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2. Descripción
El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de plantear una propuesta
didáctica para el fortalecimiento de la producción y comprensión de secuencias
discursivas, concibiéndolas como la realización de un acto verbal en un contexto
comunicativo. Dado que durante el desarrollo de la práctica pedagógica en el grado
octavo (2017) y noveno (2018-1) en el Colegio de la Universidad Libre, es posible
evidenciar que en el ejercicio académico, los estudiantes hacen un uso significativo del
registro lingüístico no- estándar y de un nivel de lengua basilecto, es decir, las
expresiones emitidas no son apropiadas a las situaciones comunicativas. Esto se debe a
que los educandos tienen un conocimiento limitado de variedades lingüísticas y es por
esto que se refleja el empleo inadecuado de las normas de uso dentro de vernáculo.
Por lo anterior, dicho registro se refleja como base fundamental del discurso, por lo cual,
la variedad vernácula se hace presente en la construcción de textos escritos, verbigracia,
esto se evidencia en ejercicios de producción escrita realizados en clase, por lo que es
notoria la carencia de estrategias para el manejo de parámetros formales en dichas
creaciones, teniendo en cuenta el canal, el propósito y la situación comunicativa.
Verbigracia, respecto al canal escrito, se encuentran fallas en la redacción y conexión de
ideas, puesto que en la construcción de oraciones compuestas usan conectores lógicos
no adecuados en la subordinación, también se evidencian faltas ortográficas respecto a
la acentuación y adición, elisión o cambio de grafías. En cuanto a la oralidad, hacen uso
de expresiones coloquiales en espacios formales.
A partir de la previa problemática descrita, se pretende evidenciar registros lingüísticos
en el discurso oral y escrito que den cuenta de las variedades lingüísticas; determinar
cuáles de las mismas (diacrónica, referente a la temporalidad, diatópica o geográfica,
diastrática o sociocultural y diafásica o funcional) predomina en las producciones
textuales de los estudiantes y ampliar su variedad lingüística por medio del
reconocimiento de múltiples registros lingüísticos en determinadas situaciones
comunicativas.
De esta manera, se propone un enfoque de enseñanza de la lengua materna desde la
pragmática y la sociolingüística con la finalidad de contemplar un proceso de formación
de la lengua desde la conciliación de variedades y registros inmersos en un evento de
comunicación real y el análisis del mismo a partir de los elementos constitutivos del
contexto.
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4. Contenidos
El presente proyecto está divido en tres capítulos. El primero describe la situación
problémica que hace referencia al uso significativo del registro lingüístico no- estándar y
de un nivel de lengua basilecto de las secuencias discursivas de los estudiantes del
Colegio de la Universidad Libre, para ello se fija como objetivo general; fortalecer el
discurso oral y escrito de los estudiantes del curso 901 del Colegio de la Universidad
Libre a través de la adecuación lingüística como estrategia didáctica y cuatro objetivos
específicos enfocados a la evidencia de registros y variedades lingüísticas y ampliación
de las mismas en diferentes actos comunicativos. A partir de ello, se fija una ruta teórica
desde los constructos del discurso y las variables sociolingüísticas que lo permean.
En el segundo capítulo, se presentan los aspectos metodológicos de la propuesta
investigativa, cuyo tipo de investigación a desarrollar es la Investigación – Acción
tomando como referente a Kurt Lewin y el enfoque es cualitativo desde la perspectiva de
Hernández Sampieri. Asimismo, se describe la población, la muestra y las fases
metodológicas como el diagnóstico, el diseño de la propuesta de cambio, la aplicación
de la propuesta y la evaluación. Dentro de la propuesta pedagógica se plantean seis
sesiones y talleres en el que estudiante pueda reconocer diferentes registros y
variedades lingüísticas en discursos formales e informales auténticos y adecuarlos de
acuerdo a los elementos constitutivos del contexto.
Finalmente, en el último capítulo se expone el análisis y discusión de los resultados y las
conclusiones. En este apartado, se toman como foco de análisis cada uno de los talleres
propuestos y los criterios a tener como consideración como el reconocimiento y uso de
registros y variedades lingüísticas, secuencias de actos, principios de cortesía y
relevancia, elementos constitutivos del contexto, normas de textualidad y fenómenos
lingüísticos. Es evidente que en cada una de las sesiones, los estudiantes reconocieron
los aspectos previamente mencionados, generando así, un acción pedagógica
satisfactoria, por lo que se concluye que es necesaria la enseñanza de la lengua desde
un enfoque pragmático y sociolingüístico en el que converja la diversidad lingüística en
contexto reales, entendiendo que cada una de las secuencias discursivas son una
realización social y cultural de un grupo humano.

5. Metodología
La metodología de la presente propuesta investigativa es de carácter cualitativa y el tipo
de investigación es Investigación – Acción, teniendo en cuenta que se desarrolla una
estrategia didáctica basada en la adecuación lingüística para el fortalecimiento del
discurso. En cuanto a la población, se trabajó con 33 estudiantes del curso 801, de los
cuales 15 son del género femenino y 18 masculino, cuya media de edad es 14 años.
Referente a la muestra, se tomó aleatoriamente 10 estudiantes para el desarrollo de la
propuesta investigativa. Puesto que se considera que es representativa respecto a la
población. Por otro lado, se fijan las siguientes fases metodológicas diagnóstico, el
diseño de la propuesta de cambio, la aplicación de la propuesta y la evaluación. En
cuanto a la propuesta pedagógica se elaboraron seis talleres distribuidos en seis

sesiones que plantearon una situación comunicativa para que el estudiante pudiera
reconocer variedades y registros lingüísticos y de esta manera, determinar en qué
contexto comunicativo ha de emplear una u otra variedad o cómo adaptarlos según su
objetivo comunicativo. Finalmente, los instrumentos a utilizar fueron los ejercicios de
producción y comprensión escrita y oral, diarios de campo y los talleres previamente
descritos.
6. Conclusiones
Se pudo reflejar una acción pedagógica satisfactoria con la población abordada a partir
de tres momentos fundamentales de la aplicación de la propuesta. Por lo cual, es
necesaria la enseñanza de la lengua castellana a partir de un enfoque pragmático y
sociolingüístico en el que los estudiantes puedan comprender la diversidad lingüística de
una comunidad de habla en contextos reales, de esta manera, se podrá identificar
múltiples registros y variaciones en actos verbales y la caracterización de secuencias
discursivas entendiéndolas como una realización social y cultural en las que se expresan
una forma de significación y simbolización colectiva. Por lo anterior, es menester afirmar
que el modelo de formación de la lengua homogéneo y uniformizante no atiende a los
aspectos intrínsecos y auténticos de una situación de comunicación tales como las
relaciones de los participantes, sus particularidades psicológicas, sociales, culturales,
políticas, económicas y educativas que influyen en la misma, así como las formas de
enunciación atendiendo a principios de cooperación y exhortación en el desarrollo de un
acto perlocutivo.
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