infantil y otro de Maestría en Educación, con el fin de analizar el 

funcionamiento pedagógico del modelo de seminario y el tipo de interacciones discursivas 

que se configuran en los entornos virtuales. La investigación concluye que las plataformas 

virtuales de trabajo, las herramientas virtuales, los foros virtuales, los blogs y los espacios no 

virtualizados en su totalidad, son dispositivos pedagógicos que posibilitan la lectura 

intensiva, los procesos de argumentación y la escritura. Además, son un potencial pedagógico 

que no se ha desarrollado en su totalidad.  

Estas dos propuestas y tres estudios evidencian la falta de conocimientos de 

estructuras complejas para la escritura por parte de los estudiantes. Además, muestran la 

necesidad de un entrenamiento en el manejo de estas herramientas y determina la necesidad 

de reflexionar sobre las orientaciones didácticas para estimular y promover la escritura. De 

igual manera, invitan a la adaptación de las diferentes concepciones de escritura a la realidad 

de los estudiantes.  
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En el campo de la lectoescritura se realizan variedad de propuestas e investigaciones 

que buscan promover la mejora de esta habilidad en los diferentes niveles educativos. Estas 

investigaciones son realizadas en contextos de primera y segunda lengua. Además, algunas de 

ellas se presentan desde el enfoque etnoeducativo.  

La primera propuesta la realiza la Universidad Sergio Arboleda sede Bogotá, 

llamada “Problematizar la lectura y escritura académica en la universidad” (2008), cuyo 

objetivo es caracterizar las prácticas de lectura y escritura de los docentes. Esta integra 105 

participantes, entre estudiantes y docentes. Se realiza en tres fases: la primera, es la 

descripción cuantitativa del problema de investigación y tabulación de resultados; La 

segunda, es la realización de encuestas a docentes y estudiantes donde se analizan los 

procesos de lectura y escritura para identificar los puntos críticos. La tercera es la formulación 

de “un proyecto que cubra un programa de formación docente, la reformulación de algunas de 

las líneas de acción del Departamento y la orientación de las políticas institucionales en el 

terreno de la alfabetización académica”. (Uribe y Camargo, 2011, p. 4) 

Esta concluye con la existencia de una contradicción entre la importancia que les 

atribuyen los profesores universitarios a la lectura y a la escritura, la falta de exigencia de 

estas en el aula, la ausencia de un diseño curricular didáctico y evaluativo y las posibilidades 

de transversalización e integración en otras áreas.  

Asimismo, el departamento de Psicología de la PUJ propone “La experiencia 

investigativa, leer y escribir en la universidad” (2007). Esta tiene como propósito cualificar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Educación Superior, desarrollar el espíritu de 

indagación, el pensamiento independiente y las competencias comunicativas de los 

estudiantes. Se realiza a partir de cuatro componentes: talleres de lectura y escritura, material 

escrito, tutorías presenciales o virtuales y la socialización de los escritos.  
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En el ámbito de las investigaciones el grupo “Heterolalia” de la Universidad Central, 

realiza la investigación “Aportes de una experiencia universitaria en lectura y escritura” 

(2007). Su objetivo es proponer y consolidar una política institucional de lectura y escritura 

en todos los espacios académicos de la universidad. La investigación elabora e implementa 

los modelos de interpretación de textos de Walter Kintsch (1996) y los articula en dos 

momentos: del texto a la hipótesis, y de la hipótesis al texto.  

Los resultados de esta investigación proponen un trabajo consciente y racional a 

partir de la planificación, la elaboración y la revisión escritural. Igualmente, un curso de 

nivelación en lenguaje, la capacitación a profesores de todas las áreas profesionales, un curso 

virtual de lectura, un plan de monitorias académicas y una propuesta para la elaboración de 

textos para su publicación.  

Una segunda investigación es presentada por Cisneros en la Universidad Tecnológica 

de Pereira, llamada “Estrategias de lectura y escritura usadas por estudiantes que ingresan a la 

universidad” (2007). Esta busca la caracterización de los procesos de lectura y escritura de los 

estudiantes que ingresan a la universidad para descubrir y reflexionar sobre las didácticas en 

lengua materna, y así conocer la influencia de la universidad en estos procesos. Como 

metodología, se aplican algunas pruebas al 55,7% de estudiantes que ingresan a la 

universidad. Esta propone el desarrollo de cinco preguntas abiertas a partir de la lectura de un 

texto corto y sencillo (de 990 palabras) de carácter expositivo-argumentativo, con el fin de 

usar los conocimientos previos y demostrar la aprehensión del texto por medio 

de la escritura.  

Los resultados permiten diagnosticar las estrategias de lectura y escritura que usan los 

estudiantes para la resolución de preguntas. Además, se observa no solo el nivel de 

comprensión de un texto, sino también el tipo de estrategias escriturales que utilizan para 

construir el discurso, las relaciones estructurales y contextuales. A partir de estos resultados, 
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se empiezan a diseñar estrategias que promuevan procesos didácticos acordes con las 

necesidades de los jóvenes del siglo XXI, necesarios dentro y fuera de la comunidad 

universitaria.  

En 2006, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) con la participación 

de sus miembros, Instituciones de Educación Superior y algunas entidades, conforman la Red 

de Lectura y Escritura en Educación Superior (REDLEES), cuya misión es “Articular los 

esfuerzos de los directivos, los investigadores y los docentes de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) del país en torno a la lectura y la escritura. En dicho contexto, 

se estructuró un estudio exploratorio llamado “lectura y escritura en la universidad: 

contribución para reconstruir una historia” (2015). Este tiene el propósito de 

describir las experiencias iniciales de lectura y escritura en las diferentes universidades del 

país y conocer las motivaciones que llevaron a la creación de las propuestas.  

Como conclusión, este estudio revela las implicaciones que trae pensar la lectura y la 

escritura como componentes ajenos a la formación profesional y a la enseñanza. Reconoce la 

experiencia de la lectura y la escritura en la universidad desde la Cultura y no desde las 

necesidades de la academia. Estas se comprenden como prácticas que les permiten interactuar 

con el conocimiento, con el ambiente académico, con la construcción de su ser profesional y 

con la relación a los otros.  

También, se referencian dos trabajos realizados desde la lectoescritura con 

poblaciones indígenas escolares. Uno de ellos es presentado como propuesta desde la 

etnolectoescritura llamado “Que florezca nuestra Lengua Inga” (Velásquez, 2000). Este se 

desarrolla con la población indígenas en la primaria de la Escuela San José del Municipio de 

Santiago -Cundinamarca, el cual deja como resultado un grupo de talleres en español desde la 

visión indígena.   
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El segundo trabajo, es realizado por Hening. Este consistió en un “Diseño de material 

bilingüe. Taller de experiencias lectoras en una comunidad indígena CHO´L"(2016). Su 

objetivo es el aprendizaje de la lectura, la comprensión y producción de textos cortos 

y textos argumentativos. Estos se encuentran escritos y desarrollados en lengua CHO’L y 

posteriormente en español. Estos aprendizajes se realizan a partir de actividades en donde 

usan claves por colores para identificar partes de los textos ayudados por preguntas como qué, 

cómo, cuándo, dónde, quién y cuántos.  

Los estudios relacionados anteriormente se enfocan en contextos institucionales 

universitarios en disciplinas variadas y en dos contextos escolares mencionados con 

anterioridad. Estas, profundizan en la problemática de la lectura, la escritura, y la 

lectoescritura académica evidenciando la falta de conocimientos de estructuras complejas para 

la lectura y la escritura por parte de los estudiantes universitarios. Al finalizar, se 

establecen propuestas metodológicas y teóricas que aportan planteamientos novedosos y 

alternativos. También, dan a conocer la urgencia de cambio en las prácticas de las 

instituciones educativas, por formas adecuadas a la realidad de los estudiantes que partan 

desde sus necesidades y falencias. De la misma forma, buscan promover el interés en 

su participación en programas y procesos alternativos de la lectura y escritura académica.   

Sin embargo, los trabajos presentes no permiten explorar otras lenguas, otras 

realidades culturales y otras problemáticas en torno a la lectura, la escritura y la 

lectoescritura. Por lo tanto, es importante visibilizar la etnolecturaescritura en los pueblos y 

comunidades que presentan esta realidad. De igual manera, es importante promover una 

formación de las habilidades en lectura y escritura en español, que les permita afirmar, 

ajustar y desarrollar competencias para afrontar los retos de la formación académica 

occidental.  
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Marco Teórico 

 

  

En esta sección del trabajo se exploran los fundamentos teóricos, los cuales permiten 

comprender el proceso de lectoescritura en segundas lenguas en las comunidades indígenas. 

Por consiguiente, este apartado explora la relación entre la Educación y la Cultura dado sus 

alcances e implicaciones en el desarrollo de una comunidad. Asimismo, se presentan los 

conceptos de multi y pluriculturalidad, los cuales ejemplifican la nueva realidad social. Estos 

conceptos determinan las relaciones entre Cultura y sociedad y sus implicaciones en la 

Educación en lenguas. En un segundo momento, se indaga por el desarrollo de la 

lectoescritura como una habilidad la cual es fuente principal de la Educación universitaria. 

Finalmente se examinan los conceptos e implicaciones del bilingüismo y su relación con 

segunda lengua y lengua extranjera.  

La Educación en la Cultura 

 

La Educación es definida como “la formación práctica y metodológica que se le da a 

una persona en vías de desarrollo y crecimiento” (Sánchez, 2021). Para La secretaría de 

Educación pública de México (2020), la Educación es el principal componente del tejido 

social y el mejor instrumento para garantizar equidad y acceso a una mejor calidad de vida 

para todos, además de ser formadora del talento humano requerido para la competitividad y el 

desarrollo del país. Asimismo, León (2007), define la Educación como un proceso humano y 

cultural complejo. Para el cual es necesario considerar la condición y naturaleza del hombre y 

de la Cultura, en donde cada particularidad tiene sentido por su vinculación e 

interdependencia.  

Álvarez et al. (2004) determinan que el término Educación tiene un doble origen 

etimológico, el cual puede ser entendido como complementario o antinómico. Su procedencia 

latina se atribuye a los términos educere y educare, conducir fuera de o extraer de dentro 
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hacia fuera. Desde esta posición, la Educación se entiende como el desarrollo de las 

potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. 

Por tal razón, en este trabajo se comprende el término Educación como el proceso 

mediante el cual el individuo entra en contacto con las herramientas y conocimientos 

esenciales, para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. Según Vygotsky (como se cita en 

Vergara, 2018) estos elementos, le permiten tener un mayor conocimiento de la(s) Cultura(s) 

presentes en su realidad y así tener un desenvolvimiento en su estructura cognitiva 

permitiéndole aprendizajes más complejos. Este sistema es el encargado de construir en sus 

aprendices identidad, valores éticos y culturales para formarlos como personas y sujetos 

sociales.  

El proceso educativo se basa en el proyecto de vida de un grupo social, que a su vez se 

relaciona con la lengua. La lengua es entendida como el sistema de signos orales y escritos 

que se usan para comunicarse dentro de un grupo, es una herramienta de enseñanza - 

aprendizaje que permite llegar al aprendizaje y da la posibilidad de crear realidades distintas. 

De esta manera, se consolida como dimensión esencial del ser humano, como lo afirma 

Swaab (2014) “la lengua no solo deja una fuerte impronta en el desarrollo cerebral, sino que 

es crucial para muchos aspectos de este desarrollo”. (p. 58)  

La lengua materna (L1), cobra importancia como vehículo para la adquisición y 

transmisión de la cosmovisión, los conocimientos y los valores culturales. Grisbski, (2004) 

argumenta que usar el idioma materno como medio y objeto de transmisión y construcción de 

los aprendizajes, garantiza el desarrollo integral y a su vez reafirma la identidad étnica 

cultural. En la misma medida, la UNESCO afirma que los niños que empiezan su Educación 

en lengua materna tienen un mejor comienzo y exhiben un mejor desempeño que aquellos que 

son expuestos a otras lenguas en la escuela. La Dirección general de Educación Bilingüe 

Intercultural (DIGEBI), apoya esta idea argumentando que estos niños, que empiezan su 
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escolaridad en lengua materna, se expresan libremente con confianza y con seguridad en sí 

mismos, aprenden más fácil y valoran su Cultura. 

Desde ese punto de vista lingüístico-pedagógico, López, (2004, como se citó en 

Gribski, 2004) puntualiza que el reto de la Educación consiste en articular los elementos de la 

Cultura de los estudiantes con el desarrollo de las destrezas cognitivas. Por ende, la lengua no 

puede darse en un vacío cultural, ya que las características sociales del contexto son 

elementos indispensables en el aprendizaje significativo. Por lo tanto, el sistema educativo es 

un espacio propicio para el desarrollo de esos conocimientos y cúmulo de saberes. Este debe 

responder a la diversidad cultural y lingüística de cada comunidad, reconociendo y 

fortaleciendo la identidad de cada pueblo y Cultura. 

En respuesta a las necesidades culturales y educativas de las comunidades indígenas, 

se crea el modelo educativo de educación intercultural bilingüe.  Este busca responder al 

problema de la Educación de estas comunidades para “salvaguardar la diversidad cultural, 

étnica y lingüística, con el fin de favorecer la identidad individual, y contribuir a la 

conformación de identidades nacionales en las cuales conviven ciudadanos de origen diverso” 

(UNESCO, 2015, p. 3). En América Latina, la Educación se concibe como un modelo en 

constante cambio, haciendo énfasis en los modelos lingüísticos y la sistematización de los 

aspectos culturales y territoriales.  

En Colombia, se usa el término Etnoeducación para referirse a este modelo educativo 

basado en la teoría de control cultural. Este, es definido por Bonfill en 1972 para resaltar una 

Educación cultural diferenciada para grupos étnicos desde, “la necesidad de construir un 

nuevo proyecto nacional en su país (México) donde se incluyera a lo indio” (p. 8). Asimismo, 

propuso los conceptos de etnodesarrollo y Etnoeducación para interpretar la realidad en 

América Latina. En Colombia el MEN con apoyo de la UNICEF, define la Etnoeducación 
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como una estrategia de las entidades territoriales y escuelas, para ofrecer entornos de 

aprendizaje de calidad a niños y adolescentes de comunidades indígenas y afrodescendientes.  

Tal es el caso de las estrategias para la Educación 2019 - 2030 de la UNICEF, en 

donde presenta un conjunto de mejoras para el aprendizaje a través de procesos de formación, 

acompañamiento y diseño de proyectos curriculares pertinentes. Estos proyectos tienen la 

finalidad de desarrollar conocimientos y habilidades para aprender y vivir de acuerdo con la 

cosmovisión y los planes de vida de los distintos pueblos, los saberes y las prácticas 

ancestrales vinculados a los procesos de enseñanza y aprendizaje y la posibilidad de acceder a 

una Educación de calidad y participar con igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de 

la vida. Permitiendo así, el desarrollo educativo a partir de distintas realidades culturales.  

De igual manera el MEN define la Etnoeducación como la oferta educativa a grupos o 

comunidades “que integran la nacionalidad y que posee una Cultura, una lengua, unas 

tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Estos procesos están ligados al ambiente, al 

proceso productivo, al proceso social y cultural respetando sus creencias y tradiciones" (Ley 

General de Educación de 1994). No obstante Meneses (2008) entiende “La Etnoeducación en 

el contexto colombiano, como una herramienta educativa para la emancipación cultural, social 

y política en contraste con los quinientos años de opresión, deformación de su Cultura y 

marginación”. (p. 18) 

 Esta búsqueda de cambios por medio de la Etnoeducación es un proceso constante de 

las comunidades indígenas colombianas para conservar su Cultura y sus costumbres 

ancestrales y a pesar de tener un programa de atención educativa a grupos étnicos, que 

pretende garantizar una Educación de calidad y de pertinencia, el acceso a este es bastante 

restringido. Esta realidad es dada a conocer por la secretaría de desarrollo económico de la 

ciudad de Cali (2014) en donde evidencian que tan solo el 14% de la población colombiana 

pertenece a un grupo étnico y en la actualidad el 86,8% de estos pueblos no tiene acceso a una 
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Educación diferencial pertinente a su Cultura, su contexto, y a su cosmovisión, mostrando 

que la cobertura de matrículas es del 1.9 % (212.953) en las escuelas etnoeducativas. A pesar 

de conocer algunos datos que enmarcan la globalidad del problema, es difícil percibir la 

realidad de cada institución etnoeducativa.  

En conclusión, Educación y Cultura están íntimamente ligadas en cuanto a que su 

finalidad es la construcción de conocimientos y la construcción del ser social. Estos dos 

objetivos están amalgamados y deben ir de la mano con las propuestas educativas planteadas 

para el desarrollo de los pueblos. En el contexto colombiano, se han planteado diversos 

programas que buscan responder a las necesidades indígenas respetando sus necesidades 

culturales. Desafortunadamente, la realidad de estos programas es distinta y no proporcionan 

información necesaria para conocer y profundizar en su desarrollo en cuanto a calidad, 

cubrimiento y éxito de los mismos.  

Hacia los conceptos de Multiculturalidad y la Pluriculturalidad 

Bruner (1997) afirma que Cultura es todo lo que el hombre ha creado apoyándose en 

lo que la naturaleza le ha provisto para crear. Esta creación se asume de una manera 

individual y colectiva a la vez. El hombre crea tecnología, religión, ciencia, mitos, arte, 

lenguaje, costumbres, moral, formas de pensar y de hacer, simbolismos y significados. Estos 

elementos son compartidos por la comunidad, también son conservados, elaborados y pasados 

de una generación a otra para así mantener la identidad y la forma de vida. La Cultura se crea 

y se reproduce a través de la Educación, según León (2007) “es el hombre quien crea la 

Cultura y la Cultura crea al hombre”. (p. 1) 

Miquel y Sans (1992), dan una definición de Cultura haciendo una diferenciación 

entre las palabras: Cultura, cultura y kultura. Afirman que la Cultura con “C” mayúscula 

hace referencia a la definición tradicional de cultura formal. Aquella que habitualmente forma 
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parte de las artes, la literatura, la música, el cine, etc. La cultura con “c” minúscula o cultura 

a secas, hace referencia a todo lo pactado, lo no dicho, pero que todos los individuos de una 

misma lengua y una sociedad comparten y dan por sobreentendido. Esta definición incluye las 

cosas cotidianas de la vida, como la organización y naturaleza de la familia, la vida del hogar, 

el ocio, el trabajo, las comidas, rituales e instituciones, etc. La kultura con "k" hace referencia 

a la Cultura que hay que saber para comprender determinados contextos y actuar en 

consecuencia. 

Cabe señalar, que a lo largo de los años se han creado otros términos compuestos. 

Estos han sido usados para definir diferentes relaciones y realidades a partir de contextos 

sociales, políticos y culturales de los diferentes pueblos y naciones. En ellos se evidencia 

procesos históricos esenciales, patrones y estereotipos que manifiestan unas relaciones e 

interacción distinta entre sus habitantes.  

Desde esta relación, encontramos los términos multiculturalidad y pluriculturalidad, 

palabras comúnmente usadas sin gran diferenciación, no obstante, reconocer la carga 

conceptual que las diferencia, va más allá del prefijo. La palabra Multiculturalidad es usada 

para explicar la separación o segregación de culturas que conviven en un mismo espacio 

geográfico, que en la parte social y política permanecen separados y opuestos. El término 

pluriculturalidad hace referencia a la convivencia de pueblos indígenas y negros con blancos-

mestizos, en donde los mestizos muestran una larga lucha de resistencia cultural y 

revitalización de las diferencias, esta es una relación estrecha, sin interrelación equitativa. 

(Walsh, 2005, pp. 8-9) 

Por lo tanto, es primordial resaltar el papel que tiene la etnolingüística en estos 

contextos de pluriculturalidad. Bartmiñski (2012) indica al respecto: 
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La Etnolingüística busca resaltar las relaciones que se dan entre el lenguaje y la 

comunidad de hablantes que lo usa, y de manera secundaria (por implicancia) con la 

Cultura de la comunidad. Pone en primer plano al hablante, al sujeto humano y la 

comunidad, y sólo de manera secundaria relaciona a éstos con la Cultura. Trata, por lo 

tanto, de las manifestaciones de la Cultura en el lenguaje. (p. 8) 

Desde este punto de vista, la etnolingüística presenta es una relación bipartita entre Cultura y 

lengua, fortaleciendo estos dos aspectos en las comunidades indígenas. En respuesta a esto, se 

crea el Programa de Protección de la Diversidad Etnolingüística (2008) que busca 

implementar, en concertación con los representantes de las comunidades y otras entidades 

oficiales, una política pública de protección y fomento de las lenguas de los grupos étnicos 

presentes en Colombia. 

En consecuencia, estos términos contemporáneos sobre Cultura están sometidos a las 

diferentes interrelaciones sociales marcados por procesos de dominación y opresión en 

algunos casos. No debemos olvidar que estos procesos no son homogéneos, que cada 

sociedad o Cultura pretende inculcar en sus miembros, normas y valores peculiares sin 

generar repudio moral, religioso, social, educativo o estético. En el territorio colombiano el 

término pluriculturalidad, representa las relaciones sociales históricamente demarcadas 

dentro de nuestra sociedad. 

Lectoescritura en L1 y L2 

Se llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente. 

También, la lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje en el cual se enfatiza durante 

todo el ciclo educativo, este se desarrolla a través de diversas técnicas y estrategias. Leer y 

escribir implican habilidades de escucha, habla y escritura, tanto de la lengua oral como de la 
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escrita. Marvin y Mirenada (1993), aporta una definición holística de la lectoescritura, 

afirmando que:  

Es más que aprender a leer y a escribir. Es aprender a disfrutar con las palabras y con 

las historias cuando otra persona las está leyendo. Es aprender a amar los libros y 

todos los mundos que pueden ser abiertos a través de ellos. Es una manera de 

interacción social a través del intercambio de experiencias de lectura y escritura con 

amigos, con familiares o con compañeros de clase. Es conocer cómo ocurren las cosas 

en sitios en los que nunca hemos estado o que ni siquiera existen. (p. 18) 

Flesch (1994, como se citó en Klinger y Vadillo 2000), definen la lectoescritura como 

la capacidad de obtener un significado a través de una combinación de palabras, también 

afirman que existe un acuerdo universal en el que se dice que la lectura y escritura son las 

herramientas esenciales del aprendizaje. El éxito de estos procesos depende de las estrategias 

que se utilicen para hacerlo. 

Igualmente, La Real Academia Española (RAE) define a la lectoescritura como la 

capacidad de leer y escribir, indicando que la enseñanza y el aprendizaje de ambos procesos 

son simultáneos. Así mismo, Cantero (2010), defiende que el aprendizaje del proceso 

lectoescritor debe ser un proceso paralelo que podrá abordarse a través de diferentes métodos. 

En este sentido, Sánchez (2009) afirma que, es importante que los niños aprendan a 

comunicarse en ambas expresiones (oral y escrita). Por ende, se reconoce a la lectura y la 

escritura como una actividad primordial dentro de la escolarización del alumno. Por lo tanto 

“el aprendizaje de la lectoescritura es uno de los primeros objetivos de la escolarización” 

(Sánchez, 2009). De la misma manera, Ferreiro y Teberosky (1982), destacan que la 

lectoescritura provoca una preocupación constante en la Educación, puesto que su aprendizaje 

está vinculado al éxito o al fracaso escolar. En consecuencia, afirman que, las personas que 
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fracasan en el aprendizaje de la lectura y escritura abandonan la escolarización perpetuando 

este problema. 

La lectoescritura en L1 y L2, son procesos similares en cierta medida, dado la 

naturaleza de la habilidad. Es pertinente aclarar que estos procesos están ligados al origen de 

las lenguas, por lo tanto, no presentan una única alternativa en su relación. Su origen está 

guiado por dos teorías o hipótesis explicativas. La primera propuesta por Cummins (1979) 

llamada interdependencia lingüística (linguistic interdependence hypothesis); la segunda, 

propuesta por Lindgreen, Derenzi y Richmand (1985), nombrada dependencia ortográfica 

(script-dependent hypothesis). 

La teoría de la interdependencia lingüística, estipula que el aprendizaje de una segunda 

lengua no impide el progreso de la primera, sino que estimula su desarrollo. Asimismo, se 

transfieren las habilidades académicas adquiridas de la L1 a la L2. Por lo tanto, sus 

correlaciones son significativas, incluso entre lenguas muy diferentes. “Aunque los aspectos 

superficiales (por ejemplo, la pronunciación, la fluidez, etc.) de diferentes lenguas están 

claramente separados, existe una competencia cognitiva/académica subyacente que es común 

a todas las lenguas”. Cummis (2005) 

La teoría o hipótesis de la dependencia ortográfica determina que las habilidades 

adquiridas en una lengua pueden estar influenciadas por su estructura ortográfica y por la 

predictibilidad de las reglas de grafema-fonema. Según Siegel (1992), las lenguas varían en 

dos dimensiones, las no-alfabéticas versus las alfabéticas y la predictibilidad de las reglas de 

correspondencia entre grafema-fonema. En la primera dimensión se encuentran lenguas o 

sistemas de caracteres no alfabéticos como el chino, una parte del japonés y coreano, y en la 

segunda, se agrupan sistemas alfabéticos usados en lenguas como el inglés, español, francés, 

portugués, alemán, etc. La segunda dimensión, se refiere al proceso de decodificación durante 
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la lectura por el reconocimiento de las reglas de correspondencia entre grafema-fonema. Es 

decir, las lenguas con ortografía transparente, en donde cada grafema le corresponde siempre 

el mismo sonido (v.gr., el español), y las lenguas con ortografía opaca, debido a la falta de 

regularidad (v.gr., el inglés).  

En síntesis, la lectoescritura es una habilidad compleja en torno a su definición como 

ejecución, dado que estas variantes dependen del hablante y de las estrategias escogidas para 

desarrollar la habilidad. Es fundamental recalcar que la lectoescritura es una actividad social, 

ya que leer y escribir sigue unos patrones de construcción cultural por medio de la 

decodificación de grafemas y fonemas propios. A pesar de ello, este no es un proceso 

dicotómico, ya que una lengua depende de las habilidades de la otra para su aprendizaje. Esta 

dependencia puede ser positiva o negativa, dado que al contener aspectos morfológicos, 

fonéticos y textuales similares puede contribuir tanto al desarrollo como al detrimento de esta 

habilidad.  

Procesos de Lectoescritura 

  

En el desarrollo de los procesos lectoescriturales, se conocen una variedad de 

elementos los cuales son presentados en etapas. Estas determinan los pasos que se deben dar 

para alcanzar el desarrollo de cada una de estas habilidades, desde un primer acercamiento 

hasta la independencia lectoescritural. Es necesario notar que en la adquisición y en el 

dominio de la lectoescritura intervienen una serie de procesos psicológicos como la 

percepción, la memoria, la cognición, la metacognición, la capacidad inferencial, y la 

conciencia, entre otros. Estos se desarrollan a partir del conocimiento psicolingüístico 

mediante el análisis fonológico, léxico, sintáctico y semántico, los cuales permiten al sujeto 

operar de manera intencional y reflexionar sobre los principios del lenguaje. 
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En el siguiente cuadro, se presentan algunos de los procesos a partir de las profesoras 

Lebrero (1988), Carril y Alves (1998) en donde identifican las siguientes etapas claves para el 

desarrollo de la lectoescritura. Es de gran importancia aclarar que estos procesos no son 

simultáneos y se desarrollarán en menor y mayor medida de acuerdo con la estimulación que 

reciba el aprendiz. 
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Tabla 1   

Etapas claves de la lectoescritura. 

 

Lectura Escritura  

Percepción visual: Recepción de estímulos del texto escrito a través de la vista.  

El desarrollo normal de la discriminación visual va a ser necesario para que el niño inicie su aprendizaje 

lectoescritor. 

  

Integración del texto Este no se da linealmente, las letras y las palabras se identifican simultáneamente. 

Cada grafema tiene una representación en la memoria que ha tenido que establecerse antes. Cada vez que 

se ve el grafema se va acudir a ese almacenamiento activando las que son similares e inhibiendo las que 

son diferentes. 

  

Acceso al significado el aprendiz empareja la palabra que lee con la que tiene almacenada en la memoria 

y el almacenamiento en la memoria se realiza después de haber visto escrita varias veces la palabra. 

  

En el caos de las palabras nuevas, se da acceso a su significado de dos maneras: la primera directamente o 

de forma global, asociando directamente la palabra a su significado. La segunda forma se realizaría cuando 

se transforma cada grafema en su correspondiente fonema y después se establecería la correspondencia 

con el significado.  

  

Se utiliza de forma indirecta, llamada también fonológica en los primeros años lectores y posteriormente 

en palabras poco conocidas y en pseudopalabras.  

También influyen otros factores, como la edad de los niños: “Los niños que se encuentran en los primeros 

estadios de la lectura utilizan principalmente la ruta fonológica mientras que los niños de edades más 

avanzadas poseen un buen número de representaciones internas de las palabras y utilizan más la ruta directa 

o visual. 

 

Etapa motórica: garabateo espontáneo. 

  

Etapa perceptiva: donde la expresión es fundamentalmente 

fruto de la percepción y memorización visual.  

  

Etapa representativa su representación tiene un significante 

para el niño.  

  

Etapa pictográfica en la que se utilizan pictogramas. 

  

Etapa fonética en la que se aproxima a las letras reales y 

relaciona letras y sonidos.  

  

Etapa de transición a la escritura correcta en la que se enfrenta 

con el aspecto simbólico del mensaje escrito. Profundización en 

la etapa fonética la cual se relaciona con las etapas de acceso del 

niño al lenguaje escrito. 

  

Presilábico en el cual realiza trazos o letras indiferenciados, son 

signos que se diferencia de sus dibujos y que transmite algo que 

quiere decir y que si le preguntamos en el momento nos lo dirá. 

En esta etapa los signos o letras suelen estar asociados 

gráficamente a lo que están representando. 
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Otro factor que también influye va a ser el tipo de método que siga el niño en su aprendizaje. Una vez que 

el niño accede al código utilizará como hemos visto las dos formas.  

  

Proceso sintáctico el aprendiz reconoce algunas palabras y aparecen unas nuevas, es aquí en donde se 

alcanza el significado mediante el proceso sintáctico en el que cada palabra juega un papel. El niño puede 

empezar a leer una sola palabra si esta está cargada de significado para él. 

  

Procesos semánticos: después de integrar los procesos sintácticos ya se puede acceder semánticamente 

toda la información e integrar a la información que tiene el niño para adquirir un conocimiento nuevo o 

reforzar los que ya tiene. Este sería el último proceso para realizar una lectura comprensiva. Para que 

suceda este proceso es condición indispensable que esté almacenado en la memoria un conocimiento previo 

sobre lo que se lee y así se pueda relacionar. Ejemplo: podríamos descifrar un texto de química, pero no 

comprenderlo, ya que carecemos de los conocimientos previos sobre esa materia. 

  

La memoria: la memoria juega un papel importante dentro de la lectura. Es posible distinguir dos tipos; 

una a corto plazo en la que momentáneamente permanecerán las letras o las palabras antes de su acceso al 

significado, del proceso sintáctico y del proceso semántico. La memoria a largo plazo donde establecerán 

relaciones con los conocimientos que tenga. 

  

Operaciones cognitivas: discriminación visual para la identificación del texto.  

Discriminación auditiva en función del papel que juega en establecer la correspondencia entre grafemas y 

fonemas y alcanzar la conciencia fonológica.  

 

La asociación para poder establecer uniones entre los distintos niveles:  

los fonemas con sus representaciones, grafemas con fonemas, significado con significante.  

 

Análisis para la descomposición de los distintos componentes del texto: letras, sílabas, palabras. Síntesis 

para las uniones de todos los componentes. Generalización para ir estableciendo regularidades que 

acelerarán enormemente el aprendizaje. 

 

 

Silábico en el que cada letra representa la sílaba que son capaces 

de distinguir auditivamente. 

  

Silábico-alfabética en el que sigue representando cada sílaba 

con una sola letra, pero empiezan a intercalar otras letras que 

representan fonemas. Generalmente les crea confusión dos 

palabras diferentes que se escriba igual AA (mamá) y AA (casa) 

por lo que suelen añadir la consonante inicial.  

  

Etapa alfabética donde a cada fonema le corresponde una 

letra. 

Adaptada de Lebrero y Lebreo, 1988. Carril y Alves, 1998. 
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Esta conciencia del conocimiento del componente lingüístico que comienzan en 

lenguaje oral se transfiere al sistema escritural para fundamentar el proceso lectoescritor. A 

partir del análisis léxico se reconocen las palabras y su significado; en el análisis sintáctico se 

precisa la relación entre las palabras para establecer el significado de las oraciones; y en el 

análisis semántico se definen los significados y se integra al conocimiento del sujeto. Por lo 

tanto, el aprendizaje del lenguaje escrito consiste, en palabras de Vygotski (1931, como se 

cita en Montealegre y Forero, 2006) “en apropiarse de un sistema determinado de símbolos y 

signos cuyo dominio marca un momento crucial en el desarrollo cultural”. (p. 1) 

Lectoescritura Académica 

 

La lectoescritura es una habilidad compuesta, pero a pesar de ello, es necesario 

definirlas por separado. Van Dijk y Kintsch (1983, como se citó en Zerillo y Bidiña, 2013), 

definen la lectura como un “proceso estratégico en el que el lector elabora un plan para 

resolver una tarea específica a la que se ve enfrentado”. Otra definición es dada por la RAE 

(2019), que establece el concepto de lectura como acción de leer e interpretar el sentido de un 

texto; disertar, exponer o discutir sobre un tema sorteado. De la misma manera Zhizhko 

(2013), toma la lectura como “el ejercicio de la recuperación y aprehensión de algún tipo de 

información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de 

código”. (p. 96) 

En cuanto a la escritura, Flower y Hayes (1981, como se citó en Zerillo y Bidiña, 

2013) sostiene que el proceso “se basa en una interacción entre el contexto social y la 

cognición, donde se van construyendo uno a otro” (p. 71). De igual forma, Zerillo y Bidiña 

(2013), plantean que la escritura se divide en tres procesos mentales: la planificación, la cual 

busca la información e involucra la generación, organización de ideas y la formulación de 

objetivos. La redacción, que consiste en el acto de pasar las ideas a un lenguaje visible; y la 



39 
La Lectoescritura: aproximación al hablante indígena en contextos Pluriculturales. 

evaluación-revisión, la cual constituye el examen final que permite revelar en qué medida lo 

escrito corresponde a lo pensado.  

 

          Por los que se refiere a la lectoescritura, esta es vista como “un proceso cognitivo que 

integra habilidades menores en donde intervienen un conjunto de actividades y capacidades 

diversas” (Bernabéu, 2003, p. 151). Estas son más que una decodificación de un texto; por 

ello, leer y escribir se convierten en un “proceso interactivo entre el texto y el lector” 

(Giovannini et alii. (2007). Adicionalmente, es vista como una actividad social, dado que, su 

uso se basa en facultades compartidas por todos los seres humanos. En consecuencia, es 

posible hablar de la lectoescritura como una interacción dinámica y multidireccional que 

asocia una gama de variaciones en el desarrollo y la competencia del lenguaje en todas sus 

expresiones y funciones. 

 

En la universidad, la lectoescritura es una actividad esencial del aprendizaje que 

permite la realización de actividades y trabajos específicos, desarrollar distintas habilidades y 

destrezas escriturales, orales y visuales. El siguiente cuadro presenta algunas de las 

actividades generadas a partir de la lectoescritura en el mundo académico. 

Tabla 2   

Actividades de lectoescritura en el mundo académico 

                  

DESTREZAS 

ESCRITURALES ORALES  VISUALES 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES 

• Formato de síntesis. 

• Fichajes. 

• Planes textuales. 

• Proyectos de 

investigación. 

• Informes. 

• Monografías. 

• Reseñas. 

• Ensayos. 

• Exposiciones 

• Exámenes 

parciales o 

finales. 

• Defensa de tesis. 

• Ponencias*. 

• Conferencias*. 

 

• Afiches con 

formatos de 

síntesis (apoyo 

de exposiciones 

y exámenes). 

• Posters 

académicos. 

• Presentaciones 

en PPT, Prezi, 
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• Tesinas y tesis. 

• Exámenes parciales 

y finales. 

• Ponencias*. 

• Artículos*. 

• Papers, etc. 

etc. 

*Presentados, usualmente, en otros contextos académicos distintos al del aula/clase universitaria 

(congresos, simposios, revistas y publicaciones especializadas, etc) 

 Adaptada de Andruskevicz y Insaurralde, 2018. 

La lectoescritura de textos académicos se realiza a partir de la Nueva Retórica, ya que 

todo escrito académico es argumentativo y tiene el propósito de convencer por medio del 

lenguaje. Aunque la retórica contemporánea dista mucho de la retórica aristotélica, esta es aún 

tomada en cuenta en el ambiente universitario. Aristóteles, (1999, como se citó en López 

1995) establece que la retórica es un arte que se aprehende, es una disciplina teórico-práctica 

de observación y teorización que compete el arte de la elocuencia. La elocuencia está 

integrada por tres aspectos: el primero es la obtención de medios de persuasión para fabricar 

con ellos argumentos, el segundo es la disposición ordenada de los materiales obtenidos de 

esa primera función para ser trasladados al discurso, y la tercera, es el estilo en que debe ser 

adaptado y realizado a través de la argumentación. 

Según O’Keefe (1997), la argumentación utiliza el lenguaje para justificar o refutar 

una tesis, con el objetivo de lograr un acuerdo en puntos de vista. El estudio de la 

argumentación se centra en uno de estos dos objetivos: En interacciones en donde dos o más 

personas conducen o tienen argumentos de discusiones o debate, o en textos tales como 

discursos o editoriales desde donde una persona propone un argumento. 

Desde lo educativo, la argumentación es el proceso de formar razones, justificar 

creencias y sacar conclusiones con el fin de influir en los pensamientos y acciones de otros. 

Su implementación aporta una metodología conceptual en la construcción de los géneros 

disciplinares y la forma de comprenderlos. Tal como afirma Araya y Roig (2014), la 



41 
La Lectoescritura: aproximación al hablante indígena en contextos Pluriculturales. 

construcción y comprensión de los géneros discursivos académicos conlleva el aprender a 

argumentar, a crear argumentos producto de la investigación, planificación y evaluación de 

los materiales recopilados que sostengan un planteamiento, tesis, hipótesis y demás. Altamira 

et al. (2016), cita algunos trabajos argumentativos propios de la universidad: el ensayo 

argumentativo, el artículo científico, la reseña crítica, el resumen escrito, el informe, el 

comentario y el artículo de opinión.  

En definitiva, la lectoescritura académica es una disciplina que determina el 

aprendizaje, desarrollo y el quehacer profesional. Es un compuesto de elementos que se 

desarrollan a través de la retórica y la argumentación, estos elementos determinan la base de 

la lectoescritura académica, dado que todo texto usado en la academia parte de la 

argumentación. El reconocimiento del tipo de texto permite el desarrollo de la habilidad de la 

lectoescritura ya que de ellos depende la capacidad para dotar de sentido e interpretar un texto 

y permitir acceder a su significado. 

El Hablante bilingüe   

 

Durante los últimos años el término bilingüismo ha evolucionado. Signoret (2003), 

retoma los planteamientos de décadas anteriores donde lo consideran como un problema 

fundamental de la lingüística, en la medida en que las personas bilingües podrían sufrir de 

marginación social, problemas intelectuales, emocionales y psicológicos como el tartamudeo. 

Esta visión cambió con el avance de las investigaciones. Godijins (1996, como se citó en 

Signoret 2003), reconoce que el bilingüismo tiene una “ventaja cognoscitiva y una conciencia 

metalingüística mucho más elaborada, tanto en los niños bilingües precoces simultáneos como 

en los niños bilingües sucesivos”. (p. 174) 

  En la actualidad el término Bilingüismo presenta acepciones y rasgos diferenciadores 

que resaltan la proficiencia del hablante. Richards et al. (1997) lo definen como: 
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el uso de por lo menos dos lenguas por parte de un individuo o por un grupo de 

hablantes o nación concreta. Una persona bilingüe es una persona que conoce y usa 

dos lenguas, y se hace referencia a que habla, lee y comprende dos lenguas igual de 

bien, esto es llamado bilingüismo equilibrado. Existen personas bilingües que 

generalmente tienen un conocimiento mayor de una de las dos lenguas, ya sea por 

utilizar cada lengua en diferentes situaciones, o para responder a procesos 

comunicativos diferentes, esto es llamado bilingüismo dominante. (p. 45) 

De la misma manera, se habla del bilingüismo cognitivo el cual se refiere a las 

representaciones mentales de la lengua. Este se divide en: “Bilingüismo compuesto; es decir, 

el que tiene una sola representación cognitiva para dos expresiones equivalentes y 

bilingüismo coordinado, aquel que posee una representación separada para dos expresiones 

equivalentes” (Alarcón, 2002, p. 126). Adicionalmente, existen causas que determinan el 

bilingüismo en diferentes contextos. Ellos pueden darse a partir de diferentes procesos 

sociales como “consecuencia de procesos de expansión y unificación política, como 

consecuencia de movimientos migratorios, y como consecuencia de contactos 

internacionales”. (Gutiérrez, 2009, p. 2) 

Dentro de los procesos de lectoescritura, el bilingüismo aporta elementos importantes 

para la construcción de esta habilidad. Entre ellos se encuentran: primero, el aprendizaje de 

nuevas estrategias cognitivas en donde se desarrolla un mayor nivel en cuanto a lo gramatical, 

léxico/semántico y fonológico, partiendo: 

desde la gramática como una especie de "lógica" es decir, cómo una organización 

secuencial de ideas. Desde lo léxico/semántico como un suministro en un sistema de 

clasificación en el que se agrupan y distinguen los diferentes elementos del mundo. Y 

desde el conocimiento fonológico que potencialmente se asocia con una mayor 

conciencia fonológica y una mejor discriminación auditiva”. (Ardila, 2012, p. 1) 
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El segundo elemento es la mejora en la comprensión de su primera lengua. En vista que han 

adquirido una mayor conciencia metalingüística, esta permite reflexionar sobre el uso de ella; 

y finalmente tener un mayor control cognitivo. Crail y Bialystok (2005, como se citó en 

Ardila 2012) reconocen que “el manejo simultáneo de dos lenguas permite incrementar las 

funciones ejecutivas de la persona”. 

  Pese a ello, Ardila (2012), reconoce dos aspectos negativos del bilingüismo. El 

primero se refiere al detrimento de la fluidez verbal, puesto que al adquirir un nuevo sistema 

lingüístico decrementa su fluidez verbal-semántica, por el tiempo extra que se requiere para 

seleccionar la lengua y/o decidir si un nombre particular pertenece a una u otra. En segundo 

lugar, se encuentra la interferencia lingüística, la cual está determinada por factores externos 

cuando L1 y L2 son lenguas cercanas. Como conclusión, el autor menciona que esta situación 

aumenta de forma negativa, puesto que, al manejar una fonética o gramática similar, se puede 

presentar una lengua híbrida debido al cambio continuo del código y su mezcla 

Finalmente, el bilingüismo no solamente incluye el conocimiento de la lengua y unos 

códigos lingüísticos en sí, sino que adicionalmente integra el uso de la lengua en contextos 

sociales, en donde el hablante es capaz de utilizar el idioma para conseguir comunicarse en su 

segunda lengua, permitiendo expresar su identidad cultural. Si bien, este le otorga beneficios 

en su primera lengua como la conciencia metalingüística y el conocimiento cognitivo, 

también puede afectar su fonética y su léxico cuando las lenguas son cercanas. 

Bilingüismo en Segundas Lenguas (L2) y Lenguas Extranjeras (LE) 

 

Santos (1999), señala que las fronteras entre L2 y LE no son tan claras como parece. 

L2 es la lengua no nativa, adquirida siendo niño o joven en un contexto natural, y LE es la 

lengua aprendida en un contexto institucional, y siendo adulto. El término L2, también hace 

referencia a una lengua que se adquiere en un contexto natural y en un contexto educativo, sin 

grandes esfuerzos de estudio, similar a la adquisición de la lengua materna (LM). Sin 
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embargo, es relevante resaltar las diferencias entre segunda lengua (L2) y lengua extranjera 

(LE):  

La segunda lengua (L2) es aquella que cumple una función social e institucional en la 

comunidad lingüística en la que se aprende. Lengua extranjera (LE) es aquella que se 

aprende en un contexto en el que carece de función social e institucional. (Santos, 

1999, p. 3) 

Para Santos (1999, como se citó en Cabrera 2012), el proceso de interiorización de una lengua 

extranjera puede producirse de tres maneras distintas:  

Tabla 3   

Procesos de adquisición de una lengua 

Proceso de adquisición Característica 

Por adquisición 

Siendo el caso de los extranjeros que se trasladan, por diversos 

motivos a otro país de lengua distinta e “internalizan el 

funcionamiento de la lengua sin apoyo institucional, por la mera 

exposición natural a la lengua meta y la interacción con 

hablantes nativos. 

Por aprendizaje 

Es el caso de los extranjeros que en su país de origen 

“internalizan el funcionamiento de una lengua mediante un 

programa de instrucción formal impartido por una institución 

educativa o similar. 

Proceso mixto (adquisición + 

aprendizaje) 

Es el caso de los extranjeros que se aproximan a la nueva lengua 

“mediante un programa de instrucción formal combinado con la 

exposición natural derivada de su estancia en un ámbito 

geográfico donde la lengua, es vehículo de comunicación y tiene 

carácter oficial. 

Adaptado de Cabrera, 2012. 

 

Estos conceptos intervienen directa o indirectamente en los procesos de lectoescritura 

tanto en lengua materna como en lengua extranjera cuyas implicaciones y límites son difíciles 

de establecer dentro de la academia. En tal medida, es fundamental reconocer el origen del 
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bilingüismo de cada aprendiz para determinar cuáles serán las posibles falencias y 

habilidades.  

Luego de explorar los conceptos de Educación en la Cultura, la multi y la 

pluriculturalidad, la lectoescritura y la lectoescritura académica, los procesos de lectoescritura 

y el bilingüismo, podemos concluir que: 

La Educación y la Cultura son factores determinantes en el desarrollo de las 

comunidades, cada comunidad y pueblo tienen procesos distintos de construcción de sus 

acervos culturales. La validación de estos procesos y su construcción se han identificado a 

través de la pluriculturalidad que tiene como finalidad la preservación y conservación de los 

elementos culturales en el mismo contexto social, especialmente, dentro de las culturas 

indígenas. En el campo de la lengua, la etnolingüística se ha preocupado por comprender la 

relación de la lengua y la Cultura, permitiéndole reconocer y generar lazos comunes entre 

estas. 

En cuanto a la lectoescritura, se reconoce como una habilidad socialmente establecida, 

la cual promueve la construcción cultural y desarrollo histórico de las comunidades. Esta 

habilidad es reconocida y necesaria para la interacción en diferentes campos sociales, como lo 

es la academia. En este campo, la lectoescritura académica se basa en la retórica y la 

argumentación, dado que es allí en donde el conocimiento se valida a partir de la discusión de 

textos. Es por ello que leer y escribir son actividades complejas pero fundamentales de las 

cuales dependerá, que cualquier individuo siga aprendiendo por el resto de su vida. También 

son determinantes para poder ingresar en el saber organizado, que es sin duda el elemento 

más importante de una Cultura. 

Finalmente, el bilingüismo, es un fenómeno social y cultural. Este es considerado 

como un producto de la pluriculturalidad, dado que se da en diferentes contextos sociales y 

depende de las relaciones e interacciones entre estos. Este fenómeno puede afectar de manera 
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positiva y negativa los procesos de enseñanza-aprendizaje de las segundas lenguas o lenguas 

extranjeras, debido a la cercanía que puedan tener. Esto puede afectar la proficiencia del 

hablante generado confusiones o contribuyendo en el avance de su primera lengua. Por 

último. La diferenciación entre L2 y LE es un tema complejo y su elección debe ser 

determinada por el contexto del aprendiz. 

Marco Metodológico  

Tipo de investigación  

 
El presente trabajo investigativo se desarrolla desde la esencia de la investigación 

cualitativa. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), esta se enfoca en “comprender los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes, en un ambiente natural y 

en relación con su contexto” (p. 358). Su objetivo es profundizar en los fenómenos desde 

sus puntos de vista, interpretaciones y significados. Además, se enmarca en la teoría del 

aprendizaje humanista de Rogers (1961) que surge del aprendizaje significativo, ofreciendo 

experiencias directas, pensamientos y sentimientos desde la auto iniciación.  

Fernández (2002), destaca que este tipo de investigación no solo identifica la 

naturaleza profunda de la realidad, además, investiga la relación y estructura dinámica de las 

mismas (p. 76). De esta manera, Reichardt y Cook (1986), indican que la investigación 

cualitativa ofrece la oportunidad de centrarse en hallar respuestas a preguntas que 

se focalizan en la experiencia social. Taylor y Bogdan (1996), mencionan 10 características de 

los métodos cualitativos:  

- Los métodos cualitativos son humanistas.  

- Al ser inductivos, permiten que la investigación tenga flexibilidad.  

- El investigador toma el contexto y a los participantes de manera holística.  

- El investigador es sensible a los efectos de la investigación en los participantes.  
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- El investigador busca comprender a los participantes desde su naturaleza.  

- El investigador aparta sus creencias, perspectivas y predisposiciones.  

- El investigador enfatiza en la validez de su investigación.  

- Todos los escenarios encontrados son dignos de estudio.  

- La investigación cualitativa es un arte.   

- Los métodos sirven al investigador, nunca es el investigador el esclavo de un 

procedimiento o técnica.  

Así mismo, esta investigación se enmarca en el campo de las investigaciones de 

segunda lengua desde la percepción de la lingüística aplicada. Galindo (2004), identifica que 

el objetivo de este tipo de investigaciones “se focalizan en los fenómenos de adquisición de 

segundas lenguas (desde una perspectiva eminentemente psicolingüística) y a partir de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de idiomas (desde un punto de vista multidisciplinar)”. 

(p. 9)   

Por consiguiente, esta investigación se sitúa desde lo experimental; dado que existe un 

problema específico en torno a los procesos de lectoescritura en español como L2 de los 

estudiantes de comunidades indígenas en contextos de Educación superior. El objetivo, 

es establecer fundamentos pedagógicos y didácticos para el desarrollo de la lectoescritura en 

español en L2 en contextos universitarios pluriculturales, que permitan, potenciar el 

desempeño académico de estudiantes indígenas e integrarse a la realidad de la Educación 

asociada con los procesos de lectoescritura.  

Diseño Metodológico  

El diseño metodológico de esta investigación se caracteriza por la relación entre la 

etnográfica y la metodología experimental. El término etnografía proviene del 

griego ethnos (tribu o pueblo) y de grapho (yo escribo), acuñado por la RAE (2021) como “el 

estudio descriptivo de la Cultura popular”. Para González y Hernández (2003, como se citó 
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en Barbolla et.al, 2010), la etnografía consiste en la descripción de situaciones, eventos, 

personas, interacciones y comportamientos que son observables. Asimismo, se incorporan sus 

relatos, experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son 

expresadas.   

Para Murillo (2011), el enfoque experimental consiste en la manipulación de una 

o más variables de estudio en los eventos donde las circunstancias científicas son favorables. 

En este enfoque, el investigador toma parte activa en el proceso, ya que manipula una o más 

variables de estudio, para controlar su aumento o disminución y el efecto en las conductas 

observadas. Para este tipo de investigación, el autor describe seis características para 

comprender este proceso:  

Tabla 4   

Características de la investigación cualitativa 

CARACTERÍSTICAS PROCESOS 

1. Equivalencia estadística de sujetos en diversos 

grupos normalmente formados al azar.  

Los sujetos son organizados sin un orden 

concreto, para evitar la interferencia de sus 

diferencias en los resultados. 

2. Comparación de dos o más grupos o conjuntos 

de condiciones. 

es necesario que haya un mínimo de dos grupos 

de sujetos para establecer comparaciones entre 

ellos 

3. Manipulación directa de una variable 

independiente. 

La variable independiente se manipula en forma 

de diferentes valores o condiciones que el 

experimentador asigna. 

4. Medición de cada variable dependiente. deben asignarse valores numéricos a las 

variables dependientes. 

5. Uso de estadística inferencial. la estadística inferencial nos permite hacer 

generalizaciones a partir de las muestras de 

sujetos analizadas. 

6. Diseño que permita un control máximo de 

variables extrañas. 

las variables extrañas no deben influir en la 

variable dependiente, o si influyen, lo hacen de 

un modo homogéneo en todos los grupos. 

Adaptada de Murillo, 2012. 
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Diseño de la investigación   

Para el diseño de esta investigación se plantean las siguientes etapas:   

 

Planteamiento del Problema de Conocimiento   

Esta investigación plantea el problema de la lectoescritura académica del español 

como segunda lengua en contextos universitarios. Primero, se abordan las leyes educativas 

nacionales, su impacto en la enseñanza en las comunidades indígenas y su aplican en estos 

contextos. De la misma forma, se discuten las leyes que rigen la Etnoeducación desde 

el MEN y los programas de bilingüismo desarrollados en estas comunidades. Para 

finalizar, se plantean los objetivos de la investigación para establecer fundamentos 

pedagógicos y didácticos para el desarrollo de la lectoescritura en español como L2 en 

contextos universitarios Pluriculturales que permitan potenciar el desempeño académico de 

estudiantes indígenas.  

Formulación de Hipótesis 

Los escritos académicos son la forma como se representa y se da cuenta de los saberes 

universitarios. Estos son herramientas fundamentales y estructuradas dentro de la 

academia que permiten evaluar el desarrollo de las habilidades lectoescritoras de los 

estudiantes de Educación superior. Por otra parte, la oralidad es crucial dentro de los procesos 

educativos y culturales de los estudiantes de comunidades indígenas, debido a esto nos 

preguntamos ¿Cómo potencializar los procesos de lectoescritura en español como L2 de los 

estudiantes universitarios provenientes de comunidades indígenas en contextos de 

Educación superior colombiana?   

  Esto será posible potencializando la oralidad en la academia, como una parte 

fundamental de la enseñanza y evaluación de los conocimientos adquiridos. Esta inclusión y 

la enseñanza de estrategias que den a conocer algunos tipos de textos académicos priorizados 
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en la Educación universitaria, permitirán poner en diálogo estas dos realidades. Por lo tanto, 

las nuevas formas de ver la academia favorecen a los estudiantes de comunidades indígenas, 

para ser mediadores culturales en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los saberes 

universitarios, posibilitando la migración de procesos lectoescritores de áreas no formales del 

saber, al campo académico.  

Realización de un diseño adecuado a la hipótesis  

Este diseño refleja el plan o esquema de trabajo de la investigación. En él se incluye 

diversos subprocesos que describen con detalle su realización.  

Grafico 1 
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Nota: realizado por los investigadores 

Recogida y Análisis de Datos 

La recolección de datos se da por medio de una entrevista semiestructurada. A través  

de ella se conoce la información de los participantes, en relación con su historia académica 

tanto de la escuela como en la universidad. También recoge experiencias con respecto a la 

lectoescritura en su L1 y L2, y sus concepciones culturales acerca de ésta. Una vez obtenidos 

los resultados se analizan los datos a partir de las fases para la organización de la información 

que permita la descripción, el análisis y la interpretación de la entrevista. 

Elaboración de Conclusiones  

Esta parte incluye los aspectos más importantes que dan respuesta a la pregunta de 

investigación como a las hipótesis planteadas. Se presenta una generalización de los datos 

obtenidos a partir de la metodología utilizada y se harán sugerencias para las prácticas 

posteriores y para futuras investigaciones.  

Instrumento   

En el presente trabajo se toma la entrevista cualitativa como instrumento de 

recolección de datos ya que esta presenta una estructura íntima, flexible y abierta. Para 

Janesick (1998), la entrevista a través de las preguntas y respuestas logra una comunicación y 

una construcción conjunta de significados respecto a un tema, ya que el principio y fin no 

se predeterminan ni se definen, incluso pueden efectuarse en varias etapas.  

Las preguntas y el orden en que se hacen determinan la cronología de la investigación, 

tienen en cuenta el aspecto etnográfico, en donde las entrevistadas hablan a partir de su 

Cultura y sus experiencias tanto académicas como anecdóticas, las cuales son relevantes para 

el propósito de la investigación. Esta investigación ajusta la comunicación a las normas y 
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lenguaje del entrevistado, es por ello que se conserva el carácter natural de una conversación 

informal para obtener perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes en 

su propio lenguaje.  

Esta entrevista con trasfondo pluricultural permite el reconocimiento de nuevas 

interacciones el en mundo académico dado el origen de las participantes, ya que, por medio de 

la entrevista, se obtiene la información más auténtica desde la perspectiva del estudiante con 

relación a sus prácticas de lectoescritura desde el contexto universitario. Asimismo, el modelo 

de la entrevista permite al entrevistador reestructurar o reorientar las preguntas para para 

adaptarlas al contexto y las necesidades de la investigación. 

Formatos de las entrevistas:  

Para Denzin y Lincoln (2005), La entrevista es “una conversación, es el arte de 

realizar preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica de recolección de datos, está 

fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador en la que este, 

hace preguntas que pueden ir desde las encuestas de opinión o los cuestionarios, es decir, 

instrumentos altamente estructurados, y las entrevistas abiertas donde es posible, incluso, que 

el investigador sea preguntado e interpelado por el informante. 

Para esta entrevista, el tipo de preguntas utilizadas son tomadas de las 

ejemplificaciones dadas por Grinnell, Williams y Unrau (2009) en dónde explican su 

estructura. Se tomarán las preguntas de tipo cualitativo a través de dos momentos, el primero 

es de corte sociodemográfico, para crear un perfil del entrevistado. El segundo, es de corte 

investigativo, cuya finalidad es dar respuesta a la pregunta de investigación. Este compendio 

de preguntas es abierto, para permitir que el entrevistado genere un diálogo con el 

entrevistador y esto le permite obtener la mayor cantidad de información auténtica. 
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Tabla 5   

Formato de la Entrevista 

Fase  Objetivo  Posibles Preguntas  

Fase 1  

Información Pers

onal   

Indaga sobre la información básica 

de las encuestadas.  

● ¿Cuál es tu nombre?  

● ¿Cuántos años tienes?  

● ¿Cuál es tu nivel educativo?  

● ¿Qué lenguas hablas y dónde las aprendiste? (Descríbenos tu proceso de aprendizaje de tus lenguas 

- Wayunaiki y español).  

● ¿En qué lugar vives?  

● ¿A qué comunidad perteneces?   

● ¿Dónde se ubica tu comunidad?  

● ¿Cómo se llama la ranchería donde vives?  

Fase 2   

Perfil  

Educativo  

Identifica los inicios de la 

formación educativa de las 

encuestadas.  

● ¿Dónde estudiaste los primeros años de Educación?  

● ¿Cómo se llamaba tu escuela?  

● ¿Cuántos compañeros tenías y cuántos continuaron sus estudia en la escuela?  

● ¿Por qué crees que tus compañeros desertaron de la Educación?  

● ¿Qué porcentaje ingresa a la Educación superior?  

●  ¿Con qué fines se piensa importante ingresar a la Educación superior?   

● ¿Crees que El ingreso a la Educación superior para alguien de tu comunidad es 

algo relativamente fácil o difícil? ¿Hay deserción en la Educación superior  en tu comunidad?  

Fase 3  

Percepción de 

la Educación en s

u 

Reconoce los procesos 

educativos dentro de las 

comunidades indígenas de las 

encuestadas.  

● ¿Cómo se desarrolla la Educación en su comunidad?  

● ¿Quiénes se encargaron de enseñar en la escuela?  

● ¿cómo/cuándo se escolarizan los niños en tu comunidad? ¿Qué ciclos tiene la escuela?  

● ¿Normalmente todos los niños terminan los ciclos?  

● ¿Quienes asisten a estas escuelas?  

● ¿Qué edad tienes los niños /niñas?  

● ¿Que se enseña en la escuela?  

● ¿Cómo se desarrolla una clase en la escuela de tu comunidad?  
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Comunidad.   

Fase 4  

  

Lectoescritura en 

L2.  

Identifica los procesos 

lectoescritores en L2.  

● ¿Cómo aprendiste a leer?  

● ¿Cómo aprendiste a escribir?  

● ¿Qué recuerdas de la lectoescritura en el colegio?  

● ¿Qué libros leíste en el colegio?  

● ¿Cómo eran tus clases de español en el colegio?  

● Al iniciar su aprendizaje del español como segunda lengua, ¿recuerda usted qué texto les gustaba?  

● Al ingresar a la universidad, ¿cuál fue la lectura y 

el trabajo escrito más difícil a realizar que usted recuerda?  

● ¿Cómo lograron afrontar esta dificultad?   

● En este momento, ¿Qué dificultad siente que tiene en la lectoescritura de textos?   

● En retrospectiva, ¿qué hubieran querido aprender en el colegio 

para poder afrontar los retos de lectoescritura a nivel universitario?   

● ¿Qué tipos de lectura has tenido que leer en la universidad?   

● ¿Qué tipos de escritos has tenido que presentar en la universidad?   

● ¿Cómo reconoces las diferencias en cada uno de estos tipos de lectura y escritura en 

la universidad?   

Fase 5   

  

Cómo podrían me

jorarse los produc

tos académicos pr

esentados en 

la universidad. 

  

  

  

Contribución cult

ural.  

 

Identifica la experiencia en lectoesc

ritura en la universidad.  

  

   

  

 

  

Identifica los valores culturales en c

uanto a los procesos de 

lectoescritura en su comunidad los 

cuales puedan ser un aporte al 

mundo universitario académico.  

Desde tu experiencia como estudiante universitaria,  

● ¿Qué cambiarías del proceso de lectoescritura en la universidad?  

● ¿Qué elementos en lectoescritura crees que es necesario conocer para tener un mejor rendimiento 

académico?  

● ¿Crees conveniente tener conocimientos sobre tipologías de escritura, metodologías de lectura para 

tener un mayor rendimiento académico?  

● ¿cómo diferencias la lectoescritura académica de la lectoescritura en general?   

● ¿Cuáles han sido tus mayores fortalezas/ puntos débiles en lectoescritura en la U?   

● ¿Conoces disposiciones especiales en la Universidad para mejorar la lectoescritura?   

● ¿Qué recomendaciones tendrías para que se mejore en las universidades estos procesos?   

● ¿Crees que los estudiantes pertenecientes a una comunidad indígena y 

que tienen L1 diferente al español tienen ventajas o desventajas en la lectoescritura en la U?  

● ¿Qué elemento de tu Cultura, en cuanto a la lectoescritura, podrían ser un aporte en 

el mundo académico universitario?   
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● ¿Qué le recomendarías para la efectividad en lectura y escritura académica a los estudiantes de 

comunidades indígenas y a los que no perteneces a estas? ¿Cuáles son los puntos en común y cuáles 

son las diferencias?  

Entrevista diseñada por los investigadores. 
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Población  

En esta entrevista, participaron dos mujeres de la misma familia pertenecientes a la 

comunidad indígena Wayuu de la ranchería cangrejito. Esta comunidad está situada al oriente 

de la zona limítrofe con Riohacha. Cuenta con 60 casas y aproximadamente 350 habitantes. 

Las participantes han sido las primeras mujeres en salir de su comunidad a realizar estudios 

universitarios en la Universidad de Guajira. La Participante 01, tiene 25 años y estudia 

administración turística y hotelera, se encuentra en 4 semestre. La Participante 02, tiene 23 

años y estudia Licenciatura en Etnoeducación y se encuentra en 7 semestre.   
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Análisis de resultados 

 
Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de este trabajo de investigación, 

se recolecta la información necesaria a través del instrumento de una entrevista híbrida; 

semiestructurada y grupal. Esta entrevista se llevó a cabo con dos miembros de la comunidad 

indígena Wayuu, ubicada en la ciudad de Riohacha, en el departamento de la Guajira. Dado 

que las dos participantes son hermanas, la entrevista se desarrolló al mismo tiempo, 

garantizando que las respuestas guardaran el carácter individual del entrevistado y se 

desarrollaran de forma individual. Esta entrevista fue realizada en 5 fases, las preguntas 

fueron basadas en el instrumento presentado en la sección anterior, por tal razón el análisis de 

la información que se presenta conecta los presupuestos teóricos relacionados con la 

lectoescritura del español en L2 en las comunidades indígenas. En esta investigación las 

encuestadas serán identificadas como Participante 01 y Participante 02. 

Identidades bilingües en estudiantes universitarios Indígenas 

 
Las participantes son dos mujeres integrantes de la comunidad indígena Wayuu cuya 

lengua materna es el Wayuunaiki y se autodenominan hablantes del español como segunda 

lengua. De acuerdo con las participantes las dos lenguas tienen características diferentes, el 

wayuunaiki es una lengua oral, que no contiene grafía y se aprende desde los contextos 

familiares y culturales. Esta lengua es adquirida, desde temprana edad, por la interacción en 

su comunidad y con el objetivo de relacionarse con su Cultura, sus saberes, sus valores y 

tradiciones. De acuerdo con las participantes, el hablar su lengua proporciona identidad y las 

diferencias de los demás grupos hablantes.  

Por el contrario, las participantes reconocen que el proceso de aprendizaje del español 

se adquiere desde un contexto de Educación occidental (escuela) y difiere de su proceso en 
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lengua materna, ya que el español tiene como fuente de comunicación la lectoescritura y la 

oralidad. El objetivo de aprender esta lengua es poder relacionarse con el pueblo Arijuna, (el 

hablante del mundo occidental) para desenvolverse en otros contextos. En relación con este 

tema, las participantes establecen la diferenciación entre su lengua materna y el español: 

Participante 01:( ….) la otra lengua que es que es el español, que lo agarramos como 

segunda lengua, ya que fue aprendido desde el colegio, la básica primaria. En los 

colegios de la ciudad, en donde estoy viviendo. 

Participante 02: (....) el español lo aprendimos cuando adquirimos conocimientos en 

la escuela, en la escuela occidental más que todo. El wayuunaiki si lo hablamos desde 

pequeños.  

Desde estos conceptos, observamos que las participantes ligan al español a la 

educación occidental, reconociéndola como una lengua que marca esta Cultura, además es la 

lengua que debe ser aprendida para tener una voz fuera de su comunidad. Este acercamiento a 

la lengua no es posible para todos los habitantes, ni tampoco se da simultáneamente para 

todos los casos, algunos lo inician a una edad temprana asintiendo a la escuela primaria, como 

en el caso de la participante 02 la cual empezó su proceso de escolarización occidental entre 

los 7 u 8 años en cambio, la participante número 01, comenzó su Educación occidental a los 

12 años en la escuela de la ciudad. Las participantes comentan que sus padres nunca asistieron 

a la escuela, ya que no existía esta visión de apertura al mundo occidental por miedo a perder 

su identidad cultural. 

Participante 01:  bueno yo, entre a los 7 o 8 años por ahí y así aprendo diariamente. 

Participante 02: eh a los 12 años, creo lo que me acuerdo yo, porque soy más 

mayorcita. Entre más al colegio a esa edad, mi hermana porque ella es mediana y 
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entramos al mismo colegio, pero creo como soy la mayor, por eso entré como a esa 

edad. 

Esta fase de la entrevista permite identificar la naturaleza de las lenguas de las 

participantes, desde dónde se reconocen los procesos y momentos de aprendizaje. Al 

identificar y contrastar las características de las dos lenguas, se identifica al español desde un 

componente escritural y al wayuunaiki desde su componente oral. Estas dos realidades 

generan dificultades al no poder transferir sus conocimientos desde su lengua materna a la 

segunda, complicando así los procesos lectoescritores en la L2. 

Sinergias escolares en las Comunidades Indígenas  

Como se evidencia en el punto anterior, los procesos de escolarización de los 

integrantes de las comunidades indígenas resaltan una disparidad en cuanto a su inicio, 

permanencia y finalización. La muestra de esta realidad, son las dos participantes, las cuales 

conviven y pertenecen a la misma familia-comunidad. La participante 01, realiza su 

Educación primaria en una escuela cerca de su ranchería. Su Educación media y vocacional la 

realiza en un colegio en la ciudad de Riohacha. Al finalizar, no ingresa directamente a la 

universidad, sino que comienza sus estudios en turismo en el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA). Después de trabajar como guía turística, ingresa a la Universidad de la 

Guajira en donde estudia Administración Turística. Por el contrario, la participante 02, estudia 

en la escuela de su ranchería los primeros años de primaria (transición y primero), pero al no 

tener más grados, debe terminar su primaria en otra escuela situada en la ranchería vecina. Su 

Educación media y vocacional la realiza en un colegio en la ciudad de Riohacha, y en algún 

momento de ese periodo, entra a un internado para terminar sus estudios y profundizar sobre 

sus costumbres, como lo manifiesta en la entrevista. 
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Participante 02:(...) siempre he escuchado que el internado se prenden como por 

ejemplo las artesanías. A mí me encanta hacer diseños, eh, por ejemplo, las mochilas, 

como innovar otras cosas y me han dicho que el internado aprende demasiadas cosas y 

como allá también. Eh, sentí como este cómo conocer otros lugares, eh, salir llegar 

como externas como dicen si van a la escuela y después regresa a la casa y yo le dije a 

mi mamá que me internaran en un internado.  

La participante tiene una visión positiva del internado, lo referencia como la apertura 

al mundo desde el cual puede profundizar su segunda lengua (español), y además, puede 

aprender a elaborar algunos elementos propios de su Cultura. El concepto del internado, 

desde su imaginario, se contrapone al concepto antiguo de este, ya que estos centros de 

enseñanza no se caracterizaban por tener una visión intercultural sino totalmente volcada a la 

enseñanza de los valores occidentales, profundizando en la enseñanza de la religión católica, y 

desde el cual no se enseñaban ningún referente de la Cultura indígena. La participante 02 

siente que su paso por estas aulas le ayudó a comprender más sobre su Cultura y le permitió 

aprender de ella los elementos representativos de su folclor y Cultura. 

Asimismo, las participantes comentan que, dentro de las comunidades indígenas, el 

problema de la deserción escolar se presenta en un alto grado. Las participantes reconocen 

que una gran mayoría de sus compañeros dentro de la Educación básica y universitaria, 

abandonan la Educación, como lo explican en la entrevista, 

Participante 01: de la escuela porque la mayoría y la mayoría son mujeres, que 

comenzaron a dejar como eh, de un lado el colegio para casarse, para formar un hogar 

y no, no siguieron como se llama, se casaron y ya se acabó el colegio se olvidaron de 

todo y comenzaron su vida así normal. 
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Participante 02: bueno, eh, de cuando conté, iban saliendo por ejemplo cuando me 

gradué éramos bastantes y entrábamos con poquitos a la Universidad. Puede ser una 

causa, eh, el acceso a como las vías, porque las rancherías quedan más lejos de la 

Universidad y no hay como transportes. Eh, puede ser una de esas causas y por la 

economía que también, ha estado mal en la ranchería. Esas pueden ser las causas que 

generan. 

A pesar de que las mujeres tienen las mismas oportunidades para acceder a la 

Educación occidental, los valores y reglas de la comunidad indígena no le permiten el acceso 

a ella para cumplir con su papel de esposas y madres. De esta manera, nuestras participantes 

mencionan esta realidad argumentando que su abuelo les permitió abandonar esta tradición 

para poder seguir su formación académica. El segundo problema evidencia las necesidades 

económicas y de movilidad de las comunidades indígenas, ya que, además de estar muy lejos 

de sus rancherías, presentan problemas de movilidad para desplazarse hacia los centros 

educativos. 

A pesar de ello, los integrantes de los pueblos indígenas tienen como prioridad la 

culminación de su proceso escolar para poder ingresar a la universidad, ya que sus 

motivaciones están encaminadas por la superación y la ayuda que pueden brindarle a su 

comunidad, dado que ser profesionales le da acceso al mundo occidental y mejora sus 

condiciones económicas 

Participante 02: bueno, eh la mitad del de estudiantes que se graduaron si entraron a 

la universidad. Eh, con el fin de decidir de ayudar a la familia, de detener eh, de 

superarse, de conseguir trabajos, de ser también como el -la guía, o como un como te 

digo, eh, ser como un ejemplo a seguir de, de las nuevas generaciones también. Eh, a 

mi personalmente me gustaría que por ejemplo de la Comunidad de cangrejito también 
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y siguieran el camino que yo seguí a seguir estudiando, ayudar a una comunidad 

también. Este tenemos todos siempre este objetivo de ayudar a la comodidad y seguir 

adelante. 

En conclusión, los procesos de Educación occidental dentro de las comunidades 

indígenas no son homogéneos ni igualitarios, dado que se reconocen distintas realidades. Los 

adultos no tuvieron acceso a la formación académica occidental por temor a perder su 

identidad. Las generaciones contemporáneas, tienen una visión positiva ante la escolarización, 

pero no poseen los recursos, ni los medios ni los centros educativos cercanos a sus rancherías 

para su acceso. Además de esto, la mujer indígena asume el rol de esposa y madre, por lo 

tanto, ellas son las encargadas de transmitir los valores culturales y educativos a sus hijos, 

asimismo se dedican a las tareas del hogar y del matrimonio. El cumplimiento de este rol 

cultural les impide la continuidad de su formación académica. En cuanto a la deserción de los 

hombres de las comunidades indígenas, no tenemos una información clara sobre sus roles 

culturales que les impida continuar con su formación. 

Fundamentación de la lectoescritura en contextos Indígenas 

 

En la fundamentación de la lectoescritura, es relevante recordar que las lenguas 

nativas son orales, no tiene grafía y son enseñadas desde las interacciones dentro de las 

comunidades, por lo tanto, no podemos hablar de una lectoescritura del wayuunaiki, ya que 

esta visión pertenece al ámbito académicos de la Cultura occidental. En las comunidades 

indígenas, podemos encontrar centros educativos que varían en cobertura, ya que no todos 

cuentan con el mismo número de grados ni con la misma cantidad de docentes. En la 

ranchería cangrejito, hogar de nuestras participantes, el centro educativo solo posee un 

profesor que está a cargo de los grados de transición y primero, el cual enseñan a los dos 

grupos simultáneamente.  
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Para continuar sus estudios en otros grados escolares, las participantes, deben 

trasladarse o bien a la ranchería próxima, o a un centro educativo de la ciudad más cercana 

siendo esta Riohacha. En la actualidad, los niños de comunidades indígenas ingresan 

alrededor de los 5 o 6 años, realidad que la participante 01 no compartió ya que en su tiempo 

no existía la escuela en su ranchería y sus padres no consideraron viable tener que 

desplazarse, ella tuvo que esperar a que su hermana tuviera la edad apropiada para poder 

ingresar con ella y comenzar su formación académica a los 12 años.  

Aunque la cercanía de las escuelas hoy en día es un factor que mejoró con los años, 

aún están los problemas sobre los programas educativos, los cuales no están adaptados a las 

necesidades de estas comunidades. Dentro de estas necesidades coyunturales, las participantes 

enfatizan en la necesidad de mejorar las prácticas educativas en relación con la cobertura. 

Participante 02:  acá tenemos nada más un profesor que da como de para preescolar y 

primaria eh, cómo es que de prescolar hasta secundaria y no dan como la metodología 

dan como de preescolar y primero dan en una sola área no, no lo distingue, mejor 

dicho. Tiene como esa misma metodología no tienen como ese como te digo. 

De igual manera, la participante 02 indica la problemática que ella vivió en la escuela, 

al iniciar la primaria a esta edad, ella enfatiza en la necesidad de tener a más de un profesor en 

los grados escolares que sean especialistas en su área para garantizar un buen proceso y el 

reconocimiento de la estructura de la Educación occidental.  

A partir de esta realidad, la participante 02, cuenta que, en su proceso educativo, no 

estaba muy ubicada ya que nunca había estado en una escuela en donde tuviera diferentes 

materias y diferentes profesores, no comprendía sus metodologías y los procesos académicos 

no eran muy claros dado no sabía cómo debía desenvolverse en este proceso. 
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Participante 02: bueno yo cuando estudié acá yo no tenía como este esta concepción 

de que eh, había otros grados eh que teníamos que enfrentarnos a otra que a otras 

metodologías, que a diferencia que le daban en esta escuelita. Eh no me prepararon 

como para decirme vas a dar esta cosa de preescolar y primero que no sé qué ajá no sé 

yo comencé, como te digo esa diferencia de, de dar de primero de segundo tercero así. 

En conclusión, en el inicio de la Educación escolar, los estudiantes indígenas cuentan 

con algunas falencias que implican grandes afectaciones en el aprendizaje de la L2, 

principalmente en la lectoescritura. Esta, al ser un proceso complejo que se inicia en edades 

tempranas, depende de la interacción directa de los aprendices con la segunda lengua y de las 

prácticas apropiadas. La ausencia de estas, derivan en aprendizajes confusos, ya que impiden 

la transferencia de estructuras lingüísticas. Es por ello que, los docentes que trabajan con 

comunidades indígenas deben conocer el contexto de los estudiantes, y las necesidades 

propias de su Cultura. De igual manera, deben poseer la formación apropiada y las 

metodologías adecuadas para que los aprendices de segundas lenguas desarrollen sus 

competencias lectoescritoras. 

La habilidad de los estudiantes indígenas radica en la parte oral, ya que la naturaleza 

de su lengua es netamente oral. Su parte discursiva es muy fuerte y además desarrollada en 

los contextos de su Cultura. A partir de esta riqueza se plantea: 1. La necesidad de adoptar la 

oralidad como un elemento primordial en el aprendizaje del español como segunda lengua. 2. 

En los procesos de lectoescritura en segunda lengua, es importante establecer didácticas que 

permitan el aprendizaje a partir de la oralidad. Ya que su lengua, al no poseer una grafía, no 

permite un proceso de transferencia en su aprendizaje que le ayude a cimentar estas 

habilidades. 
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Alfabetización lectoescritora en espacios Pluriculturales 

La alfabetización de los miembros de comunidades indígenas radica en la necesidad 

de aprender español para comunicarse con las comunidades que están fuera de su territorio, 

llamadas por ellos arijunas. Aunque las participantes comienzan su proceso de escolarización 

a diferentes edades, comparten experiencias similares durante el proceso de aprendizaje del 

español como segunda lengua. Una dificultad se relaciona con sus profesores, ya que ellos no 

hablan su lengua, el wayuunaiki, desencadenando complicaciones en la enseñanza ya que no 

comprenden ni su Cultura ni su lengua materna. Asimismo, los padres de las estudiantes no 

pueden dar un apoyo en este proceso, dado que no hablan español. 

Participante 01: (...) aprenderlo uno solo también porque no teníamos como la ayuda, 

porque como te conté mis padres no sabían ni leer ni escribir  

Además de esta barrera Cultural y lingüística, se enfrentan a un proceso desconocido 

que es la lectoescritura. La inclusión en esta competencia se basaba en un proceso de 

alfabetización desde prácticas escolares, aplicadas para la enseñanza del español como 

primera lengua, a partir cartillas iniciales de lectura. 

Participante 02: bueno eh yo también aprendí desde pequeñas leyendo el cartero 

Nacho como siempre y bueno eh, mira que para nosotros los Wayuu aprendemos nada 

más todo es oral no escrita, y era también difícil adquirir como escribir era como 

nuevo para nosotros y como se dijo Participante 01 que no teníamos como una ayuda 

que alguien, eh, estudiar y nos diga cómo enseñándonos a escribir a leer. Éramos 

nosotras solas, pero ahora sí ya tengo como esta, yo tengo esa pasión de leer hasta 

escribir un cuento cuando era estudiante de Secundaria. Me encanta cómo escribir y 

eso que en un contexto como wayuu también no dejando nuestra identidad, siempre 

llevando la hay y escribí un libro en eh, basados en nuestro contexto wayuu. 
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Al ingresar a la Universidad, las participantes vuelven a enfrentarse a problemas en 

cuanto a la lectoescritura desde una realidad diferente. En este contexto, el manejo de la 

lengua se torna difícil ya que debe ser abordado desde las distintas metodologías y prácticas 

lectoescriturales que respondan a las necesidades y exigencias de cada una de las disciplinas 

de este nivel educativo. 

Participante 01: uy, la Universidad fue la prueba de todo, no porque en la 

Universidad todo cambia. Eh, muchos trabajos escritos, palabras que nunca había 

escuchado en mi vida. Pues uno tenía que investigar para luego entender de qué 

trataban esas palabras (…) y también pues ya teníamos la facilidad de hablar bien el 

español no nos dificultaba mucho en la forma de hablar, pero si los significados de 

algunas palabras desconocidas para mi, si era difícil y tener que buscarle también tener 

que buscarle el significado en mi lengua, para yo poder entenderlo, se me complicaba 

bastante porque como contábamos nosotros hablamos todo oral y no escrito.  

Participante 02: era demasiado, demasiado difícil. Bueno en el primer semestre 

cuando entré era difícil sí, pero ya como haciendo los trabajos, investigando cómo 

tenemos como por ejemplo eh, ya las tecnologías, también nos ayuda a las bibliotecas 

como en la Universidad hay biblioteca y yo buscaba como algo de referencia para 

hacer un trabajo y siempre los hacía así. Bueno ya como ya estoy como terminando, 

ya también en focalizada en hacer todo bien e investigando y mejorando cada día. 

Siempre lo hago así, pero desde el inicio cuando entré sí era difícil, pero ya, ya 

superado desde el comienzo. 

Para las participantes, este proceso fue complejo, ya que se enfrentan con la lectura y 

escritura de textos académicos como los ensayos, las reseñas, los reportes, etc. Esto 

desencadena problemáticas relacionadas a la ausencia de estructuras académicas en sus 
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procesos anteriores. De igual manera, las participantes mencionan la complejidad en la 

realización de sus trabajos académicos ya que no han recibido la formación para comprender 

las estructuras de los escritos, ni la forma correcta de escribirlos, al igual que el vocabulario 

académico. 

Participante 01: no, no, no. Para hacer los ensayos uno tenía, que le tocaba a uno 

mismo investigar o guiarse de ensayos para que uno supiera que hacerlo y también 

buscar una persona que te ayude o los mismos compañeros que son, compañeros que 

son muy, que le gusta ayudar a las personas también demasiado y eso también le 

facilita a uno a hacer los trabajos bien. 

Esta situación se torna compleja al no ser el español su primera lengua, por lo tanto, 

deben desarrollar el autoaprendizaje en todo lo referente a estructuras y escritos académicos. 

Las participantes resaltan que vuelven a enfrentarse a la falta de apoyo y de ayuda de los 

maestros que no conocen su lengua nativa y las visualizan como hablantes de primera lengua 

del español.  

Participante 01: eh, se continuó con el proceso, sin tener en cuenta eso y siempre se 

ha hecho eso. Sino que, en nuestro caso como indígenas, en la universidad donde 

estamos en la Guajira. Ellos tienen en cuenta que somos wayuu o desplazados o afros 

cuando entran a la Universidad, pero para matricularse, para la matrícula. Pero ya 

cuando entramos, en no importa que seas wayuu o de otra y otra indígena, de otra 

etnia, exacto, ahí tienes que hacer lo que hacen los demás, como si fueras, como si 

fueras digamos arijuna, como fueran todos arijuna o como fueran todos iguales. 

En conclusión, los miembros de las comunidades indígenas llegan a la universidad con 

grandes vacíos a nivel lectoescritural, dado que sus procesos anteriores de aprendizaje en 

estas habilidades, no se han desarrollado desde la segunda lengua, sino que se forman como 
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hablantes nativos del español. Esta falta de capacitación en relación con cómo leer y escribir, 

hace que su proceso académico sea más complejo, acentuándose en la universidad. Asimismo, 

la falta de reconocimiento de su realidad lingüística por parte de los docentes de la 

Universidad evoca situaciones frustrantes ya que, además de no comprender la información 

recibida en las clases y el poco conocimiento de estructuras académicas, les impide responder 

con las tareas planteadas. Para subsanar estas falencias, las participantes deben aprender por sí 

solas y recurrir al apoyo de sus pares. 

Perspectivas subjetivas sobre lectoescritura en Educación Pluricultural 

En esta última fase se identifican las contribuciones y cambios que las estudiantes 

quisieran incluir en el proceso educativo para su comunidad y para la comunidad académica 

universitaria en general. En un primer momento, las participantes plantean la necesidad de 

mejorar las condiciones de la escuela, en cuanto a los docentes, su infraestructura y los 

programas de enseñanza. Asimismo, ellas indican que, mejorando estos elementos, los 

estudiantes de las comunidades indígenas, tendrán un mejor acceso y éxito en la universidad. 

Participante 01: en la Universidad, por favor entiendan a nosotros que también 

somos diferentes, no importa que estemos hablando en español bien, pero hay palabras 

que uno tiene que saber, también que nos expliquen y que nos somos que somos eh, 

tenemos diferentes formas de enseñar enseñanzas. Tenemos en el hablante wayunaiki 

y que también nosotros podemos enseñarles a ellos, que nos tengan en cuenta en 

algunas materias, que hay palabras técnicas que uno se le hace difícil entender y que 

paren un momento en esa explicación que hagan y digan si hay personas acá que no 

son, que no son no somos iguales en la sociedad. Hay indígenas que necesitan que se 

les explique que también. 
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También enfatizan en la necesidad de tener en cuenta a los estudiantes indígenas desde 

su lengua, Cultura y tradiciones. Se debería incluir la oralidad en los procesos de enseñanza y 

evaluación dado que para ellas es mejor expresarse y transmitir sus conocimientos culturales 

de manera oral, este es un factor importante en su lengua materna. De igual manera, las 

participantes hacen un llamado a ser reconocidas desde la diferencia para poder aportar, desde 

la cosmovisión de su Cultura, un diálogo que permita plantear una ruta distinta para ser 

incluida en los procesos de aprendizaje. Plantean también, que la visión occidental de 

Educación no debería desarrollarse como fuente principal de conocimiento. 

Participante 02: que sea una persona que tenga un tiempo de pensar, que los 

grupos indígenas viven en un contexto diferente, que se envolvieron por 

ejemplo en un contexto diferente, que se formaron en contexto diferente, que 

tienen lenguas diferentes y nada más tienen el español como segunda lengua y 

es como decir buscar a una persona que siente cómo esta conexión de 

transmitirle una enseñanza excelente a él, a nosotros los grupos indígenas. No 

como dejarlas ahí a cómo te diría una Educación en general para todos no es 

como darle, como concientizar a esas personas a esos docentes mejor dicho 

que no tiene este amor a la enseñanza al otro. 

La Etnoeducación, como proceso educativo occidental para las comunidades indígenas tiene 

un gran valor para las participantes. Es por ello que apuntan a rectificar su objetivo y su 

finalidad real, dado que tienen conocimiento que algunos centros educativos que ostentan esta 

singularidad no poseen los profesores, ni los programas que pueden beneficiar su formación. 

La falta de didácticas apropiadas para el aprendizaje no es eficaz, ya que no generan una 

apropiación y un vínculo entre su lengua materna, su Cultura, su segunda lengua y los 

contenidos curriculares. 
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Participante 01: lo que tengo entendido si es bueno tiene existe en 

Etnoeducación, pero hay otros que lo implementan con nuestra lengua materna 

el wayunaiki y el español, pero hay otras que solamente dicen ponen el 

nombre, pero no hacen nada de eso de enseñar todo lo que tenga que ver con la 

Cultura o la parte etnoeducativa. Hace eventos es como digamos en la 

Universidad, hacen eventos pónganse las mantas y ya con eso ya es 

etnoeducativo, pero si hay otros que sí ha implementado de manera, de manera 

de una buena manera como debe ser la parte etnoeducativa de, de esas 

instituciones. Enseñándole todo el proceso de la escritura en wayuunaiki como 

ya se está viendo cómo les enseña a los niños a escribirlo no sólo el español. 

En cuanto a los docentes de las comunidades, es importante tener la formación para 

reconocer, no solamente la realidad y diferencia de los pueblos indígenas, sino que sus 

prácticas pedagógicas sean desarrolladas a partir de su realidad cultural y sus necesidades 

educativas. 

Participante 01: y mira que eso y te digo porque hacen eso me creo yo porque 

no hay profesores wayuu, preparados o de otra etnia indígena eh, como el que 

agarre eh, esa fuerza que necesita, sino que son profesores occidentales que 

bien a enseñarle de las ciudades y que llevan a enseñar nada, lo mismo que le 

enseñan en las ciudades, lo mismo que le enseñan en el colegio. Que 

necesitamos nosotros una persona preparada indígena. 

Como conclusión, las comunidades indígenas hacen un llamado a la Educación 

occidental a incluirlos dentro de los procesos educativos, ya que en la actualidad no son 

tomados en cuenta para la realización de estos. Asimismo, resaltan la riqueza lingüística y 

cultural que poseen como comunidad dado que puede generar nuevas visiones educativas, 
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como la inclusión de oralidad, su cosmovisión y su singularidad en los procesos de 

aprendizaje y evaluación. 

Propuesta Metodológica  

 
El análisis de la entrevista nos permite establecer algunos fundamentos pedagógicos y 

didácticos para el desarrollo de la lectoescritura en español como L2 en contextos 

universitarios Pluriculturales que permitan potenciar el desempeño académico de estudiantes 

indígenas. Por medio de las diferentes fases del instrumento, se encuentran 4 factores 

relevantes para que los estudiantes indígenas en la universidad puedan potencializar sus 

habilidades en lectoescritura en español como L2 desde una perspectiva pluricultural. 

 

1. Posibilitar el acceso a la Educación en las comunidades indígenas. El rol de la mujer y 

la deserción escolar. 

2. Construir y revalorizar las identidades lingüísticas y Pluriculturales desde la 

perspectiva indígena. 

3. Valorar la oralidad como forma tradicional de transmisión de saberes. Consideración 

de la evaluación oral en contextos Pluriculturales. 

4. Permitir la aproximación de los procesos lectoescritores culturales en espacio y 

comunidades de prácticas existentes en contextos educativos.  
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Tabla 6   

Formato de la Propuesta  

FACTOR PLANTEAMIENTO 

PEDAGÓGICO 

DIDÁCTICA 

Acceso a la Educación: El rol 

de la mujer. 

Análisis crítico del rol de la 

mujer dentro de las 

comunidades indígenas. 

• Acercamiento de la realidad de la mujer indígena a partir de investigaciones, 

entrevistas, diálogos desde los integrantes de comunidades indígenas en la 

comunidad universitaria. 

• Discusiones y mesas de diálogo con presencia de integrantes indígenas 

universitarios. 

• Análisis y propuestas desde los factores apremiantes de esta realidad. 

Acceso a la Educación: La 

deserción escolar. 

Identificación de la realidad 

desde cada una de las 

comunidades indígenas que 

viven esta situación de 

deserción escolar. 

Mesas de trabajo: 

• Acercamiento a la realidad de la deserción escolar desde todos los ámbitos 

educativos. 

• Análisis de las políticas para evitar la deserción escolar de los estudiantes indígenas 

en la universidad. 

• Identificación de variables que ocasionan esta deserción en la comunidad educativa  

• Análisis y propuestas hacia los factores de la deserción universitaria de los 

estudiantes indígenas. 

 

FACTOR PLANTEAMIENTO 

PEDAGÓGICO 

DIDÁCTICA 

Construcción desde la 

identidad cultural Indígena. 

Identificación de los diferentes 

elementos que permiten la 

identificación de las 

• Proponer espacios de trabajo conjunto en donde las realidades culturales de cada 

estudiante puedan contribuir a la resolución de alguna problemática específica.  
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comunidades indígenas dentro 

de los planteles educativos. 

 

FACTOR PLANTEAMIENTO 

PEDAGÓGICO 

DIDÁCTICA 

Desde la lingüística aplicada: 

Nuevas formas de oralidad. 

Identificar estrategias de 

participación y evaluación 

desde la oralidad. 

• Indagar sobre la metodología educativa de Italia. 

• Proponer estrategias aplicadas al aula que permitan enfocarse en la habilidad oral. 

• Fomentar el discurso dentro del aula como forma de evaluación integral. 

Desde la lingüística aplicada: 

Evaluación en contextos 

interculturales. 

Desarrollar nuevas propuestas 

pedagógicas que permitan una 

forma distinta de evaluación 

académica que se adapte a las 

necesidades de los estudiantes 

indígenas. 

• Proponer nuevas formas de evaluar en donde el estudiante indígena pueda 

expresarse desde su cosmovisión. 

• Fomentar espacios desde la academia, que permitan la interacción entre los 

estudiantes en temas con trasfondo cultural. 

 

FACTOR PLANTEAMIENTO 

PEDAGÓGICO 

DIDÁCTICA 

Herramientas Académicas 

desde la Universidad: Apoyo 

al hablante de segunda lengua. 

Identificar la realidad 

lingüística de los estudiantes 
pertenecientes a comunidades 

indígenas, desde la naturaleza 

de su lengua y su proceso de 

aprendizaje del español.   

• Activar estrategias que identifiquen el nivel de segunda lengua de los estudiantes 

indígenas en la Universidad. 

• Crear espacios específicos de lengua para reforzar las falencias básicas de los 

estudiantes indígenas.  

• Evaluar la pertinencia de tener en la universidad, docentes licenciados en 

Etnoeducación para apoyar estas tareas. 

Herramientas académicas 

desde la Universidad: 

Facilitar herramientas 

académicas para consolidar, 
• Creación de guías de lectura de textos académicos. 

• Creación de guías de escritura para textos académicos. 
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Conocimiento de estructuras 

lectoescriturales. 

desde el centro de lenguas, las 

tareas de lectura y escritura 

académica dirigidas hacia la 

construcción de textos. 

• Asignación de tutores de apoyo expertos en enseñanza en segunda lengua. 

Cuadro de propuesta diseñada por los investigadores. 
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Esta Propuesta metodológica se direcciona para el Centro de escritura de la PUJ. Este 

centro de escritura es un espacio que acompaña a los estudiantes de todos los programas, 

asesorando sus trabajos escritos, por medio de tutorías. En estas, los estudiantes presentan 

borradores de sus trabajos y un tutor se encarga de ofrecerles las estrategias adecuadas, para 

mejorar su escritura, es relevante resaltar que es un proceso de asesoría, lo que significa que 

se guía a los estudiantes a encontrar sus errores y resolverlos, por sí mismos. 

Para trabajar esta guía, se propone usar los mismos parámetros que utiliza el centro de 

lenguas, información compartida a través del enlace: 

https://comunicacionylenguaje.javeriana.edu.co/centroescritura Donde inicialmente, se hace 

un acercamiento al estudiante para conocer su realidad cultural y académica. Seguidamente, 

se indaga por sus procesos educativos para conocer su recorrido académico. Posteriormente, 

el estudiante manifiesta sus falencias y dificultades en los procesos lectoescritores y el tutor es 

el encargado de guiar al estudiante teniendo como instructivo la guía propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://comunicacionylenguaje.javeriana.edu.co/centroescritura
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Conclusiones 

 Después de haber realizado el presente trabajo de investigación, en este apartado se 

presentan los principales logros y conclusiones alcanzados, así como las recomendaciones que 

se deberán tener en cuenta para futuras investigaciones que permitan dar continuidad a esta 

línea investigativa, en cuanto a los procesos de lectura y escritura de estudiantes indígenas en 

la universidad. 

En este sentido, fue posible identificar la importancia que tiene, para los estudiantes 

indígenas universitarios, el ser identificado como miembros de una comunidad indígena desde 

donde se reconozca su Cultura, sus costumbres, su lengua, su cosmovisión y sus diferencias 

en relación con los pueblos arijunas (mundo occidental). Desde la perspectiva de los 

estudiantes de comunidades indígenas que ingresan a la universidad, se reconoce la necesidad 

de consolidar prácticas académicas que permitan la construcción de su identidad indígena en 

el ambiente universitario. Ya que la falta de reconocimiento de los aspectos de la Cultura y la 

lengua materna produce supuestos lingüísticos, desde los cuales, se tiende a menospreciar su 

Cultura y su lengua. 

En consecuencia, al no ser tomada en cuenta su identidad indígena y su lengua en los 

procesos de Educación occidental, podemos afirmar que los estudiantes llegan a la Educación 

terciaria con vacíos estructurales en la segunda lengua, debido a falta de identificación de su 

bilingüismo en las prácticas educativas en lectoescrituras. Es necesaria la creación de 

estrategias que le permitan al estudiante indígena conocer los procesos académicos en cuanto 

a la lectoescritura universitaria y de la misma manera, incluir la oralidad como elemento 

académico y cultural dentro de los procesos evaluativos en la universidad. 

En cuanto a los procesos de enseñanza en segunda lengua, estos no han sido 

desarrollados de acuerdo con las necesidades de las comunidades indígenas, negando el 
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reconocimiento de estas como aprendices del español como segunda lengua. Es por ello que, 

desde el sistema educativo y desde los aprendices no se ha generado una interacción y una 

transferencia lingüística entre L1 y L2. Esto ha ocasionado una oposición entre las dos 

lenguas, dificultando el desarrollo de la segunda. Estas dos problemáticas, afectan el proceso 

de lectoescritura en la segunda lengua dificultando la apropiación de conocimientos en su 

proceso educativo occidental. 

En concordancia a ello es necesario que, dentro de sus procesos de adquisición del 

español como segunda lengua, se destaquen elementos orales de su lengua materna y al 

mismo tiempo se brinden elementos y estrategias lectoescriturales que les permitan tener un 

conocimiento y desenvolvimiento en las tareas académicas. Desde la enseñanza básica, 

proponer actividades que giren en torno a la oralidad, esto permitirá aproximarse al 

conocimiento y la comprensión de su realidad lingüística, y a su vez, hacer puente entre su 

Cultura y la Cultura occidental. Desde la enseñanza media y vocacional, los procesos 

lectoescriturales deben fortalecer el vínculo con su primera lengua al permitir retomar 

elementos de su Cultura para establecer una conexión armónica con la segunda lengua. Y a 

partir de ella, se visibilice su Cultura y permita la construcción de identidad de cada uno de 

los estudiantes de comunidades indígenas. En la universidad, los procesos lectoescriturales 

deben estar ligados a brindar elementos que permitan un acercamiento a las prácticas de 

lectura y escritura académicas, para favorecer la adquisición de conocimientos desde el 

ámbito profesional y permitan la inclusión de la oralidad como validación del conocimiento. 

En conclusión, se hace un llamado a la identificación de los estudiantes indígenas y a 

la adaptación de los procesos educativos en torno a sus necesidades en donde, se revalore su 

riqueza discursiva desarrollada desde a partir de sus contextos culturales. A partir de esta 

riqueza se plantea: 1. La necesidad de adoptar la oralidad como un elemento primordial en el 



78 
La Lectoescritura: aproximación al hablante indígena en contextos Pluriculturales. 

aprendizaje del español como segunda lengua. 2. En los procesos lectoescritores, es 

importante establecer didácticas que permitan el aprendizaje de la escritura a partir de los 

elementos de su oralidad y de su cultura. 3. Al reconocer la riqueza de su oralidad, es 

necesario adoptar estrategias de evaluación oral tanto en la Educación escolar como en la 

universidad para permitir un proceso de revaloración lingüística. 4. Es necesario fomentar la 

creación de espacios Pluriculturales en donde los estudiantes puedan compartir sus riquezas 

culturales y lingüísticas y de esta manera contribuir al reconocimiento de su identidad 

indígena.  

Dentro de los contextos académicos universitarios en Colombia, no se ha reconocido 

un espacio a la lectoescritura desde una perspectiva multicultural y plurilingüe, que responda 

a las necesidades de los contextos locales. A partir del recorrido planteado en la investigación, 

se identifica que aún, los estudiantes pertenecientes a pueblo y culturas indígenas que llegan a 

la universidad con tradiciones diferentes deben occidentalizarse en la lectoescritura académica 

sin tener otras posibilidades de exploración. En este sentido, las instituciones de educación 

terciaria deben crear y promover nuevas formas de acercamiento a partir de prácticas 

multiculturales en lectoescritura, revisando la forma en que se presentan algunos marcos y 

formas de escritura, para adaptarlos a nuevas situaciones y realidades.  

Por lo tanto, no sobraría hacer una revisión y adaptación las formas expositivas-

argumentativas de la escritura académica como ensayos, reseñas, resúmenes, entre otros y la 

revisión de los marcos internacionales como APA, ICONTEC, MICHIGAN, para ser 

adaptados a estos espacios, constituyéndose así en una herramienta más y no un obstáculo 

para el desarrollo de las habilidades lectoescritoras. 
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Apéndice: entrevista 

 

Primera fase: Información Personal 

Entrevistador: eh nos pueden por favor decir su nombre, ¿cuántos años tienen? y el nivel 

educativo que tienen en este momento con los semestres. Ya sabemos si quieren pasamos, así 

como Participante 01 y luego Participante 02. Participante 01 dice Participante 01 y dice mi 

nombre es y tengo tantos años y este es mi nivel educativo y luego pasamos a Participante 02 

ok gracias 

Participante 01: ya comenzamos ya 

Participante 01: buenas tardes para todos, mi nombre es Participante 01, soy de la ranchería 

cangrejito de la ciudad de Riohacha. Estoy estudiando en la Universidad de la Guajira, eh 

administración turística y hotelera tengo 25 años soy indígena Wayuu 

Entrevistador: ¿en qué semestre vas? 

Participante 01: voy por el cuarto semestre 

Entrevistador: gracias Participante 02 

Participante 02: mi nombre es Participante 02, soy de la Comunidad de cangrejito. Estudio en 

la Universidad de la Guajira, eh curso séptimo semestre de Etnoeducación. Tengo 23 años 

Entrevistador: muchas gracias la segunda, la segunda pregunta de información es esta ¿Qué 

lenguas hablan? ¿Dónde las aprendiste? y ¿Cómo las aprendiste? esa es la primera parte, sí es 

la pregunta ¿Qué lenguas hablas? ¿Dónde las aprendiste? y ¿Cómo fue ese proceso tuyo de 

aprendizaje? primero Participante 01 y luego Participante 02 
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Participante 01: ok, eh hablo la lengua wayuunaiki, que es mi lengua tradicional de los 

indígenas de acá de la Guajira, la cual pertenezco yo como Wayuu y la otra lengua que es que 

es el español, que lo agarramos como segunda lengua, ya que fue aprendido desde el colegio, 

la básica primaria. En los colegios de la ciudad, en donde estoy viviendo 

Entrevistador: participante 01 la lengua nativa el wayuunaiki ¿Dónde lo aprendiste? Si 

wayuunaiki ¿Cómo lo aprendiste? 

Participante 01: el wayuunaiki, lo aprendí acá en mi ranchería desde, mejor dicho, desde que 

nacemos. Eso es lo que aprendemos nosotros, desde con los tíos, con los papás, con los 

abuelos, con toda la comunidad; porque eso es lo que hablamos a diario. 

Entrevistador: muchas gracias, Participante 01. Participante 02 ¿Qué lenguas hablas? ¿Cómo, 

dónde las aprendiste? Y ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje? 

Participante 02: eh, bueno en soy wayuu y principalmente hablamos nuestra lengua materna, 

que es la wayuunaiki, eh, lo aprendimos acá. Ya lo tenemos bien claro, ya lo tenemos por las 

venas eh, y el español lo aprendimos cuando adquirimos conocimientos en la escuela, en la 

escuela occidental más que todo. El wayuunaiki si lo hablamos desde pequeños 

Entrevistador: a ¿qué edad Participante 02 entró a la escuela? a la escuela para aprender 

español como Segunda Lengua. 

Participante 02:  bueno yo, entre a los 7 o 8 años por ahí y así aprendo diariamente. 

Entrevistador: si. 

Participante 02: el español 

Entrevistador: participante 01 ¿A qué edad, tú entras a la escuela? 
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Participante 01: eh, a los 12 años, creo lo que me acuerdo yo, porque soy más mayorcita. 

Entre más al colegio a esa edad, Participante 02 porque ella es mediana y entramos al mismo 

colegio pero creo como soy la mayor, por eso entré como a esa edad. 

Entrevistador: ok muchas gracias. La otra, el otro pedacito de preguntas para terminar la fase 

de información personal, por favor nos pueden decir ¿en qué lugar viven? ¿Cómo se llama la 

comunidad a la que pertenecen? ¿Dónde se ubica y el nombre de la ranchería? Participante 01 

Participante 01: eh, bueno la ranchería se llama Cangrejito, ubicado cerca de vía Fátima, un 

barrio, pero hoy llamado por la ciudad de Riohacha, como Valle de los cangrejos por los 

atractivos turísticos que tienen ya sea de los manglares, y eh, también se origina el nombre de 

cangrejo como lo mencionas de los cangrejos azules que acá. 

Entrevistador: ok muchas gracias, Participante 02. Yo sé que van a repetir la información, 

pero no importa gracias 

Participante 02: en otras palabras, 

Entrevistador: sí, en otras palabras, gracias 

Participante 02: bueno la comunidad Cangrejito, es donde vivo. Está ubicada en una zona 

rural, acá fuera de Riohacha, pero como eh, media hora de la ciudad qué ciudad 

Entrevistador: ¿Qué ciudad queda cerca? 

Participante 02: eh, Riohacha 

Entrevistador: ¿en Riohacha? Eh. 

Participante 01: con medias hora 

Participante 02: sí, Riohacha por toda la calle primera 
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Participante 02: cerca de la playa 

Entrevistador: eh, si cerca de la playa, eh, ustedes sí 

Entrevistador: eh muy caliente 

Participante 02: para los que lo conocen. 

Segunda fase: Perfil Educativo 

Entrevistador: ok, yo creo que, esta parte información personal, ya la tenemos súper bien, de 

todas maneras, la la la la la vez pasada que nos vimos y nos saludamos. Ya muchas de esas 

cosas las teníamos, pero queríamos que esto quedará en la grabación sí. Vamos a hacer una 

segunda fase que es el perfil educativo, les vamos a preguntar sobre esos inicios de la 

formación educativa. ¿Dónde? sí ¿Dónde estudiaste los primeros años de Educación? ¿Cómo 

se llamaba tu escuela? Participante 01 y luego Participante 02 

Participante 01: eh, yo comencé en un colegio rural de las instituciones eh, está ubicado en 

una ranchería se llama el pasito. Uno de la ranchería más cercana de acá de, cómo sea de 

nuestra ranchería, cerca también de la ciudad y ahí comencé la básica primaria. La básica 

secundaria la hice en la ciudad, se llama, el colegio se llama alivio reinado fisión, ahí terminé 

mis estudios y comencé a hacer un estudio después en el Sena un tecnólogo en guianza 

turística. Eh, después de hacer el tecnólogo, por eso no, desde ahí de la básica secundaria, 

desde que terminé el bachillerato no ingrese, no ingrese directamente a la Universidad, hice el 

tecnólogo en el Sena y de ahí terminé en el Sena. Trabaje un poco en una agencia de viajes 

haciendo guíansa y después de eso ingresé sí, a la Universidad donde estoy ahorita mismo, 

cursando este semestre de administración turística hotelera 
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Entrevistador: muchas gracias, Participante 01. Participante 02 ¿Dónde estudiaste los 

primeros años de Educación? y ¿Cómo se llamaba tu escuela? 

Participante 02: bueno primeramente estudié la base primaria, acá en la comunidad porque 

que eh ya se creó eh. La escuelita acá en la comunidad y después me pasaron al colegio, que 

es nuestra señora de Fátima, que queda aquí cerca eh de la comunidad que queda acá por acá 

por el barrio Villa Fátima y después me internaron a un internado 

Entrevistador: sí. 

Participante 02: sí eh y después de ahí directamente para la universidad 

Entrevistador: ok, muchas gracias 

Entrevistador 2: pera me un segundo yo quiero hacer una pregunta ¿Porque tú fuiste al 

internado y tu hermana no? 

Participante 02: bueno yo que, porque siempre he escuchado que el internado se prende 

como por ejemplo las artesanías. A mí me encanta hacer diseños eh, por ejemplo, las 

mochilas, como innovar otras cosas y me han dicho que el internado aprende demasiadas 

cosas y como allá también. Eh sentí como este cómo conocer otros lugares, eh salir llegar 

como externas como dicen si van a la escuela y después regresa a la casa y yo le dije a mi 

mamá que me internaran en un internado 

Entrevistador: ah okey, súper. 

Participante 02: y me internaron dos años internada 

Entrevistador: guau, pero aprendiste a hacer manualidades artesanías 

Participante 02: ajá, sí aprendí mucho 
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Entrevistador: ah, ok. Mire yo quiero que ustedes piensen estas preguntas que les vamos a 

hacer, porque es súper importante para la investigación de nosotros dice mire: ¿Cuantas 

compañeras o compañeros tenían, que continuaron sus estudios en las escuelas? hay algunos 

que desertaron, o sea no siguieron estudiando y ustedes ¿Porque creen que los estudiantes de 

comunidad, si desertaron desertan de la Educación? se sale no siguen estudiando por qué. 

¿Cuántos compañeros tenían en la escuela siguen estudiando o no siguen? y ¿Porque ustedes 

creen que ellos se salen de la Educación si, tradicional digámoslo así? 

Participante 01: uf, tengo bastantes compañeros que dejaron de estudiar. sí somos unos 

Entrevistador: más o menos cuántos eran los que empezaron contigo estudiando, tanto en la 

escuela como al pasar a la Universidad no sé más o menos. 

Participante 01: eh, de la escuela y de la Universidad 

Entrevistador: si 

Participante 01: ¿combino esas dos? 

Entrevistador: sí 

Participante 01: eh, como 15 digamos 

Entrevistador: okey, quince compañeros que empezaron contigo 

Participante 01: son más de la, como de la básica primera de la escuela, pocos de la 

Universidad 

Entrevistador: ¿por qué crees, porque crees que sentaron tanto de la escuela como la 

Universidad? a qué factores tú, pues le puedes decir que son la causa de que ellos no sigan 

estudiando o que no siguieron estudiando 
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Participante 01: de la escuela porque la mayoría y la mayoría son mujeres, que comenzaron a 

dejar como eh. De un lado el colegio para casarse, para formar un hogar y no, no siguieron 

como se llama, se casaron y ya se acabó el colegio se olvidaron de todo y comenzaron su vida 

así normal 

Entrevistador: se olvidaron del español también, tu crees 

Participante 01: no, no creo que se olvidaron del español, todavía lo siguen hablando y todo 

eso como estamos cerca de la ciudad nos toca y les toca a ellos también hacerlo. Pero si se 

olvidaron del colegio 

Entrevistador: ok, Participante 02 la misma pregunta 

Participante 02: sí. 

Entrevistador: ¿cuántos compañeros más o menos entraron a la escuela y luego a la 

Universidad? ¿Cuántos siguieron cuántos no siguieron? y ¿Por qué crees tú que, pues que no 

siguieron, que desertaron de la Educación? 

Participante 02: bueno eh, de cuando conté, iban saliendo por ejemplo cuando me gradué 

éramos bastantes y entrábamos con poquitos a la Universidad. Puede ser una causa, ehh el 

acceso a como las vías, porque las rancherías quedan más lejos de la Universidad y no hay 

como transportes. Eh, puede ser una de esas causas y por la economía que también, ha estado 

mal en la ranchería. Esas pueden ser las causas que generan 

Entrevistador: okey, muchísimas gracias eh bueno dice más o menos, más o menos para 

continuar este hilo de las preguntas dicen eh. ¿Qué porcentajes de mujeres hombres de su 

comunidad de personas de su comunidad, ingresan a la Educación superior? y con qué fines? 

Participante 01: cómo es la pregunta 
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Entrevistador: qué porcentajes, ¿cuántas personas ingresaron contigo a la universidad? 

Participante 01: de la ranchería oh 

Entrevistador: sí, de la ranchería 

Participante 01: ¿o de los compañeros? 

Entrevistador: de tus compañeros de la ranchería, hagamos como un porcentaje, tú dices 

mira: de los 50 que estábamos estudiando solamente 10 entraron a la universidad, ejemplo y 

¿con qué fines entraron a la universidad, a la Educación superior? 

Participante 01: pues como el 10 por ciento 

Entrevistador: wahoo, si. ¿Y con qué fines? 

Participante 01: con qué fines, para superarse, principalmente eso, que acá no solamente 

viene el trabajo, que le den algo, sino que uno, que conseguirlo y ese es como el principal fin 

de ayudar a la familia. 

Entrevistador: ok 

Participante 01: sí, se nos dificulta que nos traigan cosas de la, del Gobierno y eso que nos 

toca buscarlo. Imagínate para conseguir un trabajo, así que toca superarnos. No, no conseguir 

nada 

Entrevistador: sí, Participante 02. más o menos ¿Cuántos de los que estudiaban contigo 

entraron a la Universidad? y ¿Con qué fines entraron a la Universidad? 

Participante 02: bueno eh la mitad del de estudiantes que se graduaron si entraron a la 

universidad. Eh con el fin de decidir de ayudar a la familia, de detener eh, de superarse, de 

conseguir trabajos, de ser también como él la guía, o como un como te digo, eh, ser como un 
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ejemplo a seguir de las nuevas generaciones también. Eh, a mi personalmente me gustaría que 

por ejemplo de la Comunidad de cangrejito también y siguieran el camino que yo seguí a 

seguir estudiando, ayudar a una comunidad también. Este tenemos todos siempre este objetivo 

de ayudar la comodidad y seguir adelante 

Tercera fase: Educación en la Comunidad Wayuu 

Entrevistador: muchas gracias pasamos a una fase que se llama la fase 3 de la entrevista en 

donde yo les voy a pedir que rápidamente ustedes me cuenten algo de la Educación en su 

comunidad sí, miren ustedes me van a hacer en un minuto, si ustedes quieren pues para no 

alargar mucho con cada pregunta, les voy a pedir que ustedes me cuenten ¿Como es la 

Educación la enseñanza en su escuela? ¿A qué edad entran los niños? ¿Cuántos asisten? 

¿Quienes asisten? que me cuenten un poquito sobre ese proceso de la Educación tradicional 

dentro de su ranchería, dentro de su comunidad wayuu 

Participante 01: bueno acá la enseñanza los niños entrada a los 5 años pues les dan sus guías, 

ahorita mismo con sus guías porque ya no asisten a los colegios como antes 

Entrevistador: sí 

Participante 01: por esto, por la pandemia. Pues, pues que te diría, yo digo que le falta mucho 

al colegio desde acá a la escuela, porque como vemos eh, falta mucho de tecnología no tienen 

cómo los implementos adecuados para una Educación, que sea buena sólo está un profesor. 

Entrevistador: discúlpame te interrogo, ¿Qué enseña ese profesor? 

Participante 01: creo que el castellano matemático, esas dos son lo que tengo entendido, pero 

faltaría también saben que hubiera otro profesor otro docente que enseñara 
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Entrevistador: participante 01, ¿hay un solo profesor en la escuela? o hay varios profesores 

en la escuela? un solo profesor enseña todo 

Participante 01: es que acá en la ranchería cangrejito, que es como una sede del vasito donde 

estaba la institución como tal, la grande. Bueno acá solamente está eh preescolar y Primaria 

creo que es 

Entrevistador: ok sí 

Participante 01: y para esos dos cursos sólo hay un profesor 

Entrevistador: guau 

Participante 01: ya 

Entrevistador: si 

Participante 01: eso yo digo que falta bastante para mejorar e implementar acá porque en la 

institución sin es grande. En el otro colegio, si hay otros profesores, pero no como acá en la 

ranchería 

Entrevistador: sí 

Participante 01: y también engrandar el Colegio de acá, que es también muy chiquito solo 

salón 

Entrevistador 2: una pregunta ese colegio lo hace la comunidad o lo construye de la 

comunidad o viene de afuera? 

Participante 01: anteriormente era construida por la comunidad, pero ahora comenzando 

principalmente era como una enramada la enramada no sé si la conoce o ha escuchado acerca 

de 
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Entrevistador: no, no hemos escuchado 

Participante 01: bueno es como una cosa, ahí es donde enseña a los niños y de ahí surgió 

como una casa hecha de barro de bareque ahí también se hizo y de ahí llegó una gente de 

afuera con la ayuda del colegio rural también. Ah como sea implementar si un colegio. 

colegio y ahí sí está un colegio hecho de bloques y todo eso ya implementado eso, pero 

anteriormente sí lo estaba hecho de Entrevistador: era la enramada 

Participante 01: ajá era una enramada 

Entrevistador: gracias, Participante 01. Participante 02 tú nos quieres contar algo, algo más, 

de pronto ¿Que se enseña en la escuela? ¿Cómo se desarrollan las clases? algo que nos 

quieras contar de cómo ocurre los procesos educativos en tu comunidad, para cerrar esta parte 

de la entrevista 

Participante 02: bueno mira anteriormente en las comunidades no existía una escuela y 

existía escuela, pero más lejos de las comunidades, por eso he entraban los niños de 7 de 8 

hasta de 9 años en preescolar y no tenían como este en movimiento eh en la escuela más que 

todo y tú ves a un niño de 15 en un grado tercero, por decirlo así. Eh sí por la dificultad del de 

como transporte por la mala también acceso de la comunidad hacia la escuela, esas son 

también influencia que están que los niños no tengan un aprendizaje adecuado a su estado 

Entrevistador: en eso estamos 

Participante 02: eh también 

Entrevistador: sigue, no te preocupes Participante 02 

Participante 02: bueno y acá también eh como dijo mi hermana Participante 01 eh acá 

tenemos nada más un profesor que da como de para preescolar y primaria eh, como es que de 
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preescolar hasta secundaria y no dan como la metodología dan como de preescolar y primero 

dan en una sola área no, no lo distingue, mejor dicho. Tiene como esa misma metodología no 

tienen como ese como te digo. 

Entrevistador: discúlpame que te interrumpa 

Participante 02: la diferencia de grado 

Entrevistador: ah, ok. ¿Y la diferencia de materias si la hay Participante 02 por ejemplo el 

profesor dice acabamos matemáticas vamos a pasar español sí la hay o? 

Participante 02: sí la hay, pero para todos los de los dos grados. Aja yo digo que es mejor 

como dejar un grupito a los de preescolar y un grupito a los de primero, mejor dicho, no lo 

hace así, sino que como de preescolar a todos de primaria a todos 

Entrevistador: sí ok gracias, Participante 02, dale, Mayra 

Entrevistador 2: Participante 02 yo tengo una pregunta antes de que llegara esta escuela, pues 

la escuela que llevaron, ¿cómo preparan a los niños para ir a la escuela ya que queda bastante 

distante? ¿Quién se encargaba de esto, de enseñarles prepararlos para llegar al otro lado? 

Participante 02: bueno yo cuando estudié acá yo no tenía como este, esta concepción de que 

eh, había otros grados eh que teníamos que enfrentarnos a otra que, a otras metodologías, que 

a diferencia que le daban en esta escuelita. Eh no me prepararon como para decirme vas a dar 

esta cosa de preescolar primero que no sé qué ajá no sé yo comencé, como te digo esa 

diferencia de, de dar de primero de segundo tercero así 

Entrevistador: ¿cuándo la conociste ya cuando entras al colegio grande digámoslo a 

bachillerato? fue donde conociste eso 
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Participante 02: sí señor, entendí un poco 

Entrevistador: ah, ok, gracias. 

Participante 02: era complicado. 

Cuarta fase: Procesos del Español como Segunda Lengua  

Entrevistador: sí claro, súper complicado. Eh, muchas gracias, Participante 01 y Participante 

02, entramos a una fase 4 que vamos a hablar mucho más de los procesos de la segunda 

lengua en español, entonces nos gustaría a Mayra y a mí que nos cuenten un poquito sobre sus 

experiencias del aprendizaje español. Algo como, ¿cómo aprendieron a leer? Si, ¿cómo 

aprendieron a escribir? recuerdan esas clases de lectura y escritura en el colegio, ¿con qué 

libro los hacían? ¿Cómo eran las clases de español? 

¿cómo se iniciaban? ¿Qué libros te gustaban, les gustaban a ustedes? que nos hablen hace un 

poquitico libremente, sobre ese proceso de aprender una segunda lengua que no es la lengua 

ehh suya wayunaiki sino una lengua, una lengua distinta que es el español. Cuéntanos sobre 

eso, sobre aprender a leer y escribir ¿cómo recuerdan eso del colegio? Eh qué ¿Qué libros 

eran los más importantes para ustedes? ¿cuáles le gustaban? etcétera, si quiere empieza a 

Participante 01, ¿sí? 

Participante 01: sí ok bueno, como dijo Participante 02 cuando entré a ya a la básica 

secundaria, como dice al bachillerato eso fue muy complicado porque no era, era muy difícil 

para uno tener que enfrentarse con diferentes materias que uno ni sabía porque como te conté. 

Hay un profesor que solo daba esa materia, y uno estaba como ¿qué? Imagina que iba a 

enfrentarse a algo diferente. Que cómo eran, bueno, aunque el español aprenderlo era muy 

complicado porque uno tenía que leer comenzamos, comencé yo a aprenderlo con el Nacho. 

Un libro que se llama Naco 
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Entrevistador: verdad, yo creo que todos 

Participante 01: eh, bueno mira leía eso sí leía eso, comencé con los vocales que hay y todo 

eso los abecedarios después todo el proceso surgió desde ahí. 

Entrevistador: y ha escribir ¿como? 

Participante 01: sí, a escribir, pero lo que era lo más difícil 

Entrevistador: ah, eso 

Participante 01: y no y aprenderlo uno solo también porque no teníamos como la ayuda, 

porque como te conté mis padres no sabían ni leer ni escribir 

Entrevistador: sí. 

Participante 01 no estudiaron y era como yo sola tengo que lograrlo, tengo que hacer esto 

tengo que estudiar tengo que leer sino el profesor me regaña si no esto 

Entrevistador: claro 

Participante 01: ahí estaba como en uno mentalizado de que va a aprender, tengo que 

aprender, tengo que leer. Cuando íbamos al colegio pues lo que a mí me gusta mucho de la 

parte de literatura todo lo que tenía que ver con naturaleza todos los socios, Ciencias sociales 

ehh me gusta mucho eso. Las matemáticas poco. 

Entrevistador: ja, ja, ja 

Participante 01: Si y mira que estudio administración turística y eso me ha dificultado 

bastante 
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Entrevistador: y un libro que tu recuerdas que te gustó, que te gustaba leerlo, que te gustaba, 

un en especial 

Participante 01: bueno el libro Nacho nunca me va a olvidar y más cuando un profesor nos 

mandaba a leer. Eso es de las últimas lecturas, eso que no se quede los 5 manitos, la Navidad 

eso me lo aprendí de memoria y todavía lo tengo en mente. sí y no desde bachillerato los 

libros de Gabriel García Márquez; crónica de una muerte anunciada. 

Entrevistador: si es un súper libro y gracias Participante 01. Participante 02 que nos puedes 

decir sobre el proceso de aprender una segunda lengua, español como segunda lengua ¿cómo 

aprendiste a leer a escribir? ¿Cómo era el proceso de lectura y escritura? ¿Qué libros leíste? 

¿Cómo te acuerdas? ¿Qué, qué libro era tu preferido? cuéntanos un poquito sobre eso 

Participante 02: bueno eh yo también aprendí desde pequeñas leyendo el cartero Nacho como 

siempre y bueno eh mira que para nosotros los wayuu aprendemos nada más todo es oral no 

escrita, y era también difícil adquirir como escribir era como nuevo para nosotros y como se 

dijo Participante 01 que no teníamos como una ayuda que alguien eh, estudiar y nos diga 

cómo enseñándonos a escribir a leer. Éramos nosotras solas, pero ahora sí ya tengo como esta, 

yo tengo esa pasión de leer hasta escribir un cuento cuando era estudiante de Secundaria. Me 

encanta cómo escribir y eso que en un contexto como wayuu también no dejando nuestra 

identidad, siempre llevando la hay y escribí un libro en eh, basados en nuestro contexto 

wayuu. 

Entrevistador: wahoo 

Participante 02: me encanta como escribir cuentos 

Entrevistador: Nos tienes que compartir después ese cuento, si quieres nos lo compartes por 

WhatsApp Wahoo oye no genial 
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Participante 02: si claro. Yo comencé como a los 15 años ese ese fue mi primer libro de 

cuentos, como editado eh, concursé y también gané con ese cuento 

Entrevistador: wahoo súper 

Participante 02: si 

Entrevistador: yo quiero que pensemos ahora unas preguntas relacionadas a la lectura y 

escritura en la universidad, okey ya pasamos el colegio ya ustedes nos contaron cómo 

aprendieron a leer y escribir, sus libros preferidos, cómo fue escribir una segunda lengua. 

Difícil porque su primera lengua, su lengua materna el wayuunaiki, el wayuunaiki es una 

lengua que no es escrita. Ahora pasemos a la Universidad. como alo, alo, no me escuchan 

Participante 01: ajá Continua 

Entrevistador: vamos a pasar la Universidad, sí, ¿cómo fue leer en la Universidad y hacer 

trabajos escritos en la Universidad? o sea ¿cómo fue eso? ¿cuáles, cuáles fueron sus 

habilidades? o sea ¿cuáles fueron las cosas positivas, pero qué fue lo que más les costó en la 

Universidad leer, escribir? ¿Qué tipo de escritos no sé cuéntanos un poco? si quieren 

Participante 01 para que empiece la ronda de compartirnos, en la Universidad ¿Cómo fue la 

lectura y la escritura? 

Participante 01: uy la Universidad fue la prueba de todo, no porque en la Universidad todo 

cambia. Eeh, muchos trabajos escritos, palabras que nunca había escuchado en mi vida. Pues 

uno tenía que investigar para luego entender de que trataban esas palabras… y también pues 

ya teníamos la facilidad de hablar bien el español no nos dificultaba mucho en la forma de 

hablar, pero si los significados de algunas palabras desconocidas para mi, si era difícil y tener 

que buscarle también tener que buscarle el significado en mi lengua, para yo poder 
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entenderlo, se me complicaba bastante porque como contábamos nosotros hablamos todo oral 

y no escrito. Era demasiado, demasiado difícil 

Entrevistador: y Participante 01 para hacer los trabajos como hacían les pedían, por ejemplo, 

una investigación, hagan un ensayo. Eso fue fácil 

Participante 01: No, no, no. Para hacer los ensayos uno tenía que le tocaba a uno mismo 

investigar o guiarse de ensayos para que uno supiera que hacerlo y también buscar una 

persona que te ayude o los mismos compañeros que son, compañeros que son muy, que le 

gusta ayudar a las personas también demasiado y eso también les facilita a uno a hacer los 

trabajos bien 

Entrevistador: y ahora ¿Cómo te sientes haciendo trabajos para la Universidad? cuando te 

piden un trabajo de investigación, un ensayo, una consulta. No sé ¿Cómo te sientes con esos 

diferentes tipos de escritos que te mandan hacer en la Universidad Participante 01? 

Participante 01: eso es un nivel alto, ya superado. No ya me convierte en experto digamos 

Entrevistador: Guau, pero súper. 

Participante 01: no pero sí, pero sí fue muy difícil. Hay cosas que todavía uno les toca 

aprender 

Entrevistador: claro 

Participante 01: y se ha encontrado en cada uno de las materias, porque las materias esconde 

bastantes cosas que uno no se ha encontrado y uno tiene que estar preparado a eso también 
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Entrevistador: hay súper Sí, sí Participante 02. cuéntanos tú ¿cómo te pareció eso de leer y 

escribir en la Universidad? y hacer trabajos a uno le piden como diferentes escritos ¿cómo te 

fue en eso? 

Participante 02: bueno en el primer semestre cuando entré era difícil sí, pero ya como 

haciendo los trabajos, investigando cómo tenemos como por ejemplo eh ya las tecnologías, 

también nos ayuda a las bibliotecas como en la Universidad hay biblioteca y yo buscaba como 

algo de referencia para hacer un trabajo y siempre los hacía así. Bueno ya como ya estoy 

como terminando, ya también en focalizada en hacer todo bien e investigando y mejorando 

cada día. Siempre lo hago así, pero desde el inicio cuando entré sí era difícil, pero ya superado 

desde el comienzo 

Entrevistador: una pregunta que tengo para las dos si, si gustan contestar pequeñito no 

importa Participante 02. Participante 01 y Participante 02 hubo algún profesor que, en el 

primer semestre, les enseñó ¿Cómo escribir un texto? ¿Cómo hacer sus trabajos? Si, no. Ya ya 

ya por ejemplo Participante 01 me contestó alguito, pero quisiéramos saber sobre esto. Hay 

algún profesor, alguna persona que les dijo miren es que este trabajo, esta investigación, este 

ensayo, esta referencia, esta bibliografía se escribe así. ¿Alguien les enseñó esto en la 

universidad? 

Participante 01: así si. Aja en algunas materias que también se relacionan en eso, que hacer 

como ensayos trabajos, proyectos. siempre tenemos un profesor que hace eso que nos guía 

para hacer el trabajo 

Entrevistador: ah, okey 

Participante 02: pero son pocos 

Entrevistador: ok 



107 
La Lectoescritura: aproximación al hablante indígena en contextos Pluriculturales. 

Entrevistador 2: o sea el profesional que los guía lo hace por decisión propia? ok nuestra 

pregunta es ¿siempre ese profesor lo hizo de manera autónoma o porque las reconocida 

ustedes como hablantes de segunda lengua? 

Participante 02: Mmmmm ¿cómo? 

Entrevistador 2: ¿cuándo había este profesor que les explicaba cómo escribir los trabajos o 

cómo hacerlos, él lo hizo en general o sea todos los compañeros o lo hacía específicamente, 

porque la reconoció como hablante de una segunda lengua, que el español no era la primera? 

Participante 02: en mi caso lo hacían de manera general 

Participante 01: y en mi caso también 

Entrevistador 2: otra pregunta sería, en algún momento cuando fueron a la escuela, a la 

universidad, se tomó en cuenta el hecho de que ustedes, su segunda lengua es el español lo 

simplemente se continuó con el proceso, sin importar que eran hablantes de segunda lengua 

Participante 01: eh, se continuó con el proceso, sin tener en cuenta eso y siempre se ha hecho 

eso. Sino que, en nuestro caso como indígenas, en la universidad donde estamos en la guajira. 

Ellos tienen en cuenta que somos wayuu o desplazados o afros cuando entran a la 

Universidad, pero para matricularse, para la matrícula. Pero ya cuando entramos en no 

importa que seas wayuu o de otra y otra indígena, de otra etnia, exacto, ahí tienes que hacer lo 

que hacen los demás, como si fueras como si fueras digamos arijuna como fueran todos 

arijuna o como fueran todos iguales 

Entrevistador: sí como si fueran todos del español 

Participante 01: no se tienen en cuenta porque seas wayuu o sea de otra etnia 
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Entrevistador: bueno una 

Participante 01: y a veces nos ayudan, yo digo en mi caso porque sea por la carrera que 

escogí eh se ha visto compañeros wayuu y en la carrera que yo escogí pocos wayuus. Eh, que 

nosotros mismos nos ayudamos, nosotros mismos porque como te decía eso no se tiene en 

cuenta y hay otra, otros wayuus. que tienen más falencias que uno y a ese wayuu le da como 

uno cosa y les tienes que como, ven decirles venga y te ayudo, que nosotros nos ayudamos 

entre nosotros y hay otras personas que no son pertenecientes de otra etnia que son digamos 

Arijuna o no sea wayuu que ellos también se como tienen, dicen no pero también te ayuda a ti 

y todo eso no. Es entre los compañeros digamos así, pero los profesores no, no lo tienen en 

cuenta 

Entrevistador: Ah ok miren. Participante 01 y Participante 02 ya estamos terminando nuestra 

entrevista para no cansarlas tanto con tanta información. Ustedes viendo eso. eso que les 

ocurrió a ustedes, viendo todo esto que les ocurrió a ustedes. Cuando entran a la Universidad 

fue difícil escribir; este tipo de escritura y de lectura, que se llama académica sí, que nosotros 

todos le conocemos como lectura de académica. Ustedes creen que, y les hubiera servido más, 

o sea, les hubiera servido conocer sobre formas de escritura, sobre formas de lectura. cuando 

ustedes entraron a la Universidad, ustedes creen que, si ustedes hubieran aprendido tipos de 

escritura, tipos de lectura académica ¿cómo se lee? ¿como se escribe en La Universidad? 

hubiera sido más fácil. 

Participante 01: si, uuu demasiado fácil diría yo. Si porque uno se va enfocado en lo que va 

directamente y dice, pero ya yo sé esto, y voy directo a lo que quiero, pero si uno le toca 

aprender y más cuando ya tiene una edad que. Que ya a uno le toca y aprenderlo rápido, no 

enseñarlo un proceso más más como digamos más, eh, en los procesos que uno quiere, que 
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uno está también a lo que va enfocado la académica aprendiendo diferentes cosas de escritura 

entonces 

Entrevistador: Ok, Participante 02 ¿Qué nos puedes decir sobre eso? tú crees que hubiera 

sido más fácil 

Participante 02: claro hubiera sido más fácil menos difícil por ejemplo acá en las 

comunidades indígenas, ponían a un docente, que no tiene esta profesión de que pasó de una 

Universidad para enseñar a un niño que va empezando, a una formación o mejor dicho por esa 

esa dificultad tiene esos niños, por ejemplo, en mi caso yo no tuve un profesor que tenía un 

alto una carrera, que tenía con por ejemplo estrategias, metodologías para enseñar a los niños; 

para que teníeran un aprendizaje significativo. No tenía docentes ajá yo digo que desde ahí 

comenzó como esas falencias en Educación y si tuviéramos como un docente ya profesional 

que nos enseñara como por ejemplo todo, desde qué metodología para uno aprender 

Entrevistador: sí 

Participante 02: entonces si 

Quinta fase: El Proceso Educativo en la Universidad  

Entrevistador: sería espectacular y llegamos a la última parte de la entrevista. La última, 

última en donde saben lo que les vamos a pedir, nosotros vamos a pedir que ustedes, nosotros 

estamos haciendo una investigación sobre lectura y escritura en la universidad, si. Sobre estas 

técnicas, sobre cómo leen en las comunidades indígenas, ¿cuáles son sus problemas? Nosotros 

vamos a escribir muchas de las cosas que nos han dicho, pero muchísimas, yo creo que casi 

todas, pero lo más importante, lo más importante que es queremos pedir en este momento, no 

quiere decir que lo otro no fue importante, es que ustedes nos digan nos den recomendaciones 

a nosotros, porque nosotros queremos hacer un pequeño trabajo en donde les digamos a los 
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profesores, oigan las personas de comunidades indígenas que entran. Miren la realidad que 

ustedes vivieron ahora quiero que ustedes piensen, piensen. Cosas que quisieran ustedes que 

nosotros o los profesores de su comunidad hagan o enseñen para que ustedes en la 

Universidad, tengan una mejor, un mejor rendimiento académico, a partir de la lectura y la 

escritura. ¿Qué les dirían a esos profesores? ¿Qué les pedirían ustedes? que ya en este 

momento cursaron la escuelas, son bachilleres, ya casi se van a graduar de la Universidad. 

Piensen que necesita su comunidad, que necesitan los estudiantes de pueblos indígenas en la 

Universidad, en cuanto a lectura y la escritura para que les vaya bien. ¿Que necesitan que les 

enseñen? piénsenla un momentico y si quiere puede empezar Participante 01 o Participante 

02. Yo, yo digo Participante 01 pues para tener una orden de la para nuestra grabación. Que le 

pedirían ustedes, que le pedirían. Necesitamos estos, queremos que les enseñen esto a nuestra 

comunidad, no solo a nuestra Comunidad de cangrejito sino toda la Comunidad de la Guajira. 

A todos los del pueblo wayuu. Que les dirían ustedes a los profesores que les enseñarán para 

que en la Universidad ustedes podrían lograr el éxito académico en cuanto a la lectura y la 

escritura. Si quiere Participante 01 para tener el orden 

Participante 01: ok, ok, ajá en wuayunaiki 

Entrevistador: Aja, aja. Yo hablo mucho, yo podría ser palabrero 

 Participante 02: tiene que ser palabrero principalmente tiene que haber un traductor ahí para 

que aprenda bueno 

Entrevistador:  bueno Participante 01 ¿qué le pedirías que te enseñaran? o sea, ¿qué 

necesitamos aprender esto para que les vaya mejor en cuanto a lectura y escritura? 

Participante 01: no, como tú dices en general necesitamos en la comunidad y en todas las 

comunidades lo principal que es, los colegios porque los colegios. A los niños no tienen cómo 
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que ir llegar a tener eso cómo ir a los colegios cercanos, porque ya tienen falencias en ir y 

transportarse a esos colegios y bueno que en los colegios estén profesores, no un profesor. 

Este en varios profesores que den esas materias diferentes, materias y que y que sea una 

profesión que tenga profesión porque hay profesores y más acá en la Guajira que se ha visto 

que. Que lo de la mayor enseña en la ranchería son no son ingresados de Universidad o de 

otras carreras llega a ser profesores y se forman en la escuela. Qué le va a enseñar a un niño 

tienen que captar eso también 

Entrevistador: sí, sí y en la Universidad que pedirías. En el colegio súper y hay ahora en la 

Universidad 

Participante 01: En la Universidad por favor entiendan a nosotros que también somos 

diferentes no importa que estemos hablando en español bien, pero hay palabras que uno tiene 

que saber, también que nos expliquen y que nos somos que somos eh, tenemos diferentes 

formas de enseñar enseñanzas. Tenemos en el hablante wuayunaiki y que también nosotros 

podemos enseñarles a ellos, que nos tengan en cuenta en algunas materias, que hay palabras 

técnicas que uno se le hace difícil entender y que paren un momento en esa explicación que 

hagan y digan si hay personas acá que no son, que no son no somos iguales en la sociedad. 

Hay indígenas que necesitan que se les explique que también, que no son todos arijuna, le 

decimos arijuna hacia fuerte ustedes le dicen así en español como, cómo se llamaba algo 

blandito Arijuna 

Entrevistador: ja, ja, ja, okey bueno Participante 01 y ¿qué te gustaría que te hubieran 

enseñado antes de ingresar a la Universidad? o el primer semestre sobre lectura y escritura. 

¿qué te gustaría sobre eso específicamente lectura y escritura? Antes de entrar a la 

Universidad. ¿que te hubiera gustado para que te facilite la vida en la Universidad? 
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Participante 01: no si no de los trabajos cómo uno tenía tiene que hacer un trabajo escrito, eh 

cómo profundizar y desarrollar un tema eso es muy importante 

Entrevistador: Súper Participante 02 ¿Qué nos dices? yo creo que Participante 01 nos dijo 

muchas cosas 

Participante 01: hay si no la voy a dejar hablar, sino que Participante 02 va a traducir en 

wayunaiki 

Entrevistador: Participante 02 qué nos dices tú, mira Participante 01 ya nos contó muchas 

cosas sobre lo que necesitan, en la escuela, en el colegio, los profesores. Yo quiero que tú nos 

amplíes un poquito más en la Universidad. ¿qué te hubiera gustado que te enseñen o que les 

enseñen a las personas que van de comunidades indígenas cuando entren a la Universidad 

para que en la lectura y escritura puedan tener éxito académico? qué no dices tú Participante 

02 

Participante 02: bueno yo digo que principalmente, un acompañante como de cómo de, cómo 

te diría y a una persona que se encarga de como, eh, cómo transmitir directamente ese 

conocimiento que no es nada más aríjuna dijo una como por ejemplo decíamos nosotros a los 

españoles por ejemplo a los que no pertenece a una cultura. Que sea una persona que tenga un 

tiempo de pensar, que los grupos indígenas viven en un contexto diferente, que se envolvieron 

por ejemplo en un contexto diferente, que se formaron en contexto diferente, que tienen 

lenguas diferentes y nada más tienen el español como segunda lengua y es como decir buscar 

a una persona que siente cómo esta conexión de transmitirle una enseñanza excelente a él, a 

nosotros los grupos indígenas. No como dejarlas ahí a cómo te diría una Educación en general 

para todos no es como darle, como concientizar a esas personas a esos docentes mejor dicho 

que no tiene este amor a la enseñanza al otro. Yo digo que buscar a personas que 
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Entrevistador: si tienes toda la razón Participante 01 pregunta ¿qué texto te gusta más 

escribir? ¿qué es lo que más te gusta escribir en la Universidad en estos momentos? que te 

dice haga un ensayo, haga una reseña, haga yo no sé ¿qué es lo que más te gusta escribir? y 

¿qué es lo que más te gusta leer en este momento? 

Participante 01: eh, una reseña también los ensayos, eso también 

Entrevistador: te gusta 

Participante 01: si eso cuando hice eso me tocaba hacer maromas digo yo, Pero si uno 

también lo aprendió Entrevistador: y leer ¿qué te gusta leer? ¿qué más te gusta en este 

momento? 

Participante 01: ¿que me gusta leer? 

Entrevistador: si 

Participante 01: de lo del mundo que escribimos de acá de la guajira, ya que uno no tiene la 

forma de ir a visitarlos directamente uno tiene que imaginárselos y leyendo 

Entrevistador: Participante 02 en este momento ¿que te gusta escribir en la Universidad? una 

reseña, un ensayo, no sé, bueno no sé ¿qué es lo? ¿qué es lo que más te gusta escribir? Y qué 

es lo que más te gusta leer 

Participante 02: eh, siempre he escrito como por ejemplo un ensayo, yo siempre he hecho un 

ensayo como por ejemplo damos nuestro punto de vista, lo que queremos, lo que 

interpretamos de este tema siempre he hecho ensayos y estos momentos también estoy 

haciendo como proyectos también me encanta este proyecto 
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Entrevistador: oigan se me ocurre una pregunta Mayra va a hacer una pregunta en este 

momento pero se me ocurre una pregunta alguna vez algún profesor les permitió en vez de en 

los primeros semestres en vez de presentar un, un texto escrito, les permitió que ustedes 

hicieran eso mismo pero sólo el oral alguna vez alguien les permitió les dio esa posibilidad, 

como decir no miren ustedes no presentan este ensayo este punto de vista este ensayo escrito 

como ustedes son wayuu su lengua primera es oral preséntelo oral alguna vez algún profesor 

le escribo esta posibilidad o nunca se dio esa posibilidad 

Participante 01: nada 

Entrevistador: ose la oralidad que es tan importante para ustedes en la comunidad. En la 

universidad no es tan importante, no es pertinente, ¿no le dan toda la fuerza que deberían 

darle ustedes que creen? 

Participante 01: no es que no le dan la fuerza, porque si ya se ha visto que sí se ha 

desarrollado, pero, en no en la materia, sino en, en cuando hay evento algo organizado por la 

Universidad, se hace, pero cuando es en alguna materia no, eso no se ha visto 

Entrevistador: cuánto es académico no se ha visto, como ustedes decían todo el mundo es 

escrito, no me importa que usted venga de una comunidad 

Participante 01: exacto nada 

Entrevistador: Súper 

Participante 01: Nah, eso no lo tienen en cuenta. 

 hay si fuera así por acá, ya dijo de la oralidad y más en wayunaiki 
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Entrevistador 2: ok bueno chicas bueno teniendo esta parte que hemos discutido hasta este 

momento, todo ese paso que hicimos de lo bueno; de lo malo. ¿Quisiéramos saber ustedes 

como hablar desde wayunaiki de quisieran incluir o aportar a la parte de la Academia? 

sabemos y somos muy conscientes de que la gente es un poco cuadrada, de que todo se hace 

escrito. Pero ustedes que quisieran aportar a la academia ¿Cómo les gustaría nutrir ese mundo 

de la Academia? 

Participante 01: pues bueno, de mi parte sería como lo que tenemos ya en conocimiento 

transmitirle , lo que nosotros sabemos de todo , y también ayudarle a los compañeros, la 

oralidad que no solamente es algo escrito también se puede desarrollar actividades o hacer 

una materia basado en eso en la oralidad y más si es de nuestra Cultura, porque a porque se ha 

visto que nosotros nos vamos aaa diferentes culturas que fuera de Colombia y todo eso pero 

no han ten en cuenta lo inmenso que es Colombia y tienen diferentes grupos indígenas, que no 

le sacan digamos provecho a eso y más a lo que ellos pueden darle a las personas 

Entrevistador: ok, muchísimas gracias nos dejas muchas cosas que pensar y Participante 02 

desde tu punto de vista ¿Qué quisieras que la academia tuviera más en cuenta de ustedes? Y 

como se lo aportarías 

Participante 02: yo precisamente que conozcan eh, por ejemplo, las etnias que tienen como 

estudiantes que conozcan sus costumbres principalmente, que conozcan como por ejemplo su 

modo de ver el mundo, que son diferentes a cómo ven ellos también es como crear, pero 

también estrategias para que aprenda como tal lo que quieren como brindarles a los 

estudiantes y que también lo que ellos quieren que el estudiante brinde, como conocimientos 

su aprendizaje 

Entrevistador: una última pregunta nosotros hemos leído muchos documentos y muchísima 

información con respecto a la autoeducación y que hay escuelas etnoeducativas. 
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¿Quisiéramos saber de parte de ustedes si conocen alguna si saben de alguna cerca? ¿Qué 

sucede con ellas? En el papel hay cosas, pero no sabemos qué tan cierto es que están 

funcionando y ¿Qué pasa con esas escuelas? 

Participante 02: cuando hablamos de etnoeducativo es brindarle como una Educación propia 

a por ejemplo a un wayuu, no, no dan nada más el español, les dan en español y a la vez de la 

Cultura y si se ve cómo reflejada y gracias a eso hemos tenido como, como ya estudiantes que 

tienen ya desde pequeños saben ya el español y a la vez no, el wayunaiki más que todo y el 

español como segunda lengua y ya no tienen cómo esa dificultad cómo teníamos los que no 

teníamos esta Educación de brindarnos como el español y a la vez nuestra lengua materna 

Entrevistador: ¿más o menos hace cuántos años se ve eso? Participante 02 ¿hace cuánto 

tiempo? 

Participante 02: por acá yo creo que acá tenemos la instrucción etnoeducativa es en otra 

ranchería, se llama, esta ubicada en es pequeña pero la institución es en la otra ranchería, pero 

creo que ya como 7 años por acá 

Entrevistador: la misma pregunta para la Participante 01. 

Entrevistador 2: eh, sí. 

Participante 01: lo que tengo entendido si es bueno tiene existe en Etnoeducación, pero hay 

otros que lo implementan con nuestra lengua materna el wayunaiki y el español, pero hay 

otras que solamente dicen ponen el nombre, pero no hacen nada de eso de enseñar todo lo que 

tenga que ver con la Cultura o la parte etnoeducativa. Hace eventos es como digamos en la 

Universidad, hacen eventos pónganse las mantas y ya con eso ya es etnoeducativo, pero si hay 

otros que sí ha implementado de manera, de manera de una buena manera como debe ser la 
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parte etnoeducativa de, de esas instituciones. Enseñándole todo el proceso de la escritura en 

wayuunaiki como ya se está viendo cómo le enseña a los niños a escribirlo no sólo el español. 

Entrevistador: y tú qué crees ¿hay escuelas que sí lo hacen o hay más que no lo hacen? que 

sólo llevan el nombre 

Participante 01: hay más que lo llevan, solo tiene la fachada del nombre si. 

Entrevistador: sigue, sigue, no te preocupes no 

Participante 01: Y mira que eso y te digo porque hacen eso me creo yo porque no hay 

profesores preparados wayuu o de otra etnia indígena eh, como el que agarre eh, esa fuerza 

que necesita, sino que son profesores occidentales que bien a enseñarle de las ciudades y que 

le van a enseñar nada, lo mismo que le enseñan en las ciudades, lo mismo que le enseñan en 

el colegio. Que necesitamos nosotros una persona preparada indígena. 
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