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ORIENTACIONES TEORICAS 

introduccion General 

INTRODUCCIoN 

Desde los inicios de los estudios modernos acerca del lenguaje (comienzos del siglo XX) se 

destacó la complejidad de esta manera especifica de interacción humana. Para introducirse 

en su estudio se propuso una distincion que ha tenido exito hasta el dia de hoy. En efecto, el 

estudioso Saussure propuso distinguir, por un lado, el estudio del sistema de cada lengua, es 

decir, el conjunto de las unidades que las conforman y las relaciones que se dan entre dichas 

unidades y, por otro !ado, del uso de estos sistemas para interactuar comunicativamente. Al 

primer aspecto to denominó lengua; al segundo to denominO habla. 

En aquella epoca, los estudiosos se inclinaron por concentrar su atención en la descripción 

del sistema. En parte, esta preferencia se debió a que con ello se seguia, en cierta forma, la 

tradiciOn y en parte, porque es obvio que para describir el uso es necesario primero saber cómo 

es el sistema que se usa. 

Ahora bien, las unidades con sus relaciones que constituyen estos sistemas son de diversa 

naturaleza y conforman diversos niveles. En cuanto a las relaciones se pueden destacar dos 

tipos: las relaciones sintagmaticas u horizontales (entre unidades de un mismo tipo) y las rela-

ciones de composiciOn o verticates (entre unidades de distintos niveles). Si bien no ha habido 

consenso acerca de cuantos niveles distinguir, al menos no se discute que en las lenguas hay dos 

tipos de unidades y por tanto, al menos, dos niveles: 

a) unidades que no estan asociadas convencionalmente con significados. Estos son los so-

nidos o las tetras, que el usuario percibe como clases de sonidos (fonemas) o clases de 
tetras (grafemas), objetos de estudio de la fonologia y la grafemica, respectivamente; y 

b) unidades que se construyen mediante secuencias de las anteriores y que tienen caracter 

de signos, es decir, se pueden asociar a significados (morfemas, palabras, frases, ora-
clones), objeto de estudio de la morfosintaxis. 
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Desde esta perspectiva, estudiar una lengua consiste, basicamente, en analizar las unida-

des minimas que tienen carácter de signo en los elementos que las componen; y clasificar las 

unidades que eltos conforman en las categorias tradicionates que denominamos "partes de to 

()radon". Asi, la ()radon, como unidad mayor se analiza en frases, estas en palabras y las pala-

bras en las unidades menores (morfemas) que tienen algun significado, incluyendo desinencias 

verbales y nominates etc. Esto da origen a sub-disciplinas que se especializan en los diversos 

niveles: en morfemas, la morfologia; en palabras, la lexicologia; en frases y oraciones la sin-

taxis. 

Este estado de cosas, por to demas, muy generalizado, sufrira un cambio importante que 

afectara Las bases conceptuales mismas del lenguaje humano en cuanto objeto de estudio. En 

efecto, a mediados del siglo XX comienza a emerger, cada vez con mas fuerza, to teoria de la 

comunicación, primero en terminos matematicos (teoria de la informaciOn) que alimenta el 

auge de la tecnologia y la informatica para luego difundirse, entre otros, en et campo de la 

psicologia, dando origen a la disciptina denominada "psicologia de la comunicacion". 

Considerando que et instrumento por excelencia de la comunicación humana es el lenguaje 

verbal, no es de extranar que surja la psicolinguistica, disciplina que estudia la adquisiciOn y 

el uso -tanto desde et punto de vista de la produccian como de la recepciOn- del lenguaje. Por 

su parte, la linguistica, sin abandonar el estudio de los diversos sistemas o lenguas historicas y 

sus variantes, comienza a preocuparse tambien del uso, dando nacimiento asi a la pragmatica. 

Esto trae otra importantisima consecuencia: las unidades que hasta ese momento se habian re-

conocido en el sistema son insuficientes para describir el uso. Es necesario agregar otra unidad: 

el texto, objeto de la denominada linguistica textual o del texto. 

Estas dos disciptinas, la psicolinguistica y la lingiiistica del texto, dejan sentir su influencia 

sobre las teorias y las practicas de to ensenanza-aprendizaje, primero, de las tenguas extran-

jeras y tuego de la llamada lengua materna. El enfasis pasa de la enselianza-aprendizaje del 

sistema a la del uso, sin olvidar que la segunda tiene como sustento la primera. 

Este es el trasfondo disciptinario en el que se enmarca to reforma educacionat chilena, es-

peciatmente en el area de lenguaje y comunicacion, y es to perspectiva teorica que fundamenta 

et Proyecto LECTES. 

Los módulos que se presentan a continuación tienen como objetivos revisar, junto a ustedes, 

profesora o profesor, algunos de los conceptos teoricos principales mencionados en los actuates 

programas de Lenguaje y Comunicación, correspondientes a 7° y 8° &los de Educación Básica. 

Los conceptos seleccionados son tambien algunos de los que sirven de fundamento at pro-

grama LECTES conformado, ademas, por 24 modulos instruccionates para ser trabajados por tos 

atumnos en el computador y 24 cartillas de actividades comptementarias que el profesor podra 

reatizar en la sala de clases para fortatecer y complementar to aprendido. 

Estos materiates han sido organizados en torno a ciertas ideas-fuerza, mencionadas en el 

tituto de cada uno de los modulos. Este ordenamiento modular admite que algunos de los con-

ceptos aparezcan en varios módulos, to que, en nuestra opinión, ha de contribuir a una mejor 

comprension de ideas basicas en torno a las cuales, en ocasiones, se suele observar gran ambi-

giiedad y confusión en to titeratura especializada. 



ORIENTACIONES TEORICAS 

En total se han elaborado: 

12 modulos que corresponden al programa de 7° ano de Educación Basica y 

12 módulos que corresponden al programa de 8° ano de EducaciOn Basica. 

En algunos casos, los modulos del programa de 8° ano profundizan conceptos ya tratados en 

los de 7° ano, como el de las modalidades y, en otros, se agregan nociones que corresponden 

a una comprensiOn o producciOn de textos de naturaleza mas compleja. Por ejemplo, textos 

periodisticos en los cuales se incluyen, junto a observaciones y opiniones del periodista, ideas 

y opiniones de otras personas, como tambien textos argumentativos que incluyen contra-argu-

mentaciones que complementan las ideas expuestas en la argumentacion central. 

La presentacion de cada modulo es la siguiente: 

1. Luego del titulo y et miner° del modulo, a modo de EPIGRAFE, se incluye una cita de los 

documentos ministeriales relativos a la reforma que incidan en La importancia que en elta 

se da a et o los concepto(s) en torno a los cuales se ha construido et módulo. 

2. Una INTRODUCCON pretende dar cierta unidad al conjunto de los módulos recordando to 

visto en módulos anteriores. 

3. El ESQUEMA DEL MODULO anuncia en forma grafica el contenido que se desarrollara a 

continuacion 

4. DEFINICION. Las definiciones que incluimos en cada modulo son funcionales al objetivo 

del proyecto. Por to tanto, no debe entenderse que es la unica o la mejor definicion. Solo 

pretendemos con ellas destacar los aspectos que seran pertinentes para explicar la natura-

leza y la finalidad de las actividades propuestas en los módulos instruccionales y las guias 

metodológicas. 

5. COMENTARIOS. Se mencionan y destacan los rasgos o caracteristicas mas importantes 

para la mejor comprensiOn del concepto desde el punto de vista de su posterior aplicación 

en la sala de clases. Se pueden incluir aqui ejercicios o ejemplos aclaratorios. 

6. APLICACION. Se incluyen reflexiones acerca de la importancia del concepto en funciOn 

de los objetivos basicos del programa y modos de aplicacion en clases. 

7. EVALUACION. Se incluyen sugerencias generates de formal de evatuar el manejo que el 

alumno va logrando del concepto (proposiciones alas especificas se incluyen en las guias 

metodolOgicas). 

Esta organización del material no es rigida de modo que en algunos módulos hemos privile-

giado ciertos aspectos en desmedro de otros. 



Finalidad de la lectura 

Buscar un dato 

ORIENTAC1ONES TEORICAS 

"El togro de estos objetivos (perfeccionar el dominio de la lectura como 
instrumento de trabajo y aprendizaje) exige que se tenga familiaridad con 
los diversos tipos de lectura de acuerdo con el propOsito de los mismos". 

Orientaciones Didacticas NB5 MINEDUC (2000). 

INTRODUCCION 

Con este módulo damos inicio a la serie de Orientaciones Te6ricas programada como parte 

del Programa LECTES. El concepto central en tomb al cual se desarroltara este y otros temas 

relacionados es el de la lectura como proceso estrategico, es decir, adecuado at fin al cual esta 

dirigida. En otras palabras, partimos del supuesto que existen variadas formal de leer segian lo 

que el lector quiera hacer con la informacion obtenida por intermedio del texto. 

ESQUEMA DEL MODULO 

DEFINICION 

El vocablo leer, a primera vista tan simple y bien conocido, no sólo tiene variadas defi-

niciones en los diversos manuates y diccionarios, sino que ademis es un concepto que ha ido 

evolucionando a medida que la lingiiistica, la psicologia cognitiva, la psicolinguistica y otras 

disciplinas comunicativas se han desarrollado, haciendo aportes a la educaciOn formal. 
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En terminos generates, podriamos decir que: 

Leer es un proceso cognitivo estrategico mediante el cual 

se interactua visuatmente con un texto escrito. 

Es un proceso cognitivo, porque exige el ejercicio de las facultades intelectuales. Estrate-

gico, porque dicho ejercicio se tleva a cabo en fund& de una meta o finalidad. Interactivo, 

porque el texto actila sobre el lector pero el lector, a su vez, actua sobre el texto. Escrito, 

porque, si bien es cierto que se pueden "leer" partituras musicales, un mapa geográfico, un 

proyecto arquitectOnico, la hora en la esfera del reloj o, incluso, la cara de una persona en 

busca de sus estados de animo, to que interesa desde el punto de vista del LECTES es el texto 
escrito como medio comunicativo. 

COMENTARIOS 

Resulta interesante comprobar que el concepto de lectura que tienen los alumnos cambia a 

medida que aumenta su experiencia con los textos escritos en et contexto escolar:` 

• En el primer alio basic°, leer es "conocer las tetras", es decir, reconocertas como tales y 
saber pronunciarlas. Incluso hay pequelios que dicen saber leer aun cuando luego reco-

nocen que tat o cual tetra no se la saben todavia. 

• En los alios siguientes, leer ya implica juntar las tetras y saber pronunciarlas con fluidez, 

superando un silabeo initial, torpe y entrecortado. 

• Solo posteriormente et nifio descubre que to que tee son signos y que al leer puede o 

debe concentrarse en el contenido de las palabras y no solo en su forma visual. 

Estas dos formas de leer, asociando tetras con fonemas o asociando secuencias de tetras y 

palabras con significado exigen esfuerzos cognitivos radicalmente diferentes. En et primer caso 
son asociaciones que, luego de un period° de practica se han automatizado y, por to tanto, 
exigen muy poco esfuerzo mental. Este es et tipo de lectura que realizamos cuando, por ejem-

plo, leemos en voz alta para un nifio pequelio o para alguien que nos to soticita. Es tan poca la 

fuerza atencional que necesitamos para este tipo de lectura que podemos leer con fluidez y sin 

equivocaciones mientras pensamos en otra cosa. Esta capacidad de traducir de un codigo (el 

escrito) a otro (et oral), y viceversa, que se suele denominar decodificaciOn, es el primer paso 

en el aprendizaje de la lectura. 

En el segundo caso, cuando se lee buscando significados, en cambio, se requiere reatizar 

una serie de procesos cognitivos basicos y superiores para poder concentrarse en el significado: 

prestar atencion, asociar significado y palabra, analizar las oraciones para descubrir el signifi-

cado sintagmático, activar et conocimiento previo, mantener en la memoria operativa; integrar 

información, hater inferencias, etc. 

Como se podra comprender, todo esto se ve facilitado si se ha automatizado la decodificaciOn 

ya que no es posible pedirle a un alumno pequeno que le preste atenciOn a este proceso basic° de 

decodificaciOn y, al mismo tiempo, dedique esfuerzo cognitivo a interpretar el significado. 

El hecho de haber distinguido entre leer pronunciando las tetras y leer fijandose en el sig-
nificado, no implica que esta Ultima forma de lectura sea definitiva y siempre igual. Muy por el 

contrario, en la actualidad, la mayoria de los especialistas conciben la lectura como un proceso 

estrategico, es decir, dirigido y adaptado a un fin: se lee segan to que se quiere lograr con ello 
y segan la caracteristicas y el tipo de texto que se lee. Cada lectura es diferente y, por ello, en 

cada ocasian se emplean distintas estrategias cognitivas. 
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Para probar to dicho basta que usted recuerde to Ultima vez que buscO un dato especifico en 

algan texto; por ejemplo, la hora en que comienza en el cine una pelicuta que quiere ver con 

una amiga, o el nirmero de telefono en La guia, o la cantidad de harina en una receta que hace 

tiempo que no tee. Estamos seguros que no le fue necesario leer todo el texto; le bastó con 

pasar la mirada sobre las lineas escritas hasta dar con el dato buscado. 

En cambio, recuerde La Ultima vez que fue al dentista, at doctor o a la petuqueria y le toco 

esperar. Distraidamente torno una revista y buscó un articulo cuyo tituto le pareció interesan-

te, probablemente, porque tenga alguna informacion previa acerca del tema. Abdo la pagina 

y comenzó a leer Linea por Linea o, tat vez, sólo para mirar las fotografias y la leyenda at pie. 

Deja de leer porque se aburriO o porque le tocO su turno. No vuelve a pensar en to leido y to mas 

probable es que no recuerde nada, excepto algan detalle que ltamo su atencion. 

0, mejor aCin, piense por un momento que estrategias usaria si tiene que leer un articulo 

acerca de una novedosa metodologia utilizada en Espana para exponerla a sus colegas en una 

sesiOn de estudio. Es probable que primero le de una hojeada para formarse una idea de que 

trata, cuan novedosa puede ser y que torigitud tiene, y calcular asi et tiempo de que dispone. 

0 tat vez usted prefiera leer el titulo y cavilar un rato tratando de adivinar que novedades 

va a encontrar en el. Pero tambien es posibte que usted sea mas impetuoso/a y simplemente 
comience a leer, parrafo a parrafo, deteniendose al final de cada uno para recapitular mental-

mente to leido hasta ese momento. 0 tat vez prefiera leer varios parrafos antes de detenerse; 

o ir anotando la idea principal de cada parrafo, o ir haciendo un esquema a medida que lee o 

deja esta esquematizaciOn o resumen para et final. 

En fin, son muchas y variadas las estrategias que puede utilizar cuando usted no solo quiere 

comprender Lo que lee (como cuando estaba en to sala de espera) sino ademas aprenderto, es 

decir, incorporar la información nueva a sus esquemas mentales para poder utilizar esa infor-

maciOn en una tarea nueva. En este caso, expticarle a sus colegas el contenido del articulo y, 

posiblemente, destacando to que to pareciO más importante y minimizando to que le parece 

poco importante o muy conocido por su audiencia. 

Es posible que nunca haya pensado realmente en to que hace cuando lee, pero estamos 

seguros de que como experto lector usted ha usado estrategias distintas para encontrar to que 

busca y conseguir to que quiere con un minimo de esfuerzo y tiempo. 

Si queremos que nuestros alumnos lleguen a ser tectores estrategicos debemos demostrartes 
que Las estrategias cognitivas que conviene utilizar dependen del tipo de texto y de la finali-

dad que persiguen con la lectura. No es to mismo leer para buscar un dato preciso, leer para 

entretenerse, leer para hacer un resumen, leer para comparar con otras fuentes a fin de hacer 

una presentaciOn en clases, leer para contestar preguntas literates, leer para memorizar una 

poesia etc. Las estrategias son bastante personates y, por etlo, cada alumno desarrollara la que 

le "calce" mejor. 

En cambio, si es posibte modelar, es decir, servir de modelo para mostrar et use de algunas 

estrategias, haciendo una especie de "protocolo en voz atta" frente a epos, es decir, leyendo un 

trozo en voz alta e intercalando los comentarios que se le vienen a la mente: en que se esta fijan-
do, con que esta retacionando to que lee, que recordO, que imagen le pasó por la mente, etc. 

Ejemplos: 

En el siguiente ejemplo en et cual suponemos se lee para aprender et contenido del texto, 

hemos puesto el texto en tetra normal negrita y los pensamientos que surgen a propósito de la 

Lectura en cursiva y entre doble raya oblicua. Frente a sus alumnos usted puede explicar que 
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va a leer un trozo de un libro de Historia (tipo de texto) con el fin de aprender et contenido, 
es decir, para integrarto a los esquemas mentales que sobre ese terra el lector tiene en su me-

moria de largo plazo (finalidad). Este objetivo surge del hecho de que to profesora va a hacer 
una prueba la próxima semana. 

POngase con to imaginación frente a sus alumnos y luego de indicarles et tipo de texto que va 
a leer y la finalidad que usted, supuestamente, persigue con la lectura, inicie la lectura, en voz 

atta. Para que parezca mas natural, al llegar a la tetra en negro debe bajar un poco la voz como 

si estuviera hablando consigo misma. Se trata de llevar una especie de "diatogo" con el texto 

Desde la prehistoria // ah! La epoca en que el hombre vivia en cavernas, se abrigaba con 

pieles, y andaba con un garrote en la mono// el hombre trabO conocimiento con las propie-
dades de los materiales que tenia a su alcance, con el objeto de utilizarlos para satisfacer 

sus necesidades de alimento, combustible, vestuario, objetos de labranza y otros; / /ipor 

que habro usado el autor el verbo "trabo"? yo solo habia oido eso de "trabo amistad"; aqui 
debe significar algo asi como tuvo o (ogre) tener // de este modo / 	que modo estara ha- 

blando, debo volver a leer lo anterior... ah! si. Gracias a que desCubri6 (as propiedades de los 

materiales/ / de este modo prepari5 el camino para desarrollar el conocimiento de los feno-

menos naturales y su interpretación teórica./ / No logro entender bien, icon-10 el conocer (as 
propiedades de los materiales puede llevar al conocimiento de los fenomenos naturales? Creo 

que debe haber sido mas bien el efecto que los fenOmenos naturales tenian sobre los materia-

les. Seguire leyendo a ver si se me aclara/ / 

Con la conquista del fuego, el hombre aprende a extraer y trabajar los metales. /I si, yo 
tenia razon, al ver el efecto que el fuego tiene sobre las cosas descubre que quema el pasto, 
derrite los metales, etc. / / tambien aprende las tecnicas de fabricaciOn de vidrios y cerami-

cas." / /Me viene a la mente la imagers de un hombre que en (a feria calentaba una barra de 

vidrio y hacia figuras y botellitas con el iComo se hard el vidrio? Yo se que se hace de la arena. 

Seguramente hay que fundir la arena. Voy a averiguarlo en una enciclopedia o le preguntare 

a la profe de quimica. Tambien recuerdo haber leido que (a ceramica se hace metiendo los 

cacharros de Breda en hornos especiales/ / . En resumen, to que el texto dice hasta ahora es que 

el hombre desde epocas prehistoricas ha sabido aprovechar los materiales que encuentra en la 

naturaleza y que cuando aprendio a manejar el fuego pudo hacer cosas mucho men elaboradas 

con metales, vidrio y ceramica. 

Esta lectura, cuidadosa y refiexiva, no es la misma que hacemos cuando, por ejemplo, nos 

hemos enfrascado en una novela de nuestro autor favorito. Aqui no se trata de aprender su con-

tenido; tampoco es necesario hacer esfuerzos por recordar situaciones semejantes a las descri-

tas en el texto. De hecho, to mas probable es que los esquemas que hemos guardado en nuestra 

memoria de largo plazo, gracias a nuestras experiencias vivenciales cotidianas, sean suficiente 

para comprender el mundo y las situaciones descritas con un minimo de esfuerzo de adaptacion 
analogica: las situaciones no seran identicas a las vividas por nosotros pero si to suficientemente 

parecidas como para encontrarlas coherentes y poder darles sentido. Tat vez nuestros esquemas 

mentales previos puedan enriquecerse en algim aspecto gracias a la experiencia vicaria que 

significa identificarse con algim personaje y vivir a traves de el una experiencia nunca antes 
tenida. Los sentimientos de los personajes son comprensibles y no nos cuesta encontrar que 
sus reacciones son logicas. Tampoco es necesario detenernos parrafo a parrafo para hacer una 

especie de resumen de to leido hasta ese momento para poder entender to que sigue. 

En otras palabras, leer por el placer de leer es un modo de interactuar con et texto escrito que 

requiere un menor esfuerzo cognitivo que leer para aprender un cierto contenido disciplinario. 



ORIENTACIONES TEORICAS 	 15 

APLICACION 

Como ya hemos visto, tener claro et objetivo que se persigue con la lectura -et para que 

leemos en cada caso- va a permitir seleccionar las estrategias mas adecuadas para alcanzarto 
con el minimo esfuerzo. Por to tanto, si queremos ayudar a nuestros alumnos a ser mejores 

lectores es altamente recomendable que ellos tengan claro cual es et objetivo que el profesor 

quiere que persigan con ella. Si se trata de aprender, comprender, memorizar, las estrategias 

que se deberan utilizar son muy diferentes y el alumno pronto descubre que estrategias le dan 

los mejores resultados. Una manera de ayudar al alumno a comprender que existen diversas 

maneras de interactuar con el texto escrito es sefialar, al momento de dar la tarea, que preten-

de el docente que el o la estudiante haga con la informacion obtenida. 

Por to tanto, es muy recomendable que et lector sepa cómo se va a evatuar o controlar to 

lectura y que el docente se atenga estrictamente a to indicado por el mismo. Si en la prueba 

sólo va a pedir definiciones, conviene hacerselo saber al alumno o a la alumna puesto que le 

servira para determinar en que debe fijarse al leer el o los textos recomendados. Si se va a pe-

dir un resumen, sabra que debe centrarse en las ideas importantes y no prestar mayor atención 
a los detaltes, con to cual consigue no recargar tanto su memoria y hacer mas facit to lectura. 

Si en la prueba to que interesa es que describan a un personaje o vatoren su actuacion, deben 

saberto pues entonces pondran mayor atenciOn a esos aspectos del contenido que resulta de la 

lectura del texto compteto. 

No darle estas indicaciones obliga al alumno a adivinar que se le pedira para que aplique 

to leido y, por to tanto, no se le incita a adecuar estrategicamente sus procesos cognitivos a 

un objetivo fijado previamente.lo to Neva, a menudo, a hacer mas esfuerzo del necesario y 

hacer mas tediosa la lectura. 

EVALUACION 

Para comprobar si hemos togrado que nuestros alumnos lean estrategicamente, conviene 

proponerles tareas que exijan diversos modos de leer, proponiendoles tareas como hacer esque-
mas conceptuales, resUrnenes, analisis comparativo, responder cuestionarios, etc. 

En todo caso, si nuestra intentión es comprobar si et alumno ha comprendido lo leido, de-
berian evitarse, en to posible, las preguntas literates, es decir, aquellas preguntas que utilizan 

las mismas patabras que estan en el texto. Esto neva a los alumnos a una lectura parcial similar 

a to que utilizamos cuando buscamos una información muy especifica, como to ejemplificada 

anteriormente, es decir, recorren la pagina con la vista hasta que encuentran las patabras slave 

de la pregunta y procede a copiar, como respuesta, la ()radón en la que se encuentran dichos 

terminos, sin haber reatmente teido el texto en su totalidad ni, por supuesto, haber compren-
dido su contenido. 



16 	 LECTES 7° Basic() 

El Text® 

"El alumno debe producir textos orates y escritos, destinados a ser escuchados y leidos 
y que respondan a distintos propositos y requerimientos tanto personates como pablicos". 

Programa de Estudios 7° ano Bcisico: Lenguaje y Comunicacion. MINEDUC (2000). 

INTRODUCCION 

Este módulo tiene por objetivo aclarar to que entenderemos por "texto" en el proyecto 

LECTES con el fin de disipar posibles dudas que surgen del hecho de que la palabra "texto" es 

tambien utilizada en el ambiente escolar en un sentido no tecnico. El significado mas corriente 

en el contexto escolar es et de libro de estudio. Asi se habla del texto de Castellano, del texto 

de Historia, de Biologia, etc. Este uso del termino implica su caracter de obra impresa, auxiliar 

del aprendizaje. En sentido tecnico, en cambio, estas limitaciones desaparecen y se entiende 

que un texto puede ser oral o escrito e, incluso, en un sentido mas amplio, puede ser mixto, 

incorporando elementos orates, escritos y no verbales, como graficos, dibujos, etc. Este sig-

nificado de la palabra "texto" surge desde el interior de los estudios linguisticos cuando estos 

comienzan a preocuparse ya no exclusivamente por el sistema de la lengua sino por su uso. 

La unidad "oracion" tan tradicional y iatil para describir las estructuras lingiiisticas al 

analizarlas desde el punto de vista gramatical, resulta insuficiente y con enfasis excesivo en 

los aspectos formales cuando se trata de describir la utilización que hacemos de la lengua. En 

efecto, rara vez hablamos o escribimos "en oraciones"; o nos quedamos cortos -y hablamos 

en oraciones truncadas, sobre todo cuando se trata de un dialogo familiar- o nos alargamos en 

una secuencia de oraciones y trozos de oraciones hasta que togramos expresar el significado 

que queremos transmitir. Para designar con alas propiedad esas estructuras o fragmentos de 

estructuras reales que nos permiten "construir significados" se recurre ahora al vocablo "texto" 

en este sentido. 
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ESQUEMA DEL MODULO 

Texto 

Oral Escrito 

 

Factores diferenciadores 

 

  

Contexto Redundancia Nivel de formalidad 

DEFINICION 

El Diccionario de la Real Academia Espanola presenta, en la primera acepcion de la entrada 

"texto", la siguiente, 

Enunciado o conjunto coherente de enunciados orates o escritos. 

En esta definiciOn, destacamos dos aspectos: 

A) Primero, que se refiere a un enunciado o a un conjunto de enunciados; y 

b) Segundo, que el conjunto de enunciados debe ser coherente. 

En relaciOn a to primero, como ya to senalamos, no es posible identificar los textos de 

acuerdo con su longitud o con algim otro aspecto formal. Lo importante es que los enunciados 

permitan la interacción entre dos o mss personas en un contexto en el que intentan construir 

significado. En otras palabras, el texto es una unidad que no se basa en la longitud ni en su es-

tructura formal sino en el hecho de que et autor quiere expresar un significado y et interlocutor 

o lector intenta recuperar el sentido que aquel le quiso comunicar mediante et texto. 

En relaciOn al segundo aspecto, cabe insistir en que no cualquier conjunto o secuencia de 

enunciados constituye un texto, para ello debe haber una conexiOn o relaciOn entre los signifi-

cados expresados por tales enunciados. 

Puesto que la definición excluye la longitud como rasgo definitorio, un texto puede consistir 

en una sola palabra (como "SALIDA" puesta en un letrero encima de una puerta de la sala de 

cine), una frase "i Cuidado con el auto!" lanzada por una mama aprehensiva que ve que su hijo 

cruza descuidadamente la calle. Si es indispensable que quien to construya tenga la intentión 

de comunicar algo y que quien to ve o to oye logre darle sentido gracias al contexto en el cuat es 

emitido. La palabra "salida" escrita sobre un muro no pasa de ser un chiste o un error ininter-

pretable. La advertencia icuidado con el auto! emitida por una senora sentada en un apacible 

jardin sin un interlocutor valid° deja de ser tat advertencia y posiblemente sea interpretado 

como el producto de una pesadilla pero, en todo caso, no referido al mundo real. En otras pa-

labras, para que enunciados tan breves como estos puedan ser considerados textos, es decir, 

sean un vehiculo adecuado para la interaccian humana deben darse en un contexto que permits 

o contribuya a su interpretation por otra persona. 
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Pero "texto" tambien puede ser una obra completa, por ejemplo, el libro El Principito. En 

este caso, y puesto que el contexto de producciOn no coincide con el de recepcion, el autor 

del libro va construyendo con palabras y en el texto mismo el contexto requerido para la corn-

prensiOn del sentido. 

En otras palabras, concebimos el texto como el producto de la intenciOn de interactuar 

comunicativamente tanto por parte del productor como del receptor del texto. En consecuen-

cia, entendemos la comprensiOn y la producciOn de textos como actividades constructoras de 

significado. Esta perspectiva fundamenta todo el proyecto LECTES y tambien, por ende, estas 

orientaciones teóricas. 

COMENTARIOS 

En ocasiones, encontramos el termino "discurso" como sinónimo de texto o como acciOn y 

efecto de producir un texto en un cierto contexto. A pesar de su sirnilitud con terminos de use 

cotidiano, no debe entenderse que, en sentido tecnico, to palabra "texto" se refiera a to escrito 

y "discurso" a lo hablado. De hecho, es muy dificil hacer una distincion clara entre to escrito 

y lo hablado. En el mundo tecnolOgico en el que nos toca vivir tenemos la oportunidad de leer 

en voz alta, o sea, "hablar" textos que hemos escrito antes -como to hacen los tocutores de los 

noticieros de televisión- y de escribir lo que una persona esta hablando, como cuando tomamos 

nota de una receta de cocina que un chef esta diciendo en la television, o tomamos apuntes en 

clases de lo que el profesor hablO. 

A primera vista parece simple distinguir el texto oral del texto escrito, lo que induce a 

pensar que se trata de una distincion dicotornica absoluta: o es oral (pronunciado con nuestros 

órganos de fonaciOn) o es escrito (puesto en tetras en una superficie plana). Pero surge la pre-

gunta i.basta con pronunciar las tetras para tener un texto oral? ibasta transferir los sonidos a 

tetras para tener un texto escrito? Y si yo leo en voz alta un cuento, .ese cuento es oral cuando 

to leo y escrito cuando to leo en silencio? 

Basta un momento de refiexión para llegar a la conclusion que la cosa no es tan simple. Si 

to fuera, todos escribiriamos tan bien y con tanta facilidad como hablamos. Y bien sabemos que 

no es asi, que escribir es mas dificil. Buscando una respuesta a esta situaciOn, los estudiosos 

han propuesto ciertas caracteristicas cuyas dimensiones permiten reconocer que la diferencia 

entre los textos orates y los escritos es relativa y que se puede graficar como un continuum que 

une y a la vez separa estas dos modalidades de textos. Para ello han comenzado por analizar 

las caracteristicas de los textos escritos prototipicos, es decir, de aquettos en los que pensamos 

generalmente cuando hablamos de textos escritos: los textos cientificos y, por otra parte, los 

rasgos de los textos que consideramos mas tipicamente orates: la conversaciOn cara a cara 
entre amigos. 

Este anatisis comparado ha servido para comprobar que, en la actualidad, tenemos a nues-

tra disposicion una gran variedad de textos no literarios que tienen -en mayor o menor grado-

algunas de estas caracteristicas. Es decir, hoy por hoy no es posible hablar de textos orates y 

textos escritos como una oposiciOn neta. Mas bien, deberiamos pensar en un continuum en uno 

de cuyos extremos estan los textos cientificos y en et otro, radicalmente opuesto, las conver-

saciones entre amigos. Entre ellos habra que it ubicando diferentes tipos de textos segim si 

comparten mas caracteristicas con los textos cientificos o mas caracteristicas con las conversa-

ciones entre amigos, sin que sea posible trazar limites claros y precisos. 
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Recordemos nuestra experiencia de la Ultima conversatión sostenida con una persona de 

confianza, mientras compartiamos un café, por ejemplo, y diremos que to hicimos en forma 

oral, sobre temas familiares para ambos, en un mismo tugar o situation comunicativa, en un 

tenguaje coloquial, sin mayor preocupaciOn por elegir las palabras cuidadosamente o pronun-

ciarlas con esmero, es decir, utilizando un estilo familiar, dejando muchas cosas sobrentendidas 

(implicitas) que dabamos por sabidas o estaban a la vista y bastaba con un gesto o una mirada 

para incorporarlas a la conversatión y sin preocuparnos de repetir to dicho tat vez con algunas 

variantes, para asegurarnos de haber sido entendido. 

Si pensamos ahora en et texto cientifico o de divulgacion, por ejemplo, comprobaremos que 

se construyen en unos contextos y se interpretan en otros y, en consecuencia, no se puede re-

currir a to que esta a nuestro alrededor para precisar su contenido; et autor no puede conocer 

a todos sus lectores o auditores y, por ende, no puede suponer ningun grado de conocimiento 

compartido, to que to obliga a ser muy explicito, mientras que, por otra parte, debe equitibrar 

esta necesidad de darse a entender con el hecho de no ser repetitivo. Su sintaxis es formal to 

que se manifiesta en un minimo de redundancia y en el uso de recursos como las nominalizacio-

nes y los participios que permiten expresar en pocas palabras gran cantidad de ideas. A menu-

do, inctuye texico supuestamente desconocido por to que se hace uso frecuente de aposiciones 

sustantivas con las que se incorporan las definiciones de tales terminos. 

Con et fin de ilustrar mejor la dificultad de distinguir en forma absotuta los textos orates 

de los textos escritos, presentamos a continuation un grafico que representa la diferenciación 

gradual entre los textos orates y los escritos. Esta distinción se puede mostrar como una Linea 

continua que une los dos extremos en los que hemos situado to que consideramos textos orates 

prototipicos y Los textos mas tipicamente escritos. En este continuum de oralidad / escritura 

hemos incluido algunas clases de textos diferentes cuyas caracteristicas asociadas al tenguaje 

oral se van debilitando poco a poco mientras que se van acentuando las caracteristicas de los 

textos escritos. Los invitamos a completar este grafico con otros tipos de textos los que se han 

diversificado, en parte, debido a la introductión de tecnologia que permite la comunicación a 

distancia. 

TEXTOS ESCRITOS TIPICOS 

ARTICULO CIENTIFICO 

PONENCIA CIENTIFICA 

NOTICIERO DE TELEVISION 

CRONICA PERIODISTICA 

CLASE UNIVERSITARIA 

CARTA DE NEGOCIOS 

ENTREVISTA CON AUTORIDADES 

CORREO ELECTRONICO 

CARTA A UN AMIGO 

"CHATEO" 

COMUNICACION TELEFONICA 

CONVERSACION INFORMAL 

TEXTOS ORALES TIPICOS 
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Los tipos de textos en cursiva se vocalizan, los otros se escriben; sin embargo, desde el 

punto de vista lingiiistico, tanto formal como de contenido, el "chateo" esta mas próximo al 

lenguaje oral que al lenguaje escrito: su estilo es coloquial y muy informal: no hay construc-

ciones muy elaboradas, temas muy comptejos, ni variedad lexica y, ademas, es posible que los 

interlocutores se identifiquen mutuamente, aun cuando no se conozcan personalmente. 

Por otra parte, las ponencias cientificas y los noticieros se leen en voz alta, pero su lenguaje 

es cuidado y condensado: se quiere decir mucho y se tiene un tiempo limitado. Ello obliga al uso 

de construcciones como las sustantivizaciones o clausulas complejas, evitando al maximo las 

redundancias, tan comunes en et lenguaje espontaneo. De hecho en muchos casos, estos textos 

se escriben primero y luego se leen en voz alta. 

No se debe creer tampoco que un cierto tipo de texto, como la carta, se ubica siempre en 

un mismo Lugar del continuum. De hecho, una carta a un amigo es muy distinta a una carta a 

una autoridad, a pesar de que en ambos casos el autor sabe quien es su interlocutor. Se trata de 

situaciones culturales diferentes que dan origen a estilos diferentes. En el primer caso, et autor 

escribe at "correr de la pluma"; no revisa to escrito, no cuida to tetra ni la ortografia y descansa 

mucho en et conocimiento previo que comparte con su amigo de modo que to puede adivinar 

con mucha precisión; es decir, dice retativamente poco en muchas palabras porque si bien 

omite mucha informaciOn que da por sabida, no hace esfuerzos por limitar la redundancia. 

En resumen, los factores que diferencian et texto oral del texto escrito se pueden describir 

segiin las siguientes dimensiones: 

A. Modalidad de transmisiOn (oral, escrito, ambos). 

B. Distancia espacio-temporal entre los usuarios (cercania, lejania). 

C. Diferencias en conocimiento previo (poca, mucha, desconocida). 

D. Cuidado en to forma (gran cuidado, poco o ningim cuidado). 

E. Grado de redundancia (gran redundancia, escasas repeticiones). 

F. Variedad y precision lexica (variedad o repeticiOn de terminos generates). 

G. Apoyo en el contexto (gran apoyo, escaso apoyo). 

Con estas dimensiones es posible caracterizar los mas diversos textos. 

Por ejemplo: 

Una conversacion cara a care entre amigos se podria describir como: 

A = De modalidad oral. 

B = Sin distancia espacial o temporal entre usuarios (mismo Lugar, misma hora). 

C = Conocimiento cultural compartido por parte de los usuarios. 

D = Poco cuidado en la expresiOn. 

E = 	Muchas palabras repetidas, poco intento por usar expresiones sinonimas. 

F = Mucho uso de palabras de significado muy general o coloquiales (la cosa, la cuestión, 

el tipo). 

G = Mucho uso del contexto (gestos y deicticos: aqui, aca asi, para identificar de que o 

quien se habla). 
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Una entrevista con una autoridad se puede caracterizar como: 

A = 	De modalidad oral. 

B = 	Sin distancia espacial o temporal entre usuarios. 

C = .Conocimiento posiblemente disimil del tema por parte de los usuarios. 

D = 	Mucha formalidad en la expresion por parte del hablante. 

E = 	Mucho cuidado por usar un vocabutario variado. 

F = 	Intento por ser preciso, manteniendo el vocabulario en un nivel formal. 

G = 	Uso minimo de gestos. 

• Un poema escrito se caracteriza como: 

A = 	De modalidad escrita (posible de recitar). 

B = 	Con distancia espacial y temporal entre el productor y el lector. 

C = 	Conocimiento experiencial posiblemente disimil entre ambos. 

D = 	Formalidad en la expresión. 

E = 	Mucha preocupaciOn por hacer un texto coherente (con sentido) para el lector. 

F = 	Especial cuidado por usar un vocabulario novedoso en cuanto al significado. 

H = 	Ningtan use del contexto. 

Factores slave 

De estos factores vale la pena destacar tres que, de alguna manera, involucran a los dernas: 

apoyo contextual, redundancia y cuidado format. 

A. Por contexto entendemos todos los elementos que influyen, por una parte, en las elec-

ciones que el autor del texto hace de las posibilidades que le da la lengua y, por otra, en la 

interpretaciOn que et receptor hace del contenido del texto. Incluye, por tanto, no solo el Lugar 

fisico y la ocasión sino, sobre todo, la relaciOn con el interlocutor real o imaginario que se tiene 

al frente. Esta relation puede ser social (de roles), afectiva (de simpatia, antipatia o neutra) o 

fisica (cercania o lejania). Este Ultimo factor determina la posible participaciOn en la comuni-

caciOn de formas no verbales como gestos, miradas, ademanes, postura corporal, etc. 

B. La redundancia resulta de incluir en el mensaje senates no informativas, es decir, que no 

agregan informatión sino que repiten to ya transmitida mediante otras senates. Este fenOmeno 

es importante en los textos orates debido a to efimero de la serial y a to cantidad de distrac-

ciones que provienen del ambiente. La forma mas tipica de redundancia es la repeticiOn, pero 

hay otras formas mas sutiles como la inclusion de contenidos innecesarios para la comprensiOn 

del mensaje pero que, de alguna manera, refuerzan o actaran to dicho. 

C. El cuidado formal. Esta dimension se suele asociar al "estilo" o " nivel de formalidad" de 

la expresion. Mientras uno mas se fija en como va a decir o escribir also, mas format resulta el es-

tilo y ell° depende de la situatión en la que se encuentran los usuarios. Esto to saben los alumnos 

muy bien cuando construyen textos orates: no le habtan iguat a sus companeros, a su profesor o 

al director de la escueta. No usan las mismas expresiones para dirigirse a sus companeros cuando 

estan en la sala de stases frente al profesor que cuando estan en la cancha de fOtbot. La cultura 

linguistica no consiste en manejar siempre un estilo formal o cuidado sino en tener a su disposi-

tion un conjunto de estilos distintos, adecuados a situaciones comunicativas diferentes. 
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APLICACION 

Es importante que el alumno tome conciencia y comprenda que: 

• Escribir no consiste en transcribir en signor graficos su pensamiento a medida que ocurre. 

• Existen muchas diferencias lingiiisticas entre estilos de diferente grado de formalidad. 

• Que debe esforzarse por aprender que elementos o estructuras de su lengua materna le 

permiten expresar y comprender estas diferencias para lograr que et texto que escribe 

o lee sea comunicativamente adecuado, es decir, aceptable y facil de comprender para 

el o para su posible lector. 

En otras palabras, que tome conciencia de que existen diferencias sustanciales entre diver-

sos textos que se usan en situaciones comunicativas diversas; diferencias que no tienen nece-

saria o 1:inicamente que ver con el medio -grafico o fonico- que se utiliza, sino mas bien con la 

relación entre los interlocutores y el propósito del texto. 

Es necesario comprender y aceptar la idea de que escribir no es sólo transponer pensamien-

tos en grafias; que la diferencia entre hablar y escribir depende de que se desea comunicar, 

a quien, para que y córn°. Dar realismo a las situaciones comunicativas y guiarlo a encontrar 

el estilo o registro mas adecuado, oral o escrito, podria contribuir a motivar a los estudiantes 

a revisar sus escritos y a aplicar los conocimientos gramaticales y textuales que se deberan 

obtener para lograr textos eficaces, eficientes y adecuados. 

EVALUACION 

Un ejercicio que puede resultar interesante consiste en presentar a las alumnas y alumnos 

una serie de textos autenticos que correspondan a algunas de las situaciones planteadas en la 

escala de oralidad y pedirles que identifiquen a que tipo de lector esta dirigido; que descubran 

si originalmente fue un mensaje escrito u oral; cual es la relacion entre el autor y el lector de 

tales textos, e indiquen en que rasgos presentee en el texto se apoyan para hacer la caracte-

rización del texto. 

Para evaluar los conocimientos adquiridos respecto at tema, se les puede pedir que se ima-

ginen una situación comunicativa de la que deben especificar el tema, et propósito y quien sera 

su interlocutor o lector y que luego construyan un texto adecuado a dicha situaciOn. 

Otra posibitidad es tomar un texto autentico, caracterizarlo como se indicó en el parrafo 

anterior y luego pedir a Los alumnos que, en grupo, to re-elaboren para adecuarto a La nueva 

situaciOn comunicativa que han imaginado. Finalmente se puede proponer que ubiquen et texto 

en el continuum de oralidad / escritura. 
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Estructuras Textuales 

La Reforma recomienda "reflexionar sobre el lenguaje, 
conformando una conciencia lingaistica sobre sus funciones 
y facultades para una mejor comunicacion oral y escrita". 

Programa de Estudios de 7° ano Bosico: Lenguaje y ComunicaciOn MINEDUC (2000). 

INTRODUCCION 

En el módulo anterior vimos que "texto" es el nombre que se da a la unidad verbal de la 

comunicaciOn linguistica, es decir, de la enunciaciOn, sea esta oral o escrita. Cuando hablamos 

o escribimos con la intencion de ser comprendido, podemos hacerlo con una palabra -"i hola!"-, 

con una frase -"icuidado con el perro!"-, una oración -"estoy muy cansada hoy"- o un texto de 

gran longitud: articulo, cuento, novela, etc. Lo que importa es que el destinatario pueda darle 

sentido at enunciado o conjunto de enunciados, es decir, pueda interpretarlo coherentemente. 

Ahora revisaremos un rasgo importante de los textos que expresan mas de una proposicion, 

es decir, mas de una idea simple. 

En los tres ejemplos presentados anteriormente, se muestran tres textos breves, cada una 

de los cuales expresa algun significado: la primera expresa la idea /te saludo/, la segunda ex-

presa /tengan cuidado con el perro/ y la tercera, /yo estoy muy cansada hoy dia/. 

Aunque existe la posibilidad de encontrar textos que sólo expresan una proposición, la ma-

yoria esta constituida por mas de una. Este hecho nos permite hablar de la estructura textual. 
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DEFINICION 

Se entiende por estructura una totatidad formada por partes que se relacionan entre si y 

con et todo; una totatidad, por cuanto se le pueden fijar timites y diferenciar de to que no es 

ella. Pero ese rasgo, no basta para poder hablar de una estructura: una piedra es una totalidad 

en este sentido, pero no es o no tiene estructura porque no se pueden distinguir partes en su 

interior. Un punado de arena es una totalidad pues se puede distinguir de la arena que no está 

en el puno y tiene partes (cada uno de los granos) pero todavia no es una estructura, porque las 

partes entre si no están organizadas ni ordenadas: sigue siendo un puriado de arena aun cuando 

to cambiemos a la otra mano y cada uno de los granos quede en un orden. Para que un todo sea 

estructurado es necesario que sus partes se retacionen en forma ordenada, es decir, que haya 

restricciones en cuanto a que parte puede it junto a que parte. 

En consecuencia, entenderemos por estructura textual 

et orden en et que el autor del texto ha decidido disponer las partes 

(patabras, frases, oraciones, periodos, parrafos, etc.) 

para expresar to que desea transmitir. 

Las retaciones que se pueden dar entre las dos primeras de estas unidades se suelen estudiar 

como parte de la sintaxis traditional. A nivel textual o discursivo, se suete considerar como uni-

dad básica a la oratión, o más bien, al significado de la oration, es decir, la proposiciOn. 

Un texto que exprese dos o más proposiciones ya tiene una estructura pues no es to mismo 

decir "me tevante y tome desayuno" a "tome desayuno y me levante". Dicho de otra manera: 

en una estructura el orden es tanto o mas importante que las partes. 

COMENTARIOS 

La expresiOn "estructura textual" la usaremos para abarcar diversos tipos o niveles de 

estructura textuates en los que se puede analizar un texto. Cada uno de estos niveles esta 

constituido por unidades de distintos grados de abstractión. Segi:in van Dijk (1988), se suelen 

distinguir tres niveles: microestructural, macroestructural y superestructurat. 

1. Nivel microestructural 

Se entiende por microestructura la distributión y el orden en la secuencia de proposiciones, 

es decir, las retaciones de una proposiciOn con la que le sigue y la que le precede inmediata-

mente. Despues de "los teones se arrancaron de la jaula" no podria venir algo asi como r'y el to 

estaba muy frio" pues al no ser posible relacionar el contenido de una oration con el de la otra 

no habria coherencia y no se podria darle sentido a la secuencia. Para ell°, la primera proposi-

tión debe estar retacionada con la siguiente. 

Estas retaciones interoracionates suelen estar expresadas mediante conjunciones o tocu-

clones conjuntivas. Sin embargo, en ocasiones, basta et significado de ambas oraciones y el 
conocimiento de mundo que tiene el lector para descubrir esa relaciOn. 
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Ejemplos: La primera ()radon, en retaciOn con la que to sigue, puede entenderse como: 

• causa: 

"los leones se arrancaron de to jaula y (por eso) la gente huyo despavorida". 

• consecuencia de una causa: 

"los leones se arrancaron de su jaula porque el cuidador dejó la puerta abierta". 

• analogia: 

"los leones se arrancaron de su jaula iguat como to hicieron el alio pasado". 

• contraste: 

"los leones se arrancaron de su jaula pero los tigres permanecieron tranquilos". 

Cuando se puede establecer una relacion entre dos proposiciones contiguas y se puede 

asignar una estructura at conjunto se habla de microestructura y se dice que se estableció la 

coherencia local. La microestructura de un texto de cierta longitud se va estabteciendo a medi-

da que se tee, pues se van asociando las proposiciones a medida que se entienden y se guardan 

integradas en la memoria. Al escribir, es necesario tener cuidado en ordenar de tat modo las 

proposiciones que el texto este microestructurado y pueda ser entendido por et lector. 

2. Nivel macroestructural 

En Estructuras y Funciones del Discurso, van Dijk (1980: 43) seliala: 

"Despues de leer o escuchar un discurso, frecuentemente nos es posible (y a veces lo 

hacemos) senalar el tema o los temas del discurso. Tambien usamos terminos como 

"asunto" o "idea general" o locuciones como to importante / to esencial de lo que dijo. 

Al usar estos terminos nos referimos a alguna propiedad del significado o del contenido. 

Por lo general, no nos referimos al sentido de las oraciones individuates sino al del dis-

curso como un todo o de fragmentos me's o menos grandes. Las macroestructuras semcin-

ticas son la reconstruction teorica de nociones coma "tema" o "asunto" del discurso". 

Et hecho de poder descubrir la macroestructura para hacer un resumen, por ejemplo, se 

debe a que en un texto no todas las ideas tienen igual peso semantico, o dicho de otro modo, 

las proposiciones que se expresan difieren en importancia desde el punto de vista del tema. 

Algunas son fundamentales para entender el resto del texto, otras, en cambio se pueden omitir 

pues no contribuye a aclarar ninguna de las otras ideas expresadas en el texto. 

Este hecho permite hacer un esquema de un texto hecho o por hacer. Primero se determina 

el tópico que suele ser el punto de partida para desarrollar un aspecto partial de un tema (nor-

matmente aunque no necesariamente expresado en el tituto); este topic() se desarrolla en ideas 

principales o subtemas, cada uno de los cuales, a su vez, se pueden desarrollar mediante ideas 

secundarias que, en algunos casos, pueden requerir detalles aclaratorios (como ejemplos). 

Ejemplo: 

Asi la estructura del siguiente texto se puede graficar como sigue: 

"Eran muchos los que llegaban en catidad de detenidos a esta sala, en su mayoria rate-

ros, ladrones de especies, de dinero o de animates, estafadores, asesinos, autores de 

tas mas diversas lesiones, y casi todos pobres diablos para los cuales el delito y la cartel 

eran como un ropaje mas encima de sus pilchas y de su pobreza de espiritu. zPor que hi- 
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ciste esto? 2.No pensaste que a la larga tendrian que piltarte y terminarias forzosamente 

en la carcet? (Como si fuera cuestiOn de ponerse a pensarto y optar libremente, como 

si dependiera anicamente de su votuntad de detinquir o no). Y se iban para adentro con 

un gesto de callada resignación. Incluso los que negaban: Yo no fui quien se rob6 esa 

montura Usia; me la dejO en pago un desconocido. Tambien los que se defendian. Si, le 

pegue (o le dispare o to heri), pero porque ellos eran dos y me atacaron con cuchilto. 

Todos tos que confesaban y los que negaban seguian; resignadamente, gacha la cabeza, 

al carabinero oat agente que los conducia hasta las puertas de la carcel." 

2.Violación en La cordillera? de Hector Carrerio p. 95 

La justicia rural 

La vida de los 
jueces 

Un juez rural debe resolver 
muchos y variados delitos 

                   

CTipos 

   

Reacciones Resignacion 

               

                   

                   

   

Negar 

 

Defenderse 

   

Aceptar 

                   

Ejemplo de una posibte macroestructura: 

"Muchos y diversos detincuentes tlegaban a la sala del juez; 

unos negaban, otros se defendiah pero todos t.erminaban por aceptar, 

resignadarnente, que los ltevaran a la 'carcel." 

Se pueden construir diversas macroestructuras pues, a diferencia de la microestructura que 

es una sola, se pueden construir con diversos grados de concision y sintesis. Elio depende de la 

Longitud del texto original, del conocimiento previo del lector o et escritor, del propósito que 

persigue y, por ultimo, de su capacidad de sintesis. 

Lo mas interesante de esta estructura es su reatidad psicológica. Cuando se lee un texto 

de alguna tongitud (o se ve una peticula) se suete recordar solo to macroestructura pues los 
detalles se olvidan, a menos que alguno haya llamado la atención del lector o tetevidente y 

se haya tenido de afectividad o el objetivo de la lecturas haya sido, precisamente, buscar un 

detalle. Si el objetivo, en cambio, es comprender to lectura, et lector experto construira una 

macroestructura mental congruente con sus esquemas mentates previos. 

Por ello, si el profesor busca que sus alumnos comprendan to que teen no debe cometer el 

error de preguntar habitualmente por detalles. Cuando esto sucede el alumno lee buscando de-

talles y perdiendo por eso la posibilidad de comprender el texto y aprender to mas importante 

de su contenido al integrarlo a to ya sabido. 

Si para la escritura, el esquema, es decir, to macroestructura puede ser el punto de par- 
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tida, durante la lectura el proceso es el inverso: la macroestructura se construye, teniendo 

como punto de partida la microestructura, mediante ciertos procesos cognitivos, a saber, la 

supresión, es decir, el olvido de los detalles que no se requieren para la comprensión del resto 

del texto; la generalization a partir de la mention de una secuencia de objetos o hechos de 

una misma naturateza y la construction de una proposiciOn que se refiera globalmente a una 

situation bien conocida convencionatmente, eliminando asi la mentión de diversas acciones 

que la constituyen. 

En et ejempto de macroestructura propuesto para et texto de Carrefio: 

- 	Se han eliminado muchos detalles, como los dialogos que no se necesitan para entender 

el resto del text(); 

Con la frase "muchos y diversos delincuentes" se ha generalizado el listado de delitos 

que se mencionan en el original y que no son necesarios para la comprensión del resto; 

La frase "La justicia rural" es una constructión que expresa el tema dentro del cuat se 

ha elegido el topico "un juez debe resolver muchos y variados detitos", a partir del cual 

se desarrollan las ideas secundarias, tipos de detitos, reacciones de los delincuentes y 

resignaciOn final 

Es importante destacar que la macroestructura no es una lista de ideas principales sino 

que es un nuevo texto, un texto abreviado y, por tanto, sus partes (proposiciones) deben estar 

retacionadas entre si, formando, a su vez, una estructura. 

3. Nivel superestructural 

Ciertos tipos de texto se construyen siguiendo una estructura convencional que esti cul-

turalmente determinada. En este caso, las unidades son fragmentos, es decir, secuencias de 

proposiciones adscritas a ciertas categorias abstractas fijas. En algunos casos, la estructura es 

valida para toda una cultura, como la estructura de los cuentos que se construyen de acuerdo 

con el siguiente esquema de categorias: 

• Escenario (tiempo, Lugar y personajes) 

• Complication (o problema) 

• Resolution 

• Evaluatión 

En otros casos, la frecuencia con la que se usa una determinada superestructura varia at 

interior de ciertas comunidades discursivas como la de los jueces, los abogados, los medicos, 

los farmaceaticas, los poticias, Los cientificos, etc. 

Por ejemplo, los textos de los abogados tendran, generalmente la superestructura argumen-

tative pues deben contener: 

• Una hipotesis o premisa (la inocencia del defendido), 

• Argumentos o razones que respaldan la hipótesis y 

• A menudo, apoyo o garantia, que son verdades aceptadas por la generalidad de las per-

sonas y que sirven como puente entre la hipótesis y los argumentos. 

Otro tipo de texto que tiene una tiara superestructura convencional es la ponencia o comu-

nicación cientifica, que comienza con: 
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• Un resumen o abstract 

• Un marco teorico en el que se inctuyen Las teorias que serviran de fundamento y los 

trabajos anteriores realizados en torno al tema que se tratara, 

• Los aspectos metodolOgicos que se consideraron 

• Los datos obtenidos, frecuentemente presentados en forma de tablas y graficos, 

• La discusiOn de los datos, y 

• Las conclusiones y proyecciones que se desprenden de los resultados obtenidos. 

Otros tipos de texto no se caracterizan por tener una determinada superestructura que 

abarque todo el texto y todos los textos del mismo tipo. Tal es el caso de los textos instruc-

cionales. Los textos expositivos tampoco se cifien a una estructura global. Tienen, en cambio, 

como veremos mas adelante, estructuras parciales que se suelen denominar patrones organiza-

cionales o estructuras retoricas. 

APLICACION 

A menudo, en los textos no aparecen las formas gramaticales que expresan la coherencia 

local. Es decir, las relaciones entre una oration y otra no estan explicitadas o se expresan con el 

comodin "y", de modo que es necesario inferirlas poniendo atenciOn a los significados (proposi-

ciones) de las oraciones en cuestiOn. Es fundamental que el alumno que tee para comprender o 

aprender entienda que debe descubrir dicha relacion para it construyendo en su mente un todo 

coherente al que le pueda dar sentido. 

Es interesante leer juntos un texto destacando todas las relaciones que es posible encontrar 

entre las proposiciones: adicion (y, ademas), adversacion (pero, sin embargo), atternativa (o, 

en cambio), causa /consecuencia (pues, por eso), finatidad (para, a fin de), temporalidad (an-

tes, despues), etc., no solo para construir la microestructura, sino para familiarizarse con estas 

relaciones que, como veremos mas adelante, se dan tambien a nivel de macroestructura 

Para mejorar los textos que epos mismos escriben y darle mayor coherencia, deben tener 

conciencia de que es necesario retacionar una proposiciOn con otra para darle estructura a su 

texto. 

Con mayor razOn es necesario que cuiden de mantener relaciones entre un parrafo y otro y 

no cambien bruscamente de tema. Esta parte del proceso de escritura debe estar presente ya al 

ordenar las ideas, antes de iniciar la escritura propiamente tat. Por eso conviene que etaboren 

un esquema, antes de comenzar a escribir, para ordenar las ideas mas importantes que han ido 

generando que luego podran complementar con ideas secundarias. 

EVALUACION 

Una manera de comprobar si los alumnos son capaces de inferir Las relaciones entre las 

proposiciones (microestructura), es presentarles un texto en el que se han omitido todas las 

conjunciones y locuciones conjuntivas y soticitarles que las repongan. 

Para evaluar la comprensiOn de la macroestructura conviene solicitarles que traten de re-

construir el esquema que et autor utilize) para escribir et texto, descubriendo o infiriendo las 

ideas principales (que no siempre estan at inicio de cada parrafo). A partir de este esquema, se 

les puede pedir que escriban un nuevo texto, esta vez, resumido, que tenga coherencia Local 

y global. 
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Para evaluar la coherencia de un texto escrito por epos, se les puede pedir que, al planifi-

carlo no piensen solo en un tema acerca del cual puedan escribir sino que especifiquen, desde 

la partida, las ideas principales con las que desarrollaran el texto. Debe quedar claro que estas 

ideas principales son como el andamiaje basico de un edificio que deben it comptetando a me-

dida que escriben y se tes ocurren nuevas ideas. Este orden inicial les permitira escribir textos 

mas desarrollados, con mas ideas y mas orden, es decir, mas coherentes. 

Para la superestructura conviene hacerles escribir un cuento. Se recomienda no dar instruc-

clones del tipo "Cuenten to que hicieron en el verano", por ejemplo, porque eso Ileva a los 

atumnos a hacer un listado de actividades en las que no se aprecia ningUn conflicto ni soluciOn, 

es decir, carece de superestructura. 

Para la evaluación de este aspecto de la escritura, se recomienda no marcar las faltas de 

gramatica ni de ortografia, to que podrian confundir al alumno y desviar su atención de las 

faltas de coherencia. 



Caracteristicas Textuales 

Caracteristicas de un texto 

30 
	

LECTES 7° Basic° 

"Producir o participar en la production de diversos textos escritos, 
especialmente literarios y funcionates, adaptados a diversos requerimientos personates, 

escolares y sociales, respetando los aspectos linguisticos y formates de la escritura; 
transformando esta actividad en un proceso de desarrotto personal, intelectual y emotional; 

y en un modo de progresar hacia una vinculacion positiva con la sociedad". 

Programa de Estudios 7° ario Basico: Lenguaje y Comunicacion. M1NEDUC (2000). 

INTRODUCCION 

En los mOdulos anteriores, definimos un texto como un enunciado o secuencia de enunciados 

y vimos que es posible analizar un texto, sobre todo los de mayor longitud, en diversos niveles 

de estructuraciOn. La perspectiva que subyace en dicha definitión no es funcional, es decir, 

plantea el texto como producto separado de su función en la sociedad. En este módulo, amplia-

remos la perspectiva para incluir este Ultimo aspecto. Por ello, ahora presentaremos algunos 

de los rasgos que deben tener los enunciados, es decir, los productos del hablar o escribir, para 

ser considerados "textos" desde este nuevo punto de vista. 

ESQUEMA DEL MODULO 

Coherencia 	 Cohesion 	 Adecuacion 	Aceptabilidad 

DEFINICION 

No cualquier enunciado o secuencia de enunciado puede ser considerado un texto. 

Para ello debe poseer ciertas caracteristicas que permitan que se constituya en un 

eficaz y eficiente media de interaction comunicativa. 

COMENTARIOS 

En este modulo analizaremos cuatro caracteristicas textuales: la coherencia y la cohesión; 

la adecuaciOn y la aceptabilidad. En cierta forma, es posible decir que estas cuatro caracteris- 
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ticas no son sino modalidades de la caracteristica definitoria: la coherencia, entendida como la 

congruencia entre las partes del texto y de este con la situacion en la que se usa como medio 

de comunicación. 

En efecto, mientras que las dos primeras caracteristicas podriamos denominarlas cohe-

rencia interna, pues corresponden a rasgos del texto mismo en cuanto producto de un acto 

de habta o de escritura, las dos Uttimas podriamos denominarlas coherencia externa, pues se 

retacionan con la propiedad que tiene el texto de ser portador de mensajes, es decir, con su 

funcion social. 

1. La coherencia textual 

Esta es concebida como la propiedad semantica de un texto que permite que el conjunto de 

proposiciones que to constituye, conforme un todo unificado. Esta coherencia se logra cuando 

se establecen relaciones congruentes entre las diversas unidades que conforman los nivetes de 

estructura textual. Al respecto es posibte distinguir: 

• Coherencia a nivel de oraciOn, generalmente conocida como concordancia; 

• Coherencia local a nivel microestructural (congruencia entre el significado de una pro-

posicion y la que la precede o la sigue); 

• Coherencia global a nivel macroestructural (congruencia entre macroproposiciones o 

ideas principates expresadas generalmente en los parrafos). Se suele hablar tambien de 

coherencia tematica puesto que resulta de mantenerse dentro del tema; 

• Coherencia tipológica a nivel superestructural (congruencia entre el tipo de texto y las 

categoriras abstractas que to componen). 

El lector es capaz de encontrar coherente un texto cuando este cumple con tos siguientes 

requisitos: 

• Contiene la cantidad de informaciOn necesaria para el. 

• La información contenida es pertinente al tema planteado. 

• Se mantiene el tema a to largo del texto. 

2. La cohesión 

Se entiende por cohesión et conjunto de enlaces gramaticales que expresan algunas de las 

congruencias semanticas. Se to puede definir como la cara visible de la coherencia. Sin embar-

go, hay que tomar en cuenta que no siempre expresan, en ocasiones solo marcan gracias a su 

ausencia (elisión). 

A nivel oracional, la concordancia se marca mediante los morfemas gramaticales que mar-

can genero y numero en el sustantivo, tiempo, persona y modo en el verbo. 

Ejemplos: 

• Los alumnos pidieron permiso para faltar a clases. 

• Las personas que compraron sus entradas podran entrar de inmediato 

A nivel de concordancia local, la cohesion utiliza conjunciones, pronombres y otros conec-

tores (palabras o locuciones). 
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Ejemptos: 

"Mario no podra it a la fiesta porque (...) esta enfermo". 

(Conjunción causal y elisión de sujeto). 

"Juanita fue invitada pero etla no pudo asistir al concierto". 

(Conjunción adversativa y uso de pronombre personal) 

3. A nivel de concordancia global, se suelen usar estos mismos recursos, con uso mas fre-

cuente de algunos de ellos. 

Ejemplo: 

"Es increible como aumenta la disponibilidad de vehiculos de movilizacion colectiva. En el 

gran Santiago existen cientos de lineas que hacen recorridos relativamente largos. A esto 

se suma el Metro, con su numero creciente de lineas. Sin embargo, estas facilidades de 

desplazamiento no han contribuido a disminuir et numero de vehiculos particulares que dia 

a dia atochan las canes..." 

A nivel de superestructura, se utilizan marcadores discursivos que selialan la forma cómo se 

desarrollara el texto. 

Ejemplo: 

"Dia a dia aumenta la violencia en las calles de las grandes ciudades y et problema no 

parece tener una tacit solutión. Por una parte, con la cesantia aumenta la necesidad de 

la poblaciOn de encontrar formas no convencionates para conseguir dinero y parece que la 

gente tuviera que elegir entre mendigar o robar para tograrlo. Por otra parte, el aumento 

de la poblacion urbana debido a la inmigraciOn de los habitantes de las zonas rurales, tiene 

un efecto psicolOgico en las personas que deben bregar por abrirse un espacio en Las calles, 

en las micros..." 

3. La adecuacion 

Esta caracteristica de los textos surge del hecho de que se utitizan en las mas variadas 

situaciones sociates que trae aparejado la existencia de variedades de estilos o niveles de for-

malidad al interior de una misma tengua. 

Dado que los textos son producidos con la intention de que puedan ser comprendido por et 

receptor, el autor debe ser capaz de construirlo siguiendo ciertas "normas" que le permitan 

"adecuarto" a su interlocutor (oyente/ receptor). Estos requisitos son: 

Adecuaci6n al nivel de conocimiento previo del receptor: el vocabulario empleado debe ser 

pertinente y apropiado tanto a la persona a La que va dirigido el mensaje como a la situation 

social en que se emite. 

Ejemplos: 

Un texto para niiios no es adecuado si trata acerca de la nanobiotecnologia (de la cuat, 

supuestamente, no saben nada y, por tanto, desconocen todo el vocabulario y los conceptos 

del tema). 

Un aviso en el diario mural del colegio invitando a una fiesta no es adecuado si da por su-

puesto que los alumnos saben el Lugar y la hora y, por tanto, no incluye esos datos. 
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Una carta no es adecuada si esti escrita en un idioma que no conoce el destinatario. 

Adecuacian tematica y nivel de formalidad a los roles sociales del productor y del recep-

tor: se relaciona con la intencionalidad, el contenido del texto y el nivel de formatidad. 

Ejemplos: 

Un dirigente gremial no puede mandarle una peticion al Presidente de la RepUblica tra-

tandolo de 01 

Un soldado raso no puede escribirle al comandante en jefe para saludarlo en su cumplea-

flos 

Un obrero no puede escribirle una carta al gerente contandole un problema que tuvo con 

su vecino. 

AdecuaciOn al nivel de formalidad elegido: una vez determinado et nivel de formalidad, 

este se debe mantener a to largo de todo et texto. No se puede comenzar un texto con un len-

guaje muy formal y terminarto con uno excesivamente informal (o viceversa). 

Ejemplos: 

"Todas las ideas realmente grandes se conciben mientras se esti en soledad 2Cachai? Asi 

que no me vengai con payasd's". 

"Senor gerente, solicito que me preste atencion un momento pues necesito plantearle 

un problema que se presenta en la plantar los operarios no estan ni alit con las nuevas 

ordenanzas y si no los escucha se pueden subir por el chorro y causar serios inconve-

nientes". 

4. La aceptabilidad 

La adecuacion, vista desde la perspectiva del receptor del mensaje, es considerada otra 

caracteristica textual y denominada "aceptabilidad" y, por to tanto, ambas presentan una re-

laciOn de interdependencia. La aceptabilidad consiste en que el texto esta construido de tat 

manera que et oyente o lector pueda comprender y aceptar el contenido del texto como diri-

gido a el. Idealmente, si un texto es adecuado, es aceptable. Sin embargo, es posible que por 

falta de dominio de las variedades de la lengua y de conocimiento de ciertas normas sociales, 

el autor crea haber construido un texto adecuado que, sin embargo, resulte inaceptabte para 

el receptor. 

Cuando un alumno se ve enfrentado a leer un texto que no corresponde a su realidad social 

o cultural, no es capaz de aceptar (comprender) su contenido, porque no cuenta con Las herra-

mientas para hacerlo. Por consiguiente, el texto no es adecuado, pues no fue pensado para ese 

tipo de interlocutor. 

Ejemplo: 

"Pero quien negaba todos los simulacros de agitacion y daba cuerpo y verbo al estatismo o 

estabilidad del Lugar era Will, el anciano portero del edificio en el que yo solia trabajar con 

sosiego y despreocupación. Nunca he visto una mirada tan limpia como la de aquel hombre 

de casi noventa afios; menudo y pulido, vestido invariablemente con una especie de mono 

azul, al que se permitia permanecer muchas marianas en su garita de cristales y dar los 

buenos dias a Los profesores, segun entraban." 
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Este texto no es aceptabte para un alumno de 7° ario, que podra decir que se trata de la 

descripcion de una persona, pero que no podra repetir con sus propias palabras pues el texto 

contiene palabras y expresiones que no conoce y situaciones, como la de la garita, que desco-

noce. 

APLICACION 

Las caracteristicas textuales que hemos analizado: adecuación coherencia, cohesión, ade-

cuacion y aceptabilidad son conceptos fundamentales para permitir la comprensiOn y la buena 

construction de textos. Asi, la adecuacion y la aceptabilidad nos plantean Ea necesidad, por 

parte del autor, de saber quien es su audiencia, que tema tratara y cual es su propOsito, para 

lograr que su texto sea pertinente a ella. 

Por otra parte, el logro de la coherencia por parte del autor, tambien permite una mejor 

comprension y, adernas, un rot mas activo por parte del receptor, pues este debera activar sus 

conocimientos previos para darte el significado completo a to que lee o escucha. 

Finalmente, to principal es lograr que nuestros alumnos-escritores internalicen y apliquen 

dichos conceptos, para desarrollar mayores habilidades de lecto-escritura, y que se utilicen de 

manera eficiente. 

EVALUACION 

Antes de seleccionar los textos que le serviran al profesor para evaluar su comprension, se 

debiera considerar si el texto es adecuado para su edad y realidad sociocultural; tiene un nivel 

y tipo de vocabulario asequible y si mantiene un nivel de formalidad apropiado, adernas hay que 

considerar si et alumno tiene los conocimientos previos necesarios para interpretar et texto y si 

esta motivado, es decir, si tiene adecuacion y aceptabilidad. 

En cambio, si se trata de evaluar la producción de un texto, se debiera explicitar la situa-

tión comunicativa, es decir, a quien va dirigido el texto y con que intenciOn. Sólo asi podra el 

alumno producir un texto adecuado y, por to tanto, aceptabte para el destinatario. Importante 

es que se observe si el alumno ha logrado mantener la coherencia local y global: si ha corn-

pletado el desarrollo de un tema antes de pasar a otro y que tipo de relaciOn logra estabtecer 

entre ambos. 
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Tipologias Textuales 

Entre los objetivos de la reforma se menciona el 
"producir o participar en La producciOn de diversos tipos de textos escritos, 

especialmente literarios y funcionales, adaptados a diversos requerimientos personates, 
escolares y sociales, respetando los aspectos linguisticos y formates de la escritura". 

Programa de Estudios 7° ano Basico: Lenguaje y Comunicacion. MINEDUC (2000). 

INTRODUCCION 

En los mOdulos anteriores estudiamos el concepto de texto, desde la perspectiva actual, 

y destacamos algunas de las caracteristicas que un texto debe tener para servir como medio 

eficiente de interactión entre las personas. Tales caracteristicas ya apuntaban a un hecho muy 

importante para quien quiera entender cabalmente to que es un texto: que existen diversos 

tipos de textos segun la situation comunicativa, los propositos del autor y el tema que decida 

tratar. 

Como ya vimos, se puede definir un texto como una secuencia de enunciados, orates o es-

critos, en prosa o en verso, dialógic° o monolOgico, de tongitud variable, que forman un todo 

cohesionado. 

"Se trata de la unidad basica de la comunicaciOn linguistica, producto de la actividad in-

tencionada y reglada del habtante" (Gomez, Peronard, 1988: 457). Una consecuencia que se 

desprende de esta definitión es la existencia de una enorme cantidad de tipos de textos en las 

diversas formas de comunicaciOn humana. Pensemos en los graffitis, las cartas, los avisos publi-
citarios, las senalizaciones, los catalogos, las etiquetas de productos, las instrucciones para el 

lavado de una prenda, las recetas medicas, los informes cientificos, los articulos de divulgacion 

cientifica, las noticias periodisticas, las obras completas de Cervantes, por no mencionar todos 

los tipos de textos orates, y podremos visualizar La enorme variedad de tipos de textos que 

existen. 
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ESQUEMA DEL MODULO 

Tipologias textuales 

Función 

Normativo I Informativo 	Apelativa 	Expresiva 

V 

Argumentativo 	 Representativa 

Relatión con [a realidad Intención o propósito 

DEFINICION 

Se entiende por tipos de textos agrupamientos conceptuates de conjuntos de textos 

que comparten atgunas caracteristicas que los diferencian de todos los demas. Ideal- 

mente, 	diferencia entre un tipo y otro debiera ser categOrica, pero en [a realidad no 

es tacit encontrar rasgos textuales exclusivos que detimiten un tipo de otro de modo 

absotuto, de modo que las categorias propuestas son mas bien difusas: se puede encon-

trar textos prototipicos pero tambien textos que parecen encontrarse en el limite de un 

tipo y otro. 

La elaboratión de tipotogias textuales ha sido una de las preocupaciones de los especialis-

tas. A to largo del tiempo han propuesto diferentes criterios para ordenar la variedad de textos 

que surgen en las diversas comunidades discursivas, esto es, los grupos de personas que interac-

tUan frecuentemente en ambitos especializados mediante textos orates o escritos. 

Las clasificaciones que se presentan a continuatión están centradas, más bien en el texto 

escrito aunque tambien son aplicables a los textos orates. 

COMENTARIOS 

A continuation presentaremos tres tipologias textuales que son las mas utilizadas en el 

ámbito escolar. Es necesario recordar que estas clasificaciones, por ser el resultado de apticar 

criterios diferentes, pueden superponerse unas con otras, por to que no son exctuyentes. Asi, 

un tipo de texto en particular puede pertenecer a una o varias de las clasificaciones simutta-

neamente. 

A. Se.gun su refaciOn con la realidad 

Pareciera ser que esta distincion es la mas conocida y [a mas trabajada en las aulas escola-

res. A partir de este criteria se distinguen dos áreas: 

De ticcion: en esta categoria se enmarcan aquellos textos que tienen como finalidad, 

como eje central, la creatión de un mundo imaginario posible y verosimit. Muchos cuen-

tos, novetas, poemas, mitos y leyendas etc., pueden incluirse en esta categoria. El rasgo 

esenciat y definitorio to constituye la intention de representar mundos creados por el autor. 

Examinemos el siguiente ejemplo extraido de Harry Potter y (a Cdmara Secreta. 

"En el momento en que Harry tlegO a la casa, el tio Vernon le guardO en et arma- 
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rio que habia bajo to escalera todos sus libros de hechizos, la varita magica, las 

timicas, el catdero y la escoba fuera de serie, la Nimbus 2000". 

J. K. Rowling. 

De no ficciOn: en esta categoria se incluyen aquellos textos que intentan dar cuenta de la 

realidad tat como es o, mejor, tai como aparece frente a los ojos de quien habia o escribe; 

por ejemplo, la crónica periodistica, los textos de estudio, el cuadro-resumen financiero 

nacional, un articulo cientifico son ejemplos de textos de no ficciOn. Estos textos se califi-

can tambien como textos funcionates, debido a que cumpten una fund& pragmatica en la 

comunidad. 

B. Segim la intención o proposito 

Utilizando este criterio se suele distinguir tres tipos de textos: 

• Textos normativos: aquettos que intentan reglamentar la conducta de los sujetos o ins-

truirtos acerca de los procedimientos para realizar alguna tarea. Entre ellos se encuentran 

las instrucciones para armar un muebte, las recetas de cocina o los reglamentos institucio-

nales. Cada una de estas clases de textos suele presentar formas claramente reconocibles. 

Asi, las recetas de cocina, por ejemplo, inctuyen dos partes: ingredientes y procedimientos; 

Los reglamentos, estatutos o leyes suelen dividirse en Titutos que agrupan los Articulos, 

segan tema; en las instrucciones para armar artefactos se puede distinguir la identificaciOn 

de las partes o piezas, Las indicaciones para ubicarlas en relacion a las otras piezas y las 

precauciones que se deben tomar. Una caracteristica que permite distinguir este tipo de 

textos de otros tipos es la manera en la que se utilizan los verbos en cuanto a las caracte-

risticas de persona, tiempo y modo. 

En efecto, si se trata de un texto dirigido a una persona o grupo de personas definido se 

utiliza el modo imperativo. Por ejemplo, en las instrucciones que el profesor da en clases: "Es-

criban su nombre en la Linea superior izquierdo. No otviden el margen y las sangrias..." 

Si la orden o prohibicion esta dirigida a un lector desconocido, se evita mencion directa ex-

plicita o implicita al receptor y, por tanto, se usa el pronombre impersonal "se". Por ejemplo, 

"Thmese la tabla de modo que sobresalga uno de los extremos. Escójase un tornillo de tamario 

adecuado..." 

Tambien es posible evitar la menciOn a un sujeto, usando el modo infinitivo "Poner 100 grs. 

de mantequitta en una olta, derretir y mezclar con la harina..." o, tratandose de prohibiciones 

"No pisar el pasto". Incluso, en este ultimo caso, en vez del adverbio "No", se puede usar el 

participio del verbo "prohibir" delante del infinitivo "Prohibido fumar". 

Ejemplo: 

Receta para hacer sopaipiltas: Para 4 personas 

Ingredientes - 200 grs. de harina 

- 100 grs. de manteca 

- 1/4 kg de zapallo 

- 1 pisca de sal 

- 1/4 It de aceite 
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Procedimiento 

Cocer el zapallo hasta que este bien blando. En una olla pequelia derretir la manteca. Cer-

nir la harina y ponerla sobre una superficie. Incorporar el zapallo. Hacer en el una especie 

de taza y verter alli la manteca derretida. Mezclar todo muy bien y sobarlo hasta que quede 

una masa muy suave. Extenderlo sobre la superficie con un uslero hasta que quede de 1 cm 

de espesor. Cortar las rodelas con la parte de arriba de un vaso del tamano deseado. Freir 

en el aceite bien caliente. 

En el caso de textos mas extensos, como la Constitucion, los reglamentos o los estatutos, 

la caracteristica diferenciadora ya no es solo gramatical sino tambien formal pues se pueden 

distinguir grandes apartados denominados "Titulos" que corresponden a los temas en los que 

se agrupan los "Articulos" enumerados secuencialmente. El estilo es muy formal, con use fre-

cuente del "se" impersonal e incluso, del modo verbal subjuntivo. 

Ejemplo: 

Reglamento General 

Tituto I 

De su constituciOn 

Articulo 1° Con fecha 4 de septiembre de 1987 se constituye el Club Deportivo "Villa Linda" 

con sede en la ciudad de Coliglie. 

Articulo 2° Son miembros del Club Deportivo "Villa Linda", todos los habitantes de Coligue 

que hayan firmado su compromiso con los objetivos del Club y pagado la cuota de ins-

cripción. 

Articulo 30  La finalidad del club es favorecer el cultivo de las actividades deportivas en 

todas sus ramas. 

Textos informativos: aquellos que tienen como finalidad entregar datos acerca de he-

chos, eventos o situaciones. Entre estos se encuentran muchos articulos periodisticos, los 

de divulgacion cientifica, los textos de estudios, etc. Tambien se conocen como textos ex-

positivos. 

Ejemplos: 

"El diamante es considerado el material natural mas duro que se conoce. Es eL resultado de 

someter carbón a una presión de 600.000 atmósferas..." 

(Enciclopedia Popular Magazine). 

PRESIDENTE INAUGURA RED DE BIBLIOTECAS 

"El Presidente Lagos inaugurard hoy en Casablanca la "Red de Bibliotecas PUblicas para 

el Nuevo Milenio". Con et financiamiento de la FundaciOn Bill Et Melinda Gates, este proyecto 

contempla la instalacion de equipos conectados a Internet y el acceso gratuito para los usuarios 

de las bibliotecas". (EMOL - Internet) 

o Textos argumentativos: tienen como finatidad convencer a otro de una idea o punto de 

vista determinado (textos argumentativos de opinion), o de llevar a cabo una conducta 

determinada (textos argumentativos de acciOn). Para lograrlo apelan a dos factores: en et 
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primer caso, a la razón y en el segundo, a aspectos mas emotivos. Asi, en el caso de los 

textos de opinión, como los editoriales de los periódicos o las columnas especializadas de 

una revista, los argumentos se apoyan, preferentemente, en datos, hechos, estadisticas 

comUnmente aceptados por la comunidad. 

Textos' argumentativos de opinión: Pretenden convencer a los lectores de la verdad de las 

ideas expresadas por el autor del texto. Se supone que todos queremos que nos crean cuan-

do hablamos, pero solo construimos textos argumentativos cuando tenemos razones para 

suponer que nuestra opinion no es compartida por nuestra audiencia. El aspecto persuasivo 

no se ha de buscar en expresiones enfaticas o imperativas. Normalmente se usan las formas 

verbales del presente del indicativo y la fuerza de convencimiento se encuentra en los he-

chos o razones que se dan para apoyar to dicho. 

Ejemplo: 

"Una de las principales razones de la carencia de triunfos deportivos en nuestro pais tiene 
que ver con la escasa importancia que se le otorga, en las escuelas, a la practica deportiva con-

tinua. Dos horas semanales de Educacion Fisica y el alto grado de eximiciones que se registran 

entre los estudiantes provoca que no se genere una cultura de la educacion deportiva en nues-

tro pais. At no existir esta cultura, dificilmente nuestros jóvenes lograran triunfos deportivos 

en el exterior". 

En este ejempto, la tesis esta expresada en la primera oraciOn. La segunda ()radon es un 

argumento de tipo explicativo de to aseverado y la tercera sirve de puente entre las dos pri-

meras. 

• Textos argumentativos de acción: En el caso de los textos argumentativos de accion, 

como los textos publicitarios o propagandisticos de caracter netamente persuasivo, utilizan 

argumentos derivados de las emociones o deseos de tas persona. Los textos argumentativos 
comparten una misma estructura basica: presentan una tesis u opinión seguida de una serie 
de datos, reflexiones o razones destinados a apoyar la verdad o la conveniencia de aceptar 

la tesis u opinión que se expone. En ocasiones, la tesis se repite al final del texto en una es-
pecie de conclusión para reafirmar aquello de to que se desea convencer al oyente o lector. 

Analicemos los siguientes textos. 

Textos publicitarios: Son textos argumentativos cuya finalidad es persuadir al lector de 

actuar de determinada forma, por ejemplo, invertir dinero. En otras palabras, son textos 

cuyo proposito, generalmente, es vender algun producto, presentandoto como algo desea-
ble, saludable o valioso. 

Ejemplo: 

"Viaje con nosotros. LQue podemos ofrecerle? Diversión, diversion, diversion y mas diver-

sión. Llamenos y comience a divertirse. Turismo Salvaje 800-800-354354". 

Tambien en este ejemplo, la tesis esta expresada en la primera °radon, aunque no sea ese 

el caso. 

Textos propagandisticos: Es posible diferenciar, ademas, el texto publicitario del propa-

gandistico: mientras el publicitario esta asociado a la compra de o La inversión en los pro-

ductos que se publicitan, los propagandisticos pretenden convencer a las personas a pensar 

y actuar de acuerdo con determinadas ideas. Asi, por ejemplo, la propaganda politica o la 

que podriamos denominar social, encaminada a evitar la violencia intrafamiliar, a cuidar los 
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bosques, a proteger y respetar a los ancianos, a no fumar ni consumir drogas, etc. 

Ejemplo: 

"El bosque es fuente de salud y bienestar. Sus ramas nos protejen de los rayos solares, su ma-

dera da trabajo'a incontables chilenos. Sus hojas incrementan el oxigeno. Debemos cuidarlo". 

En este caso, la tesis va al final y los argumentos constituyen el grueso del parrafo. 

Finalmente, queremos hacer notar que en la mayoria de los textos reales de alguna exten-

sión suelen combinarse secuencias argumentativas, expositivas, narrativas. 

C. Segim su funcion 

Esta clasificaciOn considera como rasgo principal la funciOn predominante, tal como fue 

concebida a comienzos del siglo XX por Karl Buhler. Este psicologo sugirio un modelo de signo 

de tres caras o lados: uno apuntando al interlocutor (fund& apelativa); otro al mundo ex-

tralinguistico (funciOn representativa) y el tercero hacia et mismo habtante o autor (fund& 

expresiva). 

Esta tipologia fue acogida por los estudiosos de la literatura que la asociaron a los tipos de 

poesia que distinguian, a saber, la poesia lirica, la &pica y la dramatica, respectivamente. A etlo 

se debe que sea una clasificaciOn usada, mayoritariamente, por los estudiosos de la literatura. 

Sin embargo, esas mismas funciones se pueden cumplir en textos funcionales. Cuando se 

cumple la primera funciOn, como el nombre to indica, el autor del texto apela o busca mover 

la voluntad del destinatario mediante su texto; ejemplo tipico son las cartas al director en un 

periodico. Esta funcion corresponde a los textos argumentativos en otras tipologias. La funcion 

expresiva, que se hace patente en la poesia lirica, la prosa poetica u otros textos de caracter 

literario, se cumple tambien cuando el texto expresa la interioridad del autor o hablante, como 

es et caso en algunas entrevistas o articulos periodisticos. La fund& representativa, tat vez la 

mas comUn de todas, consiste en presentar el mundo, real o ficticio y puede tomar la forma de 

narraciones, descripciones, retratos, informaciones, etc. Corresponde a los textos informativos 

o expositivos en otras tipologias. 

Finalmente, es necesario tener siempre presente que, aun cuando las clasificaciones de 

cuatquiera de estas tipotogias parecen claras y precisas, rara vez se encuentran textos auten-

ticos "puros". En la mayoria de los textos de atguna tongitud puede apreciarse una mezcla de 

varios de estos tipos. Asi, por ejemplo, al construir un texto argumentativo se puede introducir 

una breve narración, o un parrafo informativo; un texto narrativo, como un cuento, puede 

contener argumentos planteados por alguno de los personajes; un texto informativo puede con-

tener secuencias narrativas, etc. Estas combinaciones, que suelen enriquecer los textos cuando 

se usan intencionadamente, no oscurecen la intend& general o global del texto. 

APLICACION 

Es muy importance que los alumnos sepan distinguir los diversos tipos de textos. En primer 

Lugar, desde el punto de vista cognitivo, conviene que distingan entre un texto que pretende 

describir el mundo real y cotidiano de aquellos que to que buscan es construir un mundo ima-

ginario. Es bueno desarrollar la imaginación del nino, pero podria llegar a ser peligroso que no 

perciba la diferencia entre ambos mundos. 
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En segundo Lugar, es fundamental que los alumnos descubran en los textos escritos un gran 

instrumento de interaccion intencionada, que detras de cada uno de ellos hay alguien que tuvo 

algun proposito al construirlo y que le dio La forma que le parecio mas adecuada a su contenido, 

a su finalidad y a su audiencia. 

Leer una crónica periodistica acerca de un accidente automovilistico no es to mismo que 

leer un poema de Nicanor Parra. Escribir una carta a un amigo lejano tratando de convencerto 

que venga a Chile no es to mismo que escribir un informe acerca del planeta Marte. Si se trata 

de describir una situacion o defender un punto de vista debe saber que no lo puede escribir 

como una narracion. Si es una descripcion que no to transforme, sin querer, en un texto en el 

que expresa su opinión o gusto personal. 

Sin embargo, cabe senalar que en textos de alguna extension es posible distinguir partes 

o secuencias que corresponden a los distintos tipos de textos que hemos distinguido. Asi, por 

ejemplo, en un texto mediante el cual pretendo persuadir a alguien de algo (texto argumen-

tativo) puedo recurrir a la descripción de algo o, inctuso, a una pequefia anecdota (narraciOn). 

Basta recordar que ya BOhler reconocia que at hablar siempre se cumplian las tres funciones del 

signo si bien una de ellas podia ser predominante en una situacion comunicativa dada. 

EVALUACION 

Una manera de evaluar la capacidad que han desarrollado los alumnos para distinguir tipos 

de textos o secuencias textuales, podria consistir en presentarles un conjunto de textos breves 

para que Los ctasifiquen segan los tipos aqui sugeridos. Notese que es tegitimo marcar varios 

casilleros. 

Ficcion 

No ficcion 

Expositivo 

Normativo 

Argumentativo de opinion 

Publicitario 

Propagandistico 

Apelativo 

Representativo 

Expresivo 

Posteriormente, se les podria sugerir que escojan una de estas categorias y construyan un 

breve texto en consonancia con su eleccion. 

Tambien es posible que se les entreguen textos de mayor longitud para que los alumnos 

marquen y clasifiquen las diversas secuencias textuales, teniendo a la vista este listado. 
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"Es muy importante que el alumno de 7° alio utilice el tenguaje escrito como un medio para anatizar, 
amptiar, resumir, comparar, clasificar, categorizar, generatizar informacion". 

Programa de Estudios 7° ano Bcisico: Lenguaje y Comunicacion. MINEDUC (2000). 

INTRODUCCION 

En módulos anteriores hemos visto que existen diversos criterios para agrupar la gran varie-

dad de textos que surgen en la interacción verbal escrita. 

No obstante, como se serial& es dificil encontrar textos de alguna longitud que, en su to-

talidad, se puedan asignar a un solo tipo. Asi, por ejemplo, se puede tratar de un texto que, 

en cuanto globalidad pretende convencer a las autoridades de llevar a cabo una determinada 

accion para favorecer una cierta region, pero que incluye una secuencia informativa (descri-

be La situaciOn de la region) y otra narrativa (cuenta un incidente que muestra la necesidad 

de realizar la acciOn soticitada). Asi pues, como tipo de texto se le puede calificar de texto 

argumentativo, pero analizado en secuencias se podra comprobar que contiene secuencias de 

otros tipos. Por ello es preferibte buscar cierta sistematicidad a nivel de secuencias parciales y 

no sólo a nivel global para una mejor comprension. Reconocer estas relaciones es importante 

para la comprensión, pues la información se puede procesar ya parcialmente estructurada por 

el autor del texto. 

Por otra parte, al redactar un texto, el autor tiene que tener claro que tipo de texto quiere 

producir, pero tambien sabe que, en su desarrollo, puede incluir secuencias de distintos tipos 

para presentar, fundamentar o complementar el mensaje que desea trasmitir. Asi, por ejemplo, 

para clarificar un concepto puede recurrir a ejemplos, analogias, contrastes, etc., pues la len-

gua le ofrece una vasta gama de recursos que le permiten dar riqueza y variedad a su escrito. 



Causa / efecto 
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Patrones de 
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ESQUEMA DEL MODULO 

DEFINICION 

Los patrones de organizaciOn son modos de relacionar las proposiciones para forrnar 

estructuras de significados que permiten ordenar la informacion de un texto segan "for-

matos" predeterminados. 

COMENTARIOS 

Los patrones de organizaciOn utilizados con mayor frecuencia son: causa/efecto, listado, 
secuencia temporal, problema/solucion y comparaciOn/contraste. Internamente, estos patro-
nes pueden ser simples y breves o abarcar secuencias mayores e incluso se puede organizar la 
totalidad del texto de acuerdo a alguno de estos patrones, en cuyo caso hablamos de "estructu-
ras retóricas". Sin embargo, to mas frecuente es que no correspondan a un tipo de texto espe-
cifico, sino que se encuentran en todos ellos. De esta manera, un mismo texto argumentativo, 
informativo o narrativo puede contener varios tipos de patrones de organizacion (causa/efecto 
y problema/sotuciOn, por ejemplo). 

1. Causa/efecto 

En el texto se relacionan ciertas ideas como causas de algan hecho o situación y otras como 
consecuencias de to anterior. Este patrón de organizacion es muy utilizado en la practica esco-
lar debido a que se encuentra tanto en textos expositivos como en argumentativos y narrativos. 
Otra razor) para su frecuencia es que corresponde no sólo a causas y efectos fisicos, materiales 
sino tambien a razones o motivaciones y consecuencia o reacciones que dan cuenta de las con-
ductas cotidianas de las personas. 

Ejemplos: 

"Los dolores de espalda son una importante causa de ausentismo laboral en la actualidad 
cerca de un veinticinco por ciento de la población los padece, existe gran diversidad de 
tratamientos para combatirlos, hay centros especialmente dedicados a ellos; pero a pesar 
de todo esto, son los dolores mas incomprendidos y siguen causando importantes perdidas 
a la economia del pais". 

Causa: dolores de espalda. 

Efecto: ausentismo laboral. 

Dado que se trata de relaciones entre significados, no siempre se puede tomar un trozo 

literal del texto para mostrar la causa o el efecto. 
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"Es fundamental que la corte examine el caso con sumo cuidado, pues los antecedentes de 

que disponemos no son confiables y podrian terminar con un falso culpable". 

Causa (razón): antecedentes poco confiables. 

Efecto (consecuencia): se debe examinar el caso con mucho cuidado. 

"Recordando las ultimas vivencias de su fracasado matrimonio con Maria, una oleada de 

afliccion oprimi6 su pecho". 

Causa (motivo) sus recuerdos. 

Efecto (reaccion) oleada de aflicciOn. 

2. Listado de atributos 

En el texto se enumeran objetos o sucesos o las propiedades y caracteristicas de uno de-

terminado. Esta estructura retorica es muy util para describir o acotar una determinada idea. 

No debemos confundirla con la secuencia temporal donde los conectores aluden a un orden 

cronolOgico y no a uno atributivo. 

Ejemplos: 

"La enfermedad de Alzheimer, el mat de Parkinson v la enfemedad de Huntington estan 

vinculadas a la edad del paciente y en los tres casos uno de los sintomas caracteristicos es 

el deterioro progresivo de la capacidad intelectual". 

En este caso, la enumeracion denomina enfermedades que, en conjunto pasa a ser el tema 

del que se habla luego. 

"La enfermedad de Alzheimer es la forma mas coman de demencia senil y aqueja mas a las 

mujeres que a los hombres. Sus primeras manifestaciones incluyen la perdida de la memo-

ria, la agitacion y et letargo". 

"La enfermedad de Huntington, de caracter hereditaria, se manifiesta en la cuarta decada 

de una persona. Afecta a ambos sexos y sus sintomas son el movimiento descontrolado, la 

demencia y la muerte a los 20 afios de su aparicion". 

"El mat de Parkinson es un trastorno de la capacidad Motriz. Sus sintomas son el temblor 

ritmico, la rigidez muscular, la dificultad y lentitud fisica". 

(de "El Cerebro Bajo Ataque", Revista Discover; marzo 1998) 

A diferencia del primer ejemplo, en estos tres tAtimos, el tema se enuncia en la primera 

oración y se van enumerando diversos atributos en los prOximos tres. 

Si consideramos los cuatro parrafos como un solo texto, volvemos a encontrar el mismo 

patrón: El primer parrafo enuncia el tema y los otros tres describen las tres enfermedades. El 

orden que se establece en el texto como globalidad y al interior de cada parrafo no es crono-

lOgico, sino que pretende entregar las caracteristicas o atribuciones de cada enfermedad de 

manera clara. 

En ocasiones la secuencia puede ser jerarquica, es decir, puede comenzar con las caracte-

risticas consideradas mas importantes o mas generates para terminar con las mas especificas 

o menos importantes. Sin embargo, en la mayoria de los casos, a diferencia de la secuencia 

cronológica, et orden no suele ser significativo. 
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Esta estructura retórica no ofrece mayores compticaciones para Los estudiantes aun cuando 

resutta mas dificil de recordar dada la escasa cohesión que hay entre las expresiones de los atri-

butos. 

3. Secuencia temporal 

En el texto se exponen una serie de hechos siguiendo una secuencia cronologica. Esta es-

tructura retorica se usa en narraciones, instrucciones, recetas, entre otros. 

Los conectores mas usados en este patrón de organizaciOn son aquellos que hacen relación 

a tiempo: antes, despues, primero, Luego, etc. 

Ejemplos: 

"Para hacer esta receta, usted debe seguir tas siguientes indicaciones: 

- Primero, cierna la harina. 

- Luego, prepare La masa y dejela reposar por dos horas. 

- 	A continuación extiendala con un uslero hasta que quede de 1 cm de grosor. 

- Luego, corte las empanadas del tamario que estime adecuado. 

- Por ultimo, ponga el pino sobre cada trozo de masa, dObleta sobre si misma y ponga al 

horno". 

"Cuando el hombre cayo al rio, varios vecinos del sector estaban jugando fabol en la can-

cha de tierra. Rapidamente, los varones se acercaron al herido y to trasladaron al hospital 

regional". 

En el ultimo ejemplo, notamos la ausencia de conectores temporates. Para construir la 

secuencia cronologica es necesario que el lector infiera dicha relaciOn, es decir, sea capaz de 

deducir que primero se cayo un hombre, Luego to auxiliaron unos jugadores de fabol y, final-

mente, fue Nevado al hospital. 

De ambos ejemplos, se puede desprender que los conectores que marcan la secuencia 

temporal pueden estar explicitos o implicitos. Para reconocer el patron, en caso de que los 

conectores esten ausentes, el lector debe saber, por experiencia, en que orden se dan estos 

sucesos en la realidad. 

4. Probtema soluciOn 

Este patrón de organizaciOn consiste en plantear un determinado problema y, posteriormen-

te, su(s) posibles solucion(es). 

Ejemplos: 

"Actualmente, muchos adolescentes sufren de depresion y de enfermedades asociadas e 

ella: bulimia, anorexia, etc. Para sotucionar este problema, los sicatogos recomiendan a los 

padres escuchar a sus hijos, especialmente cuando estos se muestran irritables o solitarios 

e intentar que estos lleven una vida sana". 

Problema: depresiOn y enfermedades asociadas entre Los adolescentes. 

Solucion: que los padres escuchen a los hijos e intenten que Reven una vida sana. 
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"Si bien es cierto que es dificil bajar de peso, los medicos concuerdan en que la obesidad 

debe ser combatida, pues genera trastornos fisicos y sicolOgicos irreversibtes. Se recomien-

da comenzar con una dieta hipocalOrica y ejercicio moderado; tambien es aconsejable 

aumentar la ingesta de agua y frutas". 

Problema: dificultad en bajar de peso. 

Solución: dieta y ejercicios. 

Este tipo de organización textual se usa frecuentemente cuando se quiere plantear una 

situación problematica y a la vez proponer sotuciones. Por ejempto, cuando le pedimos a los 

alumnos que hablen de temas relacionados con la defensa del medio ambiente o de la preven-

tion del consumo de drogas. 

A diferencia de la estructura argumentativa que pretende probar la existencia de un proble-

ma, en esta estructura, su existencia no se pone en duda. 

5. Comparaci6n (analogia y contraste) 

Esta forma de presentar una informaciOn consiste en establecer una relación comparativa 

entre dos o mas etementos. Si la relaciOn de comparacion es de similitud, se habla de analogia; 

si es de diferencia, se habla de contraste. 

Para establecer una comparacion completa conviene que la persona descubra ambas re-

laciones: para comparar dos cosas, personas, situaciones, etc., es necesario encontrar algun 

aspecto que tengan en coman, es decir, descubrir primero una analogia que sirva de base para 

luego encontrar las diferencias. 

Si bien las similitudes son relativamente faciles de establecer, las personas no siempre se 

dan cuenta de que sólo es posible diferenciar cosas que sean similares en algan aspecto. Ade-

mas, hay que .recordar que existen dos tipos o grados de contraste u oposicion que se expresan 

mediante los conectores "en cambio", "por otra parte", "por el contrario", etc. (contraste 

total) y conectores como "pero", "sin embargo", "no obstante", que sólo marcan un contraste 

parcial, una especie de "si pero no" (acepto una parte pero niego la otra). 

El efecto que produce el use de estos conectores se debe, en parte, que hay un element° 

implicito en la primera parte de la comparacion que es, precisamente, la base de la compara-

cion. Por ejempto, al decir "Anita es bonita, pero Maria es inteligente", se puede usar como 

base de comparaciOn la belteza. En ese caso to que queda sin decir es que Maria no es bonita. 

Si, en cambio, se usa la inteligencia como base de comparaciOn, to que no se dice es que Anita 

no es inteligente. Esto se expresa con la conjunciOn "pero". Si alguien dice: "La tarea era difi-

cil, sin embargo, to termine a tiempo", acepta to dicho, a saber que la tarea era dificil to que 

queda sin decir es la consecuencia de la primera parte (como era dificil, no la podia terminar 

a tiempo). El contraste no se hace, pues, con to dicho sino con to implicado "sin embargo, la 

termine a tiempo". En estos casos se habla de contraste o adversación parcial, pues la verdad 

de to dicho se acepta, to que se rechaza es to implicito. 

En cambio, en el contraste total, no existe este element° implicito y el contraste se hace 

con la totalidad de to dicho: "El buey es manso, en cambio, el toro es bravo". 

En terminos del desarrollo intetectual del nifio, es fundamental que ejercite la capacidad de 

refiexionar acerca de sus operaciones mentates. En ello radica la importancia de la compara- 
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ci6n como ejercicio cognitivo: enseliarte a comparar significa ensenarte a analizar, categorizar, 

sintetizar y valorar una informacion. De ahi la importancia de la practica consciente no solo de 

la comparacion contraste, sino del resto de los patrones de organizacion. 

Ejemplos: 

Texto analogic° 

"El futbot y et tenis son dos deportes muy poputares en nuestro pais. El fUtbot mueve a gran par-

te de la poblacion masculina del pais, la cual repleta los estadios cada vez que se realiza un par-

tido. El tenis no se queda eras, agtomerando a un gran nUmero de adeptos en sus canchas". 

En este caso, se compara dos deportes: el fatbot y el tenis, en funcion de su cantidad de 
adeptos. 

Textos de contraste 

"A diferencia del fabot, et golf es un deporte que no cuenta con un gran nUmero de seguido-

res. Es cierto que Uttimamente ha crecido el interes por este deporte, pero aim su practica 

se circunscribe a una elite de jugadores aficionados". 

En este texto se contrasta el fabot y el golf sobre la base coman de que son deportes y 

luego se estabtece la diferencia con et criterio de la cantidad de seguidores. En otras patabras, 

para establecer un contraste es necesario establecer una categorizacion comun previa. Este as-

pecto suele quedar implicito en los textos y por etto es conveniente que el profesor to explicite 

frente a los atumnos. Veamos otro ejempto: 

"Si bien es cierto tanto el futbol como el tenis son deportes que aglutinan a una gran canti-

dad de seguidores, no ocurre to mismo con el flamer° de jugadores profesionates destacados 

de estos deportes. Mientras que en el fabot, Chile ostenta mas de una docena de jugadores 

famosos; en el tenis solo puede presumir de dos o tres jugadores de elite". 

Este ultimo texto se inicia estableciendo como base de la comparaciOn el hecho de que tanto 

el fotbol coma el tenis son deportes que congregan a mucha gente. Luego, se realiza el contraste 

at comparar la cantidad de jugadores profesionales famosos con que cuenta cada deporte. 

APLICACION 

Ensei-lar los patrones de organizaciOn de organizaciOn textual a los atumnos es muy impor-

tante tanto para la comprensión como para la producciOn escrita. At reconocer estas estructu-

ras, tanto en el papel de autor como en el de lector, se dan cuenta de que en et lenguaje escrito 

se dispone de diversas estructuraciones para ordenar, ampliar y presentar la informaciOn de un 

texto. De este modo, utilizan et tenguaje de manera critica y reflexiva expandiendo sus recur-

sos retóricos y estitisticos. 

Como ya selialamos, la capacidad de organizar una informaciOn a traves de los distintos pa-

trones retOricos potencia y enriquece el pensamiento del nifio, pues to obliga a reatizar diversos 

procesos cognitivos importantes en su desarrollo intetectual. 

A tray& de estos patrones podemos cumplir, adernas, con uno de los objetivos sefialados 

en et programa de estudio de 7° basico: participar en situaciones comunicativas que impliquen 

analizar comprensiva y criticamente mensajes generados por interlocutores y medios de comu-

nicaciOn. 
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EVALUACION 

Para corroborar que los atumnos han aprendido a distinguir los tipos de patrones organiza-

donates se les puede pedir que traigan textos (de periOdicos o de sus propios textos de estudio) 

y en grupo reconozcan los patrones, primero utilizados a nivel global del texto y luego en las 

secuencias que to conforman. Una vez identificados pueden hacer un esquema, no del conteni-

do sino de los patrones utilizados. 

Luego de realizar esta actividad y de evaluarla formativamente, se les puede pedir a cada 

atumno que construya un texto utilizando al menos dos de los patrones que le parezcan mas 

convenientes segim el tipo de texto y el tema que escogi6. 
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La Grarnatica Textual 

El alumno de 7° ano debe "reconocer las partes de la oration y sus caracteristicas 
en funcion de la comprension y la production de textos". 

Programa de Estudios de 7° ario Bdsico: Lenguaje y Comunicacion. MINEDUC (2000). 

INTRODUCcION 

En el modulo anterior examinamos los distintos patrones de organizaciOn presentes en los 

textos, los cuales servian para ordenar las ideas que el autor queria expresar a traves de una 

estructura retórica determinada (causal, cronolOgica, etc.). En este modulo veremos cómo se 

da esa organizacion desde el punto de vista gramatical, es decir, desde la perspectiva de la 

cohesion. 

La cohesion es el resultado del uso de un conjunto de formal gramaticales que expresan 

Las relaciones semanticas que se dan al interior del mismo. Dicho de otra manera es el uso de 

la gramatica al servicio del significado que se quiere expresar. Es asi como, en el texto, "Maria 

canta muy Bien. Ella interpretO una hermosa canción para el aniversario del colegio", compren-

demos que "Maria" y "Ella" aluden a la misma persona sin necesidad de repetir el nombre o de 

aclarar el significado del pronombre ella. 

ESQUEAAA DEL MODULO 

Recursos referenciales 

it 

Repeticion Elision Sustitucion 

Au/\ 46,  

Total 	Partial 	Pronombre Frase nominal  

Recursos logicos 

Finatidad ConcesiOn Comparacion 
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DEFINICION 

La cohesion de un texto es el resuttado de la utilizacion de diversos enlaces de caracter 

lingliistico due marcan las relaciones entre las proposiciones. Dicho de otro modo, es la 

manifestaciOn explicita de to coherencia. 

COMENTARIOS 

La cohesión se realiza a traves de varios procedimientos de textualización, es decir, de cons-

trucciOn del texto que se suelen agrupar en tres categorias: referenciales, lOgicos y retOricos. 

En este modulo analizaremos los dos primeros, pues estos son los que debe dominar un alumna 

de 7' basic°. 

1. Procedimientos referenciales 

La referencia es la relaciOn que se establece entre et lenguaje y et mundo. Como acto con-

siste en nombrar, denominar un elemento que se encuentra en et mundo extralinguistico que 

puede ser real o ficticio (persona, cosa, hecho, situation, etc.). En el texto, esta alusiOn se 

hace, normalmente, mediante frases nominates: 

a) Nombre propio coma Pedro Retamales, Chile, Punta Arenas. 

b) Articulo definido mas sustantivo comun cuando la referencia es generica (se refiere a la 

especie y no a un individuo): "El León es un animal feroz", "Las hadas viven en to pro-

fundo del bosque". 

c) Pronombres personales en el caso que la o las personas referidas esten presentes en el 

momento de la enunciatión. Este use de los pronombres, denominado "exofOrico" (fue-

ra del texto), solo se puede dar en la conversation cara a cara y suele it acompanado de 

un gesto de la mano o la cabeza en direction a la persona aludida. 

Ahora bien, et hecho de que usemos la lengua para hablar del mundo hace que en un texto, 

normalmente, hagamos referencia más de una vez a un mismo objeto, persona o situatión. Ese 

es uno de los factores que contribuyen a la coherencia del texto. 

A. Correferencia 

Para indicar, en el texto, que aquetto que estamos nombrando en un momento dada ya ha 

sido mencionado anteriormente en el mismo texto, es decir, que nos estamos refiriendo a to 

mismo, utilizamos tambien frases nominates, pero esta vez introducidas par articulos definidos 

o adjetivos demostrativos: 

a) Articulo definido mas sustantivo comun con valor individuatizante: la joven (aquella 

que ya mencione), las gaviotas (aquellas de las que dije que estaban encima del techo 

de mi casa); los libros (aquetlos de los que dije que habia comprado junto con atgunos 

cuadernos), etc. 

b) Adjetivo demostrativo mas sustantivo comun: ese incidente (aquel que acabo de men-

cionar), esa persona (la que nombre recien), estas fechas (las que enumere recien), tat 

situation (la que acabo de describir), etc. 
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c) Adjetivo posesivo mas sustantivo comun: su rosario (el rosario de la persona que acabo 

de mencionar), sus opiniones (las de la persona que nombre anteriormente). 

En sintesis, los procedimientos referenciales de cohesión descansan en estas clases de pe-

quenas palabras, poco destacadas, que conforman conjuntos cerrados y que son de importancia 

vital en la textualizacion. Le sirven al lector para comprender cuando debe unir a una misma 

entidad que ha representado en su mente, informacion dispersa a lo largo del texto. At produc-

tor de textos le sirven para guiar a sus lectores a armar mentalmente la información en torno 

a ciertos temas. 

Hasta ahora hemos hablado de ciertos elementos cohesionantes (articulos definidos y adje-

tivos demostrativos) que constituyen frases nominates al anteponerse a un sustantivo comUn. 

Sin embargo, existen otros procedimientos para cumplir la misma fund& y que podemos agru-

par en tres categorias, como se indico en el esquema presentado, a saber, repeticion, elision 

y sustitucion. 

B. Repeticion 

Este mecanismo consiste en volver a usar un elemento lexico dentro del texto. Esta repeti-

cion puede ser total, es decir, se repite el elemento sin ningUn cambio, o puede ser parcial, se 

repite sólo una parte o se repite sólo la raiz, cambiando la palabra de categoria gramatical. 

Ejemplos: 

• Tema: el estres. 

"El estres es un mat que aqueja a gran parte de la poblacion chilena. Se estima que mas del 

50% de las licencias medicas tienen como origen una afecciOn al sistema nervioso. El estres 

se ha convertido en la causa mas importante de ausentismo laboral". 

• Tema: to destrucción de los bosques. 

"La destrucci6n de los bosques ha pasado a ser uno de los actos vandalicos mas reprochables 

en et presente siglo. Et mundo ha tornado conciencia que si se sigue destruyendo nuestras 

reservas forestales pronto el dario sera irreparable. Destruir un arbol sin preocuparse por 

reponerlo debiera estar severamente castigado por la ley". 

Es muy coman que los nifios de 7° basico abusen de la repetition total. En este caso, estaria-

mos frente a un problema de repeticiOn excesiva, producto presumiblemente de una carencia 

lexica de los alumnos. 

"Juan es mi amigo desde hace mucho tiempo. Juan llegO al colegio el mismo an° que yo. 

Juan y yo siempre nos sentamos juntos. El ario pasado Juan me regal(?) su album favorito. Juan 

es mi mejor amigo". 

C. Elision 

Una manera mediante la cual se puede evitar la repeticiOn excesiva es la elision. Esta 

consiste en omitir un elemento lexico por ser innecesario en el texto. Volvamos al ejemplo 

anterior, pero esta vez sin repetir la palabra "Juan". 

"Juan es mi amigo desde hace mucho tiempo. LlegO al colegio el mismo alio que yo. Siempre 

nos sentamos juntos. El ano pasado me regale) su album favorito. Es mi mejor amigo". 
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Sin embargo, es necesario tener mucho cuidado al sugerir la elisión como manera de evitar 

la repetitión excesiva, debido a que se puede producir cierta ambigiiedad que confunde at 
lector. Esta ambigliedad se puede producir porque el antecedente (la frase nominal que nos 

permite identificar a la persona u objeto que estamos mencionando) se refiere a mas de una 

persona como en el siguiente caso: 

"Maria e Isabel son dos amigas inseparables. El ano pasado fue elegida como la mejor corn-

pafiera". 

En este caso, necesitamos repetir et nombre de la amiga que se gang el premio. De otra 

manera no podemos atribuirselo a una en particular. 

"Maria e Isabel son dos amigas inseparables. Isabel, el alio pasado, fue elegida como la 

mejor compafiera". 

Tambien resulta ambigua la referencia cuando se ha hecho mention a otra entidad que 

puede ser un antecedente. 

Ejemplo: 

"Los alumnos de 4° afio decidieron ir a la nieve; los de 5° prefirieron ir al campo. Ellos que-

rian que yo los acompariara." 

En algunos casos ayudan a resolver estas ambiguedades las desinencias de verbos y sustan-

tivos. 

Ejemplo: 

"Los profesores querian que el tunes 14 de agosto fuera feriado pero el director se opuso. 

Consideraba que no se podia seguir perdiendo clases". 

En este ejemplo, aun cuando hay dos potentiates antecedentes para el sujeto omitido del 

verbo considerar, la desinencia verbal indica que el sujeto es 3' persona singular y que, por to 

tanto el antecedente es "el director" y no "los profesores". 

D. SustituciOn 

Para evitar la repetition excesiva de una misma palabra, el escritor dispone del mecanismo 

de la sustitucion que consiste en reemptazar un elemento lexica por otro. La sustitucion puede 

realizarse a travel de un pronombre o de una frase nominal. 

SustituciOn a travel de un pronombre (PronominalizaciOn). 

A travel de un pronombre podemos sustituir un sustantivo (a), un verbo (b) o una proposi-

tión completa (c). 

"Luisa, Joaquin y Miguel  aceptaron la propuesta. Ellos se mostraron orgullosos de poder 

participar en la fiesta inaugural". 

En este caso, el pronombre "ellos" reemplaza a los sustantivos "Luisa", "Joaquin" y "Mi-

guel". 

"No me acuerdo si vague  o no el gas. Siempre me olvido de hacerlo". 

Aqui se ye claramente que "hacerlo" reemplaza a "apagar el gas" y la marca de cohesion es 

el pronombre neutro "lo". El verbo hater es un "pro-verbo" que puede reemplazar a cualquier 
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verbo, asi como el pro-nombre puede reemptazar a cualquier nombre que constituye asi su 

antecedente. 

"El dijo que queria aprobar el examen en marzo, pero yo no creo que to pueda hacer". 

En este ejempto, el pronombre "to" reemplaza a "aprobar et examen" y nuevamente va 

acompariado del proverbo "hacer". 

A menudo se dan varias sustituciones pronominates en un mismo texto: 

"Miguel tenia la costumbre de golpear constantemente a los presos de la carcel. Es por esto 

que ellos to trataban mat y no le demostraban et mas minimo respeto". 

Esto = pronombre neutro que sustituye a "ta costumbre de golpear constantemente a Los 

presos". 

Ellos = pronombre personal que sustituye a "los presos". 

Lo 	= pronombre personal en acusativo que reemplaza at sustantivo propio "Miguel". 

Le 	= pronombre personal en caso de complement° indirecto que sustituye at nombre 

propio"Miguel". 

SustituciOn a traves de frase nominal 

La sustituciOn a traves de frase nominal puede producirse de varias maneras. En este mó-

dulo veremos dos: 

- Mediante el uso de los articulos definidos, adjetivos posesivos o adjetivos demostrativos 

antepuestos a un nombre generic°, es decir, un sustantivo que menciona una clase a la cuat per-

tenece la entidad nombrada en el antecedente. Se da aqui una relación de hiponimia entre el 

antecedente y el sustituto o, si se quiere, de hiperonimia entre el sustituto y el antecedente. 

Ejemplos: 

"Maria era la menor de una familia bastante acomodada. Como era bastante regalona, 

[a esta hija se acostumbro a hacer to que queria y a no tener obligaciones". 

(Maria es una hija pero hay muchas otras hijas). 

"El mes pasado me gane un Peugeot 0 Km. en un concurso de una marca de café. Yo, 

que nunca antes habia manejado, me tuve que traer el automovit desde Santiago hasta 

aca. 

(Peugeot es un autornóvil, pero hay muchos otros autornOviles). 

"Joaquin siempre llega atrasado al colegio. Tal/ su comportamiento le ha valido varias 

suspensiones en el aflo. 

(Llegar atrasado es un caso de comportamiento, hay muchos otros). 

"El 5 de agosto se realizO el V festival de miisica clasica en la Universidad. Este evento 

contó con et auspicio del Ministerio de EducaciOn". 

(El V festival de mUsica clasica de la Universidad es un caso de un evento, hay muchos otros). 

- Mediante el uso de los articulos definidos o los adjetivos posesivos antepuestos a un sustan-

tivo que designa un objeto normatmente asociado o que constituye una parte de to mencionado 

en el antecedente. Para entender el texto es necesario conocer esta relaciOn. En caso contra-

rio, es posible inferir esa relacion. 
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Ejemptos: 

	

- 	"Me compre un auto nuevo; sin embargo, le fallo el motor y se le reventaron los neuma- 

ticos". 

Si no sabemos que los autos tienen motor y ruedas podemos inferir que es asi, pues siempre 

se parte del supuesto de que estas marcas indican cohesión porque se parte de la base que el 
texto es coherente. 

	

- 	"El barco se estaba incendiando. Por sus escotillas se vela salir el humo y las ventanas 

de las cabinas se reventaban con et calor". 

Todo barco tiene escotillas y en este caso tambien cabinas. Las cabinas tienen ventanas. 

Todo incendio despide humo y calor. Esto es to que marcan las patabras en negrita y es to que 

le da coherencia al significado, pues no hace sino elaborar to dicho en la primera ()radón, es 

decir, el contenido de to primera proposicion. 

2. Procedimientos lógicos 

La cohesion, a nivel logic°, se realiza enlazando dos o mas proposiciones por medio del use 

de conectores. A traves de estos, et autor le da una 'lad& a las distintas proposiciones de su 

texto. De esta manera, logra construir un todo cohesionado correctamente. 

A. Conectores de finalidad 

Son todas aquellas conjunciones que introducen la finalidad o proposito de una acciOn. 

Ejemplos: 

"Te dije que to quedaras hasta mas tarde para asi poder explicarte con mas calma la 

materia". 

"Para que nadie mas sufra de hambre en el mundo, los gobiernos latinoamericanos han 

decidido firmar un acuerdo de cooperación econOmica mutua. Mediante la firma de este 

convenio se busca terminar definitivamente con el problema de la desnutrición y sus 

problemas asociados". 

"Le pagaron la Universidad con el fin de que aprovechara los estudios. En vez de eso, se 

dedico a salt con sus amigos y a it a fiestas". 

B. Conectores de concesion 

En esta categoria se encuentran todas las conjunciones que indican una retación de exclu-

sion parcial o de excepcion. 

Ejemplos: 

"Se casara con el aunque nunca to haya visto en persona". 

"La perdonO; no obstante, no olvidara facilmente su ofensa porque fue muy grave". 

C. Comparación analógica 

Se refiere a aquellas expresiones que expresan una relaciOn de semejanza entre dos propo-

siciones. 
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Ejemplos: 

- 	La musica es como la pintura: ambas son expresiones artisticas. 

- Todo resultO tat como to imaginamos. 

- Juan Pablo es un alumno que desde muy pequefio demostrO una gran afición por la pesca 

deportiva. Al igual que su hermano, Miguel, ha querido adentrarse en el mundo marino 

a traves de la practica constante de este deporte. 

D. Comparación contrastiva 

Se refiere a las conjunciones o tocuciones conjuntivas que expresan una relation de diferen-

cia u oposicion entre dos proposiciones 

Ejemplos: 

"A los jovenes les gusta el hip hop; en cambio, a los ancianos les gusta el tango y et 

vats". 

"A diferencia del hemisferio norte, el verano en el hemisferio sur no es lluvioso". 

"Con to ganado hasta ahora puedes comprarte un auto; por otra parte, podrias ahorrarto 

para hacer un viaje alrededor del mundo". 

Es necesario hacer notar que es posible que estos conectores no aparezcan en el texto 0 

sean reemplazados por la conjuncion "y", de modo que el lector deba inferir las relaciones. Sin 

embargo, su presencia facilita la lectura aunque, en ocasiones, recargan el texto. 

"La luz se apagó y todo el mundo se asustó (por to que)". 

"A mi padre le gusta el cine. Mi madre prefiere el teatro (en cambio)". 

APLICACION 

Ensefiarle a los alumnos los diferentes procedimientos de textualización los ayuda a tener 

una comprensiOn mas acabada del funcionamiento del lenguaje. 

No debemos olvidar que una de las unidades que debe tratarse en este nivel es el "conoci-

miento del lenguaje", entendido como un conocimiento gramatical y ortografico en fund& de 

la comprension y producciOn textual. 

Una manera de ensenar gramatica de manera funcional es acercando los conceptos grama-

ticales a la practica del aula a traves de la aplicación de los contenidos y habilidades grama-

ticales en actividades especificas de lectura y escritura. De esta manera, no solo cumplimos 

con un requisito del programa de septimo, sino que ademas potenciamos et use del lenguaje a 

traves de diversos mecanismos de aprendizaje. La sustitucion, repeticiOn y elision lexicas nos 

permiten reflexionar y apticar estrategias de redacciOn mas especificas, to que redunda en tex-

tos mejor redactados por parte de los alumnos y la utilizaciOn de un mayor namero de recursos 

de la lengua materna. 
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EVALUACION 

Pidale a sus alumnos que redacten un texto en el que hablen de un tema como, por ejemplo, 

el problema de la drogadicciOnjuvenil. En su redacciOn, epos no deberan repetir ningan sustan-

tivo o verbo. Una vez que to terminen, hagalos contestar las siguientes preguntas: 

2.Te costo realizar la actividad? zPor que? 

zQue estrategias usaste para no repetir las palabras? Ejemplifica. 

2,Crees que tu texto esta bien redactado? zHubiera quedado mejor si hubieras repetido 

algunas palabras? Explica y ejemplifica. 

Lee to que escribiO tu compafiero, zcambiarias atguna conjunciOn? iPor que? 

La finatidad de esta pequefia encuesta es hacer que los nifios reflexionen acerca de como 

deben aplicarse los mecanismos de cohesion durante et proceso de escritura. Se debe enfatizar 

et hecho de que un procedimiento no es mejor que otro, sino que su aplicación depende de to 

que se esta escribiendo y del grado de precisión o de ambigliedad que presenta el escrito. 
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Las Modalidades 

El atumno debera "participar en situaciones comunicativas que imptiquen anatizar comprensiva y 
criticamente mensajes formutados por interlocutores y medios de informacion... (y haga) distinct& 

de hechos y opiniones en situaciones de audicion formates e informales de la vida cotidiana". 

Programa de Estudios 7° ano Bdsico: Lenguaje y Comunicacion. MINEDUC (2002). 

INTRODUCCION 

En Los mOdulos anteriores revisamos el concepto de texto y sus estructuras, considerado 

como producto de la actividad comunicativa humana. Lo hicimos desde una perspectiva que, 

aparentemente, independiza el texto de las personas que los producen. Ahora veremos que 

nuestra lengua ofrece una serie de recursos que permiten at autor manifestar et grado de certe-

za que le merece to expresado por el mismo. Dado que es una especie de "intrusion" del locutor 

en sus enunciados, se habta a veces de un matiz de subjetividad manifestada en el enunciado. 

ESQUEMA DEL MODULO 
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DEFINICION 

En todo texto se puede distinguir entre el contenido y la actitud del hablante frente a di-

cho contenido; el matiz de certeza que el autor expresa en las oraciones recibe et nombre de 

modalidad. Esta actitud puede reflejar desde una gran asertividad hasta apenas una opinión, la 

que puede manifestarse a titulo personal (fuerte subjetividad) o darle una apariencia de mayor 

objetividad al expresarla como una opinion generalizada. 

En este modulo entenderemos por modalidad la expresiOn del grado de certeza o duda 

que et autor desea comunicar acerca del contenido de sus enunciados. 

COMENTARIOS 

Ya la gramatica espatiola tradicional soda distinguir entre oraciones aseverativas (afirmati-

vas y negativas) y las oraciones dubitativas, de acuerdo a la actitud del hablante o autor. Hoy en 

dia a esa distinciOn se suele agregar una que se funda en el grado de subjetividad u objetividad 

con que se expresa la opinion. 

De las diversas formas con que cuenta nuestra lengua para marcar la modalidad, en este 

modulo nos centraremos en los verbos modates, los modos verbales y los adverbios. 

1. Verbos modales 

Para disminuir et grado de certeza que se quiere comunicar en relacion al contenido de to 

expresado se puede anteponer a la oraciOn ciertos verbos modales, como "puede" o "debe". 

Tambien es posible colocar en esa posicion verbos que expresan en si procesos mentales y que 

explicitan la subjetividad al estar en primera persona, "supongo", "pienso ", "creo", "opino" y 

mayor impersonalidad si se acompatian con el pronombre impersonal "se". 

Ejemplos: 

"Mariana hara frio" (certeza). 

"Puede que mariana haga frio" (duda objetiva). 

"Pienso que manana va hacer frio" (duda, subjetiva). 

"Anoche pusieron una bomba en la plaza" (certeza). 

"Anoche deben haber puesto una bomba" (duda objetiva). 

"Supongo que anoche pusieron una bomba" (duda subjetiva). 

2. Modos y tiempos verbales 

En Castellano se solia decir que los modos verbales se utilizan para indicar el grado de 

certeza o de posibilidad de ocurrencia que el hablante le asigna al hecho mencionado en su 

enunciado. 

Sin embargo, con la reubicaciOn del denominado antiguamente "modo condicional" o 

"modo potencial" y el reanalisis de los valores del subjuntivo, ya no es posible hacer esa gene-

ralizaciOn y es necesario revisar en forma mas minuciosa cada uno de los tiempos. 
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Es cierto que la mayoria de los tiempos presentes y pasados del modo indicativo sirven para 

comunicar certeza, sin embargo, 

la opinion o la mera posibilidad de ocurrencia en el pasado o en el futuro se expresa 

mediante el llamado "futuro hipotetico" del modo indicativo (ex potenciat), mientras 
que 

la probabilidad en el presente se expresa mediante el futuro de probabilidad de este 

mismo modo. 

Ejemplos: 

"Es conveniente que la fiesta se postergue" (asertividad alta). 

"Seria conveniente que la fiesta se postergara" (futuro hipotetico). 

"Seran alrededor de las cuatro de la tarde" (futuro de probabilidad). 

No hay que confundir el caracter de irrealidad que adquieren las acciones expresadas en 

subjuntivo con la modalidad, es decir, con et grado de asertividad que se manifiesta en la ora-

tion. La posible confusion surge del hecho de que los tiempos del subjuntivo son relativos y a 

menudo acompanan los verbos modales, o adverbios de duda. 

Ejemplos: 

"Puede que el venga antes de mi cumplealios". 

"Espero que el venga antes de mi cumplearios". 

"Quizas venga antes de mi cumpleanos". 

'Tat vez venga antes de mi cumpleafios". 

3. Adverbios o tocuciones modalizadoras 

En Castellano existe un sinnamero de expresiones que permiten graduar el grado de aserti-

vidad, dandole, al mismo tiempo, mayor o menor grado de subjetividad al enunciado. Primero 

se mostraran algunas que sirven para disminuir el grado de asertividad transformando una 

aseveracion en una opinion. 

Ejemplos: 

"La estrategia para ingresar a la Unión Europea ya comenze (asertividad). 

"Es posible que la estrategia para ingresar a la Union Europea ya haya comenzado" (opi-

nion y alto grado de objetividad). 

"Creo que la estrategia para ingresar a la Unión Europea ya comenze (opinion, alto 
grado de subjetividad). 

"Una nueva Linea aerea comenzara sus servicios al Sur" (asertividad alta). 

"Se dice que una nueva Linea aerea comenzara sus servicios at Sur" (opiniOn, alto grado 

de objetividad). 

"Me parece que una nueva linea aerea comenzara sus servicios al Sur" (opinión, alto 

grado de subjetividad). 
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Entre los adverbios de duda que sirven para este mismo fin, cabe mencionar los siguientes: 

- Tal vez 

- Seguramente 

- Quizas 

- Acaso 

- Probablemente 

Entre los adverbios que permiten al autor dar una impresiOn de mayor seguridad a sus enun-

ciados afirmativos podemos mencionar: 

- Indudablemente 

- Decididamente 

- Efectivamente 

- Ciertamente 

- Evidentemente 

Ejemplo: 

"Es un hecho evidente que la escuela ha fallado en su tarea de proveer a los estudiantes 

habilidades suficientes para leer con un grado apropiado de comprensiOn. La falla men-

cionada pareciera ser consecuencia de la inexistencia de una tecnologia apropiada para 

desarrollar las habilidades en cuestion. Ciertamente, el diseno de una tecnologia de esa 

naturaleza constituye una tarea compleja que requiere un cuerpo teórico que sirva de base. 

Lamentablemente, pareciera existir cierta imprecision en la literatura con respecto a que 

se entiende por comprender el contenido de un texto escrito, to que a mi entender trae 

como consecuencia cierta incongruencia en el momento de formular lineamientos en los 

cuales este involucrado el concepto de comprensiOn". 

APLICACION 

En el analisis de textos o discursos autenticos, podemos ver como el hecho y la opinion se 

entremezctan, de manera que la misma unidad funciona en ambos pianos como los elemen-

tos de la modalidad (indicadores de la actitud del hablante ante to que dice). Estas unidades 

raramente han sido estudiadas en el sistema, mas alla de las modatidades enunciativas que 

mencionamos anteriormente, porque dependen de la situación (del hablante concretamente) y 

adquieren una mayor gama de funciones y de formas en el habla coloquial. 

Sin embargo, en relación a los textos escritos resulta mas importante que et alumno descu-

bra que et autor da diversos grados de validez a sus propios enunciados, dado que existe una 

marcada tendencia a suponer que todo to que esta escrito es verdad y, por tanto, a no vatorar 
la importante funciOn que estas formas, a menudo, poco destacadas formalmente, desempetian 

en la comprensiOn y producciOn de textos escritos. 

En cuanto a la capacidad de crear textos escritos, esta se vera claramente enriquecida 

cuando el alumno pueda distinguir verbalmente entre sus certezas y sus opiniones y a ello le 

ayudara el adquirir todo un conjunto de expresiones que le permitan transmitir con precisión 

los matices entre uno y otro. 
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Por tanto es necesario que se le ayude, primero a prestar atención e interpretar las expre-

siones de este tipo de modalidades, y luego a distinguir, en si mismo, aquellas ideas de las que 

tiene certeza y aquellas que sólo atcanzan et nivel de opiniones o creencias. Esto es especial-

mente importante en los debates que se puedan reatizar en clases y en la validez que puedan 

tener los argumentos esgrimidos en tales debates. 

Es cierto que el grado de asertividad que emplea una persona al hablar o escribir depende, 

en alguna medida de su personalidad. Pero esto no hace sino reforzar la importancia de que los 

alumnos que son asertivos de por si, se esfuercen por moderar su caracter y no reflejen este 

rasgo de su personalidad a menos de que esten seguros de lo que dicen. Esto probablemente 

ayudara a disminuir muchas discusiones y roces al interior de la sala de clases, sobre todo en 

los trabajos grupales. 

EVALUACION 

Se puede sugerir que en un texto autentico, literario o periodistico, el alumno separe los 

enunciados y luego marque con signos convencionales, por ejemplo, signo mas, signo menos y 

signo mas/menos, segan el grado de asertividad, indicando en cada caso los aspectos tinguisti-
cos en los que baso su decision. 

Otro ejercicio que permitiria evaluar la comprensiOn de las modalidades podria consistir en 

entregar a los alumnos un texto como el siguiente, y pedirles que marquen en el texto las locu-

clones, modos verbales o verbos que indican el grado de certeza que el narrador (si se trata de 

un cuento) o et autor (si se trata de un texto funcional) asigna a sus enunciados. En el siguiente 

texto, el resultado de esa actividad seria el siguiente: 

"Resulta que la senorita Carmen no volvió al colegio en toda la semana. Justo cuando todos 

teniamos ganas de saber to que pasO con O'Higgins. Nosotros pensamos que estaria muy en-

ferma, tat vez tendria cancer o indigestion. Asi que el domingo en la manana seguramente 

se habria muerto. Yo estaba seguro que el tunes nos iban a decir al entrar at cotegio: Hoy 

tenemos misa por la Srta. Carmen. Pero en Lugar de eso, estaba la propia Srta. Carmen en 

el patio esperandonos. Eso si que estaba completamente distinta. Tenia la cara como nue-

va, Los ojos asi como artista y un caracter como si fuera su dia de santo. Nos saludó a cada 

uno por separado, nos dio un caramel° a cada uno y cuando entramos a to clase de Historia 

dijo: - Es un gran dia para mi, un dia inolvidable. Yo pense que se habria sacado una moto 

en alguna rifa, pero despues pense que las mujeres gozan con otras cosas. Entonces me 

dije: Habra encontrado asiento en el micro o le habran dado un par de medias, y no me 

preocupe mas. -Haremos una clase inolvidabte- dijo elta con cara de retampago". Asi como 

yo recordare este dia cuando sea viejita, asi tambien ustedes recordaran esta clase cuando 

sean veteranos... -iChitas! -le dije a GOrnez-. Nos va a repartir helados y escopeta. -No me 

distraigas la clase, Papetucho. Estamos en clase de Historia de Chile." 
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LECTES 7° Basico 

La Reforma considera que la comprension implica la "integracion de to leido con sus propios 
conocimientos, vivencias, experiencias, contextualizandolos personal y culturalmente". 

Programa de Estudios 7° ano Basico: Lenguaje y Comunicacion. MINEDUC (2000). 

INTRODUCCION 

En los modulos anteriores hemos revisado algunas de las caracteristicas de aquello que 

supuestamente los alumnos deben leer o escribir. En este módulo veremos los aspectos psico-

lingiiisticos de la primera de estas habilidades. Puesto que estamos en un contexto escolar, esta 

lectura debiera ser de naturaleza comprensiva, es decir, su finalidad debiera ser internalizar y 

retener los aspectos del contenido del texto que le resulten significativos al alumno. 

ESQUEMA DEL MODULO 

--(> Viso-estructurat 

F- 

 Sernantica 

Autobiografica 

-0:- Episódica no personal 

to Procedural 
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DEFINICION 

Por comprensiOn entendemos el acto mediante et coal tas personas le dan sentido a to 

percilDido (directarnente o a traves de to dicho / escrito por otro). Este acto es el pro-

ducto de un conjunto complejo de procesos mentates. 

COMENTARIOS 

La comprension, en sentido amptio, es requisito indispensable para vivir como ser humano. 

Si no compremos to que pasa a nuestro alrededor nos resulta imposible actuar en consonancia 

con los demas, es decir, formar parte de algOn grupo social; no podriamos predecir to que 

sucederá o to que los otros haran y, en consecuencia, no podriamos planificar nuestra propia 

conducta. 

1. La comprensión del mundo 

Las experiencias que vivimos desde pequerios, como miembros de una comunidad, nos van 

ensenando determinadas formas de comportamiento tipicas de nuestra cultura que nos permi-

ten adelantarnos a los hechos y predecir las conductas de los dernas. Por ejempto, to guagua 

que ve a su madre con la mamadera en la mano se prepara para recibir la leche; si esta no 

Rep pronto su desconcierto se manifiesta en un llanto agudo. La guagua no comprende que 

esta sucediendo, porque sus expectativas no se cumplieron, y to hace notar. Ya mayorcito, el 

nifio ha aprendido que el timbre anuncia el final de la clase, de modo que at oirto se levanta de 

inmediato de su asiento. Si un dia el profesor les pide que se queden sentados estaran confun-

didos y no sabrán que hacer, esperando to inesperado; si no viene una explication por parte del 

profesor, el y sus comparieros comenzarin a hacer una serie de suposiciones, a inferir posibles 

causas de una situation que para ellos no tiene sentido. 

A medida que el nino crece y aumenta su conocimiento del mundo y del comportamiento de 

quienes to rodean, va siendo capaz de incorporar dichas experiencias a sus esquemas mentates 

ampliándolos. La comprension resulta de to comparación entre to que percibe y el contenido de 

sus esquemas. Mientras mas ricos sean sus esquemas mas situaciones es capaz de comprender. 

Pronto et nifio sera capaz de comprender conductas y situaciones, ya no identicas, o rea-

lizadas por las mismas personas, sino sólo similares. Esto gracias a una de las potencias más 

importantes de la mente humana: la de establecer analogias. Si sólo pudieramos construir los 

esquemas mentates rigidos producto de experiencias siempre identicas, nuestro mundo interior 

seria estrecho, rigido y pequerio y no podriamos desenvolvernos en nuestro complejo mundo. 

Por otra parte, sin estos esquemas, no sabriamos cómo interpretar coherentemente las con-

ductas de los dernas, asociandolas a otras conductas, hechos o situaciones similares en terminos 

de causas y consecuencias. 56lo asi le podemos dar sentido. 

2. El papel de la memoria en el use de la Iengua 

Comprender textos escritos es un proceso bastante mas complejo que comprender to que 

sucede a nuestro alrededor. Sin embargo, descansa igualmente en el conocimiento previo que 

almacenamos en nuestro sistema mnemOnico. Este sistema está constituido, at menos, por tres 

tipos de memoria: 
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Una memoria sensorial que guarda, por un tiempo brevisimo, el recuerdo de los sonidos 

o las tetras, como para darte tiempo a nuestro cerebro para formar las palabras y asi 

asignarles sentido. Esta memoria es la que nos permite ver las figuras de una secuencia 

de fotos como figuras en movimiento, base del cine. 

Memoria de largo plazo (MLP) de capacidad y duracion practicamente ilimitada. En ella 

se suelen distinguir, entre otros, los siguientes subsistemas: 

- Sernantica (palabras, sus significados y posibles usos). 

- EpisOdica personal (hechos y situaciones autobiograficas). 

- Episódica no personal (contenidos de textos reales o ficticios). 

- Viso-estructural (formas de palabras, de lugares, de caras). 

- Procedural (procedimientos y asociaciones, normalmente automatizados). 

El subsistema semantic° contiene el conocimiento que las personas tienen acerca de las 

palabras: su forma tanto acastica como grafica, sus posibles significados y sus aspectos morfo-

sintacticos (los sufijos que se le pueden anadir para formar las familias de palabras y los que 
determinan la categoria a la que pertenece o las funciones que puede cumplir en la oracion, 

etc.). 

Aunque su nombre parece referirse solo a las palabras y sus significados, incluye tambien 

todo nuestro saber acerca de las cosas en general. Por ejemplo, alli se guarda no sólo la palabra 

"perro", en su forma oral o escrita, y los significados de esta palabra, sino tambien cierto cono-

cimiento general acerca de ellos, como que los perros (animates), cuando se enojan, ladran o 

grunen, que hay que ponerles vacunas y collares, etc. Es decir, en esa memoria se guarda todo 

lo que se necesita saber para referirse at mundo (real o ficticio) usando las palabras adecuada-

mente (saber pragmatico). 

Como se comprendera, este subsistema resulta fundamental para et use del lenguaje, oral o 

escrito en su comprension o produccion: mientras mas sepan los alumnos acerca de las palabras 

y hechos del mundo, mas facil les resultara comprender y producir textos. 

El subsistema epis6dico personal (autobiografico) contiene todos los recuerdos autoblogra-

ficos, es decir, todos los recuerdos personales, marcados por rasgos afectivos y que influyen en 

la formacion de la personalidad. A diferencia de los conocimientos contenidos en la memoria 

semantica, la mera evocación de estos recuerdos los altera, sobre todo si son recuerdos de he-

chos ocurridos hace tiempo, en la infancia. Este sub-sistema representa el saber experiencial 

de los alumnos y llegar a el permite un aprendizaje realmente significativo. Si bien no tiene 

importancia directa en los procesos lingiiisticos en si, la tiene indirectamente por su influencia 

en la emotividad del nifio y su personalidad (timido, introvertido, ansioso, audaz, etc.) 

El subsistema episOdico no personal contiene et conocimiento de las experiencias vicarias, 

es decir, logradas a traves de otras personas. Escuchar experiencias ajenas, leer cuentos, ver 

peliculas son fuente de experiencia vicaria que puede ser evocada (recordada) posteriormente 

para entender y hablar o escribir mejor. Debido a que el tono afectivo es menor que en los casos 

de experiencia directas, es mas dificil de recordar. 

El subsistema viso-estructural contiene La informaciOn viso-espacial que permite recono-

cer lugares, caras y palabras escritas, sin necesidad de pronunciarlas mental o vocalmente. La 

capacidad de este subsistema determina, en gran medida, la habilidad para ver una palabra y 
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que su forma "le suene" al lector como bien o mat escrita. Es decir, de ella depende el tener 

buena o mala ortografia. 

El subsistema procedural contiene todo conocimiento conductual que se ha hecho habit° 

o que es producto de reflejos condicionados. Aqui conservamos conocimientos como andar en 

bicicleta, esquiar, tocar el piano o la guitarra, escribir a mano o a maquina, e incluso las es-

trategias de lectura o escritura si se han ejercitado to suficiente como para aplicartas en forma 

automatica 

La memoria de 'largo plazo es como un almacen del cual se puede "sacar" informacion para 

compararla con la informaciOn que se esta percibiendo y asi reconocer sonidos, tetras, caras, 

situaciones, etc. La informacion que se evoca se puede manipular de distintas formas, combi-

nandola, ordenandola, etc. Todo esto se hace en la memoria de trabajo. 

o Memoria operativa (de trabajo) 

La memoria operativa o de corto plazo esta constituida por toda la informacion que se esta 

procesando mentalmente en un momento determinado. Aqui se integra la informacion activada 

de la memoria de largo plazo con la informaciOn que se esta recibiendo del exterior, integraciOn 

que permite reconocer o comprender esta 

A diferencia de los conocimientos que estan en la memoria de largo plazo y que sólo pueden 

ser evocados, los que se encuentran en la memoria operativa se pueden procesar de muchas 

manera: combinandolos entre si de manera novedosa o creativa, integrandolos, infiriendo infor-

maciOn que no aparece en forma explicita en el texto pero que es necesaria para darle sentido 

a to que se lee; en fin, realizando sobre ellos todo tipo de razonamientos: inductivo, deductivo, 

analOgico. El nombre que se le ha dado a esta memoria se debe, precisamente, a su caracter 

dinamico. 

3. La comprensión de textos 

Actualmente, se piensa que la comprensiOn de textos escritos se realiza mediante un pro-

ceso en et que interactUan el texto y el lector, que aporta su conocimiento previo de la lengua, 

del tema y del mundo cultural en el que vive. A comienzos del siglo XX, se consideraba que este 

proceso tenia una direction Unica: del texto a la mente del lector. Leer consistia en trasladar 

el significado que se encontraba en el texto a la mente de los lectores, quienes debian fijarse 

bien en to que el texto "decia". En este estaba el significado, y el pap& del lector era ser una 

especie de receptor pasivo. 

Hoy en dia, el concepto ha variado considerablemente, pues se reconoce el papel vital que 

juega el lector. Claro esta que el texto sigue siendo importante en el proceso de comprension, 
pero ahora comparte dicha importancia con el aspecto motivacional y con el conocimiento pre-

vio que el lector debe poner en juego para lograr la comprensiOn del texto. 

En la breve definiciOn con que introdujimos el tema de la comprensiOn incluimos La palabra 

"sentido". En efecto, comprender es darle sentido a algo percibido y comprender un texto es 

darle sentido al contenido de dicho texto. Pero zque es darle sentido a un texto? Al respecto, 

cabe hater las siguientes refiexiones: 

No basta con asignarle significado a las palabras para darle sentido al texto, aun cuando 

estas juegan un papel fundamental. En efecto, no saber que significa una palabra, sobre todo 
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si es una palabra importante o que se repite a to largo del texto, constituye un serio obstacuto 

en la comprensiOn. 

No basta con asignarle significado a cada oraciOn por separado para darle sentido at texto, 

es necesario descubrir la relaciOn que el autor pretendia que el lector descubriera entre Los 

contenidos de tas oraciones. Esta retaciOn no siempre aparece marcada mediante conjunciones 

o locuciones conjuntivas, y por ello et lector debe inferirla, utilizando para ello su conocimien-

to previo del tema especifico o de la cultura general en la que esta inmerso. 

Ejemplo: 

"La ciudad resulto ser muy inhóspita. No logre entablar amistad con nadie, no me atrevia 

a satin a ninguna parte al votver del trabajo. Despues de una semana decidi volver a mi 

pueblo." 

En este pequelio parrafo la primera °radon debe entenderse como la aseveraciOn de un 

hecho. Luego et autor presenta dos razones en apoyo de la primera y la (alma resulta ser to 
consecuencia de los hechos presentados en las anteriores. Y, sin embargo, no hay ninguna mar-

ca de estas relaciones causales. 

Estas relaciones se deben inferir integrando en la memoria operativa la informacion que se 

obtiene de los significados parciales que se asigna al texto a medida que se lee y el conocimien-

to previo que se ha activado, en cuanto a que la soledad es una sensaciOn horrible que cualquier 

persona trata de evitar. Con ello se logra construir una especie de rnodelo de la situacion en la 

que se encuentra el narrador, Lo que permite personalizar el sentido del texto. 

Estas mismas relaciones y la misma ausencia de marcas de cohesión se encuentran en textos 

de mayor Longitud, en cuyo caso hay que hacer un esfuerzo por "resumir" el texto a medida que 

se va leyendo para asi descubrir los patrones de organizaciOn que van conformando el texto. En 

otras patabras, es necesario descubrir la coherencia del texto en su totalidad. 

Ejemplo: 

"La economia es una ciencia que no es exacta como Las matematicas. 

Es frecuente encontrarse con economistas de mucho prestigio que al hacer sus analisis LLe-

gan a conclusiones que nada tienen que ver con et resultado. 

Hay factores que inciden, por ejemplo, en la idiosincrasia de un pueblo. Es por eso que las 

medidas econórnicas tomadas en los Estados Unidos pueden tener un resultado que puede 

ser diametralmente opuesto al resultado de las mismas medidas tomadas en Chile. 

Por ejemplo, las rebajas decretadas por el Banco Central de Chile, cuyos directivos han 

seguido la politica de Estados Unidos son, a mi juicio, erradas." 

Este trozo, tomado de un diario porteno, se inicia con el planteamiento de una tesis. El 

segundo parrafo contiene un argumento, una razon que apoya to dicho en la tesis. El terce-

ro, expresa la causa del hecho descrito en el argumento y la consecuencia de esta. El ultimo 

parrafo presenta un ejemplo de dicha consecuencia, Unica relaciOn que el autor ha marcado 

explicitamente con la locuciOn "por ejemplo". 

Tomados individualmente estos parrafos son comprensibles pero si se olvida de inmediato 

y no se integra con el siguiente, se pierde la fund& que cumplen dentro del todo. Asi, si no 

asociamos todo el texto con la primera °radón (parrafo), no sabriamos que to intention del 
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autor, su proposito, es convencernos de la verdad de su aseveracion en cuanto a que la econo-

mia no es una ciencia exacta. Al no inferir esa relacion (no marcada en el texto) no se le puede 

dar sentido at texto. Una manera de probar si el atumno ha togrado darte sentido a un texto es 

pedirle que to resuma sin perder tos patrones de organización del texto original. En este caso, 
habria que.mantener la tesis y los argumentos eliminando Los detalles. 

Ejemplo: 

"Hace tres meses que llegue a vivir a Quitpue, procedente de Barcelona, Espana. Viajo.  

algunas veces por semana a Valparaiso y mi ruta habitual siempre era por Vina, Uno Norte, 

pero debido a los probtemas provocados por la lluvia, mi ruta cambiO por la via Las Palmas. 

Atli fue donde me encontre con el siguiente probtema: 

En el tramo de la ruta 68, cuando se vira hacia Valparaiso, a mano derecha, tomando la 

variante Santos Ossa, no se encuentra ninguna senalizaciOn donde indique claramente el 

viraje hacia Valparaiso. Debido a esto, en una ocasion continue viaje hacia Santiago, siendo 

que mi destino era Valparaiso, luego me vi en la obligación de continuar por la carretera, 

sin tener la posibilidad de devolverme. 

Esta perdida de tiempo y malestar que provoco esta situacion se debe exctusivamente a la 

falta de preocupación de colocar buena senalizaciOn en Las carreteras." 

Aparentemente, el primer parrafo es de tipo narrativo por to presencia de expresiones de 

tiempo. El segundo parece ser descriptivo-narrativo, sin embargo, la Ultima oraciOn del primer 

parrafo plantea to que describe como un probtema. 

Si se recuerda esto, et ultimo parrafo se entiende como una critica que apunta a una solu-

chin at probtema planteado: se solucionaria si quienes son responsables se preocuparan mas de 

la senalización en las carreteras. En pocas patabras, el patrón de organización del texto es del 

tipo "problema/solución" 

Con este texto et autor quiso tat vez advertir, ensenar, criticar, amenazar o simplemente 

describir una situacion inquietante (probtema). Desea que se tomen ciertas medidas, que at-

guien se comprometa o simplemente se informe. SOlo cuando logramos interpretar el texto y el 

propOsito del autor es posible afirmar que hemos comprendido el texto a cabatidad. 

Hasta este momento, hemos descrito la comprensiOn como to que pareciera ser un proceso 

absolutamente guiado por los datos, es decir, como si el texto determinara las operaciones que 

debe reatizar el lector. Sin embargo, esto no es asi, conocer el tipo de relaciones y de patro-

nes de organizaciOn textual le facilita la tarea al lector al permitirle predecir to que el autor 

expresara posibtemente a continuacion. Para ello contribuye, en forma importante, et conoci-
miento de mundo que el lector pueda poner en juego. Aan mas, conocer las caracteristicas de 

la situacion de comunicacion, sobre todo conocer el caracter del escritor y su posiciOn social 

relativa, contribuye a comprender la intenciOn que pudo haber tenido at escribirto. En este 

caso, tratandose de una "Carta al Director" no hay dudas de que se trata de una queja y una 

critica dirigida a los responsables. 

En otras patabras, la comprension Lectora es el resultado de la interaccion entre un autor y 

un lector a traves de un texto. 
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APLICACION 

El que los alumnos descubran que la comprensiOn no consiste simplemente en entender to 

que aparece expresado en et texto para guardarlo en su memoria, sino que le exige un trabajo 

activo para comptetar to implicit°, to no dicho, hasta lograr construir mentalmente un texto 

coherente en si y tambien con su conocimiento previo del mundo, to hara sentirse actor del 

proceso y, en la medida en que el texto se adecua a su conocimiento previo, le resultara mas 

facil integrar la informacion novedosa en sus esquemas previos, aumentando asi su caudal de 

conocimiento. Para lograr esto, el debe hacer el esfuerzo de emplear su tOgica y su memoria 

operacionat para sacar provecho del conocimiento que pueda tener acerca de las estructuras 

textuales mas frecuentes y para prestar atencion a ciertas formas lingiiisticas que sirven de pis-

tas para interpretar el texto, tat como et autor tuvo en su mente al construirlo originalmente. 

En esta tarea hay macho que el profesor puede hacer para guiarlo hacia to que podria ser 

una lectura mas placentera y provechosa. 

EVALUACION 

Evaluar la comprension no puede ni debe hacerse pidiendo que el atumno recuerde literal-

mente to expresado en el texto. No es asi como trabaja normatmente la mente. A las senates y 

signos percibidos se le da un significado y es ese et que se guarda en la memoria, descartando 

la cantidad de formas fisicas que tos constituyen. Recordamos la luz roja en el puente, pero 

zrecordamos acaso la forma, el tono, incluso la ubicacion exacta en terminos metricos? Cier-

tamente que no, porque to que reatmente importa es aquetto que significa: que no se puede 

pasar. En el caso de la tectura de nuestros alumnos, es necesario comprobar si realmente logrO 

inferir las relaciones que hicieron del texto un todo coherente para el y al que, por to tanto, 

pudo dar sentido. 	 • 

Pero tambien, es conveniente evaluar (no calificar) los conocimientos que los alumnos tie-

nen acerca de to que eltos piensan que es cornprender y los probtemas que tienen para lograrto, 

en otras patabras, no hay que descuidar el conocimiento metacognitivo de tos alumnos, pues 

hay que partir de eso para it ensenandoles a utitizar ciertas estrategias comprensivas, como las 

que veremos en el proximo modulo. 
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Estrategfias de ComprenMon 

Entre los objetivos de la reforma esta el "desarrollar estrategias de comprension lectora 
y estrategias de estudio que favorezcan la recuperation, comprension y retention de La informaciOn. 

Programa de Estudios 7° ano Bdsico: Lenguaje y Comunicacion. MINEDUC (2000). 

INTRODUCCION 

En el modulo anterior revisamos a grandes rasgos los procesos involucrados en la lectura 

comprensiva, aquella que es requisito de la lectura para aprender. Alcanzamos a decir que se la 

iba a considerar como un conjunto de procesos estrategicos, debido a que eran procesos que el 

lector usa, en forma mas o menos consciente, para que su lectura le permita llegar al objetivo 

perseguido por el. 

En este módulo vamos a reflexionar acerca de to que entendemos por estrategia y, especifi-

camente, por estrategia de comprensión. 

ESQUEMA DEL MODULO 

Estrategias 
I  

+ 	 ------ 	
; 
If 

De lectura 	De planificaciOn 	De evatuación y control. 	Remediates 

DEFINICION 

Eduardo Marti, junto a muchos otros psicologos educacionales, concibe la estrategia 

como un procedimiento consistente en "una secuencia de acciones realizadas en forma 

deliberada y planificada", cuya finalidad es lograr una meta deterrninada con el menor 

costo en .tiempo y esfuerzo. Por consiguiente, una estrategia de comprensiOn lectora 

es una actividad consciente e intentional por parte del lector sobre que y cómo enca-

denar una serie de procedimientos apropiados para lograr et nivel de comprensiOn que 

requiere. 
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COMENTARIOS 

Las estrategias estan determinadas o influidas por el tipo de texto, en cuanto al conocimien-

to que el lector tenga sobre el tema, al objetivo que persigue (almacenar, olvidar, integrar, uti-

lizar con distintos fines, etc., la informaciOn recogida), el tiempo de que dispone y la cantidad 

de esfuerzo mental que esta dispuesto a invertir en ella esto ultimo, intimamente asociado a la 

motivaciOn, es decir, a las razones que to han llevado a leer el texto. En todo caso, la mayoria 

de las estrategias implica decisiones acerca de a que prestar atencion y llevar a la memoria 

operativa, y que dejar pasar por la periferia de la atencion sin dedicarle mayor esfuerzo. 

Dada la cantidad de factores que influyen en la eleccion de estrategias, se comprende que 

exista un sinnUmero de ellas que actUan simultaneamente mientras se lleva a cabo el proceso 

de lectura. 

Sin pretender que el orden en que las vamos a mencionar corresponde al orden en que se 

ponen en juego, veamos algunos de los problemas que debe enfrentar un lector y posibles ma-

neras de resotverlos. 

1. Estrategias de planificación 

Las estrategias de planificaciOn estan intimamente ligadas a la determinaciOn de la finalidad 

de la lectura. Si el lector sólo persigue pasar un rato, como en la sala del dentista, no hay plani-

ficaciOn ninguna. De hecho, leers la revista -generatmente muy atrasada- que esta disponible. 

Si se trata de una revista "del corazOn" no le preocupa quienes sean los personajes nombrados, 

ya que en su mayoria los desconoce. En cambio, si escoge un determinado articuto en una re-

vista de difusión cientifica que compró porque vio en la portada un titulo que le interesó, se 

preocupara, incluso de tener el tiempo y la tranquilidad para disfrutarlo, dispuesto a aprender 

mss de to que sabia. Es posible que luego de leer el titulo medite unos segundos acerca de to 

que sabe sobre el tema y, sobre todo, acerca de to que le gustaria saber, aquellas preguntas que 

siempre se hizo y nunca tuvo et tiempo ni la disposicion para buscar la informacion. At comen-

zar a leer ya se ha hecho una serie de expectativas acerca de lo que va a encontrar. Es decir, 

hay estrategias retrospectivas (activaciOn de conocimiento previo) y prospectivas (expectativas 

acerca de to que va a encontrar). Estas estrategias pre-lectura facilitan, no solo la comprensiOn 

sino tambien la retencion de la informacion, es decir, el aprendizaje, at integrar to nuevo en los 

esquemas ya almacenados en la memoria de largo plazo. 

2. Estrategias de lectura 

Debe reconocer las patabras para asociarlas a las diversas significaciones que practicamente 

todas las patabras pueden tener. De estas acepciones debe seleccionar aquella que corresponde 

al contexto en el que la palabra esta inserta. Para reconocer las palabras puede decidir prestar 

atencion solo al comienzo de las palabras y predecir el resto basado en to ya leido y en su co-

nocimiento previo. Por otra parte, otro lector puede decidir una lectura mss lenta. Prestando 

atencion tetra por tetra en un proceso orientado de abajo hacia arriba. Como se desprende, 

el primer lector es mss interactivo, el segundo es mss pasivo. Ocupa mucho tiempo y llena la 

memoria operativa con material, en cierta forma, innecesario. Dado que la memoria operativa, 

que como vimos anteriormente es fundamental para el proceso de comprensiOn, tiene poca 

capacidad y muy breve duraciOn, la demora en incorporar et material necesario para una com-

prensiOn mss global atenta contra esta. 
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En resumen, es mejor utitizar una estrategia que combine la percepciOn de las grafias con 

el use del cotexto (lo que rodea, en el texto mismo, al elemento que se esta procesando) y del 

conocimiento previo para "adivinar" no solo que palabra se esta leyendo sino que ademas, y de 

paso, seleccionar, en base al cotexto, cual significado es coherente en esa situacion. 

No es posibte resenar estrategias para el analisis gramatical que se debe aplicar para de-

terminar las funciones que cumple cada elemento en la oration, puesto que este proceA:$ se 

realiza a nivel inconsciente y no deliberado. Sin embargo, si sabemos que debemos llevarlo a 

cabo para lograr interpretar el significado de las oraciones, es decir, construir las proposiciones 

que son mas que la simple suma del significado de las palabras que la componen. 

Ahora bien, si el lector no reconoce una palabra porque no la conoce (no la tiene en la me-

moria semantica) debe recurrir a alguna estrategia para descubrir su significado. Puede recurrir 

a un amigo, a un familiar, a un profesor, estrategia cOmoda y muy apticada, pero no siempre 

podra tener a mano alguien dispuesto a ayudarto. Podra recurrir at diccionario, estrategia que 

ofrece varios problemas: puede no tener uno a mano; se demora mucho en encontrar la palabra 

con to que "pierde el hilo" y un tiempo precioso para la memoria operativa y, por ultimo, es 

muy posible que de todos los significados que trae el diccionario, ninguno sea adecuado en ese 

determinado cotexto. Lo mejor es utitizar una estrategia apoyandose en el hecho, ya conocido 

por el, que los textos son coherentes y cohesionados de modo que seguramente, si La palabra 

es importante, aparecera repetida o sustituida por una frase nominal aclaratoria. En otras pa-

labras, volvera a leer el trozo anterior o seguira leyendo hasta que le pueda dar un significado 

aproximado que resulte coherente. 

Para usar esta estrategia -la mas adecuada de todas- que se denomina estrategia lexica es 

necesario que el alumno entienda bien el concepto de coherencia y cohesion, y tambien que co-

nozca comp funciona to memoria operativa para que comprenda que es necesario concentrarse 

y no desviar su atenciOn hacia otros aspectos ambientales. 

Pero ya hemos visto que comprender un texto no es to mismo que comprender las palabras 

que to componen o las proposiciones expresadas por las oraciones. Es necesario seleccionar 

aquetlas partes del texto que son fundamentales para la comprensión global, to que se suete 

denominar las ideas principales, que no siempre aparecen explicitamente en el texto. Las ideas 

principales son como "resilmenes" de los subtemas tratados en el texto. 

Afortunadamente, el procesamiento del texto contribuye a ello: mientras mas veces se 

menciona algo relacionado con la idea principal de cada subtema, mas veces se procesa men-

tatmente y, por eso, es mas facit que se retenga en la memoria operativa: antes que se alcance 

a borrar de esa memoria, algo viene a recordarsela al lector (un sinonimo textual, un hiperoni-
mo, referencia a una parte o a algo que tenemos asociado en la mente, etc.). Pero que la misma 

estructura textual ayude no significa que el lector no debe hacer esfuerzos por retener to que 

dice una parte para descubrir su relacion con las otras. 

Decimos descubrir, pues, como vimos en et modulo anterior, no siempre estas relaciones 

aparecen expresadas. Es necesario entonces recurrir a estrategias inferenciales del tipo "pUen-

te", es decir, apoyandose en el significado de ambas proposiciones y de su conocimiento de 

mundo encuentre el eslabón lOgico que las une. 
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Las estrategias inferenciales no se refieren solo a deducir el tipo de relaciOn intrapropo-

sicional, a veces es necesario inferir proposiciones completas que el productor de texto deja 

implicitas, pues cuenta con el conocimiento de mundo compartido. 

Ejempto: 

"Habia Luna llena asi que no fue necesario emplear la linterna". 

Uno podria preguntarse, ingenuamente, zque tiene que ver la Luna llena con una linterna? 

0 posiblemente, i.que tiene de raro esta oration? En.verdad, sin que nos demos necesariamente 

cuenta, hemos realizado una serie de inferencias para encontrar la coherencia que sabemos 

debe haber en todo texto. De hecho, esta breve frase se puede ampliar hasta el absurdo, mucho 

mas alla de lo requerido para darle coherencia, mediante inferencias. 

La Luna no se ve durante el dia, por to tanto, era de noche; probablemente la persona esta 

en descampado, fuera de to ciudad y fuera de la casa. En esas condiciones esta oscuro. La Luna 

brilla de noche. At brillar arroja Luz sobre la faz de la tierra. La linterna tambien arroja Luz 

cuando se la prende. La persona no debe haber prendido La linterna. 

Nada de esto es necesario explicitar pues es de conocimiento cornim. Basta la proposiciOn 

expresada, para que et lector u oyente se pueda hacer una composicion de Lugar, pueda cons-

truir el modelo de situaciOn y encontrar la coherencia. Obviamente que al leer, el lector no ne-

cesita realizar todas las inferencias, solo aquellas que le permitan formarse una representacion 

coherente del contenido del texto. 

Et problema con este tipo de estrategia es que los lectores expertos hacen las inferencias 

con tanta facilidad que es realmente dificil darse cuenta que se han apticado estrategias in-

ferenciales. De hecho, se han hecho experimentos en los que se ha pedido a las personas que 

retaten algo que han leido, y en sus relatos a menudo incorporan informaci6n inferida como si 

hubieran leido. 

3. Estrategias remediales 

Durante la lectura, es muy posibte que, si se hace reflexiva y concentradamente, se en-

cuentren trozos que se hacen incomprensibles o que parezcan contradictorios con lo expresado 

anteriormente o con et conocimiento previo del lector. En ese caso, es necesario recurrir a 

estrategias para resolver el problema. Las mas usuates son: 

• volver atras y releer el parrafo entero en el que se encontró el obstaculo; 

• seguir leyendo para ver si la nueva informacion actara et matentendido; 

• seguir leyendo con la esperanza de que to no entendido no tenga mayor importancia de 

modo que pueda entender el resto sin necesidad de esa información especifica; 

• recurrir a una fuente externa (otro libro o revista que trate el mismo tema) postergando 

la solucion para mas adetante. 

4. Estrategias de control y evaluacion 

Para sentir-ta necesidad de utilizar alguna estrategia remedial es necesario sentir cuando se 

esta frente a un problema de comprension. Es, por tanto, necesario estar siempre autosupervi-

sando su proceso de lectura, si la finalidad es comprender para aprender. Es conveniente dete-

nerse cada cierto tiempo para cerciorarse de haber comprendido, es decir, de sentir que lo que 
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ha leido hasta ese momento "encaja" bien. Especialmente importante es preguntarse acerca de 

la causa o las consecuencias de los hechos o las conductas a [as que hate referenda el autor. 

El ideal, en el caso de la lectura para aprender, es no sólo hacerse preguntas sino tambien 

dar laS respuestas, utitizando para ello sus propias palabras. Por ell° es que es tan recomen-

dable estudiar en grupo: nada para aprender como tratar de ensenar al que sabe menos. Et 

profesor debiera fomentar en to posibte et estudio en grupo y recomendarlo a sus atumnos. 

Esta estrategia es tambien vatida para las estrategias de evaluation postlectura. Es frecuen-

te que los atumnos pidan a otros que les hagan preguntas, como una manera de saber si ya se 

"aprendieron" la leccion. Sin embargo, esta estrategia encierra el peligro de tentar al alumno 

a memorizar sin comprender y a repetir las palabras que estan en el texto. 

Mejor estrategia es, pues, intercambiar preguntas con et complier°, esforzandose por 

responder con sus propias palabras y exigiendo similar conducta por parte de su compaoero. 

Tambien, en este caso, se aconsejan las preguntas causales. 

APLICACION 

Se dice que las estrategias no son enseriables, pues cada uno tiene sus propios modos de so-

lucionar los problemas que se le presentan durante la lectura. Eso es muy cierto. Pero enseliar 

a los atumnos las estrategias como posibilidades y dejar que ellos sugieran otras les permitira 

ampliar su acervo de estrategias y tendra la libertad de elegir entre ellas las que mas le satis-

fagan en un momento dado. 

EVALUACION 

Evatuar las estrategias utilizadas durante una determinada lectura es muy dificil y, como 

todo proceso cogniiivo, no esta at atcance de la perceptión de otros. Sin embargo, dado que 

son procesos detiberados, es posibte que el lector pueda decir que esta haciendo al momento 

de intentar resolver un problema de comprensión. Estas descripciones son las que se recogen 

en los denominados "protocolos en voz alta". Sin embargo, esta tecnica esta fuera del alcance 

de los profesores por razones practicas obvias. Queda, sin embargo, la posibitidad de inferir la 

aplicacion de una determinada estrategia haciendo preguntas cuyas respuestas to requieran, en 

otras palabras, haciendo preguntas inferenciales.' 

Ejemplo: 

UNA CUMBRE MAL CONCEBIDA 

"Lamentablemente, muchas de las propuestas que se discuten en la cumbre de Johannes-

burgo solo lograran resultados opuestos a los buscados. 

Aunque el objetivo de la cumbre de Johannesburgo es erradicar la pobreza, muchas de las 
medidas apoyadas por los participantes y activistas aqui reunidos aumentaran ctaramente 

la pobreza mundial, lejos de aliviarla. 

Los probtemas planteados son graves: millones de personas no tienen agua potable, otros 

millones carecen de normas higienicas, muchos millones no tienen formas modernas de 

energia y once millones de nifios menores de cinco anos mueren anualmente de enfermeda-

des que se pueden evitar y, a pesar de la abundancia de alimentos en el mundo, unos 800 

millones de personas estan desnutridas. 
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La erradicacion de to pobreza es un objetivo fundamental en la prevenciOn de la destrucciOn 

de la naturateza, ya que existen pocas cosas mas destructivas para los recursos naturales 

que un ser humano hambriento. 

Et probtema esta en que muchos de estos debates concluiran en planes que poco contri-

buiran a aliviar to pobreza. Por ejemplo, el grupo aleman se opone al libre comercio de 

productos agricotas y a la privatizatión del suministro de agua. Ellos sostienen que "a los 

paises pobres debemos aconsejarlos para que conserven la soberania sobre sus atimentos. 

En la practica, tales medidas impiden que la gente de esos paises compre atimentos baratos 

que vienen de otros paises mas desarrollados. Tambien implica que los agricultores de paises 

pobres se vean obligados a sembrar mayores superficies de tierra, algo que va en contra del 

objetivo de preservar et medioambiente. 

Aqui a menudo escuchamos el Tema "et agua es un derecho humano" y muchos reclaman 

que "el agua es demasiado importante para dejarlo en manos de empresas privadas". Sin 

embargo, el problema no es quienes son los duerios de las empresas sanitarias. Como dice 

Richard Ten, "tenemos una gran cantidad de agua, et probtema es que estamos utilizandolas 

estUpidamente. La escasez de agua es muchas veces et resultado de la mala distribuciOn de 

la misma con fines politicos." 

Otra queja que se oyo con frecuencia en la cumbre es que son millones las personas que no 

cuentan con formas modernas de energia, tales como la electricidad y la bencina. 

Debieran estar provistos con energia de "fuentes energeticas no contaminantes", como 

molinos de viento y generadores solares de electricidad. Se trata de una quijotesca pro-

puesta de proveer a la gente mas pobre del mundo de las fuentes de energia mas caras y 

comptejas". 

Preguntas: 

1) iQue significa la palabra "cumbre" en el titulo? o Con que asocias la palabra "cumbre" 

del titulo? o 2,De que trees que va a hablar el texto? (Esta pregunta permite descubrir si 

el lector apticó alguna estrategia de planificaciOn, si pens6 en to que sabia o si se hizo 

expectativas). 

2) Este texto es argumentativo o descriptivo? Explica to respuesta (Esta pregunta va 

dirigida a saber si identificó et tipo de texto y que aspectos textuales le permitieron 

identificar el tipo de texto). 

3) zPor que deberan los agricultores de los paises pobres ocupar mas tierra para sus culti-

vos si conservan la soberania de sus atimentos? (Para comprobar si el lector establecio 

la cadena de inferencia que le permitio relacionar "soberania" con "mas tierras" (so-

berania = no dejar entrar atimentos foraneos = necesidad de producir mas para evitar 

la falta de atimentos = ocupar mas tierras). 

4) El autor presenta tres ejemplos de problemas mat planteados, icuales son? (Esta 

pregunta pretende ver si el lector pudo agrupar tres conceptos que aparecen en tres 

parrafos distintos, es decir, inferir que se trataba de cosas similares por cuanto eran 

problemas mat planteados: atimentos, agua y energia para los pobres). 

5) zQue quiere decir el autor cuando dice que una de las propuestas era quijotesca? (Esta 

pregunta permite determinar si el atumno use:, la estrategia lexica y se apoy6 en el co- 
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texto para descubrir el singular sentido que el autor da a la palabra "quijotesco", que 

en este caso significa poco eficiente, poco practica y no se le ha dado el significado de 

ideatista que se le suele dar). 

6) En la quinta Linea del cuarto parrafo (que comienza con "Et problema esta..."), dice: 

"Ern la practica, tales medidas impiden...." zA que medidas se refiere? (Esta pregunta 

sirve para comprobar si el lector sabe, en todo momento mientras lee, de que se esta 

hablando; si no lo sabe, le es imposible entender el texto. En este caso debe poder 

inferir que las "tales medidas" son et Libre comercio y la privatizacion del agua). 

7) En el quinto parrafo comienza con el adverbio "aqui". LA que Lugar se refiere? (Esta 

pregunta permite comprobar si el lector asociO este segundo use del adverbio "aqui" 

con el que se hizo en el primer parrafo y que, por tanto, se refiere a Johannesburgo o 

al Lugar donde se celebró la cumbre). 

8) zPor que, segan el autor, a los ecologistas les interesa erradicar la pobreza? (Esta pre-

gunta sirve para comprobar si el lector relacion6 ecologia con proteccion de la natura-

leza y hambre con destruir los recursos naturales). 

9) zQue quiere decir el autor con el concepto de "soberania de sus alimentos" o cuales son 

las consecuencias de la denominada soberania de sus propios alimentos? (Normalmente 

se piensa que la palabra soberania apunta a defender el suelo, en este caso, el alumno 

debe inferir que se trata de defender los productos nacionales impidiendo la entrada 

de productos extranjeros. Esta inferencia se debe hacer apoyandose en la oracion que 

sigue a la anterior en el texto). 

10) Resuma en tres lineas el contenido del texto (Esta inferencia macroestructural permite 

descubrir si et alumno infirio cual es la tesis del autor -texto argumentativo- y cuales 

son los principales argumentos. Esto es to minimo que debiera contener el resumen, 

aunque puede contener mas). 

11) zDOnde esta el autor de este texto al momento de escribirto? 2,05m o to sabe? (Debe 

inferir la"voz del autor" y su ubicaciOn espacial contrastando los "aqui" con posibles 

"alli" que indicaria que no se encuentra en el Lugar de los hechos). 
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La Escritura 

Uno de los objetivos de la Reforma Educacional es que los alumnos logren 
"utilizar el lenguaje escrito como instrumento de aprendizaje para acceder a la informaciOn, 

expresar su interioridad y sensibilidad personal y para el desarrollo del pensamiento". 

Programa de Estudios 7° ono Basico: Lenguaje y Comunicacion. MlNEDUC (2000) 

INTRODUCCION 

Hasta este momento hemos presentado el concepto de "texto" su estructura y sus patrones 

retOrico para luego revisar los aspectos mas importantes de la comprensión desde el punto de 

vista de la psicolingiiistica. Este módulo se centrara en algunos puntos iniciales de la produc-

ción escrita que pueden resultar Utiles para guiar a los alumnos a prepararse actitudinal y cog-

nitivamente en la escritura de los textos funcionales requeridos por nuestro sistema escolar. 

ESQUEMA DEL MODULO 

La escritura 

 

Motivacian iniciat 

La situacion retOrica 

La planificación 

 

DEFINICION 

La Real Academia Espanola de la Lengua incluye las siguientes acepciones de la palabra 

"escribir": Representar las patabras o las ideas con tetras u otros signos trazados en 

papet u otra superficie. // Componer libros o discursos, etc. // 3. Comunicar a alguien 

por escrito algo. DRAE (2002). 

Como se podra comprobar, en sus acepciones, la Academia considera et acto de escribir 

desde tres perspectivas: 
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• Actividad motriz (trazar signos). 

• Producto linguistico de dicha actividad (libros o textos). 

• Acto intencionado de interacción social (comunicar). 

Sin embargo, cabe hacer notar que en las tres acepciones esti presente -en forma implicita 

o explicita- la noción de significado. En efecto, en la primera acepciOn se dice que las tetras 
trazadas representan ideas; en la segunda se mencionan algunos de los productos (libros, dis-

cursos) que, obviamente, tienen significado, y en la tercera acepcion se seliala que hay un 

"atgo" que se comunica. 

En otras palabras, segim la Real Academia Espanola, hacer tetras no es escribir, a menos que 

signifiquen algo, sea para el que escribe o para el que lee. En la tercera acepción, en cambio, 

se entiende que no Basta que to escrito tenga sentido para el que escribe, sino tambien para 

el que to tee. 

Hemos incorporado estas tres acepciones, porque reflejan los pasos por los que debemos 

guiar a nuestros alumnos para que lleguen a adquirir la habilidad de producir textos escritos. 

Asi, debemos prever los siguientes niveles de aprendizaje: 

• Escribir en tetras. 

• Establecer y automatizar la relaciOn entre las tetras y los sonidos de su lengua materna 

para representar palabras e ideas. 

• Representar por escrito una serie de ideas relacionadas entre si, es decir, producir tex-

tos coherentes. 

• Comunicar eficientemente sus ideas e intenciones a traves de la textualización de las 

mismas. 

• Adecuar sus textos a sus posibles lectores para una comunicaciOn eficaz. 

Escribir es una actividad frecuente en las comunidades atfabetizadas como la nuestra y la 

interacciOn mediante el lenguaje escrito, en ocasiones, es ineludible. En consecuencia, parte 

de la tarea de la educacion sistematica es lograr que los alumnos lteguen a los dos Ultimos nive-

les de experticia y entiendan la escritura como una actividad social cuya finalidad es la comu-

nicación con otros. Ahora bien, ser alfabetizado incluye tambien la capacidad de comprender 

to que otros han escrito. Ambas habilidades estan intimamente relacionadas ya que, en algunos 

aspectos, son como las dos caras de una moneda. 

Mientras que para leer hay que asociar tetras (grafemas) con sonidos (fonemas), para es-

cribir hay que asociar los sonidos (que "resuenan" en nuestra mente cuando pensamos) con las 

tetras. 

Mientras que para leer y comprender to que esta escrito, hay que descubrir las relaciones 

entre las ideas (proposiciones) expresadas en et texto o inferirlas si han quedado implicitas, 

en la escritura hay que decidir que relaciones quiero expresar para que el lector pueda darle 

coherencia a to que et escritor quiso expresar en el texto. 

Mientras que para leer y comprender, hay que descubrir que efecto quiso producir en sus 

lectores el autor del texto (informar, regular la conducta, convencer, etc.), para escribir hay 

que saber coma dejar en claro el propOsito. 
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Mientras que para leer comprensivamente hay que seleccionar un texto aceptable desde el 
punto de vista del conocimiento previo que se posea sabre el tema, para escribir es necesario 

adecuar et texto at conocimiento que se piensa tiene el posible lector. 

COMENTARIOS 

La escritura como proceso 

La escritura es considerada como un proceso: 

• Ciclico, durante el cual constantemente se vuelve a cada una de las fases o sub-procesos 

que conviene distinguir con fines pedagogicos, 

• DialOgico, una especie de respuesta personal a las situaciones y propuestas provenien-

tes del media cultural y, par to mismo, 

• Polifónico, porque aunque en apariencia es una sola la voz que se lee (la del escritor del 

texto), es, a La vez, la voz o expresion de muchos otros que anteriormente han expresa-

do pensamientos, experiencias, situaciones que el autor recoge para la elaboración de 

un texto. 

• Complejo culturalmente, que implica la escritura y reescritura, como tambien la 

lectura y relectura de to escrito, a medida que se avanza en el proceso de comunicar 

significados a otros que no estan presentes, para que ellos, a su vez, le den sentido. 

2. La producciOn de un texto escrito 

La elaboración de un texto escrito se sustenta en una serie de operaciones mentales Lógi-

co-cognitivas y linguisticas reatizadas par el sujeto. Tales operaciones -que van desde la moti-

vación inicial hasta el producto final- se producen casi simultaneamente, en una permanente 

interacciOn entre la motivacion interna y las condiciones externas, coma son, par ejemplo, las 

tareas asignadas por el profesor. 

En este módulo nos centraremos en tres momentos esenciales del proceso de escribir, para 

posteriormente, en el módulo siguiente, abordar la producción escrita propiamente tal y la 

revisión. 

A. La motivacion inicial 

Denominaremos motivación a la serie de razones que mueve al alumno al acto de escritura. 

Las motivaciones son de caracter tanto interno coma externo, o una combinación de ambas; 

pueden ser de la mas diversa indole, aunque todas pueden o debieran converger en el surgi-

miento de alguna necesidad especifica de expresion individual. 

Una forma de entender el papel que la motivacion juega en la produccion de textos escritos, 

es considerarla coma un pre-proceso, es decir, entenderla coma la reacción que provocan en 

el ánimo de las personas las situaciones o hechos externos y/o internos, que las afectan de una 

u otra manera y promueve en ellas la necesidad de expresarse. Estas necesidades pueden ser 

desde las mas basicas, como las biológicas (tener hambre, frio, etc.), hasta las mas abstractas 

(divulgar una ideologia, una creencia, etc.), pasando por la contingencia material y sentimen-

tal. En algunas situaciones, tal expresión puede ser oral, pero, en otras, debera ser escrita. 

Asi, por ejemplo, hace unos arios atrás en nuestra region se produjo un hecho que causo 

diversas reacciones: el deslizamiento de tierra y rocas desde el cerro al costado de la Avenida 
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Espana que une Valparaiso y Vina del Mar. Este accidente afectó a muchas personas en las que 

hizo surgir la necesidad de expresarse; es decir, sirvi6 de motivacion para rectamar, aconsejar, 
justificar, advertir, mediante articutos o "Cartas al Director" en los diarios, cartas personales o, 

simplemente, ategando o contando sus experiencias de esos dias en circulos de amigos. 

La motivación puede ser externa, como en nuestro ejemplo, y entonces ser parte de la 

situacion comunicativa, tambien denominada retórica. 

B. La situación retórica 

La situacion retorica es el conjunto de factores que la situacion o contexto impone at 
escritor y que este debe considerar para realizar su labor. Los aspectos que intervienen en la 

situacion retorica pueden ser considerados como las respuestas que el escritor debe darse a las 

preguntas ique?, 	quien? y para que? antes de comenzar a escribir. Estos factores son: 

• Tema: materia o asunto sobre el que se quiere escribir. 

• Destinatario: "audiencia" en algunos modelos. 

• Proposito o intencion comunicativa. 

Estos factores influyen directamente en el tipo de texto que se va a escribir, en el modo o 

metodo de desarrollo y en el nivel de formalidad del mismo. El orden en que se toma conciencia 

de las respuestas a estas preguntas dependera de la situacion en la que se encuentra el futuro 

escritor al momento de producir el texto y la motivación que to llevó a ello. 

Teniendo clara la situacion retórica, el escritor debera proceder a la planificación de su 

texto. 

C. La planificación 

La ptanificación consiste en la adopcion de un plan para explorar ideas sobre un tema. 

Es una representación mental, que puede ser trastadada al papel, y en cuya construc-

ciOn el autor utiliza una serie de procesos y estrategias para utilizar su conocimiento 

previo. 

En este sub-proceso o etapa, el autor selecciona -de entre las alternativas que la situacion 

retorica le presenta- el tema, el receptor o receptores y el propOsito que guiaran la construc-

cion de sus textos. 

Se caracteriza por ser una actividad: 

• Inestable y adaptable, dado que se suele empezar a escribir teniendo un plan en mente 
que luego se cambia para aprovechar mejor las ideas generadas y mejorar la estructura 

inicial. 

• Metacognitiva, debido a que implica, por parte de la persona que escribe, no solo saber 

hilvanar palabras y frases, sino que ademas, tener conciencia de su propio quehacer 

para no perder de vista el tema decidido, el propósito perseguido y el o los destinatarios 

seleccionados. 

• Previa a la producciOn del primer borrador. 

• Facilitadora de la revision a medida que se desarrotla el texto. 
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Esta etapa esta constituida, a su vez, por tres subprocesos: 

- La generaciOn de ideas. 

- La organizacion de ideas. 

- La formulaciOn o determinación de metas parciales. 

Generacion de ideas 

Se entiende por generacion de ideas, las representaciones mentates surgidas desde et 
propio conocimiento previo (activatión del contenido desde la memoria de targo plazo) 

o desde fuentes externas que se retacionan con et tema seleccionado. 

- Es una especie de juego creativo dirigido hacia una meta. 

- Se efectba por listados, agrupamientos o categorias. 

- Es un acercamiento gradual al tema. 

- Permite al escri tor descubrir nuevas perspectivas del tema. 

Existen diversas tecnicas para facilitar la generacion de ideas, la mas conocida es la de la 

lluvia de ideas. Esta estrategia se puede utitizar en forma individual, grupal o colectiva. Para 

llevarla a cabo: 

Se selecciona un tema. 

Se anota en el centro de la pizarra o de una hoja en blanco, la palabra o la idea que 

representa el tema. 

Se van ubicando alrededor de esta las palabras que vienen a la mente de los alumnos a 

partir de la palabra ternática. 

Se cuida que las patabras sugeridas correspondan a ideas o detalles relacionados con 

el tema. Si La palabra no parece relacionada, conviene que el profesor pida al alumna 

que la propuso que explique La relación. Esto puede abrir perspectivas originates hacia 

nuevos sub-temas. 

Se hace una selección de las palabras que aparezcan más relacionadas entre si a partir 

de todas las palabras a la vista, de acuerdo a las necesidades especificas del acto de 

comunicación y a las caracteristicas del texto (surgidas de la situacion retórica). Asi, 

si el objeto de la acciOn comunicativa es convencer o informar, el tipo de texto sera 

argumentativo o expositivo, respectivamente y las palabras responderan a las ideas 

relacionadas con esas intenciones. 

En nuestro ejemplo, en torno at tema "Derrumbes al costado de Avenida Espana", se pueden 

anotar las siguientes palabras: 



vecinoD 

Csmpresa 
vias 

estudio 

tacos 

clima 
consecuencias 

producción 

C-esponsabilidad 

transet:Intes 

tren 

Cutoridades "Derrumbes 

al costado de 

Avenida Espana" 

prevencion 
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Las palabras seleccionadas se marcan encerrandolas en un circulo y se unen con una Linea al 

tema o idea central. Como se comprendera, cada futuro productor de textos puede hacer una 

seleccion distinta, dando asi origen a diversos textos. 

• OrganizaciOn de ideas 

Una vez hecha la selecciOn de las palabras, estas se organizan por sub-temas, pasando en 

consecuencia a la etapa de la organización. 

Los terminos o ideas surgidos a traves de la lluvia de ideas, en la etapa de la generaciOn, se 

organizan siguiendo ciertas pautas, como: 

Se completan construyendo oraciones. 

Las oraciones se pueden ampliar en parrafos de acuerdo a los patrones organizaciona-

les 

Para lograr que los alumnos, que no suelen extenderse demasiado en sus oraciones, amplien 

to expuesto, en un primer momento, les podemos enseriar a hacerse preguntas especificado-

ras. 

Ejemplo: 

- iCual fue la causa? 

- zQue consecuencias tuvo? 

- zCuando sucediO? 

- LQue elementos o personas intervinieron? 

- zQue caracteristicas tiene?, etc. 

Otras tecnicas de organización son: 

• Esquemas: Expresión grafica de las ideas fundamentales y su estructuraciOn. 
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• Mapas conceptuales: tecnica grafica en donde se visualizan tanto las relaciones entre 

conceptos como los conceptos mismos, acerca de una ternatica especifica. 

FormulaciOn o determinacion de metas parciales 

A medida que .se va pensando en cómo ordenar las ideas, se van determinando las metas 

parciales. Esas metas pueden ser de procedimiento ("primero hare esto" o "voy a empezar 
por...") o de contenido ("voy a explicar esta idea", "voy a enumerar los atributos de tal 
cosa", etc.). En este subproceso se utilizan, entre otros, los elementos lOgico-discursivos que 

constituyen el conocimiento idiomatic° del escritor, incluyendo su conocimiento acerca de los 

patrones organizacionales. 

A continuaciOn, se ilustran las operaciones asociadas con La escritura, revisadas hasta el 

momento, en el tema del "deslizamiento..." 

   

z 

 

MotivaciOn inicial: "la frustraciOn por no poder llegar a tiempo al 

trabajo debido al derrumbe en la Avenida Espana". 

Tema: "Derrumbes al costado de Avenida Espana". 

Meta o Propósito: Reflexionar en forma pablica sobre la necesidad de 

contar con una via alternativa entre ambas ciudades. 

Destinatario o audiencia: la opinión pablica o vecinos de las comunas 

involucradas. 

Situacion 

retorica 

    

    

     

Subtemas 

Decisiones de 
contenido y 

de estructura 

textual 

    

a. Falta de politicas de prevencion 

b. Ensanche de la Avenida Espana. 

c. Construed& de un camino de alternativa. 

d. Utilización de la via maritima. 

e. Perjuicios: demoticion de algunas viviendas. 

    

     

Esqueleto inicial 

- IntroducciOn 

- Desarrollo 

- Conclusion 

APLICACION 

El requisito mas importante para emprender una tarea es que esta sea significativa para 

quien la ejecuta. Los alumnos deben percibir la necesidad de escribir. 

Para ello, recomendamos utilizar ejemplos cercanos -en cuanto a la relevancia en su que-

hacer, aspiraciones, suenos o intereses- y facilmente decodificables. Toda creaciOn debe estar 

debidamente contextualizada, to que implica que si las condiciones no existen, entonces, de-

ben crearse para conseguir el aprendizaje de un amplio espectro de textos. 
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At emprender la tarea de escribir, las preguntas, como las que se indican a continuaciOn, 

seran criterios organizadores del proceso cognitivo: 

• zPara que voy a escribir? (propósito). 

• 2.Sobre que tratara to que escriba? (tema). 

• zCuales son las principates ideas de mi texto? (esquema). 

• zA quien va dirigido o quien leera to que escribo? (audiencia o destinatario). 

• zQue tipo de texto voy a escribir? 

EVALUACION 

Se sugiere que el profesor lteve a cabo Las actividades propuestas con temas de interes pro-

pios de su grupo, para luego verificar et trabajo individual o grupal de generacion de ideas, de 

setecciOn y agrupacion de las mismas. Esta parte del proceso es la que resutta mas dificit para 

los alumnos y dado que depende en gran medida de factores actitudinales y cognitivos su eva-

luación debe hacerse con amplitud de criterio y, en cada caso, pidiendo al alumno que explique 

las razones que tuvo para seteccionar el tema y sus subtemas y su organización. 
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Procesos de Produccion Escrita 

La Reforma sefiala que los atumnos deben "producir textos escritos formates, debidamente 
planificados y revisados, respetando los aspectos formates del propio tenguaje escrito". 

Programa de Estudios 7° ano Bdsico: Lenguaje y Comunicacion. MINEDUC (2000). 

INTRODUCCION 

En el modulo anterior se observe) que Los sub-procesos que componen el acto de escribir no 

se realizan secuenciatmente, sino que tienen un caracter recursivo. Esto significa que escribir 

es un proceso modificable. En este módulo nos centramos en como redactar y revisar las ideas 

previamente generadas y organizadas. 

ESQUEMA DEL MODULO 

El proceso de escribir o redacciOn 
	

La evaluaciOn 	 La revisión 

DEFINICION 

Se entiende por producciOn escrita tanto et producto como el conjunto de procesos 

cognitivos y lingiiisticos involucrados en la creaciOn de un mensaje expresado mediante 

signos graficos y cuya finatidad es to interacciOn con otras personas. 

COMENTARIOS 

En esta parte del proceso de construcción de textos, se distinguen tres procesos centra-

les: el proceso de escribir o "redacción", llamado tambien "textualizaciOn", el proceso de 

autoevaluacion y el de revision en el cual se corrigen las debilidades descubiertas durante la 

evaluacion. 
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1. El proceso de escribir o redacciOn 

La redacciOn, denominada tambien "textualización", se relaciona intimamente con la ge-

neración de ideas, puesto que consiste precisamente en "traducir" esos contenidos mentales 

(ideas) en elementos de lengua, con to que se requiere tomar decisiones en et nivel textual, 

sintactico, lexica, morfosintáctico y ortográfico. 

Et proceso de textualización o construcción del texto propiamente tal se inicia con el primer 

borrador luego de apticar las decisiones tomadas durante la etapa de planificaciOn, a saber, 

propOsito, audiencia, tipo de texto, a las ideas generadas y organizadas. Los esquemas resul-

tantes deben ser desarroltados y complementados con otras ideas, secundarias, cuidando de 

relacionarlas de manera coherente y orgánica, de modo que el texto manifieste con claridad el 

o los patrones de organizaciOn. 

Lo anterior significa que puede haber un segundo momento de planificación durante el cual 

se agregan nuevas ideas principales para enriquecer el texto o nuevas ideas secundarias que 

aclaren o desarrollen las primeras o incluso detalles que ejemplifiquen, expliquen o aclaren las 

ideas. 

2. La evaluación 

El proceso de evaluación consiste en volver a leer criticamente to escrito a medida que 

se va escribiendo, tratando de tomar distancia y ponerse en et lugar de un lector con Las 

caracteristicas que tiene la audiencia definida durante la planificaciOn, para evaluar asi 

progresivamente los resuttados de la textualizaciOn. 

Lo importante de esta etapa es que durante su desarrotto es posible re-iniciar cualquiera 

de los procesos anteriores. Asi, si se hace a conciencia, se pueden realizar las siguientes ac-

ciones: 

• Examinar planes y objetivos; 

• Generar operaciones de replanificación, de redefiniciOn de objetivos, de reescritura; 

o Actuar como monitor supervisando to realizado; 

• Controlar la adecuacion de los elementos lingOisticos. 

3. La revision 

Este aspecto del proceso de escritura pre-requiere el de autoevaluaciOn y consiste en la 

correcciOn de los aspectos macroestructurales o microestructurales que, en opinion del 

escritor, merecen ser cambiados. 

Una relectura critica podrá orientar al productor en la correccion mas profunda de un segun-

do borrador que lo podrá llevar al reordenamiento de ideas y párrafos, la etiminacion de algunas 

ideas redundantes, o la inclusión de nueva informaciOn actaratoria o complementaria, etc. 

Una Ultima lectura del borrador final debera centrarse en detalles mas formates y la aptica-

ción de estrategias mas afinadas a nivel microestructural durante la cuat se revisara la ortogra-

fia -si es necesario, recurriendo a un diccionario en caso de dudas-, se sustituirA una palabra 

que aparece con excesiva frecuencia, se revisará la puntuación, etc. de modo de tograr una 

expresion correcta, precisa, eficaz y adecuada. 



86 
	

LECTES 7° Basic() 

Conviene insistir en que la revisión no es un proceso que se produce postescritura. Et ideal 

es que se vaya reflexionando a medida que se va escribiendo, realizando to que se denomina 

monitoreo de los propios procesos cognitivos. En todo caso, es conveniente detenerse cada 

cierto tiempo para evaluar to hecho hasta ese momento. El ideal es llevarlo a cabo durante to-

dos los procesos y subprocesos implicados en la escritura con et objetivo de controlar y regular 

los resultados. Esta supervision permanente sirve para decidir cuando es conveniente volver a 

alguno de los procesos anteriores. 

En consecuencia, es La etapa que mas favorece y requiere de la metacogniciOn y de la 

reflexiOn metalingiiistica. Se recomienda realizar tres revisiones, cada una con su propia fina-

lidad: 

• Primera revision: Se corrige los aspectos que no se adecuan a la situación retórica (la 

audiencia, los propósitos y el tipo de texto (nivel superestructural). 

• Segunda revisión: Se corrigen los aspectos "gruesos" de la organización y coherencia de 

Las ideas expuestas en Los diferentes parrafos (nivel macroestructural). 

• Tercera revisión: Se efectUa una Ultima lectura en la binqueda de la exactitud 

cuidando Ea correcta utilizacion de las marcas de cohesión (nivel microestructural). 

Recuerda: 

La revision, asi como la generaciOn de ideas y la evaluacion, puede interrumpir los de-

mas procesos y puede ocurrir en cuatquier momento del discurso escrito. 

APLICACION 

Este modulo pretende constituirse en una herramienta de apoyo para la actividad docente 

en cuanto a la promociOn de la escritura. Para los jovenes o ninos, incluso, et escribir pareciera 

ser una actividad de secundaria importancia. Este módulo pretende servir al profesor en su 

tarea de lograr un mayor desarrotlo de esta actividad, favoreciendo et caracter recursivo de los 

procesos escriturales y el habit° de releer y revisar por parte de los &Limnos sus propios textos, 

solicitandoles tambien que lean criticamente los trabajos de sus comparieros, tarea que puede 

llevarse a cabo en grupos de dos o mas atumnos. 

EVALUACION 

Se recomienda al profesor, tras haber seguido cada paso del modelo de planificaciOn con sus 

alumnos, indicarles la necesidad de la elaboraciOn de un texto borrador, el que debera ser leido 

para corregirlo, primero en relación a la situacion retOrica, luego en cuanto a la organizaciOn 

de ideas y avance tematico y, finalmente, a nivet de microestructura (concordancia, conecto-

res, ortografia). El docente podra evaluar el logro de la tarea, comparando los sucesivos borra-

dores que debieran incorporarse at portafolio de cada alumno. 

Para guiar la autoevaluacion y la evaluaciOn de los textos, se propone considerar en cada 

revisión, preguntas como las que siguen: 
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Primera revision: 
Lectura que el estudiante hace de su 
propio texto. 

.Ha adecuado usted el vocabutario, la cantidad de 
información requerida y el tema a la audiencia? 
zQueda clara la intención comunicativa de su 
trabajo? 

Segunda revision: 
Se vuetve a leer para verificar la 
organización y coherencia de las ideas 
expuestas. 

zEs tacit encontrar el hilo conductor del texto? 
zEstan bien ordenadas las ideas? 
zHa dado mas Lugar a las ideas mas importantes? 
2.Queda clara las relaciones entre un parrato y el 
siguiente? 

Tercera revision: 
Se efectaa una Ultima lectura en la 
busqueda de la exactitud linguistica y de 
la información necesaria y adecuada. 

zDesea usted mas informaciOn en algtlin parrafo 
especifico? I.La ortografia segmental, puntual y 
acentual es ayuda en la lectura? 
Anote los aspectos positivos de to teido. 
Anote los aspectos &bites del trabajo revisado. 

zQue sugerencias y comentarios propone usted? 

En respuesta al trabajo escrito del alumno, el profesor podra orientar la revision mediante 

precisiones como las siguientes: 

1. zQue quiere usted decir cuando plantea 	 

2. Mencione un ejemplo de 	  

3. Explique et parrato acerca de 	  en forma clara. 

4. Pruebe to que usted plantea acerca de 	  

5. Sea mas especifico. Exactamente, zcórno funciona, se relaciona? 
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