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Introducción

Et trab~o

presenta el marco conceptual, las problemáticas \ingüísticas y pedagógicas analizadas en la enseñanza del español como segunda lengua en
Este material se presentó al Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborigenes,
CCELA. La actual versión se ha ampliado y modificado en algunos párrafos para ser
presentado al Seminario Taller sobre etnoeducación y lingüística organizado por la
Universidad de Antioquia, 30 y 31 de octubre de 1996.
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los cuentos, los diálogos se van reorganizando mediante el discurso
Al analizar los dibujos de los niños nasa, se observa que la relación entre
y actividad icónica es diversa, de índole secuencial o simultánea.
Los dibujos iniciales de carácter representativo, se organizan según un
discurso enumerativo, en los cuales los objetos existen como elementos aislados. En un segt~ndo momento, la actividad del dibujo se realiza articulada
a una narración de carácter descriptivo secuencial. En esta, los objetos existen relacíonados entre sí gracias a un discurso que les articula. En un tercer
momento, hay una primacía del discurso oral sobre lo gráfico, el niño integra objetos, enuncia otros que no existen en el dibujo y realiza interpretaciones e hipótesis que dan cuenta de lo que sucederá. Dice un niño· al preguntarle por sus dibujos "El niño está ordeñando la vaca. Y ¿qué hace
luego? Se va para la casa." "El caballo está pensando comer maduro" (Romero y Ramos, I 990).
Estas relaciones entre oralidad y actividad gráfica que hemos señalado,
es igt~almente identificable en la apropiación de la escritura alfabética en
comunidades urbanas y suburbanas. A partir de los estudios de Ferreiro
(1986), se ha puesto de manifiesto en el empleo de grafías (garabatos, números) la incidencia de los componentes orales y el papel del sujeto en la construcción del código escrito. El empleo de estos medios (grafías) se realiza en
función de hipótesis de carácter fonemático. Por ejemplo, con la hipótesis
silábica el niño describe la palabra empleando un garabato para cada sílaba.
En la hipótesis alfabética, el niño emplea un garabato (grafía) para cada letra
de la palabra.
Esta diferenciación fonemática que la autora encontró en niños con escolarización, igt~almente se presenta en los nasa. Cuando a niños de siete años se
les solicita que escriban palabras del castellano y el nasa yuwe con grafías, por
ejemplo, caballo, pescado, gallina, ratón, encontramos que este dispositivo fonemático y los procesos de contraste, le permiten al niño establecer cqncordancias y hallar regt~laridades ent;re la letra y un fonema. Inicialmente estribe palabras como flauta (voov), gato (fuod), casa (vacau), gallina (asupa), empleando
letras indistintamente. Posteriormente estableciendo. correspondencias entre
una letra y el fonema, aunque en estas hay omisiones y cambios de letras. Por
ejemplo: sol (sol), árbol (acbol), vaca (vaco), cabra (cabre), (Romero et al., 1990).
Desde la perspectiva de Ferreiro y sus segt~idores, se plantea que entre
estas grafías y la escritura alfabética hay continuidad, en cuanto que los dispositivos fonemáticos señalados anteriormente se proyectan en la escrituración.
Sin embargo, frente a esta tesis Quintero (1994) encontró que el niño conceptualiza ellengt~aje escrito como un subsistema lingüístico "conciencia fonológica
y el principio alfabético" con su propia específidad, y no como la mera codificación gráfica del sistema de significantes sonoros del lenguaje oral (1994: 29).
La reflexión sobre el sistema fonológico dellengt~aje oral implica una reestructuración de lo oral y. por tanto no se trata de un problema de acceso a unidades
fonológicas menores a la palabra oral.
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En relación a lo anterior, podemos argüir que las tecnologías de aprendizaje global fonético o sílábico, y aun las de apropiación espontánea, enfatizan
en mayor o menor grado tanto en los componentes fonéticos, orales como en
la continuidad de los distintos sistemas gráficos. Respecto a lo último, se hipotetiza que entre el gesto, el dibujo, los ideogramas, grafías y la escritura alfabética hay una línea de continuidad. A este respecto, Vygotski ha argumentado
explícitamente la continuidad entre dibujos, ideogramas y escritura. Ferreiro a
su vez, ha interpretado la relación entre el dibujo y el significado por parte del
niño como un progreso en la comprensión de la escritura.
No obstante, como señala Tolchinsky (1993), la escritura no es un objeto
de sustitución fonética u oral, sino un objeto simbólico que posibilita la reproducción. Es decir, un objeto de conocimiento, no solo un objeto instrumental
cuyo fin es la reafirmación de la palabra hablada. Un objeto que se separa de
la palabra para construir su propia realidad de manera autónoma}

la escritura oral
~a Lt;'ª[l[Illac:Lón J:le_lo__oraLen las comunidades indígenas, de una escrii1If~ elaI:JoJ:ªcl.<I_ e_!L~!!I::!Q!LQ~JQhablado, la hemos denominado e;scri(:tlrª m·al. En ~fec
to, la escritura puede tener una gran diversidad~de -gr;di~~t~~ .que- ~an desde
una escritura que busca reproducir lo oral. Como dice Cassany (1994: 49), u'na
escritura para ser dicha como si no fuera escritura. Una escritura para ser dicha, hasta una escritura para ser leída como si fuera escri'to, y una escritura
descontextualizada de carácter autónomo.
La escritura oral sea esta "primaria o secundaria", 3 es urLdiscurso con
ul!<l.-K!:~!!. . . fªfg:l __~_('!~~rjEtiv¡¡_ ~5>!!t~!C.lllªI, una._ eyigent~ . pr:ese~cia <:l. eL }lª.I:J!ante,
frases Í!](lCaQadas, secuencialídad en las oraciones! uso reiterado de }a conjunción <lCli.Jl1l1l(ltiv_ªs (:i.f~JllloiDªt<:>~er.as, una sintaxis ~i;pT~ :~ E~,~;~t~- el. escritor debe adecuarse a las características.del código oral y utilizar recursos
típicos de este. ·
·
···
En cuanto a las características textuales, la escritura oral tiende a marcar
la procedencia dialectal, a expresar con énfasis los propósitos subjetivos del
escribiente, una alta frecuencia de digresiones, cambios de tema, datos inconclusos, redundancia, una estructura de texto abierta o incompleta, una gramática que incorpora los usos espontáneos y un empleo de referencia temporales
o sítuacionales que contextualizan el discurso.
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La escritura en cuanto signo, es una unidad de dos caras: por una parte el significado, el
sentido, por otra parte el significante que describe. Así tenemos que fas sflabas no son
expresiones de signos, sino únicamente una parte de estos. (Romero, 1996: 32).
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La contextualización o "indicatividad" presupone una relevanc,ia. de lo q~e
·
de la secuencialidad de las acciones. Esta caractensttca
propm
se .h ace o se vtve,
.
de la oralidad y }as lenguas indíge~as, generalm~nte entra en confi,ICto co~ los
requerimientos fonnales de la escntura del espanol. En los embera-cha~u, .s,egún Bedoya y Zuluaga (1995: 48), uno de los elementos de la contextua~Izano~
.requ en.da la cumplen las marcas de aspecto. Cuando se habla .en, embera-ch~m1
.
,
es necesario decir la cantidad de lunas exactas en que ocurr1ra u.~a situaoon.
En cambio, en el español. se puede decir "él volverá". Esta expreswn del español, creará en el hablante chamí una gran incertidumbre, por lo. ~al el enun. do debe contener el momento del proceso en el cual se produora el retorno.
Cta
·
d''
Porque los. chamí só!~ c!igil1@!:!! ~lt!ei.Jl.JlO.P:Fa:<ÍQÚ~9 pasadQ: o sea, . s~ suce. 10
la situación- o-se--está dando. En este último caso se necesita exphotar s.I la
aC:Cíói1 esta Iniciando, empezó a desarrollarse, está en un momento determmado, está finalizando o finalizó, siendo el aspecto una categ?ría central para contextualizar los acontecimientos. Por eso se encuentran vanas marcas aspectuales
en esta lengua, como por ejemplo:
/pa-/ "aspecto perfecto", "fue a Ituango"
/pasi-/ ''aspecto habitual pasado individual"
"usted suele ir al pueblo"
/bü-/ "aspecto durativo contemporáneo singular"
. ,
"yo quiero bañarme"
/tuanü-/ "aspecto durativo contemporáneo colectivo
"los hombres están trabajando"
Entre otras marcas.
En tanto que sólo se encuentran dos marcas del tiempo, la de pasado /-si/
y no pasado /-i.
.
Esta problemática de tiempo/aspecto ex1st~nte en la lengua -e~-era, se
vuelve dificil de manejar cuando se enseña el tiempo verbal en espanol a esta
comunidad, porque tanto gr(l!E;;tt!c;ªl~<::.<?~!llo s!:mªn.ti~.ªm~n.t~ sor1 distint9sen am,has lengt~(l~· Este es uno de los aspectos que cons~ituyen un escollo para la
-ensefiañza del español como segunda lengua, espeoalmente cuando el asesor
no tiene claridad al respecto.
.
Desde la perspectiva de una escritura oral: se ha enfatizado en la. ~e
dagogía de las narraciones y los cuentos. Por ~Jem~lo con profesores bllt~
gües en el Cauca se ha apelado al recurso de I~agmarse que se e.s, un ammal: "Si yo fuera ... " como una estrategia ~scntural.' La na~racwn y ~n
especial el mito, en una cultura oral hace posible reumr un conJunto ~~_plw
de conocimientos, en situaciones relevantes que se someten a la repettciOn y
permiten la transmisión.
.
.
Por ejemplo entre los -ep-era encontram?s marcas discursiVas q~e .. al
narrar se repiten constantemente. En una narración, sobre el tsamo neburua,
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Los textos más comunes de cuentos son leyendas o situaciones cotidianas.
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el cuento del pavón, al tennínar cada párrafo repiten la palabra pida; de 30
párrafos 20 veces se dijo pida. Esta marca indica que lo dicho no es propiedad
del locutor, sino de un antepasado conocido por todos y que tiene autoridad
en la comunidad.
En la comunidad nasa la pertenencia a un antepasado o un tiempo lejano
se señala en cada cuento cuando se dice: "En tiempos de los antepasados. Antiguamente".
Por eso en el discurso es muy importante identificar los personajes y
las funciones que cada uno cumple, porque lo narrado fue real y es real;
realidad. que no se circunscribe sólo a lo empírico sino que abarca también
lo imaginario; no hay discursos abstractos, sin identificación de personajes,
tiempo o aspecto.
Esta contextualización (deixis) se mantiene a pesar de que un acto de habla pueda olvidarse o desaparecer, mientras se mantenga la acción lingüística
global (trama), lo cual hace que perdure el significado del texto narrativo. Al
contrario, si desaparece el contexto semántico que lo articula, en una narración
las oraciones pueden cambiar (Romero, 1996: 52). Esta característica que hace
posible la autogeneración de la narración, es lo que Goody y Watt (citado por
Ong., 1994: 52) ha llamado "ratificación semántica directa", es decir, que una
narración se mantiene por las situaciones reales en las cuales se utiliza la palabra aquí y ahora. "Las palabras sólo adquieren sus significados de su siempre
presente ambiente real" {Ong, 1994: 52).
El empleo que se hace de la narración como una pedagogía de la esCJitura, sugiere en quienes lo implementan, la búsqueda de un estado de compromiso total y por tanto de identificación emocional con la sustancias de aquello
que el lector o el oyente debe retener. El público es invitado a vivir el relato.
Al leerse este, el sonido se apoya en gestos, es decir, en el movimiento del
cuerpo que incita a la participación. En esta perspectiva, Domínguez y Farfán
(1993) enfatizan en una escritura apoyada en los actos comunicativos, en los
actos de habla en razón de que estos hacen posible una estructuración de la
identidad. El nombre propio según los autores, el cuerpo, como primer yo, es
el principal recodificador de mensajes y sensaciones. Un transmisor de saberes
culturales.
De lo dicho anteriormente podemos deducir que la escritura oral en comunidades indígenas propugna por el fortalecimiento de referentes endógenos
y de identidad cultural. En términos pedagógicos, podemos decir que la narración permite elaborar los modos de pensar, permite enfrentar adecuadamente
la naturaleza y establecer el significado de la experiencia cultural. Ayuda a crear
expectativas acerca de cómo es el mundo, sus vocabularios, su sintaxis, su gente,
sus lugares. Como señala Elizondo (1995), el trabajo pedagógico con la narración, no esta sometido a la presión perturbadora de separación entre lo real y
lo que se hace creer. Las pautas narrativas no son estructuras argumentales
abstractas, sino contenidos específicos en tomo a valores, papeles y relaciones
de una cultura.
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. 1 so de conceptos (categorías), la relación
Escritura analítica es aquella que da pre~erenclaP~r uautores como Vygostki, el pensamiento
entre objetos y las relaciones de relaCiones. "tura descontextualizada (Romero, 1996: 60).
científico sólo se vehicula a través de una. escn
·- s Editorial D~ Vecchi. Barcelona.
Formetín y Justo (1972) Prímeras redacciOnes para nmo .

p. 78.

del español como segunda lengua en los emberá·chamí
La ensenanza

psicológicas, por ejemplo Gavrilova (citado por Liublinskaia, 1971: 231) encontró que las descripciones que enfatizan en el objeto (color, tamaño, tamaiio de
la cabeza de un tigre) tienen una percepción estereotipada del objeto el cual
no se enriquece por el niño, ni presentándole una imagen de este. En cambio,
cuando se describe su modo de vida, cómo ataca las presas, la fuerza de la fiera,
los niños aportaban más ideas sobre la fiera y cuando esta se le presentaba en
una imagen identificaban más detalles.
La ruptura se agiliza aún más, cuando en el relato o el cuento, surge el
locutor bajo la forma de un narrador que es diferente al hablante empírico.
Técnicamente se facilita este proceso cuando el aprendiz, trabaja en sus cuento~
empleando distintas personas, en especial la tercera y el narrador omnisciente. 1
Estos permiten que los personajes se separen del stúeto empírico, y a
su vez, le permite a este poner distancia entre su subjetividad y el producto
escritural.
El resultado8 es una escritura en la cual a diferencia de escrituras orales de
niños indígenas, hay poco empleo de sustantivos y aqjetivos, alto empleo de
adverbios y proposiciones. Una escritura que se ha elaborado con base a las
relaciones entre palabras y estructuras gramaticales.
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Se elaboran diversas versiones de un cuento con diversas personas y tiempos verbales, de
tal manera que el paso de la primera persona a la tercera, del pasado al futuro, le permite
al maestro Bilingüe, analizar la dinámica textual de la escritura analítica en español.

8

Al comparar narraciones en español de niños alsarios con narraciones de Cortázar, los primeros emplean en mayor porcentaje los sustantivos. (11omero, 1996: 81).
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