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Resumen

Los estudios sobre alfabetización académica proponen la necesidad de enseñar a leer y a escribir
en la universidad enfatizando en el dominio de los textos propios de la disciplina, de modo que
los estudiantes puedan acceder de manera efectiva al conocimiento y se inserten en la comunidad
académica de su disciplina. Sin embargo, la especialidad de cada campo obliga a los docentes
interesados en este enfoque a tener un amplio dominio, tanto de la lengua como de la disciplina
específica, para trabajar didácticamente en el aula con documentos específicos, muchos de ellos
especializados.

En este sentido, exponemos los resultados parciales de una investigación que pretende hallar un
punto de encuentro entre la lingüística del discurso y las disciplinas universitarias particulares,
para aproximarnos a la creación de una didáctica del texto escrito desde el reconocimiento de las
características genéricas (Bajtin, 1952; Eggins y Martin, 2003; Charaudeau, 2004) de los
documentos que se leen y se escriben en los programas profesionales. A partir de ese
reconocimiento, se deconstruyen y reconstruyen sus contenidos desde una perspectiva didáctica
(Camps, 1998; Camilloni, 2008; Zayas, 1997), para viabilizar su comprensión y producción
textual.

En el estudio de caso que presentamos, se tomaron tres libros ampliamente utilizados por los
docentes del programa de Derecho en los semestres iniciales de la formación de grado, para
trabajar en el aula con sus estudiantes. Se expone aquí la caracterización genérica discursiva y
textual realizada como base para la generación de secuencias didácticas que optimizarán la
comprensión de los estudiantes. Tales secuencias fueron experimentadas con los estudiantes de
Derecho de la Corporación Universitaria Rafael Núñez (Cartagena, Colombia), en el curso de
Competencias Comunicativas, con resultados positivos en torno al reconocimiento de los
estudiantes sobre el valor que aporta la lingüística al estudio del derecho, generando autonomía
en la apropiación del conocimiento.

La investigación ha generado además la concepción del curso de Competencias Comunicativas,
no como una asignatura remedial para la brecha entre la educación media y superior, sino como
la posibilidad de establecer un trabajo interdisciplinar entre los estudios de la lengua y el acceso
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al conocimiento específico de las ciencias jurídicas, que trasciende a lo largo de la formación.
Adicionalmente, los docentes de la disciplina encontraron en la investigación un apoyo para que
los estudiantes se apropien del conocimiento.

Actualmente nos encontramos profundizando en el apoyo a los trabajos escritos que realizan los
estudiantes de Derecho; asimismo, buscamos impactar en los demás programas de la
universidad, al proyectar trabajos similares con los estudiantes de otros programas, lo cual nos
permitirá ver las condiciones particulares que impone el saber disciplinar en el proceso de
configuración didáctico-discursivo de sus saberes, lo que hemos empezado a llamar "Análisis
Didáctico del Discurso".

Palabras claves: Alfabetización académica, género discursivo, competencias comunicativas,
ciencias jurídicas, análisis didáctico del discurso.

1. Introducción

Es claro que ingresar a la educación superior implica la puesta en marcha del aprendizaje
autónomo, donde cada sujeto se hace responsable de su proceso de aprendizaje. En esta etapa, el
docente es un orientador que se encarga de proveer a los estudiantes el material y la información
pertinente, que le permita al estudiante acceder al saber propio de la ciencia en la que ha decidido
profesionalizarse. Es así como desde el principio de cada curso, el docente entrega a sus
estudiantes el contenido programático, que incluye una amplia bibliografía sobre el tema; y
durante las clases, hará mención de los autores y las teorías, propondrá actividades extraclase
alrededor de las obras y sugerirá estudiar determinados capítulos para ser evaluados.

Pocas veces estos materiales serán objetos de lectura guiada dentro de las sesiones de clase, entre
otras razones, porque los docentes de las áreas disciplinares no poseen la formación lingüística
que les facilite proponer estrategias metodológicas de acompañamiento al lector novel. Las
formas de leer que conocen son comunes a las usadas por la mayoría de las personas en su etapa
escolar: subrayar, elaborar resúmenes o extraer la idea central y, dado que tales estrategias fueron
aprendidas en la escuela, los docentes esperan que sus estudiantes operen bajo el mismo
principio. Por eso, se les solicita que de las lecturas propuestas relacionen ideas, extraigan
conceptos clave e incluso infieran preguntas de investigación, pero no se determina exactamente
dónde radican los problemas de modo que el estudiante sepa qué es lo que debe mejorar.

En este sentido, los estudios en alfabetización académica han demostrado que en la universidad,
las estrategias generales de comprensión textual no son suficientes, por cuanto, de un lado, se
abordan textos especializados que manejan un discurso diferente según el área del saber,
radicalmente distintos a las lecturas realizadas en la educación básica y media (Cisneros, Olave y
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Rojas, 2013); de otro lado, se requieren habilidades de pensamiento más exigentes relacionadas
directamente con procesos de tipo investigativo (Carlino, 2005). Por tanto, es necesario un
acompañamiento continuo que prepare a los estudiantes universitarios en la lectura comprensiva
y crítica de los textos especializados, que les permita aprender más y mejor al comprender en
profundidad los materiales escritos en los cuales se sustenta la disciplina, y sobre todo, que les
brinde pautas claras para cualificar su comprensión lectora.

Cuando se habla de los procesos lectores en el sistema educativo, la atención se dirige hacia el
docente de lengua, como el encargado de enseñar estrategias que faciliten la comprensión de
lectura; la universidad no es la excepción. Allí también se espera que los docentes del área de
lenguaje asuman esta tarea, en muchos casos, sin más acompañamiento que la denuncia de
aquellas falencias que ven en los estudiantes. De modo que el docente se encuentra en una
situación similar a la del estudiante al no dominar las especificidades del campo disciplinar, por
lo que debe hacer uso de saberes lingüísticos que le permitan comprender el texto y apropiarse
del tema. Esto lo llevará a analizar los materiales en profundidad, evaluando los elementos
textuales que facilitan y dificultan la comprensión. Además, necesitará generar estrategias para
garantizar aspectos como la progresión temática y el acceso a términos especializados, así como
consultar otros documentos que llenen los vacíos conceptuales. Toda esta labor de carácter
investigativo dará como resultado una caracterización genérica discursiva y textual (Calsamiglia
y Tusón, 2007) que servirá de base para la generación de secuencias didácticas diseñadas para
orientar la comprensión de los estudiantes. En la medida en que el docente didactice el saber
lingüístico usado para la comprensión de los textos que circulan en las disciplinas, el estudiante
podrá acceder también a ellos y sus procesos de lectura serán más eficientes.

De tal manera, como lingüistas llamados a apoyar los procesos de lectura en los diferentes
programas universitarios, se hace necesario estudiar en profundidad los textos que se abordan, a
fin de involucrarse en las temáticas planteadas y dominar los conceptos generales del campo
disciplinar. Ante el desconocimiento de estos saberes especializados, el docente de lengua puede
hacer uso de conocimientos lingüísticos que permitan extraer del texto respuestas a las preguntas
de tipo conceptual que surgen durante el estudio. Así, por ejemplo, un docente de lengua que
poco domina el campo del Derecho Penal, puede usar su saber sobre significados co-textuales,
para comprender a qué se refiere la imputabilidad a partir del siguiente fragmento:

“Los requisitos para sancionar son, de una parte, un elemento objetivo, que abarca el
comportamiento externo dañoso y, de otra, un elemento subjetivo, la conciencia y la
voluntad con capacidad para delinquir (lo que hoy por hoy se entiende por imputabilidad)”
(Agudelo, 1992).

Dado que el término en cuestión se encuentra dentro del paréntesis, haciendo parte de una
secuencia definitoria aclarativa, se puede concluir que se refiere al acto consciente de cometer
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una acción legalmente sancionable, que nada tiene que ver con la efectiva realización del hecho.
Para llegar a este concepto, fue necesario tener en cuenta la estructura distributiva de la
predicación (“por una parte” y “de otra”); la función explicativa del paréntesis; y el tipo de
asociación semántica implicada en la cadena de los términos conciencia, voluntad e
imputabilidad. El docente de lengua ha aprendido entonces un nuevo concepto a partir de la
lectura cuidadosa del documento.

Pero más allá de comprenderlo para él mismo, tendrá que afrontar la tarea de hacer que otro
lector, bajo condiciones y saberes distintos a los propios, también pueda comprenderlo.  El salto
de la comprensión propia a la ajena, a la de sus estudiantes, requiere un modo didáctico de
razonar con los textos y gestionarlos.  Se trata de un proceso que demanda más que un análisis
textual, pues las condiciones de producción  del texto inciden en su nivel de mayor o menor
“comprensibilidad”. Aquí, el docente ya no se pregunta por el significado de un término
desconocido, sino por las razones que llevan al autor a presentar su texto bajo un cierto estilo,
una cierta presentación y distribución de los saberes, bajo unas ciertas regularidades propias del
género discursivo en el cual ese autor materializa sus ideas. A partir de un análisis que aborde
esas y otras cuestiones propias del discurso, el docente entenderá por qué es importante que sus
estudiantes dominen la doble dimensión objetiva y subjetiva del término “imputabilidad”, de la
manera precisa como espera el autor del texto y la comunidad académica a la que el estudiante
pretende ingresar.

Esto mismo podrían hacerlo los estudiantes. No obstante, la habilidad para utilizar los elementos
textuales a favor de la comprensión no es automática; enseñarles a hacerlo es labor del profesor
de Competencias Comunicativas. Cabe aclarar, que no se trata de convertir a los estudiantes de
derecho en especialistas del lenguaje, sino de formar en ellos una “competencia comunicativa
disciplinar” (Parodi, 2010), que les permita hacer uso efectivo de la lengua escrita para la
comprensión de los textos de su disciplina. Esto implica, por un lado, leer para aprender, es
decir, dominar estrategias de lectura para desarrollar el dominio cognitivo del campo de saber
específico; desde esta perspectiva, se entiende el texto escrito como vehículo de acceso al
conocimiento. Por otro lado, siendo que “cada disciplina tiene sus propias formas de construir el
conocimiento” (Molina, 2012), se pretende también leer para dominar el discurso especializado,
esto es, los conceptos, los enfoques, las teorías y, en general, la epistemología de la ciencia que
generará los presaberes necesarios para establecer relaciones intertextuales. Se trata de una
espiral del lector donde se lee para aprender y se aprende para comprender los textos con mayor
profundidad.

La idea entonces es que el docente analiza los textos de las disciplinas, tanto en su dimensión
textual como discursiva, y esa comprensión que alcanza, está orientada hacia a la
comprensibilbilidad de los textos por parte de sus estudiantes. A este proceso de gestión con
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documentos disciplinares en marcos de enseñanza y aprendizaje, le denominamos análisis
didáctico del discurso.

2. Metodología

La experiencia se realiza con los estudiantes de primero a tercer semestre del programa de
Derecho de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. En este periodo inicial la universidad es
consciente de que el ingreso a la educación superior requiere destrezas especiales en el
aprendizaje autónomo y el dominio del texto escrito. Por tal razón, instauró desde el año 2003 un
espacio curricular de Tutorías para primer semestre y la asignatura de Competencias
Comunicativas desde segundo hasta cuarto semestre. Es precisamente en estos espacios donde se
genera la experiencia como un apoyo paralelo a las clases tradicionales; allí se evidencia que
muchos estudiantes se encuentran en la capacidad para leer comprensivamente distintos tipos de
textos, mientras que otros conservan falencias importantes en este aspecto. Lo que sí es común a
todos los estudiantes, es la necesidad de adquirir herramientas para leer los textos especializados
de la disciplina que han elegido, puesto que, aún desde el primer semestre, se ven enfrentados a
datos históricos, conceptos científicos, teorías y autores totalmente nuevos para ellos.

No se desconoce que el acompañamiento lector debe darse incluso en la etapa de tesis, y en el
transcurso de la carrera donde se analizan sentencias, leyes, decretos y otros materiales
específicos de las ciencias jurídicas. Sin embargo, esta labor requiere el trabajo interdisciplinar
entre el docente experto en la materia y el experto en la lengua, de modo que en la etapa inicial
de la investigación, el foco de análisis es, de un lado, los procesos de comprensión que tienen los
estudiantes de nivel inicial al abordar las obras de la disciplina, y de otro, los documentos leídos
en los primeros semestres para revisar sus características textuales. Con respecto a este último,
han sido elegidos tres libros, sugeridos por los docentes de cada asignatura y presentes en la
bibliografía del programa. Todos abordan conceptos y enfoques que los docentes desean darle a
sus asignaturas. Todos se “mandan a leer”, para que los estudiantes aprendan más, pero poco se
retroalimenta en clase.

El primero de ellos pertenece a la asignatura Teoría General del Derecho. Se trata de “Cómo
nace el derecho”, de Francisco Carnelutti. Como ya se dijo, es una obra escrita para ser leída por
quienes se inician en esta ciencia, incluso también para el público en general; esto se evidencia
desde la introducción, cuando el autor refiere la necesidad de que todas las personas dominen
ciertos conceptos básicos del Derecho. De modo que, la obra está escrita en segunda persona, se
dirige explícitamente a aprendices de las ciencias jurídicas y el autor anuncia cuidar el estilo y la
explicación de los conceptos, de modo que sea aprehensible también para cualquier ciudadano.
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Del mismo modo, el “Manual de Sociología Jurídica” aclara desde la introducción el carácter
didáctico de la obra, que “llevó a abandonar las maneras académicas y usar las palabras más
simples posibles, para permitir al alumno que ingresa en la Facultad de Derecho, sin
conocimientos previos de sociología, asimilar la materia”, además de la claridad en el estilo, la
autora evita profundizar en conceptos demasiado especializados, que no considera necesarios
para quienes se inician en la materia.

Por su parte, la obra “Panorama del Derecho Constitucional Colombiano” no presenta un
objetivo didáctico, pero sí pretende abarcar, de manera general, la evolución histórica del
constitucionalismo en el país. Al ser un recuento desde el pasado, se abstiene de realizar análisis
profundos que puedan dificultar la comprensión y se limita a contar los hechos y sus
consecuencias.

Lo anterior demuestra que las obras recomendadas para los primeros semestres tienen una doble
intención epistémica y pedagógica, de modo que sean de fácil comprensión para  los estudiantes.
Sin embargo, a pesar del objetivo didáctico con el que fueron pensados los textos, el análisis
evidencia que muchos aspectos textuales y discursivos dificultan la comprensión, de modo que
se requiere un proceso de acompañamiento lector que brinde a los estudiantes pautas para
comprender efectivamente el texto.

3. Resultados

Tal acompañamiento inicia en la revisión de las características textuales que dificultan la
comprensión, pero también el estudio de aquellas que la facilitan. De este modo, Parodi (2010)
sostiene que la descripción del uso de la lengua tanto en situaciones específicas como en
contextos académicos y profesionales va a “contribuir empíricamente al diseño de materiales
didácticos que apoyen el desarrollo de estrategias discursivas”.

3.1 Características lingüísticas que interfieren en la comprensión y generan “urgencias
didácticas”

3.1.1 Apelación a saberes previos y a saberes intertextuales ausentes

“El hombre es esencialmente sociable; en otras palabras, hombre y sociedad son las dos caras de una misma medalla. Robinson
Crusoe es el fruto de la fantasía de un novelista; pero este, por lo demás, le ha puesto al lado a Viernes, pues de lo contrario no
hubiera podido hacer siquiera la novela” (Carnelutti, 1989:5).

En este caso, la mención del personaje que pasó varios años en una isla desierta, es el ejemplo
más adecuado para resaltar la idea del hombre como ser social, sin embargo, los estudiantes
desconocen la obra y la historia de Crusoe, aún menos el personaje que lo acompaña.
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3.1.2 Uso de recursos retóricos que, en vez de explicar, complican

“Si un juez decide una causa de forma contraria al contenido de una ley, esto es considerado en la teoría  kelseniana un acto
ilegal. ¿Por qué debería, sin embargo, el juez aplicar la ley, aunque la considere injusta? La respuesta es que el juez no puede
decidir como ciudadano, según lo que él –o la sociedad- considera más justo” (Sabadell, 2003:18).

La pregunta retórica le resta claridad al texto en tanto le da giros innecesarios a la idea central.

“Del mismo modo que de instituto económico se convierte la propiedad en instituto jurídico, asume también el contrato eficacia
jurídica; en otros términos, así como el mandato del jefe garantiza el dominio, así también garantiza el contrato: "Uti lingua
nuncupassit, ita ius esto", decían los Quirites: según las palabras que se han pronunciado, así es el derecho”. (Carnelutti,
1989:12).

La inclusión de una frase en latín, obstaculiza la lectura de corrido del documento, especialmente
cuando el estudiante desconoce que el significado de la frase aparece en la línea siguiente. Este
recurso retórico dificulta aún más la comprensión cuando al traducir el latinismo, se hace uso de
oraciones densas sintácticamente como ocurre en el siguiente caso:

“La divisa de la economía es, por desgracia, homo homini lupus [el hombre, para el hombre, un lobo]; el hombre,
económicamente, se comporta frente a otro hombre como un animal de presa” (Carnelutti, 1989:4).

El modo sintáctico con el que se traduce el latinismo interfiere sobre la potencialidad didáctica
de la metáfora: al reformular "el hombre, para el hombre, un lobo"  introduciendo la cópula ("el
hombre es un lobo para el hombre"), la metáfora recobra su función comprensiva. El inciso
explicativo "económicamente" también presenta ese problema.

3.1.3 Uso abundante de incisos explicativos extensos que generan mayor densidad conceptual

En los siguientes fragmentos, el inciso aclarativo extenso, ocasiona que el lector novel se pierda
en la comprensión de la idea base.

“No solo se sustrajo al presidente el nombramiento de sus agentes provinciales, sino que, en lo atinente al procurador y a los
magistrados del más alto tribunal de justicia, se adoptó un sistema asaz inconveniente, sin antecedentes ni posteriores seguidores
en nuestra historia constitucional”. (Henao, 2001).

“El Divino Maestro, queriendo precisamente persuadir a sus discípulos de que si la ley es necesaria, no es en cambio, suficiente,
adoptó el ejemplo de la ley mosaica, que impone la abstención del trabajo en día sábado, pero si en día sábado dijo él, cae una
oveja en la hoya y el pastor, fiel a la ley, no hace por salvarla” (Carnelutti, 1989:23).

3.1.4 Uso de terminología especializada

Cuando en el documento se incluyen conceptos especializados que no se explican al interior del
texto, se hace necesaria la consulta externa, que muchas veces no es realizada por el estudiante.
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“Los jesuitas, que habían regresado al país durante el gobierno de Ospina Rodríguez, fueron nuevamente expulsados, se
estableció la inspección o tuición de cultos, por lo cual ningún miembro del clero podía ejercer su ministerio sin licencia previa
de las autoridades civiles” (Henao, 2001:25)

“Aristóteles, parangonando la equidad a la regla lesbia, que hecha de plomo se adaptaba a las sinuosidades de la materia que tenía
que reglar, había expresado ya la idea de que la rigidez de la ley no se adapta, como debiera, a las imprevisibles formas del caso
concreto”. (Carnelutti, 1998:23).

3.1.5 Ambigüedades en los usos referenciales y deícticos.

“Muchos inconvenientes nacen, por ejemplo, en materia contractual, precisamente porque quienes concluyen contratos, ignoran
las consecuencias que de ellos pueden seguirse” (Carnelutti, 1989)

La oración aquí señalada genera un problema sintáctico y referencial que podría aclararse
reconstruyendo el sentido en una oración como: las consecuencias que derivan de ellos.

3.1.6 Negación múltiple

Una oración negativa es más difícil de comprender que una afirmativa, especialmente cuando la
negación se realiza varias veces al interior de la misma idea.

“El derecho de sufragio era reconocido indistintamente a los varones, a las mujeres y a los extranjeros domiciliados en la
provincia. Según Samper ´ninguna otra Constitución imitó este ejemplo; y es de notar que, al verificarse las elecciones, no
ocurrió el caso de que ninguna mujer hiciese uso de aquella prerrogativa´” (Henao, 2001:21)

“Ni la técnica ni la ciencia, en cuanto operan con la ley, y no podrían operar en otra forma, bastan, por consiguiente, para hacer
que el derecho consiga la justicia, y así no agotan la jurisprudencia, entendida esta como actividad necesaria y suficiente, no tanto
para hacer cuanto para hacer bien, el derecho, es decir, no tanto para hacer cualquier derecho cuanto para hacer derecho justo”
(Carnelutti, 1998:23).

3.1.7 Ausencia de conexiones explícitas

Con una pretensión explícitamente didáctica, Sabadell sostiene que los temas serán abordados de
manera general, de modo que sean accesibles para las personas que se inician en el estudio de las
ciencias jurídicas; sin embargo, este afán didáctico en ocasiones desemboca en párrafos de ideas
que no se conectan explícitamente entre sí, sino que aparecen a manera de una lista de conceptos
clave.

“Hans Kelsen: Este jurista, de origen austríaco (obra principal: Teoría pura del derecho, 1934), dio una rigurosa fundamentación
metodológica a la visión positivista del derecho, desarrollada en el siglo XIX en países como Francia y Alemania. Kelsen elimina
cualquier pregunta sobre las fuerzas sociales que crean el derecho. Para los adeptos del positivismo jurídico (o Iuspositivismo)
existen apenas las normas jurídicas, estableciéndose entre ellas determinadas relaciones” (Sabadell, 2003: 17).

En el fragmento anterior, se pueden enumerar las siguientes ideas:
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- Sobre Kelsen: es un jurista de origen austríaco, escribió la Teoría pura del derecho, otorga una
fundamentación metodológica a la visión positivista, elimina la reflexión sobre las fuerzas
sociales que crean el derecho.
- Sobre la visión positivista: Se desarrolla en Francia y Alemania en el siglo XIX, solo existen las
normas jurídicas.

Tales ideas no tienen una relación explícita con conectores lógicos que permitan  asociar la
información a partir de relaciones semánticas y progresivas.

3.1.8 Uso de la segunda persona

El texto de Carnelutti utiliza la segunda persona gramatical para apelar al lector y generar una
relación de cercanía que ayude a garantizar la comprensión. Sin embargo, a pesar de ser una
editorial colombiana, la traducción del libro al español utiliza la conjugación con “vosotros”, que
confunde al lector.

“Al comenzar a hablaros el otro día puse el ejemplo…” (Carnelutti, 1989:4)

3.2 Características textuales que facilitan la comprensión y resuelven “Urgencias
didácticas”

Por su pretensión didáctica, los materiales analizados hacen uso de ciertas estrategias textuales
que facilitan la aprehensión de los conceptos. En ocasiones, los estudiantes no son conscientes de
estas ayudas, de modo que el docente guía debe evidenciarlas y mostrar la forma como pueden
usarse en una lectura estratégica.

3.2.1 Ejemplos

El discurso didáctico se caracteriza por concretar conceptos abstractos estableciendo analogías
con situaciones de la vida cotidiana. Los ejemplos pueden aparecer de forma explícita o implícita
y siempre permitirán asimilar las ideas:

“Por ejemplo, una regla de derecho natural es que solamente las mujeres son capaces de embarazarse” (Sabadell, 2003: 8)

“Aplicar una ley quiere decir confrontarla con una situación de hecho a fin de saber qué es lo que se puede y lo que no se puede
hacer. Si al pasar ante una frutería me vienen ganas de comer una manzana con la tentación de alargar una mano y arrebatarla,
pero, en cambio, pago el precio y la compro, hago, aun sin darme cuenta de ello, el mismo razonamiento que haría el juez, si,
habiendo cedido a la tentación, me declarase culpable de hurto” (Carnelutti, 1989:2).
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3.2.2 Paratextos

Desde la división en capítulos y subcapítulos, los libros estudiados presentan una segmentación
que da cuenta de la forma como se organiza la información, usando términos puntuales que en sí
mismos, dejan entrever la temática a tratar y numeraciones de primer, segundo y tercer nivel que
facilitan ubicar los datos en una progresión temática coherente. Sin embargo, vale la pena
resaltar que los estudiantes no suelen realizar lecturas paratextuales, pasando por alto estos
elementos.

3.2.3 Cotextualización
En los textos con intención didáctica explícita, se explican los conceptos nuevos al interior del
texto de modo que no sea necesario consultar fuentes externas. Del mismo modo como sucede en
el caso de la organización del documento, se hace necesario conducir a los estudiantes en la
forma como pueden usar el mismo texto para encontrar el sentido la explicación de los términos
desconocidos que, si bien son explícitos, al ubicarlos entre paréntesis o sin conector explícito (es
decir, o sea), este recurso puede ser pasado por alto. En el siguiente caso, por ejemplo, hablando
sobre el Código Penal, Carnelutti incluye la traducción del latinismo entre paréntesis pero
también añade el conector reformulativo, que llama la atención del lector y le avisa sobre la
relación que existe entre ambos conceptos.

“Hay en él un artículo en virtud del cual, como decimos nosotros, ignorantia legis non excusat [la ignorancia de la ley no
excusa], o sea, que un ciudadano, una vez que ha contravenido a un precepto penal, no puede excusarse diciendo que no lo
conocía”. (Carnelutti, 1989)

3.2.4 Idea central explícita al principio

Por su pretensión didáctica, la idea central queda explícita en los documentos; en el caso de
Carnelutti incluso es señalada con otro tipo de letra que ayuda a fijar la atención; en cuanto a
Sabadell, se preocupa por ubicarla al inicio del párrafo.

Cabe resaltar que pocos estudiantes se centran en el fragmento subrayado como idea central y
simplemente no prestan atención a este recurso.

Con estos elementos identificados, se procede a llevar al aula los textos, desde el
acompañamiento exclusivo del docente de Competencias Comunicativas, pues por disponibilidad
de horarios fue difícil coincidir con los docentes de la disciplina para una labor conjunta.

Para el estudio en cuestión, la premisa radica en que no se trata solamente de enseñar estrategias
generales de lectura y escritura como identificar la idea principal o elaborar esquemas; se trata
más bien de centrarse en las particularidades del discurso de la disciplina de modo que el docente
de lengua, acompañe al estudiante en el proceso de reconocimiento del estilo discursivo de las
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ciencias jurídicas y en la tarea de dominarlo. Es cierto que en ocasiones, se trabajan estrategias
generales de comprensión textual, y entonces se refuerza a los estudiantes que tienen falencias
incluso en los niveles de comprensión más básicos, pero, al centrarse en los temas de derecho se
genera una familiaridad con el discurso, se aprenden los contenidos requeridos y se ensaya a leer
en la disciplina, con los términos, las construcciones especializadas, y también la acumulación de
presaberes que siempre son necesarios a la hora de comprender a profundidad un texto. Se trata
entonces, como ya se mencionó en la introducción, de un leer para aprender el discurso de la
disciplina, pero también de aprender el discurso de la disciplina para leer mejor.

En este sentido, una vez asimilado el texto por el docente de lengua (de la manera como se
describió en el primer apartado de este documento), se procede a generar en el aula estrategias
que le permitan al estudiante hacerse consciente de tales particularidades y usarlas para la
comprensión profunda. Entre tales estrategias se cuentan: La lectura a viva voz del docente, con
los estudiantes siguiendo de manera individual en su propio ejemplar del documento; esto le
añade agilidad a la lectura y la entonación adecuada en donde aún muchos estudiantes tienen
falencias; además, se facilita el control del ritmo de lectura de modo que todos acceden a las
mismas explicaciones. Conforme se lee, el docente puede ir señalando conceptos o ideas clave
para ser subrayados, comentarios que se anotan al margen o elaborando un esquema del
documento en el tablero, haciendo evidente para los estudiantes la metodología usada para
construirlo. Así mismo, se llama la atención sobre aspectos textuales como la forma de
organización y se dan explicaciones sobre términos desconocidos.

Dado que esto puede dejar por fuera a los estudiantes que no participan, se genera una segunda
estrategia: la lectura en grupos pequeños con una guía donde se resaltan aspectos determinantes
del documento tanto a nivel de contenido como de estructuración textual. En este caso, el
acompañamiento del docente se realiza entre los grupos, lo que hace posible identificar las fallas
en la comprensión de cada estudiante en particular e inmediatamente direccionarlas con un estilo
de trabajo más personalizado. Interesa además, enseñar al estudiante mecanismos de
reformulación textual, para que adquieran la habilidad de “traducir” textos cuando estos sean
incomprensibles.

Para llevar tales procesos al aula, se han generado dos espacios: El primero, la clase misma de
Competencias Comunicativas como un espacio curricular de dos horas semanales donde los
estudiantes asisten para adquirir herramientas de lectura y escritura. En ella, el docente de lengua
tiene el control total de la asignatura por lo que puede exigir asistencia, presentación de tareas y
realización de exámenes. Sin embargo, difícilmente se puede establecer una relación directa con
las temáticas que necesitan aprender los estudiantes para las asignaturas de su plan de estudios,
puesto que cuando los temas coinciden, aparece un desfase en los tiempos, entonces, lo que se
está leyendo en la clase de Competencias, ya ha sido estudiado y evaluado en la asignatura
correspondiente al tema de interés. De todas maneras, vale la pena resaltar que el uso de
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documentos especializados en el área del saber del estudiante, genera mayor interés a cuando se
leen documentos de saberes distintos.

El segundo espacio ha sido solicitado por el docente de lengua a los profesores titulares de las
asignaturas de modo que se deja una hora en el desarrollo regular de la clase para abordar la
lectura del texto recomendado. Esta metodología involucra de manera más directa el tema objeto
de estudio, el texto y los procesos de lectura guiados, entonces el estudiante aprende o refuerza
exactamente los contenidos que requiere para responder eficazmente a la asignatura específica.
Esta forma de trabajo requiere mayor disponibilidad de tiempo por parte del docente de lengua a
nivel de preparación, acompañamiento y evaluación; así mismo, deja el control de asistencia y el
carácter “obligatorio” de la actividad bajo el control del docente titular de la materia que no se
hace presente en estos espacios, por lo que termina trabajándose con la voluntad del estudiante
que, en ocasiones, no es suficiente para lograr procesos más efectivos.

Este tipo de mecanismos de trabajo, ha facilitado el conocimiento profundo tanto a nivel de
forma como de contenido, permitiendo establecer pautas de trabajo que facilitan la enseñabilidad
de la lectura. Así mismo, se hace posible apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje en tanto
muchos de los vacíos en el conocimiento de los estudiantes se basan en las dificultades de
comprensión de lectura; al reforzar los contenidos desde el abordaje del texto, los estudiantes
pueden tener mayor claridad sobre las temáticas trabajadas y relacionar los conceptos de las
clases de Derecho con las lecturas que se proponen desde los espacios de Competencias
Comunicativas. Finalmente, es posible afirmar que la experiencia ha contribuido con el
posicionamiento del Programa de Competencias Comunicativas al hacerse visible en el
acompañamiento de otros procesos académicos paralelos a esta asignatura, de modo que se
contribuye a generar una cultura de la lectura y la escritura en la universidad, lo que permite
además crear conciencia de la participación de diversos actores en los escenarios de formación
escrita.

Por otro lado, vale la pena resaltar la necesidad de contar con la voluntad de los sujetos para
garantizar en mayor medida el éxito del proceso, es decir, es indispensable que los estudiantes
consideren mínimamente importante la lectura como acceso al conocimiento y que además
quieran aprender. Pero no se trata solo de los estudiantes, también juega un papel esencial la
voluntad del maestra de la disciplina que quiera continuar su proceso de formación, esta vez
orientado a generar prácticas de lectura en el aula, y se sienta también con el tiempo y la
remuneración justa para ello. Una voluntad más se suma como condición en este proceso: la del
director y el ente administrativo del programa, encargado de abrir los espacios desde la
planeación semestral a nivel de horarios para que coincidan los tiempos de los estudiantes, los
docentes de la disciplina y los docentes de Competencias Comunicativas. En Colombia, tenemos
que luchar principalmente contra la falta de una cultura lectora y comprometida con el
aprendizaje.
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Finalmente, el proceso encuentra diversas dificultades en la medida en que el docente de lengua
desconoce las especificidades del programa académico en el que se desenvuelve el estudiante, la
falta de presaberes deja sin sostén muchos de los procesos académicos que deben ser
acompañados, entre estos se cuentan, elaboración de microproyectos de investigación,
preparación de exámenes o refuerzo en los contenidos. Claro está que tal desconocimiento puede
actuar también como la demostración de que es posible aprender sólo desde la lectura
comprensiva del texto de la disciplina.

4. Conclusiones

Los textos objeto de análisis se configuran dentro de un discurso didáctico explícito que pretende
introducir a los estudiantes en los conceptos básicos de las ciencias jurídicas, a. Aismo, son
recomendados por los docentes de la disciplina pues ellos también los consideran relevantes y,
sobre todo, con la información y el estilo pertinente para ser abordados por el estudiante de
manera autónoma. De tal manera, estos textos serán consultados por los estudiantes en su tiempo
de estudio individual, esperando que no generen mayores dificultades para aprender los
conocimientos que allí se exponen.

Sin embargo, los resultados del estudio demuestran que tal intención didáctica no se evidencia
totalmente en la estructura textual: la apelación a saberes previos, el uso de recursos retóricos, la
abundancia de incisos explicativos, la terminología especializada, la doble negación y la falta de
conexiones explícitas, dificultan la comprensión del texto.

Por lo anterior,  la lectura en solitario o en pequeños grupos de compañeros no es suficiente para
sortear las dificultades que se presentan a la hora de intentar comprender el texto en profundidad.
De modo que existe un desfase entre el género discursivo y la superficie textual, esto requiere  la
participación de un docente que guíe la lectura y haga visible las dificultades; así mismo, que
forme al estudiante en el uso de las ayudas textuales que facilitan la comprensión y lo conviertan
en lector autónomo.

El análisis a nivel discursivo es el que permite poner en relación las estructuras lingüísticas de
construcción de textos especializados con los procesos de formación a partir del texto escrito.
Esto se hace especialmente necesario en tanto que no pueden pensarse los problemas de lectura y
escritura en la universidad como una falencia específica de los estudiantes, sino que confluyen
también en ella aspectos textuales, paratextuales y contextuales que han de ser tomados en
cuenta a la hora de generar una didáctica del texto escrito. Esto quiere decir que el análisis
didáctico del discurso implica un estudio textual de los documentos que se leen en la
universidad, pero también de las intencionalidades con las que se lee, los métodos que se siguen
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al abordar estos documentos, de las herramientas que pueden generarse a nivel intra textual y de
la forma como estas son llevadas al aula.
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