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RESUMEN 
En este texto, se abordará el concepto de pensamiento complejo para conocer de qué 
manera influye en la adquisición de la escritura y el desarrollo de la oralidad como parte 
fundamental del lenguaje entre las personas, por ello, se parte desde el concepto de la 
complejidad y la relación que existe entre el lenguaje y el pensamiento, como un proceso 
de conocimiento, que desarrolla en las personas, la capacidad de entender aquello que se 
conoce. Así mismo concebir el ámbito educativo como aquel que fomenta la escritura como 
un sistema de selección, evaluación, promoción y capacitación que ayudará  a generar 
competencias.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El tema en estudio, se refiere a la adquisición de la escritura y la oralidad del 

lenguaje mediante el pensamiento complejo, aquí se van a tratar aspectos, 

relacionados con estos conceptos y las estrategias que se sugieren trabajar para 

darle sentido a la expresión de aquellas ideas o pensamientos que una persona 

desea dar  conocer. En primer lugar, se dará la definición de lo que es el 

pensamiento complejo como una construcción de conocimiento, en el cual se debe 

tener en cuenta como se relaciona el ser humano con la sociedad y el mundo, 

debido  a que, de esta manera se pueda hacer una reflexión crítica que permita que 

este tipo de pensamiento sea producto de un proceso de formación a través  de la 

observación e investigación en el  aprendizaje, además, se da a conocer, que el 

lenguaje, es parte de la construcción del conocimiento, teniendo como base la 

escritura que da paso a la expresión oral, es por esto que a lo largo de este 
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documento, se da a conocer, que parte de la revisión de los documentos, está 

enfocada hacia la conceptualización de la escritura, oralidad y lenguaje, así como 

dar a conocer algunas estrategias que sirven para que se desarrolle de la mejor 

manera posible. 

      El término de complejidad, significa, lo que está tejido en conjunto, los elementos 

son inseparables y constituyen un todo de una unidad, se define el pensamiento 

complejo como un método de construcción del saber humano de forma interpretativa 

y comprensiva, en la que se enfoca en la nueva racionalidad en el abordaje del 

mundo y el ser humano (Juárez & Comboni, 2012), por lo tanto la construcción de 

conocimiento debe tener en cuenta como se relaciona el ser humano con la 

sociedad y el mundo, es ante todo un pensamiento que  se integra con un todo. 

       Por otro lado la complejidad del pensamiento es un método de investigación 

que se puede formar a través de la educación, porque permite que en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se guie a los estudiantes a hacer una reflexión crítica y a 

aislar componentes, que permiten que el pensamiento complejo sea producto de un 

proceso de formación a través  de la observación e investigación en el  aprendizaje. 

(Juárez & Comboni, 2012) 

       Cabe señalar, que el pensamiento complejo trata de integrar la educación como 

una estructura de pensamiento que afronte la complejidad mediante la búsqueda 

del conocimiento y el avance de la comprensión, así mismo en este marco se busca 

que la adquisición de la escritura y la oralidad, tome en cuenta esa estructura a partir 

del lenguaje, que se considera como aquello que garantiza el conocimiento y la 

interacción. 
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       Dicho lo anterior, el lenguaje es una mediación dialéctica que construye en 

síntesis el conocimiento, a través de imágenes o conceptos, garantiza el intercambio 

social y el trato interpersonal dentro de ámbitos que soportan el ser y el hacer de 

las personas en contextos sociales, históricos y culturales, dirigidos a la 

construcción de actitudes y valores (Cárdenas, 2007).  

       En este sentido, el lenguaje es parte de la cultura que ayuda al ser humano a 

expresar experiencias, ideas, simbolismos y valores de una manera social a través 

de la historia como una garantía de identidad y una forma de transformar la realidad 

que da sentido a la vida, por tanto el lenguaje se vuelve mediador entre 

comunidades, mediante sus funciones significativas, comunicativas y expresivas 

según los vínculos del ser humano con el mundo, consigo mismo o con la sociedad.  

      Las funciones del lenguaje según (Cárdenas, 2007) se describen de la siguiente 

manera: 

1.-Función significativa: garantiza la labor pedagógica del lenguaje en 

cuanto a las estructuras, las operaciones y los procesos cognitivos que 

inciden en la conformación del sentido.  

2.-Función comunicativa: soporta las reglas que rigen las prácticas 

intersubjetivas acerca del trato personal, la interacción social y las relaciones 

ético-discursivas entre las personas. 

3.-Función expresiva: se refiere a la dimensión interior del lenguaje que 

modifica el contenido informativo y lo refiere a las maneras de apreciar o de 

expresar puntos de vista en concordancia con vivencias ante el mundo vivido. 
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       Ahora bien, la escritura es uno de los procesos del lenguaje en los que se debe 

poner especial interés y su relación con el pensamiento a partir de tres aspectos: el 

primero, la naturaleza de la escritura que es un proceso discursivo, que exige 

reflexión, en segundo lugar, la producción de textos, que atiende la planeación y la 

ejecución, por último las estrategias que se deben llevar a cabo y que superan la 

tradición alfabetizadora y dictatorial de la escritura, tal como mapas conceptuales, 

el campo semántico, el itinerario figurativo, la configuración discursiva, las 

presuposiciones, los marcos de conocimiento, etc. (Cárdenas, 2007) lo anterior, 

será producto del discurso  que reflejen el saber-pensar de la escritura significativa, 

como resultado, la escritura sé convertirá en un proceso complejo, lógico, crítico y 

creativo del pensamiento. 

       Con respecto al ámbito educativo, en la mayoría de los niveles, se pide a los 

estudiantes elaboren textos escritos, sin embargo, el proceso de reflexión y análisis 

se omiten y no se logra incentivar la competencia de la escritura, (González Jaimes, 

Hernandez Prieto, & Marquez Zea, 2013) refieren, que la escuela ha pretendido 

introducir la lectura como elemento obligatorio y no como una actividad placentera, 

por tanto, el alumno es evaluado a partir de  contestar preguntas de forma mecánica 

sobre el texto y no como uso del ocio como goce, ni un pretexto para la escritura o 

la oralidad, debido a que el docente no conceptualiza los actos del habla (leer, 

escribir, hablar y escuchar) como una destreza esencial de toda actividad humana. 

       En vista de que, las habilidades comunicativas, son una tarea que se desarrolla 

durante toda la vida y es a la que se le da una menor importancia, debido a que 

requieren ser aprendidas con el mismo grado de seriedad, calidad y complejidad 
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que exige, por ejemplo; la oralidad, es una herramienta del pensamiento que 

contribuye a designar, lo que se ve y lo que no ve para crear y re-crear seres, formas 

y significados. (González Jaimes, Hernandez Prieto, & Marquez Zea, 2013). A su 

vez, la escritura, incentiva el proceso de aprendizaje, porque dentro de ella, existen 

diversas habilidades cognoscitivas que deben ser aprendidas de forma sistemática, 

debido a que funciona como una auxiliar de la memoria, y que gracias a ella se 

desarrollan actividades de comparación, análisis, diferenciación, clasificación, 

razonamiento, etc., por tanto, la oralidad como la escritura requieren un nivel de 

comprensión complejo que impliquen la capacidad de comunicar, se considera que 

en este sentido, se conduce a pensar en qué, cómo, por qué y para qué se expresa 

una idea o pensamiento , con la intención de saber comunicarse.  

Actividades que permiten desarrollar la expresión oral  

Las actividades de lectura y escritura son un proceso que manifiestan una 

necesidad de comprender lo que se lee para organizar ideas y plasmarlas de 

manera escrita, con respecto a esto, leer se vuelve un trabajo intelectual complejo, 

por tanto  cuando se lee y se comprende lo leído, suceden varios procesos en la 

mente del ser humano. 

       Hay que mencionar  además, tal como lo dice (Rodríguez, 2007) que para que 

suceda este proceso de adquisición en primer lugar el sistema cognoscitivo, 

identificará  grafías o letras; en segundo lugar, se realizarán cambios de letras a 

sonidos; en tercer lugar, se elaborará una imagen fonológico-acústica de las 

palabras y en seguida recrea una imagen mental de ellas para luego buscar los 

múltiples significados de éstas, una vez logradas estas fases, el cerebro selecciona 
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un significado adecuado al contexto donde se le dará un significado de la frase para 

obtener el sentido integral del texto. 

       De igual modo, la lectura y la escritura son habilidades o destrezas cognitivas 

que necesitan de una práctica guiada, es por ello que el papel del docente, será él 

de seleccionar estrategias adecuadas hacia la formación de la lecto-escritura de 

manera reflexiva y significativa en los escolares de cualquier nivel educativo. Así 

mismo, Rodríguez (2007) señala que los aprendizajes deben ser construidos por los 

estudiantes en contextos determinados partiendo de sus experiencias y 

conocimientos previos; por ello refiere que “la comprensión de textos es una 

actividad constructiva compleja de carácter estratégico dentro de un contexto 

determinado”.  

      A continuación, se sugieren algunas estrategias y actividades que ayudaran a 

la mejora de la lectura y escritura, a partir de lo que refiere Rodríguez (2007) en su 

documento acerca de la escritura crítica y escritura significativa 

Estrategias para mejorar la lectura  

1.-Ejercicios preliminares o fase preparatoria: Pensar e interesarse por el 

tema que será tratado en el texto a leer, se busca información acerca de la 

obra, leer en voz alta y  promover grupos de discusión.  

2.-Definir el propósito de la lectura: Tener en cuenta el tipo de texto que 

leen y las intenciones de su lectura. 

3.-Precisar el tipo de lectura: Dividir la lectura en muchas formas, con la 

intención de comprender y memorizar, extraer ideas principales de un texto; 

examinar y condensar información. 
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4.-Estudio crítico: Revisar personajes, tema, capítulos específicos de la 

obra de forma reflexiva, atender inferencias que se generen. 

5.-Soliloquio: Consiste en la puesta en escena de un diálogo en solitario, 

después de haber leído, analizado e interpretado el comportamiento 

psicológico, filosófico y espiritual del personaje así como las razones 

sociales, políticas y religiosas que impulsan sus pensamientos. 

6.-Monólogo: El alumno debe representar el personaje involucrándose en su 

interioridad y para ello debe haber realizado una lectura comprensivo-

interpretativa del accionar psicológico de su personaje. 

7.-Dramatización: Montar situaciones de comunicación en pequeños 

grupos, con un mínimo de escenografía, partiendo de la interpretación de una 

realidad puntual. 

8.-Simulación de roles: Analizar la situación lingüística que se le exige 

personificar.  

9.-Teatro: Representar todas las escenas de una pieza de teatro, atendiendo 

al trabajo de escenario, maquillaje, vestuario, juego de luces, música, entre 

otros, requiere de una lectura de la obra a fin de caracterizar de manera 

adecuada cada personaje.  

Estrategias sugeridas para optimizar la escritura  

1.-Planificación de la escritura: Construir un plan que involucre el tema de 

interés y documentarse.  

2.-Elaboración de la redacción: Crear un borrador que consiste en la 

organización de las ideas (es el verdadero ejercicio de redacción).  
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3.-Revisión o monitoreo de la redacción: Esta etapa engloba la evaluación 

que involucra autoevaluación, el escrito se somete a la crítica constructiva.  

4.-Reconstrucción: Involucra la corrección y revisión del estilo, la 

coherencia lexical, el vocabulario utilizado y la ortografía.  

 

CONCLUSIONES 

 Como resultado de lo revisado, considero que tomar como base la complejidad del 

pensamiento para desarrollar la escritura y la oralidad, tiene gran relevancia, puesto 

que la complejidad, permite que las personas desarrollen su lado crítico y reflexivo 

a través del contexto que los rodea, así mismo, promueve la investigación y 

construye el conocimiento, en cuanto a esto, el lenguaje, lo hace a través del 

intercambio social que se dirige a la construcción de actitudes y valores, así mismo, 

la escritura, reflejará el saber-pensar, como resultado, sé convertirá en un proceso 

complejo, lógico, crítico y creativo del pensamiento, será importante también, que 

todo lo anterior, se trabaje desde el aula, en todos los niveles académicos, puesto 

que la escuela, junto con el docente, se convierten en mediadores para que los 

estudiantes, adquieran y desarrollen estas competencias que los ayudarán a 

integrarse en el mundo. 
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