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Resumen 

 

La investigación “actos de habla de estudiantes del grado décimo en el contexto  de una 

institución  educativa privada en Girón, Santander”.  La pregunta que guió el proceso fue ¿Por 

qué se caracterizan los actos de habla que utilizan los estudiantes de décimo grado en el contexto 

de una institución educativa privada de Girón - Santander?; el objetivo general caracterizar los 

discursos orales y escritos  presentes en este grupo social. Para alcanzar este objetivo se  

identificaron  los fenómenos eufemísticos y disfemísticos, las variables y variantes lingüísticas 

que se evidencian en su comunicación. Para caracterizar los actos de habla, se partió de las 

consideraciones teóricas de Searle  quien afirma que los actos de habla son las unidades de la 

comunicación tales como hacer enunciados, dar órdenes, plantear preguntas, hacer promesas; 

Moreno Fernández la comunidad de habla,  Londoño la comunidad lingüística y lengua,  Geertz 

el concepto de cultura, Carnoy el fenómeno disfemistico, Casas el fenómeno eufemismo y 

Coseriu sobre lingüística. 

En esta investigación se utilizó una metodología cualitativa- etnográfica en la que confluyen 

aspectos particulares y sociales de los sujetos. 

 

Palabras clave: actos de habla, cultura, discurso, fenómenos disfemísticos y eufemísticos,  

variables y variaciones lingüísticas.   
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Abstract 

 
The research “students´ speech of tenth grade at a private institution in Girón, Santander” The 

question that guided this work was -why are characterize speeches that use students at a private 

institution of Girón, Santander? The general aim was, characterized the oral and writed 

discourses in that group. To achieve the aim, researchers identified euphemistic and 

Dysphemistic phenomenons and the linguistic variable and variants evidented in students´ 

communication. To characterize students´ speech, researchers kept in mind some Authors like 

Searle who talks that language are communication units such, make statements, give orders, and 

make promises, Moreno Fernandez with culture´s concept, Londoño with the linguistic 

community concept, Geertz  with the  definition of culture, Carnoy euphemistic and 

dysphemistic phenomenon and finally Coseriou about linguistic.     

 

The methodology implemented by this research was qualitative –ethnographic that involved 

particular and social aspects on the students. 

  

Keywords: speeches, culture, discourse, euphemistic and dysphemistic phenomenon and variable 

and variants linguistics.  
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Introducción 

 

La investigación, actos de habla de los estudiantes de grado décimo de una  institución 

educativa privada de Girón, Santander centro  su interés en la comunicación de jóvenes de 

décimo grado, al que su lenguaje se ve influenciado por distintos factores  socioculturales. La 

pregunta que dio origen al proceso fue ¿Por qué se caracterizan los actos de habla que utilizan 

los estudiantes de décimo grado en el contexto de una institución educativa privada de Girón - 

Santander?; el objetivo general que orientó la investigación buscó caracterizar los discursos 

orales y escritos  presentes en este grupo social. Para alcanzar este objetivo se  identificaron  los 

fenómenos eufemísticos y disfemísticos, sus formas de tratamiento particulares entre los jóvenes 

y las variables y variantes lingüísticas que se evidencian en su comunicación, realizando la 

correspondiente clasificación y análisis para  diseñar  una propuesta pedagógica de aula que 

permita la cualificación de los procesos de comunicación que se establecen entre los diferentes 

miembros de la comunidad educativa Nuevos Horizontes.  

 

La fundamentación teórica que permitió la caracterización de los actos de habla  y propuesta 

pedagógica se centró en autores como Jhon Searle quien trabaja los actos de habla, Moreno 

Fernández la comunidad de habla,  Londoño la comunidad lingüística y lengua,  Geertz el 

concepto de cultura, Carnoy el fenómeno disfemismo, Casas el fenómeno eufemismo y Coseriu 

sobre lingüística.  
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El diseño metodológico de la investigación es cualitativo - etnográfico. Las técnicas e 

instrumentos de recolección de información  utilizada  fueron: la observación, conversaciones 

espontáneas, relatos de vida y entrevistas dirigidas a la comunidad institucional.  

 

Este informe contiene cinco capítulos: el primero comprende el planteamiento del problema; el 

segundo capítulo abarca el referente teórico; el tercer capítulo  corresponde al referente 

metodológico; el cuarto capítulo contiene los resultados obtenidos en la investigación y el quinto 

el proyecto pedagógico de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Tema: actos de habla  

 

1.2 Título: Actos de habla de los estudiantes del grado décimo en el contexto  de una 

Institución  Educativa privada en Girón, Santander 

 

1.2 Descripción de la situación problema 

 

Los estudiantes de  décimo grado de la Institución Educativa  de Girón, tienen edades 

entre 12 y 17 años,  en su acción comunicativa cotidiana transfieren al Colegio y de manera 

particular al aula de clase sus actos de habla caracterizados por fenómenos disfemísticos como  

(“ñero”, “marica”, “hijoeputa”, “idiota”,  “zorra”, “zunga”, “mongólico”, “estúpida”, “huevon”,  

“bobo”, “idiota”…) consideradas por compañeros y docentes como expresiones fuertes  para los 

interlocutores. Los anteriores términos hacen parte de los aprendizajes sociolingüísticos  en su  

interacción con los integrantes del medio escolar y grupos de amigos. 

Como la institución educativa tiene entre sus funciones promover la cultura se busca que 

en los actos de habla los estudiantes aprendan a manejar expresiones que conlleven al bienestar 

de unos y otros en condiciones de respeto por la persona y por su cultura. 

Es frecuente que los estudiantes en la economía del lenguaje escrito  utilicen expresiones 

como "utt" por usted,   "ea" por embarrada, "Mca" por marica; ortografía como "boy", "nose", 
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"deque";  coherencia "te quiero a contar algo que va a ser daño", es decir, no hacen uso  de las 

normas gramaticales, .  

Los medios de comunicación especialmente la radio y la televisión se constituyen en 

canales o redes sociales de interés informativo y de conocimiento de la realidad desde la 

farándula y noticias de actualidad, que de manera permanente son vistos y escuchados 

apropiando términos en ocasiones agresivos, burlones e irónicos que se emplean en la interacción 

con quienes los rodean luego los estudiantes los utilizan en sus discursos sin tener en cuenta el 

respeto y el reconocimiento que se debe brindar a todas las personas para que su autoconcepto se 

maneje con acierto.    

Las formas de expresión también se adquieren en el contacto con los grupos de la calle, 

las prácticas deportivas y la visita a los centros comerciales. Los anteriores aspectos condujeron 

a formular el siguiente problema. 

1.3 Formulación del problema 

 

¿Por qué se caracterizan los actos de habla que utilizan los estudiantes de décimo grado 

en el contexto de una institución educativa privada de Girón - Santander? 

Preguntas directrices 

 

¿Qué actos de habla se presentan en la comunicación entre los estudiantes de décimo 

grado de la institución Nuevos horizontes? 



 
 

¿Cuáles fenómenos del lenguaje se pueden identificar en los discursos de los estudiantes 

de décimo grado de la institución Nuevos Horizontes? 

¿Cómo cualificar los procesos de comunicación que se establecen entre los diferentes 

miembros de la comunidad educativa Nuevos Horizontes? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General. 

 

Caracterizar los actos de habla presentes en los discursos de los estudiantes de décimo 

grado de  una institución educativa privada de Girón, Santander. 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 

Determinar los actos de habla que se presentan en la comunicación entre los estudiantes 

de décimo grado de la institución Nuevos horizontes, a través de diálogos informales y 

grabaciones de audio para su clasificación. 

 Identificar los fenómenos lingüísticos y las variantes y variables lingüísticas presentes en 

los discursos orales y escritos de los estudiantes de décimo grado para su respectiva clasificación 

y análisis.  

Diseñar una propuesta pedagógica de aula que permita la cualificación de los procesos de 

comunicación que se establecen entre los diferentes miembros de la comunidad educativa 

Nuevos Horizontes. 
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1.6 Justificación 

 

La realización de este proyecto se justifica en las siguientes razones: 

La caracterización de los actos de habla que se vienen presentando en el contexto de  la 

institución educativa de Girón, identifica las intenciones que subyacen en los discursos y el 

grado de aceptación de los mismos desde la recepción y respuesta que se brinda en la interacción 

comunicativa.  

Este proyecto surgió de la necesidad de determinar y reflexionar con la comunidad 

educativa las expresiones malsonantes que en ocasiones utilizan los estudiantes de décimo grado 

por influencia  del contexto familiar, cultural e institucional.  

Teniendo en cuenta que los actos del habla posibilitan la libre expresión, el proyecto 

favorece la caracterización con sentido crítico del corpus utilizado por estudiantes y docentes 

desde los diferentes contextos y escenarios que se involucran en la labor educativa. Al respecto  

se atiende a Searle John quien afirma que los actos de habla son las unidades mínimas de la 

comunicación.   Por otra parte, Casas Gómez y Carnoy  hacen referencia a los eufemismos y 

disfemismos.   El primero parte de un hecho social y logra cuidar el nivel de comunicación según 

las reglas sociales e igualmente, el disfemismo sustituye los términos normales, por expresiones 

tomadas en dominios más vulgares. 

La investigación siguió  los lineamientos de la investigación etnográfica  y busca la 

caracterización de los actos de habla de los estudiantes en su contexto sociocultural.  



 
 

La realización de esta investigación favorece a los docentes, estudiantes, investigadoras e 

institución educativa de Girón.   Para los docentes, identifique los actos del habla que emplean en 

su comunicación los estudiantes, les brinda información para realizar los debidos procesos de 

ajuste a los programas de formación, teniendo en cuenta las necesidades y problemáticas en ellos 

identificadas.  A los estudiantes del plantel, el proyecto aporta una lectura de la realidad que 

deliberada con ellos de manera crítica ayuda a tomar conciencia de sus discursos y de la 

necesidad de que éstos se promuevan en pro de una mejor formación integral.  A las 

investigadoras les permite permear y poner en escena los conocimientos construidos y 

apropiados, identificar realidades escolares, hacer lecturas de las mismas y desarrollar 

competencias investigativas en el campo de la educación.  

En concordancia con la misión de la Institución Educativa el presente proyecto busca 

aportar lineamientos  para contribuir en la formación integral de los estudiantes, de tal manera 

que desde los actos del habla que se dan en la interacción educativa entre docentes, estudiantes y 

demás miembros de la comunidad, se promueva el mejor trato entre los integrantes de la 

comunidad educativa.  

1.7 Contexto 

 

Según la alcaldía  “Girón es un municipio con aproximadamente 102.000 habitantes, 

tiene una superficie aproximada de 475,4 km² la cual forma parte del Área Metropolitana de 

Bucaramanga” (Alcaldía de Girón, 2015). Este municipio forma parte de la Provincia de Soto. 

 Limita  por el norte con los municipios de Sabana de Torres, Rionegro y Lebrija; por el 

oriente con los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Bucaramanga (Área Metropolitana de 
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Bucaramanga); por el sur con los municipios de Los Santos y Zapatoca;  y por el occidente con 

el municipio de Betulia. 

“A impulso de Don Francisco Mantilla de los Ríos, fue fundada como ciudad el 

15 de enero de 1.631 y erigida por Real Cédula de Felipe IV, siendo Presidente 

del Nuevo Reino de Granada Don Sancho Girón.   En toda la mitad del siglo 

XVIII se formó la parte central de la localidad casi con la extensión que hoy tiene, 

logrando un desarrollo considerable en la agricultura, el comercio y la cultura.  

También en el aspecto religioso, debido a que la mayoría de vecinos eran 

españoles” (Alcaldía de Girón, 2015).  Su fundación sigue el modelo de las 

ciudades coloniales del interior, mantienen el rollo de la ciudad y la ceiba; el 

parque lo remodelaron para las celebraciones en las  festividades. En la casa de la 

cultura Francisco Mantilla de los Ríos se realizan talleres de pintura, danzas, 

teatro y mantienen la banda municipal. 

 “En su atracción arquitectónica representa un espacio para el conocimiento de sus 

orígenes, la casa de la cultura tiene significativas colecciones de obras artesanales 

(pictogramas) de las culturas indígenas, artesanías elaboradas por artesanos de la 

colonia, pinturas del siglo XVIII y elementos religiosos coloniales.” (Alcaldía de 

Girón, 2015) 

Cuenta con atracciones turísticas como:  “Basílica Menor San Juan Bautista, El Humedal del 

Pantano (sitio eco-turístico, de conservación y reserva natural), El Parque Peralta, El Parque Las 

Nieves, El Parque Principal, Malecón Turístico, Casa de la Cultura, Museo Arte Religioso y casa 

pastoral” (Alcaldía de Girón, 2015) 



 
 

Sitios para visitar en la Ciudad de Girón: 

 “Cenfer: Centro de ferias, eventos, convenciones y exposiciones 

del área metropolitana de Bucaramanga. 

 Plaza de espectáculos "Señor de los Milagros": Centro poli 

funcional donde se desarrollan todo tipo de espectáculos del área metropolitana de 

Bucaramanga.  

 Parque Principal: Es la plaza central del municipio. 

 Puente Calicanto: Seis puentes en total rodean la majestuosidad del 

Parque Principal, construidos después de la época de la conquista, uniendo así al 

parque Principal con el resto del municipio, debido a que la quebrada las Nieves 

aislaba el casco antiguo del resto de Girón. 

La atracción religiosa es el Señor de los Milagros que se encuentra en la 

catedral, la capilla de las Nieves se centra las tradicionales gitanas, el popular 

raspao, e incluso la deliciosa fritanga.” (Alcaldía de Girón, 2015).  

A Girón llegan peregrinos de diferentes regiones del país en fechas especiales como el día del 

Señor de los Milagros con el fin de pagar las promesas a este, es común que vayan de rodillas 

desde la entrada de la iglesia hasta el altar. En Semana Santa, el municipio conmemora la pasión, 

muerte y resurrección de Jesús Cristo, estos días se consideran unos de los de más intensidad 

litúrgica por parte de todos sus habitantes y  extranjeros, esta fiesta se solemniza con las 

procesiones, penitencias, oraciones y mucha reflexión además del tan conocido viacrucis. 

Cuando se realiza la fiesta de San Benito de Palermo el 28 de Diciembre los feligreses inundan 

las calles y se pintan los rostros de negro, ese mismo día se da un espectáculo pirotécnico para 
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todas las personas que allí estén. En Girón, los feligreses pueden jugar con su suerte y preguntar 

a las gitanas acerca de su propia vida, el raspao es uno de los helados más famosos en aquel 

lugar. Las calles empedradas y las casas estilo antiguo reflejan su historia colonial, como hecho 

curioso se dice que existen dos banderas una con dos franjas de forma horizontal de color azul y 

marrón estos dos colores representan  el oro era extraído del rio que lleva ese nombre y la otra 

una bandera amarilla con una hoja de tabaco en el centro que significa que es una tierra 

tabacalera. 

En las ferias de Girón hay exposición equina, tabacalera y artesanal la cual es hecha con las 

manos trabajadoras de los Gironeses como los llaman allí: “los verracos echados pa’ lante”, de 

igual manera, la alcaldía ofrece a los visitantes entretenimiento del grupo de danza y teatro 

representativo de Girón entre otros también ofrece conciertos de artistas de talla nacional e 

internacional. 

El municipio de Girón, además de guardar gran parte su cultura colonial también es un municipio 

de avance en el cual se han construido edificios residenciales en toda su área externa al casco 

antiguo junto con el nuevo centro comercial hecho en el 2010. En Girón se construyó dos 

puentes: el primero fue un puente metálico donde anteriormente se llamada batea, el antepuesto 

puente fue destruida por motivos de seguridad a la ciudadanía ya que cuando el Rio de Oro subía 

su caudal pasaba por encima impidiendo el paso y llevando consigo las cosas que estuvieran 

arriba de ella; y el otro puente es el Puente Antonia Santos que une a los municipios de 

Bucaramanga y Girón por la vía al aeropuerto.  



 
 

El colegio Nuevos Horizontes se encuentra ubicado en la zona urbana del municipio de 

Girón  en la calle 30  No. 26-57 y se caracteriza por ser una casa colonial del casco antiguo, es 

decir forma parte del patrimonio arquitectónico. 

 

Figura 1. Mapa del municipio de Girón. En este mapa geográfico se encuentra ubicado en el círculo rojo la 

Institución Nuevos Horizontes. Recuperado de: http://webs.amarillasinternet.com/admap.asp?id=259352 

 

Misión: “Brinda a los niños (as), jóvenes y adultos, una educación con 

calidad, fundamentada en principios y valores; promoviendo un ser integro, 

critico, servicial, autónomo, justo; capaz de comprender y constituir desde el 

medio ambiente y demás recursos a su alcance, las mejores condiciones de vida 

para sí mismos, su prójimo, el mundo natural y social. 

 Visión: En el 2021 el colegio Nuevos Horizontes, será un símbolo de 

calidad en la educación Preescolar, básica secundaria y Media Académica; 

comprometido con la construcción de valores humanos y la promoción del 
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liderazgo en sus integrantes, seremos líderes en la implementación y ejecución  de 

proyectos ambientales.  

Valores: La comunidad educativa siguiendo su ejemplo debe vivir los 

siguientes valores: 

 Integro 

 Recto 

 Autónomo 

 Justo  

 Servicial.” (Colegio Nuevos Horizontes, 2015)   

 

Reseña Histórica:  

“La  fundación del Colegio Nuevos Horizontes surgió de la necesidad de los 

estudiantes de  Girón y Lebrija, que buscaban una Institución de carácter Privado 

que impartiera educación personalizada;  con su nacimiento se  les dio la 

oportunidad a muchos jóvenes, niños y adultos de continuar con sus estudios.” 

(Colegio Nuevos Horizontes, 2015)   

 

El colegio Nuevos Horizontes fundado por su propietaria y rectora la 

licenciada  Florentina Licona Barragán,  inició sus actividades  en el año 1980  en la carrera 35 

No. 28-20 del Barrio la Campiña, municipio de Girón, departamento de Santander, 

posteriormente se ubicó  en la calle 28  No. 25-06  Barrio las Nieves, de este mismo municipio y 

hacia el año 1993, se extendió al municipio de Lebrija, iniciando sus actividades en la Carrera 8 

No. 13-30 del barrio Centro y posteriormente se ubicó en la que hoy es su sede, finca la 

Esperanza,  barrio Alpines de la Popa,  En Girón se encuentra ubicado en la calle 30  No. 26-57. 



 
 

“En 1980 inicia sus labores en  Girón con  los niveles de preescolar y primaria. En 

1993, se iniciaron labores para la básica secundaria, iniciando con el grado 

sexto,  según Resolución 1667 de julio 25 de 1983. 

En  el año 1986, se  completa el ciclo de básica secundaria; obteniendo la 

aprobación para el mismo con la Resolución 4079  de 1991. Gradúa  su primera 

Promoción de Bachilleres en ese año.” (Colegio Nuevos Horizontes, 2015)   

Desde estas fechas ha venido proclamando sus promociones de bachilleres  cada año, 

quienes continúan en su mayoría estudios superiores en diferentes universidades del Área 

Metropolitana. 

Lema Institucional:  

“Con esfuerzo y dedicación transformaremos la nación.  

 Esfuerzo:   Sacrificio que cada integrante de la Comunidad 

Educativa coloca a su trabajo para lograr su formación integral. 

 Dedicación: Entrega,  Consagración y Concentración que 

depositamos en todas las actividades que realizamos en pro de nuestra institución 

 Transformación: Cambio que conlleva al ser Humano a mejorar 

cada día 

Principios:  

 Mantener nuestra fe en Dios 

 La formación Humana es la expresión plena del espíritu y el 

desarrollo de la potencialidad. 
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 La calidad humana es el origen de la calidad del medio ambiente 

 Buscamos un cambio social para general y dar riqueza espiritual 

Fundamentos:  

 Sociológicos: la relación humana como principal constituyente de 

la sociedad, ayudarlos a descubrir lo que se quiere ser en la vida, conocerse a sí 

mismos que es lo que nos hace verdaderamente inteligentes y libres. 

 Axiológicos: desarrollo de una conciencia moral y ética  para saber 

decidir moralmente, fundamentación de lo bueno y justificación de normas, 

criterios y valores. 

 Psicológico: tener en cuenta a los estudiantes como seres humanos 

que se respetan a sí mismos y a los otros, con conciencia social y ecológica y 

están en continuos cambios físicos y emocionales. 

 Antropológicos: desarrollo de una visión integral del hombre como 

agente transformador. 

 Filosófico: el hombre valora lo que ha aprendido pensando por el 

mismo y en su significación. 

 Legales: nos acogemos a lo estipulado en la Ley 115 de 1194, Ley 

715 de 2001 y sus Decretos reglamentarios.”   (Colegio Nuevos Horizontes, 

2015)   

 



 
 

2. Marco de referencia 

2.1 Estado del arte 

 

En la búsqueda de antecedentes investigativos sobre el objeto de estudio actos del habla, 

se hizo consulta en variedad de motores de búsqueda y bases de datos especializadas en la 

recopilación de  investigaciones, en los que se encontraron estudios similares al propuesto en 

este trabajo, que en su registro enriquecieron la fundamentación y  aportaron elementos para 

continuar en la construcción y desarrollo del mismo. 

Entre otros, resultaron significativos para este proyecto, los siguientes proyectos de 

investigación: 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

 

En el ámbito internacional se encontró la tesis doctoral “La cortesía valorizada en la 

conversación coloquial española: Estudio Pragma –lingüístico”,  realizado por María Jesús 

Barros García, en la Universidad de Granada, en el año 2011. Esta investigación se propuso 

analizar científicamente las funciones, estrategias y recursos de los que se sirve la cortesía 

valorizadora en la conversación coloquial española. La metodología empleada fue mixta, en la 

que se tuvieron  en cuenta elementos de los paradigmas cuantitativo y cualitativo, aunque se 

caracterizó por un mayor énfasis en el enfoque cualitativo, en atención a los corpus de 

conversaciones coloquiales de Briz y grupo Val.Es.Co (2002) en el cual se emplearon 
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conversaciones reales en español. Dentro de las variadas conclusiones a las que llegó esta tesis se 

expresa que  

La cortesía valorizadora comporta un alto grado de ritualización en la 

conversación coloquial española, por lo que se recomienda establecer una relación 

de confianza con el interlocutor, para que la comunicación se desarrolle de 

manera dinámica y placentera. Al hacer uso de la cortesía valorizadora los 

españoles consiguen también el refuerzo de su propia imagen, lo que repercute en 

beneficio de su éxito comunicativo y social. El tipo de reacción u ofrecimiento 

que se espera tras una invitación u ofrecimiento está determinado culturalmente; 

es decir, no se trata de una emisión lógica y objetiva sino que el individuo ha de 

responder a los patrones interactivos que cada sociedad impone para este acto de 

habla. (Barros, 2011 p.655). 

 

“Ironía y actos de habla: Análisis pragmático de la ironía verbal como recurso 

humorístico en un corpus de historietas en lengua española’’ elaborado por Loreto Saavedra 

Pinto, Universidad de Chile, 2012.  El objetivo de esta investigación consistió en describir las 

funciones discursivo-pragmáticas de la ironía como recurso humorístico en las tiras cómicas.  

Este estudio se desarrolló mediante un enfoque mixto que desde el paradigma cualitativo se 

propuso el análisis de viñetas para identificar actos de habla, la intención comunicativa y el 

modo en que se efectuaba la mención ecoica en ellas y desde el paradigma cuantitativo 

establecer los rasgos comparativos entre las viñetas. Como conclusiones se destacan que  



 
 

El uso del recurso irónico responde a necesidades humanas básicas como crear 

situaciones de humor que además de generar momentos de tensión permite a los 

individuos canalizar inquietudes. Los tres actos de habla que se presentan con 

mayor frecuencia en las historietas, en orden descendente, corresponden al 

asertivo, directivo y expresivo; los actos declarativos, debido a su carácter ritual, 

no se utilizan”. (Saavedra, 2012, p. 140). 

2.1.2. Antecedentes nacionales.  

 

A nivel nacional se tomaron elementos de la investigación “Identidad y discurso en 

jóvenes adolescentes del Colegio Universidad Cooperativa de Colombia” realizado por Gómez 

Palacio, G.D. y Carrasco Tapias, N. para la Universidad Cooperativa de Colombia sede Medellín 

en el año 2010.   Este proyecto tuvo como objetivo analizar, desde una perspectiva dialéctica las 

formas narrativas y estéticas de la identidad en  la que confluyen aspectos particulares y sociales 

del sujeto, expuestas a cambios según los tiempos que propone la ciencia.  La investigación se 

realizó a partir de un diseño cualitativo teniendo en cuenta las propiedades y dimensiones del 

fenómeno desde la cual se trató de dar sentido a la situación estudiada desde la vivencia e 

interpretación de los actores.   Las técnicas empleadas para la recolección de información fueron 

entrevistas, relatos  y estudios de casos, que permitieron comprender el fenómeno en 

circunstancias específicas.  En las conclusiones se destaca “que los principales discursos que 

inciden en la identidad de los adolescentes son la educación, la formación representada en el 

colegio, la comunidad, la familia, la subjetividad, la identidad y la sexualidad” (Gómez & 

Carrasco, 2012, p. 68). “Los jóvenes están regidos más  por el símbolo que por el habla oral; 
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cobra relevancia en ellos la interpretación de los gestos,  las miradas, el tono y la risa. Mediante 

las palabras no es posible decirlo todo, por tanto, es necesario de un contexto, un espacio y una 

historia adecuada que las valide”. (Gómez & Carrasco, 2012, p.69). 

2.1.3 Antecedente local. 

 

 A nivel local, se encontró la investigación “Aprendiendo a ser cortés’’ realizado por 

Viviana Corzo Socha, Laura Elizabeth Díaz Páez, Liliana Mantilla Rodríguez en el año 2007 en 

el colegio José Celestino Mutis de la ciudad de Bucaramanga.  El objetivo propuesto por los 

investigadores en este proyecto fue el de determinar las acciones pedagógicas con las que los 

niños y niñas de primero desarrollan competencias pragmáticas mediante el uso de fórmulas 

básicas  de cortesía.   El paradigma que orientó el proceso de investigación fue el cualitativo con 

enfoque de investigación acción participativa (IAP). Como instrumentos emplearon observación 

directa, revisión de documentos y entrevistas. 

Entre las conclusiones a las que llegó el grupo investigador  se destacan:  

Los proyectos proporcionan a los estudiantes bases para el desarrollo de 

habilidades comunicativas.   Es necesario que en el ejercicio de la docencia se 

desarrollen talleres y acciones pedagógicas acordes con la edad cronológica y el 

desarrollo cognitivo de las niñas.   El diseño e implementación de estrategias 

ludo-pedagógicas favorece el desarrollo de  Competencias Pragmáticas para la 

interacción armónica y cortés entre estudiantes desde su desenvolvimiento en 

diversidad de contextos.  (Corzo, Díaz, & Mantilla, 2007, p, 123). 



 
 

2.2  Antecedente histórico - cultural 

 

El primero en hacer referencia a la teoría de los actos de habla fue el filósofo británico 

John Langshaw Austin, plasmada en su obra Como hacer cosas con palabras (1962) con el 

punto de partida hacia la crítica a los filósofos que en principio supusieron equivocadamente que 

la importancia de un enunciado solo puede describir algún estado de cosas o enunciar algún 

hecho, y, a esta hipótesis, Austin lo denomina "falacia descriptiva", en la cual cita “No todos los 

enunciados verdaderos o falsos son descriptivos” (Torre, 2004, p 22).   De igual manera, él 

contrarresta a los lingüistas y filósofos que desconsideran la existencia de “expresiones 

lingüísticas que se disfrazan” (Torre, 2004, p 22) en el conjunto de los actos de habla. La obra de 

Austin  está compuesta por doce conferencias recopiladas por J.O 

Urmson  en la Universidad de Harvard (1955), que constituyen la reflexión sobre el significado, 

la referencia y sobre el uso de las significaciones lingüísticas teniendo en cuenta, la dimensión 

social que este manifiesta, el uso y la conducta que el hombre interviene a partir de la expresión 

de la palabra.   El propósito de Austin es pensar en qué sentido se hacen las cosas cuando se 

utilizan las palabras, cuando se habla y considera que el lenguaje permite crear cosas. 

John Searle (1969) al respecto afirma que hablar un lenguaje “es tomar parte en una 

forma de conducta gobernada por reglas; por lo que aprender y dominar un lenguaje es aprender 

y haber dominado esas reglas”. (Moya, 2009, p. 236).  Es decir, que para  Searle los actos de 

habla son “unidades básicas o mínimas de la comunicación lingüística” (Moya, 2009, p. 237). 
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Searle afirma que existe un número infinito de juegos lingüísticos o de usos del lenguaje 

por lo que plantea que con el lenguaje es posible hacer un número limitado de cosas, a partir de 

esto, Searle propone cinco tipos básicos de actos ilocutivos:  

1)  “Asertivos: Les decimos a otros cómo son las cosas. 

2)  Compromisivos: Procuramos que hagan cosas 

3)  Directivos: Nos comprometemos a hacer cosas. 

4)  Declarativos: Acometemos cambios mediante nuestras expresiones. 

5)  Expresivos: Expresamos nuestros sentimientos y actitudes” (Moya, 

2009, p. 238). 

Para Searle, lo que define el tipo de acto de habla que se emite no reside en el significado 

de las oraciones que se utilizan, sino en lo que se haga con ellas, es decir, su compresión 

ilocutiva. 

Por otra parte, Habermas (1987) teniendo en cuenta las teorías anteriores acerca de los 

actos de habla,  propone un modelo de lenguaje entendido como comunicación en la que se 

fundamenta en la noción de intersubjetividad, es decir, la comunicación intelectual o afectiva 

entre dos o más sujetos 

el uso del lenguaje consiste en un acto de entendimiento mutuo que lleva 

necesariamente a un acuerdo fundamentado, justificado, al cual se llega a través 

del diálogo, a través de la posibilidad de retomarlo, interrogar el discurso, 

característica inherente en principio a todo uso del lenguaje. (Moya, 2009, p. 

238).  



 
 

Por lo tanto, la teoría de la acción comunicativa de Habermas plantea que en el momento en el 

cual  los hablantes u oyentes, al ejecutar un acto de habla, entablan una relación pragmática con 

algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo  por medio de la 

argumentación determinan lo que es válido o verdadero. De manera que entender un acto de 

habla según Habermas, se debe atender a lo significativo para el oyente, saber qué lo hace 

aceptable (en cuanto a cumplir las condiciones necesarias para que el oyente pueda adoptar una 

postura afirmativa ante la pretensión que a ese acto vincula el hablante).  

2.3. Bases conceptuales 

 

En este aparte se presentan los fundamentos en los que se sustenta la investigación.    

2.3.1 La comunicación. 

 

La comunicación es un proceso mediante el cual se intercambia información o se emiten 

mensajes con una intención en la cual “se crea y se comparte significado a través del uso de 

símbolos, comprendiendo un conjunto de habilidades” (Dobkin & Pace, 2007, p. 135). Esta 

acción de crear un significado y compartirlo se da a partir de la interacción con los demás, las 

acciones e incluso el diálogo interno consigo mismo. La comunicación es en gran medida 

intencional ya que “los mensajes se pueden construir conscientemente a fin de compartirlos con 

una persona o con un público, como es el caso de las conversaciones, los discursos, el correo 

electrónico y los anuncios publicitarios, ya que incluyen actos públicos de comunicación” 

(Dobkin & Pace, 2007, p. 137), de igual manera, la comunicación es simbólica ya que incluyen 

todas “las palabras, imágenes, textos y expresiones que utilizamos para expresar nuestros 
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pensamientos, ideas, creencias y sentimientos” (Dobkin & Pace, 2007, p. 137). Este tipo de 

comunicación son las expresiones culturales que tiene  el ser humano para expresar las ideas.  

En el proceso de la comunicación incluyen elementos básicos:  

1) dos o más comunicadores, 2) dos o más mensajes, 3) unos o más 

canales de comunicación, 4) determinada cantidad de ruido o interferencia en el 

procesos de comunicación, 5) intercambio de retroalimentación entre los 

comunicadores, y 6) un entorno o concepto para la comunicación. (Dobkin & 

Pace, 2007, p. 235). Estos elementos, cada vez que se comunican, se 

interrelacionan de manera diferente y producen resultados únicos (ver figura 2) 

siendo una actividad humana universal, pero también es una de las más 

dependientes de cada idiosincrasia. Todos los elementos se requieren en un 

proceso de comunicación, con mayor razón en un aula de clase o en un contexto 

institucional. 



 
 

 

Figura2. Modelo del Proceso de Comunicación. Tomado de Dobkin &Pace, 2007, p.138) 

En todo proceso de comunicación incluyen elementos como son los comunicadores, los 

mensajes, los canales, ruido o interferencia, retroalimentación entre los comunicadores, y un 

contexto.   

 

 Los comunicadores hacen referencia a los emisores e intérpretes (receptores).  

Un emisor, alguien que inicie o adelante el proceso de comunicación al generar un 

mensaje (“¿Cómo está tu familia?”) Y un intérprete, alguien que percibe e intenta 

comprender el mensaje (“todos muy bien, gracias”), quien existe en algún tipo de 

relación mutua, ya sea entre extraños en una estación de autobuses, o amigos que 

hablan por teléfono. (Dobkin & Pace, 2007, p.138). Es decir, en todo proceso hay 

intención comunicativa que es interpretada por el receptor. 

Los comunicadores, en el momento de trasmitir un mensaje llevan a cabo la codificación y 

decodificación que es parte fundamental de la comunicación. “La codificación se lleva a cabo 
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con la emisión y la creación de un mensaje a medida que el comunicador traduce ideas, 

pensamientos y sentimientos en símbolos.” (Dobkin & Pace, 2007, p. 138). La codificación es el 

proceso en el que el emisor convierte las ideas que quiere transmitir en signos que puedan ser 

recibidos fácilmente por el receptor. “La decodificación es el procedimiento inverso y se da 

cuando el comunicador interpreta un mensaje al descifrar los símbolos y convertirlos en ideas, 

pensamientos y sentimientos comprensibles y significativos” (Dobkin & Pace, 2007, p. 138). La 

decodificación es el proceso en el cual el receptor transforma los signos o los códigos utilizado 

por el emisor para interpretar los signos empleados. La comunicación tiene éxito siempre y 

cuando los símbolos sean reconocibles y significativos para ambas partes. 

 Los mensajes constituyen “expresiones simbólicas de ideas pensamientos y sentimientos. 

Pueden ser verbales. No verbales, o un complemento de ambas” (Dobkin & Pace, 2007, p.139). 

Todo  mensaje  contiene  una idea  que tiene significado para el receptor.  

 Los canales son los “medios que llevan los mensajes de un comunicador a 

otro. Existe un número impresionante de canales que se pueden escoger para 

enviar un mensaje y van desde las formas tradicionales, como el habla y la 

escritura, hasta otras más contemporáneas, tales como los mensajes de texto y los 

correo electrónicos.” (Dobkin & Pace, 2007, p. 137). El canal es el medio físico a 

través del cual se transmite el mensaje; el canal influye en el mensaje que se envía 

pues interviene en el proceso de comunicación y modifica la intención o el 

resultado del mensaje. 

 El contexto es el “ambiente que rodea al proceso comunicativo” (Dobkin & Pace, 2007, p. 

139). El contexto es el lugar o las circunstancias que se promueven alrededor de un hecho, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acontecimiento


 
 

o evento dado; los tres escenarios que se da en la comunicación son: 1) escenario físico 2) 

escenario de la comunicación 3) y la cultura. 

 “Escenario físico: existen muchos aspectos importantes en el espacio físico, 

entre ellos la hora del día, la cercanía de los comunicadores y la ocasión. 

 Escenario de la comunicación: es todo lo referido a la cantidad de 

comunicadores, al tipo de relación y a la naturaleza de la interacción. La 

comunicación cambia mucho de un escenario a otro.” (Dobkin & Pace, 2007, 

p. 139). Dependiendo del escenario, el mensaje puede cambiar por la variedad 

de habla.  

Los escenarios de comunicación tienen las siguientes categorías:  

“la comunicación intrapersonal (un dialogo interno con nosotros mismos), 

interpersonal (interacción entre un grupo pequeño de personas), en pequeños 

grupos (interacción entre tres a siete personas que se comunica temporalmente 

para alcanzar alguna meta u objetivo), en frente a un público (interacción con 

grandes cantidades de personas) ya a través de los medios (mediática <se presenta 

cuando los comunicadores utilizan algún tipo de tecnología, incluyendo la 

televisión, la radio, los periódicos o internet>)” (Dobkin & Pace, 2007, p. 139). 

Mediante la comunicación se desarrolla las relaciones ya se para conocer sus 

forma de ser y mantener el sentido de la identidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evento
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Figura3. Los cincos tipos de escenarios de la comunicación. (Dobkin & Pace, 2007, p. 139). 

En la institución se hacen presentes los cinco escenarios, el docente busca privilegiar la mediática y los estudiantes 

la inter e intrapersonal. La comunicación en pequeños grupos es permanente en los distintos espacios. 

 

 “Cultura: es todo aquello que compone la forma de la vida de una persona, e incluye 

valores compartidos, conocimientos, comportamientos y expresiones simbólicas.” 

(Dobkin & Pace, 2007, p. 140). La cultura es el enlace que proporciona a las 

comunicadoras perspectivas, actitudes y expectativas similares.  

 En la comunicación puede ser oral o por escrito, existen diferencias importantes entre la una y 

la otra. En primer lugar, la comunicación oral generalmente es  

“menos formal y más personal que la comunicación escrita. A menudo los 

hablantes utilizan el habla coloquial, sin embargo, seria inadecuado hacer una 

comunicación escrita. La comunicación oral es más interactiva que la escrita. La 

presencia física de otras personas permite en el habla un estilo más espontaneo y 

fluido de comunicación mientras que los mensajes escritos son más estables y 

menos flexibles” (Dobkin & Pace, 2007, p. 152).  La comunicación oral  utiliza el 

Escenarios de 
comunicación 

Comunicación 
intrapersonal 

Comunicación 

interpersonal 

Comunicación 
pública 

Comunicación 
mediática 

Comunicación 
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canal auditivo por esta razón la comunicación puede ser efímera y las palabras 

pueden ser cambiantes mientras que la comunicación escrita es más elaborada ya 

que puede determinar que palabras  quedan mejor según la tipología textual.  

 En la comunicación verbal se aprende a comprender palabras y a hablar; las palabras son 

primordiales para crear y compartir significados durante la comunicación verbal. “Las palabras 

permiten moldear y denominar las experiencias, crear significados compartidos con los demás 

expresarse, en formas variadas y a veces ambiguas, y crear términos nuevos para describir el 

mundo cambiante” (Dobkin & Pace, 2007, p.242). Las palabras se caracterizan por ser 

simbólicas: “representan ideas y objetos y nos permiten hablar acerca de ellos. Además de 

describir nuestro mundo cotidiano, los símbolos nos permiten hablar acerca de cosas que no 

existen, de eventos del pasado o de personajes de ficción” (Dobkin & Pace, 2007, p. 235). Las 

palabras son arbitrarias ya que no “tienen conexión directa con los objetos que se representa.” 

(Dobkin & Pace, 2007, p. 243). Igualmente las palabras son ambiguas porque “su significado no 

siempre está claro y en ocasiones es posible una gran diversidad de interpretaciones. Ejemplo: 

“bueno” puede corresponder a una calificación, un intento para evitar una discusión y puede 

estar intentando reconocer el valor del esfuerzo” (Dobkin & Pace, 2007, p. 244).  Según el 

contexto social y la cultura las palabras son intercambiables ya que depende de la situación, el 

lugar, el destinatario, etc…  
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Figura 4. El signo y sus referentes: significado y significante. 

El significante es la imagen que tenemos en la mente y el significado es el concepto. 

El enunciado, es la expresión lingüística que produce y utiliza el emisor y el receptor 

intercambiando papeles de forma oral o escrita, el emisor y receptor en su juego de papeles 

llegan a tal punto donde pueden estimularlo e incluso modificarlo.  

El enunciado se utiliza para hacer alusión a un mensaje fabricado desde un código 

lingüístico, su prolongación es imprecisa pues ésta depende única y exclusivamente de lo 

resolutivo del discurso que se esté desencadenando, porque cada una de las participaciones de los 

sujetos actuantes se muestra como un enunciado diferente. 

 2.3.2 Unidad cultural. 

 

En la teoría sociolingüística es básico tener en cuenta las unidades culturales, porque se 

trabaja con elementos que dan sentido y significación. Al respecto se formula la pregunta: 

¿Cómo trabajar con unidades culturales?” en este caso se recurre a:  



 
 

“Una unidad es hablar de “medida” o “limite”.  Una unidad cultural puede ser 

“una ideología, una práctica, un evento, una situación; pero, también una 

telenovela, un texto, un aviso publicitario, y además un símbolo, una palabra, un 

gesto” (Vásquez, 2002, p. 45).  Se puede afirmar que “una unidad cultural es la 

base mínima de lectura con sentido” (Vásquez, 2002, p. 45) En  las unidades 

culturales son una estrategia de trabajo; son formas de parcelar un vasto territorio 

de significación. Las unidades culturales son aquella franja de cultura que interesa 

estudiar. 

Algunos rasgos distintivos cuando se trabaja con tipos de unidades: 

1. Una unidad cultural debe poder ser manejada o manipulada con 

gran facilidad; y esto depende un tanto de la “experiencia”  del investigador, es 

decir, la familiaridad o el trato que el investigador ha tenido con esa unidad 

cultural, del acercamiento o la perspectiva. 

2. Una unidad cultural ya es por si una red de signos (una red posible 

de relaciones). Las unidades culturales operan como constelaciones, no son entes 

cerrados, las unidades culturales son independientes. 

3.  El proceso de abordaje a las unidades culturales parte, primero de 

una cuidadosa observación (reconocimiento de los signos) y se trata hacer una 

descripción detallada. Segundo, hay que mirar las implicaciones de las unidades 

culturales de cada zona de la emisión y de la recepción, de la mediación, con el 

contexto y con los órdenes de lo imaginario. (Vásquez, 2002, p. 46). El 

investigador debe ir creando categorías (debe ir construyendo sus propios 
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conceptos y entenderlos).  Las categorías tienen que ver con matices, gamas, 

oposiciones o jerarquías.  

 

2.3.3 ¿Cómo se caracteriza una comunidad de habla?  

 

Caracterizar una comunidad de habla se parte por la descripción de los elementos sociales 

de tipo geográfico, económico, histórico, político, y sociocultural respectivo a los actos de habla 

de una comunidad de habla específica, esa recolección de información se recoger en diferentes 

fuentes como: “las instituciones educativas (universidades, colegios y demás instituciones), 

gobierno municipal (Gobernación, alcaldía)  y asociaciones (comerciantes, agricultores, 

ganaderos) dependiendo del tipo de investigación.” (Hudson. 1981, p 172). El primer paso para 

caracterizar una comunidad de habla se debe realizar una descripción del contexto social 

teniendo en cuenta la metodología que es utilizada en la investigación.  

Después de la recopilación de datos a partir de fuentes primarias, se realiza otra 

recolección de información mediante la “aplicación de entrevistas a informantes de la misma 

comunidad de habla, teniendo en cuenta las variables de estratificación: edad, género, nivel de 

instrucción de los hablantes y el rol que estos desempeñan en la sociedad.” (Hudson. 1981, p 

172). El segundo paso es aplicar instrumentos o tecnicas para obtener información acerca del 

interés de la investigación para conocer sobre la cultura o las característica de esa comunidad.  

Las inferencias obtenidas de la caracterización de la comunidad de habla producen como 

resultado, problemas que se conciben como objetos de estudio sociolingüísticos. Este tipo de 



 
 

análisis presentan “tendencias de la manera cómo interactúan las personas por medio del 

lenguaje en un contexto social y se constituyen como punto de partida para investigaciones 

específicas o puntuales sobre el uso de la lengua”. (Hudson. 1981, p.172). Despues de recolectar 

la información, se puede observar la situación problema, obtener resultados y conclusiones sobre 

la comunidad de habla.  

2.3.4  El desarrollo sociolingüístico del niño 

 

Cada hablante posee una experiencia única, y en base a ella desarrolla una gramática 

única.  EI niño va adquiriendo la variedad lingüística que  hace referencia a “los modelos 

lingüísticos del niño que sigue.” (Hudson, 1981, p. 55).  Estas generalizaciones se observa 

durante su desarrollo siguiendo una serie de modelos: los padres, sus compañeros y los adultos. 

El primer modelo de los niños es de sus “padres que es durante su primera experiencia 

lingüística que se da entre los 3 ó 4 años” (Hudson, 1981, p.56); luego pasarán a tomar el modelo 

de sus “compañeros de su edad hasta llegar a los 13 años” (Hudson, 1981, p.56); a partir de ahí 

empieza a mirar el mundo de los “adultos hacia el que se va moviendo” (Hudson. 1981, p.56).  

Muchos niños suelen preferir el modelo de sus compañeros al de sus padres. 

Acerca del desarrollo lingüístico del niño se encuentra un fenómeno interesante 

denominado “Age-grading; significa que hay formas lingüísticas exclusivas de los niños, durante 

su estadio de orientación hacia el modelo de sus compañeros; y se caracteriza por su transmisión 

de generación en generación a través de ellos” (Hudson. 1981, p.56), sí que nunca sean usados 

por los adultos.   Por ejemplo: es equivalente a lo que aprendimos cuando éramos “niños a través 

de los juegos, canciones, poemas, sonsonetes y demás; que ahora hemos olvidado que los 
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supiéramos alguna vez y además nunca lo utilizamos en nuestra vida diaria cuando somos 

adultos” (Hudson. 1981, p.57).   

Es más, hay un estudio realizado por Hockett, que muestran que la variación en el habla 

de los niños, es más importante por “las experiencias en los juegos y competencias con otros 

niños” (Hudson. 1981, p.57), que por el contacto con los adultos; esto se debe a que los 

individuos se identifican con un grupo y por medio del habla, es decir,  los niños “se asemejan en 

el grupo de su misma edad y su habla común es de todos los días, la cual usa con regularidad” 

(Hudson. 1981, p.57). Pero, al mismo tiempo van adquiriendo otras influencias y tipos de habla. 

Otra fuente de generalización lo constituye los mass-media, son “los medios de 

comunicación (televisión, radio) que influyen la variación de las formas del habla” (Hudson. 

1981, p.58), donde los niños se dan cuenta de esa variaciones, la cual lo puede afecte a su propia 

habla normal (superficial o profunda) cambiando su estilo de habla. 

Los niños desde muy temprana edad se dan cuenta de la existencia de distintas formas de 

habla y del hecho de que hay diferencias sociales entre ellas. Es claro que los niños, desde una 

edad temprana aún muy joven adaptan su habla al contexto social a partir de su interacción y 

comportamiento social. 

2.3.5 Habla y Socialización. 

 

El habla es un instrumento de socialización, la cual es el proceso que “los niños se 

convierten en miembros enteramente competentes de su sociedad” (Hudson. 1981, p 110).  El 

habla es aprendida por medio de la observación y se usa como “modelo de imitar y no para 



 
 

impartir conocimiento de la lengua.” (Hudson. 1981, p 110).  En la institución educativa se tiene 

que trabajar en las distintas áreas el habla de acuerdo con los términos específicos de cada una de 

manera que los estudiantes aumenten su vocabulario y manejen distintas formas de expresión. 

Por medio del habla se transmiten lo relativo de la cultura y de esta forma, la gran parte 

de esta  es transmitida verbalmente. El desarrollo del lenguaje hizo posible “la evolución 

biológica” colocando como factor dominante el desarrollo de la “evolución cultural”, operando 

sobre la mente.  (Hudson. 1981, p 110). Así como el lenguaje favoreció la evolución, la cultura 

también se debe favorecer con el trabajo escolar porque las instituciones educativas son centros 

de promoción de la cultura. 

Sin embargo, parece que las personas defieren en la forma en que se usa el habla de la 

socialización.  Por ejemplo  

Los profesores de universidades tienen como tarea principal socializar a los 

alumnos en sus propias y particulares áreas de cultura. Algunos utilizan el habla 

para comunicar a los estudiantes hechos específicos, poner énfasis en el 

entrenamiento u otros intentan el hacer participar a los estudiantes 

emocionalmente e intelectualmente que utilicen el habla en el desarrollo de las 

discusiones. (Hudson. 1981, p 110).  Estas diferencias son interesantes en el 

contexto presente con el qué se dice, y qué aspectos del proceso de socialización 

son los que más se subrayan, y no con el cómo se dice algo.  

Retomando, los sujetos de socialización (los niños), también influyen los padres-madres 

que hacen uso distinto del habla al socializar a sus hijos. Por ejemplo “las madres de clase 

“media” usan el habla más que las madres “trabajadoras”.   Se caracteriza el habla de las madres 

de la clase “media” por tener aspectos personales que implican sentimientos y emociones; las 
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madres “trabajadoras”  utilizan el habla para impartir conocimientos”. (Hudson. 1981, p 110).   

Lo básico es que los niños requieren que sus padres les hablen para desarrollar su propio 

lenguaje. 

2.3.6 Comunidades Lingüísticas  

 

El termino comunidad lingüística es ampliamente usado por los sociolingüistas para 

referirse a “una comunidad basada en un lenguaje” (Hudson. 1981, p 112). Quienes han dedicado 

sus estudios al tema, son: 

 John Lyons, Charles Hockett, Leonard Bloomfield, John Gumperz, 

quienes han dado sus propios puntos de vista al significado de comunidad 

lingüística. Una lengua o dialecto, interacción por medio del habla, una esfera de 

variedades y reglas para usarla, etc. (Hudson. 1981, p 112). La comunidad 

lingüística en sí busca un grupo de gente diferente al resto pero con cosas en 

común.  

2.3.7 El lenguaje  dentro de los actos de habla 

 

El lenguaje es el conjunto de signos o señales que son emitidos entre sí lo cual permite la 

comunicación expresando sentimientos, ideas hasta mediar el comportamiento, con una 

determinada intención y contenido comunicativos. Cada símbolo tiene un significado y de esta 

manera, se puede dar conceptos, formar ideas, aprender y decidir. “El lenguaje se concibe como 

un proceso creativo, a través del cual los usuarios son capaces de producir estructuras que nunca 



 
 

antes habían oído” (Arzamendi, 2003, p. 9), esto implica que el ser humano es capaz de 

comprender y explicar el mundo ya que posee la capacidad de utilizar una cantidad de símbolos 

y de relacionarlos.  El lenguaje, es la principal vía de comunicación o facultad entre seres 

humanos la cual el individuo está en contacto con su colectividad para intercambiar ideas.  

Según Sapir citado por Hernando (1995) el lenguaje es “método exclusivamente humano, 

y no instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos 

producidos de manera deliberada.” (p. 78).   Este sistema de comunicación humano que se 

produce instintivamente  y  poseen conjuntos de signos que tienen significados con la función 

expresar o comunicar ideas, necesidades y sentimientos.  Según el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española (2001), el lenguaje es el “conjunto de sonidos articulados con 

que el hombre manifiesta lo que piensa o siente”.  Facultad que tiene el hombre de enunciar sus 

vivencias a través del sonido articulado como vehículo de transmisión.   

Estas definiciones anteriores apoyadas por autores del área de la sociolingüística se basan 

que el lenguaje es la capacidad que poseen únicamente los seres humanos por lo cual se 

comunican con unas series de códigos. También el lenguaje es concebido multifuncional ya que 

permite la comunicación y el pensamiento que posee el ser humano permitiendo la interacción 

con la comunidad lingüística. 

2.3.8 Los actos de habla. 

 

Los actos de habla son la “unidad básica, mínima y fundamental del acto de comunicación 

lingüística, es el uso que se le da al lenguaje en el momento en el que un emisor emite un 

enunciado a un receptor”.  (Van Dijk, T., 2005, p. 147). Es decir, que todo acto de habla atiende 
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a reglas generales convencionales lo cual indica que hay principios pragmáticos pertinentes. Los 

actos de habla permiten que las personas interactúen en el contexto social y cultural en el cual se 

desempeñan, lo cual da la opción de aumentar cada vez las relaciones interpersonales. Así como 

ayuda al enriquecimiento cognitivo. 

Según Searle John (1969), un acto de habla es cuando “el hablante habrá movido 

característicamente su mandíbula y su lengua, produciendo ruidos” (p. 47).  Además, estos actos 

de habla se caracteriza por sus funciones “algunos actos pertenecientes a la clase que incluye 

informar o irritar o aburrir a sus oyentes;  habrá realizado asimismo actos pertenecientes a la 

clase que incluye hacer enunciados, plantear preguntas, dar órdenes, emitir informes, saludar, y 

aconsejar” (Searle, S.F, p. 1.).  Un acto de habla “incluye un hablante, un oyente y una emisión 

del hablante y en una situación de habla típica”. (Searle, S.F, p. 1.). Al emitir el acto de habla 

incluye todos los elementos de un acto comunicativo.  

Los actos de habla se clasifican según la finalidad, las cuales se encuentran: 

- Asertivos o representativos: “su propósito es representar un estado de cosas como real” 

(Moya, 2009, p. 237), es decir, el hablante afirma o niega algo.  Ejemplo: 

a. Estudiante “Por medio de Pantallazos me entere Que tu novio te 

está haciendo infiel con niña” 

b. Estudiante: “No. Qué pena no se me es posible ir hoy. Pero quizás 

otro día con mucho gusto 

- Expresivos: “sirven para manifestar sentimientos y actitudes del hablante” (Moya, 2009, 

p. 237). Donde el emisor expresa su estado interior  ya sea emocional o 

físico”.   Ejemplo:  



 
 

a. Estudiante: “Quizás no me creas pero porque te quiero mucho y 

quiero lo mejor para ti” 

b. Estudiante: “wow!! Estas muy linda, me gusta en verdad” 

c. Estudiante: “feliz cumple  a la mejor hermana/o del mundo que la 

pases genial Te quiero”  

- Directivos o apelativos: “su objeto es comprometer al oyente con un curso de acción 

futura” (Moya, 2009, p. 237).  En la cual el hablante busca una reacción determinada del 

receptor ya sea hacerlo actuar de una manera, convencerlo de una idea o lograr que 

entregue una información, como hacer una pregunta, una solicitud o dar  una orden. 

Ejemplo: 

a. Estudiante: “para dónde va?”, “disculpe, donde hay una estación de tren?”, 

“camine a ver a comer algo” o “hola me darías la hora por favor” 

 

- Compromisorios: “su objeto es comprometer al hablante con un curso de acción futura” 

(Moya, 2009, p. 237), es decir, el hablante se compromete a hacer algo.  Ejemplo: 

a. Estudiante: “lo siento te comprare otra” 

b. Estudiante: “yo se lo pago” 

c. Estudiante: “yo la invito” 

 

- Declarativos: “su propósito es crear una nueva situación” (Moya, 2009, p. 237). Sea por 

medio de una declaración o sentencia, el hablante genera un cambio en la realidad. 
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Aunque el emisor o el hablante tiene un grado de autoridad que le otorga el poder de 

hacer algo oficial.  Ejemplo: 

“que Dios te Bendiga” 

  

Dentro de las instituciones de educación y para esta investigación se considera que los 

actos del habla deben ser conocidos por los estudiantes a través de alguna actividad pedagógica o 

herramienta creativa con el fin de que los estudiantes comprendan el sentido de la comunicación 

extendido a la imagen y a la formación integral. 

2.3.9 El discurso. 

 

El discurso contiene estrategias argumentativas, marcadores discursivos y actos de habla. 

Estos recursos metodológicos ayudan analizar alocuciones, escritos, entrevistas, conversaciones, 

etc., a través del análisis del discurso.  

 Los argumentos de los participantes en el discurso, se logra cuando se dan cuatro 

condiciones de validez aceptadas por todos los participantes según Habermas citado por Moya 

(2009) propone que: 

 a) El enunciado que hace un hablante sea comprensible; b) que el hablante sea 

fiable; c) que la acción pretendida sea correcta por referencia a un contexto 

normativo vigente; y d) que la intención manifiesta del hablante sea, en efecto, la 

que él expresa. Este es el resultado consensual sobre el cual no actúa ninguna 

influencia que lo distorsione. (p. 237) Estas condiciones hacen que el discurso sea 



 
 

validó dentro de la comunicación  ya que cumple con los requerimientos para ser 

comprensible ante el receptor.  

Dentro de las prácticas discursivas se identifican algunos aspectos específicos como:  

1. “Estos están siempre antes, durante, o después de una actividad o evento o 

práctica cultural  

2. Producen cambios o transforman la vida social en todas sus dimensiones 

3. Pueden producir distintos tipos de prácticas socioculturales y son en sí 

mismos una práctica social.  Utilizados por el poder accionan mecanismos de 

persuasión y de convencimiento; así mismo como para justificar ideales u 

otras situaciones de interés de la persona u organización que los emite.” 

(Moya, 2009, p. 178). Por lo mismo dentro de los actos de habla se debe 

interpretar la función, la intensión y los tipos de actos que suceden dentro del 

discurso, su interpretación su finalidad y lo que culturalmente esto significa 

tanto para el hablante como para los oyentes, considerándose lo que el 

discurso en si está logrando o pretende lograr con los argumentos dados, con 

los aspectos sociales y culturales integrados, con la dimensión del dialogo, 

con el enfoque de la interacción y el estímulo a esta, con los significados de la 

interpretación de todos los asistentes, y la finalidad de este proceso o práctica 

del discurso, su situación comunicativa y sus efectos de sentido dentro de este 

mundo de símbolos del cual los presentes se apropian reconociendo espacios, 

reglas y estableciendo relaciones comunicativas.  
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El discurso puede ser de tipo político, histórico, científico,  literario, periodístico y 

crítico. También pueden ser de  acuerdo a su función de tipo musical, lírico, Funcional, 

científico, pedagógico, oratorio o discurso didáctico.  

El discurso debe tener un referente alto, ser expresivo, contar con una iniciativa al incitar 

al cambio o mejoramiento, tener un sentido implícito poético, fatico y de metalingüística alta.   

El discurso es un campo interdisciplinario que permite el análisis de la función enunciativa 

realizada en cualquier espacio, profundiza a demás en la dinámica de producción y reproducción 

de conocimientos o saberes, que a su vez se transmiten permitiéndose el intercambio 

comunicativo en medio del diálogo  con fines didácticos en la que intervienen los participantes. 

El discurso didáctico debe orientar a los estudiantes u oyentes a considerar los acontecimientos 

de la historia, o  aquello que les mueve a actuar de esta u otra forma. 

Según Helena Calsamiglia Blancáfort y Amparo Tusón Valls quienes citaron a 

Fairclough y Wodak mencionan que “describir el discurso como práctica social implica una 

relación dialéctica entre un evento discursivo particular y la situación, la institución y la 

estructura social que lo configuran”.  (Fairclough y Wodak, 1997: 258). Esta relación dialéctica 

se basa de las situaciones, instituciones y las estructuras sociales que dan forma al evento o 

estructura del  discursivo.   

2.3.10 La cultura en los actos del habla 

 

El concepto de cultura, según Guédez “representa el conjunto de informaciones y 

conocimientos, juicios e ideas, tradiciones y valoraciones; sentimientos, creencias, pensamientos 



 
 

y realizaciones, hábitos y costumbres, aptitudes y actitudes que la persona ha adquirido como 

consecuencia de ser miembro de una sociedad”. (Guédez, 1987, p. 233). La cultura es un 

conjunto de forma que incluyen las costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, vestimenta, 

religión, todo lo que caracteriza una comunidad; la cultura es dinámica y evolutiva permitiendo 

la transformación constante de la sociedad.  

A conocer las normas y elementos sociales de una cultura, permite dar paso a adecuadas 

formas de comunicación.  La UNESCO hace referencia a la cultura como el  

“conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 

que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba, además de las artes 

y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humanos, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (UNESCO, 1996, p. 13). Esto 

juegan un papel importante sobre la actitud, la tolerancia y el sentido propio 

individual de una persona por respetar y comprender otras culturas, otras normas 

y otros lineamientos diferentes a los considerados como propios dentro de la  

perspectiva dialéctica, las formas narrativas, estéticas de la identidad  y aspectos 

particulares y sociales del sujeto.  

 

Dentro de los actos del habla se pueden denotar las diferencias de culturas ya sea por el  

estilo de comunicarse entre los hablantes, grupos, situaciones.  Al tener en cuenta la cultura llega 

ser una estrategia o herramienta de utilidad para el mejoramiento de las reglas de convivencia y 

las capacidades estético-expresivas, ya que por medio de esta se puede conocer la dificultad que 

tiene los estudiantes en el momento de la comunicación con los demás ya que la mayoría son 
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malinterpretados o causa un disgusto para las otras personas por el motivo de la multiculturalidad 

perteneciente a diversas localidades, culturas o regiones incluyendo a distintos estratos sociales.  

Esto trata de conocer las normas y los elementos de una cultura, las referencias de 

convenciones que hacen parte de una sociedad, los lineamientos que se basan las expresiones en 

el contexto sociocultural del lenguaje de cada comunidad, región, grupo o país.    

Ante la interacción sociocultural, y los actos de habla interculturales, se deben adoptar 

una cortesía positiva, en algunas ocasiones los actos de habla eufemísticos se convierten en 

indispensables para las buenas relaciones con los demás culturas. Es importante asumir una 

actitud de paciencia y de deseo de aprendizaje y respeto por otras culturas diferentes a la que 

cada quien pertenece, con el fin de evitar percepciones negativa de la sociedad. 

Las estrategias dinámicas y didácticas pedagógicas permiten no solo percibir la forma 

como comprenden las anticulturas, sino que además permiten promover el aprendizaje a 

situaciones de conveniencia y cortesía de las comunidades así como identificar las de descortesía 

en los actos del habla en pro de las buenas comunicaciones.  

En la cultural juega un papel importante la competencia comunicativa, como lo proponen 

Savüle-Troike citado por Brandimonte (2005):  

La competencia comunicativa implica no sólo conocer el código 

lingüístico, sino también saber qué hay que decir y a quién dirigirse, y cómo hay 

que decirlo de forma apropiada en cualquier situación dada. (p. 168). Esta 

competencia comunicativa tiene en cuenta la parte cultural ya que mantiene una 

relación con el conocimiento o interacción social y cultural (contexto) que los 



 
 

hablantes poseen y que les permite utilizar e interpretar distintas formas 

lingüísticas o actos de habla.  

 

Se encuentra la etnografía educativa que se centra en explorar las situaciones diarias de la 

institución, colegios y escuelas ya sean de régimen privadas o públicas centrándose en algunos 

aspectos como el análisis y comprensión de los diferentes contextos educativos, multiculturales, 

la socialización de la comunidad educativa, la lengua de los estudiantes, los comportamientos 

dentro del contexto educativo basándose en los cambios, desarrollos y procesos. A partir de la 

etnografía se interesa por la cultura ya que observa los diferentes comportamientos que tiene una 

comunidad: la gente hace, cómo se comporta, como se comunican (expresiones lingüísticas), 

como interactúa, los cambios; se propone descubrir sus características, creencias, valores, 

motivaciones, etc... 

2.3.11 Variables lingüísticas  

 

Las variables lingüísticas se entiende como:  

“Elemento, rasgo o unidad lingüística que puede manifestarse de modos diversos 

(de forma variable). Una variable lingüística es un conjunto de expresiones de un mismo 

elemento y cada una de las manifestaciones o expresiones de una variable recibe el 

nombre de variantes lingüísticas” (Moreno, 2009,  p. 21).  

Dentro de las variables lingüísticas se encuentran las siguientes:  

2.12.1 Una variable geográfica y diatópica: se produce por las diferencias “geográficas y la 

distancia entre los hablantes de un idioma (aislamiento, altura, clima, etc.)” (Donoso, s.f., p. 1).  
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Por ejemplo: el uso generalizado del voseo y tono en diferentes ciudades como en la Costa, en 

Antioquia, en Santander y en Bogotá  así como en cada ciudad de Colombia. Se presentan 

diferentes, o modos niveles y estándares, donde se desarrollan bajo un nivel cultural, igualmente 

se pueden considerar las similitudes o diferencias en cuanto a la semántica de algunas 

expresiones, y otras variantes en la estructura sintáctica en estas expresiones en las que también 

se presentan unas que generalmente son reconocidas y aplicadas por lo menos en el nivel 

nacional.”. (Donoso, s.f., p. 1). 

Por ejemplo: 

“Andar a pie: “a pata” (Chile); “a gamba” (Arg.)” 

“Estar pelado”: Sin dinero (Chile); equivocado (Venezuela)” 

“Rayado”: loco (Chile); de mala reputación (Ven.)”. (Donoso, s.f., p. 1). 

 

2.12.2 La variable sociocultural o diastrática. 

 “Depende de las diferencias culturales y de la situación socio-económica de las 

personas. El habla es sensible a las características sociales y culturales del hablante y su 

interlocutor, pues no existe una manera única de hablar. Por lo tanto, la heterogeneidad es 

una característica del habla. Esta heterogeneidad lingüística es una fuente de constante 

cambio y todo cambio tiene una motivación social y cultural. De acuerdo a esto, la lengua 

puede manifestarse en un nivel Culto, Coloquial, Inculto y Jergal.” (Donoso, s.f., p. 1). 

 Nivel Culto: se caracteriza por:  



 
 

“a) Se usa en situaciones formales de comunicación y se preocupa por la 

transmisión de contenidos. b) También se adquiere a través de la educación 

familiar, educacional y social. c) Se valora socialmente. d) Se utilizan palabras 

especializadas y abstractas. e) Se ajusta a las normas gramaticales y usan 

oraciones complejas. d) El lenguaje oral y gestual es mesurado y dirigido; se usa 

en informes, actas, ensayos, tratados, congresos, etc.” (Donoso, s.f., p. 2) 

 

 Nivel Coloquial se identifica por:  

“a) Se usa en situaciones de comunicación informal  y centrada en la interacción 

espontánea. b) Se adquiere a través de la socialización. c) No es tan preciso en el 

léxico per  utilizan palabras concretas. d) Se emplea el apócope o corte de las 

palabras en dos sílabas: bici, profe, insti, etc… e) Se utilizan las muletillas como 

apoyo a la continuidad del mensaje.  f) Se utilizan oraciones breves y simples. g) 

Se utiliza el lenguaje gestual en la expresión oral. Las personas utilizan cartas 

personales, recados, conversaciones informales, etc.” (Donoso, S.F., p. 2). 

 

 Nivel Inculto o Marginal: 

 “a) Se utiliza en situaciones formales e informales. No es valorado socialmente. 

b) Léxico escaso, que se suple con gestos y palabras vulgares o malsonantes. c) Se 

alteran fonética y morfológicamente las palabras. No se ajusta a las normas 

gramaticales. d) Se usan oraciones simples y breves. e) Es usado por personas que 
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no han accedido a la educación y al uso estándar de la lengua.” (Donoso, s.f., p. 

2). 

 Nivel Jergal:  

Se emplea en situaciones de comunicación informal y sus hablantes pertenecen a 

determinados grupos sociales o profesionales. Jergas sociales o argots como son 

la jerga del hampa, de los sectores marginales y los jóvenes. Jergas profesionales; 

se caracterizan por el uso de tecnicismos, aunque puede acercarse a la lengua 

coloquial. (Donoso, s.f., p. 2). 

 

2.12.3 Variable Estilística o Diafásica. “Diferencias en el habla en cuanto a los estilos de los 

estratos sociales, cuya determinación puede obedecer a distintos criterios: edad, sexo, 

profesión o actividad laboral.” (Donoso, S.F, p. 2). También “dependen del habla 

individual de las personas, pero también de las connotaciones no lingüísticas, como el 

tono y la entonación del hablante” (Donoso, S.F., p. 4). 

 

2.12.4 Variable Diacrónica:  

 

“En las distintas sociedades existen una serie de peculiaridades lingüísticas que 

diferencian claramente los grupos de edad. Según Lázaro Carretera, suelen ser los 

saludos, las despedidas, los tratamientos y ciertos adjetivos valoradores, los 

rasgos que distingan a unos grupos generacionales de otros, aunque también 



 
 

apunta la posibilidad de que se creen idiomas de grupo. Expresiones todas propias 

del habla de los jóvenes.”. (Donoso, s.f., p. 3).   

 

De acuerdo a lo anterior  se pueden  comprender las diversas variables de los actos del 

habla que juega dentro el contexto o situación de un hablante. A partir de la caracterización de 

los actos de habla de los fenómenos disfemísticos y las variables lingüísticas que se presentan en 

la comunidad educativa, permite el desarrollo de estrategias pedagógicas que promueven la 

formación integral, una comunicación con ambientes pacíficos, un lenguaje eufemístico 

respetando las normas, y todo aquello que direcciona hacia aprendizajes sociolingüísticos y 

significativos entre interlocutores, generando un grado de confianza en los contextos 

socioculturales, durante la interacción, y las normas gramaticales que allí se están empleando. 

2.3.12 Fenómenos lingüísticos: eufemismos y disfemismos. 

 

El eufemismo según Benveniste citado en Crespo (2005) hace referencia a los sujetos “que habla 

bien, que emite palabras de buen augurios” (p. 63). Igualmente el eufemismo  es “un hecho no 

solo lingüístico, sino también social y cultural, y esta ambivalencia radica su riqueza de 

matices.” (Crespo, 2005, p. 63). Es decir, que el eufemismo depende de factores psicológicos y 

sociales tanto de la persona como en el contexto definiéndolo como fenómeno discursivo  

También Crespo (2005)  puede preservar 

 Las relaciones sociales, las imágenes del interlocutor  y hacer  más fluida la 

comunicación al evitar términos incomodos o en exceso directos que puedan 

suponer una falta de tacto o respeto, con lo que el eufemismo contribuiría a 
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mantener la armonía social en la comunicación. En este caso, el eufemismo no 

solo actuaria sobre conceptos tabú, sino que reforzaría en canon de sociocultural 

de la cortesía como comportamiento en comunicación. (p. 73).    

 

De igual manera, las variables socioculturales de los participantes en la comunicación: el sexo, la 

edad, la clase social, el nivel cultural y las relaciones de poder o solidaridad influyen 

decisivamente en “la psicología del hablante y, por consiguiente en la intención eufemística con 

la que se emite un determinado acto de habla, así como su interpretación.” (Crespo, 2005, p. 73). 

  El disfemismo “intensifica sus matices más ofensivos, grotescos o vejatorios. Por lo 

tanto, el disfemismo es un caso particular de variación estilística” (Crespo, 2005, p. 134)   El 

fenómeno disfemísticos se ha vinculado “al lenguaje vulgar propios de los estratos sociales 

menos favorecidos y de hablante de bajo nivel cultural.”. (Crespo, 2005, p.134) 

El uso disfemísticos responde una series de finalidades como el ataque verbal, rebeldía 

social, liberaciones de tensiones, finalidad persuasiva y finalidad de poder social (ayuda a marcar 

el rango social del emisor y el receptor) 

"las siguientes funciones discursivas del disfemismo, según la intención 

comunicativa de los personajes dentro del contexto lingüístico: como ataque 

verbal a través del insulto; como expresión de emociones y valoraciones del 

emisor; como expresión de rebeldía social; como finalidad de poder social y como 

finalidad persuasiva” (Crespo 2005, p.146).  

 



 
 

El eufemismo parte de un hecho social y logra cuidar el nivel de comunicación según las 

reglas y normas sociales, o sea podría decirse que maneja la cortesía, a lo que contrariamente el 

disfemismo hace referencia a la evocación a través del cual el hablante puede expresar sus 

emociones con mayor fuerza y sin mucha cortesía sino más bien en una forma más seca o directa 

y menos cortés.  

2.4 Marco legal 

2.4.1 Estándares básicos de competencias del lenguaje. 

 

Según el ministerio de educación nacional, los estándares básicos de las competencias de 

la lengua castellana  “constituye uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe 

saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad” (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 

27).  

Teniendo en cuenta  lo anterior, se toma como referente la  “ética de la comunicación”, 

aspecto que de carácter transversal posibilita el dialogo entre los factores sugeridos para la 

formación de los estudiantes en el área de humanidades y lengua castellana: Producción textual, 

Comprensión e interpretación textual, Literatura y Medios de comunicación y otros sistemas 

simbólicos. A partir de esta transversalización se espera la formación de sujetos participativos, 

críticos, constructores de cualquier tipo de conocimiento y capaces de interactuar con sus 

congéneres, esto es, relacionarse con ellos y reconocerse (a la vez que reconocerlos) como 

interlocutor capaz de producir y comprender significados. 

Por lo tanto, se tomara a partir de los grados sextos hasta noveno.   
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1) Décimo a undécimo 

i) “Expreso respeto por la diversidad cultural y social del mundo 

contemporáneo, en las situaciones comunicativas en las que intervengo.   Para lo 

cual,  • Identifico, caracterizo y valoro diferentes grupos humanos teniendo en 

cuenta aspectos étnicos, lingüísticos, sociales y culturales, entre otros, del mundo 

contemporáneo.   • Respeto la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que 

surgen en los grupos humanos.   • Utilizo el diálogo y la argumentación para 

superar enfrentamientos y posiciones antagónicas.   • Argumento, en forma oral y 

escrita, acerca de temas y problemáticas que puedan ser objeto de intolerancia, 

segregación, señalamientos, etc.” (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 

40). 

2.4.2 Estándares básicos de competencias ciudadanas. 

 

Conforme el Ministerio de Educación Nacional, las competencias ciudadanas son: 

El conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de 

manera constructiva en la sociedad democrática. (…). Las competencias 

ciudadanas permiten que cada persona contribuya a la convivencia pacífica, 

participe responsable y constructivamente en los procesos democráticos y respete 

y valore la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su 

comunidad, en su país o en otros países.   En ese sentido, los estándares de 



 
 

competencias ciudadanas establecen, gradualmente, lo que los estudiantes deben 

saber y saber hacer, según su nivel de desarrollo, para ir ejercitando esas 

habilidades en su hogar, en su vida escolar y en otros contextos. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2004, p. 8). 

Por lo tanto, los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas no recalcan solo en 

teoría (contenidos) sino al entender su verdadero sentido y al incorporarlos en la vida cotidiana, a 

promoverlos, a respetarlos, a hacerlos respetar.   Desde el momento mismo de su nacimiento, 

niños y niñas empiezan a desarrollar estas habilidades y conocimientos podrán ir construyendo 

los principios (convivencia, participar democráticamente y valorar el pluralismo) y así los 

tendrán como horizonte para su acción y su reflexión.  

En tal sentido promueven la construcción de una sociedad crítica y 

transformadora, pero una sociedad que critica y se rebela a través de herramientas 

democráticas y pacíficas, que se une para promover la justicia social, que reclama 

sus derechos y cumple con sus deberes, que promueve y protege los derechos 

humanos, que genera lazos de solidaridad entre los más desfavorecidos y los más 

afortunados, que protege el medio ambiente, que anima a la ciudadanía a respetar 

las normas de tránsito para evitar muertes y lesiones, y que impulsa iniciativas 

para prevenir el maltrato infantil.  (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 

150). 

Los estándares de competencias ciudadanas están secuencialmente ordenados de tal 

forma que un grupo de grado involucra los del grupo anterior; de igual manera, están 

organizados en tres grupos, la cual se tomara “participación y responsabilidad democrática” que 

se orientan hacia la toma de decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas 
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decisiones deben respetar, tanto los derechos fundamentales de los individuos, como los 

acuerdos, las leyes y la Constitución que rigen la vida en comunidad; y “La pluralidad, la 

identidad y la valoración de las diferencias” parten del reconocimiento y el disfrute de la enorme 

diversidad humana y tienen, a la vez como límite, los derechos de los demás.   En este caso se 

tendrán en cuenta los grados: octavo a noveno y décimo a undécimo. 

 Décimo y undécimo  

i) “Participación y responsabilidad democrática: Analizo críticamente 

y debato con argumentos y evidencias sobre hechos ocurridos a nivel local, 

nacional y mundial, y comprendo las consecuencias que estos pueden tener sobre 

mi propia vida. (Competencias cognitivas y comunicativas). Participo en 

iniciativas políticas democráticas en mi medio escolar o localidad. (Competencias 

integradoras). 

ii) Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Expreso 

rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los 

mecanismos democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la 

diversidad. Identifico y analizo dilemas de la vida en los que los valores de 

distintas culturas o grupos sociales entran en conflicto y exploro distintas 

opciones de solución, considerando sus aspectos positivos y negativos. 

(Competencias cognitivas y comunicativas).   Argumento y debato dilemas de la 

vida en los que los valores de distintas culturas o grupos sociales entran en 

conflicto; reconozco los mejores argumentos, así no coincidan con los míos. 



 
 

(Competencias cognitivas y comunicativas). (Ministerio de Educación Nacional, 

2006, p. 178). 

3. Diseño metodológico 

3.1 Tipo de investigación: cualitativo – etnográfico 

 

Esta investigación se centra en el comportamiento observable de los estudiantes en su 

entorno social y cotidiano, con el fin de observar los fenómenos lingüísticos (disfemísticos y 

eufemísticos), las variables lingüísticas presentes en los discursos orales y escritos de los 

estudiantes de décimo grado, los cuales se vienen presentando en el contexto institucional de  la 

institución educativa de Girón, identifica las intenciones que subyacen en el proceso de 

comunicación  y el grado de aceptación de los mismos desde la recepción y respuesta que se 

brinda en la interacción comunicativa con la comunidad educativa que en ocasiones son 

utilizadas por influencia  del contexto familiar, cultural e institucional.  

Esta investigación se establece dentro de un espacio y formas de vida de un grupo social 

en Girón, en donde la estratificación social está determinada tanto por la calidad de la vivienda 

como por las características residenciales del vecindario donde se encuentran ubicados los 

barrios, la calidad de la construcción y las facilidades de acceso  al sector. 

Igualmente se utiliza en educación con el fin de establecer características de grupos para 

encontrar en su interior distintas relaciones.  En este caso, el estudio etnográfico permite una 

alternativa descriptiva e interpretativa del sistema formado por las interacciones entre educadores 

y estudiantes, las cuales, generan experiencias de enseñanza y de aprendizaje.  Este enfoque 
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examina lo observado y escuchado de los participantes durante las interacciones en las clases, 

identificando las relaciones y los comportamientos generados en el contexto del aula.  

3.2 Población y muestra 

 

La población objeto de estudio está constituido por  236 estudiantes de prejardín a 

undécimo provenientes de los estratos de 1, 2, 3, 4; algunas familias víctimas de la  ola invernal 

se encuentran ubicadas en asentamientos dentro del caso urbano.  

 Se tomó como muestra a los estudiantes del grado décimo de la jornada de la mañana, el 

cual cuenta con 33 estudiantes con  edades comprendidas entre los 13 y 18 años de edad de 

género femenino y masculino. Como muestra se seleccionó este grado ya que se consideró que a 

este nivel los estudiantes poseen desarrollo y dominio de las capacidades expresivas y 

comprensivas de las competencias básicas en la lengua castellana tanto  en los procesos de 

sistemas de significación, procesos de interpretación y producción de textos, los procesos 

culturales y a los procesos de desarrollo del pensamiento. Igualmente por las recientes cambios 

sociales, económicos, políticos, científicos y culturales que esta sociedad está afrontando 

actualmente.  

 

En la tabla 1 se caracteriza la muestra, así: 33 estudiantes con su respectivo género, edad, el 

barrio que viven y el estrato social.  

 

 



 
 

Tabla 1. Caracterización de la muestra  

G
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Código  Núcleo 

familiar 
EDAD BARRIO ESTRATO 

1 3 16 Llanito-Giraluz 4 

2 2 17 Santa Cruz 3 

3 2 15 La Isla 2 

4 3 16 San Antonio del Carrizal 2 

5 2 16 Castilla Real 1 3 

6 3 17 Bellavista 2 

7 5 16 El Poblado 3 

8 4 17 El Poblado 3 

9 6 18 Aldea Alta 2 

10 4 17 Rio Prado 3 

11 2 17 Portal Campestre 3 

12 3 14 Llanito Bajo 2 

13 3 17 Finca la Milagrosa 3 

14 4 15 Santa Cruz 2 

15 3 16 Aldea Alta 2 

16 2 17 Llanito 3 

17 3 16 Villa Carolina etapa 2 3 

18 3 17 El Poblado 3 
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19 4 15 Quintas de Llanito 2 

20 3 15 El Poblado 3 

21 4 14 La playa 3 

22 3 13 Cuidadela del Oriente 1 

23 5 16 Via Zapatoca 2 

24 5 17 Villas de Caballeros 2 

25 4 15 Aldea Alta 2 

26 5 14 Tejar 3 

27 4 15 Villa Carolina etapa 1 2 

28 3 16 Llanito-Giraluz 4 

29 5 16 Portal Campestre 3 

30 4 14 Poblado 3 

31 3 15 Quintos del Llanito 3 

32 5 16 Las Palmas 3 

33 4 16 El Poblado 3 

Fuente: Elaborada por las investigadoras 

 

La muestra se caracteriza por tener 18 estudiantes de género masculino entre las edades 

de 16 años a 18 años y 16 estudiantes de género femenino entre las edades de 13 años a 16 años.   

 

Los estratos de la población que corresponden a los estudiantes de décimo grado son los 

siguientes: 

 



 
 

Tabla 2. Variable de Estratificación social. 

No. 

Estrato 

No. 

Estudiantes 

1 1 

2 12 

3 18 

4 2 

Total: 33 

Fuente: Elaborada por las investigadoras 

 

La estratificación socioeconómica y residencial de la mayoría de los estudiantes es el estrato 3°, 

siguiendo el estrato 2° con doce estudiantes.  

 

Las edades de la población objeto de estudio:  

 

Tabla 3. Variable de Edad 

EDAD 
NO. 

ESTUDIANTES 

13 1 

14 4 

15 7 

16 11 

17 9 

18 1 

Total: 33 

Fuente: Elaborada por las investigadoras 
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3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información  

 

En esta investigación, la principal técnica cualitativa de recolección que alimentó el análisis de 

los actos de habla fue la observación la cual se exploró el contexto y las actividades que 

desarrollan los estudiantes. En el entorno (ambiente físico) se indagó el tamaño o la estructura 

física  del colegio. En el ambiente social y humano la forma de organización por niveles o 

grados, grupos y subgrupos (interacción entre ellos). En las características de los grupos y 

subgrupos se reúnen por sus edades, género, costumbres, las actitudes y aptitudes.  Un 

instrumento fue el diario o notas de campo   

Otra técnica utilizada fue la entrevista con un cuestionario de preguntas abiertas para 

comprender, a través de las propias palabras de los sujetos entrevistados (directivos, docentes y 

estudiantes), las perspectivas, situaciones, problemas, soluciones, experiencias que ellos tienen 

respecto a sus vidas, enseñanza- aprendizaje, además  con la intención de conocer al estudiante 

sus características, necesidades, intereses y expectativas. El registro de datos en las entrevistas se 

realizó a través de grabaciones y cuestionarios escritos con consentimientos de los entrevistados.  

También, se usó la autobiografía de la técnica de relatos de vida donde los estudiantes de décimo 

grado narran hechos (datos biográficos, experiencias, aspiraciones, metas y actitudes) de su vida. 

La autobiografía se registró en un texto escrito.   

Otros instrumentos fueron: los documentos, archivos y materiales, los cuales sirvieron para la 

obtención de las expresiones que utilizan los estudiantes en su compresión escrita y así mismo, la 

información del colegio.  Por otra parte, se tuvieron en cuenta: las conversaciones espontáneas 



 
 

entre los estudiantes de décimo grado, las cuales permitieron estudiar el tipo de lenguaje dentro 

del contexto en que se da y caracterizar los actos de habla. 

Se recogieron los actos de habla por medio de textos escritos, palabras (expresiones) y 

grabaciones (videos).   

El primer documento consta de cartas escritas por los estudiantes, expresando actos ilocutivos ya 

que emite un mensaje con intención comunicativa de advertir y aconsejar a su receptor por el 

daño que le está ocasionando una relación sentimental.    

El segundo documento son los actos de habla recogidos por las observaciones escritas en el 

diario del campo y las grabaciones que obtuvimos de los estudiantes durante las visitas. 

El tercer documento contienen preguntas de socio-pragmáticas  en la cual los estudiantes 

imaginaban situaciones cotidianas y respondían a estás en su forma natural de expresarse.  

El cuarto documento son las autobiografías en la cual expresan sus experiencias, gustos,  deseos 

y metas a través de un escrito. 

El quinto documento son las entrevistas escritas a los estudiantes de décimo grado  

4. Resultados 

 

Tomando como base las anteriores clasificaciones, se tomó en cuenta las palabras o las 

expresiones más relevantes de los siguientes documentos: las cartas y las preguntas 

socio-pragmáticas en la cual se desarrolla la tabla 4,  para el análisis del fenómeno 

eufemístico y disfemísticos en consideración a los actos de habla de los estudiantes lo 

cual permitirá conocer los diferentes usos estos mismos que más enuncian esta población.  
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A los elementos ya existentes, se añaden la clasificación de los actos de habla en los 

aspectos asertivos, directivos, compromisivos, expresivos y declarativos.  

 

Tabla 4.  Caracterización de los actos de hablas según el documento 1 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTRO DE 

INFORMACION  

REGISTRO DE 

DOCUMENTO  

DISFEMISMO 

REFERENTE DE 

CONFIANZA 

 

DOCUMENTO NO. 1 

Pero zano no le diga que 

yo le dije” 

“Weon su novia que días 

la vi con otro chino, pero 

weon no se ponga mal” 

““mc imaGinese que vi a 

su novio con una china”” 

Bobo 

REFERENTE 

OFENSIVOS 

 

DOCUMENTO NO.1 

“Esteban besándose con 

la zorra de María” 

 “uff me dio tanta rabia, 

el es un idiota” 

 Estúpido 

EUFEMISMO 
 

“bueno ok Amigo” 

DOCUMENTO NO. 1 

““mujer tengo que 

comentarle ago que me 

contaron y me 

mostraron” 

“Vi a su novio besándose 

con una niña en el 

parque” 

“AnGie AMiGA 

imaGinEsE QuE vi Asu 

novio con otra” 

Compañero 

““Holi, Bueno se que aun 

esta Brava conmigo” 

““usted sabe que la 

quiero demasiado usted 



 
 

es mi hermanita del alma 

amigiss” 

“ud vale mucho prince la 

quiero.” 

Novia (o) 

VOCATIVO 
REFERENTE DE 

CONFIANZA 

“”hey! mrk adivine a 

quien vi ayer? 

DOCUMENTO NO. 1 

“Huy! mk mire que aller 

vi a su novia en la 

esquina de arriba 

marcándose 

“mc imaGinese que vi a 

su novio con una china” 

“María uff me dio tanta 

raabia, el es un idiota que 

busca cosas fáciles” 

  

:ooo (sorprendida) 

“TEAMO MUCHO 

MEJOR AMIGA. 

#MAGR: PTLV” 

“espero Que Hables con 

el y tu BFa” 

“bueno ok Amigo” 

Fuente: Elaborada por las investigadoras 

Tabla 5. Caracterización de los actos de hablas según el documento 2 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTRO DE 

INFORMACION 

REGISTRO DE 

DOCUMENTO 

DISFEMISMO 
REFERENTE DE 

CONFIANZA 

“Vago” 

DOCUMENTO NO. 2 

“Cabron” 

“Hijueputa2 

“marica, si usted se peina así, se 

ve mejor” 

“¡no, papi!” 

“ñero” 

“pirobo” 

“pendejo” 

que vacano, chévere, parce, 

simplon, nerd,  

“Usted si las cagas” 

“parcero, yo siempre cuento con 
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usted, la plena” 

mucha loca 

REFERENTE 

OFENSIVOS 

“no me extraña que sean tan 

mongólico” 

DOCUMENTO NO.2 

“ese pirobo y lo peor que es 

sinmadre” 

“manada de brutos” 

“loca mierdera, perra zorrera, 

coma mierda” 

 “La madre, ese vago” 

“tonto hijuputa, chupame la 

polla, puto, verga” 

“perra de mierda, zunga” 

“me vale gaver” 

 “perra, usted no me extraña”  

“caramula, huevon, cerdo, 

marrano, verga, puto de mierda, 

la madre” 

“Alguien se cago, tenía churria 

no les da pena” 

“imbécil, hijo de la gran puta 

que lo pario”. 

“metete la mano por el hijuputa 

culo, pati**torso, puta, buscona” 

“sapo,  madure, ridículo, 

atarban, chismoso, inteliburra, 

idiota, menso”.  

“este vago tiene deficiencia 

cerebral” 

“sapo triplejijueputa, jetón, 

animalejo, cabezón, basura, 

tarado, maricon”  

“gilipollas, culiar” 

“perra, zunga, pirobo, lámpara, 

atontando, bruto, chimbiar, culo, 

pichurria, putear” 

“esta habla tanta mierda, deje de 

hablar paja” 

“caremonda (significa cara de 



 
 

pene)” 

se manchó (le dio miedo)” 

“sáquelo que eso no da leche”  

“perro culiao, chúpame la 

verga” 

EUFEMISMO 
 

“Buenos días, Hola, que le vaya 

bien, , que tenga un buen día, 

que le rinda” 

DOCUMENTO NO. 2 

“agradezco su colaboración, 

muy amable, gracias” 

“Disculpe, Felicitaciones, 

suerte” 

“que bien, espectacular, qué 

bien te expresas, Tienes unos 

ojos fascinantes, eres simpático, 

eres hermosa” 

“te quiero, profesor lo queremos  

hacemos un excelente trabajo en 

grupo, somos geniales, eres la 

mejor, me presta tal cosa, me 

puedes ayudar”. 

“eres la mejor” 

“se lo agradezco, bendiciones, 

Doña, Don” 

¿Qué hay? Q’hubo, Que mas?, 

Que me cuenta?” 

 

VOCATIVO 
REFERENTE DE 

CONFIANZA 

“hp, mrk, tqm, I you” 

DOCUMENTO NO. 2 

“Huh!, Huy!, Ooo!, Muak!, 

Zzz!, Bum!, Wuauuu!, Jajaja, 

Jijiji,” 

jajajaja, jejejej, ohhh!, bum 

bum, cool!, ushh!! Buuuuu! 

“Ushh!, Aaaa!, Eee, Uumm” 

“uf, oooo, jejeje, eeee, jummm, 

muak (beso), ouch, uyyy, Zzzz” 

“=),=7, =l, =],=D =C,  :S, =P, 

O=), >=), <=(, =X, xD, =V, 

=3, :0” 

“Cómo ta?, profe, xque, face, 

bn, x100, bff” 

“xq, q, +, x, mc, q’hubo” 
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“los emoticones de face:  

” 

 Fuente: Elaborada por las investigadoras 

 

Tabla 6. Caracterización de los actos de hablas según el documento3 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTRO DE 

INFORMACION 

REGISTRO DE 

DOCUMENTO 

DISFEMISMO 
REFERENTE DE 

CONFIANZA 

“es mejor que termine 

con ella weon, yo se 

porque se lo digo!” 

DOCUMENTO NO. 3 

Marica 

Parce 

Huevon 

Medio guevon 

Idiota 

 

 

EUFEMISMO 
 

Tonto 

DOCUMENTO NO. 3 

Mi príncipe 

Parce  

Hola 

Buenos días 

Señor o Calidad 

Hermanito 

mocos@ la amo 

Sexy 

VOCATIVO 
REFERENTE DE 

CONFIANZA 

Uy uy uy  

DOCUMENTO NO. 3 

Ud 

:3 :p 

Profe 

Plis 

  

OMG! 



 
 

Ja! 

Q’ubo 

Wow!! 

Uff 

Mca 

“hey! mrk adivine a 

quien vi ayer? 

xD 

Fuente: Elaborada por las investigadoras 

 

Tabla 7.  Actos de habla según su finalidad del documento 1 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTRO DE 

INFORMACION 

REGISTRO DE 

DOCUMENTO 

Actos de habla 

Searle 
ASERTIVOS 

“Amigo el otro dia que 

estaba en el parque vi a tu 

novia sentada en una banca 

con otra persona” 

DOCUMENTO 1 

CARTA 

 “Por medio de Pantallazos 

me entere Que tu novio te 

esta haciendo inFiel con 

nina” 

 “después vi que se 

abrazaban mucho asi que 

los observe un tiempo y vi 

quese besaron” 

 “Por un niño no se llora Y 

Pues mucho menos por ese” 

 “Pues tuve la desgracia de 

ver y enterarme que su 

novia le es infiel y sale con 

el muchacho de la 

verdulería” 

 “yo se que tu quieres 

mucho a Carlos” 

“ te lo dire: Carlos te ha 

sido infiel con tu prima 

laura los he visto 

encontrandocen en un 

parque”  

“tu no via te esta poniendo 

los cachos con otra”   
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“Para adelante y busque una 

persona que lo quiera y lo 

valore como es debido.” 

“no tenGo intenciones de 

llenarle la caveza de cosas 

que sean falsas”  

 “Usted no vale tan poco 

para permitir algo asi” 

 “mujer tengo que 

comentarle ago que me 

contaron y me mostraron” 

 “ellos estuvieron saliendo 

desde hace 1 mes, ellos se 

encontraban mientras tu 

estabas estudiando” 

“yo se lo digo porque soy su 

mejor amigo” 

“al tiempo llegara alguien 

que si te ame” 

“Solo sE lo digo porque esa 

niña SiemprE había sido 

asi, pero como usted estaba 

tan enamorado entonces por 

eso no le dije” 

“usted es hermosa” 

“le cuento esto Para que su 

relación acabe por envidia 

ni mucho menos lo hago es 

porque no quiero que le siga 

Jugando con Usted y Usted 

se enamore sola”. 

“oiga Amigo usted 

definitivamente ya no entra 

ni por las puertas de la 

iglesia esos cachos no se lo 

permiten esa mujer lo esta 

engañando” 

“yo le dije que lo conociera 

primero”  

DIRECTIVOS 

 “Vi a su novio besándose 

con una niña en el parque 

deberías dejarlo.” DOCUMENTO 1 

CARTA  “ahora le cuento a usted 

por medio de esta carta par 

que se entere y tome la 



 
 

decisión correcta” “yo 

hablaría con ella si fuera 

usted y la terminaría” 

 “espero que soluciones 

todas las cosas con el y tu 

prima” 

 “vámonos a beber y 

matamos ese despecho” 

 “Te Quiero contar algo que 

va hacer daño es una 

situación muy incomoda 

para mi que soy el que te lo 

dire y mucho mas para 

usted” 

 “listo gracias por haberme 

dicho” 

 “Espero que haga algo al 

respecto” 

 “degalo ir y si regresa 

nadie más se lo aguanto (de 

seguro volvera no lo 

recibas)”. 

“ es mejor que termine con 

ella weon, yo se porque se 

lo digo!” 

“adivine a aquien vi ayer?” 

“per ps nada mrk ahora 

terminere y hágase valorar” 

  

EXPRESIVOS 

 “ESPero Que esto no sea 

tan fuerte Para ti” 

DOCUMENTO 1 

CARTA 

 “me molesto mucho ya 

Que el te ilusionaba” 

 “amiga espero Que esto no 

te derrumbe”  

“te Quiero mucho y si te lo 

dije fue por un bien” 

 “Quizas no me creas pero 

por que te quiero mucho y 

quiero lo mejor para ti” 

 “te lo dire porque te estimo 

Mucho y no quiero que 

sufras”. 

 “tengo la impreción  de que 

mañana a las 3 de la tarde 

en el parque principal de 
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Fuente: Elaborada por las investigadoras 

 

Tabla 8 . Actos de habla según su finalidad del documento 3 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTRO DE 

INFORMACION 

REGISTRO DE 

DOCUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTOS DE 

HABLA 

SEARLE 

ASERTIVOS 

“no puedo ir” 

TERCER DOCUMENTO 

“Lo siento. Pero eso no me 

toca a mi” 

“se me perdio la sombrilla” 

 “no puedo, talves otro dia” 

 “usted puede solo” 

 “disculpe puedo pasar” 

 “oye perdi tu paraguas, 

Disculpa” 

“oh que linda que se ve!” 

“Porque usted tiene que 

conquistarla solita, con 

detalles” 

“profe lo que pasa es que 

me levante tarde lo siento” 

“nos comemos un helado” 

Giron” 

“usted sabe que la quiero 

demasiado usted es mi 

hermanita del alma 

amigiss” 

“la quiero mucho espero 

que todo mejore. Cuidate!” 

“uff me dio tanta rabia, el es 

un idiota” 

“hey mrk” 

“lo siento mucho ” 

“ud vale mucho prince la 

quiero mucho” 

“para eso estamos lo 

amigos, lo quiero” 

 

DECLARATIVO 

 “Dios ya le mandara uno 

que en verdad valga la 

pena” 

DOCUMENTO 1 

CARTA 



 
 

“Ademas te queda muy 

bien” 

“No. Que pena no se me es 

posible ir hoy. Pero quizas 

otro día con mucho gusto.” 

“lo siento. Pero yo no tengo 

porque hacerlos en si eres tu 

quien la quieres no yo, asi 

que dale haz lo que tu solo” 

 “Disculpa por mi retardo. 

Me cogio el tarde tenia 

muchos compromisos” 

 “Disculpame en verdad me 

despiste” 

“ que no puedo, primero las 

obligaciones y despues si 

nos tomamos unas chelas en 

casa” 

“ pues no la queira 

conquistar yo” 

“No guevon se me perdio 

no se donde lo deja” 

“profe, lo siento se me 

presentó un inconveniente “ 

“no podre ir porque tengo 

muchas cosa por hacer” 

“No recuerdo donde lo 

puse” 

“NO TE PREOCUPES.” 

“oye amigo mi mama no me 

deja ir a tu casa” 

“no mi mama no me deja” 

“tu eres el que debe 

conquistar” 

COMPROMISIVOS 

 “lo siento te comprare otra” 

  

 “no volvera a pasar” 

 “te compro uno después 

:P” 

 “yo te la repongo, te 

comprare una” 

 “cuente conmigo” 

 “yo se lo pago” 

 “yo la invito” 

“yo respondo por ello” 

 



81 
 
 

DIRECTIVOS 

“ Hola, ¿Cómo estas?” 

  

“ vamos a comer helado” 

“disculpe pordria decirme 

donde queda la estación” 

 “perdón podría regalarme 

la hora” 

 “hola que pena podría 

decirme la hora” 

“para donde va? “ 

 “oiga que hora es?” 

 “disculpe, donde hay una 

estacion de tren?” 

“señor me hace el favor y 

me dice la hora” 

“a donde vas? Que aras?” 

“oye quisieras 

acompañarme” 

“hola me darias la hora 

porfavor” 

“como le ha ido, 

coménteme” 

“camine haber a comer 

algo” 

“amiga cuanto te costo la 

camiseta y en donde la 

compraste” 

“hola como estas que hay 

de tu vida” 

“quieres ir a comer 

helado?” 

“donde la compraste" 

“como le ha ido” 

“acompañeme allí” 

“¿para donde va?” 

“ que ha hecho y la novia” 

 

 

EXPRESIVOS 

 “lo siento tengo algo que 

hacer” 

  

 “lamento el retraso” 

 “feliz cumpleaños, que la 

pases super” 



 
 

“feliz cumpleaños que 

cumplas mucho mas” 

 “feliz  cumpleaños tonto lo 

quiero :3” 

 “wow!! Estas muy linda, 

me gusta en verdad” 

“me da mucha pena contigo 

de verdad” 

“ que pena profevora por 

llegar tarde, excúseme”  

 “feliz cumpleaños mocos@ 

l@ amo” 

“te ves sexi y hermosa” 

 “esta muy linda, se le ve 

muy bien” 

“Me encanta tu camisa” 

“gracias por ayudarme a 

conquistarla” 

“feliz cumpleaños te quiero 

mucho” 

“cuente conmigo” 

“uy uy que bonita la 

camisa” 

“feliz cumple  a la mejor 

hermana/o del mundo que la 

pases genial Te quiero” 

 

 

DECLARATIVOS 

“que Dios te Bendiga” 

  

“Dios te bendiga demasiado 

y 

te siga conservando asi de 

bella” 

  

 Fuente: Elaborada por las investigadoras 
 

4.1 Análisis de los actos de habla.  

 

Características de los actos de habla de los estudiantes de décimo grado. Teniendo en 

cuenta los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje del grado décimo,  donde se 
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afirma, que los estudiantes de décimo grado deben producir textos argumentativos y narrativos 

en los que se evidencien el conocimiento y el control que tienen sobre el uso de la lengua en 

textos hablados y escritos, por lo cual los estudiantes deberían tener corrección lingüística en la 

producción de textos.  

Los estudiantes de dicha población suelen saludarse con expresiones no formales como: 

"Ahh quibo marica, que más". Lo usan para fomentar el compañerismo. Es normal que alguien 

salude de esa manera. No todas las expresiones son para fomentar el compañerismo, estas tienen 

una diversidad de usos, como por ejemplo, para insultar, expresar ira, mal humor, entre otras, 

algunas de ellas son: “… ¡Ustedes son una manada de brutos!”,  “mucho pirobo”;  

Sin embargo se observó por medio de los textos recolectados que los estudiantes de dicha 

población,  tienen falencias en cuanto a las competencias de la lengua. Una de las principales y 

notorias dificultades es que la forma disfemística de hablar interviene significativamente en su 

producción escrita. 

Se apreció el uso de variables diafásicas o estilísticas de categoría eufemística y 

disfemística. Algunas de las categorías anteriormente mencionadas son de referente de confianza 

y otras son ofensivas, siendo las mujeres quienes hacen más uso de  referentes ofensivos y los 

hombres de referentes de confianza.  

En los disfemismos de referente de confianza se encontraron los siguientes: “weon, 

marica, parce, huevon, medio huevon, idiota, bago, zano, china, bobo, bago, hijueputa, la plena, 

usted si las caga, entre otras”. 



 
 

Y en los disfemismos de referente ofensivo se encontraron los siguientes: “zunga, perra, 

zorra, idiota, estúpido, pirobo, mongólico, alguien se cago, mierda, entre otros”.  

Consiguientemente en los textos también se descubrió vocativos de confianza (que es 

cuando la palabra se acorta) de palabras disfemísticas o sea de uso incorrecto de la palara: “hp, 

mrk, mk, mc, entre otras”.  

Se identificó que los estudiantes hacen uso de imágenes representativas de los 

sentimientos tales como: (  :o :p :3 xd =p =d =/), además se encontraron onomatopeyas 

(imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que se forma para significarlo).  Las 

cuales llaman la atención del receptor, tales como: “uff, uy uy uy, wow!!, hey”.   

En esta investigación se tomó como objeto de estudio los actos de habla emitidos por los 

estudiantes de décimo grado de una Institución de Girón, basados en  la teoría de Searle (1969),  

La cual nos dice que Los actos de habla pueden ser clasificados según la intención o 

finalidad a que se refieran: actos asertivos, actos expresivos, actos directivos, actos 

compromisorios y actos declarativos. 

En los resultados se analizó que los estudiantes en gran parte de su comunicación hacen 

uso del primer acto en el orden ascendente anteriormente mencionado, el primero es el de los 

actos asertivos, el cual pretende afirmar o negar algo: “después vi que se abrazaban mucho asi 

que los observe un tiempo y vi quese besaron”.  

El segundo acto son los expresivos, como su nombre nos indica expresan sentimientos y 

actitudes: “feliz cumpleaños te quiero mucho”, “gracias por ayudarme a conquistarla”,  “wow!! 

Estas muy linda, me gusta en verdad”, entre otras. 
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El tercer acto son los directivos, que tiene como objetivo dar una orden al hablante: 

“camine haber a comer algo”. 

El cuarto son los actos compromisivos su intención es comprometer a su emisor a hacer 

algo: “no volvera a pasar”, “yo respondo por ello”,  “cuente conmigo”, “Espero que haga algo al 

respecto”, “oye quisieras acompañarme”, entre otras.  

En el último y menos usado por los estudiantes en su comunicación están los actos 

declarativos en donde el hablante pretende cambiar el estado en que se encuentra alguna cosa. : 

“Dios te bendiga demasiado y te siga conservando asi de bella”.          

          Para concluir con esta parte se obtuvieron las siguientes respuestas por parte de los 

docentes encuestados: ellos aseguraron que los estudiantes son, en algunas ocasiones, corteses 

cuando se dirigen a ellos, pero al momento de su ausencia, su comunicación cambia. Otros 

expresaron que, los términos que emplean los estudiantes son por la jerga y por el ámbito donde 

residen.  

Se le pregunto a los estudiantes de décimo grado, qué significados tenían las expresiones 

que ellos usualmente utilizan. Todos coincidieron en lo siguiente:  

 La expresión chévere la utilizan para decir que algo es “bueno” y “agradable”. Parcero es 

sinomino de  “compañero” y  “amigo”. Chimba es “algo bueno” – “vacano”.  Marica es una 

forma de expresar amistad, para saludar o llamar a una persona, pero no por el nombre, es como 

decir, amigo. Ñero: “es lo mismo de compañero” “es el sinónimo de parcero”. Pirobo es: “un mal 

hombre” “es igual al sinónimo gonorrea, malparido, a esas palabras”, “esa palabra es fuerte, la 

dicen o la decimos. Cuando están de mal humor o queremos insultar a la esa persona”  “también 



 
 

significa que son niños de papi o son demasiados consentidos, que han tenido la vida fácil”.  La 

gusanera, no es conocida por todos, la utilizan “cuando una niña se mete en una relación de una 

pareja”.  Así llaman a las mujeres que suelen estar con hombres ya comprometidos. 

4.2 Variables y variaciones lingüísticas. 

 

En nuestro proyecto de investigación queremos explorar: la caracterización de los actos 

de habla de los estudiantes de décimo grado en el contexto  de la institución educativa Nuevos 

Horizontes de Girón, Santander; que tiene como propósito caracterizar una comunidad de habla 

desde una perspectiva sociolingüística.  

 

En los actos de habla de los estudiantes de décimo grado se caracterizaron a partir 

variaciones lingüísticas (cambio lingüístico: léxico-semántico, morfológico y fonético-

fonológico),  variables lingüísticas (diastrática o sociocultural, diafásica o estilística y diatópica o 

geográfica) y la ortografía con los diferentes documentos (cartas, preguntas socio-lingüísticas, 

autobiografías y los diarios de campos (las expresiones espontaneas de los estudiantes)) que 

fueron recogidas durante las visitas a la institución.  

 

Los siguientes actos de habla son las expresiones espontaneas que están en los diarios de campo: 

En la clase de inglés con la profesora Luz Miriam, el día 22/10/14: 

 

1. Estudiante a otro estudiante: “venga suegro, venga ñero... si ve que le descocí la camisa”  
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El término “ñero” tiene una variación lingüística léxico-semántico ya que es la variante de la 

palabra: compañero, amigo.  Teniendo en cuenta el vocativo ñero  de compañero, la real 

academia definió  como “Persona que se acompaña con otra para algún fin”. Así mismo, se 

encuentra una alteración morfosintáctica ya que la palabra compañero se suprime a “ñero”.  Los 

factores que influyen en el vocablo es la variante diastráctica en la cual depende de factores 

sociales diversos, sobre todo, al estrato social. 

 

2. Estudiante: “jalta, muchas cosas. Bobo, pero yo le dije”. 

Estudiante: “este vago tiene deficiencia cerebral”. 

El término “jalta” tiene una variación lingüística de corte fonético- fonológico refiriéndose a la 

palabra “falta” en la cual la consonante /f/ pasa al sonido de la variable  /j/. Teniendo  en cuenta 

la fonética de la consonante /f/ /j/ producen un sonido de manera fricativa, es decir, que articulan 

forzando el aire a través de una hendidura estrecha creada por la fricción entre dos articuladores 

pero sin que se interrumpan el flujo de aire; también el lugar (que se refiere a la zona del tracto 

vocal donde un articulador activo actúa sobre un articulador pasivo para modificar la corriente de 

aire y matizar así el sonido) de la consonante /f/ es labio-dental y la consonante /j/ es dorsal (que 

se refiere al sonido que se articulan por la acción del dorso de la lengua). Además la vibración de 

las cuerdas vocales durante la articulación (voz)  del sonido /f/ /j/  son sordas ya que las cuerdas 

vocales no entran en vibración.  

La transcripción fonológica  de la palabra falta [ fal .t a  donde [f  el borde interior del labio  

inferior toca el filo de los incisivos superiores, a pesar de contacto se permite que el aire escape 

de manera forzada por entre estos órganos; el velo del paladar permanece elevado y las cuerdas 



 
 

vocales no vibran.   La transcripción fonológica donde [x] el postdorso de la lengua se eleva para 

crear fricción con el velo del paladar sin que se interrumpan completamente la salida del aire, la 

punta de la lengua desciende y toca los alveolos de lis incisivos inferiores; el velo del paladar 

permanece elevado y las cuerdas vocales no vibran. 

Esta variable tiene un rasgo lingüístico categórico que define al individuo como miembro de una 

clase social baja/rural. 

3. En este momento un estudiante le dice una cosa en el oído y después uno de los 

estudiantes dice: “¡bomba!”.  

Otro estudiante “sí, bomba”. 

Primer estudiante: “en la tarde, pasa por mí” 

Otro estudiante: “listo parce pero que visaje”. 

La expresión “bomba” se encuentra en la variante léxico-semántico a la cual se denota  “en 

serio”. Así mismo,  en otras palabras: “parce, ñero” son variantes léxicas con contenido 

semántico que comparten el termino: compañero o amigo. La variante “visaje” también se 

encuentra en la variación lingüística léxico-semántico con la denotación “demostrar las 

intenciones que se tienen o levantar sospechas”; teniendo en cuenta la real academia española  

significa “gesto (expresión del rostro)”. Esta palabra influye la variable diastrática como la 

diatópica. 

 

4. Profesora: “como lo dice Daniela, que está hablando: jalta un pendiente, ella tiene un 

hablado camperolo” 

Estudiante: “jaaja… todo camperolo” 
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Estudiante: “arrecoja esa cosa” 

El término “jalta” tiene una variación lingüística de corte fonético- fonológico refiriéndose a la 

palabra “falta” en la cual la consonante /f/ pasa al sonido de la variable  /j/. La transcripción 

fonológica  de la palabra falta [ fal .t a  y de la variable jalta [ xal .t a . Donde [f  el borde interior 

del labio  inferior toca el filo de los incisivos superiores, a pesar de contacto se permite que el 

aire escape de manera forzada por entre estos órganos; el velo del paladar permanece elevado y 

las cuerdas vocales no vibran.   La transcripción fonológica donde [x] el postdorso de la lengua 

se eleva para crear fricción con el velo del paladar sin que se interrumpan completamente la 

salida del aire, la punta de la lengua desciende y toca los alveolos de lis incisivos inferiores; el 

velo del paladar permanece elevado y las cuerdas vocales no vibran. 

La palabra “camperolo” se encuentra una variación lingüística de corte morfosintáctico con una 

variación gramatical del sustantivo: “campesino” en la cual influye la situación social que se 

encuentra el hablante: coloquial; siendo una variable diafática.   

La variación “arrecoja”  es de corte morfosintáctico del verbo recoger y del verbo imperativo 

recojan.  

 

5. Est 1: “… ¡Ustedes son una manada de brutos!”  

Est 2: “… a mí eso me vale gaver” 

Prof: “… hagan esa molleja mal y verán, cualquier errorcito que usted cometa la lleva” 

Est 1: “…mucho ser bruto” 

En el enunciado del estudiante # 1 “… ¡Ustedes son una manada de brutos!” Se muestra una 

variante de corte léxico-semántico en la palabra “manada” ya que es utilizada para señalar a un 



 
 

grupo de personas, pero el uso habitual de este término se denota para referirse a un grupo de 

animales domésticos o salvajes de una misma especie, según la Real Academia Española. Este 

término también se da por influencia del espacio y lugar en el que se encuentre el hablante, lo 

cual se denomina variable diatópica; lo mismo sucede con el término bruto que hace referencia a 

una persona sin educación que no entiende nada. Est 2: “… a mí eso me vale gaver” en este 

enunciado se encuentra una variante de tipo morfológico en la palabra “gaver” ya que cambia en 

el orden de las letras, pues, lo correcto es “verga”. El estudiante utiliza la palabra “gaver” para 

hacer énfasis a algo que no tiene ningún valor o que no es importante. 

 

6. Estudiante: “Todo alzao porque Luz Miryam se la monta” 

Estudiante: (se ríe) “mucha boleta” 

Estudiante: “Vea, en el examen de  inglés me fue regular”  

Estudiante: “ay, parce, que mierda, con ese profesora, nos puso a estudiar muchísimo 

para solo colocar tres hijueputas puntos, umm que rabia.” 

La palabra “hijueputa” es una locución que en el corte morfológico  presenta entrecruzamiento 

entre “hijo de puta” e igualmente en el novel fonético se origina mediante un aféresis (consiste 

en una supresión de una letra). Este disfemismo cumple la función de enfatizar con fuerza y 

agresividad, caracterizándose con una variable diastrática. La expresión “mierda” hace referencia 

a un fenómeno disfemísticos  siendo ofensivo. La RAE la define como hecho o situación que 

repugna, como la existencia de vicios o delitos /cosa mal hecha o de mala calidad”.  Siendo de 

una variación léxico-semántico.  
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 El término “parcero” es de corte léxico-semántico ya que significa “amigo, compañero” con una 

variable diastrática. La palabra “boleta” significa según el diccionario asihablamos.com es: “algo 

de mal gusto / persona que se hace notar por su mal gusto” y según la RAE es “despedirlo, 

deshacerse de él o papel con un número o nombre que se saca a suertes de un recipiente”. 

Teniendo en cuenta el mensaje que se analiza es la primera denotación mencionada en el 

diccionario asihablamos.com. Siendo una variación de nivel léxico-semántico con una variable 

diafásica y diatópica.  

        

7. Estudiante: “¿Quién falta? Usted no me ha pagado loca” 

Estudiante: “yo pague ¡ha!” 

Estudiante: “¿En serio?,  diga… (Mira una hoja) No, que va mucha loca, no ha pagado.” 

El receptor de este mensaje (siendo un estudiante de género masculino) “no me ha pagado loca” 

se trató como femenino, siendo una variante lingüística morfosintaxis con una variable 

diastrática y diatópica.  

 

8. Estudiante: “bajamos pa´ bajo” 

Estudiante: “¿A dónde? Tengo pereza” 

Estudiante: “Vamos al patio, a la cafetería, donde sea, ya que entramos a descanso, no 

quiero estar aquí.” - “Apúrele” 

La palabra “pa’ bajo” es un corte morfológico refiriéndose “para abajo” ya que omite la silaba 

“ra”. A la vez suele reforzar la oración o expresión (bajamos- pa’bajo). Igualmente la palabra 



 
 

“apúrele”: Le se emplea habitualmente con el exhortativo apure: es corriente decir apúrele. 

Siendo una variable diastrática o sociocultural y diatópica o geográfica. Tiene una variación de 

corte léxico-semántico. 

 

9. Estudiante: “¡Uissh!. Todavía lo niega mucho poco hombre” 

“¡Uissh!” pertenece a una expresión de exclamación. El  adverbio de cantidad “mucho” equivale 

a “muy”  y se emplea frecuentemente con adjetivos como se puede observar en la anterior 

expresión, queriendo decir que es “muy poco hombre”. Perteneciendo a una variable diastrática o 

sociocultural. 

 

10. Estudiante: “yo no entiendo ni pio, está muy difícil.”  

La expresión “ni pio” es de corte léxico-semántico refiriéndose a “nada”. Teniendo en cuenta, el 

diccionario de la Real Academia Española, la palabra “pio” (piar) significa “llamar, clamar con 

anhelo, deseo e insistencia por algo”; siendo una variable diatópica.  

 

En la clase de ética y valores con la profesora Nellyda Muralla, el día 23/10/14: 

 

11. Estudiante: “ahorita solo se necesita a James y Ronaldo” 

Estudiante: “si queda firme” 

Estudiante: “usted no es hincha de Barcelona” 

Estudiante: ya dejen de hablar de Messi, ese tipo ya es viejo, tiene unos treinta años” 
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La palabra “firme” es de corte léxico-semántico haciendo referencia al adjetivo fuerte, 

elegante, completo, según la REA definen firme como: “Estable, fuerte, que no se mueve ni 

vacila/ Entero, constante, que no se deja dominar ni abatir.” Siendo una  variable diastrática y 

diatópica. 

 

12. Estudiante: “Dejen esas bobadas, cabrón” 

El término “cabrón” se le dice a esa persona que le parece molesto pero el emisor de esa frase 

lo expresa con un fenómeno disfemísticos ya que esta disgustado o de mal humor.   

 

 

5. Proyecto Pedagógico de Aula “RADIOEXPRESATE” 

5.1 Introducción 

 

El presente proyecto pedagógico de aula “RADIOEXPRESATE” es realizado por las 

estudiantes de octavo semestre de 2015 en la Facultad Educación en el programa de Licenciatura 

en Lengua Castellana e Inglés de la Universidad Cooperativa de Colombia, diseñado como 

propuesta pedagógica de aula que permita la cualificación de los procesos de comunicación que 

se establecen entre los diferentes miembros de la comunidad educativa Nuevos Horizontes. Para 

llevar a cabo este proceso pedagógico de aula se formuló como objetivo general: fomentar en los 



 
 

estudiantes las buenas prácticas discursivas mediante actividades que sean acordes a su contexto 

partiendo de las características de los individuos y del entorno educativo. 

El proyecto pedagógico del aula contiene objetivos, ejes transversales y seis talleres con 

sus respectivas actividades, títulos, lugar, duración,  recursos, fundamentación teórica y la 

población atender.  Los temas de los talleres propuestos en el PPA responde a los problemas de 

índole pedagógico: el uso del fenómeno lingüístico (disfemismos), la ortografía y falta del uso 

eufemismos; los temas son: las cuñas radiales, el discurso,  la multiculturalidad, el respeto de las 

opiniones de los demás, el auto-concepto y la autoestima. En cada taller,  los estudiantes pondrán 

en práctica a través de las cuñas radiales los diferentes tópicos.  

 

“Radioexpresate” esta encamina con las características del proyecto pedagógico del aula: 

siendo innovador ya que incorpora todos los elementos del currículum (objetivos de cada etapa y 

el fundamento teórico), igualmente es pedagógico: se trabaja con los estudiantes de décimo 

grado de la Institución Educativa Nuevos Horizontes, respondiendo a problemas de índole 

pedagógico. También es factible porque responde a una realidad concreta tanto en la 

organización como la ambientación del aula, a la distribución del tiempo, espacio y recursos con 

los que cuenta la escuela y la comunidad.   

Este proyecto pedagógico parte de las necesidades del estudiante y la institución, con el 

fin de proporcionar una mejor educación en cuanto a calidad, equidad y aprendizaje interpersonal 

activo, igualmente tiene en cuenta los principios pedagógicos como el aprendizaje significativo, 

la identidad y diversidad que sustentan la praxis pedagógica; y así promoviendo los procesos de 

crecimiento y desarrollo personal, enmarcado dentro de la cultura a la cual pertenecen.  Este PPA 
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se basa en el conocimiento previo, las experiencias reales, las creencias, las aspiraciones y las 

ideas en cuanto a lo que desean aprender o saber los estudiantes. 

5.2 Objetivos de la propuesta 

5.2.1 Generales. 

 

• Diseñar un plan acción para el mejoramiento de las prácticas discursivas de los 

estudiantes en su contexto educativo 

• Fomentar en los estudiantes las buenas prácticas discursivas mediante actividades 

que sean acordes a su contexto. 

5.2.2 Específicos. 

 

• Caracterizar la diversidad cultural de la institución para el fomento de la 

interacción estudiantil. 

• Difundir mensajes tipo cuñas radiales para el desarrollo de competencias 

comunicativas con fines  pedagógicos. 

• Generar espacios de encuentro entre estudiantes y profesores para el  

enriquecimiento de los canales de comunicación en el ámbito educativo. 

• Valorar la expresión oral y su incidencia en el desarrollo de la autoestima y la 

valoración 



 
 

5.3 Eje transversal 

 

El eje transversal del proyecto pedagógico de aula “Radioexpresate” son: los estándares 

básicos de competencias ciudadanas. El Ministerio de Educación Nacional (2004) dicen que las 

competencias ciudadanas brindan herramientas básicas para que cada niño(a) y joven pueda 

respetar, defender y promover los derechos fundamentales, relacionándolos con las situaciones 

de la vida cotidiana en las que éstos pueden ser vulnerados. En las competencias ciudadanas 

están integradas las competencias de: conocimientos (información que los estudiantes deben 

saber y comprender acerca del ejercicio de la ciudadanía), competencias comunicativas 

(habilidades necesarias para establecer un diálogo constructivo con las otras personas), 

competencias cognitivas (la capacidad para realizar diversos procesos mentales, fundamentales 

en el ejercicio ciudadano), competencias emocionales (las habilidades necesarias para la 

identificación y respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los demás) y las 

competencias integradoras (articulan, en la acción misma, todas las demás).  Por lo cual,  las 

competencias ciudadanas y el proyecto pedagógico de aula “Radioexpresate” contribuyen a la 

convivencia pacífica, al respeto a la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano, 

como en su comunidad y en su país. 

De igual manera, el PPA además de estar vinculada con las competencias ciudadanas 

también está relacionado con el desarrollo moral ya que éste es un aspecto fundamental para la 

formación ciudadana. Según el Ministerio de Educación Nacional (2004), el desarrollo moral se 

entiende como “el avance cognitivo y emocional que permite a cada persona tomar decisiones 

cada vez más autónomas y realizar acciones que reflejen una mayor preocupación por los demás 

y por el bien común” (p.8). Esta conexión entre el PPA y el desarrollo moral busca la 
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construcción de un diálogo y una comunicación permanente con los demás miembros de la 

comunidad educativa, permitiendo encontrar balances y maneras de hacer compatibles los 

diversos intereses involucrados.  

Un ejemplo que se puede observar esta transversalidad según el Ministerio de educación 

Nacional (2004) es: “capacitar a los estudiantes sobre juicio moral para  ellos puedan analizar, 

argumentar y dialogar sobre dilemas de la vida cotidiana, pues todo el tiempo se necesita estas 

habilidades para relacionarse con las demás personas” (p.9) o también “ofrecerles a los 

estudiantes en la vida cotidiana: espacios que permitan la participación y la toma de decisiones 

sobre asuntos reales, todos los días, desde el comienzo de la escolaridad.” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2004, p. 10). Otro ejemplo que proponen es: “desarrollar un taller de teatro 

o de pintura, la cual son espacios que nos permiten aprender a vivir y a trabajar juntos. No se 

trata de dejar de enseñar lo que es propio de cada área sino, por el contrario, de aprovechar esos 

conocimientos y habilidades específicas para contribuir a la formación ciudadana.” (Ministerio 

de Educación Nacional, 2004, p. 10).  

Por esto, el proyecto “Radioexpresate” contribuye espacios donde los estudiantes 

aprovechan la participación y la toma de decisiones sobre asuntos cotidianos, es decir el estándar 

de la convivencia y la paz., teniendo en cuenta también el estándar de la pluralidad, la identidad 

y la valoración de las diferencias en la cual hacen reconocimiento y el disfrute de la enorme 

diversidad humana y los derechos de los demás.  

A continuación,  el estándar de las competencias ciudadanas de grado décimo y undécimo 

de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional  



 
 

 Convivencia y Paz: “Participa constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la 

no violencia a nivel local o global” (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 24).   

Para lo cual, el/la estudiante: 

1. “Contribuye a que los diferentes tipos de conflictos entre personas y entre grupos se 

manejen de maneras pacíficas y constructivas mediante la aplicación de estrategias 

basadas en el diálogo y la negociación. (integradora) 

2. Valora positivamente las normas constitucionales como posibilidad de preservar las 

diferencias culturales y políticas, y de regular la convivencia. (conocimiento-cognitiva) 

3. Comprende que para garantizar la convivencia, el Estado debe contar con el monopolio 

de la administración de justicia y del uso de la fuerza y que la sociedad civil debe hacerle 

seguimiento crítico y participativo para evitar abusos. (conocimiento)  

4. Conoce las instancias y sabe usar los mecanismos jurídicos ordinarios y alternativos (por 

ejemplo: justicia ordinaria, jueces de paz, centros de conciliación, comisarías de familia, 

mediación, negociación, arbitramento) para la resolución pacífica de conflictos. 

(conocimiento) 

5. Construye una posición crítica propia frente a los conflictos a nivel local, nacional y 

mundial. (conocimiento - cognitiva) 

6. Manifiesta indignación (rechazo, dolor, rabia), de manera no violenta, ante el sufrimiento 

de todas las partes involucradas en confrontaciones violentas entre grupos o naciones. 

(emocional) 

7. Manifiesta satisfacción al participar en iniciativas a favor de la no violencia e 

insatisfacción cuando no lo hace. (emocional) 
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8. Identifica dilemas de la vida cotidiana en los que entra en conflicto el bien general y el 

bien particular y analiza posibles opciones de solución, considerando los aspectos 

positivos y negativos de cada opción. (cognitiva) 

9. Argumenta y debate respetuosamente sobre dilemas de la vida cotidiana en los que entra 

en conflicto el bien general y el bien particular, reconociendo los mejores argumentos,  

aun cuando sean distintos a los propios. (comunicativa) 

10. Conoce y respeta las normas de tránsito. (conocimiento – integradora)” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2004, p. 24). 

 

 Participación y Participación democrática: “Conoce y sabe usar los mecanismos de 

participación constitucionales que le permiten expresar sus opiniones y participar en la 

toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2004, p. 25).. Para lo cual el/la estudiante:  

1. “Comprende que en un Estado de Derecho todos los ciudadanos deben poder participar 

directa o indirectamente en la creación o transformación de las leyes y que éstas se 

aplican a todos por igual. (conocimiento)  

2. Analiza críticamente el sentido de las leyes, comprende la importancia de cumplirlas a 

pesar de no compartirlas y sabe que puede hacer uso de mecanismos constitucionales 

para transformarlas cuando las considera injustas. (cognitiva - integradora) 

3. Analiza críticamente y debate con argumentos y evidencias los eventos principales de la 

realidad social a nivel local y global, comprendiendo las consecuencias de estos hechos 

sobre su propia vida. (cognitiva - comunicativa) 



 
 

4. Comprende qué es un bien público y participa en acciones que velan por su buen uso 

tanto en la institución escolar como en su comunidad y municipio. (conocimiento - 

integradora)  

5. Comprende cómo la corrupción, al apropiarse de bienes públicos, afecta negativamente a 

todos los miembros de la sociedad. (conocimiento) 

6. Participa en iniciativas políticas democráticas en su medio escolar o localidad. 

(integradora) 

7. Participa en manifestaciones pacíficas de rechazo y/o de solidaridad ante las situaciones 

de desventaja (social, económica o de salud) que viven personas de su región o del país. 

(integradora)” (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 25). 

 

 Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: “Expresa su rechazo ante toda forma 

de discriminación o exclusión social y hace uso de los mecanismos democráticos para la 

superación de la discriminación y el respeto a la diversidad” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2004, p. 25). Para lo cual, el/la estudiante: 

 

1. “Construye una posición crítica frente a las situaciones de discriminación y exclusión 

social que resultan de las relaciones desiguales de poder entre las personas, culturas y las 

naciones. (cognitiva)  

2. Identifica prejuicios, estereotipos y emociones que le dificultan sentir empatía por 

algunas personas o grupos sociales y/o culturales, así como formas para superarlos. 

(cognitiva - emocional) 
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3. Identifica dilemas de la vida cotidiana en los que los valores de distintas culturas o 

grupos sociales pueden entrar en conflicto y analiza posibles opciones de solución, 

considerando los aspectos positivos y negativos de cada opción. (cognitiva) 

4. Argumenta y debate respetuosamente sobre dilemas de la vida cotidiana en los que los 

valores de distintas culturas o grupos sociales pueden entrar en conflicto, reconociendo 

los mejores argumentos, aun cuando sean distintos a los propios. (comunicativa) 

5. Comprende que el respeto por la diferencia no implica que se deba aceptar que otras 

personas o grupos vulneren derechos humanos o normas constitucionales. (cognitiva). 

6. Conoce las situaciones de discriminación y exclusión más agudas en el orden nacional e 

internacional en el pasado y en el presente, y logra establecer relaciones entre estas 

situaciones y las discriminaciones en su vida cotidiana. (conocimiento - cognitiva)” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 25). 

5.5 Talleres 

 

5.5.1 Tema: cuñas radiales 

 

Título: Desarrollando los sentidos  

Objetivo: enseñar a los estudiantes a reconocer las cuñas radiales. 

Población: 33 

Duración: 2 horas 

Lugar: salón de clase. 



 
 

Hora: inicio. 3:00 fin. 5:00 

 

Fundamentación teórica: 

¿Qué es cuña? 

Cuña (sonido) es una “forma radiofónica en la que se transmite un mensaje sin 

presentarse a sí misma, sino que va integrada en otros formatos, al ser claro con su 

contenido.” (Escapemosya, 2014). 

Por ejemplo, un reportaje dentro de una crónica como ilustración de una mesa redonda o 

un spot publicitario tras una canción en una emisión radiofónica. 

 

¿Qué es radial? 

Radial es un adjetivo que puede utilizarse de distintas maneras de acuerdo a la región y al 

contexto. En Latinoamérica, se lo asocia a aquello que está vinculado a la radiofonía. 

 Por ejemplo: “A partir de la semana próxima comenzaré un nuevo programa radial en 

FM Patria”, “Me informan que estamos teniendo algunos inconvenientes con la 

transmisión radial”, “Marcos Fernández es el conductor radial más popular de la ciudad”. 

 

¿Qué es la cuña radial? 

La cuña radial es un “formato de publicidad donde juega un único sentido: el oído.  Al 

prescindir del resto de sentidos, sobre todo de la vista, debemos hacer más hincapié en 

ciertos factores para conseguir un anuncio de radio eficaz.” (Escapemosya, 2014). 
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¿Cómo debe ser una cuña? 

Una cuña radial es un “breve y explicito anuncio publicitario que se emite durante el 

programa, esta debe ser clara y concisa a la hora de transmitir su mensaje, la duración 

promedia de tiempo para una cuña radial debe ser corta, no puede pasar del minuto 

porque sería una sobre carga, esta debe ser precisa.” (Escapemosya, 2014). 

 

¿Existen diferentes tipos de cuñas radiofónicas o radiales? Si. 

 “Cuñas Publicitarias: Son aquellas que tienen un sentido de promoción comercial. 

 Cuñas Institucionales: Anuncian actividades e información dirigida al ciudadano que 

lleva a término la Administración Pública. 

 Cuñas Promocionales de la emisora: Son las que informan sobre programas radiofónicos; 

contenido, día y hora de su emisión.” (Voces de Cine, 2006). 

¿Cuál es su objetivo? 

El objetivo de la cuña publicitaria es el mismo que el de todo anuncio: “impactar en el 

oyente para que recuerde nuestro producto o servicio en el momento que lo necesite.” 

(Voces de Cine, 2006). 

Los factores principales para conseguir un buen anuncio de radio serán:  

            - La idea 

            - La locución (locutor) 



 
 

            - La música  

            - Los efectos de sonido 

Si conseguimos la armonía entre estos componentes, conseguiremos el éxito en nuestra 

cuña publicitaria. 

 Recomendaciones:  

A la hora de grabar una cuña radial es muy importante, vigilar el tiempo, utilizar un 

lenguaje natural y cercano, manejar música en ella; ya que esta la hace más dinámica y 

profesional, utilizar efectos sonoros porque estos llaman más la atención del oyente; los 

saca de esa pasividad, Intentar evocar imágenes; La capacidad del sonido para evocar 

imágenes es algo que nunca se debe perder, Repetir las palabras importantes más de una 

vez;  La radio es fugaz, no permanece, no se puede volver a consultar. Las fechas, las 

marcas, los lugares, teléfonos, son términos que merece la pena repetir al menos un par 

de veces para que la audiencia los recuerde. 

Estas cuñas radiales, estos pequeños comerciales son de gran ayuda para la gente es por 

eso fundamental lograr que su formato sea realmente llamativo al odio del oyente, hacer 

que no sea solo una propaganda más, sino una propaganda que marque, que llegue, que 

transcienda. 

Como hacer una cuña acústica paso a paso: 

1. “Vigila el tiempo. Léela en voz alta para asegurarte de que lo que quieres decir 

cabe en el tiempo que tienes. 
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2. Utiliza leguaje natural y cercano. La gente escucha la radio en momentos de 

intimidad y, a veces, buscando compañí¬a. El lenguaje de las cuñas debe ser cotidiano. 

Indistinguible del que se escucha en la calle. 

3. Utiliza música. Siempre debe estar justificada pero en el momento apropiado hace 

la cuña más dinámica y profesional. 

4. Utiliza efectos sonoros. Llaman la atención del oyente y le sacan de la pasividad. 

5. El silencio es el efecto sonoro más efectivo. Sobre todo en la radio, que nos tiene 

acostumbrados a un chorro de voz constante. 

6. Intenta evocar imágenes. La capacidad del sonido para evocar imágenes es algo 

que nunca se debe perder. 

7. Repite las palabras importantes más de una vez. La radio es fugaz. No permanece. 

No se puede volver a consultar. Las fechas, las marcas, los lugares, teléfonos… son 

términos que merece la pena repetir al menos un par de veces para que la audiencia los 

recuerde. 

8. Separa el mensaje en varias cuñas. Las cuñas no son demasiado caras de producir 

y son mejores cuando son cortas. Si tienes algo más complejo que contar que lo que cabe 

en 30 segundos utiliza varias situaciones y redacta varias cuñas. 

9. Los diálogos funcionan muy bien en la radio. Haz que sean creíbles. Juega con el 

contraste de voces (chico y chica, por ejemplo). 

10. Utiliza juegos de palabras, chistes y sorpresas. Para eso te pagan, ¿no? 



 
 

11. Elige tu voz Con tu idea original y perfectamente cronometrada, ha llegado el 

momento de elegir las voces que la representarán. Tómate tu tiempo escuchando a varios 

locutores. No olvides indicar siempre el tono en el que irá cada frase y, por supuesto, ve a 

la grabación. Cuida los detalles hasta que la pieza esté terminada por completo.” 

(Agencia de Comunicación de Niñas, Niños y Adolescentes, 2014). 

 

Actividades: 

1. Actividad dinámica: La actividad consistirá en: los estudiantes se harán en  

parejas luego se les dará cada uno de los estudiantes plastilina de varios colores con la 

cual deberán hacer la figura de su compañero y decir sus cualidades y debilidades y 

recomendaciones en voz alta.   

- Comentario de los participantes sobre cómo se sintieron en el desarrollo de la 

actividad. 

 

2. Me acerco a conocer acerca de las cuñas radiales: La docente con a poyo ejemplos 

y plantillas dará la explicación de ¿Qué es cuña?, ¿Qué es radial? ¿Qué es la cuña radial?, 

¿Cómo debe ser una cuña?, ¿Existen diferentes tipos de cuñas radiofónicas o radiales?, 

¿Cuál es su objetivo?, las recomendaciones y el paso a paso para hacer una cuña radial. 

 

3. Reflexión: Se proyectara un video a los estudiantes donde se les explicara por una 

persona profesional cómo hacer una cuña radial, después ellos deberán empezar a 
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redactar su propia cuña radial, se les dará a los estudiantes el tema de la actualidad del 

país (la paz) para que con estos creen su cuña. 

- Los estudiantes presentan a la plenaria las conclusiones de cada pregunta. 

- Se sacan conclusiones orientadas a las acciones a realizar para reafirmar lo 

aprendido 

La docente recogerá las cuñas escritas realizadas por los estudiantes y las revisara, luego 

los estudiantes serán llevados a la sala de cómputo donde tendrán que trabajar en su cuña 

radial para ser transmitida en la radio estudiantil.  

Se les mostrara el video tutorial de cómo manejar el programa para hacer las cuñas 

radiales.  

 

4. Cada grupo construye los compromisos relacionados con los discursos en el aula, 

en la familia, con los amigos y con los demás grupos. 

Después de esto, se concluirá con que los estuantes participaran en el concurso de la radio 

estudiantil donde sus compañeros de otros grados deberán votar por la que más les gusta 

o les llama la atención. 

 

5.  Valoración. Los participantes comentan  cómo se sintieron durante las 

actividades desarrolladas en el taller. 

 

Recursos: 



 
 

 • Plastilina de varios colores 

• Plantillas 

• Video beam 

• Lápiz  

• Borrador  

• Hojas  

• Computadores  

2. Evaluación:  

Webgrafía: 

Agencia de Comunicación de Niñas, Niños y Adolescentes. (Julio, 2014). Cómo hacer una cuña 

radial - Tutorial ACNNA. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=qHfW8oM0CLw 

Diaz, J. (Noviembre, 2012).  Ejemplo de cuña publicitaria, Servibanca seguros. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=a-dneJSeCSM 

Escapemosya - RADIO. (Febrero, 2014). Cuña radial. Recuperado de: 

https://escapemosya.wordpress.com/2012/02/04/cuna-radial/ 

Fundación Wikimedia, Inc. (Marzo, 2014). Cuña (sonido). Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%B1a_(sonido) 

Monge, S. (Diciembre 2005). 10 consejos para redactar una cuña de radio. Recuperado de: 

http://www.tallerd3.com/archives/2888 http://www.hazelblogynolaguerra.es/5-claves-

escribir-buena-cuna-radio/ PUBLICIDAD POR SORA SANS 31 ENE 
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Pacho. (Mayo, 2009).  Mercadeo cuña radial blogger.com. Recuperado de: 

http://mercadeopacho.blogspot.com.co/  

Voces de Cine (2006). La cuña publicitaria. Recuperado de: 

http://www.vocesdecine.com/es/doblaje-cunas-spots-radio-publicitaria/01-la-cuna-

publicitaria.html– 

Zapata, O. (Diciembre, 2011). Como grabar cuñas de radio. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=A1GH_9T0PGY 

 

5.5.2 Tema: el discurso 

 

Título: de lo que decimos con las palabras. 

Objetivo: reflexionar acerca del  discurso en la vida cotidiana  de los estudiantes de 

Bachillerato en el colegio Nuevos Horizontes de Girón. 

Población a atender: 30 

Duración: 2 Horas 

Lugar: aula  décimo grado jornada de la mañana 

Hora: 10:00am a 12:00pm 

 

Fundamentación Teórica 

El discurso 



 
 

Los discursos son textos orales o escritos, cuya función comunicativa es convencer  o 

informar  sobre algo. Al emitirse un discurso se razona mediante el uso de la reflexión para poder 

llegar al entendimiento y compresión de ciertos asuntos y/o temas en cuestión, en algunos 

discursos predomina función apelativa del lenguaje, es decir el emisor quiere llamar la atención 

en el oyente. “Un acto de habla, puede manifestarse de dos formas: individual o de modo 

interlocutivo o dialogado”  (Escolares.net, S.F). En este caso, abocaremos en  los que se 

producen de  forma individual. Este acto de habla se caracteriza por centrar su atención en el 

emisor, su propósito y mensaje. Es decir, establece un acto comunicativo unidireccional.  

Así mismo, es la facultad que tiene el ser humano, que permite expresar ideas, opiniones, 

conocimiento y sentimientos    por medio de las  palabra , frases y oraciones, que utilizamos al 

momento de comunicarnos, que es manifestado y expuesto a determinado público. 

Factores de la comunicación: Los principales factores o elementos de la comunicación son: 

 “El emisor: Quien transmite, sea diciendo, gesticulando o escribiendo el mensaje. 

 Receptor: Es quien recibe el contenido del mensaje, sea el oyente, quien ve los gestos del 

emisor o lee sus textos. 

 Mensaje: Es la expresión del emisor, lo que el desea transmitir al destinatario. Pueden ser 

palabras, movimientos que tienen algún sentido o significación o escritura. 

 Código: Sistema de signos que utiliza el emisor para dar a entender su mensaje. Por 

ejemplo, un idioma en común, sonidos, letras, etc. 

 Canal: Es el medio por el cual se expresa la información. Puede ser a través de la voz, las 

ondas sonoras, la visión u otros. 
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 Contexto: Entorno en el que se desarrolla el acto comunicativo, el ambiente físico o 

psicológico.” (Escolares.net, S.F) 

Factores secundarios que intervienen en el proceso de la comunicación 

 “Tema: Es aquello de lo que se trata el mensaje, el asunto. 

 Elementos kinésicos: Son los gestos del emisor, movimientos, posturas 

corporales. 

 Elementos proxémicos: Distancia. Es el espacio que deja o toma el hablante al 

comunicarse, así como el contacto físico que pudiera haber en la interacción. 

 Elementos paralingüísticos: Datos que influyen en el momento de la 

comunicación, sonidos, ruidos, timbres, ritmos o pausas. 

 Intención: Es qué es lo que desea conseguir el emisor cuando da el mensaje. 

Puede ser informar, convencer, exponer, narrar, etc.” (Escolares.net, S.F) 

 

El discurso oral 

Desde el punto de vista o enfoque del tema, el tratamiento del discurso será: 

 “Descriptivo: se centra en detalles y características del tema que expone. 

 Expositivo: si el hablante quiere explicar algo o un acontecimiento, informarlo y 

desarrollarlo, apoyado por ideas. 

 Narrativo: será si el discurso es de relato, de contar un hecho. 



 
 

 Argumentativo: se basa en el uso de elementos para convencer al oyente, en cuanto al 

tema tratado. Utiliza recursos de fundamentación, ideas claves, primarias y secundarias 

para apoyar su tesis principal.” (Llamas, Sais, Carmen, 2005). 

 

Desde el punto de vista de las circunstancias: 

El discurso variará dependiendo si se trata de una emisión o interacción privada o 

pública. 

 “Privada: el desarrollo del tema puede ser formal o informal, pero dependerá de la 

relación que tengan los interlocutores, si es de confianza o de asimetría, donde uno de los 

hablantes posea un nivel superior al otro, en cuanto a autoridad o respeto.  

 Pública: el emisor transmite su discurso o mensaje, sin importar si conoce o no a los que 

le escuchan.”   (Llamas, Sais, Carmen, 2005). 

 



113 
 
 

 

Figura 5.Tipos de discurso. 



 
 

 

Tipos de Discurso Oral 

Forense: es el utilizado en “los estamentos de justicia, sea de los abogados, de los jueces 

o de los peritos, así como de los entendidos en temas de homicidios y procedimientos, 

para obtener una condena o un beneficio.” (Llamas, Sais, Carmen, 2005). 

Social: es cuando se está en una “situación de confianza y algarabía y el discurso se emite 

ante un público cercano.” (Llamas, Sais, Carmen, 2005). 

Político: son los discursos con un “enfoque ciudadano y público, que se dan en los 

tiempos de elecciones en un país, con el fin de obtener los votos necesarios.” (Llamas, 

Sais, Carmen, 2005). 

Figura 6. Parámetros en el acto comunicativo 
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Castrense: es la exposición oral que se da “al interior de las fuerzas armadas y de orden, 

así como los discursos para alentar a las tropas en momentos de conflictos o de 

entrenamiento militar, con el fin de mantener la disciplina y espíritu en alto de los 

oficiales. Religioso: Son las palabras utilizadas por las entidades éticas o morales de una 

sociedad, con el fin de persuadir a realizar buenas acciones o tener un determinado 

comportamiento ante diferentes situaciones cotidianas” (Llamas, Sais, Carmen, 2005). 

Pueden ser sermones, mensajes, meditaciones; conferencias eclesiásticas o religiosas, que 

tienen como eje a Dios o a las creencias que practican los feligreses de un grupo 

específico, para acrecentar su fe o para ganar nuevos adeptos. 

Académico: son los discursos que se enmarcan dentro del “ámbito intelectual y 

estudiantil, que tienen que ver con temas docentes y universitarios, sean clases, charlas, 

exposiciones, seminarios o simposios educativos.”  (Llamas, Sais, Carmen, 2005). 

 

 

Para estos tipos de discurso, sea el que sea, se hace necesaria la utilización de una serie 

de recursos anexos, que ayudarán al éxito de la exposición frente a una audiencia y estos 

son: 

Tener en cuenta a qué tipo de público dirigimos nuestro discurso, para ordenar el 

contenido y prever el uso de materiales de apoyo. Saber el rango de edad de los asistentes 

y si sus intereses se adecuan a lo que tenemos para entregar. Así también referirnos a 

ellos con respeto y evitar el uso de trato informal. 



 
 

La tendencia a leer todo el discurso o parte de él, causará monotonía y esto repercutirá en 

la atención que nos presten los oyentes, pudiendo estar en cuerpo presente, pero con su 

mente en otro lado.; asimismo, es importante mantener la visual en los receptores, 

logrando empatía. 

Nuestra voz debe tender a mantener expectante al público y no que sea un medio para 

aletargar el contenido de la ponencia, así como se debe procurar que todos los asistentes 

escuchen la exposición. Se debe preparar los elementos técnicos, si es que se requerirán, 

sean micrófonos, parlantes, mesa de sonido; relación de esto con la acústica del lugar, etc. 

No debemos exagerar los movimientos del cuerpo, sino que apoyarnos en los elementos 

kinésicos para dar dinámica al discurso, pero sin abusar de ellos. 

Por otra parte, cuando se expresan reflexiones a  interlocutores, estos seguidamente hacen 

un ACD (análisis crítico del discurso, es decir ese análisis del discurso efectuado 

teniendo en cuenta: la actitud, la intención etc. Es así que un discurso es multidisciplinar 

y está orientado a informar y a la resolución de problemas en la interacción 

conversacional, la cognición, las creencias y cualquier estructura que haya intervenido en 

este acontecimiento comunicativo. 

 

1. Actividad lúdica 

El tallerista a cargo lleva  rectángulos de papel de colores, en la  superficie de estos, irán  

escritas  palabras  que conformaran una frase con sentido referente al discurso, al 

respaldo de los  rectángulos  irán las preguntas planteadas a continuación, siendo así  que 
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dado el turno , el estudiante pasará al tablero a tomar un rectángulo y responderá  la 

pregunta.  

  Las siguientes preguntas abiertas. 

a. ¿Qué opinas de las tribus urbanas en Colombia? 

b. ¿Qué opinas sobre la gestión de Juan Manuel Santos en Colombia? 

c. ¿Qué opinas sobre la forma de hablar de la cultura santandereana? 

d. ¿Cuál es tú refrán favorito y explica que significa? 

e. ¿Qué  cosas aprecias más en una persona? 

f. ¿Cómo te describirías en 3 adjetivos? 

g. ¿Cuál es tú palabra favorita y por qué? 

h. ¿Sigues las nuevas tendencias de la moda? 

i. Si pudieras comprar una sola cosa, la que fuera, ¿qué comprarías? 

j. Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías? 

k. Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿quién sería y por    qué?  

l. ¿Cuál es la mejor y peor cualidad de tu género y del contrario? 

 

- El tallerista graba las respuestas de los estudiantes para así poder ir recolectando las 

cuñas radiales. 



 
 

2. Posteriormente se harán Comentarios de los participantes, sobre cómo se sintieron en 

el desarrollo de la actividad inicial.   

 3. Seguidamente, mediante cuadros sinópticos,  y guías de apoyo, se comenta a los 

estudiantes, el concepto de discurso, argumentos, factores de la comunicación, elementos 

secundarios que intervienen., 

 

 

Figura 7. Definición de discurso oral y tipos de argumentación dentro del mismo 

 

Discurso oral 

Descriptivo 

Se centra en los 
detalles y 

caracteristicas del 
tema que se habla. 

 

Expositivo 

El hablante quiere 
explicar algo,un 
acontecimiento 

informarlo y 
desarrolarlo 

apoyado en sus 
ideas 

Narrativo 

Relata o cuenta 
un hecho o 

acontecimiento 

Argumentativo 

Finalidad de 
convencer o 

persuadir; en otras 
palabras, el emisor 
busca, a través de 

él producir un 
cambio de actitud o 

de opinión en el 
receptor 

Es la facultad que tiene el ser humano, 
que permite expresar ideas, opiniones, 
conocimiento y sentimientos    por 
medio de las  palabra , frases y 
oraciones, que utilizamos al momento 
de comunicarnos, que es manifestado 
y expuesto a determinado publico 
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Figura 8. Factores que influyen en el proceso de comunicación 

 

 

Figura 9 Factores secundarios en el proceso de comunicación. 

El emisor 

Quien 
transmite, sea 

diciendo, 
gesticulando o 
escribiendo el 

mensaje. 

Receptor 

Es quien recibe el 
contenido del 

mensaje, sea el 
oyente, quien ve 

los gestos del 
emisor o lee sus 

textos. 

Mensaje 

Es la expresión 
del emisor, lo 
que el desea 
transmitir al 

destinatario.  

Código 

sistema de 
signos que 
utiliza el 

emisor para 
dar a entender 
su mensaje. 

Canal 

Es el medio 
por el cual se 

expresa la 
información 

Contexto 

Entorno en el 
que se 

desarrolla el 
acto 

comunicativo 

Tema: es aquello de lo que se trata el mensaje, el asunto. 

Elementos kinésicos :son los gestos del emisor, movimientos, 
posturas corporales 

proxémicos distancia:  el espacio que deja o toma el hablante al 
comunicarse, así como el contacto físico que pudiera haber en la 

interacción. 

paralingüístico Datos que influyen en el momento de la 
comunicación, sonidos, ruidos, timbres, ritmos o pausas. 

Intención:es qué es lo que desea conseguir el emisor cuando da el 
mensaje. Puede ser informar, convencer, exponer, narrar, etc. 



 
 

 

4. Reflexión sobre la fundamentación teórica: Los participantes organizados en grupos de 

a 3 responden las siguientes preguntas: 

 

¿Por qué es importante persuadir a los otros con nuestro discurso cotidiano?,  

¿Cuál es la responsabilidad de quien pronuncia un discurso?,  

¿Qué ventajas obtienen aquellos a quienes se les facilita convencer a los otros para que 

los apoyen en sus acciones? 

El relator de cada grupo presenta a la plenaria las conclusiones de cada pregunta. 

Se sacan conclusiones orientadas a las acciones a realizar para reafirmar lo aprendido 

5. Cada grupo construye los compromisos relacionados con los discursos en el aula, en la 

familia, con los amigos y con los demás grupos. 

6. Valoración. Los participantes comentan  cómo se sintieron durante las actividades 

desarrolladas en el taller. 

 

Recursos: 

 - Video beam, 

- grabadora de voz,  

- guías de apoyo con la fundamentación teórica 
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Recuperado de http://habilidadsocial.com/preguntas-para-conocer-mejor-a-alguien/ 

Ruiz Orbegoso, Miguel Ángel. ¿Qué es el discurso? Oratorianet. Recuperado de 
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Ruth Wodak & Michael Meyer. Barcelona: Gedisa, (2003). La multidisciplinariedad del análisis 
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http://www.discursos.org. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.5.3 Tema: La multiculturalidad. 

 

Título: Colombia, un país multicultural 

Objetivo: Valorar las diferencias culturales. 

Bachillerato en el colegio Nuevos Horizontes 

Población a atender: 33 

Duración: 2 Horas 

Lugar: Aula de décimo grado jornada de la mañana 

Hora: 11:00 a 1:00 

 

Fundamentación Teórica  

 

• Cultura es el “sistema de valores, normas, creencias, costumbres, conductas y 

artefactos compartidos, que los miembros de una sociedad usan en interacción entre ellos 

mismos y con su mundo” (Malgesini & Giménez, 2000, p. 2).  

 

La multiculturalidad se constata a la existencia de diferentes culturas en un mismo 

espacio gráfico y social. Sin embargo estas culturas cohabitan pero influyen poco las una 

sobre las otras. Igualmente el multiculturalismo entendemos, que es aquella ideología o 

modelo de organización social que afirma la posibilidad de convivir armoniosamente en 
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sociedad entre aquellos grupos o comunidades étnicas que sean cultural, religiosa, o 

lingüísticamente diferentes. Valora positivamente la diversidad sociocultural y tiene 

como punto de partida que ningún grupo tiene por qué perder su cultura o identidad 

propia. 

 

Los fundamentos esenciales del multiculturalismo se pueden sintetizar en:  

I. Aceptación de las diferencias culturales, étnicas, religiosas, lingüísticas o raciales 

y su valoración positiva. La organización de la vida en sociedad se realiza sobre bases 

comunes y respetando las tendencias diferentes así como las complicaciones que ello 

conlleva.  

II. Defensa y reivindicación explícita del derecho a la diferencia, el derecho a ser 

distinto en valores, creencias, adscripción étnica, etc. Se pone el acento en la diferencia 

como derecho, al mismo nivel que otras situaciones, por ejemplo de sexo-género.  

III. Reconocimiento general de la igualdad de derechos y deberes, elemento esencial 

en todo pluralismo. 

 

El multiculturalismo se mueve dentro de un área demarcada por tres vértices. El 

primero es el Estado-nación, con su mito de la soberanía y con la creencia romántica de 

que una etnia o cultura conquistaba su libertad cuando se convertía en nación. El segundo 

es el concepto de que la etnicidad es lo mismo que la identidad cultural, haciendo 

descender las identidades actuales de la sangre de los antepasados. El tercer polo es la 



 
 

religión, que suena a sus creyentes como absoluta y como traducción de otras formas de 

conflicto que se vuelven, entonces, relativas.  

 

El multiculturalismo, pues, parece no estar centrado tanto en las diferencias de 

género ni de orientación sexual, ni en las minorías de inmigrantes y sus problemas 

sociales. Parece estar más centrado en las minorías étnicas, las identidades nacionales y 

las confesiones religiosas y en ellas sólo en la medida en que toque el problema cultural, 

es decir, el problema cultural de que trata el multiculturalismo es el de la diversidad o 

pluralismo. 

 

Colombia es un país “multiétnico, plurilingüe, multicultural, con variedad de 

regiones geográficas, económicas y políticas” (Arcuello, 2011). La constitución política 

de Colombia, en el artículo 7: “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y 

cultural de la nación colombiana”. (Arcuello, 2011).  En esto, se demuestra que Colombia 

es un país multicultural reflejado en las diferentes culturas de cada pueblo, municipio o 

regiones que revela los sentimientos que se quieren expresar; por su tradición, música, 

gastronomía, historia, fiestas y carnavales, la pluralidad y el mestizaje cultural.  

 

Actividades. 

 

1. Actividad lúdica: La dinamizadora presenta a los participantes la dinámica “Hacer 

reír al compañero”. El facilitador pide a los asistentes que hagan dos filas y se pongan 
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frente a frente; los de una fila serán A y los de la otra serán B. Durante un minuto cada A 

debe hacer reír al B y el B no debe reírse. El siguiente minuto todos los B hacen reír a los 

A. No vale hacer cosquillas para hacer reír. No vale cerrar los ojos para no reírse.           

- Comentario de los participantes sobre cómo se sintieron en el desarrollo de la 

actividad. 

 

2. Me acerco a la multiculturalidad: La dinamizadora apoyada en una ayuda visual 

(diapositivas) y comenta a los estudiantes: ¿Qué es cultura?, ¿Qué es el 

multiculturalismo?, ¿Cuáles son los principios del multiculturalismo?, ¿Cuáles son los 

problemas y las soluciones de la multiculturalidad?, 

 

3. Reflexión sobre la fundamentación teórica: Cada participante reflexionara acerca 

del tema visto (multiculturalidad) respondiendo en una hoja las siguientes preguntas  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MULTICULTURALIDAD 

Reflexione en las siguientes preguntas: 

 

1. Con sus propias palabras defina ¿qué es cultura? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué piensas acerca de la multiculturalidad y cómo  la aplicarías en la sociedad? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Mencione los principios de la multiculturalidad 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. ¿En qué artículo de la Constitución Política de Colombia se habla de la 

multiculturalidad y a que hace referencia? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Busca una solución al siguiente problema: 

 

a. Mario tiene ochos años de edad, él está cursando tercero de primaria en un colegio 

de Bogotá. Mario es un niño diferente a los demás ya que es afro-descendiente y su forma 

de hablar causa risa a sus compañeros por lo cual él se siente muy triste y solo.  

 

Si Mario fuera un integrante de tu familia, qué harías al respecto: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 Unos de los aspectos de la multiculturalidad relacionados con la investigación es 

el fenómeno disfemísticos ya que la diversidad cultural se ve reflejada en el 

momento de la comunicación entre interlocutores.  

- El relator de cada grupo presenta a la plenaria las conclusiones de cada pregunta. 



 
 

- Se sacan conclusiones orientadas a las acciones a realizar para reafirmar lo 

aprendido 

 

4. En grupos de cinco estudiantes realizaran un festival sobre el tema de la 

multiculturalidad en Colombia, en la cual ellos representarán las cincos regiones de 

Colombia (Región Caribe, Región Pacifica, Región Amazónica, Región Orinoquía y la 

región Andina) exponiendo las características principales como los departamentos que 

pertenecen en cada región, el tipo de clima, etc….; también tendrán en cuenta la 

gastronomía, música, historia, vestuario, lengua y el estereotipo de las personas. Donde 

los estudiantes crearán sus propios Stand publicitarios con su respectiva decoración, 

organización en la cual sus demás compañeros pasaran en cada estación. Una semana 

antes se informará periódicamente en la cuña radial sobre el festival llamado “Colombia: 

un país multicultural”. Cada grupo construye los compromisos relacionados con los 

discursos en el aula, en la familia, con los amigos y con los demás grupos. 

 

5. Valoración. Los participantes comentan sobre la multiculturalidad: cómo se 

sintieron durante las actividades desarrolladas en el taller especialmente el festival. 

 

Recursos:   

 - Video beam 

- Diapositivas 

- Hojas  
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- Bolígrafo 

- Papel de azúcar 

- Papel boom 

- Marcadores 

- Folletos sobre las regiones 

-  Globos 

- Comidas típicas de la región 

- Vestuarios  

- Mesas, sillas y manteles 

-  Cuña radial del colegio  

 

3. Evaluación: se evaluará dependiendo de su desempeño y trabajo en clase. De igual manera, 

se tendrá en cuenta actitud, interés, participación, responsabilidad y orden en los trabajos 

presentados. 
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5.5.4 Tema: Respeto a las opiniones de los otros. 

 

Título: respeta, piensa y analiza no solo tú eres libre de creer pensar o sentir lo que deseas 

los demás también lo son. 

Objetivo: Reflexionar sobre  la importancia de respetar a los demás. 

Población: 33 estudiantes 

Duración: 60 minutos 

Lugar: patio de recreo. 

Hora: inicio. 3:00 fin. 4:00 

Fundamentación teórica: 

¿Qué es el respeto? 

El respeto exige un trato amable y cortes; el respeto es “la esencia de las relaciones 

humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de 

cualquier relación interpersonal” (Concepción, S.F). El respeto es garantía de 

transparencia. 

El respeto crea un ambiente de seguridad y cordialidad; permite la aceptación de las 

limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás. Evita las ofensas y 

las ironías; no deja que la violencia se convierta en el medio para imponer criterios. El 

respeto conoce “la autonomía de cada ser humano y acepta complacido el derecho a ser 

diferente.” (Concepción, S.F).   



 
 

 

¿Qué es respetar las opiniones de los otros? 

Según Laporta (2007) tener opinión nos hace valiosos, aunque no siempre nos hace más 

sabios. Saber de lo que hablamos es una garantía para mantener una interesante 

conversación; pero no siempre nos otorga la facultad de la superioridad, pues la opinión 

es como un derecho que ejercimos libremente mientras no choque con los derechos de la 

libertad de opinión de los demás.  

Las discusiones, los debates, el intercambio de ideas... son los motores que mueven el 

mundo, son los que nos llevan al ser humano a ir más allá de donde estamos, a avanzar, a 

mejorar en todos los aspectos, y son necesarios para el desarrollo y supervivencia de la 

especie a largo plazo. 

Comprender no significa perdonar, comprender no significa justificar, comprender no 

significa cambiar de opinión; yo puedo discutir, defenderme con respeto y 

argumentación, yo puedo no compartir la idea; pero no puedo deshacer o reprimir las 

ideas de los demás, ya que esto último, significaría destruir tanto las opiniones buenas 

como las malas; tanto las verdaderas como las falsas.  

 

¿Cómo podemos entender las opiniones de los otros? 

1. “Busca para comprender los diferentes puntos de vista. Antes de intentar cambiar el 

punto de vista u opinión de otra persona, piensa que vienen de lugares diferentes, han 

crecido con otro tipo diferente de personas y que puede que piensen de ese modo debido 

a su cultura, religión o creencias generales heredadas de sus padres o amigos. 
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2. Piensa en cuales serían tus creencias si hubieras sido criado en ese lugar. Imagina 

que eres una persona de ciudad y estás escuchando a alguien que se ha criado en el 

campo, lejos de la ciudad. Después de escucharle, piensa “¿qué pasaría si yo hubiese sido 

criado en el campo?” WikiHow (s.f). 

3. “Nunca digas que la otra persona está equivocada basándote en tus ideas. Tus 

ideas pueden ser tan correctas como las suyas. Por ejemplo, como cristiano, tú crees que 

tu pensamiento está bien y el de los musulmanes no, y viceversa. Al final puede que los 

dos estén bien o no. 

4. Busca una manera para aprender de las opiniones de los demás y educarte a ti 

mismo para meditar sobre si tus ideas son correctas. Puede que estés seguro de algo y 

tengas miedo de admitir que quizá estés equivocado. 

5. Ten paciencia. Cuando otra persona diga algo muy incorrecto, sé paciente y, en 

lugar de imponer tu idea, responde con argumentos razonables sobre por qué está 

equivocado. Por ejemplo, una persona que no gana dinero de una manera legal o ética, o 

no tenga suerte encontrando un trabajo decente, puede justificarse por ser pobre, pero 

puedes darle motivos por los que se equivoca. Confronta a una persona que roba 

preguntándole cómo se sentiría si le robasen. 

 

6. Evita la arrogancia y cabezonería. Los divorcios, pérdidas de trabajo, fin de 

amistades y otras circunstancias similares ocurren, a veces, como consecuencia de no 

escuchar y estar demasiado concentrado en tus opiniones. Puede que no te guste algo, 

pero no por eso va a dejar de gustar a los demás.  



 
 

7. Respeta. Si otra persona no es reciproca con tu amabilidad o trata de cambiar tus 

opiniones, defiende tu punto de vista con respeto, indicando que tú también respetas su 

punto de vista. 

8. Elusión. Si la otra persona insiste en hacer que su opinión sea un hecho y te trate 

de una manera poco respetuosa, aléjate y deja que pase el tiempo para que se relaje. Si 

persiste en hacer lo mismo, lo mejor es que lo evites. Si no puedes evitar a esa persona 

porque es un compañero de trabajo, defiende tus derechos, pero no seas tan inmaduro 

como él.  

• Si los dos decidís finalizar una discusión de manera respetuosa, evita sacar el tema 

en futuras conversaciones.  

9. Piensa. ¿Está teniendo éxito tu manera de pensar; o es tu manera de pensar la que 

está ralentizando el éxito en tu vida? Si es lo segundo lo que ocurre, considera buscar a 

personas con otras opiniones para que te ayuden.” WikiHow (s.f)..  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Respeto de las opiniones de los demás 
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Y ahora, mi Querido Malthus, he terminado. 

Como en otras polémicas, después de mucha discusión, también 

nosotros mantenemos cada uno nuestras opiniones. Empero estas 

discusiones no han perturbado nunca nuestra amistad. No le 

tendría más afecto que el que le profeso si usted hubiera estado de 

acuerdo con mis opiniones." (Charlie).  

 

1. Actividad lúdica: 

La actividad consistirá en asignar a los estudiantes un tema (la problemática de las drogas 

en los jóvenes) de la actualidad el cual deberán defender en el debate con 

argumentaciones donde expresen su punto de vista, sus opiniones.  

- Comentario de los participantes sobre cómo se sintieron en el desarrollo de la 

actividad. 

 

2. Me acerco a respetar las opiniones de los otros: La dinamizadora apoyada en 

carteles comenta a los estudiantes ¿Qué es el respeto?, ¿Qué es respetar las opiniones de 

los otros?, ¿Cómo podemos entender las opiniones de los otros?. 

 

3. Reflexión sobre la fundamentación teórica: 

a. Se pondrá un video que les mostrar las diferentes opiniones de las demás personas 

en donde luego ellos deberán redactar un poema que hable a cerca del respeto. 



 
 

b. El docente debe sentar a sus alumnos en un círculo, prende una vela, que 

preferiblemente debe tener un redondete de cartón, para evitar que la cera caliente les 

lastime las manos. El docente con la vela prendida se dirige a sus estudiantes de la 

derecha y le dice: yo te quiero y respeto, porque tú eres una persona sincera, te quiero y te 

respeto porque tú eres una persona autentica, te quiero y te respeto porque tú eres una 

persona autónoma. A su vez este estudiante debe girarse a su derecha y con la luz en sus 

manos le dice a su compañero, lo mismo, es decir le debe explicar porque lo quiere y lo 

respeta, resaltándole las tres cualidades a su juicio, son las que en él más se destacan. 

- Los estudiantes presentan a la plenaria las conclusiones de cada pregunta. 

- Se sacan conclusiones orientadas a las acciones a realizar para reafirmar lo 

aprendido 

 

4. Cada grupo construye los compromisos relacionados con los discursos en el aula, 

en la familia, con los amigos y con los demás grupos. El docente revisara el poema, de 

los cuales se escogerán los mejores y estos serán leídos en la cuña radial del colegio.  

 

• Valoración. Los participantes comentan acerca de las actividades organizadas 

durante el taller: cómo se sintieron, que les gusto acerca del tema,  etc…. 

 

Recursos:   

- El docente llevara artículos de periódicos donde se hable de la problemática de las 

drogas en los jóvenes que será presentada en la primera dinámica 
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- El docente llevara carteles sobre el respeto que será presentada en la segunda 

actividad me acerco a respetar las opiniones de los otros. 

- Se utilizara un video beam para proyectar el video. 

- Se utilizara una vela con un redondete de cartón para la actividad de la reflexión. 
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5.5.5 Tema: Auto-concepto 

 

Título: El concepto que tiene cada quien de sí mismo. ¿Cómo soy y cómo me ven? 

Objetivo: Reflexionar acerca de las cualidades, defectos, virtudes y capacidades que tiene 

cada estudiante del colegio Nuevos Horizontes de Girón. Así mismo reflexionar sobre las 

características positivas y las negativas, las cuales  los identifican.  

Población a atender: 33 

Duración: 1: 45 Horas 

Lugar: Aula de décimo grado jornada de la mañana 

Hora: 10:00 a 11:45 

 

Fundamentación Teórica  

El auto-concepto 

 

El auto-concepto es uno de los componentes que forman la autoestima, junto con el auto-

respeto y el autoconocimiento. El auto-concepto es la opinión que una persona tiene de sí misma, 

lo que ella cree acerca de sus habilidades, cualidades positivas y negativas, valores, etc. El auto-
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concepto se desarrolla a lo largo de toda la vida de la persona y va cambiando en función de sus 

circunstancias personales, de las relaciones que mantengamos con los demás y de nuestros 

diferentes roles.  

 • Auto-respeto: es la capacidad de una persona de respetarse a sí misma, de que 

valore su forma de ser y los logros que consigue.  

• Autoconocimiento: Es el proceso reflexivo por el cual la persona adquiere noción 

de su “yo” y de sus propias características. Es conocerse a sí mismo, saber cuáles son 

todas nuestras cualidades (buenas y malas) y aceptarlas.  

• Autoestima: Es la opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos y que 

supera en sus causas la racionalización y la lógica, es decir, la autoestima es un 

sentimiento valorativo de nuestros rasgos corporales, mentales y espirituales que forman 

la personalidad. 

 

Figura 11. Diferentes componentes  

 

Según Burns, el auto-concepto sería, en término actitudinales, el componente cognitivo, 

es decir, el conjunto de percepciones, ideas u opiniones que el individuo tiene de sí mismo; 



 
 

independientemente de que sean falsas o verdaderas, objetivas o subjetivas, y esas opiniones le 

permiten describirse a sí mismo. 

 

Si al pensar en nuestro auto-concepto nos sentimos a gusto, tendemos a ser más 

optimistas y enérgicos. Si, por el contrario, sentimos que no estamos a gusto, tenderemos a 

sentirnos más negativos y apáticos. 

 

El auto-concepto tiene varios niveles:  

 Intelectual: Está formado por nuestras ideas y opiniones, nuestros valores y la 

información exterior. Lo basamos en nuestras experiencias pasadas y creencias. Sería “lo 

que nosotros pensamos de nosotros mismos”. 

 Emocional: Es el juicio que hacemos de nosotros mismos, sobre nuestras 

cualidades positivas y negativas, sobre lo “agradable” o “desagradable” de nuestra 

personalidad. Sería “cómo nos sentimos con nosotros mismos”. 

 Conductual: Son las decisiones de actuar en consecuencia con lo que creemos de 

nosotros mismos. Por ejemplo, es más fácil que alguien se apunte a una asociación de 

voluntariado si cree que es una persona que se preocupa de los demás. 

 

Hay varios factores que influyen en el auto-concepto: 
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 La motivación: Es la tendencia a reaccionar a una situación tras haberla evaluado. 

Debemos plantearnos cómo actuamos y por qué para no hacer las cosas 

simplemente por ansiedad o miedo. 

 La idea de nuestro propio cuerpo: Está muy influido por las reacciones de los 

demás, la moda, los complejos… Es importante valorarnos en este aspecto de 

manera realista ya que mucha gente tiende a menospreciarse y a llevarse por 

ideales irreales, lo que origina baja autoestima e incluso problemas psicológicos, 

como los trastornos de alimentación. 

 Aptitudes: Son nuestras capacidades personales como nuestra inteligencia o 

nuestras habilidades. Plantearse cuales son las aptitudes en las que destacamos es 

un buen ejercicio para mejorar nuestra autoestima. 

 Las valoraciones de los demás: A la hora de valorarnos a nosotros mismos, damos 

gran importancia a lo que opinan los demás, sus halagos, el reconocimiento que dan a 

nuestros actos… Es bueno tener en cuenta estas valoraciones pero sin dejar de lado nunca 

nuestra propia opinión. 

 

Actividades. 

 

1. Actividad lúdica: “Frente al espejo” Consiste en mejorar  el auto-concepto de los 

adolescentes con la ayuda de un espejo. El docente a través de una serie de preguntas 

guiará al estudiante para que se observe  y exprese que ve en el espejo cuando se mira.  



 
 

     Antes de poner el espejo para que el estudiante se mire, se le preguntará a cada 

estudiante lo siguiente:  

• ¿Cuándo te miras en el espejo te ves guapo/a? 

• ¿Piensas que tienes cosas buenas que aportar a los demás? ¿Cuáles? 

• ¿Crees que les gustas a tus amigos y compañeros tal y como eres? 

• ¿Qué cambiarias de tu apariencia? 

• ¿Cuándo te sientes y te ves bien, te sientes más seguro de ti mismo?  

Una vez logrado que el estudiante cuente su punto de vista sobre estos aspectos, será hora 

de pasar al espejo e ir haciéndole las siguientes preguntas: 

• ¿Qué ves en el espejo? 

• ¿Cómo es la persona que te mira desde el espejo? 

• ¿Lo conoces? 

• ¿Qué cosas buenas tiene esa persona? 

• ¿Qué cosas malas tiene quien te mira desde el espejo? 

• ¿Qué es lo que más te gusta de esa persona? 

• ¿Cambiarías algo de la persona del espejo?  

  

Haciendo que él/ella vea en el espejo todos los aspectos positivos que tienen y aprendan a 

valorarlo. De esta manera se puede trabajar sobre los aspectos más relevantes de cada 

estudiante. 
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 - Comentario de los participantes sobre cómo se sintieron en el desarrollo 

de la actividad. 

  

2. Me acerco al auto-concepto: La docente utilizará unas guías sobre el auto-

concepto la cual dará a cada estudiante, luego explicará lo siguiente: ¿Qué es el auto-

concepto?, ¿Qué es el autoconocimiento?, ¿Qué es el auto-respeto?, ¿Qué es el 

autoestima?, ¿Cuáles son los niveles del auto-concepto?, ¿Qué factores influyen en el 

auto-concepto?, utilizando como medio un mapa mental en el tablero y carteleras con 

dibujos.  

 

3. Reflexión sobre la fundamentación teórica: Cada participante recapacitara acerca 

del tema visto (auto-concepto).  

El docente pedirá a los estudiantes que despejen  todo el material que haya en sus mesas 

y quede únicamente un bolígrafo. Luego el docente repartirá a cada alumno una tarjeta 

que contendrá dos preguntas, el estudiante deberá contestar la pregunta del primer lado de 

la tarjeta ¿cómo soy?, escribiendo tres adjetivos que ellos crean que los definan y 

entregarán de nuevo la tarjeta al profesor. Después el docente vuelve a repartir las tarjetas 

pero de forma aleatoria de manera que a cada alumno le toque un compañero de su clase. 

El docente repartirá la tarjeta del lado que contiene la pregunta ¿cómo me ven? para que 

no puedan mirar los adjetivos que ha escrito el dueño de  la tarjeta. Una vez terminado el 

compañero de escribir los adjetivos que piensa que define a  su compañero, devolverá la 

tarjeta al profesor y el profesor por consiguiente al dueño de la tarjeta.    



 
 

 

Figura 12 Ejercicio de auto-concepto 

 

Cuando cada alumno tenga la tarjeta con sus adjetivos y los que le ha puesto su 

compañero, se da un minuto para que cada alumno contraste los adjetivos de cada lado de 

la tarjeta. Durante este minuto suele ser muy común que haya alumnos que pongan cara 

de sorpresa, de indignación o simplemente esbocen una sonrisa. 

A continuación, el docente pedirá qué alumnos quieren leer en voz alta los 

adjetivos que han escrito ellos y los adjetivos que han escrito sobre ellos. Los alumnos 

que quieran leer en voz alta pueden hacerlo de forma ordenada, de pie y sin moverse de 

su sitio. 

Una vez leídos los papeles de los alumnos que han querido compartir cómo se ven 

y cómo les ven, es el momento de hacer una reflexión en grupo y recapacitar sobre la 

dinámica aspectos con preguntas como: 

 

• ¿Sé cómo soy? 

• ¿Han coincidido los adjetivos de ambas caras del papel? 
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• ¿Cómo definiría mi reacción en el momento de leer los adjetivos que mi 

compañero ha escrito sobre mí? 

• ¿He sido sincero con los tres adjetivos que me he puesto? 

• ¿He aprendido algo sobre mí que no sabía? 

• Si pudiera escribir de nuevo tres adjetivos, ¿volvería a escribir los mismos? 

• ¿Me había preguntado a mí mismo alguna vez cómo soy? 

• ¿Qué grado de conocimiento tienen mis compañeros acerca de mí? 

 

4. Cada grupo construye los compromisos relacionados con el auto-concepto, en la familia, 

con los amigos y con los demás grupos. 

Los estudiantes de décimo grado deberán organizar una conferencia acerca del tema 

aprendido (auto-concepto), donde estén presentes los padres, algunos amigos y los demás 

grados de la Institución Nuevos Horizontes de Girón. Ellos compartirán lo aprendido, y 

así no sólo se respetarán ellos mismo, sino que también, valorarán lo que tienen  y 

enseñarán a los demás a hacerlo.  

 

5. Valoración. Los participantes comentan sobre las actividades realizadas: cómo se 

sintieron durante las actividades desarrolladas en el taller. 

 

6. Recursos:   



 
 

- tablero 

- marcadores 

- mapa mental 

- Carteleras 

- Espejo 

- Papel 

- bolígrafo. 
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Santiago (2014). Actividad de auto-concepto: ¿Cómo soy? ¿Cómo me ven?. Recuperado de 
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5.5.6 Tema: la autoestima 

Título: ¡ME QUIERO MUCHO!  

Objetivo: Identificar las características  de la imagen que tienen de sí mismos. 

Población a atender: 33 

Duración: 2 Horas 

Lugar: Aula de audiovisuales  de la institución  Nuevos Horizontes jornada de la mañana 

Hora: 7:00 a 9:00 a.m. 

 

Fundamentación Teórica  

 

La autoestima es la suma de la autoconfianza, el respeto y consideración que nos tenemos 

a nosotros mismos. De igual manera, refleja el juicio de valor que cada uno hace de su 

persona para enfrentarse a los desafíos que presenta el diario vivir. Según K. Rogers 

(1997) la autoestima constituye “el núcleo básico de la personalidad.” 

La autoestima no tiene nada que ver con la inteligencia, el nivel cultural, ni con el nivel 

socio-económico, ni con el sexo, ni con la edad.   

La autoestima es el nivel general de aceptación o rechazo que una persona tiene respecto 

a si misma. Igualmente se trata de la capacidad de valorarse y de tratarse con dignidad, 

amor, respeto y realismo. También es tener esa confianza que se puede vencer los 

obstáculos; que en definitiva, SE PUEDE.   



 
 

Los aspectos que se consideran la autoestima desde el auto-concepto: 

La mayoría de los teóricos consideran la autoestima como un aspecto o dimensión del 

auto-concepto. Esto incluye dos  aspectos evaluativos y afectivos del auto-concepto.  

“El proceso de evaluación están basados en  un(os) criterio(s), que puede ser: la 

comparación entre el yo real y el yo ideal (la persona que a uno le gustaría ser),  la 

comparación de la propia imagen con los valores sociales y culturales del contexto en el 

que vive.  La evaluación en relación a las consecuencias de éxito o fracaso en la 

ejecución de una tarea, otro criterio es la comparación con los propios resultados 

obtenidos en situaciones anteriores (comparación interna),  la comparación de uno mismo 

con otros (comparación social). Por último es el feedback procedente de la evaluación por 

parte de personas significativas.  

El segundo es el proceso de afecto la cual se refiere a las reacciones emocionales 

desencadenadas por la evaluación de la propia imagen. Este proceso  implica 

sentimientos de auto-aceptación, auto-rechazo, auto- respeto, auto-valía, auto-reproche, 

auto-satisfacción, etc. También  puede variar en cada sentimiento, a lo largo de un 

continuo que va de lo positivo a lo negativo.” (Branden, N. (S.F), p. 5). 

 

La autoestima positiva: 

“Cuando una persona  tiene una autoestima positiva se encuentra bien consigo mismo, se 

acepta tal y como es, emprende las tareas con optimismo, acepta sus aciertos y errores, 

etc... Entre los efectos positivos que se resaltan de un desarrollo adecuado de la 

autoestima, cabe destacar los siguientes: 
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• La autoestima favorece el aprendizaje para la adquisición de nuevas ideas y 

aprendizajes que están sujetadas a las actitudes básicas como la atención y concentración.  

•  Ayuda a superar las dificultades personales ya que es capaz de afrontar los 

fracasos y los problemas que le acontecen porque dentro de sí  tiene la fuerza necesaria 

para superar los obstáculos. 

• Contribuye una buena y saludable relación social por medio del respeto, la 

tolerancia y el aprecio por uno mismo y de los demás  para una relación pacífica y 

adecuada con el resto de las personas. 

• Por último, desarrolla la creatividad,  la originalidad o las capacidades a partir de 

la confianza en sí mismo.” (Sales, 2011, p. 2). 

 

La autoestima baja: 

Cuando se tiene una baja autoestima, no se acepta tal y como son, no están contentos con 

ellos mismos, buscan agradar a los demás, etc...  Afectando la personalidad y la parte 

emocional, algunos problemas que se pueden observar son  la anorexia, bulimia, fracaso 

escolar, las conductas inadaptadas, etc… 

La baja Autoestima, puede ser:  

 GLOBAL: “afecta a una capacidad profunda de la persona. Es la desvalorización 

total de mí como persona: "Es que soy un..." - afecta muchas áreas de mi persona 

y tiene su raíz en experiencias muy tempranas (abusos, abandonos...). –Una forma 

de mejorar este tipo de autoestima baja es el tratamiento psicoterapia donde 



 
 

desarrollarla las actitudes valorativas y positivas hacia consigo mismo aunque el 

trabajo es  lento. 

 PARCIAL: es afecta en áreas concretas o situaciones momentáneas que pueden 

ser curables. Tratamiento:  

a. Reestructurando la manera de pensar ya que la mayoría de personas tienen el 

pensamiento irracional "tengo que caer bien a todo el mundo" (el sujeto se esfuerza en 

caer bien) cambiándola la frase con "pues no, me doy permiso para caer mal" porque 

todos somos diferentes.  

b. Desarrollar las habilidades específicas de las cuales carezco, por ejemplo: no se 

suficiente inglés y lo tengo que utilizar o no se expresa correctamente, entonces la 

persona puede tomar un curso, ver tutoriales, etc...  

c. Trabajar  las emociones que afecta en situaciones concretas como la culpa: ver de 

dónde viene y cómo superarla  

d. Aumentar la asertividad darse  cuenta de los derechos, necesidades como persona 

y tratar de conseguirlas y hablar de ellas.” (Fundación Amigó, 2008, p. 12). 

 

La Autoestima incluye los sentimientos de: 

 Valía: Sentirse valiosos implica: sentirse dignos de ser tratados con respeto, 

consideración y aceptación. También sentirse competentes, capaces para hacer 

frente a los desafíos de la vida. 
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 Respeto: tratamos con respeto cuando no estamos en guerra con nosotros mismos, 

la forma de criticarnos es constructiva, culpabilizamos sanamente y aceptamos o 

vivimos los errores con un prerrequisito de aprendizaje. 

 Consideración: interesarnos por nuestra persona, atendemos y escuchamos 

nuestros sentimientos, necesidades, deseos, miedos, proyectos... también 

analizamos a la hora de tomar decisiones y establecer relaciones 

 Aceptación es percibir la realidad de los hechos y de nuestra persona tal y como 

son, sin distorsionarlos o negarlos, ser honestos con nosotros mismos y reconocer 

nuestros logros y las dificultades.  

 Competencia es cuando la persona conoce y confía en los recursos y capacidades, 

de igual manera siente que pueden  hacer algo sin importar los obstáculos. Por 

último la persona  planifica, toma decisiones y resolver problemas.  

 

¿Qué no es la Autoestima?  

I. “El tener fama o éxito. La AE es de nosotros, reside en nosotros y se refiera a 

nosotros. El aprecio o la estima que puedan tener hacia nosotros es hetreostima.  

II. Un narcisista es diferente de una persona con alta auto-estima.  El narcisista sólo 

se ama a sí mismo, de forma irreal porque no profundiza en su autoconocimiento 

III. Utilizar máscaras: hay personas que aparentan que se conocen, se aprecian pero es 

lo contrario, oculta su malestar por su personalidad.” (Branden, N. (S.F), p. 5). 

 



 
 

¿Por qué es importante la autoestima? 

La autoestima influye mucho sobre nuestras vidas en:  

1. Nuestro equilibrio personal 

2. Nuestras relaciones con los demás: si se valoran a sí mismos,  la relación con los 

demás será más positiva (se sentirán bien), trasmitiría seguridad y confianza, y se 

enriquecerá como personas.  En cambio si una persona tiene una baja autoestima ( mal 

concepto de sí misma) puede reaccionar: aislándose, escondiéndose, creer que no tiene 

derecho a quedar con otros, no participar en las conversaciones ya que cree que va a 

aburrir a los demás.  

3. Nuestras decisiones en la vida: cuando se  valoran, generalmente se tienen en 

cuenta: los recursos, intereses y los valores. 

4. En la propia experiencia: si uno se quiere: se abre a más experiencias,  fomenta su 

creatividad, se desinhibe (no le preocupa tanto lo que puedan pensar),  se comunica 

mejor. 

5. En el trabajo influye en la motivación para el trabajo, la satisfacción y el 

rendimiento. 

 

Curiosidades: 

Existen estudios que demuestran que las personas con alta auto-estima eligen trabajos 

más difíciles y de mayor responsabilidad que los que tienen baja auto-estima, segundo 

que  las personas con alta auto-estima rinden más en el estudio (colegio o universidad) 

que las de baja auto-estima, tercer estudio indica que las personas que se consideran 
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incompetentes para una tarea de la que no tienen experiencia previa, rinden menos que 

los que se consideran competentes y por último,  las personas o grupos de mayor auto-

estima consiguen mejor los objetivos establecidos que los de baja auto-estima.  

Conclusión: La auto-estima se traduce en una forma de ser, esto es de pensar, sentir y 

comprometerse con si mismo/a. si una persona se ve bien, lo primero que segrega es 

seguridad y confianza. 

  

Actividades. 

1. Actividad lúdica: La dinámica se  llama “AMO A Mi AMADA CON "A"”. 

Descripción: Los participantes se sientan en círculo. El primero dice: "Amo a mi amada 

con 'A' porque es amable", el segundo debe decir: "Amo a mi amada/o con 'B' porque es 

'bella/o" o cualquier adjetivo que empiece con B. El tercero usará la letra "C" y así 

sucesivamente. Quien no conteste en 5 segundos debe salir. 

- Comentario de los participantes sobre cómo se sintieron en el desarrollo de la 

actividad. 

  

2. Me acerco a la autoestima: La dinamizadora apoyada en una ayuda visual 

(diapositivas) y comenta a los estudiantes: ¿Qué es la autoestima?, ¿cuáles son los 

aspectos que se consideran la autoestima desde el auto-concepto?, ¿Qué es la alta 

autoestima?, ¿Qué es la autoestima baja?, ¿Qué sentimientos incluye la autoestima?, 

¿Qué no es autoestima?, ¿Por qué es importante la autoestima? 



 
 

 

3. Reflexión sobre la fundamentación teórica: Cada participante reflexionara acerca 

del tema visto (la autoestima) respondiendo el siguiente cuestionario   

a. A continuación encontrara varias preguntas acerca de cómo se siente usted en 

relación con ciertos aspectos de su vida. No hay respuestas correctas ni incorrectas; lo 

que cuenta en que sus respuestas reflejen lo que usted verdaderamente siente y no lo que 

otros piensan que usted debería sentir. Coloque una cruz en la columna que mejor  refleje 

su sentimiento. 

ME SIENTO ASI 

 
AFIRMACIONES 

SI, CASI 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

NO, CASI 
NUNCA 

NUNCA 

1 Yo soy una persona interesante     

2 Me siento bien conmigo mismo (a) cuando estoy 
con mis amigos 

    

3 Hago felices a mis padres     

4 Mis amigos escuchan mis ideas     

5 Tengo una buena opinión de mí mismo (a)     

6 Soy un miembro importante de mi familia     

7 Soy una persona hábil     

8 Cuando me conviene, puedo decir cosas que no 
son ciertas 

    

9 Me siento orgulloso (a) de mí mismo     

10 Me gusta la mayoría de cosas acerca de mi     

11 Cuando estás en grupo, ¿te cuesta tomar 
decisiones? 

    

12 ¿Has logrado éxitos en tu vida?     

13 Te preocupa mucho la impresión que causas 
sobre los demás, si caes bien o no... 

    

14 ¿Preguntas, indagas Y averiguas lo que la gente 
prefiere de ti y lo que no? 

    

15 ¿Te has sentido herido alguna vez por lo que te 
ha dicho otra persona? 

    

16 Me considero una persona alegre y entusiasta      

17 ¿Evitas ciertas actividades o trabajo, por miedo a 
fracasar? 

    

18 ¿Crees que todos tienen mejor suerte que tú?     

19 Se me facilita hacer amigos.     
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20 Tengo metas y objetivos en mi vida.     

21 Me siento satisfecho(a) conmigo y con mi vida.     
Figura 13. Actividad de Me siento así. 

 

b. Haz un dibujo de ti mismo/a y señala al menos 5 aspectos que son características 

de ti y te diferencian de tus compañeros.  

 

 

c. Pon 2 ejemplos de frases de auto-comunicación positiva (que te dices a ti mismo/a 

para sentirte bien). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



 
 

________________________________________________________________________

____. 

 

d. A continuación les presenta una lista de frases que tendrán que catalogar como: 

 

“Todo lo que toco lo rompo, soy torpe”. 

“Qué simpático/a soy”.  

“me fue mal en el parcial o examen, soy un(a) idiota”.  

“qué vergüenza, que oso, soy un(a) bobo(a)”. 

“no fui capaz de hacerlo, soy un tonto, mediocre” 

 “Soy buena en memorizar cosas”.  

“me gusta ser una persona que puedo ayudar a los demás” 

“Mañana también me vestiré sola/a, a ver si voy mejorando”. 

 

- Los estudiantes presentan a la plenaria las conclusiones de cada pregunta. 
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- Se sacan conclusiones orientadas a las acciones a realizar para reafirmar lo 

aprendido 

 

7. Los estudiantes se organizaran en grupos de dos donde construye los compromisos 

relacionados con el tema de la autoestima en el aula, con los amigos y con los demás 

grupos.  Ellos escribirán y presentará en frente de sus compañeros unas series de 

tipologías como: canciones, acrósticos, poemas, cuentos o historias hablando acerca de la 

autoestima.  Después el profesor las revisarás y entre ellas escogerá algunas para ser 

leídas y compartidas en la cuña radial del colegio.  

 

8. Valoración. Los participantes comentan acerca de las actividades organizadas durante el 

taller: cómo se sintieron, que les gusto acerca del tema,  etc…. 

 

9. Recursos:  

- Diapositivas 

- Video Beam 

- Las hojas del cuestionario  

- Hojas blancas 

- Lapiceros 

- La cuña radial del colegio.  



 
 

 

10. Evaluación: El taller se evaluará de manera integral dependiendo de su desempeño y 

trabajo realizado durante el taller: las actividades de la reflexión sobre la fundamentación 

teórica y la presentación de las tipologías sobre la autoestima en las cuñas radiales.  
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Conclusiones 

 

La realización de la investigación acerca de  los actos de habla de los estudiantes  del 

grado décimo de una institución educativa de Girón,  Santander  permitió llegar a las siguientes 

conclusiones: 

Alrededor de los actos de habla orales y escritos confluye un universo complejo y 

rodeado de factores lingüísticos como variaciones de tipo morfológico, léxico-semántico y 

fonético-fonológico; y culturales puesto que dentro de esta, se presentan diferentes variables 

entre las cuales se pueden mencionar la sociocultural o diastrática, estilística o diafásica y 

diatópica, donde la edad, núcleo familiar, estratos sociales, influyen en el registro oral y escrito 

de los estudiantes.  

La cultura en la cual interactúan los estudiantes  juega un papel fundamental ya que de 

ahí proviene la mayor parte del léxico que es utilizado  no solo en el contexto institucional, sino 

que muchas veces es transferido y acogido como un hábito expresivo en cualquier lugar, así 

mismo esta población en gran mayoría utiliza vocativos en la  economía de su lenguaje, palabras 

propias de la cultura santandereana y de otros ambientes.    

Los disfemismos son una estrategia lingüística que congenia con la rebeldía y antinormatividad 

de los jóvenes, contribuyendo a la reafirmación de esa identidad que pretende distanciarse de la 

de los demás grupos sociales. Entre esta población, los disfemismos son rutinarios. Esta 

habitualidad permite, en la mayoría de los casos, que este vocabulario reduzca las denotaciones 

semánticamente despectivas y amenazantes de la imagen, y que en su uso contextual sea un 

lenguaje que crea afiliación grupal y amistad. 



 
 

  En cuanto a los actos de habla escritos y más particularmente en el arte de escribir bien, 

los estudiantes presentan grandes falencias en cuanto al uso correcto de ortografía, presentan 

faltas ortográficas que van desde el poco interés por marcar tildes, alternar mayúsculas con 

minúsculas, escribir solo en mayúscula hasta pasar por alto.    

 La identificación de los actos de habla en las conversaciones espontáneas y en los escritos 

de los estudiantes de décimo grado se puede concluir que: emitir una acción comunicativa 

consiste en realizar actos de habla; puesto que, detrás de toda emisión siempre hay una intención 

o finalidad que se refleja en los discursos orales y escritos.   Los tipos de actos de habla según la 

teoría de Searle que utilizan más los estudiantes en su comunicación diaria son  los actos 

asertivos, el cual pretende afirmar, negar, anunciar e insistir en algo. El segundo acto son los 

expresivos, como su nombre indica expresan el estado emocional o psicológico. El tercer acto 

son los directivos, que tiene como objetivo dar una orden al hablante. El cuarto son los actos 

compromisivos su intención es comprometer a su emisor a hacer una acción. En el último y 

menos usado por los estudiantes en su comunicación están los actos declarativos en donde el 

hablante pretende cambiar el estado en que se encuentra alguna cosa. Estos actos de habla se 

refleja el fenómeno disfemístico lo cual amenazan la imagen del oyente, también se evidencia 

una naturaleza social ya que restablece el equilibrio entre los interlocutores con expresiones de 

disculpas y agradecimientos; todos ellos tienen como objetivo intensificar la fuerza ilocutiva del 

acto de habla en cuestión.  

El diseño de la propuesta pedagógica de aula permitió la cualificación de los procesos de 

comunicación que se establecen entre los diferentes miembros de la comunidad educativa 

proporcionando una mejor educación en cuanto a calidad, equidad y aprendizaje interpersonal, 

promueve los procesos de crecimiento y desarrollo personal, enmarcado dentro de la cultura a la 
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cual pertenecen. Este proyecto refuerza los temas de respeto, autoestima, multiculturalidad y el 

auto-concepto, ayudan a los estudiantes a mejorar su competencia escrita y oral, al igual que a 

mejorar su capacidad auditiva y expresiva. Del mismo modo, un debate intercultural que permite 

a los estudiantes comparar sus culturas con otras y, de este modo, tener una convivencia e 

integración más amistosa y pacífica. “Radio-exprésate” es una propuesta a los docentes y 

directivos  ya que su rol pedagógico trabajan en el mejoramiento de los problemas de índole 

pedagógico: el uso del fenómeno disfemismos, la ortografía y falta del uso eufemismos que se 

presentan en la comunicación entre los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Recomendaciones 

 

A los directivos: Fortalecer el trabajo relacionado con la autoestima para que los 

estudiantes no sientan temor al rechazar los disfemismos que cada vez aumenta su uso en la 

población estudiantil. 

A los docentes de lengua castellana: Fomentar la crítica a los discursos orales y escritos 

de los estudiantes de manera que tomen conciencia del uso de las palabras con el poder que estas 

tienen y que cada uno reconozca que el discurso es la carta de presentación de su contexto 

cultural.  

A los docentes de la institución Nuevos Horizontes de Girón, se les recomienda ante 

todo, que tengan más autoridad al momento de dirigirse a los estudiantes, para que haya respeto 

en las clases y una buena convivencia entre todos.  En las entrevistas, los estudiantes 

manifestaron que los profesores no les exigen y si les exigen, les exigen muy poco, y por ello, es 

que su proceso es lento, entonces se les recomienda que haya más exigencia en los deberes de los 

estudiantes para que ellos sientan compromiso, que no vean a la institución solo como un lugar 

donde se hacen amigos, sino también como un lugar donde se forman personas para ser 

competentes en la sociedad; que no vean a la educación como una obligación, si no, como un 

bien propio.  

A los estudiantes: Reconocer que sus discursos comunican no solo el mensaje de manera 

directa sino que a la vez establecen el contexto cultural de quien lo emite. Mejorar las 

expresiones  aumentando el uso de los eufemismos y disminuir los disfemismos. 
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Glosario 

 

Actos de habla “hablar un lenguaje consiste en realizar actos de habla, actos tales como hacer 

enunciados, dar órdenes, plantear preguntas, hacer promesas y así sucesivamente, y más 

abstractamente, actos tales como referir y predicar, y, en segundo lugar, que esos actos son en 

general posibles gracias a, y se realizan de acuerdo con, ciertas reglas para el uso de los 

elementos lingüísticos”. (Searle John, 1969, p 25) 

 

Comunidad de habla “está formada por un conjunto de hablantes que comparten efectivamente, 

al menos, una lengua, pero que, además, comparten un conjunto de normas y valores de 

naturaleza sociolingüística: comparten unas mismas actitudes lingüísticas, unas mismas reglas de 

uso, un mismo criterio a la hora de valorar socialmente los hechos lingüísticos”.  (Moreno 

Fernández, 2009: 23)  
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Comunidad lingüística: “es hablar una lengua dentro de un contexto geográfico”. La 

comunidad lingüística comparten factores como el uso y en el manejo discursivo de los 

elementos lingüísticos (fonético, morfológico, semántico, sintáctico y pragmático). Y de los 

códigos paralingüísticos; estructurando especificidades tales como dialectos, sociolectos, 

registros, jergas, etc. (Londoño, 2012,  p. 10) 

 

Cultura: “norma de significados transmitidos históricamente, personificados en símbolos, un 

sistema de concepciones heredadas expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales los 

hombres se comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento de la vida y sus actitudes con 

respecto a ésta”.  (Geertz, 1973, p.89).  

 

Disfemismo: “el disfemismo es principalmente un esfuerzo para liberarse de la actitud 

admirativa o respetuosa que gravita, en general, sobre la humanidad media. Consiste, sobre todo, 

en la sustitución de los términos nobles o simplemente normales, por expresiones tomadas en 

dominios más vulgares, más familiares, más regocijantes” (Carnoy, 1983, p. 83) 

 

Eufemismo: “el proceso lingüístico que, a través  de unos mecanismos asociativos de orden 

formal o semántico, logra como resultado una neutralización léxica del vocablo interdicto” 

(Casas, 1986, p. 35) 

 



 
 

Grupo social: “conjunto de personas que comparten un interés objetivo en común e interactúan 

para alcanzarlo; de igual manera se denomina al conjunto de personas que poseen una relación 

recíproca y continua. Es importante aclarar que a pesar de la interacción de sus miembros, los 

grupos deben estar organizados y deben poseer valores comunes y cumplir objetivos”. 

SPENCER.  

 

Habla: Es un acto individual de voluntad e inteligencia que se distingue por las combinaciones 

mediante las cuales  el sujeto hablante utiliza el código de la  lengua; así mismo, pone en marcha 

el sistema en distintas situaciones contextuales o comunicativas. En esta instancia se materializan 

formas de hablar determinadas por factores extralingüísticos, que hacen que la realización del 

sistema formal adquiera especificidades o modalidades que corresponden a dialectos, sociolectos 

o idiolectos. (Londoño, 2012,  p. 9) 

 

Lengua: es un macro sistema constituido por un conjunto de unidades (reglas sociales y la 

gramática formal) entonces  la lengua es variable. Las personas utilizan diferentes elementos 

lingüísticos para expresar diferentes contenidos.   (Londoño, 2012,  p. 20) 

 

Lenguaje: “es una capacidad universal exclusiva de todos los seres humanos 

independientemente de sus especificidades étnicas u organizaciones socioculturales, que permite 

los procesos de apropiación, representación y simbolización de una realidad compleja (social, 

síquica, perceptiva)”. (Londoño, 2012,  p. 8)  
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Lingüística: “La lingüística actual se considera cada vez más una ciencia experimental, basada 

en nuevas metodologías y experimentos empíricos. Por un lado, la observación exacta de los 

movimientos de los ojos y la visualización de la actividad cerebral ha abierto nuevos caminos, y 

por otro lado, los métodos cuantitativos y las modelizaciones matemáticas complejas permiten 

acercarnos a los fenómenos de la actividad humana con la misma objetividad de las llamadas 

ciencias exactas. El sueño de una lingüística “exacta” no es nuevo, marcó las pautas de las 

investigaciones neo gramáticas a finales del siglo XIX y del Behaviorismo de la primera mitad 

del siglo XX”. (Coseriu 1983, p. 95). 
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términos pragmáticos, actuar proficiente y adecuadamente en todos los juegos del lenguaje dados 

dentro de un grupo social específico”. 
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“La Etnografía del habla estudia el uso que hace del lenguaje un grupo humano considerando las 

situaciones en que se produce ese uso, las diversas estructuras que se posibilitan en ese contexto, 

las funciones, las reglas que profesan los interlocutores y, las diferencias y variaciones que 

caracterizan a los grupos de hablantes”.  
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“comunidad de habla (speech community), la cual según Romaine (1996) “Consiste en un grupo 

de personas que sin compartir necesariamente la misma lengua sí comparten una serie de normas 

y reglas sobre el uso del lenguaje”. 
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“En la sociolingüística existe un principio general mediante el cual se establece que “la lengua es 

variable y se manifiesta de modo variable”, principio del cual se deriva el que “los usuarios de la 

lengua utilizan elementos lingüísticos distintos para expresar contenidos diferentes”, así como el 

que “normalmente se utilizan elementos lingüísticos diferentes para decir las mismas cosas”. Lo 

único evidente, mirado desde la lingüística, sin embargo, es que “la lengua se manifiesta de 

modo variable”.  
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“La lengua, entonces, en el habla como su manifestación concreta, es una entidad dinámica y 

heterogénea, que se modifica dentro de parámetros lingüísticos y sociales determinados ellos por 

factores como la región donde se utiliza, el nivel sociocultural de quien lo usa y las 

circunstancias contextuales que rodean una relación intersubjetiva. Se identifican así tres factores 

macro que determinan esas variantes en el uso: lo regional, lo social y lo circunstancial o micro-

contextual. Los dos primeros factores en relación con el uso de la lengua, son objeto de estudio 

de la sociolingüística, mientras que el tercero se relaciona más directamente con la pragmática.” 
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“Dentro de las variantes que adopta la lengua tenemos: las variantes fonéticas, las morfológicas, 

las lexicales, las sintácticas y las semánticas.”…  “las variaciones del español hablado en 

Colombia determinan distintas variantes de la lengua”. 
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Tema: variación fonética 

 

“En nuestro contexto dialectal colombiano, es evidente que el fonema /s/ tiene distintas 

materializaciones en regiones como Antioquia, la Costa Pacífica, la Costa Atlántica, la meseta 

cundiboyacense, etc., donde dicho fonema se realiza de distintas maneras sin que ello determine 

la modificación semántica de la palabra empleada. Por ejemplo, la palabra “nosotros” en el 

dialecto pacífico se pronuncia “nojotroj”, caracterizado por la aspiración de la alveolar fricativa 

sorda (/s/), mientras que en el dialecto paisa se realiza como alveolar, sibilante, sorda. Podríamos 

ser prolíficos en la ilustración, basados en el español hablado en Colombia, pero lo que importa 

resaltar ahora, es que, a pesar de las modificaciones dialectales mencionadas, el fonema como tal 

permanece inmodificable, considerada como unidad abstracta, subyacente de la lengua. Además, 

dicha variación no determina cambio del significado, por lo menos a nivel referencial”. 

 

“Cada una de las formas que adoptan los fonemas, identifican una región dialectal, lo que nos da 

indicios de la relación habla-región. En términos lingüísticos, se podría decir que son 

realizaciones alofónicas que se encuentran en relación complementaria determinadas, en este 

caso, por una variable cultural, regional”. 

 

 “Estas unidades fonológicas, en su realización, sufren variaciones en los diferentes contextos 

lingüísticos, regionales y/o sociales donde se manifiestan, configurando las variantes fonéticas 

que caracterizan una comunidad de habla o grupo isolectal” 
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Tema: morfosintáctica 

 

“se refiere a las particularidades de una zona dialectal o social en lo relacionado con la 

construcción de palabras y oraciones, o lo que es lo mismo, la forma como los elementos 

morfológicos y sintácticos concurren en la constitución de una palabra o de una oración. Con 

respecto a la variación morfológica, en algunas regiones del país, sobre todo en el área rural; 

aunque con gran auge en el dialecto paisa y, concretamente en Pereira – sectores rurales y 

urbanos-, son comunes expresiones como “siéntesen”, corrasen”, súbasen”, “avíspesen”, 

“acomódesen”. Este fenómeno de dicción se puede describir como la metátesis del morfema 

plurisignificativo de número (plural) y persona (segunda) del modo imperativo, a partir de la 

forma estandarizada. “siéntense”, “córranse”, “súbanse”, avíspense”, “acomódense”. 
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Tema género: 

“La sociolingüística… se ocupa del uso de la lengua en relación con variables sociales, margina 

de su estudio el sexo y prefiere referirse al género, para diferenciar lo biológico de lo 

sociocultural y evitar caer en el error de concebir la cultura como un reflejo de la naturaleza y 

una referencia sexual, extensiva a los objetos en el mundo”. 

“Desde temprana edad se asimetrizan socialmente los comportamientos, lo cual trasciende al uso 

de la lengua, haciendo que los patrones de habla sean diferentes, forzando a las mujeres a utilizar 

formas estándares y eufemísticas, en tanto que a los hombres se les permite romper tabúes 

lingüísticos y utilizar formas estigmatizadas. De la misma manera, las niñas son educadas en el 

uso de la lengua para utilizarla en actividades lúdicas donde se mantiene la cohesión y la 

cooperación, marginando de su entorno intersubjetivo la competitividad intra-grupal; sus 

relaciones lingüísticas se establecen independientemente de un ánimo jerárquico y de poder; en 

tanto que los niños organizan sus actividades lúdicas fundamentados en la jerarquía, el ejercicio 

del dominio, la competitividad para la construcción de un prestigio personal y una imagen de 

varón que conlleva fortaleza, confrontación, autoridad, iniciativa y liderazgo.” 
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VARIEDAD LINGÜÍSTICA 

“Se entiende por variedad lingüística, o simplemente variedad, el conjunto de las distintas 

manifestaciones que adopta la lengua dentro de un contexto de relación intersubjetiva. “ 

 “ubicamos una variedad colombiana y dentro de ésta podemos encontrar, a su vez cuatro 

variedades que corresponden a cuatro regiones geográficas del país: costeña atlántica, costeña 

pacífica, andina occidental y andina oriental; todas ellas con sub-zonas que tienen sus respectivas 

sub-variedades lingüísticas. En las mencionadas zonas geográficas colombianas se identifican 

dialectos como el costeño, el opita, el paisa, el pastuso, el pacífico, el bogotano, el 

santandereano, etc., que corresponden a una forma particular de utilizar la lengua, de darle cierto 

cariz diferenciador, todo lo cual se une a una singularidad cultural, geográfica, ideo política, que 

se manifiesta en registros y estilos identitarios de corte fonético, lexical, morfosintáctico, 

semántico, inclusive pragmático, aspectos estos que reconocer y ubicar geolectalmente a los 

usuarios de tal o cual variedad”. 
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“las potencialidades culturales y tecnológicas del mismo que garantizan la supervivencia del 

sistema lingüístico-cultural como una integralidad y lo posicionan y fortalecen cada vez en 

franca oposición a los procesos asimilatorios. Como se ve, la vitalidad etnolingüística no es un 

fenómeno lingüístico meramente, es extralingüístico con alta incidencia en la existencia de sus 

usuarios, en tanto que seres socioculturales y grupales, amén de la pervivencia de la lengua como 

sistema simbólico que deposita y resguarda magnificando la existencia de individuos leales a la 

cultura y a la lengua.” 
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Tema: lenguaje en la institución escolar 

 

“Los primeros estudios acerca del lenguaje en la institución escolar se sitúan, en efecto, en una 

perspectiva bien precisa, el problema de la desigualdad social de los resultados de los alumnos, 

de suerte que conceden particular atención a las variaciones sociales del habla, típica de 

sociedades con un elevado grado de diversificación, y a las consecuencias que esto tiene sobre el 

éxito y el fracaso escolar… 

Más precisamente, Bernstein (1975) construye un modelo explicativo de la desigualdad 

socioeducativa que se sustenta en la distinción entre dos modalidades sociales diferentes de 

lenguaje, el código restringido y el código elaborado”.  

 “Según Bernstein, cada uno de estos códigos, que supone existentes en la realidad, guarda 

relación con otros elementos de la experiencia social de los locutores. Más precisamente, se 

hallarían ligados a formas específicas de socialización y de orientación cognitiva, lo que quiere 

decir que condicionan a fin de cuentas modalidades distintas de ser y desenvolverse en el mundo.  

Constituyen por lo tanto el principio en el que se funda la manera de entender, vivir e interpretar 

la realidad, pues se trata de "formas de expresión diferentes que determinan en los locutores 

relaciones diferentes con los objetos y las personas".  



187 
 
 

  

“En cuanto al código restringido, corresponde a la forma de lenguaje que se utiliza en las 

situaciones de carácter familiar o comunitario, cuando la distancia social entre los hablantes es 

reducida, y éstos poseen por tanto un conjunto de experiencias y significaciones compartidas. Es, 

pues, un tipo de lenguaje en el que predomina lo implícito, en el cual los mensajes suelen ser 

elípticos, escasamente explicitados, como ya lo había advertido Vygotsky (1981) cuando 

señalaba que reducido" son características de aquellas situaciones de habla en que "las partes 

saben lo que está pasando" o "viven en estrecho contacto". Por el contrario, el código elaborado, 

característico de aquellas situaciones que tienen un carácter menos "comunitario", en las que 

prevalece el "yo" en vez del "nosotros", privilegia la explicitación verbal y la articulación lógica 

de los enunciados, el uso de conceptos abstractos cuyo campo de aplicación no se restringe a los 

contextos inmediatos, favorece a la vez la formulación de opiniones, motivos y propósitos de 

orden o individual”.  
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Tema: lenguaje en la institución escolar 

 

“Junto con el aprendizaje que hace el niño, en su entorno social, de formas o códigos particulares 

de lenguaje, adquiere un sistema de actitudes asociadas a éstos, una manera de ser o de 

estructurar la experiencia y sus relaciones con los objetos y los individuos. Así, los códigos 

sociolingüísticos constituyen el medio para adquirir modalidades de conducta y de cognición, 

maneras de ser y de pensar la realidad, los que no son concordantes con las modalidades y 

maneras de ser de la escuela de los niños procedentes de los sectores populares. Por el contrario, 

en las escuelas se ha observado una disposición poco tolerante respecto las variaciones sociales 

del habla, ya que los enunciados de los alumnos son casi siempre confrontados a la variante 

estándar, que constituye la norma de lenguaje de la institución escolar”.  

Páginas: 42 No. 16 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Variables y variaciones lingüísticas. 

 

En nuestro proyecto de investigación queremos explorar: la caracterización de los actos 

de habla de los estudiantes de décimo grado en el contexto  de la institución educativa Nuevos 

Horizontes de Girón, Santander; que tiene como propósito caracterizar una comunidad de habla 

desde una perspectiva sociolingüística.  

 

En los actos de habla de los estudiantes de décimo grado se caracterizaron a partir 

variaciones lingüísticas (cambio lingüístico: léxico-semántico, morfológico y fonético-

fonológico),  variables lingüísticas (diastrática o sociocultural, diafásica o estilística y diatópica o 

geográfica) y la ortografía con los diferentes documentos (cartas, preguntas socio-lingüísticas, 

autobiografías y los diarios de campos (las expresiones espontaneas de los estudiantes)) que 

fueron recogidas durante las visitas a la institución.  

 

Los siguientes actos de habla son las expresiones espontaneas que están en los diarios de campo: 

En la clase de inglés con la profesora Luz Miriam, el día 22/10/14: 

 

1. Estudiante: “siga con esa papa” 

La palabra “papa” hace referencia al sinónimo de tonterías con una variación léxico-

semántico siendo una variable diastrática.  
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2. Estudiante: “no me extraña que sean tan mongólico” 

Estudiante: “usted si las caga” 

La palabra “mongólico” es de corte léxico-semántico haciendo referencia a una persona 

caracterizada por retraso en el desarrollo mental y alteraciones físicas. Según la RAE 

“perteneciente o relativo a la raza amarilla/ Que padece mongolismo” perteneciendo al fenómeno 

disfemísticos con una variable diafásica y diastrática. Igualmente la RAE define el término 

coloquial “caga” del verbo cagar como “manchar, deslucir, echar a perder algo”; significando del 

mismo modo en este contexto.  

 

3. Estudiante: “la madre, ese vago” 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra “vago” hace referencia a un 

adjetivo que significa: “holgazán, perezoso, poco trabajador/ dicho de una persona: sin oficio y 

mal entretenido”. Esta expresión es de fenómeno disfemísticos con variable diafásica y 

diastrática.  

 

4. Estudiante: “perra, usted no me extraña” (su receptor es una compañera) 

El término “perra”  es una variante de corte léxico-semántico haciendo referencia a 

compañera o amiga, y según el diccionario de la Real Academia Española es “hembra de perro” 

o “prostituta”. Pertenece a la variable diafásica porque influye en la situación en la que está el 

hablante, clasificándose en el fenómeno disfemísticos.   

 



 
 

5. Estudiante: “ese pirobo y lo peor que es sinmadre” 

El término “pirobo” es de corte léxico-semántico con un uso disfemísticos ya que en el 

contexto Colombiano es un insulto, que se asemeja en los siguientes sinónimos: “gonorrea, 

malparido y sus derivados.” Igualmente hace referencia “a niños de papi" o  que son 

“consentidos” con una variable diafásica y diastrática. La palabra “sinmadre” expresa que: no 

tiene compasión o se comporta de forma ignorante, tosca y grosera.    

 

6. Estudiante: “¡no, papi!” 

Estudiante: “los bucaros son lo mejor” 

La palabra “bucaros” es de corte léxico-semántico refiriéndose al equipo de futbol: Atlético de 

Bucaramanga, en la cual la REA lo define como “tierra roja arcillosa, que se traía primitivamente 

de Portugal, y se usaba para hacer vasijas que se estimaban por su olor característico, 

especialmente como jarras para servir agua.”   

 

7. Estudiante: “marica, si usted se peina así, se ve mejor”  

Estudiante: “el barbero se peina así como usted” 

El término “marica” es de un corte léxico-semántico refiriéndose al sustantivo 

compañero o amigo, y según el diccionario de la Real Academia Española es un “hombre 

homosexual”. Igualmente se puede observar una expresión burlesca: “El barbero se peina así 

como usted”.  
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8. Estudiante: “yo tengo 3.8” 

Estudiante: “¡qué va!”  

Estudiante: “pero usted tenía la misma nota conmigo, 3.5” 

Estudiante: “esta habla tanta mierda, deje de hablar paja” 

La expresión “mierda” hace referencia a un fenómeno disfemísticos  siendo ofensivo. La 

RAE la define como “hecho o situación que repugnan, como la existencia de vicios o 

delitos/Cosa mal hecha o de mala calidad”.  La palabra “paja” es sinónimo de “tonterías, 

mentiras”  

 

9. Estudiante: “alguien se cago, tenía churria no les da pena que están las niñas de la UCC” 

La palabra “churria” significa diarrea, siendo una variable diafásica y diastrática. El 

emisor expresa la sigla “UCC” que es Universidad Cooperativa de Colombia siendo un vocativo. 

La expresión “las niñas” hace referencia a las jóvenes (nosotras) que están  visitando al colegio.    

 

10. Estudiante: “parcero, yo siempre cuento con usted” 

El término “parcero” es de corte léxico-semántico ya que significa “amigo, compañero” con una 

variable diastrática. 

 

Los siguientes actos de habla son las cartas escritas por los estudiantes: 

 



 
 

11. “Weon su novia que días la vi con otro chino, pero weon no se ponga mal (….)  Solo se 

lo digo porque esa niña siempre había sido asi, pero como usted estaba tan enamorado 

entoneces, por eso no le dije, pero no me aguante, es mejor que termine con ella weon, yo 

se porque se lo dijo!” 

El término “weon” se clasifica en el corte fonético – fonológico y léxico-semántico ya que  

pronuncia y escribe [huev] por [weo]. Siendo una variable diastrática.  

 

12. “te lo dire: Carlos te ha sido infiel con tu prima laura los he visto encontrandocen en un 

parque, esto… no se debe confiar de los hombres”.  

Lo se usa normalmente como complemento directo “te lo dire”. Esto se emplea como muletilla, 

sobre todo cuando no se recuerda algo en el momento de hablar como se puede observar en la 

expresión: “esto… no se debe confiar de los hombres. Con una variable diastrática.  

 

13. “Te Quiero Contar alGo que va hacer daño. es una situacion muy incomoda para mi que 

soy el que te lo dire y mucho mas para usted.    

Te DiGo que vi a tu novia hace unos días ca y hombre que no eras tu fue muy incomodo 

para mi ve esto pense en reaccionar pero de una forma agresiva,  se lo cuento para que 

haGa alGo al respecto no se termines con ella o aciones las cosas. no tenGo intenciones 

de llenarle la cabeza de cosas que suenan falsas. 

Espeo que haGa alGo al respecto. Att: Su  amiga.”  

 



193 
 
 

La palabra “ca” tiene un corte fonético-fonológico con un aspecto aféresis ya que sustrae el 

primer sonido de la vocal a, significando “ca” (aca). Es una variable diastrática o social. en la 

misma situación se encuentra la palabra “ve” ya que hace la sustracción de la consonante r. Con 

una variable diatópica puesto que la palabra “ve” en otras regiones es correcta la forma de 

decirla. Consiguiendo con el anterior corte, el término “espeo” es síncopa ya que sustrae la 

consonante r.   La abreviatura “Att” es un vocativo de la palabra atentamente. 

En la parte ortográfica, el estudiante no tuvo en cuenta el uso de las tildes, además la colocación 

incorrecta de las mayúsculas y minúsculas, por ejemplo: la mayoría de las consonantes (q y g)   

siempre la escribe en mayúscula sin que sea inicio de párrafo ni después de un punto, como la 

norma lo indica, de igual manera omite letras o la escriben con otra letra que causan error 

ortográfico como: caveza, aciones.  

 

14. “Mca yo tengo que decirle algo muy importante y es que su novia estaba ayer con otro 

chino y se estaban se estaban besando, sabe que yo creo que es mejor que le termine 

usted se merece algo mejor, mucho mejor solo le quería decir eso!  Se que es doloroso 

pero nada hay que mirar hacia adelante.”    

El término “Mca” es un vocativo de la palabra marica, pertenece a la variable diafásica porque 

influye en la situación en la que está el hablante, clasificándose en el fenómeno difemístico.   

La expresión “Pero nada” se refiere al adjetivo tranquilo, siendo una variable diastrática. 

 



 
 

15.  “hey mrk adivine a quien vi ayer? A su Noviesito ese con una cualquiera yo le dije que 

lo conociera primero perps nada mrk ahora terminele y hágase valorar ud vale mucho 

prince la quiero.” 

La expresión “hey” es una exclamación que se hace para atraer la atención del receptor. La 

palabra “mrk” es un vocativo de la palabra marica. El término “perps” es de corte 

morfosintáctico ya que realizan la abreviación de “pero pues” con una variable diastrática.     

La palabra “Noviesito” es de corte morfológico ya que disminuye el tamaño del objeto asignado 

(novio) con intención despectiva “a su Noviesito ese” demostrando el fenómeno disfemísticos. 

El término “una cualquiera”  es de un pronombre indefinido haciendo referencia a una mujer de mala 

vida según la RAE.  

 

16. “ te lo dire porque te estimo mucho y no quiero que sufras y es mejor que te enteres porr 

mi y no por otra persona (…) Oscar responde como no puede ser si yo a esa mujer la amo 

nose que hacer hara (…) Pues oscar es mejor dejarla ir y pues esperar (…)Deque para eso 

estamos las amigos lo quiero. Si quiere lo invito a unas onces, y terminamos de hablar. 

Oscar responde ¿usted dónde vive?. Yo: Alli aelantico. ” 

La expresión  “Alli aelantico” que quiere indicar proximidad la cual se refiere “aelantico” =  

adelante. Siendo una variable de diastrática o sociocultural y diatópica o geográfica. Así mismo, 

en el enunciado se observan  faltas ortográficas  comunes como no escribir la primera letra en 

mayúscula a los nombres propios y la unión de palabras y también se evidencia la falta 

puntuación entre estas, la más frecuente, el desuso de tildes. 

 



195 
 
 

17. “mijo, estoy en vacaciones, es un chimba. Ah! a la salida del colegio vi a su novia 

besándose con otro tipo, lo siento mucho” 

La palabra “chimba” en el contexto santandereano significa algo bueno, excelente y en la región 

costeña hace referencia al aparato reproductor de la mujer. Siendo de una variable diatópica y 

diastrática con una variación de léxico-semántico. La expresión “mijo” es una fórmula de  

tratamiento, es un vocativo afectuoso de uso corriente.                                                         

 

18. “Me digeron Que ellos estuvieron saliendo desde hace 1 mes, Ellos se encontraban 

mientras tu estabas estudiando. (…) espero Que Hables con el y tu BFa”  

La expresión “BFa” es un vocativo del extranjerismo best forever, donde además se agrega un 

elemento diferente a su estructura correcta, la vocal  (a =amiga) es decir, se hace un cruce  de la 

lengua inglesa con la española (variante fonético fonológico) el significado global  del vocativo 

mencionado es mejor amiga, es una variable estilística o diafásica ya que se hace una diferencia 

incluyendo frases propias de otra lengua para denotar su estilo, influido por la cultura extranjera.   

Así mismo, en el enunciado se observan  faltas ortográficas  comunes como iniciar palabras con  

mayúscula y seguidamente en minúscula, sin que sea inicio de párrafo ni después de un punto, 

como la norma lo indica, del mismo modo, se evidencia la falta puntuación entre estas, la más 

frecuente, el desuso de tildes y confusión de J vs G (Dijeron = “digeron”), “tu” (=tú) y “el” (=Él) 

 

19. “AnGie AMiGA imaGinEsE QuE vi Asu novio con otra: el SaBabo PaSado coN uns 

Niña EsTaBAn aBRaZabos y Se EsTaBaN BeSabo, Yo SE QuE ES muy boloRoSO 



 
 

PaRa Ti REciBiR EsTa NoTiciA TiEnEs QuE muY Fuerte. Yo soY Tu amiga Y No 

QuiERo QUE ViVAS  ENGaÑaba 

TEAMO MUCHO MEJOR AMIGA. 

#MAGR: PTLV” 

 En la anterior carta  se observa una variante de corte morfosintáctica en las palabras Sábado: 

“SaBabo”, Abrazados: “aBRaZabos”, Besando: BeSabo y Engañada: “ENGaÑaba” 

En lo anterior además de la alteración ortográfica, alternancia de letras mayúsculas entre 

minúsculas, se evidencia  un cambio en la forma de las palabras, con la sustitución de la 

consonante (d) por la consonante (b).La conjugación  del verbo besar en gerundio simple 

(besando) es incorrecta.   

Por otra parte, los vocativos  expresan: #MAGR (Maira Alejandra Garcés Ruiz  remitente de la 

carta), PTLV (para toda la vida)  

 

20. “Holi, Bueno se que aun esta Brava conmigo, usted sabe que la quiero demaciado usted 

es mi hermanita del alma amigis Tengo que contarle algo que se que dolerá mucho (…) 

peo usted es muy fuerte y se que lo superara ayer vi a Esteban besándose con la zorra de 

María, esa narizona, esa guisa..  uff me dio tanta raabia, el es un idiota que busca cosas 

fáciles y eso no somos nosotras. Yo se que usted encontrara un niño que de verdad la 

valore usted es hermosa. “déjalo ir y si regresa nadie más se lo aguanto (de seguro 

volverá no lo recibas).” 

La palabra “holi” es un formula de tratamiento- saludo con una variación morfológico de la 

palabra hola siendo una variable diastrática. La onomatopeya “uff” hace referencia al 
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sentimiento de la rabia. La expresión “guisa” hace referencia empleada de servicio doméstico 

según la página web asihablamos.com; igualmente hace referencia a una mujer ordinaria, sin 

modales; lo cual en la RAE significa “clase o calidad /modo, manera o semejanza de algo”. 

Perteneciendo a un corte léxico-semántico con una variable de di atópica y diastrática.  La 

palabra “narizona” hace referencia que tiene grandes las narices según la RAE, pero en este 

contexto y situación expresa una burla u ofensa hacia esa persona; siendo una variación léxico-

semántico con una variable diastrática.  En la parte ortográfica, el estudiante no tuvo en cuenta el 

uso de las tildes, como observa en el párrafo; además la colocación incorrecta de las mayúsculas. 

 

21.   “Compañero tenemos que hablar, siento la necesidad de darle un dato bastante fuerte, 

pues tuve la desgracia de ver y enterarme que su novial le es infiel y sale con el 

muchacho de la verduleria, se que es de la verduleria (el burro ese), se que es fuerte y 

doloroso pero es mejor que lo tenga claro. Y fresco no se ponga mal ni triste, para 

adelante y busque una persona que lo quiera y lo valore como es debido. “Vámonos  a 

beber y matamos ese despecho”. 

La expresión “burro” es un disfemismo ya que quiere expresar una ofensa hacia cierta persona. 

En algunas regiones de Colombia esta palabra hace referencia a una persona que consume droga 

(marihuanero) y también tiene la connotación de una persona que es poco inteligente o poco 

audaz; perteneciendo así, a  una variación lingüística de nivel léxico-semántico con una variable 

diastrática y diafásica. En la parte ortográfica, el estudiante no tuvo en cuenta el uso de las tildes. 

 

 



 
 

22. “¿q’ hubo man?. tu no via te esta poniendo los cachos con otro. Amigo: Hoy no boy 

hablar con ella hoy si yo o se ba con el otro Yo: bueno ok Amigo: Listo gracias por 

haberme dicho”. 

La expresión “¿q’ hubo man?.” Es un pretérito indefinido que quiere decir: ¿Qué hay?, siendo a 

la vez una fórmula de saludo en la región Santandereana, siendo un corte morfosintáctico. La 

palabra “man” es un extranjerismo que significa: hombre. Siendo una variable diafásica o 

estilística. En la parte ortográfica, el estudiante no tuvo en cuenta el uso de las tildes, como 

observa en el párrafo; además la colocación incorrecta de las mayúsculas. Igualmente de la 

separación de las silabas de la palabra (“no via”).  

 

23. “Amiga: tengo Que contarte algo Que me enviaron al Whatsapp. Espero Que esto no sea 

tan Fuerte Para ti, Por medio de Pantallazos me entere Que tu novio te esta haciendo 

infiel con niña. me molesto mucho ya Que el te ilusionaba y te decía cosas bonitas en 

cuado en realidad no te tomaba enserio. amiga espero Que esto no te derrumbe ya que un 

hombre no vale la pena Por un niño no se llora y pues mucho menos por ese. te Quiero 

mucho y si te lo dije Fue Por un bien. <3” 

El término “Whatsapp” es de corte léxico-semántico aludiendo actualmente a una aplicación de 

chat para teléfonos inteligentes, permitiendo la comunicación por medio de internet a través  de 

mensajes de textos. Es una variable diafásica o estilística haciendo referencia al extranjerismo.  

De igual modo, en la palabra “pantallazos” se muestra una variante de corte léxico-semántico ya 

que el significado de esta es una captura de la pantalla de un teléfono móvil y según la Real 

Academia Española es un “destello intermitente de la luz de un faro.”, siendo una variable 

diatópica.  Por otra parte,  se encuentra la variante fonético–fonológico en el término “cuado” en 
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la cual se halló el recurso síncopa, es decir, la sustracción de un sonido en el interior de la 

palabra “cuando” y por último la expresión “mucho menos”  se utiliza para negar rotundamente.  

En la parte ortográfica, el estudiante no tuvo en cuenta el uso de las tildes, como observa en el 

párrafo; además la colocación incorrecta de las mayúsculas y minúsculas, por ejemplo: la 

mayoría de las consonantes (q, p y f)   siempre la escriben en mayúscula sin que sea inicio de 

párrafo ni después de un punto, como la norma lo indica.  

 

24. “Huy mk mire que aller vi a su novia en la esquina de arriba marcandose con un chinoque 

vive cerca de su casa y hay que le va a terminar o que va hacer? Pero zano no le diga que 

yo le dije” 

La palabra “mk” es un vocativo del término “marica” siendo de un corte léxico-semántico 

refiriéndose al sustantivo compañero o amigo, y según el diccionario de la Real Academia 

Española es un “hombre homosexual”. Pertenece a la variable diafásica porque influye en la 

situación en la que está el hablante, clasificándose en el fenómeno difesmístico.  El término 

“marcandose” hace referencia al verbo besar teniendo un corte léxico-semántico ya que la Real 

Academia Española lo define como “dicho de una persona: Considerar o hacer mentalmente 

suyo algo apetecible”.  Por otra parte, tiene una variable diafásica del fenómeno disfemístico.  

Asimismo, el término “chino” tiene como connotación al sustantivo joven correspondiendo tanto 

a la variable  diatópica como la diastráctica. Por otro lado la expresión “zano” alude al sinónimo 

tranquilo perteneciendo a la variación léxico-semántico con una variable diastrática.  

 En ortografía no hace uso de los signos de puntuación como se puede observar en la palabra 

“Huy” (¡Huy!), no hace abertura del signo de interrogación en el momento de preguntar “que va 



 
 

hacer?” (¿Qué va hacer?); también comente fallas en la ortografía como en la palabra “aller” 

(ayer). 

 

25.  “mc imaGinese que vi a su novio con una china que parece a una bitch en el parque 

marcándose lo siento es mejor que lo deje” 

La palabra “bitch” es un extranjerismo que significa “perra, zorra” según el Dictionary 

Cambridge perteneciendo al fenómeno  lingüístico: disfemístico  con una variable diafásica o 

estilística. El vocativo “mc” es de la palabra marica.  

 

26. “oiga Amiga usted definitivamente ya no entra ni por las puertas de la iglesia esos cachos 

nose lo permiten esa gamina lo esta engañando”. 

Todo el enunciado completo es de tratamiento de burla y de chiste. La palabra “gamina” es un 

disfemismo, lo cual hace referencia a una persona que vive en la calle con ciertos tipos de 

drogadicción o  problemas psicológicos según la página web asihablamos.com. Siendo una 

variación de léxico-semántico con una variable diafásica y diastrática 

  

27. “Jorge Eliecer el martes 21 de octubre estaba yo haciendo unas vueltas por el parque  y 

lamentablemente vi a su novia abrazada y besándose, el definitivamente es una concha de 

persona” 

La palabra “concha” significa en el contexto Santandereano/ Colombia: “usualmente utilizado 

para destacar la pereza, el descaro y abandono de las obligaciones” según asihablamos.com.; 

pero la RAE hace referencia retraerse, negarse a tratar con la gente o a tomar parte en negocios o 
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esparcimientos/ ser muy reservado, disimulado y astuto”. Teniendo en cuenta el mensaje 

anterior, el joven quiere comunicar el descaro de la persona en ser infiel. Siendo una variación 

léxico-semántico con una variable diatópica y diastrática. 

4. Fotos de la estructura del Colegio Nuevos Horizontes de Girón.  

 

 
Figura 14. La fachada de la institución educativa Nuevos Horizontes 



 
 

 
Figura 15. Nombre de la institución. 

 

 

 
Figura 16. EL primer patio,  en  la pared de la derecha se encuentra dibujado un mural que representa el Colegio 
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Figura 17. El primer patio, en el fondo a la derecha se encuentra la oficina de la rectoría 

y a la  izquierda, la oficina de la coordinación. Al lado del pasillo, la oficina de la 

secretaria. 



 
 

 
Figura 18. El parqueadero. A la derecha, donde está la señora: es la entrada de los estudiantes y la sala de 

informática (audiovisuales), donde está el niño  es el garaje y a la izquierda un salón de clases. 

 

 

 
Figura 19. Mural artístico.  
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Figura 20. Pasillo para dirigirse a los salones 

 

 

 
Figura 21.  Oficinas. En la izquierda está la oficina de la secretaria y al lado la oficina de archivos 



 
 

 

 
Figura 22. El pasillo que une los salones con otros. Al fondo se observa los baños de las mujeres y 

hombres. 

 

 

 
Figura 23. Pasillo del colegio.  A los lados se encuentra salones de clases, específicamente cuatros salones 
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Figura 24. . Salón de clase de décimo grado del Colegio Nuevos Horizontes con su respectivo horario de clase con 

sus decoraciones 

 

 



 
 

 
Figura 25. Salón de clase de los estudiantes de décimo grado en la jornada de la mañana 

 

 
Figura 26. Estudiantes de décimo grado de la Institución educativa Nuevos Horizontes. 
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5. Listado de los estudiantes de décimo grado  

 

Figura 9.  Datos de la población estudiantil.  

G
E

N
E

R
O

 M
A

S
C

U
L

IN
O

 

No. 

Gener

o 

No. 

Est

. 

NOMBRE 
EDA

D 
BARRIO 

ESTRAT

O 

18 1 Miguel Vargas 16 Llanito-Giraluz 4 

2 Breiner Durán 17 Santa Cruz 3 

3 Luis Gustavo Niño Silva 15 La Isla 2 

4 Iván Yesid rincón Ardila 16 San Antonio del 

Carrizal 

2 

5 Nicolás Felipe Fardiño 

Figueroa 

16 Castilla Real 1 3 

6 Jesús Camilo Arenas Carcedo 17 Bellavista 2 

7 Wilmar Ronaldo Polo 16 El Poblado 3 

8 Javier Leonardo Hernández 17 El Poblado 3 

9 Juan Camilo Plata Gómez 18  Aldea Alta 2 

10 Edwim Ferney Rueda Ardila 17 Rio Prado 3 

11 Miguel Ángel Mantilla 

Martínez 

17 Portal 

Campestre 

3 

12 Juan David Ruiz Chacón 14 Llanito Bajo  2 

13 Oscar Mauricio Fonseca 

Osorio 

17 Finca la 

Milagrosa 

3 

14 Juan Diego Fonseca Osorio 15 Santa Cruz 2 

15 Brayan Steven Rueda Archila 16 Aldea Alta 2 

16 Santiago Galindo 17 Llanito 3 

17 Jhon Freddy Valbuena  16 Villa Carolina 

etapa 2 

3 

18 Samuel Alejandro Pérez 

Martínez 

17 El Poblado 3 

       

G
E

N
E

R
O

 

F
E

M
E

N
IN

O
 

15 19 Sara Isabel Pineda Mora 15 Quintas de 

Llanito 

2 

20 Geraldine Daniela Aguilar 

Vivescas 

15 El Poblado 3 

21 Gyna Alexandra Herrera 

Arboles 

14 La playa 3 

22 Margeth Sofía Suárez Ortiz 13 Ciudadela del 

Oriente 

1 



 
 

23 Karen Dayana Hurtado Díaz 16 Vía Zapatoca 2 

24 Shirley Vannesa Camargo 

Martínez 

17 Villas de 

Caballeros 

2 

25 Karen Lizeth Pinzón Pérez 15 Aldea Alta 2 

26 Nicol Valentina Peña Uribe 14 Tejar 3 

27 Jakelin Juliana Arévalo 

Esparza 

15 Villa Carolina 

etapa 1 

2 

28 Katherin Julieth Sandoval 

Cabrera 

16 Llanito-Giraluz 4 

29 Magda Nickoll Martínez 

Bonilla 

16 Portal 

Campestre 

3 

30 Sarith Guevara Cara 14 Poblado 3 

31 Loren Nicole Blanco 

Caballero 

15 Quintos del 

Llanito 

3 

32 Katia Rondón Polo 16 Las Palmas 3 

33 Mayra Garcés 16 El Poblado 3 

 

 

6.  Horario de clases de décimo grado: 

 

Las materias que ven durante el año 2015.  

 
Tabla 9. Horario de clases de décimo grado 

HORARIO DE CLASES DE DÉCIMO GRADOS 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Tecnología Trigonometría Ingles Ingles Español 

Ética Ingles Religión Español Química 

Ingles Estadística Física Física Redacción 

Trigonometría Física Trigonometría Física Geometría 

Física Español Tecnología Química Filosofía 

Plan lector   Medio Ambiente Filosofía Química 

 

 

 

 

 

 

 



211 
 
 

7. Documento 2: el diario de campo 

Se registró las conversaciones espontaneas con fenómenos disfemísticos de los estudiantes de décimo grado de la institución educativa 

nuevos horizontes durante las clases.   

 
Tabla 11. Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO - COLEGIO NUEVOS  HORIZONTES - GRADO DÉCIMO 

NOMBRE DEL 

OBSERVADOR Sorledis Buitrago – Aura Maria Caballero Reatiga   

FECHA 22/10/14  

MATERIA Ingles con la profesora Luz Miriam   

LUGAR Salón de clase de décimo grafo  

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 26  

  

EJES TEMATICOS  DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN O COMENTARIO 

EXPRESIONES DE LOS 

ESTUDIANTES (ACTOS DE 

HABLA) 

- Estudiante a otro estudiante: “venga suegro, 

venga ñero... si ve que le descocí la camisa” 

- Estudiante: “jalta, muchas cosas. Bobo, 

pero yo le dije”. 

- Estudiante: “este vago tiene deficiencia 

cerebral”. 

- En este momento un estudiante le dice una 

cosa en el oído y después uno de los 

  

Los estudiantes en sus actos de habla, se 

comunican de una manera libre y 

espontánea entre sus compañeros más 

cercanos, los temas son independientes del 

tema o tópico de la clase que da la 

profesora. Antes de iniciar la clase, los 

estudiantes forman sus grupos y comienza 



 
 

estudiantes dice: “¡bomba!”.  

- Otro estudiante “sí, bomba”. 

- Primer estudiante: “en la tarde, pasa por mí” 

- Otro estudiante: “listo parce pero que 

visaje”. 

- Estudiante 1: “… ¡Ustedes son una manada 

de brutos!”  

Estudiante 2: “… a mí eso me vale gaver” 

Profesora: “… hagan esa molleja mal y 

verán, cualquier errorcito que usted cometa 

la lleva” 

Estudiante 1: “…mucho ser bruto” 

- Estudiante: “Todo alzao porque Luz 

Miryam se la monta” 

- Estudiante: (se ríe) “mucha boleta” 

- Estudiante: “¿Quién falta? Usted no me ha 

pagado loca” 

- Estudiante: “yo pague ¡ha!” 

- Estudiante: “¿En serio?,  diga… (Mira una 

hoja) No, que va mucha loca, no ha 

pagado.” 

- Estudiante: “bajamos pa´ bajo” 

- Estudiante: “¿A dónde? Tengo pereza” 

- Estudiante: “Vamos al patio, a la cafetería, 

donde sea, ya que entramos a descanso, no 

quiero estar aquí.” 

- Estudiante: “¡Uissh!. Todavía lo niega 

mucho poco hombre” 

- Estudiante: “yo no entiendo ni pio, está muy 

difícil.”  

el dialogo entre ellos, expresando una 

infinidad de expresiones con variaciones. 

Los estudiantes siempre sienten una 

incomodidad con nosotras ya que  

presiente que los estamos analizando, pero 

aunque algunos de ellos no se preocupan 

de eso, y se comunican con sus 

expresiones comunes.  

 

En el salón se puede observar los tipos de 

estudiantes: el líder de la clase, el que 

molesta a sus compañeros, la persona que 

tiene buenas calificaciones, la compañera 

tímida y el compañero que expresa sus 

opiniones sin importar la situaciones en 

que este.    

 

Los estudiantes son capaces de trabajar 

individualmente, son capaces de 

concentrarse de sus responsabilidades. 

 

Siempre los estudiantes están preguntarle 

a la profesora lo que no entiende, a veces 

buscan las respuestas por medio de sus 

compañeros. Entre ellos siempre se 

ayudan o le explican al compañero que no 

entiende ciertos puntos.  
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COMPORTAMIENTO 

DENTRO DEL AULA 
 Los estudiantes tienden a levantarse de sus 

pupitres. De vez en cuando, los estudiantes hablan 

con sus compañeros de lado.  

ORGANIZACIÓN DE LA 

CLASE (TRABAJO EN 

GRUPO, INDIVIDUAL )  

 Trabajo individual, cada estudiante está en su 

pupitre correspondiente. Trabajan en unas guías de 

inglés.  

COMUNICACIÓN ENTRE 

LOS ESTUDIANTES 

 Los estudiantes se expresan de una manera 

impulsiva con sus compañeros, a veces son 

groseros entre ellos pero de una forma de amistad. 

Aunque se observa la convivencia de ellos, una 

unión y una relación pacífica.   

COMUNICACIÓN ENTRE 

LOS ESTUDIANTES A LOS 

DOCENTES 

 La comunicación entre el docente y los estudiantes 

es respetuosa, siguen sus órdenes, en el momento 

de explicar la docente el tema, lo estudiante prestan 

atención a su discurso.  

 

 

DIARIO DE CAMPO - COLEGIO NUEVOS  HORIZONTES - GRADO DÉCIMO 
NOMBRE DEL 

OBSERVADOR Sorledis Buitrago – Aura Caballero –Lina Conde - Leidy Lara  

FECHA 23/10/14  

MATERIA En la clase de ética y valores con la profesora Nellyda Muralla 

LUGAR Salón de clase: décimo grado   

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 30  



 
 

  

EJES TEMATICOS  DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN O COMENTARIO 

EXPRESIONES DE LOS 

ESTUDIANTES (ACTOS DE 

HABLA) 

- Estudiante: “yo perdono pero no olvido” … “la 

madre, ese vago” 

- Estudiante: “ahorita solo se necesita a James y 

Ronaldo” 

- Estudiante: “si queda firme” 

- Estudiante: “usted no es hincha de Barcelona” 

- Estudiante: ya dejen de hablar de Messi, ese tipo 

ya es viejo, tiene unos treinta años” 

- Estudiante: “siga con esa papá” 

- Estudiante: “no me extraña que sean tan 

mongólico” 

- Estudiante: “usted si las caga” 

- Estudiante: “la madre, ese vago” 

- Estudiante: “perra, usted no me extraña” (su 

receptor es una compañera) 

- Estudiante: “ese pirobo y lo peor que es 

sinmadre” 

- Estudiante: “¡no, papi!” 

- Estudiante: “los bucaros son lo mejor” 

- Estudiante: “marica, si usted se peina así, se ve 

mejor”  

- Estudiante: “el barbero se peina así como usted” 

- Estudiante: “yo tengo 3.8” 

- Estudiante: “¡qué va!”  

- Estudiante: “pero usted tenía la misma nota 

conmigo, 3.5” 

- Estudiante: “esta habla tanta mierda, deje de 

hablar paja” 

- Estudiante: “alguien se cago, tenía churria no les 

da pena que están las niñas de la UCC”   
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- Estudiante: “parcero, yo siempre cuento con 

usted, la plena” 

 

COMPORTAMIENTO 

DENTRO DEL AULA  Algunos estudiantes están en una recocha, otros están 

calmados y centrados en estudiar para el examen.  

ORGANIZACIÓN DE LA 

CLASE (TRABAJO EN 

GRUPO, INDIVIDUAL )  

Los estudiantes en están organizados en grupos pequeños  

y también hay 2 estudiantes individuales. 

  

COMUNICACIÓN ENTRE 

LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes hablan  duro entre ellos pasando 

información sobre algunos problemas de física. Su 

conversación es constante y con usos disfemísticos. 

Algunos demuestran mucha confianza y amistad entre 

ellos con muestras de cariño.  

COMUNICACIÓN ENTRE 

LOS ESTUDIANTES A LOS 

DOCENTES 

 La profesor a poco intervienen en con sus estudiantes ya 

que estan estudiando, aunque algunos de los estudiantes 

se dirigen hacia ella para preguntas puntos sobre el 

examen, la profesora con disposición los ayuda.  Cuando 

los estudiantes gritan, la profesora le llama la atención.  

Los estudiantes obedecen a sus  mandatos.  

 

 

 



 
 

8. Documento 4: las autobiografías 

Los estudiantes redactaron cortas autobiografías de décimo grado de la institución educativa 

Nuevos Horizontes – Girón 

 

 

MIGUEL MANTILLA (BIOGRAFIA) 

Nací en Floridablanca- Santander el 20 de Febrero de 1998, Hijo de Raúl Mantilla Y Luz Mary 

Martínez, viví 2 meses en Barranquilla, y a la edad de 4 me pasé a vivir a Tunja-Boyacá, 

donde pasó los mejores años de mmi vida, aprendí el arte de la música y desde entonces mi 

vida no volvió a ser igual, hace 2 meses me mudé a Girón y espero no quedarme mucho, 

perdonarán  la brevedad pero no me gusta hablar mucho de mi pasado, pero bueno, esta es 

una de las excepciones. 

Mi BioGRaFia. 

MI NOMBRE ES SAMUEL ALEJANDRO PEREZ MATINEZ, NACÍ EL 5 DE AGOSTO DE 1997 EN LA 

CIUDAD DE BUCARAMANGA, TENGO 17 LOS CUALES 7 AÑOS LOS VIVI EN LA CIUDAD DE CALI, 

ME GUSTA JUGAR FUTBOL EN MI PASATIEMPO O COSA FAVORITA, HASTA EL MOMENTO 

VIVO CON MIS PADRES Y UN HERMANO, ME GUSTA LA RECOCHA EN SU MOMENTO Y ME 

GUSTA TRATAR DE PRESTAR LA MAYOR ATENCIÓN POSIBLE A LAS CLASES.  

MI BIOGRAFIA 

Soy Magda Nickoll Martinez. Naci el 9 de septiembre de 1998 en el hospital de Piedecuesta 

mis padres se llama Mi mama se llama Maria Victoria mipadre se llama Edgar Mis abuelos 

paternos se llaman Ana. Soy una persona comprensiva, me gusta toda clase de música voy 

de décimo grado tengo 16 años  mi color favorito es el azul, mi animal favorito es el pezcado 

me gusta jugar bascketboll. El 9 de septiembre cumplo los 17 años soy muy creativa. Mi fruta 

favorita es la manzana soy feliz al lado de mi mama no tengo hermanos soy hija única, tengo 

una perrita a la cual yo quiero. Mi comida favorita es la bandeja paisa. 
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Mi BioGRaFia. 

Mi nombre e s Geraldine Daniela Aguilar Viviescas tengo 14 años nací el 22 de abril del 2000, 

vivo con mis padres, voy del grado décimo, Quiero llegar hacer una gran enfermera.  

Me gústa el fútbol, Me gusta escuchar Musica, dormir, y comer. 

Mis padres se  llaman Gregorio tiene 39 años y mi mama Rocio tiene 39 años tengo 2 

hermanos y un perrito. Mi hermana se llama Fraancys y Gregory es mi hermano. Mi perrito 

es oddy y Pues mi Sueño a corto plazo Graduarme de 11° Y a largo ser una enfermera 

superior.  

Me llamo Breiner, tengo 17 años y naci en la ciudad de Bucaramanga el 18/03/98 me dedico 

a estudiar, me gusta la electrónica mi sueño es ir a Tomorrwland, actualmente estoy 

estudiando en Nuevos horizontes, curso el año 10°, me gusta mucho el futbol y soy muy 

cool! Wiiiii… 

 



 
 

9. Documento 5: entrevistas a los directivos, docentes y estudiantes del grado décimo 

de la institución educativa nuevos horizontes de girón.  

 

 

 

Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

Lic. Lengua Castellana e Ingles 

VII semestre 

Calle 30 A No. 33- 51 

Bucaramanga 

Santander 

 

Proyecto de Investigación: 

 

Caracterización de los actos de 

habla en los estudiantes de 

décimo grado en el contexto  

de una institución educativa 

privada de Girón, Santander 

 

 

Entrevista a Directivos No. 1 

Nombre:      Florentina Licona        Edad: 62 años 

 

1. ¿Qué estudios ha realizado? Y ¿Dónde los realizó? 

              Maestra-Especialización Bucaramanga 

2. ¿Cuál es el cargo que desempeña dentro de la institución?¿cuantos años de 

experiencia tiene en el mismo? 

             Rectora – Directora administrativa por 40 años 

3. Desde su labor mencione las diferencias socioculturales de los estudiantes en su 

institución 

             Por raza – regiones- barrios- religión. 
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4. Desde su interacción con la comunidad estudiantil cuales son los términos más 

comunes de interacción estudiante a estudiante como signo de amistad y 

compañerismo. 

              Parcero – amistad- ñero- nerdo – la plena – pirobo – bien – mal - …. -…. “que va 

loca”. 

5. En general defina como es la expresión oral de los estudiantes 

              Tienen buena expresión…..  

6. ¿Encuentra alguna dificultad para comunicarse con algunos alumnos o padres de 

familia? 

No, siempre estoy pendiente de que manera hago una comunicación. 

7. ¿Consideran los estudiantes de su institución el área de lengua castellana 

importante en su vida? 

Claro- es la forma o el medio como logran una comunicación. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

Lic. Lengua Castellana e Ingles 

VII semestre 

Calle 30 A No. 33- 51 

Bucaramanga 

Santander 

 

Proyecto de Investigación: 

 

Caracterización de los actos de 

habla en los estudiantes de 

décimo grado en el contexto  

de una institución educativa 

privada de Girón, Santander 

 

Entrevista a Directivos No. 1 

Nombre: Mildred Yesenia Olave Rueda 

1. ¿Qué estudios ha realizado? Y ¿Dónde los realizó? 

"Lic. Ciencias Naturales, Universidad de Pamplona" 

2. ¿Cuál es el cargo que desempeña dentro de la institución?¿cuantos años de 

experiencia tiene en el mismo? 

"Coordinadora, con 7 años de experiencias" 

3. Desde su labor mencione las diferencias socioculturales de los estudiantes en su 

institución 

"En nuestra institución educativa encontramos estudiantes en los estratos 1,2 y 3 y población 

víctima de ola invernal ubicada en asentamientos dentro del casco urbano." 

4. Desde su interacción con la comunidad estudiantil cuales son los términos más 

comunes de interacción estudiante a estudiante como signo de amistad y 

compañerismo. 

"En algunas ocasiones utilizan apodos como muestras de la situación no es el adecuado, 

otros emplean palabras de calle como “ñero” o “marica”." 
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5. En general defina como es la expresión oral de los estudiantes 

El vocabulario de los estudiantes dependiendo de la situación no es el adecuado, se escucha 

expresiones vulgares y palabras de “grueso calibre” 

6. ¿Encuentra alguna dificultad para comunicarse con algunos alumnos o padres de 

familia? 

"Dificultades no se encuentran, en algunas ocasiones es por falta de tiempo, del padre de 

familia, entonces se informa telefónicamente".  

7. ¿Consideran los estudiantes de su institución el área de lengua castellana 

importante en su vida? 

"Para la gran mayoría es importante ya que su proceso formativo es constante, para otros 

pasa desapercibido." 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                          ENTREVISTA A DOCENTES 

 

 

Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

Lic. Lengua Castellana e Ingles 

VII semestre 

Calle 30 A No. 33- 51 

Bucaramanga 

Santander 

 

Proyecto de Investigación: 

 

Caracterización de los actos de habla en 

los estudiantes de décimo grado en el 

contexto  de una institución educativa 

privada de Girón, Santander 

 

 

DOCENTE:  FECHA:03/06/2015 

 

Buenos días profesor! le queremos  hacer unas preguntas que nos aportaran a nuestro proyecto de 

ginvestigación. 

 

1. ¿Usted qué piensa sobre la forma de hablar de los estudiantes de grado décimo   ? 

 

“En cuanto a los alumnos del grado décimo, su vocabulario es un poco fuerte  debido a que 

muchos de ellos tienen conflictos en su lugar de origen, conflictos sociales , conflictos en la 

misma familia, esto en ellos se ve reflejado, hay chicos que cuentan cómo llegan a la casa como 

salen y lo que se observa en ellos, es la constante agresión verbal ,hay agresiones entre un 

vecino y otros, y eso es lo que conlleva a expresarse de esa manera con los demás compañeros 

,siempre y tanto teniendo en cuenta  que aunque en ocasiones no tienen problemas los unos con 

otros por  la jerga que están utilizando ,hoy en día para llamar la atención de un compañero a 

una compañera o hacerse notar por diferentes compañeros utilizan ciertas expresiones”. 
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2. ¿Qué estrategias utiliza para comunicarse y desarrollar los procesos de formación con los 

estudiantes?  

 

 “Pues, mi estrategia es tratar de vincularme al 100% con los estudiantes, tratar de mostrar 

como es  el ámbito social fuera del colegio, como es la responsabilidad que ellos van a llegar a 

tener, cuando salgan de la parte académica, que es muy diferente el trato que uno da acá y cómo 

se comporta en un colegio, a como realmente llega usted a enfrente a la sociedad, como es que la 

sociedad lo va  a rechazar si sigue con el mismo comportamiento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

Lic. Lengua Castellana e Ingles 

VII semestre 

Calle 30 A No. 33- 51 

Bucaramanga 

Santander 

 

Proyecto de Investigación: 

 

Caracterización de los actos de 

habla en los estudiantes de décimo 

grado en el contexto  de una 

institución educativa privada de 

Girón, Santander 

 

 

DOCENTEDE ETICA Y VALORES: Nellyda Murallas Pico             FECHA:03/06/2015 

 

Profesora buenos días el objetivo de esta entrevista es recolectar información para nuestro proceso 

de investigación. 

 

1. ¿Usted que piensa sobre la forma de hablar de los estudiantes de grado décimo? 

 

“En la forma de hablar de la mayoría de estudiante, se ve muchos arraigos familiares, acá uno 

muchas veces piensa que el estudiante viene y aprende dentro del colegio o aprende dentro de este 

entorno en el que el estudiante está compartiendo o manejándose, desafortunadamente uno se da 

cuenta ,que ellos traen comportamientos de la misma casa, en casa se enseña lo que son los 

valores, recordemos ,que los valores son individuales, vienen de la familia, ellos acá los reflejan y 

también son inculcados por algunas circunstancias o modismos , modas que se están dando en 

esta época ,todos quieren hablar igual ,todos quieren peinarse igual, caminar igual o inclusive 

todos quieren imitar al otro. El grado décimo aunque es un poco más maduro tienden a tener 

pautas de niños hiperactivos o malcriados entonces se pasan a un extremo de facilidad “ 
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  2. ¿Qué estrategias utiliza para comunicarse y desarrollar los procesos de formación con los 

estudiantes?  

 

“Qué técnicas más bien. Ósea técnicas acá ,más que todo se utiliza es el dialogo ,aquí en mi clase 

personalmente traigo talleres enfocados hacia el respeto ,hacia los valores que ellos en algún 

momento están de alguna forma  atropellando, y en algunos casos puntuales ,cuando se maneja la 

parte humana ,ósea cuando uno tiene demasiadas personas a su alrededor ,todo mundo tiene una 

forma de pensar diferente ,una forma de actuar diferente, entonces eso  siempre raya ,y hay 

personas que son muy cuadriculadas, ósea que se tienen que mover dentro de un parámetro ,no se 

pueden salir de este  y eso precisamente se da aquí  y uno como docente ¿Cómo lo puede manejar 

esto? Tratando de entender al estudiante en su forma de ver la vida, su forma de plantear la vida, 

porque el ser social es eso, tener la capacidad  de inferir algunas situaciones, momentos a los  

cuales él va a pertenecer en algún momento ¿Cuáles son los espacios? Talleres, investigaciones, 

tratar de enfocarlos hacia lo correcto, uno como  

docente quiere cambiar algunas formas de pensar.” 

 

 

 

 

 



 
 

 

Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

Lic. Lengua Castellana e Ingles 

VII semestre 

Calle 30 A No. 33- 51 

Bucaramanga 

Santander 

 

Proyecto de Investigación: 

 

Caracterización de los actos de 

habla en los estudiantes de 

décimo grado en el contexto  

de una institución educativa 

privada de Girón, Santander 

 

 

Entrevista a Directivos No. 1 

 

1. ¿Qué estudios ha realizado? Y ¿Dónde los realizó? 

"Licenciaturas: Educación: Lengua Castellana; Idiomas: Un. Pedagógica Nal. Gran 

Colombia" 

2. ¿Cuál es el cargo que desempeña dentro de la institución?¿cuantos años de 

experiencia tiene en el mismo? 

"Docente: español- inglés: recién ingresado". 

3. Desde su labor mencione las diferencias socioculturales de los estudiantes en su 

institución 

Analizo en este corto tiempo un grupo homogéneo pertenecientes a familias de esta región. " 

4. Desde su interacción con la comunidad estudiantil cuales son los términos más 

comunes de interacción estudiante a estudiante como signo de amistad y 

compañerismo. 
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"Los estudiantes guardan cierto respeto entre sí  y es cultivo de valores… una disciplina 

acertada. Algunos altibajos son corregidos para observar la convivencia." 

5. En general defina como es la expresión oral de los estudiantes 

"Es la expresión de la región, con sus dichos y agregado al dialecto de los jóvenes". 

6. ¿encuentra alguna dificultad para comunicarse con algunos alumnos o padres de 

familia? 

Hasta el momento no tengo dificultad en comunicarme con el estudiantes pero mi 

experiencia me indica que el dialogo de convivencia. 

7. ¿Consideran los estudiantes de su institución el área de lengua castellana 

importante en su vida? 

"La comunicación y el desarrollo para expresar las ideas y opiniones que me llevan a buscar 

los elementos para codificar y decodificar: y la aptitud verbal." 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Entrevista al profesor Carlos (Mamola- Química)  (19/02/2015) 

 

1. ¿Cuáles expresiones son más utilizadas por los estudiantes de décimo grado? 

“Las palabras más frecuentes son ñeros, que más, eh… una que tienen en la boca y sale para 

afuera sin preocuparse. Sí, porque ellos nunca es el saludo de Buenos Días, más bien ellos 

hablan de: Que más marica, Q’ hubo gonorrea, oiga ñero, son muy propios de pueblo,  a fin de 

cuenta de clase media. Ellos hablan a calzón quitado.” 

 

2. ¿Las expresiones que son utilizados por los estudiantes son entendibles por los 

profesores? 

“Si, entendible en la medida que uno debe, como se dice basarse al nivel de ellos para tratar de 

comprenderlos y de cambiarlos.”  

 

3. ¿De qué forma son transmitidas esas expresiones por los estudiantes?  

“En forma expresiva, pero nunca lo utilizan de forma agresiva. Ellos expresan su trato y la 

relación que tiene entre compañeros, “parceros” como ellos dicen, entre colegas pero le 

recalco, ellos nunca lo utilizan de forma ofensiva. Como le dijo, ellos utilizan marica, ñero pero 

no de la forma de agresión u ofensiva, es una forma de saludo y de amistad. El habla de ellos 

más bien lo  expresan de una  forma espontánea.” 

 

4. ¿Cómo es la comunicación entre los profesores y estudiantes dentro del salón de 

clase? 
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“En la clase, si hay respeto y eso ya es de uno hasta donde permite la recocha o cierto trato. 

Uno marca el límite y ellos ya saben, uno los acostumbran hasta qué punto es permitido hasta 

donde se deben  manifestarse. Si ellos pasan ese límite ya ellos reconocen  que la han 

embarrado.  Es una clase amena, amigable.” 

 

 

Entrevista al profesor Luis Alberto Salar (25/04/2015) 

 

1. ¿Qué estrategias utiliza para comunicarse con sus estudiantes? ¿Por qué? 

 

“Los estudiantes de décimo en términos generales, se expresan bien, los que tienen fallas 

respecto a su vocabulario lo admiten y hacen lo mejor por corregirlo. Algunos hacen uso de 

términos vulgares para expresarse, para comunicarse con sus compañeros, para comunicarse 

con otros, pero todos en general, pronuncian bien las palabras, no hay que corregirlos como en 

términos  de que tengan que decir bien una palabra, sino más que todo es la regla 

que__________; algunas palabras son vulgares, otras un poco callejeras y las traen al salón, 

entonces se riegan en la comunidad y todos las van adquiriendo”. 

 

 

2. ¿Qué piensa usted de esas palabras callejeras y vulgares?  

 

“Pues pienso que, son inadecuadas para el contexto; de pronto cuando ellos se comunican creen 

que es la palabra que encaja y, digamos, puede que sí, pero no en este contexto escolar, 



 
 

entonces se hace énfasis de que hay una palabra de una palabra que no se pueden comunicar 

aquí, pero ya digamos de pronto en un contexto distinto la utilizan y sea como la palabra ideal, 

la palabra que encaje para lo que ellos quieren decir”. 

 

3. ¿Qué estrategias utiliza para comunicarse y desarrollar los procesos de formación 

con los estudiantes de décimo? 

 

“Pues normalmente la comunicación siempre es verbal-directa; comunicación escrita con ellos 

no utilizo, intente utilizar medio electrónico para comunicarme con ello una vez pero no lo 

utilizamos más, pero normalmente siempre es directa, directamente con ellos de forma verbal”. 

 

 

ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO     (18/03/2015) 

 

Estudiante No. 1 

 

1. ¿Cómo se expresan sus compañeros habitualmente? 

“mis compañeros del colegio se expresan en la mayoría del tiempo de una manera grosera 

aunque en el momento de hablar con un profesor lo hacen de una forma distinta, con respeto.” 

 

2. ¿Cuáles términos son más utilizados por ustedes durante las clases? 

“depende de la situación, ¿no?, yo creo que son palabras que a veces no le agradan a las 

personas como: marica, idiota, estúpido, malparido. En las clases las palabras que se escuchan 

son también apodos como suegro jejeeje.”  
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3. ¿Cómo es su comunicación con sus compañeros? 

“yo me comunico con todos, soy como líder de la clase, entonces tengo una buena comunicación 

con todos, se me facilita exprésame con ellos aunque a veces es difícil por la personalidad de los 

compañeros”.  

 

4. ¿Cómo es su comunicación con sus profesores? 

“también es excelente, los profesores nos permite comunicarnos con ellos de una forma fácil y 

sencilla, siempre con respeto claro,” 

 

5. ¿Qué expresiones vulgares o groseras utilizan sus compañeros más durante las clases? 

“jumm son muchas, las mas comunes  son: hijuputa, gonorrea, marica, tonto hijuputa, chupame 

la polla, puto, verga, mongólico, perra de mierda, zunga, gilipollas, entre otras.”  

 

6. ¿Por qué utilizan esas palabras? 

“umm nose, es algo que expresamos sin pensar, lo escuchamos desde pequeños y lo 

aprendemos, es algo que todos nosotros lo estamos utilizando como medio de comunicación” 

 

7. ¿Cuáles  palabras tanto normales como groseras utilizan sus compañeros para expresar 

compañerismo o amistad? 

“amigo, compañero y las groseras como: marica, ñero” 

 

8. ¿Qué expresiones vulgares utilizan sus compañeros para expresar molestia por alguna 

razón? 

“son las mismas de la pregunta cinco, ya sea para insultar o expresar molestia mas expresiones 

son como: metete la mano por el hijuputa culo, pati**torso, puta, buscona”. 

 

¿Cuáles palabras son más frecuentes en el tratamiento de respeto? 

“señora, señor, vecino, vecina, amigo (a), perdón” 



 
 

9. ¿Cuáles palabras son más frecuentes en el tratamiento de saludos? 

“Buenos días, ¿Qué hay? Q’hubo, Que mas?, Que me cuenta?” 

 

10. ¿Usted utiliza imágenes representativas de los sentimientos? ¿Cuáles? 

“si, yo utilizo caritas como =P, =X, xD, =D, =), =(, =/” 

 

11. ¿Usted y sus compañeros utilizan onomatopeyas (sonidos) en su comunicación? ¿Cuáles? 

“también utilizo como uf, oooo, jejeje, eeee, jummm, muak (beso), ouch, uyyy, Zzzz” 

 

12. En el momento de escribir, ¿usted y sus compañeros utilizas vocativos, es decir recortas 

las palabras? ¿Cuáles? 

“si, yo creo que por ahorra pereza jejej utilizamos eso, como: xq, q, +, x, mc, q’hubo” 

 

13. ¿Cuáles palabras utilizan para comunicarse con sus profesores? 

“profesora, profe, o a veces la llamamos por el nombre del profesor” 

 

Estudiante No. 2 

 

1. ¿Cómo se expresan sus compañeros habitualmente? 

“alguno son demasiados groseros no les interesa como los ven las otras personas a emplear 

esas palabras feas” 

 

2. ¿Cuáles términos son más utilizados por ustedes durante las clases? 

“disculpe, perdon, que mas, amiga, querida, tocaña, a veces ñero, profesora, suegro” 

 

3. ¿Cómo es su comunicación con sus compañeros? 



233 
 
 

“bien, con todos me llevo bien pero no soy muy buena hablando soy timida, yo no utilizo casi 

groserías” 

 

4. ¿Cómo es su comunicación con sus profesores? 

“buena, con los profesores hablo lo que tenga que hablar, ellos hablan bien, se le entiende 

cuando nos dan consejos o nos cuenta sus experiencias”.  

 

5. ¿Qué expresiones vulgares o groseras utilizan sus compañeros más durante las clases? 

“groserías, umm: idiota, estupiido, ñero, burro, caramula, huevon, marica, hijodeputa, imbécil, 

cerdo, marrano, verga, puto de mierda, la madre, etc..” 

 

6. ¿Por qué utilizan esas palabras? 

“yo pienso que las utilizan para expresar enojo y rabia, también se dicen en una relación de 

amistad y esas palabras es algo que se esta viendo hoy en día” 

 

7. ¿Cuáles  palabras tanto normales como groseras utilizan sus compañeros para expresar 

compañerismo o amistad? 

“las palabras normales que dicen tanto mis compañeros y yo: me gusta, te admiro, te amo, te 

quiero, te adoro, eres mi mejor amiga, cuenta con usted, bien, mal, princesa, príncipe, mi rey, 

excelente, te agradezco, bendiciones, amigo, profe. Las palabras groseras son: perro, churria, 

estúpido, huevon, marica, gilipollas, culiar, mierda, imbécil, malparido, mongólico, frases 

como: sáquelo que eso no da leche, perro culiao, chúpame la verga, se manchó (le dio miedo), 

caremonda (significa cara de pene). Con esas palabras son suficientes.” 

 

8. ¿Qué expresiones vulgares utilizan sus compañeros para expresar molestia por alguna 

razón? 

“ellos expresan vulgaridades porque les molesto, le dios rabia-enojo por algo o alguien como: 

imbécil, hijo de la gran puta que lo pario, loca mierdera, perra zorrera, coma mierda” 

 



 
 

9. ¿Qué expresiones vulgares utilizan sus compañeros para expresar amistad? 

“ñero, pirobo, idiota, pendejo, marica, no recuerdo más” 

 

10. ¿Cuáles palabras son más frecuentes en el tratamiento de respeto? 

“disculpe, gracias, perdón, se lo agradezco, bendiciones, Doña, Don” 

 

11. ¿Usted utiliza imágenes representativas de los sentimientos? ¿Cuáles? 

“Si claro, son casi todas las que utilizamos en los emoticones de face:  

” 

 

12. ¿Usted y sus compañeros utilizan onomatopeyas en su comunicación? ¿Cuáles? 

“si, las onomatopeyas que utilizamos son: jajajaja, jejejej, ohhh!, bum bum, cool!, ushh!! 

Buuuuu!” 

 

13. En el momento de escribir, ¿usted y sus compañeros utilizas vocativos, es decir recortas 

las palabras? ¿Cuáles? 

“¿Cómo ta?, profe, xque, face, bn, x100, bff, no recuerdo más”  

 

 

Estudiante No. 3 

 

1. ¿Cómo se expresan sus compañeros habitualmente? 

“a mi parecer se comunican de una forma que es entendible entre nosotros, pues expresan o 

emitien lo que actualmente es el vocabulario grosero pero lo expresamos de dos formas distintas 
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como ustedes lo han visto de una manera amistosa y ofensiva. Sí, todo el tiempo la comunicación 

de mis compañeros se basan en groserias aunque también comunicamos palabras respetuosa o 

de cariño que son normales para cada persona.”   

 

2. ¿Cuáles términos son más utilizados por ustedes durante las clases? 

“sapo, ñero, amigo, compañero, profesora, la quiero, esta bonita, madure, ridículo, atarban, 

chismoso, que vacano, chévere, parce, simplon, nerd, inteliburra, idiota, menso, Hola, eres la 

mejor, Ala, no joda, bochorno, etc…” 

 

3. ¿Cómo es su comunicación con sus compañeros? 

“mi comunicación con ellos es buena, agradable. Con ellos rio, cuento chistes, me hablo con 

todos, aunque tengo mi grupito donde nos comunicamos de una forma más de confianza y de 

amistad.” 

 

4. ¿Cómo es su comunicación con sus profesores? 

“mi comunicación con los profesores es buena, ellos nos escuchan y nos enseñan con un 

lenguaje o habla claro, entendible para nosotros. También mi comunicación con ellos es 

respetuosa en todas las formas o sino nos bajaría la nota del corte.”  

 

5. ¿Qué expresiones vulgares o groseras utilizan sus compañeros más durante las clases? 

“sapo triplejijueputa, jetón, animalejo, cabezón, basura, tarado, maricon, perra, zunga, pirobo, 

lámpara, atontando, bruto, chimbiar, culo, pichurria, putear” 

 

6. ¿Por qué utilizan esas palabras? 

“porque es algo que esta de moda, todo las personas dicen groserias ya sea en un momento de 

rabia o como rutina diaria y es algo que se va transmitiendo entre las comunidades y bueno 

nosotros somos muy propenso a aprender esas palabras ya que todo el mundo se expresa por 

medio de eso y pues queremos estar en la onda jajaja.” 

 



 
 

7. ¿Cuáles  palabras tanto normales como groseras utilizan sus compañeros para expresar 

compañerismo o amistad? 

“Las palabras normales: felicitaciones, que bien, espectacular, qué bien te expresas, Tienes 

unos ojos fascinantes, eres simpático, eres hermosa, te quiero, profesor lo queremos  hacemos 

un excelente trabajo en grupo, somos geniales, me presta tal cosa, me puedes ayudar, gracias.  

Las palabras groseras: ñeero, parcero, parce, marica, estúpido, idiota” 

 

8. ¿Qué expresiones vulgares utilizan sus compañeros para expresar molestia por alguna 

razón? 

“hijueputa, mal malparido, perro hijueputa, tonta, zunga, gonorrea, gusanera, sapo 

triplejijueputa, jetón, animalejo, pirobo, lámpara, chimbiar, culo, pichurria”.  

 

9. ¿Qué expresiones vulgares utilizan sus compañeros para expresar amistad? 

“amistad umm: parcero, ñero” 

 

10. ¿Cuáles palabras son más frecuentes en el tratamiento de respeto? 

“Buenos días, que le vaya bien, agradezco su colaboración, muy amable, gracias, Disculpe, 

Felicitaciones, que tenga un buen dia, que le rinda, suerte” 

 

11. ¿Usted utiliza imágenes representativas de los sentimientos? ¿Cuáles? 

“Si utilizo imágenes representativas de los sentimientos: =),=7, =l, =],=D =C,  :S, =P, O=), 

>=), <=(, =X, xD, =V, =3, :0.”  

 

12. ¿Usted y sus compañeros utilizan onomatopeyas en su comunicación? ¿Cuáles? 

“ si, utilizo onomatopeyas en mi comunicación: Huh!, Huy!, Ooo!, Muak!, Zzz!, Bum!, Wuauuu!, 

Jajaja, Jijiji, Ushh!, Aaaa!, Eee, Uumm” 

 

13. En el momento de escribir, ¿usted y sus compañeros utilizas vocativos, es decir recortas 

las palabras? ¿Cuáles? 
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“Si utilizo vocativos: hp, mrk, tqm, I you” 

 

ESTUDIANTE NO. 1 

1. ¿Cómo te parece la educación que te imparten los profesores? 

"Me parece muy buena porque los profesores se preocupan porque unos estudiantes aprendan y 

porque o sea eso es un proceso que el profesor se preocupa porque uno sepa y al que no solo se 

preocupa por ganar su sueldo si no también enseñar para lo que esta… básicamente para lo que 

ha estudiado, y esto me da buena expectativa me parece muy buena porque hacen que por 

ejemplo hay profesores que llegan a impactar o que si han nacido como para enseñar porque 

tienen que dictar mucho en lo que dicen, por ejemplo la profesora de religión cuando nos habla 

no hay necesidad de copiar la cartilla del siglo si no como que ella nos…nos enseña muy, muy 

bien y los tratos dorable en la clase". 

1.  ¿Te gusta la estructura del salón? 

"La verdad es que no, el salón me parece pues que tiene unos compañeros que son muy chéveres 

porque somos un grupo aunque hay muchas discusiones es un grupo muy bueno, y la estructura 

del colegio en si no me parece muy bonita no es cómodo el calor a veces, a veces ¡hay!  Hasta  

un gato que se sube por el techo y me parece que es, es muy caluroso y además no es muy 

cómodo así que digamos, no, no, no es muy linda y no es muy llamativa pero enseñan bien." 

1. ¿Y cuáles recursos utilizan los profesores? 



 
 

"Algunos profesores por ejemplo el de matemáticas él siempre nos explica del tablero y no nos 

pone a copiar  más, normal y el profesor de filosofía en cambio nos explica por copias y el 

profesor de… el profe de estadística también nos explica del tablero y así a veces nos pone 

películas o videos bes y ya." 

-¿Cuantas materias ve? 

-"Son como creo que…materias generales o…" 

-Si… asignaturas 

"asignaturas porque, la verdad es que no, no tengo una cuenta muy así, creo que son más de 

diez son como doce? Catorce? No estoy muy segura de eso." 

- ¿Ustedes realizan discursos orales en las diferentes clases? exposiciones...? 

"Sí, sobre todo en tecnología el profesor nos hizo preparar un buen comercial donde la 

tecnología es carísima, para esa materia sí, y es muy… pues es muy chévere porque como que 

uno le toca con compañeros y como que aprende más". 

¿Y cuáles de las asignaturas te gustas? 

"A mí me gusta todo lo que tenga que ver con filosofía porque me parece un mundo como, como 

oculto a la realidad es un mundo diferente en el que uno es como la imaginación y es como 

diferente, es como leer despeja el alma y, despeja como la, el cerebro y como que todo vuela y 

todo fluye muy bonito entonces. Y me gusta los idiomas yo quiero estudiar varios idiomas y me 

gustan muchos la materia de, esto literatura y todo lo que sea con eso, me gusta por ejemplo 

cuando hacen actividades así como obras de teatro, canciones y todo eso me llama mucho la 

atención". 
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-Que habilidades desarrollas más durante las clases?  la escritura, la oralidad, el baile, el 

canto… 

"Canto y oralidad  como se han dado cuenta." 

¿Y te gusta la música? 

"mucho la música en inglés, sobre todo soy fan  de Taylor Swift." 

¿Tocas algún instrumento? 

"no, no.  Tengo nivel básico en organeta y tengo una en mi casa y voy a empezar así como en 

redes sociales." 

 

ESTUDIANTE NO. 2 

¿Te gusta la escuela o el colegio? 

"Si, en general si me gusta" 

¿Y qué te gusta más? 

"Eeeh… el modo de enseñar de los profesores y que los estudiantes, mis compañeros todos son 

muy muy acogedor." 

¿Tiene una buena convivencia en el salón con todos tus compañeros? 

"Si, más que todo pues siempre hay discusiones por los detalles del futbol y eso pero si siempre, 

siempre hay buena convivencia” 



 
 

¿Y qué maestro o profesor te gusta más?  

"El de matemáticas" 

¿Y porque te gusta más el profesor de matemáticas? 

Si, explica muy bien, en realidad ha sido un muy buen profesor, explica bien, eeeh.. Que  hace 

ejercicios de aplicación, mejor dicho eso es un buen profesor." 

¿Cuáles asignaturas que te gustan? 

"Eeeh… me gusta literatura también español, me gusta por las obras de teatro, yo soy la estrella 

y matemáticas también me gusta matemáticas." 

¿Cuáles recursos utiliza el profesor? 

"Aaah pues… el profesor por ejemplo el profesor de matemáticas siempre viene preparado para 

su clase casi no necesita del libro viene bien preparado para darnos a nosotros la dinámica del 

curso, ejercicios de aplicación y pues ejercicios del tablero"  

¿Por qué te gusta el teatro?  

"Porque… me gusta, me gusta nose me gusta actuar me gusta llamar la atención de cierta 

manera y pues nada me gusta" 

¿Y cómo es tu habilidad en la escritura?  

"Buena también” 

¿Y en la oralidad, a la hora de hablar te expresas bien o no? 

"Eeeh… pues que también soy tímido en parte soy tímido pero si también hablo muy claro." 
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Bueno y … ¿porque te gusta o te encanta el español?  

"Porque me gusta el español? Porque primero que todo la forma de explicar de la profesora luz 

Mirian también es bueno, porque me gusta porque primero que todo porque soy  bueno en eso, 

soy bueno en literatura  y pues a quien no le va gustar lo que uno es bueno."  

¿Te gustaría que te enseñaran de otra forma, como actividades dinámicas, es decir,  

actividades diferente a las clases normales que el profesor dicta la materia? 

"Si, si también me gustaría aunque pienso que de pronto con la dinámica se pierde un poquito el 

comportamiento y la disciplina de mis compañeros y no, pero en parte si es bueno también me 

gustaría." 

¿Qué cualidades ve en tus compañeros? 

"Bueno son muy amigables, pero muy pero muy muy sociables también eeeh.. No nada buenos 

compañeros eh, eh compañerismo somos un grupo muy unido eso sí siempre no lo han destacado 

-todos los profesores" 

¿Ah te gusta la estructura del salón? -¿Es adecuada  para que aprendas? 

"pues en parte si, en parte no, pues no es que sea muy bonito pero de todas maneras es muy 

acogedor ya que pos nosotros como que nos consienten más que los demás, si, si también me 

gusta." 

¿Te enseñan a cerca del medio ambiente?  

"Si también nos enseñan sobre todo del medio ambiente." 
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ESTUDIANTE:  FECHA:03/06/2015 

 

 

Buenos días el objetivo de esta entrevista es recolectar información para nuestro proceso de 

investigación. 

 

1. ¿Cuáles son las palabras y/o vocabulario con el que le gusta tratar a sus compañeros? 
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“Eso de palabras cordiales  en un salón de clases, como que no se utiliza mucho, se utilizan 

palabras groseras, pero  más bien se trata como de fomentar el compañerismo, digamos es normal 

que alguien le diga a uno – Ahh quibo marica, que más…. esto fomenta el ambiente de 

compañerismo, esto puede influir en uno porque digamos, uno ya se ha acostumbrado con ese 

vocabulario y el día de mañana somos de las personas más groseras que hay en la vida y 

honestamente ir por la calle y escuchar groserías de aquí a la china molesta mucho, en realidad 

como lo decía en el salón de clases estas palabras se utilizan  para fomentar el compañerismo”. 

 

ENTREVISTA FOCAL A LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO     (25/04/2015) 

 

1. ¿Qué piensa sobre la forma de hablar de sus compañeros? ¿Por qué? 

“Hay unos que hablan bien y otros mal, por ejemplo a veces bien con palabras normales pero 

cuando se les sacan el genio o tienen rabia pues mal, ya que hablan de una forma mal sin pensar 

mucho lo que dice.” - “son muy groseros”. – “son gamines” 

 

- ¿Qué es hablar mal para ustedes y que expresiones o palabras en este aspecto de 

“hablar mal” expresan sus compañeros? 

“son groserías, malas palabras que no tienen respeto y nuestros compañeros utilizan 

groserías…””algunos compañeros se expresan con groserías como idiota, estúpido según la 

persona a veces se van a grandes palabras como malparido o pirobo.” 

 



 
 

2. ¿Qué diferencias existen entre la forma de comunicarse de los hombres y las 

mujeres? 

“pues normal, entre hombres hay más, más groserías, más de todo. Entre mujeres hay más 

confianza, bueno cuando son amigas.”, “Ellas hablan con más delicadeza”, “las mujeres nose… 

las mujeres demuestran más respeto”  

 

3. ¿Qué caracteriza el habla entre los estudiantes y docentes en el aula de clase? 

“normal pero hay profesores más divertidos como el profesor Mamola, hablamos de una forma 

más recochera, siempre estamos contando chistes, nos reímos y otros serios.”, “Algunos 

profesores le tenemos más confianza como el profesor Coiman ya que es más relajado y 

divertido hablar con él” 

 

4. Que significan las siguientes palabras: 

 Chévere: “bueno” “agradable” 

 Parcero: “compañero”,  “amigo” 

 Chimba: “algo bueno” – “vacano” 

 Marica: “es una forma de comunicarnos de amistad”,  “un saludo” ,  “nombrar y llamar 

a una persona pero no por el nombre sino por esta palabra” 

 Ñero: “es lo mismo de compañero” “es el sinónimo de parcero” 

 Pirobo: “un mal hombre” “ es igual, como, umm pues... al sinónimo gonorrea, 

malparido, a esas palabras”, “esa palabra es fuerte, la dicen o la décimos jaja.. cuando 
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están de mal humor o queremos insultar a la esa persona”  “también significa que son 

niños de papi o son demasiados consentidos, que han tenido la vida fácil”  

 La gusanera: “cuando una niña se mete en una relación de una pareja” 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Entrevista escrita  a los estudiantes de décimo grado 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista No 1 

La entrevista tiene como objetivo conocer al estudiante: sus características, necesidades, 

intereses y expectativas determinando necesidades de apoyo. 

Nombre: Miguel Mantilla Martinez 
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Edad: 17 

Barrio: Portal Campestre 

Estrato: 3 

1. ¿Con quién vives?  

Padres, dos hermanos 

2. ¿Cuántos integrantes tiene tu familia? 

5 (incluyéndome) 

3. ¿Cómo se caracteriza tu familia? 

Integra, honesta, fiel. 

4. En el hogar ¿Qué acciones realiza la familia en relación a tus estudios y deberes 

escolares? 

Me apoyan en todo lo que necesito 

5. ¿Participas en alguna actividad en el sector dónde vives? 

No. 

6. ¿Qué resultados has obtenido en las actividades que participas? 

Ninguna porque no he participado. 

7. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 

Dejaré en blanco 

8. ¿Qué es lo que no te gusta del colegio? 

Los profesores, los puestos, el ambiente, etc. 

9. ¿Cuál es el profesor con quien te comunicas mejor? Y ¿A qué atribuyes la buena 

comunicación entre el profesor y tú? 
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Dejaré en blanco. 

10. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta y porque? 

Ed. Física, dan espacio a tomar otros aires. 

11. ¿Cuál es la asignatura que menos te gusta y porque? 

No tengo ninguna materia inentendible 

12. ¿te gusta tu curso? ¿Qué es lo que más te gusta? 

No. 

13. ¿Cómo encuentras la enseñanza que te brinda el colegio? Menciona fortalezas y 

debilidades. 

Mala, algunos profesores no saben enseñar y solo exigen. 

14. ¿Cuál es tu rendimiento escolar? 

Bueno. 

15. ¿Cuál es tu  conducta, comportamiento y actitud frente al estudio y tus deberes 

escolares? 

Bueno, siempre intento presentar todo. 

16. ¿Cuál y como es tu comportamiento fuera de la sala de clases, en los patios (en el 

descanso) etc.? 

Bueno, no tengo problemas con nadie. 

17. ¿Cómo crees que te ven tus compañeros y profesores? 

No se, tampoco me interesa. 

18. ¿en el colegio mantienes una convivencia constante con tus compañeros? ¿por qué? 

Poca, sólo estoy mejor.  

19. ¿Encuentras alguna dificultad para comunicarte con tus compañeros? 



 
 

No. 

20. ¿Qué estrategia utiliza para mejorar tu comunicación con ellos? 

Ninguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista No 1 

La entrevista tiene como objetivo conocer al estudiante: sus características, necesidades, 

intereses y expectativas determinando necesidades de apoyo. 

Nombre: Jesús Camilo Arenas Caicedo  

Edad: 16 

Barrio: Bellavista  

Estrato: 2 
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1. ¿Con quién vives? 

papá, mamá, hermana, cuñado   

2. ¿Cuántos integrantes tiene tu familia? 

5 con migo y mi cuñado  

3. ¿Cómo se caracteriza tu familia? 

por ser feliz 

4. En el hogar ¿Qué acciones realiza la familia en relación a tus estudios y deberes 

escolares? 

ellos siempre bienen a reuniones y están pendientes de mi    

5. ¿Participas en alguna actividad en el sector dónde vives? 

practico futbol y voy al GYM 

6. ¿Qué resultados has obtenido en las actividades que participas? 

muy buena, ya que siempre dan nota 

7. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 

los descansos, las clases divertidas, educación fisica, el calor que hace  

8. ¿Qué es lo que no te gusta del colegio? 

las materias del área del Algebra y las dificiles  

9. ¿Cuál es el profesor con quien te comunicas mejor? Y ¿A qué atribuyes la buena 

comunicación entre el profesor y tú? 

con cohemas se habla mejor y con mas confianza  

10. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta y porque? 

Química tegnologia porque me llama la atención   

11. ¿Cuál es la asignatura que menos te gusta y porque? 



 
 

Trigo y fisica porque son dificiles 

12. ¿te gusta tu curso? ¿Qué es lo que más te gusta? 

si porque nos divertimos y nos entendemos mucho 

13. ¿Cómo encuentras la enseñanza que te brinda el colegio? Menciona fortalezas y 

debilidades. 

hace falta exigencia para algunas cosas 

14. ¿Cuál es tu rendimiento escolar? 

bueno, me defiendo  

15. ¿Cuál es tu  conducta, comportamiento y actitud frente al estudio y tus deberes 

escolares? 

frente al estudio soy serio y muy entregado  

16. ¿Cuál y como es tu comportamiento fuera de la sala de clases, en los patios (en el 

descanso) etc.? 

molestar en espacios donde se puede como esos 

17. ¿Cómo crees que te ven tus compañeros y profesores? 

Bien, como Alguen bien de tratar 

18. ¿en el colegio mantienes una convivencia constante con tus compañeros? ¿porque? 

si,  e comunico mucho con ellos 

19. ¿Encuentras alguna dificultad para comunicarte con tus compañeros? 

“con algunos que son muy callados” 

20. ¿Qué estrategia utiliza para mejorar tu comunicación con ellos? 

“molestar con ellos y hace que entre en confianza”  
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Entrevista No 1 

La entrevista tiene como objetivo conocer al estudiante: sus características, necesidades, 

intereses y expectativas determinando necesidades de apoyo. 

Nombre: Sara Isabel Pineda Mora 

Edad: 15 años 

Barrio: Quintas del llanito 

Estrato: 2 

1. ¿Con quién vives? 

Papá, mamá y mi único hermano 

2. ¿Cuántos integrantes tiene tu familia? 
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4 contando conmigo 

3. ¿Cómo se caracteriza tu familia? 

Alegre pero a veces separada 

4. En el hogar ¿Qué acciones realiza la familia en relación a tus estudios y deberes 

escolares? 

ninguna 

5. ¿Participas en alguna actividad en el sector dónde vives? 

No me gusta  

6. ¿Qué resultados has obtenido en las actividades que participas? 

Ninguno porque No voy. 

7. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 

mis amigos y amigas 

8. ¿Qué es lo que no te gusta del colegio? 

la estructura  

9. ¿Cuál es el profesor con quien te comunicas mejor? Y ¿A qué atribuyes la buena 

comunicación entre el profesor y tú? 

Helmer, porque teniamos cosas en común y buena comunicación  

10. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta y porque? 

Quimica, por el carisma de el prof y por la manera que enseña 

11. ¿Cuál es la asignatura que menos te gusta y porque? 

Fisica y trigonometria, No me gusta el metodo y noentiendo 

12. ¿te gusta tu curso? ¿Qué es lo que más te gusta? 

Si, porla convivencia 
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13. ¿Cómo encuentras la enseñanza que te brinda el colegio? Menciona fortalezas y 

debilidades. 

Es un pocomala porque exigen y no tratande ayudarnos 

14. ¿Cuál es tu rendimiento escolar? 

es poco 

15. ¿Cuál es tu  conducta, comportamiento y actitud frente al estudio y tus deberes 

escolares? 

es mala 

16. ¿Cuál y como es tu comportamiento fuera de la sala de clases, en los patios (en el 

descanso) etc.? 

Bueno pero No me gusta salir 

17. ¿Cómo crees que te ven tus compañeros y profesores? 

mal porque no soy buena persona 

18. ¿en el colegio mantienes una convivencia constante con tus compañeros? ¿porque? 

Con algunos aunque me gusta ver como conviven 

19. ¿Encuentras alguna dificultad para comunicarte con tus compañeros? 

mi manera de pensar 

20. ¿Qué estrategia utiliza para mejorar tu comunicación con ellos? 

encontrar cosas en común 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista No 1 

La entrevista tiene como objetivo conocer al estudiante: sus características, necesidades, 

intereses y expectativas determinando necesidades de apoyo. 

Nombre: Shirley Vannesa Camargo Martinez 

Edad: 17  

Barrio: Villas de caballeros 

Estrato: 2 

1. ¿Con quién vives? 

Papá 

2. ¿Cuántos integrantes tiene tu familia? 

2 

3. ¿Cómo se caracteriza tu familia? 

unidos 
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4. En el hogar ¿Qué acciones realiza la familia en relación a tus estudios y deberes 

escolares? 

Me colaboran con algunas tareas o trabajos 

5. ¿Participas en alguna actividad en el sector dónde vives? 

porrismo 

6. ¿Qué resultados has obtenido en las actividades que participas? 

Sobre salir en torneos 

7. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 

Mis compañeros 

Las clases 

8. ¿Qué es lo que no te gusta del colegio? 

No se 

9. ¿Cuál es el profesor con quien te comunicas mejor? Y ¿A qué atribuyes la buena 

comunicación entre el profesor y tú? 

Mamola y Koeman por la confianza el trato de ellos 

10. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta y porque? 

Química porque lo entiendo bastante 

11. ¿Cuál es la asignatura que menos te gusta y porque? 

Física  

12. ¿te gusta tu curso? ¿Qué es lo que más te gusta? 

Si que es muy unido 

13. ¿Cómo encuentras la enseñanza que te brinda el colegio? Menciona fortalezas y 

debilidades. 



 
 

Una buena enseñansa porque explican bien sus clases 

14. ¿Cuál es tu rendimiento escolar? 

regular 

15. ¿Cuál es tu  conducta, comportamiento y actitud frente al estudio y tus deberes 

escolares? 

Masomenos porque  aveces soy muy relajada 

16. ¿Cuál y como es tu comportamiento fuera de la sala de clases, en los patios (en el 

descanso) etc.? 

Pues bien 

17. ¿Cómo crees que te ven tus compañeros y profesores? 

Pues bien creo 

18. ¿en el colegio mantienes una convivencia constante con tus compañeros? ¿porque? 

No porque no me gusta ser muy amigable 

19. ¿Encuentras alguna dificultad para comunicarte con tus compañeros? 

Si algunas cosas 

20. ¿Qué estrategia utiliza para mejorar tu comunicación con ellos? 

Ninguna 
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Entrevista No 1 

La entrevista tiene como objetivo conocer al estudiante: sus características, necesidades, 

intereses y expectativas determinando necesidades de apoyo. 

Nombre: Karen Lizeth Pinzon Perez  

Edad: 15  

Barrio: Aldea alta  

Estrato: 2 

1. ¿Con quién vives? 

mi mamá y hermana 

2. ¿Cuántos integrantes tiene tu familia? 

3 

3. ¿Cómo se caracteriza tu familia? 

Unida sociable 

4. En el hogar ¿Qué acciones realiza la familia en relación a tus estudios y deberes 

escolares? 

Vienenalas reuniones, y están pendente de las de las acomulativas 
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5. ¿Participas en alguna actividad en el sector dónde vives? 

Si, participo en un deporte, me gusta mucho 

6. ¿Qué resultados has obtenido en las actividades que participas? 

Buenos resultados 

7. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 

Poder compartir con mis compañeros 

8. ¿Qué es lo que no te gusta del colegio? 

El descanso 

9. ¿Cuál es el profesor con quien te comunicas mejor? Y ¿A qué atribuyes la buena 

comunicación entre el profesor y tú? 

mamola, koeman: porque te dan buenos consejos 

10. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta y porque? 

Quimica porque el profesor ase las clases divertidas y asi las entiendo  

11. ¿Cuál es la asignatura que menos te gusta y porque? 

las de contrajornada porque no las entiendo 

12. ¿te gusta tu curso? ¿Qué es lo que más te gusta? 

si porque son compañersitas 

13. ¿Cómo encuentras la enseñanza que te brinda el colegio? Menciona fortalezas y 

debilidades. 

es buena, la enseñanza es nuena, los profesores explican bien, de pronto el calor es una 

desventaja. 

14. ¿Cuál es tu rendimiento escolar? 

Regular, a veces tengo buenas calificaciones y a veces no 
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15. ¿Cuál es tu  conducta, comportamiento y actitud frente al estudio y tus deberes 

escolares? 

aveces soy muy relajada 

16. ¿Cuál y como es tu comportamiento fuera de la sala de clases, en los patios (en el 

descanso) etc.? 

es buen comportamiento  

17. ¿Cómo crees que te ven tus compañeros y profesores? 

una persona amistosa y recochera 

18. ¿en el colegio mantienes una convivencia constante con tus compañeros? ¿porque? 

si porque me parece que spn compañeristasy no rechazan a nadie 

19. ¿Encuentras alguna dificultad para comunicarte con tus compañeros? 

No, todos somos amigos 

20. ¿Qué estrategia utiliza para mejorar tu comunicación con ellos? 

ser como soy 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Entrevista No 1 

La entrevista tiene como objetivo conocer al estudiante: sus características, necesidades, 

intereses y expectativas determinando necesidades de apoyo. 

Nombre: Margeth Sofia Suárez Ortiz 

Edad: 13 

Barrio: ciudadela del oriente 

Estrato: 1 

1. ¿Con quién vives?  

Papá, mamá y mi hermano 

2. ¿Cuántos integrantes tiene tu familia? 

4 (incluyéndome) 

3. ¿Cómo se caracteriza tu familia? 

Unidos y sencilla 

4. En el hogar ¿Qué acciones realiza la familia en relación a tus estudios y deberes 

escolares? 
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Suelen revisarme los cuadernos, preguntas como va el colegio, venir al colegio a 

peguntar como voy. 

5. ¿Participas en alguna actividad en el sector dónde vives? 

no, no donde vivo.  

6. ¿Qué resultados has obtenido en las actividades que participas? 

No estoy participando en una por el momento. 

7. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 

Me gustan mis compañeros, la manera de enseñar de los profesores y la forma de tratar a 

las personas en rectoría. 

8. ¿Qué es lo que no te gusta del colegio? 

Las instalacines, los salones hacen mucha calor 

9. ¿Cuál es el profesor con quien te comunicas mejor? Y ¿A qué atribuyes la buena 

comunicación entre el profesor y tú? 

La profe Nelly, ella es como una madre para nosotras y nos ayuda en lo que necesitamos 

10. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta y porque? 

Español porque es una materia que explica como fue creado nuestro idioma y como 

hablarlo bien. 

11. ¿Cuál es la asignatura que menos te gusta y porque? 

matematicas, me confundo en todo  

12. ¿te gusta tu curso? ¿Qué es lo que más te gusta? 

si, somos unidos aunque peleemos   

13. ¿Cómo encuentras la enseñanza que te brinda el colegio? Menciona fortalezas y 

debilidades. 



 
 

son calidas y maternales, son débiles en métodos 

14. ¿Cuál es tu rendimiento escolar? 

Normal, sobre 3.0 hacia adelante 

15. ¿Cuál es tu  conducta, comportamiento y actitud frente al estudio y tus deberes 

escolares? 

Soy mezquina a ellos 

16. ¿Cuál y como es tu comportamiento fuera de la sala de clases, en los patios (en el 

descanso) etc.? 

Soy callada y quieta 

17. ¿Cómo crees que te ven tus compañeros y profesores? 

Como una niña muy pequeña y aveces exageran 

18. ¿en el colegio mantienes una convivencia constante con tus compañeros? ¿porque? 

No, no siempre, algunos son muy inmaduros e idiotas 

19. ¿Encuentras alguna dificultad para comunicarte con tus compañeros? 

Si, algunas solo molestan y son grosero 

20. ¿Qué estrategia utiliza para mejorar tu comunicación con ellos? 

Intento distraerme con sus gracias 
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Entrevista No 1 

La entrevista tiene como objetivo conocer al estudiante: sus características, necesidades, 

intereses y expectativas determinando necesidades de apoyo. 

Nombre: Jakeline Juliana Arevalo Esparza 

Edad: 15  

Barrio: villa carolina etapa 1 

Estrato: 2 

1. ¿Con quién vives? 

Mamá y hermano 

2. ¿Cuántos integrantes tiene tu familia? 

3 

3. ¿Cómo se caracteriza tu familia? 

Muy unida 

4. En el hogar ¿Qué acciones realiza la familia en relación a tus estudios y deberes 

escolares? 

Pagando mi colegio, mis útiles escolares 
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5. ¿Participas en alguna actividad en el sector dónde vives? 

No-ninguna 

6. ¿Qué resultados has obtenido en las actividades que participas? 

Nada, pues no participo 

7. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 

Mis compañeros, pues me apoyan y siempre estan a mi lado 

8. ¿Qué es lo que no te gusta del colegio? 

El calor que hace en el salón, también pues que aveces hay clases poco interesantes 

9. ¿Cuál es el profesor con quien te comunicas mejor? Y ¿A qué atribuyes la buena 

comunicación entre el profesor y tú? 

Con Carlos (mamola), pues el es muy genial y divertido 

10. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta y porque? 

Español pues es interesante y no es complicada, también me gusta cuando entiendo trigo 

y fisica 

11. ¿Cuál es la asignatura que menos te gusta y porque? 

no me agrada mucho filosofía, pues me parece aburrida y poco interesante 

12. ¿te gusta tu curso? ¿Qué es lo que más te gusta? 

Si somos unidos, compañeristas y nos ayudamos mucho entre sí. 

13. ¿Cómo encuentras la enseñanza que te brinda el colegio? Menciona fortalezas y 

debilidades. 

los profesores nos explican muy bien por mas de queno entendamos, también nos 

escuchan, nos entienden y apoyan mucho 

14. ¿Cuál es tu rendimiento escolar? 
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es bueno, no me considero mala- Alto  

15. ¿Cuál es tu  conducta, comportamiento y actitud frente al estudio y tus deberes 

escolares? 

Son buenos, me considero ordenada, aplicada, juiciosa y no soy grocera 

16. ¿Cuál y como es tu comportamiento fuera de la sala de clases, en los patios (en el 

descanso) etc.? 

Es buena, pues soy quieta y no tengo incomvenientes con nadie 

17. ¿Cómo crees que te ven tus compañeros y profesores? 

Creo que me ven bien, tranquila con agrado pues me comproto bien. 

18. ¿en el colegio mantienes una convivencia constante con tus compañeros? ¿porque? 

Si, pues es lo mejor para evitas discencianes  

19. ¿Encuentras alguna dificultad para comunicarte con tus compañeros? 

Pues algunos son groceras y pues al darles algún consejo quizás les incomoda y lo tomen 

a mal 

20. ¿Qué estrategia utiliza para mejorar tu comunicación con ellos? 

Ser puntuales y apoyarlos tal y como son, dando lo mejor de nosotros para que estén lo 

mejor posible 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Entrevista No 1 

La entrevista tiene como objetivo conocer al estudiante: sus características, necesidades, 

intereses y expectativas determinando necesidades de apoyo. 

Nombre: Juan Camilo Plata 

Edad: 18 años 

Barrio: aldea alta 

Estrato: 2 

1. ¿Con quién vives? 

“Mama, padrastro, hermana” 

2. ¿Cuántos integrantes tiene tu familia? 

“5” 

3. ¿Cómo se caracteriza tu familia? 

por la humildad 

4. En el hogar ¿Qué acciones realiza la familia en relación a tus estudios y deberes 

escolares? 

“Pues pagralo y mi mama aveces me ayuda con algunas cositas” 
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5. ¿Participas en alguna actividad en el sector dónde vives? 

si en mi iglesia siendo maestro de niños también en logistica y en la VEA  

6. ¿Qué resultados has obtenido en las actividades que participas? 

“exelentes porque se aprende valores muy buenos” 

7. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 

“el aprendizaje” 

8. ¿Qué es lo que no te gusta del colegio? 

“loren nicol blanco caballero” 

9. ¿Cuál es el profesor con quien te comunicas mejor? Y ¿A qué atribuyes la buena 

comunicación entre el profesor y tú? 

“El profesor  Luis, es más fácil dialogar” 

10. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta y porque? 

“trigonometria y física ya que me parecen que son las mas fáciles” 

11. ¿Cuál es la asignatura que menos te gusta y porque? 

“competencias ciudadanas porque me aburren” 

12. ¿te gusta tu curso? ¿Qué es lo que más te gusta? 

“No”  

13. ¿Cómo encuentras la enseñanza que te brinda el colegio? Menciona fortalezas y 

debilidades. 

pues buena podría ser mejor porque me parece que le dan importancia a cosas o materias   

14. ¿Cuál es tu rendimiento escolar? 

Bueno jeje 



 
 

15. ¿Cuál es tu  conducta, comportamiento y actitud frente al estudio y tus deberes 

escolares? 

Comportamiento bien y con la actitud y deberes algo perezoso  

16. ¿Cuál y como es tu comportamiento fuera de la sala de clases, en los patios (en el 

descanso) etc.? 

relajado 

17. ¿Cómo crees que te ven tus compañeros y profesores? 

Como un buen estudiante 

18. ¿en el colegio mantienes una convivencia constante con tus compañeros? ¿porque? 

pues si por que hay que aprender a interactuar 

19. ¿Encuentras alguna dificultad para comunicarte con tus compañeros? 

la dificultad es que soy muy selectivo no me gusta la GENTE FASTIDIOSA 

20. ¿Qué estrategia utiliza para mejorar tu comunicación con ellos? 

No hace fata 
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Entrevista No 1 

La entrevista tiene como objetivo conocer al estudiante: sus características, necesidades, 

intereses y expectativas determinando necesidades de apoyo. 

Nombre: Leonardo  

Edad: 17  

Barrio: el poblado 

Estrato:3 

1. ¿Con quién vives? 

“madre, hermana, tía” 

2. ¿Cuántos integrantes tiene tu familia? 

“4 personas” 

3. ¿Cómo se caracteriza tu familia? 

“mi madre me recuerda que haga tareas” 

4. En el hogar ¿Qué acciones realiza la familia en relación a tus estudios y deberes 

escolares? 

“mi madre me recuerda que haga tareas” 
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5. ¿Participas en alguna actividad en el sector dónde vives? 

“No, al momento” 

6. ¿Qué resultados has obtenido en las actividades que participas? 

“Ninguno porque no participo” 

7. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 

“pues, nada” 

8. ¿Qué es lo que no te gusta del colegio? 

“El calor, el espacio, el pupitre, el ambiente, el entorno, la disciplina, algunos estudiantes, 

profesores” 

9. ¿Cuál es el profesor con quien te comunicas mejor? Y ¿A qué atribuyes la buena 

comunicación entre el profesor y tú? 

“La profesora Diana ya que me gusta su asignatura” 

10. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta y porque? 

“quimica porque es interesante” 

11. ¿Cuál es la asignatura que menos te gusta y porque? 

“Trigonometría, no me gustan las funciones y los temas” 

12. ¿te gusta tu curso? ¿Qué es lo que más te gusta? 

“no, a veces son insoportables jeje” 

13. ¿Cómo encuentras la enseñanza que te brinda el colegio? Menciona fortalezas y 

debilidades. 

“Debilidades: ambiente, material, disciplina 

Fortalezas: algunos profesores” 

14. ¿Cuál es tu rendimiento escolar? 
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“bueno, mi boletín es entre 3.5 a 4.0, en algunas materias” 

15. ¿Cuál es tu  conducta, comportamiento y actitud frente al estudio y tus deberes 

escolares? 

“buena, a veces soy responsable” 

16. ¿Cuál y como es tu comportamiento fuera de la sala de clases, en los patios (en el 

descanso) etc.? 

“No se puede hacer nada asi que es bueno” 

17. ¿Cómo crees que te ven tus compañeros y profesores? 

“Como alguien diferente” 

18. ¿en el colegio mantienes una convivencia constante con tus compañeros? ¿porque? 

“No, porque no me interesa relacionarme con ellos” 

19. ¿Encuentras alguna dificultad para comunicarte con tus compañeros? 

“No, ninguna” 

20. ¿Qué estrategia utiliza para mejorar tu comunicación con ellos? 

“Siendo muy chévere y amable” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


