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Cuando se me invitó a colaborar en un libro en honor a Don Luis Gómez Macker con
motivo de su jubilación como profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, me
sentí profundamente halagado.
El alejamiento de Don Lucho -como respetuosa y cariñosamente le llamamos todos
sus colegas, ex-alumnos y alumnos-después de cuarenta años ininterrumpidos de servicio en la Universidad Católica de Valparaíso, lo sentimos como una situación que las
universidades deben considerar con especial cuidado, por cuanto los académicos son el
padrón de oro de la Universidad, son el sustento básico que debe permanecer.
La partida de Don Lucho de la Universidad, nos hace reflexionar sobre lo que el
representa: una persona que durante cuarenta años se ha dedicado a la docencia y a la
investigación siguiendo siempre una linea intachable en lo personal yen lo académico,
representando al profesor universitario de vieja escuela que busca afanosamente la verdad y hace de esa actividad el centro de su vida. En este momento de la llamada
posmodemidad en la que todo se relativiza, en la que tenemos una excesiva confianza en
la utilidad de los recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje yen la
que se considera altamente positiva la capacidad de cambio y constante adaptación de
las personas a lo inmediato, una persona como don Lucho constituye un faro iluminador.
El profesor Gómez ha dedicado su vida a una de las más nobles tareas, la de enseñar.
Su especialidad ha sido el lenguaje humano y en ello fue un precursor en Chile: fue de
los primeros en dedicarse a la etno y sociolingüística. Su preocupación constante han
sido el hombre y sus formas de expresión, las diferentes realidades socioeconómicas y
culturales y su relación con los modos y medios de comunicación, demostrando con ello
su exquisita sensibilidad social, manifestada también en otros campos de la vida personal y universitaria. Su preocupación por los problemas de los alumnos lo señalan como
un profesor que va más allá de enseñar lo que llamamos materia, para constituirse en un
docente integral, en un maestro.

9
8

Ser un académico universitario es una opción de vida que una vcz tomada se convierte
en una condición de la persona, desde ahí ya no sc trabaja como académico sino que se es
académico y esto se demuestra en todos los aspectos de la vida, mis aún cuando en el caso
de la persona que hoy homenajeamos se trata de un humanista. El humanismo no sólo se
enseña sino que principalmente se vive. Eso ha hecho Don Luis durante todos estos anos.
La postmodernidad nos presenta una aguda contradicción entre el ser y el parecer,
entre el ser y el tener, entre lo que se es y el deber ser. Don Luis Gómez Macker hace carne
una forma de ser íntegra en que se es lo que se parece yen que se actúa consecuentemente
con lo que se piensa. En ese vivir el humanismo, Don Lucho representa el respeto a la
dignidad de las personas, esa universidad donde los esquemas valóricos se hacen vida,
caminan por los pasillos, saludan, se comprometen e involucran en mil luchas, solidarizando
con ideas y estudiantes, en un sueno común de un mundo mejor. La antigua Universidad
representa la utopia, en un mundo en que el pensamiento utópico se siente cada vez más
lejano ante la inmediatez de los sistemas que nos atrapan. En ella se intentaba estudiar al
hombre y ello "exige conocer mejor al hombre, al espíritu del hombre"' .
La Universidad tradicional exigía de los académicos la "responsabilidad personal"
que para Don Antonio Millón Fuelles es "la madurez y la gallardía de la libertad". El
académico era responsable ante su conocimiento, ante sus alumnos y también ante la
vida ciudadana y personal en una unión de coherencia absoluta.
Entendemos que la Universidad debe sufrir cambios a lo largo de su historia, pero
en estos momentos la realidad se presenta de tal manera convulsionada que los cambios
también son caóticos, rápidos, aceptados sin reflexión en un intento por sobrevivir en un
mundo que nos da la sensación de desplome. TaI vez la Universidad deba replegarse en
la cautela, en el paso lento y en el suspirar profundo de personas como Don Luis Gómez
Macker, que ha llegado a una altura de su vida en la que no cae en las trampas del
exitismo, que puede ver más allá de la superficie y encontrar la permanente maravilla del
pensamiento, del asombro y del conocimiento de las verdades universales.
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Reflexiones acerca de un maestro,
colega y amigo: Biografía
Marianne Peronard Thierry
Universidad Católica de Valparaiso
Chile

La llegada de Luis Adolfo Gómez Macker a la Facultad de Filosofía y Educación de la
Universidad Católica de Valparaíso, en el año 1958, estuvo precedida por grandes expectativas. Un joven profesor, proveniente de Santiago y de reconocida seriedad académica,
estaba dispuesto a trasladarse a nuestra ciudad para hacerse cargo de la cátedra de Lingüística General y formar parte del equipo de profesores del Departamento de Castellano.
Las expectativas, ciertamente, no se vieron frustradas. No sólo su gran conocimiento
del estructuralismo, posición hegemónica de la época, sino, además, su capacidad de ver
las cosas desde una perspectiva siempre original, novedosa y enriquecedora, muy pronto
transformaron su cátedra en uno de los más importantes pilares en la reforma de los
estudios del lenguaje en la formación de los futuros profesores de Castellano.
Con el correr de los años, y gracias a ajustes curriculares sucesivos, a los dos semcstres de Lingüística General, que integraban inicialmente el programa, se agregaron otras
asignaturas tales como "Corrientes de la Lingüística" y "Sociolingüística". Estas creaciones fueron impulsadas por una perspectiva definida: ver el lenguaje tomo fenómeno
humano y re-pensar al hombre como ser capaz de trascender su mera fisicidad. Sólo así
sc lograría comprender mejor la dimensión social del hombre.
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Esta, su visión particular, se encuentra claramente reflejada ya en uno de sus primeros ensayos, publicado en el primer nómero de la revista SIGNOS, 1967. "Notas para
una concepción integral del lenguaje", como lo evidencian los siguientes extractos:
"El lenguaje, resultado de una actividad permanente y creadora del
individuo -usuario empedernido- lleva en sf mismo las huellas indelebles de las connotaciones mis sobresalientes de lo humano. Desconocer esto podría significar una renuncia a la comprensión plena
de la realidad lingüística"(p. 46).
"No existe ser humano normal sin lenguaje. La presencia de un lenguaje denota a su vez la existencia de una comunidad de individuos
dotados de inteligencia y capacidad de elección. El lenguaje es una
realidad social"(p.47).
"El individuo existe en sociedad. Allí se define y se realiza. La sociedad no existe sino en función de todos y cada uno de los individuos. En ellos se fundamenta; sólo por y para ellos sejustifica"(p.47).
Pronto publicaría su primer libro, Introducción al estudio del Lenguaje, Valparaíso:
E.U.V.,1971, el que arroja una novedosa luz, desde la perspectiva funcionalista, sobre
algunos de los gramáticos y lingüistas más destacados. La calidad de esta obra se evidencia por el hecho de que, de inmediato, este libro es adoptado como manual universitario en Argentina por el conocido lingüista Pedro Rona.
El empuje, creatividad y entusiasmo contagiosos de Gómez Macker ejercieron su
influencia más allá de los estrechos límites de su cátedra. Con una visión casi profética
para su tiempo y con profundo convencimiento, sostuvo la necesidad de constituir equipos interdisciplinarios de estudio, capaces de abordar los temas del lenguaje desde perspectivas diferentes y enriquecedoras. Consecuente con su pensamiento, dio los primeros
pasos en esa dirección, invitando a profesores de áreas afines, tanto de los Departamentos de Castellano, Inglés y Francés, como del Departamento de Filología Clásica a participar en sesiones de estudio que profundizaran las bases teóricas y filosóficas de las
corrientes esttucluralista y funcionalista, las cuales ya habían alcanzado posición modélica
frente a las otras ciencias humanas.
Con este mismo espíritu, organizó a fines de la década del 60, un seminario permanente en el que participaron profesores y ayudantes de las área de la lingüística y de la
literatura. Se contó incluso con la presencia de profesores interesados de otras universidades de la zona, de la ciudad de San Felipe y de la Región Metropolitana. Este seminario marcó un verdadero hito en la formación de muchos de los integrantes del Instituto
de Lengua y Literatura, futuro Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, incluyen-
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do a algunos que, por razones ajenas a lo académico, tuvieron que abandonarla Universidad algunos años después.
Su calidad académica fue reconocida públicamente, cuando por primera vez en Chile
se impulsó en la Universidad Católica de Valparaíso un sistema de jerarquización académica. El flamante departamento de Lingüística, creado a raíz de la reforma universitaria
de 1969, lo propuso por unanimidad, como profesor titular fundante (la mis alta jerarquía de entonces) cuya función era constituir comisiones encargadas de jerarquizar a los
demás profesores en sus respectivas unidades académicas.
Su continua preocupación por el lenguaje le valió ser nombrado, en Junio de 1987,
miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua. En diciembre. de 1988
esta institución lo nombró miembro de número y la Real Academia de la Lengua le
concedió la calidad de miembro correspondiente. Posteriormente ha sido honrado con
las nominaciones de miembro correspondiente por las Academia de Argentina, de Uruguay y de Penl. En 1988 fue nominado presidente de la Comisión de lexicografía de la
Academia Chilena de la Lengua, cargo que ejerce hasta el día de hoy.
LA SOCIOLINGÜÍSTICA EN CHILE
En la década del 70, y luego de estad fas de perfeccionamiento como becario en México,
Brasil y Puerto Rico, Gómez Macker, se i nteres6 por ampliar su campo de estudios hacia
una nueva área, la Sociolingüística, que comenzaba a surgir en el campo de la
interdisciplinas lingüísticas. Prueba de esta enriquecida perspectiva y su deseo de compartirla fue "Ensayo de aproximaciones teórico-metodológicas para investigaciones
interdiciplinarias", publicado en la revista SIGNOS en el año 1970.
Este entusiasmo no resultó sorprendente para quienes lo conocíamos bien, pues era
consecuente con su real convencimiento de que los seres humanos se realizan con, en y
para los demás. Llamó especialmente su atención la denominada microsociolingüística,
es decir, el estudio de la correlación entre variables lingüísticas y variables psicosociales
detectables durante los procesos de la comunicación verbal.
La intervención en el PILEI (Programa Interamericano de Lingüística y Enseñanza de
Lenguas) de algunos profesores universitarios chilenos del área de la Lingüística, entre
los que se contaba Gómez Macker, no pasó inadvertida para los miembros de la directiva
de este Programa, quienes sugirieron que se estudiara la posibilidad de impartir estudios
de posgrado cn dicha disciplina en Chile. En 1971, y gracias al apoyo de la Comisión
Fullbright, se realizó en Santiago un encuentro internacional que contó con la presencia
del doctor Paul Garvin de la Universidad Buffalo, U.S.A., y cuya finalidad era estudiarla
factibilidad concreta de ofrecer programas de posgrado en Lingüística en nuestro país.
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Resultado de dicho encuentro, fue la formación de una Comisión encargada de elaborar planes y programas coordinados en diversas especialidades que podrían dictarse a
nivel superior, considerando la posible colaboración interuniversitaria y la conveniencia
de diversificar por zonas las especialidades. Gómez Macker formó parte de dicha Comisión y se hizo cargo de elaborar un proyecto correspondiente a Sociolingüística. El producto del trabajo de dicha reunión se publicó en un folleto titulado Planes de Licenciatura en Lingüística, publicado por Ediciones Universitarias de Valparaíso en 1972, con
el patrocinio del Consejo de Rectores y de la naciente Sociedad Chilena de Lingüística.
El encuentro internacional mencionado había tenido otra consecuencia de gran importancia para el desarrollo de los estudios el lenguaje en nuestro país: los participantes
tomaron ta decisión de crearla Sociedad Chilena de Lingüística. Una comisión, integrada, entre otros, por Gómez Mackcr, sostuvo una serie de reuniones y elaboraron los
primeros Estatutos de la futura SOCHIL publicados en 1971.
El interés mostrado por Garvin por volver a Chile a dictar un cursillo y su seguridad
de que otros lingüistas extranjeros compartirían dicho interés hizo nacer, en la mente
siempre abierta a tos desafíos de Gómez Macker, la audaz idea de realizar en Chile un
primer encuentro internacional en tomo a la sociolingüística.
A pesar del período turbulento por el que pasaba el país, yen particular las universidades a comienzos de la década del 70, él siguió adelante con la idea de organizar un
Programa Internacional de Sociolingüística. Bajo la cuidadosa dirección y planificación
de Gómez Mackcr y contando con el apoyo de todos los profesores del área de lingüística de la Universidad Católica de Valparaíso, se formaron comisiones encargadas hasta
de los mis mínimos detalles para un encuentro de esta naturaleza, incluyendo la traducción de algunos de los más importantes artículos aparecidos en tomo al terna y que
habían sido enviados por los profesores extranjeros comprometidos a participar. Todo se
preparó y se programó para Enero de 1974.
La interrupción de la democracia chilena a fines de 1973 significó la renuncia de
varios de los académicos comprometidos, tanto nacionales como extranjeros, y el consiguiente tropiezo en la organización. A pesar de ello, y en parte debido a que aún no se
tenía cabal conocimiento de la gravedad de la situación, luego de muchas reflexiones y
tras consultar a los investigadores invitados se decidió seguir adelante con el programa,
tal como se había proyectado. Finalmente se ofreció un conjunto de 10 cursillos que
contaron con una asistencia total de 112 alumnos lo que, en atención a las circunstancias,
se consideró todo un éxito en pro del quehacer científico y la divulgación de los estudios
lingüísticos.
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19

ISLA DE PASCUA
Al finalizar el Programa Interamericano de Sociolingüística, Gómez Mackcr acompañó
a la Isla de Pascua al etnometodólogo Dr. Orvaldo Werner, participante del encuentro,
quien deseaba llevar a cabo una investigación acerca de la mitología pascuense. Este
segundo viaje ala isla sirvió para reforzar su interés por concretar un proyecto de investigación etno-sociolingüística en aquel lejano y -en cierto sentido- abandonado territorio
poseedor de una cultura ancestral desconocida. Este interés había surgido anteriormente
con ocasión de su primer viaje en el verano de 1971, año en que la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, asesorada por profesores de diversas especialidades,
elaboró una serie de proyectos de investigación y servicios comunitarios que se pretendía desarrollar en beneficio de los habitantes de la isla.
Pero dicha empresa debía esperar aún un tiempo antes de ser llevada ala práctica.
Requería de equipos organizados de investigadores y de medios económicos razonables.
La permanente preocupación por los problemas del hombre y las cosas del lenguaje
que ha caracterizado siempre el quehacer del profesor Gómez, unida a su firme convicción de que el aislamiento geográfico en el que nos encontrábamos los académicos chilenos era perjudicial para nuestra formación personal y científica, lo llevó a promover
una serie de iniciativas, en su calidad, ahora, de Jefe del Departamento de Lingüística
del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Ellas apuntaban a aumentar los contactos internacionales de alto nivel para la actualización de los docentes, ayudantes y, en
general, de las personas interesadas por las ciencias del lenguaje. Así por ejemplo, logró,
en diversas ocasiones, la venida de su admirado maestro, Eugenio Coseriu, a dictar cursillos o conferencias, a los que se invitaba a quienes estuvieran interesados. También,
gracias a su iniciativa, el Departamento de Lingüística pudo contar con la colaboración
del doctor Brian Head en el proyecto de establecer estudios de postgrado, y con la presencia de Joseph Grimes, experto en tagmémica.
La venida del Dr. Grimes resultó ser un paso más hacia la concreción del sueño que
Gómez Macker acariciaba en relación a Rapa-Nui. En efecto, enterado de su interés por
la situación lingüística en dicha isla y cn su calidad de miembro directivo del Instituto
Lingüístico de Verano, presentó, en la sede sudamericana de su Instituto con sede en
Lima, la posibilidad de establecer un convenio con la Universidad Católica de Valparaíso
y enviar a algunos de sus especialistas en lengua y educación indígena a colaborar en el
proyecto. El asunto no resultó ser fácil y, por diversas razones, fue necesario esperar
hasta 1976 para hacer realidad tal proyecto. Afortunadamente, se contó con la colaboración y asesoría los doctores Eugenio Loos, Mildred Larson, Mery Ruth Wise y otros
expertos en lenguas indígenas del Instituto Lingüístico de Verano. En dicha fecha se
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firmó cl primer Convenio entre ambas Instituciones y los lingüistas Roberto Weber y
Nancy Thiesen se establecieron desde entonces en la isla. Su principal objetivo, como
consta cn la publicación Programa Lengua Rapa Nui, 1992, era estudiar la lengua y
elaborar material de enseñanza impreso en dicha lengua, a fin de colaborar con los profesores de la escuela de la isla la que, gracias a los esfuerzos de Gómez Macker y por
decreto del Ministerio de Educación había sido autorizada para desarrollar una enseñanza bilingüe. Los argumentos esgrimidos por Gómez Macker fueron, por una parte, el
peligro de extinción en el que se encontraba la lengua rapa nui y por otra, las ventajas de
una educación bilingüe. Durante los casi 25 años transcurridos desde la firma de ese
primer convenio -luego declarado de duración indefinida- Gómez Macker ha sido su
coordinador permanente en representación de la Universidad, encargándose incluso, de
obtener el apoyo logístico requerido para la publicación de las importantes obras que
han resultado de esta excepcional cooperación internacional: un volumen de apresto;
seis tomos de textos de lectura en rapa nui para Educación General Básica, un volumen
de traducciones al castellano; un texto guía para el profesor; una antología de escritores
de rapa nui que asistieron a cinco talleres de formación ofrecidos en la isla por especialistas del Instituto Lingüístico de Verano; un notable volumen de poesías escritas por
escolares isleños; dos tomos correspondientes a las tesis doctorales de Roberto Weber y
Nancy Thiesen (en prensa), traducidos al castellano, que versan sobre la morfología y la
sintaxis textual del rapa-nui desde perspectivas científicas modernas, y un conjunto de
textos destinados a la enseñanza del rapa nui a niños de cultura continental.
No siendo hombre de sentarse a esperar que las cosas se dieran solas, en el período
que transcurrió entre las primeras conversaciones con el Instituto Lingüístico de Verano
y la firma del primer convenio, Gómez Macker elaboró un proyecto de investigación
cuyo objetivo era el estudio sociolingüístico del castellano hablado en Isla de Pascua,
proyecto en el que tuve el placer de participar, junto con Juana Ambel, alumna y actual
graduada del Magister en Lingüística Aplicada de la Universidad Católica de Valparaíso.
Producto de esa iniciativa fueron las siguientes publicaciones: "El bilingüismo en Isla de
Pascua", Signos, 1982, "Alcances sicopedagógicos de una investigación del castellano
hablado en Isla de Pascua, RLA, 1983, 'Bilingüismo y biculturalismo en Isla de Pascua"

en Lenguas Modernas"1986.
El profesor Gómez participó además, en una prolongada ronda de conversaciones
con miembros de diversas instituciones interesadas en realizar investigaciones en Isla de
Pascua, a propósito de ciertos estudios relacionados con la cuenca del pacífico. Intentó,
aunque sin resultado, que la Universidad estableciera un centro permanente de investigación en la isla, llegando a contar con un ofrecimiento concreto de la comunidad isleña, proyecto que no pudo fructificar por falta de financiamiento. Finalmente, sus contac-
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tos con los isleños en sus continuos viajes a la isla le permitió llegar a una profunda
comprensión de la actual cultura en rapa nui, conocimiento que puso a disposición de la
Secretaria Regional de Educación. del Ministerio correspondiente y de la Fundación
Carlos Condell, encargada de preparar las dotaciones de relevo que la Amada de Chile
mantiene en esa lejana isla. En varias ocasiones, a petición de la Fundación, dictó cursos
sobre lengua y cultura rapa nui al personal que viaja periódicamente a prestar servicios,
a fin de evitar que, por desconocimiento, se trasgredieran usos y costumbres de dicha
cultura. Por sus servicios docentes, recibió la condecoración Carlos Condell de la Armada de Chile. Por sus aportes en favor de la lengua y la cultura isleña a través de la
creación de los talleres de escritores rapa nui. el "Programa Rapa Nui" recibió un Diploma de Honor de la Secretaría Regional de Relaciones Culturales en 1985. En reconocimiento de toda esta obra, el Ministerio de Educación Pública y la Academia Chilena de
la Lengua patrocinaron la participación del Programa en un concurso Internacional de la
UNESCO en 1986.
CIENCIA Y FE
De profundas convicciones religiosas, una preocupación permanente de Gómez Macker
fue encontrar un ámbito universitario en el que se reflexionara y discutiera el tema de las
relaciones entre ciencia y fe. Convocó a un grupo de académicos, entre los cuales estuvieron Walter Zeller, Kamel Harire, R.P. Pedro Gutiérrez, Gonzalo Ulloa, Jorge Sepúlveda,
Victoriano Campos, Atilio Almayá, Carlos %raer, Marco Antonio Huesbe, Laura Palma y muchos otros, y les propuso la creación de un grupo que acogiera las inquietudes
académicas surgidas al interior de un pequeño grupo de base gestado a raíz del Congreso
Eucarístico de 1980. Habiéndose acogido su idea, dirigió el grupo "Ciencia y Fe" durante algunos años. Para su constitución, se privilegió la incorporación de académicos provenientes de distintas áreas del saber. El interés por participar llegó a tanto, que fue
necesario organizar dos grupos paralelos; sin embargo y por problemas circunstanciales
fue necesario reunirse de noche cn tomo a una cena, lo que pronto hizo mermar la asistencia, sobre todo cuando fue imposible conseguir que el financiamiento inicial se prolongara en el tiempo. Si bien la modalidad de las reuniones fue cambiando, tales encuentros se mantuvieron por algo más de 10 años y se logró publicar un volumen de lo que
debía ser una serie de artículos escritos por los participantes. En dicho primer y único
tomo colaboraron Gonzalo Ulloa y Kamel Harire (teología), Laura Palma (filosofía),
Carlos Salinas (derecho) y el mismo Gómez Macker(lingüística). Una serie de inconvenientes impidieron su posterior continuidad.
Sus inquietudes por incorporar aspectos espirituales cn la vida académica de su entorno no se agotaron con la organización de este grupo; participó también activamente
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en una serie de Seminarios organizados por el Instituto de Ciencias Religiosas y en
ciertas obras de apostolado iniciadas por miembros del grupo de base original. En efecto, durante años participé en la concreción de una idea aportada al grupo por el académico Dr. Carlos Satinas a su llegada desde España: el Rosario de la Aurora, práctica piadosa colectiva que sc mantuvo por varios años a la que acudían, no sólo académicos, funcionarios y alumnos de la Universidad, sino, además personas ajenas a ella que vivían en
la vecindad de esta casa de estudios. Colaboró en la organización de Retiros Espirituales
para docentes (Punta de Tralca, Los Perales, Lo Vasquez, Schonstat, tanto en Santiago
como en Valparaíso. etc.). Durante más de 10 años fue profesor de Castellano ad honoran
en el Seminario Conciliar de Lo Vasquez, como retribución a los años de formación que
él recibiera en los Seminarios de Valparaíso y de Santiago, donde completó sus estudios
de humanidades y de Filosofía escolástica. Aún participa regularmente en sesiones de
estudio de documentos de Iglesia, en compañía de un selecto grupo de antiguos profesores de la Universidad, provenientes de diversas unidades académicas.
DECANATO
En el alto 1984, Gómez Macker fue elegido Decano de la Facultad de Filosofía y Educación, siendo el primero luego de un período de Decanos designados por la Rectoría. En
consonancia con su modo de llegar al decanato, consideró como tarea prioritaria suya
lograr una gestión más democrática y participativa que las que se habían llevado a cabo
hasta ese momento. Formó una serie de comisiones con miembros de todas las unidades
que conformaban esta compleja Facultad, para que estudiaran y se pusieran en práctica
mecanismos efectivos de participación. Instituyó el Consejo de Directores, organismo
decisivo que perdura hasta hoy, encargado de, tomar los acuerdos de importancia para la
marcha armónica de las unidades de la Facultad. De este modo, estuvo siempre en condiciones de llevar proposiciones fundadas al Consejo Superior, del cual era miembro por
derecho propio en su calidad de Decano. En su calidad de tal, participó en numerosas y
delicadas comisiones de trabajo dedicadas a proteger y mantener el espíritu propio del
quehacer universitario, tanto en la docencia como en la investigación, en tiempos excepcionalmente difíciles para la integridad universitaria. Le correspondió, entre otras, la
difícil tarea, junto con los Consejeros Reinhard Zorn y el sacerdote, Reinaldo Orellana,
de redactar la versión final de los actuales Estatutos de la Universidad Católica de
Valparaíso. Desde su alto cargo, luchó permanentemente por mejorarla calidad de vida
de los integrantes de la Facultad:
- Se preocupó de ampliar los espacios para las unidades académicas apoyando, por
ejemplo, la adquisición de la sede del Instituto de Historia, la construcción, en el
comodato de Sausalito, de una sede para el Instituto de Filosofía, la remodelación de

trtARGANE RERONARDÍIIIERRY 23

los espacios (oficinas y gimnasio) para la Escuela de Educación Física, el inicio de
una nueva Biblioteca, el aumento de salas de clases y servicios sanitarios adecuados
y suficientes para los alumnos, en constante aumento, de esa sede.
Especial dedicación puso en la realización de un primer y merecido homenaje a todos
tos ex decanos que la Facultad había tenido desde su fundación, en la década del 50.
Con ocasión de dicho homenaje se inauguró una galería de retratos que se mantiene
hasta hoy en la Sala de Reuniones del Decanato.
También, por primera y ártica vez desde su fundación, se rindió homenaje de público
reconocimiento por años de servicio a los más antiguos profesores de la Facultad.
Organizó, todos los años de su decanato, reuniones de camaradería y reconocimiento
con personal de secretaría de la Facultad y procuró otro tanto con los profesores, a fin
de que tuvieran contactos más personales, tratando así de superar asperezas producto, en alguna medida, de la dificil y conflictiva situación política que, en esa época
entrababa la buena marcha de las instituciones.
Se preocupó por dar mayor solemnidad a los actos de graduación, iniciando la tradición de realizarlos en el teatro Municipal de Viña del Mar.
En fin, logró dar mayor agilidad ala marcha de la Facultad y su labor tuvo un merecido reconocimiento cuando, a fines de su primer período como Decano y habiendo
presentado su renuncia por tener que someterse a una intervención quirúrgica, se le propuso y eligió para continuar por un segundo período que completó en 1990.

ESTUDIOS DE POSTGRADO
Gómez Macker siempre tuvo una clara idea de lo que debía ser un profesor universitario:
un profesional dedicada de lleno a una docencia fundada en el estudio y la investigación.
Para ayudar a otros a iniciarse en este camino, y dadas las dificultades que, sobre todo en
aquellos tiempos, implicaban las estadías en el extranjero, fue gran impulsor de la creación de los estudios de postgrado en Lingüística en el Instituto de Literatura y Ciencias
del Lenguaje, allá por la década del 70. Reincidiendo en los proyectos intentniversitarios
adelantados durante la década anterior, y que no llegaron a concretarse dada la situación
política del país, impulsó de nuevo con entusiasmo la idea de crear un magister y un
doctorado en las ciencias del lenguaje. En 1982 se crea cl Magister en Lingüística Aplicada a la enseñanza de lenguas, con especial énfasis en la lengua materna y en 1994,
liberado ya de la pesada carga administrativa del decanato. participa activamente en la
formulación del proyecto de Doctorado en Lingüística, aprobado en 1995. La calidad de
ambos proyectos mereció su aprobación por parte de las autoridades universitarias pertinentes y la acreditación inmediata por parte de CONICYT.
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Si bien su dedicación a la Facultad en uno de los períodos más críticos de la vida
universitaria chilena, resintió su producción académica, nunca dejó de ser su preocupación primera y se reincorporó a ella con todo entusiasmo al dejar el decanato y luego de
ganar, en concurso nacional, una beca de estadía en España.
Con ocasión de la creación de los postgrados, sugirió que los esfuerzos investigativos
de los profesores que participábamos en él, convergieran hacia áreas afines a la de ambos
programas, cuya finalidad última era contribuir a mejorar el desempeño de los alumnos en
las habilidades asociadas al lenguaje escrito. Con el correr del tiempo esto dio origen a dos
líneas claras de investigación: la comprensión del texto escrito-en la que él mismo participó- y la producción del discurso escrito. A estas líneas se suman pronto las de metacognleión
y de la conexión entre comprensión y producción. Estos temas han dado origen a diversos
proyectos de investigación, propuestos por los miembros del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje que se desempeñan en el área de las ciencias del lenguaje, y que han
ganado concursos, tanto de la Dirección de Investigación de la Universidad como de
FONDECYT. Gómez Macker ha participado en ellos desde 1988, aportando siempre su
capacidad de pensamiento profundo y divergente, constituyéndose así en un participante
fundamental para el avance del pensamiento de los equipos. De las muchas publicaciones
producidas por él bajo el alero de estas investigaciones, creó conveniente destacar "Dimensión social de la comprensión verbal", presentado en una primera versión, como ponencia en el X Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología deAmórica Latina (ALFAL) y luego publicado en la obra colectiva: Comprensión de textos: De la
teoría ala Sala de Clases (1997). De dicha obra, el siguiente extracto.
"La decisión de construir un texto, su concreción propiamente tal y
su puesta al alcance de algún interlocutor, son actos personales del
autor que dependen de sus acciones. Durante la misma gestación de
un texto comunicativo está también presente, en la interioridad de
su autor, la dimensión social de su comportamiento verbal, pues tiene que decidir quien ha de ser su destinatario, acerca de qué materia
y de qué modo concretará ante él su proyectado mensaje. Lo que
afirmamos del autor, mutatis mutandis, puede sostenerse del
comprendedor de textos verbales en cuanto coparticipante de un
mismo proceso. La comprensión del discurso o texto es una cuestión personal que compromete a cada individuo y que, según lo dicho, no concluye cuando el receptor descubre que ha comprendido.
Allí mismo se intensifica la etapa interpersonal de la comprensión,
pues se trata de un acto que se perfecciona en el encuentro, como
todas las cosas del hombre."
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Considero que este trabajo refleja el pensamiento constante de Gómez Macker: el
lenguaje como creación y expresión del hombre en cuanto ser social; el hombre como
ser espiritual, haciéndose lenguaje; el lenguaje como la manifestación más plena de la
humanidad. Esta concepción antropológica, presente desde su primera publicación no
fue sólo una perspectiva desde la cual estudiar el lenguaje y sus manifestaciones, fue
también el faro que guió todo su quehacer universitario en su tránsito por la Universidad
Católica de Valparaíso.
Gracias don Lucho, por la herencia que nos deja.
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NO HAY IDEOLOGÍA SIN LENGUAJE

Teun A. Van Dijk
Universidad de Amsterdam
Holanda

Las ideologías generalmente se estudian en el contexto de las ciencias sociales y no de la
lingüística. Sin embargo, en esta contribución en honor de mi colega Don Luis Gómez
Macker de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, y su trabajo, me gustaría plantear brevemente las posibilidades de un en foque lingüístico de la ideología. El argumento más obvio a favor de tal enfoque es que las ideologías a menudo se expresan y reproducen por medio del lenguaje; o. dicho de otra forma, a través del uso lingüístico o
discurso. Es inconcebible imaginar que el comunismo, el liberalismo, el feminismo, el
racismo o antirracismo hubiesen podido existir como ideologías poderosas, y haber sido
seguidos por tantas personas, sin que sus ideas hubiesen sido formuladas y reformuladas
diariamente por sus líderes y seguidores.
La noción de ideología que quisiera desarrollar aquí es aquélla de un sistema de ideas
básicas que es compartido por un grupo social. Esto nos exige un estudio sistemático de
los fundamentos dcl conocimiento social y la organización de la sociedad en grupos, por
ejemplo, sobre la base de sus objetivos, poderes, intereses u otras cosas que valdría la
• Traducido por M.I. Ziñemelo, U.C.V.
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pena defender. Sin embargo, para que los miembros de dichos grupos lleguen a conocer,
adquirir, aprender o cambiar sus creencias ideológicas, inculcarlas a nuevos miembros,
legitimarlas o defenderlas frente a grupos ideológicos opuestos, o tratar de ganar nuevos
partidarios, es preciso que dichos miembros se comuniquen. Es decir, necesitan escuchar o leer, hablar o escribir los múltiples discursos que expresan y representan sus
creencias ideológicas.
Esta naturaleza discursiva fundamental de la reproducción de ideologías hace que el
enfoque lingüístico sea indispensable en un estudio interdisciplinario amplio de la ideología (van Dijk, 1998). Aun cuando las ideologías no se expresan y reproducen solamente mediante el uso del lenguaje, sino también por medio de otras prácticas sociales (tales
como la discriminación y la exclusión), podemos atrevemos a afirmar que la ideología
es inconcebible sin lenguaje. De allí nuestra afirmación deque una teoría multidisciplinaria
de la ideología requiere un fundamento triple, basado específicamente en la teoría combinada del conocimiento social, el discurso y la estructura de la sociedad (en la que se
incluyen las dimensiones política, histórica y cultural).

LA LINGÜÍSTICA CRÍTICA
En la periferia de la lingüística contemporánea, siempre ha habido algunos (pocos) lingüistas con preocupación social que tratan de aplicar lo que saben sobre el lenguaje a un
estudio sobre las bases ideológicas de éste. Lo que menos hacían los estudiosos de otras
disciplinas cuando centraban su atención en el "lenguaje" usado por los ideólogos, era
analizar algunas palabras o frases claves de un determinado grupo ideológico (véase,
por ejemplo, Edelman, 1977).
En consecuencia, a fines de la década de 1970 en Gran Bretaña, presenciamos el
comienzo de un movimiento de "Lingüística Crítica", que también se enfocaba en los
usos ideológicos del lenguaje (Fowler y otros, 1979; Kress & Hodge, 1979; véase también Mey, 1985). Inspirados en gran medida en la semiótica y gramática social de la
lingüística sistémica de Michael Halliday, estos lingüistas críticos demostraron que también algunas estructuras sintácticas de las oraciones pueden verse sesgadas por la perspectiva ideológica del que usa el lenguaje. Por ejemplo, el empleo de oraciones cn voz
activa o pasiva no cs solamente un asunto de estilo ni está regido por la articulación
tópico-comentario de secuencias de oraciones, sino que puede depender del deseo del
hablante de enfatizar o minimizar la agencia responsable de las personas según sean o no
miembros de su grupo. En otras palabras, la descripción ideológica de Nosotros vs. Ellos,
y sus respectivas acciones, también puede resultar en estructuras de transitividad variable, en términos lingüísticos.
Estos y otros estudios de la lingüística crítica se extendieron en las dos décadas si-
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guientes a un movimiento internacional más amplio del Análisis Critico del Discurso
(ACD), uno de cuyos objetivos principales era el estudio lingüístico de la ideología y
otras nociones afines (Fairclough, 1995; Fairclough y Wodak, 1997; van Dijk, 1993). A
partir de ellos, se han realizado muchos estudios sobre la forma en que usan el lenguaje
las personas poderosas, los grupos dominantes, y los aspectos sociales e ideológicos del
abuso de poder basado en el sexo, la raza, la etnicidad o clase social, además de las
estrategias de resistencia de los grupos oprimidos.
El problema de algunos de estos trabajos no se limita al hecho de que su lingüística
no sea siempre muy sofisticada y no esté en línea con enfoques más contemporáneos de
la teoría lingüística. Tales deficiencias de las corrientes críticas actuales no se analizarán
acá. Existen otros problemas que tienen mayor prioridad y deberán resolverse antes de
hacer un análisis lingüístico más complejo.
En términos fundamentales, entonces, incluso en la lingüística más contemporánea y
el ACD, no hay una teorta verdaderamente explícita que relacione ideología y lenguaje.
Los métodos críticos pueden describir, de manera más o menos elaborada, algunos usos
ideológicos del lenguaje que son obvios, tales como el uso de activalpasiva, la
sustantivación o los pronombres y su rol en la manipulación de la representación del
factor agente. No explican, sin embargo, la forma en que los usuarios del lenguaje, como
miembros de un grupo ideológico, pueden hacer esto en primer término. Esta ausencia
de teoría sobre la relación entre lenguaje e ideología también significa que lo estudiado
hasta la fecha ha sido frecuentemente ad hoc y se ha basado en percepciones intuitivas
de la manera en que las ideologías se "codifican" en el lenguaje. Sólo una teoría acabada
de las dimensiones lingüísticas de la expresión y reproducción de las ideologías podrá
mostrar sistemáticamente dónde y de qué manera el uso del lenguaje realiza su "codificación ideológica".
En este trabajo ofrezco algunas reflexiones sobre una teoría de las relaciones entre
ideología y lenguaje (para mayores antecedentes y detalles, véase van Dijk, 1998).

IDEOLOGÍA
Antes de

centrarnos en las relaciones entre lenguajee ideología, es necesario hacer algunos comentarios acerca de la naturaleza de las ideologías, un problema que ha preocupado a filósofos y sociólogos durante más de dos siglos; para ser precisos, desde que Destutt
de Tracy inventó el concepto, inmediatamente después de la revolución francesa. Como
bien sabemos, la noción tradicional de ideología se relacionaba con lo que Marx y Engels
denominaron "falsa conciencia". En términos más generales, en la historia de las ciencias sociales la ideología se definía como algun tipo de creencia partidista dudosa, en
contraste con las verdades de la sociología. Esa noción negativa de la ideología ha per-
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durado hasta nuestros días bajo muchas formas diferentes. además de su uso en cl lenguaje cotidiano: las ideologías son creencias falsas o sesgadas. Los otros tienen ideologías; nosotros, conocimiento u opiniones bien fundadas. Incluso en la sociología contemporánea subsiste este concepto negativo de ideología. Un ejemplo de ello es su aplicación en estudios críticos de ideologías dominantes, es decir, como una manera de
legitimar el abuso de poder, los intereses de los grupos dominantes y la desigualdad.
Mi concepto de ideología es más general y, por ende, no inherentemente negativo.
Esto significa que, en términos críticos, podemos tener ideologías 'buenas' y 'malas',
dependiendo por ejemplo de si están controlando las prácticas sociales de miembros de
grupos que representan los derechos humanos, la igualdad y otros valores positivos, o
acciones que violan tales principios. También significa que una teoría general de la ideología no necesariamente va a ser menos critica. Por el contrario, precisamente al reconocer que tanto los grupos dominantes como no dominantes pueden tener ideologías, una
teoría más general permite que haya teorías de resistencia y oposición, y también una
teoría de conflicto y lucha ideológica. Además, si llamamos 'ideología' solamente a los
sistemas de creencias dominantes, simplemente nos quedaríamos sin un término adecuado para referimos a los sistemas de creencias de otros grupos, incluso aunque éstos
tengan la misma organización cognitiva y funciones sociales. Por lo tanto, así como
tenemos un concepto general de 'poder', que puede aplicarse en forma crítica en estudios sobre abuso de poder, necesitamos una teoría general de la ideología.
También, dentro de este sentido general definimos las ideologías como 'sistemas de
creencias' o, dicho de otra forma, las creencias compartidas por los miembros de un
grupo. Lo anterior significa que las ideologías son inherentemente sociales, y están ligadas ala organización de colectividades de actores sociales. Los individuos participan de
dichas ideologías solamente como miembros del grupo, de la misma forma que los
hablantes participan de, o comparten, un lenguaje o una gramática. Y por la misma razón
que no existen lenguajes individuales, tampoco hay ideologías personales. sino solamente usos personales de la ideología. Encontramos acá una interesante similitud entre
ideología y lenguaje: ambos se definen solamente a nivel de grupo social o comunidad
cultural.
En este trabajo no vamos a seguir explorando el difícil concepto sicológico social y
sociológico de 'grupo' como colectividad de actores o miembros sociales. Los grupos
tienen un gran número de características propias de una sociedad, tales como la interacción
específica y las prácticas sociales de sus miembros, diversas formas de organización y
liderazgo, instituciones, criterios de afiliación, procedimientos de inclusión y exclusión,
recursos materiales o simbólicos, relaciones con otros grupos, y muchas otras.
Es interesante observar que un grupo tiene también dimensiones de sicología social:
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se pueden compartir conocimientos, opiniones, objetivos, normas y valores. Es decir,
sus miembros comparten diversos tipos de conocimiento o representación social.
Las ideologías son un tipo de cognición social compartida. Nuestra proposición más
específica, sin embargo, no es la identificación de ideologías con ningún tipo de conocimiento social, es decir, con ninguna opinión ni información compartida por un grupo,
sino con creencias fundamentales específicas. De esta forma, 'los hombres y las mujeres
son iguales' seria una ilustración de creencia ideológica, mientras la información compartida de que los autos tienen ruedas, e incluso la opinión compartida de que no se debe
matar a otro ser humano, generalmente no son ideológicas. La primera creencia no sólo
es ideológica porque las feministas (y los que están de acuerdo con ellas) hayan fundado
su ideología en ella, sino también porque define un grupo dentro de la sociedad, y las
relaciones de conflicto y lucha entre hombres y mujeres en esa sociedad. Por el contrario, no existe una organización social ni se forman grupos a partir de la creencia que los
autos tienen ruedas o no, o la opinión de que sea posible engañar a las personas. Es decir,
la formación de grupos ideológicos generalmente se basa en creencias más fundamentales, lo que por supuesto puede influir en otras, más específicas, de los miembros del
grupo. En consecuencia, una ideología racista consistiría en creencias básicas sobre,
digamos. la organización de la humanidad en 'razas' y la superioridad de la 'raza-blanca,
etcétera, con 'aplicaciones' específicas de tales creencias básicas a las opiniones que
esos blancos tienen respecto a la inmigración o la acción positiva. En resumen, defino
las ideologías como un sistema básico de creencias que subyace ala cognición social de
un grupo.
Lo anterior no difiere mucho de diversas proposiciones planteadas en ciencias políticas y otras ramas de las ciencias sociales. Es importante recordar, sin embargo, que esta
definición de ideología contiene al menos una parte sicológica, y por ende requiere un
mayor análisis de las ideologías en términos cognitivos: ¿Qué aspecto tienen estas 'creencias sicológicas? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo controlan otras creencias en las mentes
de los miembros del grupo? Y para este artículo, una pregunta aún más importante:
¿Cómo controlan esas creencias ideológicas básicas las prácticas sociales en general, y
la interacción verbal, el discurso y uso del lenguaje en particular?
Actualmente podríamos decir que apenas ha empezado el trabajo teórico en estos
aspectos. Tenemos algunas ideas sobre la estructura y el rol de los sistemas de conocimiento. Mucho menos sabemos de la organización interna y los usos cognitivos de las
opiniones y actitudes sociales: y es muy limitada nuestra comprensión de la naturaleza y
organización de las creencias ideológicas básicas como sistemas cognitivos compartidos por los miembros de un grupo. Se ha hecho poco trabajo sicológico, sociológico y
lingüístico cn el estudio de (la expresión de) las creencias ideológicas que organizan las
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"mentes sociales" de los miembros del grupo. Un estudio analítico detallado del discurso y los aspectos lingüísticos podrfa aclarar en pane cl mecanismo que subyace a las
ideologías como sistemas sociales y cognitivos. Una investigación de ese tipo tiene cierta semejanza con la reconstrucción las gramáticas basadas cn cl estudio sistemático de
emisiones de hablantes de un lenguaje, e incluso con la búsqueda de universales en el
lenguaje y las gramáticas.
Sin más elaboración de ideas, finalmente propongo que las ideologías y sus estructuras podrían caracterizarse como algún tipo de 'esquema grupal' fundamental. Ese esquema presentará categorías fijas que organizan creencias que autodefinen e identifican a
un grupo: criterios de pertenencia, acciones típicas. objetivos, normas y valores, recursos y relaciones con otros grupos. Toda la interpretación y prácticas sociales de un grupo
y sus miembros están fundamentalmente reguladas por las creencias básicas organizadas por este tipo de esquema ideológico grupal, y responden preguntas fundamentales
del tipo: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Porqué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos?,
etcétera.
Cabe hacer notar que esta proposición de manejar las ideologías como autoesquemas
de grupo que organizan cogniciones básicas compartidas por la sociedad también implica que, por definición general, las creencias compartidas socioculturalmente no son ideológicas dentm de la misma cultura. Por supuesto, tales creencias pueden ser consideradas ideológicas desde la perspectiva de otra cultura o en un contexto histórico posterior.
Es decir, las creencias aceptadas por todos en una misma cultura, no se diferencian entre
distintos grupos, y por lo tanto no son objeto de conflicto o lucha ideológica. Por cl
contrario, las creencias generales que se comparten culturalmente definen lo que se presupone en cualquier discurso de esa cultura, y también permite, en términos fundamentales, la comunicación y la comprensión entre distintos grupos ideológicos. Estas no son
las creencias específicas de un grupo, y mucho menos las que un grupo trata de diseminar en la sociedad en general, simplemente porque esas creencias son absolutamente no
controversiales y forman parte de lo que se percibe como "sentido común". Obviamente,
desde una perspectiva externa y crítica esas creencias de sentido común podrían llegar a
considerarse ideológicas, pero en tal caso nos adentramos automáticamente en una situación social con grupos diferentes y sus creencias básicas. Un ejemplo típico de esto
último son las creencias cristianas, que en algún momento fueron generalmente aceptadas como verdades en la cultura occidental, pero actualmente sólo lo son para un grupo
específico de miembros que comparte la ideología cristiana. Esto significa que, en términos culturales, el conflicto ideológico sólo es posible entre culturas, mientras el conflicto ideológico dentro de las culturas necesita definirse en términos sociales,
específicamente en los de (sub)grupos determinados y sus creencias.

RELACIÓN ENTRE IDEOLOGÍA Y LENGUAJE
Dada la noción bastante específica de ideología, definida como creencias básicas de los
grupos, ahora debemos enfrentar la tarea igualmente formidable de describir en qué
forma dichas creencias se relacionan con el lenguaje y su uso.
La relación más obvia y directa entre el lenguaje y la ideología queda establecida por
el principio básico de la expresabilidad: Todas las creencias, yen consecuencia también
las ideológicas, pueden ser expresadas o formuladas en lenguaje natural. En este trabajo
voy a ignorar la posibilidad de que existan "creencias" que solamente puedan ser "pensadas", y no expresadas verbalmente, ya que ese es un problema más general de las
relaciones entre pensamiento y lenguaje. Dada la condición social fundamental de las
ideologías de ser adquiridas y aprendidas por los grupos y sus miembros, y que tal adquisición frecuentemente toma la forma de aprendizaje e inculcación explícitos, simplemente partiremos de la suposición de que las creencias ideológicas necesitar ser
expresables por lo menos en algún tipo de lenguaje o sistema semiótico.
Si este principio de expresabilidad es correcto, el primer tipo de relación entre ideología y lenguaje está constituido por el hecho que las proposiciones ideológicas pueden
constituir el significado de las cláusulas, oraciones o discursos del lenguaje natural. Como
las ideologías son bastante generales, abstractas y por lo tanto libres de contexto, también las oraciones que "formulan" una ideología serán generales, genéricas y libres de
contexto, como en "Los hombres y las mujeres fueron creados iguales", y otros casos.
Esto también nos proporciona algunos de los marcadores lingüísticos típicos de un discurso ideológico de ese tipo. Esas oraciones se encuentran generalmente en el discurso
propagandístico y educacional, cn el cual los neófitos o miembros de otros grupos ideológicos deben confrontar las "enseñanzas" básicas de un grupo.
Sin entrar en detalles acerca de los procesos sicológicos precisos que participan en la
producción del lenguaje, simplemente supondremos que en este caso de 'expresión ideológica directa', los miembros del grupo (y entre ellos, especialmente los ideólogos) tienen acceso directo a la ideología de su grupo, seleccionan proposiciones apropiadas y
relevantes en un sentido pragmático, y las emplean como representaciones semánticas
de las oraciones de un discurso.
La expresión de las creencias generales (conocimiento, opiniones) controladas por
dichas ideologías es un poco menos directa. En efecto, mientras las creencias ideológicas mismas pueden frecuentemente mantenerse implícitas, o ser explícitamente conocidas solamente por los ideólogos, los miembros ordinarios de un grupo pueden tener
mejor acceso a creencias más específicas, por ejemplo, respecto a la inmigración (si
debiera permitirse el ingreso de "extranjeros ilegales") ola acción positiva (si las maje-
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res o las minorías debieran tener prioridad cuando se decide la contratación de un empleado). Una vez más, especialmente en el discurso argumentativo. esas oraciones de
opinión pueden expensarse directamente cn el discurso y nuevamente tendrán una estructura general y genérica que refleja a los grupos y sus propiedades. Es interesante
notar, sin embargo, que la selección de proposiciones de tales actitudes basadas en ideologías está limitada por condiciones pragmáticas y otras definiciones contextuales de
relevancia y oportunidad: los miembros del grupo no comienzan a expresar (todas) sus
opiniones ideológicas a todo el mundo en cualquier situación, sino que lo hacen sólo
bajo condiciones especificas de enseñanza y propaganda ideológica y, en consecuencia,
cuando se dirigen a usuarios del lenguaje que pertenecen a grupos sociales específicos.
LOS MODELOS MENTALES
El tercer tipo fundamental de relación lenguaje-ideología no ocurre en la expresión directa de creencias ideológicas (generales) o conocimientos y actitudes controladas por
tales ideologías, sino que se refiere ala expresión de creencias especificas. Estas pueden
ser opiniones acerca de casos, personas, acontecimientos, actos o circunstancias puntuales. No son sobre la inmigración en general, sino acerca de este grupo de refugiados que
actualmente están ingresando al país, o este aborto en particular, o este caso concreto de
discriminación de sexos. En términos cognitivos, esas representaciones de creencias especificas adquieren la forma de lo que se denomina modelos mentales (Johnson-Laird,
1983; van Dijk & Kintsch, 1983; van Oostendorp & Goldman. 1999).
Tales modelos mentales no son solamente específicos, sino también personales. Definen las experiencias personales y, por consiguiente, las opiniones personales de cualquier miembro del grupo en particular. Sin embargo, aparte de los aspectos puramente
personales de tales opiniones, gran parte de ellas está controlada por lo que se aprende
en una cultura y en un grupo. Vale decir, los modelos mentales están, por definición,
engastados en la cultura y pueden estar distorsionados por la sociedad. Lo anterior significa que sus proposiciones específicas pueden ser función de las proposiciones globales
de las ideologías subyacentes. Y, nuevamente sometidas a las restricciones de relevancia
contextual habituales, esto también significa que estas proposiciones pueden (en parte)
ser la materia prima de un sistema de producción, dando forma al significado de las
oraciones de discursos sobre acontecimientos específicos, por ejemplo historias personales, recuentos noticiosos o editoriales.
En verdad, como el discurso o la interacción verbal es una práctica social en sf, las
creencias basadas en la ideología (por ejemplo, acerca de las mujeres) pueden incluso
llegar a afectar el contexto mismo, porque los contextos son de por sí modelos mentales,
al mismo tiempo que definiciones subjetivas de la situación comunicacional (van Dijk,
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1999). Tales modelos contextuales ideológicamente sesgados pueden, a su vez, controlar la producción de actos de habla igualmente ideológicos, formas de (dcs)cortesfa y
otras estrategias interactivas que son función de los usuarios del lenguaje en cuanto
miembros de grupos sociales específicos. Mientras los modelos mentales de eventos,
acciones o personas a los que uno se refiere nos permiten 'traducir' las creencias ideológicas generales al nivel de opiniones personales especificas acerca de tales eventos, estos modelos contextuales van a controlar además la manera como formulamos esas opiniones.
En otras palabras. los modelos mentales proporcionan dos interfascs fundamentales,
que relacionan las ideologías con cl lenguaje. Primero, permiten que ocurra (y explican)
el enlace entre lo general y lo específico, entre lo social y lo personal, y, en consecuencia, entre el grupo por una parte y los miembros sociales individuales por la otra. En
segundo lugar, los modelos mentales que definen los contextos establecen las relaciones
entre las estructuras lingüísticas y las situaciones sociales, entre el uso del lenguaje y sus
usuarios. Esto también es válido para la interfase necesaria entre algo tan general y
abstracto como la ideología de grupo, por una parte, y las prácticas sociales específicas
tales como los discursos, por otra. En otras palabras, una simple teoría de formulación
(semántica) y expresión lingüística de las ideologías deja sin explicación muchas formas
de discurso ideológico, concretamente cuando ese discurso se refiere a acontecimientos
específicos. En ese caso, las proposiciones ideológicas necesitan ser ejemplificadas en
un modelo de evento específico, concretamente como opiniones personales de hablantes
como miembros de un grupo, y después adaptadas al modelo contextual específico que
regula una interacción verbal especifica.
LA EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA
Ahora nos hallamos en situación de formular. en términos teóricamente adecuados, las
restricciones cognitivas y sociales subyacentes que permiten que las ideologías se expresen mediante el uso del lenguaje.
LA SEMÁNTICA
Los casos más evidentes de esa expresión ya sc han discutidos anteriormente, en los
casos específicos en que las oraciones (genéricas) expresan directamente las proposiciones generales de una ideología, o las actitudes grupales controladas por tal ideología.
Hemos visto que las limitaciones comextuales en ese caso limitarán en forma típica
dichas expresiones al discurso didáctico o la propaganda, o a fragmentos del discurso
argumentativo donde la propaganda ideológica ha sido rebatida o (considerada) puesta
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en duda por un receptor. En otras palabras, en el discurso cotidiano, los usuarios del
lenguaje como miembros de un grupo no necesitan expresar estas creencias ideológicas
generales a otros miembros del grupo, simplemente porque dentro del mismo se presuponen y dan por sentadas dichas creencias. En ese caso, son más relevantes las discusiones sobre la aplicación de principios ideológicos generales a la evaluación de nuevas
situaciones, grupos, tareas o tipos de acontecimientos. En cl discurso intm-grupo, se
pueden esperar normalmente proposiciones de rango medio, cs decir, de actitudes sociales más específicas (pero siempre generales), por ejemplo acerca de la inmigración, la
acción positiva o cl aborto. También hemos visto que los mecanismos sicolingüísticos
que subyacen ala producción de tales proposiciones (de actitud) no presentan problemas
específicos; no difieren demasiado de la Forma en que se selecciona y expresa el conocimiento general en el texto y el habla, como oraciones genéricas libres de contexto, casi
siempre acerca de las propiedades generales de los grupos y sus relaciones. En otras
palabras, este tipo de recuento lingüístico será en gran medida referencial-semántico, es
decir, se define en términos de las propiedades (generales) de los objetos o personas a
que se está aludiendo.
La "expresión" de los modelos mentales sesgados, especialmente como narraciones
o recuentos noticiosos, es igualmente semántica. En este caso, podría esperarse que se
expresaran proposiciones evaluativas personales (opiniones) en relación con cualquier
aspecto del evento representado en el modelo mental: las personas, sus propiedades o
relaciones, sus acciones, además de los objetos o las circunstancias.
No sólo en términos cognitivos o sociales, sino también lingüísticos, podríamos preguntarnos si cualquier opinión sirve y si. en consecuencia, no hay limitaciones en la
semántica de la ideología. Ya hemos visto que las ideologías no son creencias arbitrarias.
Deben ser compartidas en forma social, y estar organizadas alrededor de un esquema
que autodefine a un grupo y sus relaciones con otros grupos. Lo anterior también será
válido para todas las proposiciones que se deriven de, o están controladas por, una ideología y por lo tanto en última instancia por las opiniones especificas en el modelo mental
personal que subyace ala producción concreta. Por ejemplo, comónmcnte podemos esperar que las opiniones en un discurso ideológico impliquen -a veces en forma muy
indirecta- una polarización entre Nosotros y Ellos, un énfasis en NUESTRAS cosas
buenas y SUS cosas malas, una formulación de quienes pertenecen a nosotros, cuales
son nuestros objetivos, además de nuestras normas y valores, o con qué recursos de
poder cuenta nuestro grupo.
En otras palabras, como podría esperarse, el discurso ideológico es primordialmente
un discurso relacionado con el grupo y. en consecuencia, pondrá también su énfasis
semántico en las propiedades de los grupos que están en conflicto ideológico. Lo ante-
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rior implica que los usuarios del lenguaje, como grupo. cuando hablan en términos ideológicos (para educar o inculcar ideas a los recién llegados, o hacer propaganda para
convencer a otros), tienden a centrarse en proposiciones que destacan las diferencias
entre los grupos y minimizan las similitudes, o en proposiciones que tipifican las categorías esquemáticas del grupo (criterios de pertenencia, acciones, objetivos, normas, recursos típicos, etc). Por ejemplo, el discurso racista va a ponen énfasis en la diferencia
que existe en apariencia física oen cultura entre Ellos y Nosotros, y se dedica fundamentalmente a explicar o legitimar el principio de quienes 'pertenecen' a nuestro grupo (región, país, ciudad o vecindario) y quienes no. Va a comparar en términos negativos las
normas y valores de Ellos con los de Nosotros, con especial preocupación por Nuestros
recursos (espacio, ingreso, vivienda, trabajo, cultura, y otros aspectos). Yen ese marco
más amplio, el énfasis global tenderá a centrarse en lo que Ellos hacen mal, y lo que
Nosotros hacemos bien, y la forma en que Nuestros intereses en general se ven amenazados por los Otros.
Vemos que la semántica basada en la ideología está lejos de ser arbitraria. No sólo
está controlada cn términos semánticos por lo que NOSOTROS ya creemos, es decir,
por nuestro propio esquema grupal, sino también en lo pragmático, concretamente por el
tipo de esquemas grupales que querernos inculcar a los novatos o convencer a otros
miembros del grupo para que adopten. De esta forma, cualquier suposición que comprenda proposiciones generales que sean a su vez proposiciones de un esquema ideológico, o que puedan derivarse de tal esquema, será una proposición preferida en la producción del discurso ideológico. Esto puede significar que dichas proposiciones, como
tópicos. son las que gobiernan las macroestructuras generales, o proporcionan presupuestos tácitos, que se dan a entender cn forma rutinaria, pero no se aseveran, etc.
En realidad, si la función contextual del discurso es, en términos pragmáticos, una
función ideológica en sí (con el fin de reproducir la ideología en la enseñanza o propaganda), podemos entonces esperar que todas las proposiciones de una representación
semántica, tanto en términos globales como locales, se orienten hacia la formulación de
las proposiciones claves de la ideología, o su aplicación en un evento específico. La
semántica tiene un gran número de movimientos y estrategias (con frecuencia retóricos),
que permiten a los usuarios del lenguaje hacer precisamente eso: el uso de antonomfa e
hipérbole, empleando significados implícitos vs. explícitos para describir nuestras cosas
buenas y las malas de ellos, respectivamente, actualizando la misma representación polarizada, entregando u omitiendo detalles cn descripciones más o menos específicas de
lo bueno Nuestro y lo malo de Ellos, etc. El complejo sistema de descripción del actor
puede en esta forma sesgarse semánticamente de muchas fotmas, apenas los actores
hayan sido descritos como miembros de otros grupos. y no como individuos. En otras
palabras, dependiendo del contexto particular, las estructuras semánticas del discurso
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ideológico pueden ser función de las estructuras de las ideologías y. debido a sus funciones educativas o persuasivas, también función de las estrategias características de adquisición de tales ideologías (para mayores detalles y ejemplos del análisis semántico de las
ideologías, véase van Dijk, 1995).
LA FORMA LINGÜÍSTICA
Parte de la semántica del discurso ideológico es trivial o directa una vez que asumimos
que las ideologías y sus proposiciones pueden estar incorporadas en forma directa o
indirecta (mediante modelos específicos) como representaciones semánticas del discurso ideológico. Puede que aún sea necesario precisar los detalles de una teoría semántica
de la producción del discurso ideológico, en términos de pasos concretos del procesamiento (véase también Levelt, 1989; van Dijk y Kintsch, 1983), pero parece que la forma y las limitaciones generales de tal teoría se han entendido bastante bien.
Esto es particularmente cierto después que integramos una teoría del contexto del
modelo mental, que nos permite decidir en forma crucial (y explicar cómo lo hacen los
usuarios del lenguaje) qué proposiciones de una ideología o de actitudes ideológicas se
deben incluir en la representación semántica. Es decir, no es suficiente simplemente
predeciro explicar el tipo de proposiciones que pueden incluirse en el discurso ideológico, sino que debemos además puntualizar, en cada situación social, qué proposiciones
efectivamente se seleccionan y cuáles permanecen implícitas, de acuerdo con las condiciones usuales de relevancia definidas por el modelo de contexto (por ejemplo, el receptor ya cree en p, el hablante sabe que el receptor le considera creible, etc.).
En otras palabras, el primer paso en una teoría lingüística de la ideología es todavía
en gran medida cognitivo y trata de las relaciones entre representaciones sociales y modelos mentales por una pane, y las representaciones semánticas por otra.
Sin embargo, puntualizarla forma en que las ideologías pueden afectar también a la
forma lingüística tiene mayor relevancia tradicional para un método lingüístico. Ya hemos discutido brevemente el ejemplo favorito de la lingüística critica, concretamente los
usos variables e ideológicos de los activos vs. pasivos, uso de nominalizaciones o pronombres. Acá me interesan las limitaciones fundamentales que subyacen a tales expresiones verbales 'sesgadas'. Una vez que conocemos las limitaciones. las podemos aplicar a cualquier nivel de la fonología, morfología, sintaxis y léxico, así como a las muchas formas de expresión no-verbal del significado subyacente (imágenes, fotos, gestos,
muecas,etc). (Véase Kress y van Leeuwen, 1990).
Comencemos entonces con un examen cuidadoso de los ejemplos de formas de lenguaje con sesgo ideológico más conocidas. En consecuencia, la voz activa, pasiva, la
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nominalización y el uso variable de los pronombres, se relacionan con la descripción de
actor y acción, y más especfficamente con la atribución de agencia y responsabilidad por
la acción. Las diversas formas sintácticas en todos estos casos sirven para enfatizar o
desenfatizar, enfocaro desenfocar la agencia y la responsabilidad. En la nominalización,
el enfoque está en la acción misma, dejando implícito al agente. En la forma pasiva la
agencia puede ser rebajada mediante la referencia a los agentes en una frase adverbial de
menor prominencia ("por X") en vez de una frase sustantiva inicial tópica, con función
gramatical de sujeto — o puede permanecer implícita en forma de pasiva indeterminada.
Del mismo modo, se puede hacer referencia a los agentes por medio de todo tipo de
descripciones definidas, pero también con demostrativos y pronombres, no solamente
en función de su accesibilidad como referentes del discurso, sino también como función
del énfasis ideológico en las propiedades positivas o negativas de los actores (Véase
también van Leeuwen 1995, 1996).
En otras palabras, los grados de libertad y variabilidad formal permitidos por el sistema del lenguaje y el contexto pueden ser explorados y explotados por las limitaciones
ideológicas de las expresiones de superficie. Por supuesto, lo opuesto tambiénes válido:
Cuando el sistema lingüístico no permite una variación formal de la expresión de proposiciones subyacentes o funciones pragmáticas, obviamente esas expresiones no pueden
ser ideológicas, es decir, no pueden ser usadas en forma diferente por miembros de distintos grupos ideológicos.
Podríamos concluir, por el momento, que las restricciones básicas que subyacen ala
manipulación ideológica de la forma lingüística son de dos tipos: La primera implica la
contraparte formal de la estructura semántica, es decir, la traducción, por ejemplo, de la
agencia y la participación en términos de estructura sintáctica (ocurrencia en diversas
frases sustantivas o preposicionales, en sujetos u otras funciones, en posición incial o
final, etc.). En otras palabras, existen muchas maneras de "expresar" la agencia, y esa
variación puede estar determinada por la ideología. En segundo lugar, las formas
lingüísticas no solo codifican "contenido" semántico específico, por medio de una combinación de elementos léxicos y estructura sintáctica, sino también la estructura semántica.
Lo anterior quiere decir que los significados o aspectos del significado pueden
enfatizarse, desenfatizarse, enfocarse o desenfocarse, exagerarse o minimizarse,
polarizarse o asimilarse, etc. Muchas propiedades (o modelos) de eventos sociales, actores sociales y sus acciones, pueden codificarse directamente en formas de estructura de
superficie. En consecuencia, 'nuestra' prominencia, importancia o poder pueden (indirectamente) ser señalizados mediante el orden de las oraciones o palabras, específicamente
por topicalización, dislocación ala izquierda o derecha, repetición, énfasis y entonación,
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etc. Lo opuesto puede ser válido para la expresión formal de la representación de Otros.
Las estructuras semánticas de primer plano o trasfondo, sumadas a las evaluaciones
cognitivas de Nosotros y Ellos como mis o menos importantes, pueden hallar vías de
expresión formal indirecta en diversos indicadores de estructura de superficie.
No hace falta recordar que tales expresiones no tienen interpretaciones unívocas,
sino que varían y cumplen múltiples funciones según el contexto, y generalmente actúan
combinadas con representaciones semánticas Ese no es el caso, sin embargo, cuando
dichas formas codifican directamente características de contexto, por ejemplo las propiedades de participantes, escenarios, actos o creencias relevantes a la situación de comunicación. Es decir, los hablantes pueden ser maleducados con los oyentes mediante el
simple uso de formas (o entonación) específicas, y de esa manera expresar directamente
y representar creencias posiblemente basadas en ideologías, en relación con pertenencia
al grupo (como en los casos en que los hombres manifiestan una falta de respeto hacia
las mujeres, o los blancos por los negros, etc). En otras palabras, la forma lingüística es
producto conjunto de la codificación de 'significados' semánticos y pragmáticos y, en
ambos casos, las limitaciones ideológicas de los modelos mentales pueden eventualmente traducirse en formas de superficie que hacen referencia a estructuras subyacentes,
tales como la polarización de grupo, la preferencia por el grupo propio y el desprestigio
de los de fuera.

COMENTARIO FINAL
Cuando se han entendido estas funciones fundamentales del lenguaje y las formas en
que éste se relaciona con la estructura cognitiva y social, podemos enfocar el estudio
lingüístico de la ideología en forma más sistemática. Una vez que sabemos cómo se
representan las ideologías, por ejemplo, como autoesquema grupal y categorías especiales, podemos examinar la forma en que estas proposiciones y estructuras afectan la estructura de los modelos mentales, y de qué forma los modelos mentales ( o fragmentos
de ellos) se transforman en representaciones semánticas, para ser finalmente codificados
en forma parcial en diversos tipos de estructura de superficie. Por supuesto. dada la
naturaleza del contenido proposicional libre de contexto de las ideologías (que debieran
ser aplicables en cualquier contexto), el componente semántico de una teoría lingüística
de las ideologías tendrá un papel protagónico. En realidad, muy pocas propiedades del
discurso serán capaces de expresar el contenido ideológico (aparte de las ideologías que
subyacen la interacción misma entre los participantes de diferentes grupos). Sin embargo, se puede desplegar un sistema muy rico de variaciones formales para acercar tales
proposiciones ideológicas al contexto del momento, y para "portar" las estructuras
sintácticas que no necesitan expresarse de manera explícita, como por ejemplo la agen-
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cia, responsabilidad, superioridad y polarización grupal, pero que tienen, al mismo tiempo, implicancias ideológicas muy importantes.
Esto es apenas un esbozo de las diversas propiedades que presenta la expresión formal de las ideologías. Una teoría lingüística de la ideología, más sutil y con mayor fundel
damento teórico, deberá ser tarea conjunta de los lingüistas y los analistas críticos
discurso en el futuro cercano.
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INTRODUCCIÓN
En honor a mi maestro, Luis Gómez Macker, me ha parecido conveniente trabajar el
tópico de la metacognición relacionado al interesante y complejo tema de la consciencia
en este articulo debido ala importancia que para él tiene -y siempre ha tenido- la elusiva
capacidad que posee el ser humano de darse cuenta e incluso reflexionar acerca de lo que
sucede en su propia mentes En las largas discusiones sostenidas al respecto, Gómez
Macker argumentaba invariablemente que la conciencia debe ser considerada la característica más típicamente humana. Renuente a aceptar que cn la mente podían producirse
procesos de los cuales ni el mismo sujeto 'tenía conciencia, plantea que todo individuo
debiera fijarse como meta deseable en su desarrollo personal, tomar conciencia, en la
medida de lo posible, de su propia interioridad. Considera curiosa la despreocupación.
por parte de los científicos, de lo que sucede en el interior de los hombres, en contraste
con el avance en el conocimiento del mundo exterior.
Lamentablemente, ciertos factores ajenos ami voluntad transformaron mi intención
en una empresa poco constructiva y más reconstructiva de lo que hubiera sido mi deseo.

• Investigación parcialmente financiada por FONDECYT, Proyecto 19991750.
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cluso, como ya se vislumbra en esa primera obra, permite distinguir diversos momentos
o facetas de la actividad mental referidos aun determinado aspecto de la cognición. Así.
por ejemplo, al referirse a la metamemoria distingue entre sensibilidad, el sentido o
"intuición de qué situaciones requieren esfuerzos de almacenamiento o recuperación"
(Flavell, 1984:226) y conocimiento de las variables que influyen cn dichos procesos.

El primer tropiezo fue, paradójicamente, la variedad y riqueza de fuentes de información: a medida que más se estudia el tema de la metacognición más divergencias parecen
surgir acerca del concepto mismo y de sus posibles subclasificaciones. Esta situación no
es nueva, pero uno podria haber esperado una cierta confluencia en las
conceptualizaciones, la que no se ha producido.
LOS PRIMEROS ESTUDIOS
Si se revisa la literatura de las últimas décadas en el área de la psicopedagogía, de la
psicología o de la psicolingüística, llama la atención la frecuencia con que aparece el
prefijo meta- antepuesto a los nombres de las más variadas actividades cognitivas. El
principal responsable parece haber sido John Ravell, quien, en su destacada obra El
Desarrollo Cognitivo, publicada en su versión inglesa en 1977, usó profusamente el
meta- para referirse a la capacidad que tiene el ser humano, sobre todo el adulto,
conocer y reflexionar acerca de sus propios procesos mentales. En la versión española de la misma obra, publicada en 1984 sc encuentran los términos metamemoria ("conocimientos acerca de la memoria"), metapensamiento ("pensamiento sobre los propios pensamientos"), metatención ("control y manejo concierne de la propia atención y
conocimiento sobre la conducta atencional de los demás"), metacomunicación ("capacidad de tomarun mensaje como objeto cognitivo y proceder a su análisis"), metalenguaje
("capacidad de conocer el lenguaje y poder reflexionar sobre él"), además del término
genérico metacogniclén ("conciencia de sus propios procesos psicológicos como del de
los demás"). Este último término es definido, en forma amplia, por el mismo Flavel I en
1977 y en 1981, como cualquier conocimiento o actividad cognitiva que tiene como
objeto o controla cualquier aspecto de la cognición. A esta rica gama de procesos
cognitivos que pueden ser objeto de auto reflexión, más adelante se agregarán, entre
otros, la lectura o comprensión (metacomprensión), et aprendizaje (metaprendizaje)
(Brown, 1980).
Basta una somera mirada a las caracterizaciones que acompañan estos términos, para
advenir la variedad de expresiones utilizadas en su descripción ("conocimiento", "pensamiento", "control", "capacidad", "conciencia") asi como la amplitud e imprecisión
del constructo. Por otra parte, el prefijo meta es empleado en dos sentidos diferentes por
Flavell pues, mientras que con la palabra "metapensamiento" Flavell apunta al "pensamiento acerca del pensamiento", no usa cl término "metatención" para referirse a la
atención puesta en la atención ni define "metalenguaje" como el lenguaje utilizado para
referirse al lenguaje. Ello explica, tal vez, la difusión que ha alcanzado el término genérico metacognición, ya que permitedenominar cualquier proceso mental que tenga como
objeto o contenido cualquier otro aspecto cognitivo y no necesariamente el mismo. In-
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Dada esta variedad y ambigüedad terminológica, no es de extrañar que los diversos
estudiosos de la metacognición hayan conceptualizado y clasificado sus dominios de
maneras diferentes y que actualmente sea difícil sistematizar y presentar organizadamente
lo logrado en esta área de la psicología cognitiva.
El mismo Flavell, en la segunda edición de Cognitive Development de 1985, modifica su distinción original entre conocimiento y sensibilidad, diferenciando, en cambio,
entre conocimiento y experiencia metacognitivos. Con el prime( término denomina el
segmento del conocimiento de mundo cuyo 'objeto son los asuntos cognitivos; es decir,
'el conocimiento o las creencias que cada persona ha adquirido y almacenado en su memoria de largo plazo concerniente a la mente humana, sus procesos y a los factores que
intervienen en la cognición y en sus resultados. En 1979, elabora más este concepto,
dist inguiendo tres tipos de conocimiento según su contenido, a saber, conocimiento acerca
de las características de las personas en cuanto seres cognitivos, conocimiento acerca
de la información de que se dispone frente a las exigencias de determinadas tareas y
conocimiento acerca de las estrategias más efectivas para lograr determinadas metas o
submetas cognitivas. Dado que en cualquier proceso cognitivo estas variables se combinan para influir en los resultados, pane importante del conocimiento metacognitivo lo
constituye aquello que cada persona sabe acerca de la forma en que estos factores se
combinan e interactúan.
Por otra parte, con el segundo término, experiencia metacognitiva, denomina cualquier sensación o percepción afectiva o cognitivaque acompaña o se relaciona de alguna
manera con la cognición (Flavell 1979). Puede ocurrir antes, durante o después de un
esfuerzo cognitivo específico y generalmente surge cn situaciones que exigen cuidadoso
monitoreo y regulación de la propia cognición. Tenerla sensación de que memorizar una
larga lista de nombres va a ser difícil, darse cuenta de que uno no está atendiendo a lo
que dice cl conferenciante, o sentir la satisfacción de haber entendido un texto difícil,
son ejemplos de experiencia metacognitiva.
Ambos aspectos de la metacognición, conocimiento y experiencia, interactúan permanentemente, pues las experiencias enriquecen el caudal de conocimientos acerca de sí
mismo como lector, de las tareas y de las estrategias; a su vez, este conocimiento fundamenta y origina nuevas experiencias.
En el modelo de monitoreo cognitivo, Flavell (1979) incorpora, a los componentes
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anterior, las estrategias cognitivas y las estrategias metacognitivas. Las primeras son
acciones cognitivas destinadas a cumplir el objetivo propuesto, las segundas, a evaluar
el nivel de éxito alcanzado con la aplicación de las primeras. En otras palabras, cn este
modelo, Flavell utiliza el término estrategia para referirse a un tipo de contenido del
conocimiento metacognitivo y además para referirse a dos tipos de acciones cognitivas
que se diferencian sólo por la función que cumplen en la cognición.
La imprecisión léxico-conceptual que rodea el constructo de la metacognición, en
cierta forma corre peligro de agravarse con la publicación recién mencionada, pues el
término monitoreo, que aparece en el título de dicho artículo, fue utilizado con cierra
ambigüedad referencia'. En efecto, el "modelo de monitoreo" abarca no sólo los otros
aspectos metacognitivos (conocimiento y experiencia) sino, incluso, las estrategias
cognitivas que, explícitamente, no son tnetacognitivas, aunque su conocimiento sf lo sea.
Afortunadamente esta propuesta terminológica no fue acogida por los estudiosos que
siguieron la senda abierta por Flavell, la mayoría de los cuales se inclinaron por lo señalado por él mismo en 1977, á saber, que el monitoreo debe ser considerado parte de la
`, metacognición y no a la inversa (Baker, 1991; Alexander, Varr y Schwanenflugcl, 1995;
Borkowski, 1996; Sternberg, 1998, por mencionar sólo algunos de la presente década).
La confusión debida a la vaguedad del concepto llega a un punto tal, qué Balser
(1991) considera necesario volver a lo básico, señalando que, si bien el término
metacognición significa diferentes cosas para las diversas personas, la mayoría concuerda en que involucra dos componentes básicos: conocimiento de la cognición y regulación de la cognición. El conocimiento se relaciona con la habilidad de reflexionar sobre
los procesos cognitivos propios e incluye el conocimiento acerca de cuándo, cómo y
para qué aplicar ciertas estrategias; la regulación, en cambio, correspondería al uso de
estrategias que permite controlar los esfuerzos cognitivos propios. Cuatro años después,
esta misma autora incorpora el término genérico de monitoreo, que utiliza para abarcar
la evaluación del estado del proceso cognitivo en un momento dado y la regulación,
que esta vez se refiere al uso de estrategias remedialcs que se aplican al detectar un fallo
en la comprensión (Baker, 1995). Esta subclasificación es tina especie de versión simplificada de la propuesta la década anterior por Baker y Brown 1984, al definir "monitoreo"
como el uso de mecanismos de autoregulación para planificar, evaluar, probarla eficacia
de las estrategias, cambiarlas en caso necesario y remediar las dificultades encontradas
durante el proceso.
Diversos autores han coincidido en distinguir entre las actividades cognitivas consideradas pane de la metacognición. Entre ellas, las más frecuentemente mencionadas son
la supervisión o monitoreo, la planificación, las estrategias para el uso de la información, las estrategias remediales y la evaluación (Schraw & Dennison, 1994). Con el
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tiempo parece haber existido una especie de decantación y una cierta tendencia al consenso representado, entre otros, por Sternberg (1998) para quien la regulación (que él
prefiere denominar control abarca las actividades de planificación, monitoreo y evaluación. Sin embargo, hasta hoy, subsiste este verdadero juego de nomenclaturas y
subelasificaciones. Así por ejemplo, para algunos, es el monitoreo el que tiene tres comQonentes: planificación, evaluación y revisión de las estrategias que no han resultado
'efectivas (Ehrlich, 1999). Otros creen necesario distinguir entre regulación y control;
denominan con el primer término la fijación de objetivos y prioridades, la distribución
de los recursos cognitivos y la decisión de abandonar, dar por terminada la tarea o continuarla. Reservan el término control para abarcar la planificación, la supervisión'
(monitoreo) y la evaluación de los resultados. (Richard 1990; Moreno, 1995).
Corno se podrá inferir de lo anterior, existe una variedad de términos para denominar el segundo componente de la metacognición. Llámese "control", "regulación", "supervisión" o "monitoreo", siempre se está haciendo referencia a actividades que se realizan con la finalidad de asegurar el tito, es decir, el logro de la meta fijada. En otras
palabras, es esta actividad la que asegura que la conducta del sujeto sea una conducta
estratégica , flexible y dinámica y no meramente mecánica. Pasadas casi tres décadas de
estudios metacognitivos, es posible afirmar que existe un cieno consenso en que estas
actividades incluyen la planificación, la autoevaluación y la aplicación de estrategias
remediales (Erlich, 1999).
En todo caso, desde nuestra perspectiva, más interesantes que este "laberinto"
terminológico, son las tres preguntas problemáticas que plantea Flavell referidas a aspectos conceptuales y metodológicos de la metamemoria pero perfectamente aplicables
a todos los aspectos metacognitivos estudiados con posterioridad. Estas preguntas han
resultado un verdadero programa para el desarrollo de la investigación en este campo.
La primera dice relación con la naturaleza misma del concepto, a saber, ¿debe reducirse
la metamemoria sólo a las ideas totalmente conscientes y explícitas, verbalizables, sobre
los fenómenos de la memoria? La segunda pregunta es ¿cómo adquiere el niño esos
conocimientos sobre la memoria? La última resulta fundamental desde el punto de vista
de la enseñanza y se refiere ala relación que existe -si cs que existe- entre metamemoria
y conducta mnemónica, en especial,entre metamemoria y estrategias de memoria (Flavell,
1984:232).
Estas preguntas no son nuevas en la historia de la psicología, aun cuando el término
metamemoria y todos los relacionados con la metacognición lo sean. Brown (1987),
luego de una somera revisión histórica de los grandes educadores que han planteado la
importancia de las actividades que hoy en día se denominan metacognitivas, observa
que un problema de tipoe~spistemológico ha afectado su estudio: la dificultad de distin-
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guir, en algunos casos, lo que es cognitivo de lo que es metacognitivo. Un segundo problema se le plantea a la psicología moderna que deriva del hecho de usar un término único
para denominar dos áreas diferentes de investigación: el conocimiento de la cognición y la
regulación de la cognición. Centrándose en los estudios modernos de la metacognición,
plantea una serie de preguntas inquietantes en torno al primer problema planteado por
Flavell, a saber, ¿puede la gente tener acceso concierte a sus propios procesos cognitivos?,
¿pueden informar acerca de dichos procesos con algún grado de verosimilitud?. ¿cómo
influye la verbalización en los procesos en cuestión?Siempre desde una perspectiva histórica, esta autora identifica cuatro temas problemáticos que han tenido que enfrentar quienes han investigado asuntos relacionados con la metacognición: a) el estatus de los informes verbales de procesos cognitivos, b) la cuestión de qué o quién es responsable de la
regulación metacognitiva, es decir, de la planificación, supervisión y evaluación c) la
autoregulación, (abstracción reflexiva, desde la perspectiva piagetiana) y d) la transferencia de la regulación por terceros a la autoregulación, desde una perspectiva vigotskyana.
El primero de estos temas corresponde a una perspectiva metodológica, coincidente con la
primera pregunta que se hace Flavell en cuanto al nivel de conciencia de la metacognición,
puesto que aceptar la validez de los informes verbales, equivale a aceptar que el sujeto
tiene acceso consciente a su propia cognición y está, por tanto, en condiciones de expresarla.
El segundo asunto es un desglose de la primera pregunta planteada por Flavell, esta vez
referidas a las actividades de auto-regulación planteada desde el paradigma del procesamiento de la información. Los dos otros temas corresponden a la inquietud de Flavell por
los estudios evolutivos, asuntos tratados por Piaget y Vigotsky respectivamente.
En cuanto a la tercera pregunta de Flavell, los resultados de las investigaciones que
han abordado dicho tema no han sido concluyentes, en gran medida debido, precisamente, a la confusión terminológica y la consiguiente diversidad de operacionalizaciones de
los conceptos.
De estas preguntas o temas problemáticos, los referidos al carácter conciente de la
metacognición son tal vez los de más larga data, remontándose hasta los planteamientos
de Platón y Aristóteles, y, a nuestro modo de ver, las más fundamentales para la investigación, tanto desde el punto de vista epistemológico como metodológico. Antes de entrar a contrastar algunas de las respuestas que ha recibido esta pregunta, conviene detenerse para señalar la pertinencia, en relación a este tema, de algunos desgloses conceptuales propuestos con posterioridad a los primeros trabajos de Flavell (1977).
En primer lugar, recordemos la distinción básica, presente en la mayoría de los primeros trabajos, entre conocimiento y actividades de autorregulaciónL onviene también
recordar la distinción que, al interior del concepto de conocimiento metacognitivo hiciera Flavell en 1979 al diferenciar entre conocimiento del sujeto, de la tarea y de las
estrategias.
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A estas distinciones habría que añadir aquella entre conocimiento declarativo y conocimiento procedural propuesta por Kyle cn 1949. Con la primera expresión denota el
conjunto de datos almacenados en la memoria de largo plazo; la segunda expresión la
utiliza para señalar que lo almacenado son procesos del sistema (Ryle, 1949:203). Esta
distinción es recogida, entre otros, porAnderson (1982) y luego por Flavell (1985:105).
quienes la aplican al conocimiento metacognitivo en general. Sin embargo, pareciera
más acertado asociar el conocimiento procedural al conocimiento que subyace en la
autoregulación y limitar el conocimiento declarativo al tipo de conocimiento propuesto
inicialmente por Flavell, del sujeto. la tarea y las estrategias (Kluwe, 1982). Hay aún
otra distinción en el tipo de conocimiento metacognitivo referido, específicamente, a las
estrategias, que conviene mencionar. Es el propuesto por Paris et al (1995), quienes
consideran que para actuar estratégicamente, no basta con saber el qué de la estrategia,
es decir, conocerla concientemente y poder verbalizarla (conocimiento declarativo) y
saber cómo (conocimiento procedural), es necesario también saber cuándo y para qué
aplicarla (conocimiento condicional).
CONCIENCIA Y METACOGNICIÓN
La éuestión del carácter consciente prácticamente no se problematiza en los estudios de
metacognición realizados hasta mediados de la década del 70, posiblemente debido a la
general renuencia a considerar la conciencia corto tema apto para el estudio científico,
estimada como concepto taboo (Tulving, 1997), resabio de las posturas conductistas y
empiricistas vigentes desde fines del siglo anterior. Ello no implicaba, sin embargo, negar la existencia de algo tan obvio en sus manifestaciones cotidianas y tan evidente ante
cualquier esfuerzo de autorreflexión (Baars, 1988). Nos encontramos en realidad frente
a una paradoja: si bien es dificil observar los fenómenos cognitivos conscientes, se puede, al menos, recurrir al autoinforme; en cambio lo inconsciente está fuera del alcance
incluso del sujeto cognoscente y caerla, más bien en el ámbito de lo biológico. Sin embargo. se ha cuestionado con mayor intensidad la existencia de estados y procesos
cognitivos conscientes y la posibilidad de su abordaje científico.
En todo caso, y tal vez debido a la misma obvicdad de lo consciente, Flavell en sus
primeros escritos acerca de la metamemoria (1971, 1977, 1979) no cuestiona este carácter de la metacognición. A través de sus definiciones y caracterizaciones más bien sugiere que "metacognitive thoughts arc deliberare, planful, intentional, goal-directed" Hacker
(1998). Tal vez se debiera decir "potencialmente conscientes" puesto que el mismo señala al mencionar que para que el conocimiento metacognitivo influya en el proceso
cognitivo, debe ser activado sin que necesariamente entre, por ello, en la conciencia
Flavell (1979). Más taxativo es en su definición de la experiencia metacognitiva que
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caracteriza como "any conscious cognitive or affective experiences that accompany and
pertain to any intellectual enterprise ...metacognitive knowledge that has entered
consciousness" (Flavell, 1979: 906).
En la década del 80, las cosas han cambiado y la problematización de la conciencia
pasa a ser importante en la reflexión de los filósofos de la mente y de algunos psicólogos
cognitivos. Su cuestionamiento en el campo de la metacognición coincide con el énfasis
puesto en la regulación metacognitiva, con la distinción entre conocimiento declarativo
y procedural y la influencia de los estudios sobre inteligencia artificial los que aportan el
concepto de control ejecutivo en los modelos psicológicos de procesamiento de la información. Esta tematización de la concientización se refleja en los cambios que Flavell
introduce en su obra Cognitive Development, entre la primera edición (1977) y la segunda (1985). En efecto, en esta última edición, al hablar de conocimiento declarativo lo
califica de verbalizable, pero, al mencionar el conocimiento procedural, lo caracteriza
i como conocimiento sobreaprendido aplicable en forma automática (Flavell, 1985:1056). Por otra parte, al mencionar la experiencia metacognitiva. comenta que esta categoría incluye experiencias totalmente concientes y fáciles de verbalizar junto a otras no
totalmente conscientes y ni verbalizables. La forma en que plantea el asunto denota su
reticencia a aceptar que ciertos aspectos de la metacognición puedan realizarse totalmente fuera del alcance de la conciencia. Su proposición insinúa, más bien, la posibilíI dad del carácter graduado de los estados conscientes. Esta misma indecisión y prudencia
se refleja en las respuestas que él mismo propone a la primera de las preguntas mencionadas anteriormente, ¿debe reducirse la metamcmoria sólo a las ideas totalmente conscientes y explícitas, verbalizables, sobre los fenómenos de la memoria? "Una definición
así parece excesivamente restrictiva: la metamemoria debe incluir también intuiciones
no articuladas de que A es más fácil de recordar que B, sensaciones en su mayor parte
inconscientes de que C ha sido ya suficientemente estudiado y podrá recuperarse en la
prueba" Flavell, 1984:232).
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curas que, en un comienzo, dependen en gran medida del aspecto que sea de interés para
cl investigador y. por supuesto. de su posición epistemológica. Sin embargo, muchos
estudiosos estarían de acuerdo con Brown cuando señala que "metacognition refers to
the deliberateconscious control of one's own cognitive actions"(Brown 1980:453). Este
rasgo serla precisamente el que diferenciaría la cognición inconsciente, automática, de
la metacognición consciente y deliberada. Al respecto cabe observar, en primer lugar,
que esta afirmación corresponde a los inicios de los estudios acerca de la metacognición,
cuando aún no se debatía el tema de la conciencia; en segundo lugar, que ella reduce, en
este comentario, la metacognición sólo al control, es decir, ala aplicación de estrategias
remcdiales una vez que se ha detectado un fallo en la comprensión.

Igualmente tajante, es la posición de Brown et al (1983), quienes van incluso mis
allá al sugerir que se restrinja el alcance de la palabra "metacognición", -excesivamente
heterogéneo en su opinión- al conocimiento estable y verbalizable acerca de la cognici.~ly, al mismo tiempo, que se elimine el adjetivo metacognitivo de todas las formas de
regulación consideradas procesos ejecutivos, es decir, aquellas actividades basadas en
decisiones rápidas y fuera del alcance de la conciencia. Reconocen estos autores la existencia de procesos cognitivos que se llevan a cabo bajo el umbral de la conciencia y se
caracterizan por su rapidez y por su automatismo, sin' por ello dejar de ser procesos
inteligentes; sólo que no les parece adecuado denominarlos metacognitivos. De hecho,
señalan que la mayoría de los procesos cognitivos activados, por ejemplo, durante la
comprensión por parte de los lectores expertos se realizan a nivel automático hasta el
momento en que un fallo en la comprensión exige la concentración de capacidad de
procesamiento consciente. Simplificando, podríamos decir que con esto se está volviendo a la posición inicial de Flavell (1979) cuando, sin discutir siquiera el carácter consciente, menciona como parte de la metacognición el conocimiento y la experiencia
metacognitivos.

Como se podrá observar en los ejemplos propuestos por Flavell en su respuesta al
asunto del carácter consciente de la metacognición, 41 tiende a cuestionar este carácter al
referirse a la experiencia metacognitiva, a pesar de que inicialmente. sólo unos años
antes, habla planteado que la experiencia era consciente mientras que el conocimiento
metacognitivo podía ser activado y utilizado sin entrar necesariamente en la conciencia.
Sin embargo, es justo decir que, aceptar que un cierto conocimiento pueda ser activado
y utilizado sin tener conciencia de ello, no significa que no sea posible, llegado el caso,
llevarlo ala conciencia y por tanto verbalizar su contenido, sobre todo cuando se trata de
conocimiento almacenado en la memoria declarativa (Schacter y Tulving, 1998).

Algunos años después. un excelente articulo en el que traza las raíces históricas del
término metacognición, Brown (1987) refleja los efectos del cuestionamiento cn torno
al carácter de consciente o concientizable. En él cuestiona el uso de este término para
tantas teorías y niveles de análisis diferentes, para concluir que por metacognición se
entiende "the understanding of knowledge, an understanding that can be reflected in
eithereltective use or oven description of the knowledge in question"(Brown.19j:651.
Esta comprensión admitiría grados, puesto que un sujeto puede hacer uso de este conocimiento en forma efectiva siniuc por ello sea capaz di explicar cómo lo hace. La dificukid que se ha tenido en precisar el concepto de metacognición radicaría, precisamente, en esta variación en los grados de conciencia.

Ante el dilema del carácter consciente de la metacognición, se plantean diversas pos-

Como era de esperar, el mayor cuestionamiento al carácter exclusivamenteconscien-
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te de la metacognición corresponde a los estudios centrados en el aspecto regulación o
actividad metacognitiva. Por ejemplo, Yuseen (1985) señala que una parte de los estudios acerca de la metacognición se han dirigido a describir y modelar los procesos ejecutivos (automatizados o semiconcientes), mientras que otra parte de los estudios se han
centrado en los mecanismos autoregulatorios más concientes y deliberados, como son el
monitoreo y la planificación. Por su parte Reder (1996) opina que le mayoría de los
procesos de autoregulación no son concientes. Idéntica posición mantienen Reder y
Schunn (1999:45) quienes argumentan que "some aspects of mctacognition, typically
called monitoring, and therefore implying awareness, actually operate without much
awareness" e incluyen entre estos aspectos, la selección de las estrategias cognitivas
que, según ellos se podría llevar acabo a nivel implícito. Hoy en día el cuestionamiento,
apoyado por los avances de la inteligencia artificial, alcanza incluso el aspecto denotninado "experiencia metacognitiva", pues hay quienes piensan que la sensación de un
fallo en la comprensión puede no ser lo suficientemente consciente como para ser
verbalizable, requisito que se suele considerar como evidencia de que cieno estado o
proceso cognitivo ha llegado a la conciencia (Ehrlich, 1999:285).
CONCIENCIA Y CONOCIMIENTO METACOGNITIVO
A pesar de lo dicho anteriormente, hay que reconocer que también en relación al conocimiento se pueden observar estudiosos renuentes a admitir el carácter consciente de este
aspecto de la metacognición. Quienes sostienen esa posición (Kluwe, 1982; Peronard y
Crespo, 1999) suelen hacer referencia ala diferenciación, antes mencionada, entre conocimiento declarativo y conocimiento procedural. Esta distinción ha recibido apoyo en
estudios recientes de los sistemas de memorias (Schacter y Tulving, 1994) y puede resultar útil al momento de explicar, por ejemplo, la escasa correlación encontrada en
estudios empíricos entre la verbalización y la actuación en niños pequeños o retardados
(Brown, 1980). Esta dicotomia, coincidirla con aquélla entre conocimiento concientizable
y no concientizable: el conocimiento declarativo es indiscutiblemente accesible al recuerdo_.conciente y, consecuentemente, verbalizable adn cuando:en ocasiones su influencia en la conducta se realicé de modo implícito, es decir, su activación no lo lleve a
la memoria operativa. En cambio, el conocimiento procedural, conjunto de tregtLezas
perceptivas, motoras y cognitivas a las que sólo se puúde acceder a través de la acción,
resulta difícil:si ño imposible de expresar o tarnsmitir verbalmente (Ruiz-Vargas 199
).
Este modo de concebir el conocimiento procedural lo acerca más bien al de habilidad y
su aprendizaje, es decir, su almacenamiento, opera "at an automatic rather thanconsciously
controlled level" (Schacter y Tulving, 1994:26). Estos autores reconocen, sin embargo,
que en la actualidad la memoria procedural es una vasta terra incognita en la que resulta
dificil establecer con precisión subsistemas.
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En cuanto al conocimiento condicional, su carácter concientizable también ha sido
cuestionado en años recientes. Si bien los investigadores que propusieron esta distinción
(París, a al 1983) lo consideraron parte indi?ensable de la conducta estratégica y por
tanto, intencionada y conciente, Redor y Schunn (1996), como se acaba de mencionar
opinan que la elección de la estrategia seria una elección implícita. Para entender este
planteo, que ellos mismos reconocen como divergente, conviene hacer algunas observaciones que contcxtualicen sus sugerencias: en primer lugar hay que recordar que se
enmarcan dentro de las conceptualizacioncs del aprendizaje y la memoria implícitas; en
segundo lugar, se refieren específicamente a la selección de las estrategias y no a su
aprendizaje, y por último, no niegan que también sea posible seleccionar las estrategias
de manera conciente y deliberada.
CONCLUSIÓN
Han pasado más de trés décadas desde que Flavell puso el concepto de metacognición en
el tapete de las discusiones e investigaciones científicas y dos desde que se incluye en
las discusiones el tema de su posible carácter consciente. No obstante, poco parece haberse avanzado en su clan ficación,No es de extrañar, entonces, que Hacker (1998), al
tratar de buscar puntos de consenso entre los estudiosos, como lo había intentado
Baker(1991) algunos años antes, señale que, si bien el asunto de la automatización es un
asunto aún debatible, es razonable reservar por simple convención, como lo han hecho
muchos investigadores, el término metacognición para los pensamientos conscientes y
deliberados que tienen otros pensamientos como sus objetos. Según Hacker (1998), esta
definición convencional de la metacognición incluiría, al menos, el conocimiento de su
propio conocimiento, de los procesos y estados afectivos y cognitivos además de la
habilidad de supervisar y regular conciente y deliberadamente su propio conocimiento,
sus procesos y estados afectivos y cognitivos.
El tema de la metacognición y la conciencia parece haber cerrado un círculo. Se
empieza no cuestionando su carácter consciente, aceptándolo por definición y se termina aceptándolo por convención. Esto parece reflejar lo poco concluyente que han sido
estos últimos veinte años de discusiones. El problema no parece radicar sólo en la vaguedad del concepto de metacognición y la falta de una teoría unificada (Redcr,1996;
Borkowski,1996), sino en la escasa clarificación que se tiene en torno al concepto de
conciencia (Newton, 1995). Sin embargo, lo que puede ser motivo de desánimo para
quienes desean ver progresos más rápidos en este campo (Marti, 1995), es también acicate para una gran cantidad de estudiosos que, en la actualidad, están interesados por
desentrañar tan misteriosa capacidad humana. Prueba de ello es la cantidad de publicaciones que intentan alcanzar una teoría preliminar unitaria de la conciencia, surgidas
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desde diversas disciplinas y perspectivas, especialmente desde la filosofía, la psicología
cognitiva y las neurociencias, a partir de la década del 90 (Baars, 1988, 1997; Dennet,
1991; Revonsuo, 1994; Chalmers, D.1., 1995; Carruthers, 1996;Tulving,1997; Damasio.
1994, 1999).
Es posible que estos estudios arrojen luz sobre el terna de la mctacognición, importante como un tema en si y, además, como puente entre memoria y toma de decisiones,
aprendizaje y motivación y aprendizaje y desarrollo cognitivo pudiéndose llegar, con el
tiempo, a una teoría unitaria y consensuada por muy lejos que hoy se visualice esa meta.
En todo caso, no es posible que esta situación desmoralice a los estudiosos (Nelson y
Narens, 1994). Por el contrario, es necesario esforzarse por elaborar modelos desde los
cuales se lleven a cabo trabajos empíricos y experimentales que arrojen datos sobre
aspectos tan poco conocidos como, por ejemplo, su desarrollo evolutivo o las variables
que intervienen en él. Estos datos, podrán a su vez, alimentar las reflexiones teóricas que
permitan avanzar hacia un mayor grado de esclarecimiento de este aspecto, tal vez, el
más específicamente humano.
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capítulo 4

Conexiones entre comprensión y producción
de textos escritos: Una aproximación
psicolingüística*
Giovanni Parodi Sweis
Universidad Católica de Valparaíso
Valparaiso - Chile

INTRODUCCIÓN
En este artículo en honor a uno de mis dos grandes maestros, Don Luis Gómez Macker,
abordaré el terna de las conexiones entre lectura y escritura con el fin de estudiar los
antecedentes desde una óptica psicolingüística y revisar los modelos teóricos disponibles que dan cuenta de la naturaleza interconectada de estos dos procesos superiores.
Estos objetivos se enmarcan dentro de un proyecto más ambicioso en el que se pretende
ampliar y profundizar los conocimientos teóricos y empíricos respecto de la conexión.
Para ello se presenta el esbozo de un modelo integral que pueda servir como sustento
para indagaciones empíricas.
De este modo. hacia cl final del anfculo se proponen las bases generales de tal modeProyecto FONDECYT N° 1980/11 I
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lo global de comprensión/producción de textos escritos en el cual se postula un conocimiento estratégico interactivo común entre ambos procesos discursivos. Ahora bien, sin
perder de vista el objetivo central de este trabajo, parece oportuno comenzar precizando
algunas cuestiones centrales en torno a la opción psicolingüística abordada en esta investigación.
1. PSICOLINGÜÍSTICA: INTERDISCIPLINA EMERGENTE Y EN
CONSTANTE EVOLUCIÓN
Es indudable que el dificil transitar de la psicolingtifstica (Peronard, 1999) le ha valido
contar con defensores y fuertes detractores. En este sentido, no cabe duda que la constitución y posterior evolución de una interdisciplina conlleva una serie de complejidades,
tales como, la necesaria y paulatina integración de las corrientes que la componen y el
establecimiento de precisiones y deslindes vitales para su asentamiento y permanencia
(Peronard, 1978). No obstante, a pesar de su promisoria creación oficial en el año 1954
(Gardner, 1987) y el posterior manifiesto de sus bases programáticas (Osgood y Sebeok,
1965) los esfuerzos por superar el aislamiento disciplinario (tanto en psicología como en
lingüística) no pareció tener el éxito proyectado. Al respecto, Peronard (1999) sostiene
que ello puede deberse a los limitantes fundamentos teóricos que sustentaban cada una
de las disciplinas base, asus pocos puntos de acuerdo, así como también al momento de
crisis paradigmática por el que ambas atravesaban.
Existe, sin embargo, un devenir entre la década del 50 y la del 60 que hace que la
psicolingüística se logre posicionar en el ámbito científico, aunque persisten tendencias
que la visualizan como "linguistica con algo de psicología" o, por el contrario, como
"psicología con algo de tinglifsticti". No es nuestra intención ofrecer aquí un panorama
cronológico de los principales hitos en el desarrollo de la psicolingüística (para estos
efectos véase el acucioso ensayo de Peronard, 1999).
Nuestro interés se centra -más acotadarnente- en la defensa de una justa evolución de
la naciente psicolingüística de la década de los sesenta, en el marco de los indiscutibles
aportes de Noam Chomsky, hasta llegar a posicionarse en el terreno del discurso y la
cognición propiamente tales, desde una postura cada vez más transdisciplinaria y menos
circunscrita a los fundamentos estrictos de sus impulsores iniciales,
No cabe duda que la revolución chomskiana obligó a muchos científicos a visualizar
nuevos horizontes y abrió el camino hacia una nueva lingüística y una nueva psicología,
ofreciendo una postura alternativa para superar las ideas imperantes por largos años
desde una visión excesivamente estructuralista y conductista, que había marcado fuertemente los modelos de lectura y escritura. Las propuestas iniciales de Chomsky en cuanto
a la naturaleza del lenguaje y el modo en que éste se adquiere y evoluciona producen un
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cuestionamiento a las tendencias dominantes y los modelos lineales deben enfrentar
emergentes propuestas alternativas. En efecto, el hecho de que la lingüística generativotransformacional demostrara que el significado de las oraciones no se relaciona directamente con su forma externa y que se requiere manejar un conjunto de reglas de transformación para relacionar esta estructura con la que corresponde a la o las proposiciones
involucradas, además de destacarel uso creativo que los usuarios hacen de su competencia, derivé en una visión activa y participativa del sujeto que adquiere su lengua y, por
ende, contribuyó a superar el carácter tradicionalmente pasivo, asignado al lector/escritor de un texto.
Dentro de los denominados modelos interactivos, es necesario distinguir entre aquéllos que inicialmente se derivaron del modelo chomskiano de gramática generativa y se
encuadran en el marco de la naciente psicolingüística y otros que, estando dentro del
mismo paradigma transdiciplinario, se nutren más de la investigación en psicología, en
inteligencia artificial y en ciencia computacional (Parodi, 1999).
En este contexto, el paradigma psicolingüístico emergente, de corte chomskiano, quedó
restringido a una serie de premisas muy radicales que -en opinión de algunos científicos- limitó su avance hacia una perspectiva cognitiva amplia de corte eminentemente
discursivo y transdisciplinario. Ello redundó en que —con el devenir del tiempo- la llaóiada "psicolingtifstica tradicional chomskiana" no lograra posicionarse con cierto reconocimiento y se restringiera a dominios muy específicos, y recibiera ataques muy duros
desde diversos flancos. En efecto, Reber (1987) sostiene que la psicolingüística decayo
tan rápidamente como se llevó a cabo su creación y exaltación. Ello debido a'que, en
palabras de Reber, esta ciencia híbrida llamada psicolingtifstica no parece haber tenido
mucha fuerza como para permanecer. Reber (1987) entrega cinco razones que explicarían la cortaexistencia de esta interdisciplina. Básicamente ellas se resumen en un ataque a la figura de Noam Chomsky, su postura epistemológica y, por ende, sus modelos
•db gramática generativo transformacional. De hecho, se rechaza su postura innatista
extrema así como sus cambiantes modelos gramaticales. incluso se argumenta que el
número de referencias bibliográficas respecto de sus trabajos ha descendido abruptamente
en los últimos años.
Por su parte, Gernsbacher (1990 y 1996) considera que los argumentos esgrimidos
-- por Reber (1987) corresponden a verdaderos "pecados mortales" que es necesario evitar
para no caer en el terreno propio de la psicolingüística. Gemsbacher (1996) no. desea
cometer estos "pecados", pues ella pretende sentar las bases de un modelo de compren` .siión del lenguaje que se mantenga en un nivel general o molar, amparado en una postura
emergente en el ámbito de la psicología experimental, denominada "psicología del discurso". Tales pecados serían los siguientes:
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•

Creer en una versión fuerte del innatismo

•

Aislar la psicolingüística de la psicología

•

Preferir la teoría a los datos empíricos

•

Apoyarse en teorías lingüísticas

•

Ignorar el funcionalismo

Como se aprecia. el ataque a la psicolingüística de inspiración chomskiana proviene
de la psicología que rechaza la concepción del lenguaje propuesta por Chomsky sin
aceptar visiones intermedias o alternativas. Es evidente que Gernsbacher plantea de
manera drástica el quiebre con la postura chomskiana y reclama para la psicología experimental el estudio del discurso, atacando algunas de las opciones que Chomsky había
defendido fuertemente, entre otras. "que el lenguaje está doblemente aislado de otros
procesos psicológicos, que es propio del hombre y único dentro del hombre" (Reber,
1987:331). Se hace evidente, que los modelos que surgen desde la línea de la psicología
del discurso están más preocupados por su procesamiento cogniti vo debido a que buscan
un objetivo mayor y más ambicioso, con un manifiesto descuido por los aspectos
lingüísticos propiamente tales (Gernsbacher, 1990, 1996).
En definitiva, es muy posible que la psicolingüística de orientación chomskiana esté
experimentando un descenso, cosa que habrá de juzgarse con cautela (Chomsky, 1996;
Chomsky, 1998). No obstante, no cabe duda que ha surgido, a través del devenir histórico, una nueva psicolingüística de variadas orientaciones con énfasis cn lo interdiciplinario,
principalmente, con un marcado interés en el discurso y su procesamiento lingüístico y
cognitivo, no restringido a una postura radical innatista y con un particular equilibrio
entre las dos vertientes principales, pero, tal vez, sf con un especial interés en la capacidad de producción y comprensión discursiva como rasgo fundente de la humanidad.
Esta, probablemente, es la nueva y moderna psicolingüística en la que muchos creemos
y por la que trabajamos, pero —que sin lugar a dudas- seguirá el inexorable camino del
desarrollo y correspondiente evolución.
2. ANTECEDENTES SOBRE LA CONEXIÓN LECTURA-ESCRITURA
No cabe duda que durante los últimos 25 años la investigación en comprensión y producción del discurso escrito ha evolucionado a través de caminos separados y de pers•pectivas teóricas divergentes (Irwin y Doyle, 1994; Nelson y Calfce, 1998; Boscolo y
Cisotto, 1999; Parodi, 1999). Sin embargo, la idea de que la lectura y la escritura son
procesos relacionados no es nueva. Existen antecedentes que demuestran que el estudio
conjunto de estas dos habilidades superiores ya ha sido abordado desde diversas ópticas;
no obstante. según se puede constatar, sólo recientemente se han hecho esfuerzos por
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integrar los procesos de comprensión y producción desde una perspectiva psicolingüística
discursiva moderna. En particular, se detecta un énfasis por investigar los aspectos semejantes a ambos procesos más que a concentrarse en el estudio de las diferencias, como
se solfa hacer tradicionalmente.
Parece oportuno, inicialmente, referirnos al significado de la expresión "conexión
!ecrura-escritura". Como puede ser obvio, no existe una única forma de definir esta
expresión y las alternativas dependen. en gran medida, de los intereses y objetivos de
quienes se han aproximado al tema. Generalmente, se tiende a pensar que un buen
comprendedor tiende a ser un buen escritor de textos y, consecuentemente, un lector
deficiente suele desempeñarse pobremente como escritor. La idea que parece subyacer a
esta primera impresión apuntaría ala existencia de algún tipo de conocimiento común
entre lectura y escritura y que, por ende, dichos rasgos compartidos resultarían vitales
con respecto ala organización de actividades destinadas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, que la naturaleza de estos conocimientos relacionados estaría aún
por resolverse.
En líneas generales, las indagaciones realizadas permiten sostener que habría dos
ámbitos que aportarían datos, aunque no sean necesariamente excluyentes entre sí. Desde una perspectiva práctica y curricular, Ras conexiones entre lectura y escritura dicen
relación con el diseño de actividades eminentemente instntccionales al interior de la sala
de clases y la forma interconectada en que lectura y escritura se han de abordar. En este
contexto, un número de publicaciones propone metodologías y entrega materiales
didácticos para el trabajo docente, partiendo ya sea del supuesto teórico no explicitado
de que la lectura ayuda al desarrollo de la escritura o de que la producción escrita puede
potenciar las habilidades de lectura (Rosenberg, 1989; Smalzer, 1996; Heller, 1995).
Esta línea de trabajos ha resultado ser pionera en el ámbito de las conexiones y sus
aportes han abierto el terreno a posteriores indagaciones empíricas que. también carentes
de sustento teórico explícito, han contribuido con antecedentes que demuestran que lo
que se enseña y/o aprende en un dominio influye en el desempeño del otro.
Por otro lado, la reflexión teórica estricta se presenta como una segunda vertiente que
aporta luces sobre el tema de tales conexiones. Sin ambargo, su emergencia y desarrollo
se perciben tardíamente en comparación con las primeras alusiones a las conexiones
lectura-escritura. Obviamente, esta postura teórica enfoca el tema con el objetivo de
indagar y formular teorías y modelos que logren dar cuenta de los procesos de lectura y
escritura como pane de un proceso global de lenguaje y de cognición.
Por supuesto, esta visión histórica de las dos formas en que se ha emergido el tratamiento de las conexiones constituye una reducción simplificada de los antecedentes existentes con que se cuenta. Es evidente, que, aunque en menor escala, existen investiga-
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clones que aportan discusiones teóricas pertinentes y, al mismo tiempo, llevan a cabo
pesquisas empíricas ad hoc. Además, como se comprende, no cabe duda que la indagación teórica se constituye en un soporte vital para, por un lado, iluminar y guiar las
investigaciones experimentales y, por otro, arrojar luz para reorientar, profundizar o perfeccionar el desarrollo de un determinado modelo teórico. En definitiva, es factible sostener que la perspectiva instruccional pura desencadenó la reflexión teórica.
En palabras de Dyson (1989), la carencia de estudios que relacionan comprensión y
producción de textos escritos puede, muy bien, ser atribuida ala dificultad de colaboración entre los seres humanos, ya que son las personas, según esta autora, quienes deben
hacer los esfuerzos por llegar a relacionar estos dos procesos discursivos. Dyson sostiene que una forma de producir esos nexos colaborativos es estimulando la conversación,
discusión, lectura y escritura gmpal para alcanzar, de este modo, una comprensión común de los fenómenos que interesa relacionar. Heller (1995), por su parte, estima que el
punto de vista tradicional ha sido que la lectura y la escritura son dos habilidades básicas, tratadas como materias separadas en la escuela. Esta postura, según la autora, ha
influido fuertemente en los contenidos de los textos escolares y los métodos pedagógicos durante muchas generaciones.
Como se sabe, las concepciones teóricas vigentes hasta hace aproximadamente quince años determinaban que de ambos procesos uno era fundamentalmente receptivo, mientras que el otro operaba básicamente en forma productiva. En esta visión, que podríamos
denominar "desconexionisra", el escritor ideal aparecía como un generador de ideas,
surgidas desde su conocimiento previo, que llegaban a plasmarse en un escrito final. A
pesar de que no se le asignaba especial importancia al proceso creador y ala posibilidad
de revisar y reescribir lo producido, esta visión del escritor lo mostraba un tanto ejecutivo y muy conocedor de las estructuras y marcaciones superficiales, tales como ortografía, acentuación, puntuación y patrones gramaticales básicos. Por el contrario, al lector
ideal se le asignaba un rol extremadamente pasivo cn el proceso de comprensión textual
o. más bien, en el acto de dccodificar, traducir y llevar a su memoria el contenido. supuestamente explícito, de un texto. Esta visión del lector como mero decodificador y
memorizador de información textual se basaba en el supuesto de que él debía identificar
cada palabra del escrito relacionando su sonido con el significado léxico almacenado en
su memoria para llegar asía unir sintácticamente las cadenas de palabras. La elaboración del significado textual se daba como supuesta y se consideraba que el lector no sc
involucraba en una tarea de gran creatividad, sino cn un proceso de reproducción de
información textual explícita.
Tal como se ha señalado, la orientación didáctica detectada en los sondeos bibliográficos realizados respecto de las interacciones entre comprensión y producción, tiene una
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explicación clara. Por un lado, es evidente que los más interesados en relacionar la lectura y la escritura son los profesores de educación primaria, ya que ellos deben enfrentar
la enseñanza inicial de ambos procesos y buscar estrategias didácticas para facilitar la
adquisición y desarrollo de estas habilidades. Ello ha determinado una línea de acción
muy pedagógica que intenta aproximarse al problema, estudiando los beneficios de la
lectura sobre la escritura y/o de la escritura sobre la lectura (Dyson, 1989; Rosenberg,
1989; Heller, 1995; Smalzer, 1996). Lamentablemente, tal como ya se indicó, muchas
veces algunos de estos trabajos carecen de un sólido sustento teórico, al menos, en forma
explícita.
Como ya se ha dicho, la bibliografía sobre las relaciones entre comprensión y producción es escasa, en especial hasta finales de la década de los 70. Al respecto, Irwin
(1992) sostiene que el primer trabajo publicado en esta línea, del que se tiene noticia, se
remonta a 1929, mientras que la misma autora destaca la década de los ochenta como el
período de inicio del auge de la preocupación por la relación lector/escritor y los procesos implicados. Por su parte, Tierney (1992) afirma quo el cambio fundamental ha ocurrido entre los años setenta y los noventa.
De este modo, los antecedentes aportados Stasky (1983), Shanahan (1984) y Shanahan
y Lomax (1986), a través de estudios correlacionales, constituyen un primer soporte
empírico destacable que aporta datos concretos y demuestra científicamente que la lectura y la escritura tendrían determinados aspectos comunes. Sin embargo, desde una
óptica discursiva y cognitiva, es necesario poner de relieve que la mayoría de estas investigaciones presenta serias objeciones. Básicamente, se pueden resumir en que, producto de la influencia de las teorías lingüísticas y psicológicas en boga, en muchos casos, los modelos subyacentes a esas investigaciones no se corresponden con una perspectiva moderna de los procesos en cuestión, pues se detecta una fuerte influencia
estructuralista con énfasis en la palabra yen la oración como límite. En consecuencia,
los instrumentos utilizados para evaluar la comprensión, muchas veces, no buscan la
comprensión cabal del texto, sino la reproducción literal de información, la capacidad de
memoria, la fluidez de lectura en voz alta y cl reconocimiento y utilización de determinados patrones sintácticos (test doze). Por su parte, los índices para medir producción
focalizan, mayoritariamente, aspectos formales y de superficie, más que de contenido y
organización textual, prestando especial atención ala ortografía, la puntuación, el uso de
léxico variado y la diversidad de estructuras sintácticas oracionales. Lo que resulta aún
más complejo es que los elementos tornados para establecer las comparaciones y correlaciones estadísticas no revelan -desde la visión actual- componentes reales de comparación científica.
Del mismo modo, tal como se señalaba al inicio de este articulo, un número impor-
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tante de trabajos ha abordado ci estudio de las consecuencias pedagógicas tanto de la
lectura sobre la escritura como vice versa. De acuerdo a Irwin (1992), el 83% de los
trabajos detectados en el área de interés hasta 1984 fue clasificado en el campo de los
estudios educacionales, de los cuales la mayoría presentaba una perspectiva experimental. De ellos, una cantidad considerable abordaba básicamente modelos instruccionales
sin especificar o suponer un modelo teórico de base (Eckhoff, 1983; Sager, 1989; Dyson,
1989), mientras que un número muy escaso se interesaba por indagar alguna variable
textual. Cabe destacar que cuando esto último sucede, se lleva a cabo mayoritariamente
en textos de tipo narrativo.
Como se desprende de esta somera revisión, al parecer, la mayor pane de los trabajos
que se han preocupado de la conexión entre comprensión y producción textual, por razones un tanto históricas, queda fuera del paradigma psicolingüístico discursivo. Así se ha
enfatizado fuertemente aspectos formales como medidas de comprensión y producción
lingüística, en desmedro de acentuar el estudio de los procesos cognitivos implicados,
los entomos sociales y los diferentes tipos de discursos. Del mismo modo, es posible
señalar que los conceptos de texto y de comprensión y producción han evolucionado
drásticamente. En particular, tal como se ha enfatizado, las diversas investigaciones han
logrado precisar mejor el concepto moderno de discurso escrito, donde el papel del conocimiento previo del lector/escritor, así como de sus procesos psicolingUisticos adquieren un rol central (van Dijk, 1985; Nystrand, 1987; Gómez, 1994; De Beaugrande y
Dressler, 1987; Grasser y Clark, 1985; Graesser, Gemsbacher y Goldman, 1997; De
Beaugrande, 1997).

3. RELACIONES ENTRE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTUAL:
APORTES TEÓRICOS
Ahora bien, desde un plano netamente teórico, Kucer (1985), Nystrand (1990) y Greene
y Ackerman (1995), entre otros, postulan la existencia de cienos principios universales
que den cuenta de un soporte que logre explicar las relaciones entre lectura y escritura.
Según Nystrand (1990) y Greene y Ackerman (1995), es necesario partir desde una matriz básica de origen netamente cognitivo universal. No obstante, Kucer (1985) argumenta que la naturaleza de dichos universales sería aún más específica y adelanta que
sería de tipo cognitivo y lingüístico. La teoría de este último científico pretende especificar macro universales de procesamiento del lenguaje; al mismo tiempo, reconoce que,
dado el estado actual del conocimiento disponible, una discusión más detallada en este
punto sería prematura. En esta misma línea, Squire (1983) sostiene que la composición
y la comprensión son dos caras de un mismo proceso y que algunos de los aspectos
involucrados en esas habilidades no son enseñados ni son adquiridos; al respecto, Squire
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da cuenta de algunos universales cognitivos que estarían presentes en los procesos de
lectura y escritura. hecho que justificarla, según este autor, la razón de que la lectura y la
escritura sean tan similares. Para Squire existirían procesos de pre-lectura y de pre-escritura y procesos de post-lectura y de post-escritura que serían idénticos, tales como la
activación de conocimientos previos, la evaluación de lo construido o interpretado, y la
congruencia de las partes con el todo. A pesar de no profundizar más en estas ideas, este
investigador parece convencido de que ciertos procesos deben constituir un soporte único para lectura y escritura.
Por su parte, Spivey (1990), partiendo del supuesto de que, tanto el lector como el
escritor, al componer como al comprender e interpretar textos, se empeñan en una tarea
de construcción de significados, llega a la idea de que -en la lectura y en la escritura- el
sujeto que ejecuta el proceso debe elaborar algo que no es visible, es decir, debo llevar a
cabo la construcción de una representación mental -el significado- o crear una configuración de conceptos y relaciones. Así, desde un enfoque constructivista, Spivey identifica tres operaciones centrales para el complejo proceso de construir significados a partir
del texto: organización, selección y conexión. De este modo, el lectodescritor organiza
el significado textual, selecciona el contenido para la representación y conecta los contenidos activados por el texto mismo con cl conocimiento previo, generado a partir de
información adquirida previamente. De acuerdo a Spivey (1990), cuando recompone a
partir de ciertas fuentes, los lectores son también escritores, ya que transforman los textos fuente para crear nuevos textos; del mismo modo, el escritor, al usar otros textos para
crear un nuevo texto, emplea las operaciones constructivas de organización, selección y
conexión para llegar a elaborar significados apropiados, es decir, para escribir un nuevo
texto.
Ahora bien, al parecer, los antecedentes disponibles no permiten enfrentar una decisión sobre el origen y el tipo de los principios generales que gobernarían la matriz innata
de las relaciones entre comprensión y producción de textos escritos. En todo caso, parece sensato pensar que si los principios son universales no podrían ser de tipo
macroproposicional o microproposicional, como sostiene Kucer (1985), es decir, no
podrían ser tan específicos del manejo psicolingüístico discursivo, sino que deberían
tener un estatus más global. En este contexto, resulta fundamental saber sobre qué tipo
de universales hablan los investigadores al referirse a un soporte común para lectura y
escritura; de otro modo; cualquier planteamiento al respecto carece de sustento teórico
efectivo y se puede correr el riesgo de caer en una elucubración exagerada sin mayor
soporte empírico contrastable.
Como se comprende, si los universales se entienden como principios innatos, heredados a través de la especie, su rol en lo quo respecta a adquisición/aprendizaje del

68

CONEXIONES ENT0.ECQMr0.ENNONYPROWCCIQ4OE TEXTOS ESCRITOS

lenguaje escrito debe quedar muy en claro, ya que es evidente la naturaleza social y
cultural de estos dos códigos simbólicos, en otras palabras, se debe especificar qué es
innato y qué es adquirido o aprendido en el proceso de alfabetización. Por lo demás,
como es evidente. mucho de esos principios universales deberán ser compartidos por
otros sistemas cognitivos. En consecuencia, si se parte de la base de la existencia de
universales comunes al proceso de lectura-escritura, ellos deberían tener un tipo de matriz cognitiva lo suficientemente abstracta para aplicarse al desarrollo de diversas competencias, entre otras, percepción, comprensión y producción del lenguaje oral (Kintsch,
1998).
En este sentido, si siguiendo a Nystrand (1990) se acepta que la matriz cognitiva de
los universales está constituida por estrategias, como por ejemplo, el uso de conocimiento previo, la propuesta resulta mucho más sensata. Al respecto, Reuter (1995) propone
que los procesos de lectura y escritura compartan una matriz (meta)cognitiva, que actuaría como un principio general. En este mismo sentido, Raphael y Englert (1990) sugieren que existe un conocimiento de base que darla cuenta de un grupo de procesos estratégicos en la lectura y escritura de ciertos textos, este conocimiento tiene mucho que ver
con las estructuras lingüísticas y su acceso a los dos procesos de base de la alfabetización.
Kucer (1985) muestra su optimismo en un renovado interés por investigar las
comunalidades entre estos dos procesos, más que sus diferencias. Para Kucer, la noción
de que la lectura y la escritura son procesos monolíticos resulta insostenible, ya que -en
su visión- la lectura y la escritura no constituyen procesos que puedan ser descompuestos en conjuntos de subhabilidades aisladas que se practiquen independientemente y.
luego, cuando se manejen adecuadamente, sean aplicadas a cualquier texto y se pretenda
alcanzar el mismo grado de eficiencia. Este investigador propone una teoría y un modelo
de producción de mundos textuales (Text world production model) que, según él, representa un paso hacia la fusión de los procesos de lectura y escritura. Su modelo ilustra la
compatibilidad de las modalidades de significación y propone un marco teórico común
para lectura y escritura. Desde esta perspectiva, el mundo textual o la configuración
interna del significado se basa en los significados cognitivos y las relaciones subyacentes a la estructura de cualquier texto. Este mundo textual existe únicamente en la mente
de los lectores y escritores y su estructura visible está en los textos escritos que se leen y
producen, pero el proceso de construcción de un mundo textual es común a ambos procesos (lectura y escritura). La propuesta de Kucer (1985) constituye un esfuerzo por
conectar los procesos de lectura y escritura en un modelo que loraborde como procesos
en paralelo y.eminentemente constructivos. Especial atención recibe el proceso de activación de conocimiento previo como base de la construcción de los mundos textuales en
una íntima relación con el contexto, todo ello desde una perspectiva de la teoría de los
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esquemas. Su concepción estratégica de los procesos de lectura y escritura también debe
ser destacada, así como su interés cn la determinación de universales de procesamiento
textual, que sirvan de base a la lectura y a la escritura.
Por su parte, para Goodman y Goodman (1993), la concepción interconectada de la
lectura y la lectura como procesos, opuesta a la de productos. se desarrolla. de cierto
modo, a partir de la idea de que el lenguaje escrito debe emerger en el contexto de
utilización. Dicho de otro modo, la conexión lectura-escritura surge, en parte, desde la
idea de que los procesos de alfabetización deben conducir a los sujetos a verse inmersos
en el lenguaje en contextos reales y de gran interacción. De acuerdo a Goodman y
Goodman (1993), esta perspectiva denominada lenguaje total (whole-language) es un
movimiento holfstico, dinámico y popular entre los maestros, que se ha difundido con
gran rapidez en los países de habla inglesa y que comienza a extenderse a otras regiones.
Según señalan estos autores, el lenguaje total es fundamentalmente una filosofía de la
educación o de reforma educacional, cuyos postulados centrales se basan esencialmente
en la obra de Vygotsky, pero van más allá e, incluso, la superan. Por su parte, Heller
(1995) opina que a pesar de que el enfoque del lenguaje total es un fenómeno de la
década de los ochenta y noventa, sus orígenes deben rastrearse en los principales teóricos del siglo veinte, tales como, Dewey, Piaget, Halliday, Rosemblat y, por supuesto, el
ya mencionado Vygotsky.
Los maestros que siguen las ideas del lenguaje total parten de experiencias de aprendizaje auténticas e integran en el curriculum escolar los procesos de alfabetización (lectura y escritura), creando entornos de aprendizaje no reduccionistas. De este modo, el
acceso a la lectura y ala escritura se hace más fácil y el sujeto lector/escritor encuentra
situaciones contextualmente pertinentes para desarrollar sus aprendizajes. La idea central se focaliza en la integración de las llamadas "artes del lenguaje" (comprensión oral
y escrita, y producción oral y escrita) a lo largo de todas las áreas curriculares y de las
diferentes disciplinas. En particular, para la lectura y la escritura, Heller (1995) puntualiza que ellas se conciben intcractivamente y comparten un espacio de trabajo en donde
los contextos holfsticos y altamcntemnte socializados crean conexiones entre los procesos en juego. Al respecto, Goodman y Goodman (1993) opinan que cuando el lenguaje
es total, relevante y funcional, los educandos tienen propósitos reales para usarlo y es, a
través de su uso, que logran desarrollar control sobre los mismos procesos lingüísticos.
Así, en las situaciones que se vuelven efectivamente significativas para el usuario del
lenguaje, se realizan transacciones entre el lector y el texto, en las que el lector siempre
debe resolver nuevos problemas y desarrollar y extender estrategias psicolingüfsticas
adecuadas. De acuerdo a los autores referidos, es mediante estas transacciones que el
texto escrito cumple una función mediadora en el desarrollo de la lectura y la escritura
(Goodman, 1993;. Goodman, 1994; Rosenblatt, 1994).
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Como se sabe, el desarrollo del lenguaje escrito implica la entrada a una cultura de la
alfabetización, cuyos rastros prehistóricos deben ser buscados en el inicio del lenguaje
oral, para llegar a crear nexos efectivos hacia la cultura del texto escrito. Al respecto,
Vygotsky (1978) ha señalado que la pedagogía práctica no habla logrado encontrar un
método científico efectivo para enseñar el lenguaje escrito, ya que -en su opinión- la
enseñanza de éste se basaba en entrenamientos artificiales, asunto que sucede de modo
diferente con el apredizaje del lenguaje oral. El entrenamiento en el lenguaje escrito
requiere de un gran esfuerzo, tanto por parte del alumno como del profesor, quienes debe
ser capaces de desplegar una gran capacidad de atención y llevar a cabo tin tremendo
esfuerzo por superar la idea de que el alumno va a recibir algo que el maestro le entrega.
Al ser de este modo, el lenguaje escrito pierde su carácter vital y de vehículo emergente
y se transfonna en algo frío y pasivo.
Vygotsky (1978) puntualiza que los procesos psicológicos superiores (entre ellos,
comprensión y producción de discursos) se sustentan, en un determinado momento, en
habilidades que proceden de una misma matriz cognitiva, que sería el pensamiento. Un
punto central en este tema es la determinación del grado de interacción entre estas dos
dimensiones del proceso de pensamiento. Según se desprende, el proceso de construcción de significados es crítico para el desarrollo de los procesos de pensamiento, ya que
cuando se escribe y se lee, se piensa. Y cuando se piensa, se desarrolla la habilidad
crítica del sujeto y su capacidad intelectual se afianza y alcanza un desarrollo elevado
dentro de determinadas comunidades.
En este sentido, no cabe duda de que una perspectiva constructivista de corte
sociohistórico como la planteada por Coll et al (1997), Monereo a al (1997) y Salvatori
(1996), recogiendo los mejores aportes de Vygostsky y, complementada con las ideas de
Bakhafn (Wertsch, 1993), encuadra perfectamente en el marco de referencia hasta aquí
planteado. Según diversos autores (Reuter, 1995; Irwin y Doyle, 1992; Kttcer, 1985;
Stotsky, 1983; Eisterhold, 1991; Langer, 1992; Goodman y Goodman, 1993), hoy no se
duda de que ambos procesos están relacionados; sin embargo, no parece haber consenso
respecto de la naturaleza de esta conexión e, incluso, se sugiere que aún no se cuenta con
suficientes antecedentes para determinar los tipos de nexos.
3.1 La conexión lectura-escritura y los aportes de Van Dijk y Kintsch
Cabe hacer notar que van Dijk y Kintsch (1983), en un principio, dudan de que los
procesos de producción y comprensión textual se encuentren relacionados y sugieren
que los procesos de producción lingüística no son simpkmentc el reverso de los procesos de comprensión lingüística. En oposición a la idea basada en la teoría generativa
transformacional de que estos procesos debían corresponder a un modelo neutral de
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competencia lingüística, van Dijk y Kintsch (1983: 262) opinan que la información de
base y los objetivos para ambos procesos son diferentes, por lo tanto se debería esperar
que las estrategias fueran también diferentes. La comprensión, tiene a las estructuras de
superficie como input y la construcción de una representación semántica como objetivo
cognitivo, mientras que la producción pane de las creencias o conocimientos o de una
representación semántica y tiene a la expresión de superficie como su objetivo. En este
contexto, según los autores en cuestión, las demandas ejercidas sobre el sistema, en cada
caso, serian diferentes.
No obstante lo anterior, van Dijk y Kintsch (1983) postulan que no parece sensato
quedarse en el otro extremo y sostener una completa y total separación entre ambos
procesos. Por un lado, se argumenta una razón de economía, es decir, resulta difícil creer
que el sujeto lector/productor de discurso no recurra a niveles, unidades, categorías o
estrategias que se apliquen a ambos procesos. Es evidente qué en ambos procesos se
incorporan estructuras superficiales y representaciones semánticas y, por tanto, muchas
de las relaciones estratégicas o gobernadas por reglas pueden caracterizar tanto a la producción como a la comprensión.
Por otro lado, dado que la comprensión y la producción, a la luz del modelo estratégico, son visualizadas como procesos eminentemente activos, constructivos y predictivos,
según van Dijk y Kintsch (1983), sería interesante estudiar qué estructuras y principios
tienen una naturaleza general, caracterizando a cada proceso en su dirección sobre el
aro y estrategias típicas, ya sea de producción o comprensión.
Como se desprende, a pesar de los argumentos iniciales de van Dijk y Kintsch en
contra de una postura unificadora y conexionista entre comprensión y producción, dadas
las diferentes demandas que ejercen sobre el sistema, ellos mismos deben concluir que,
si se basan en los mismos componentes, pero se invierte su procedimiento, es muy probable que ciertos recursos sean los mismos, especialmente en cl nivel general.
En este sentido, van Dijk y Kintsch (1983: 294) insisten claramente en la necesidad
de llevar a cabo investigaciones empíricas que relacionen la comprensión y la producción en el aspecto estratégico, ya que sugieren los autores, es muy factible que en algún
nivel estas estrategias estén relacionadas. No es difícil sorprenderse ante lo que podría
parecer casi contradictorio, pero. mirando los hechos en perspectiva, a principios de la
década de los ochenta no se contaba con trabajos cognitivos que estudiaran, desde una
dimensión discursiva, la producción y comprensión como procesos estratégicos y, por
supuesto, poco se sabia de sus posibles relaciones en esta óptica. En tal sentido, la postura de van Dijk y Kintsch (1983) es claramente comprensible. Tal vez, lo más interesante que este análisis nos revela es que, hoy en día, más de quince años después de estas
apreciaciones, no parece contarse con muchos aportes empíricos que nos lleven a clari.
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ficar las interrogantes de van Dijk y Kintsch, aunque, como bien se sabe, mucho se ha
avanzado, por separado, en la investigación de cada una de estas habilidades superiores.

4. TRES MODELOS SOBRE LAS CONEXIONES ENTRE
LECTURA Y ESCRITURA
Eisterhold (1991) presenta tres hipótesis interrelacionadas que, independientemente, pretenden dar cuenta de las conexiones entre comprensión y producción textual. Para Eisterhold,
estas hipótesis constituyen modelos que pretenden reflejar la dirección de la transferencia
desde un modo discursivo (lectura o escritura) a otro. Las diferencias entre los modelos
apunta, más que nada, ala manera en que se relacionan los procesos cognitivos y los mecanismos involucrados en la transferencia entre comprensión y producción. En lo que sigue,
revisaremos los antecedentes disponibles sobre cada uno de los modelos en cuestión.

4.1 Modelo direccional
Una de las primeras hipótesis a considerar es aquélla en que la conexión entre lectura y
escritura se considera direccional, en otras palabras, ambas habilidades comparten componentes estructurales, de modo que lo que se adquiere en una modalidad puede luego
ser aplicado en la otra. Por ejemplo, si al comprender un texto escrito se es capaz de
reconocer la superestructura argumentativa, se debe entender que ese lector está capacitado para, eventualmente, utilizar ese esquema cn la producción escrita de un determinado texto. Lo que define específicamente al modelo direccional es la naturaleza de la
transferencia de información estructural, ya que ella sólo puede ser llevada a cabo en
una única dirección.
El siguiente diagrama es un intento por visualizar tal conexión a partir de esta propuesta. Se puede apreciar que existe un conjunto de conocimientos específicos no transferibles, pero destacan, ala vez, un Cuerpo de conocimientos que sólo puede ser transferido en una única dirección y que, por tanto, resultaría ser componente de cada habilidad.
Figura 1. Propuesta para un modelo direccional
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.Eisterhold (1991) opina que el modelo direccional más común es aquél denominado

"leer-para-escribir". El supuesto de base cn este modelo señala que la lectura influencia
la escritura, pero que el conocimiento de la escritura no resulta particularmente Útil para
la lectura. Este modelo ha encontrado apoyo en diversas investigaciones que demuestran
que la instrucción a partir de la estructura de los textos expositivos en escritura no beneficia a la escritura ni a la lectura; sin embargo, el apoyo pedagógico contrario -de la
lectura como soporte de la escritura- sí demuestra influir en los logros de las dos habilidades en cuestión (Eckhoff, 1983; Taylor y Beach. 1984). Por su parte, Flower et al
(1990) exploran un modelo de escritura a partir de la actividad de lectura e investigan
una serie de variables intervinientes en el complejo proceso de lectura-escritura, que se
constituye como parte de lo que Flower denomina la "cognición en contexto".
Por su parte, Stotsky (1983) también aporta evidencia interesante en cuanto al modelo direccional de las relaciones entre lectura y escritura. Esta aurora revisa una serie de
trabajos empíricos -que podrían ser criticados desde una perspectiva discursiva por parecer excesivamente estructuralistas- en los que se concluye que el énfasis en la enseñanza de cienos elementos de la lectura mejora la habilidad de escribir, mis que ciertos
ejercicios de gramática o práctica adicional en escritura. Los antecedentes entregados
por Stotsky indican que la dirección de la transferencia también puede ser exclusivamente desde la escritura ala lectura. Ella da cuenta de algunas investigaciones en que se
sugiere que ciertas actividades de producción escrita pueden resultar útiles para la comprensión y retención de información.

4.2 Modelo no-direccional
El segundo modelo, reseñado por Eisterhold (1991), pone de manifiesto que la conexión
es no direccional En este modelo de naturaleza interactiva, se supone que la lectura y la
escritura sc derivan de una misma competencia subyacente, es decir, que ellas comparten un soporte de procesos cognitivos comunes cn Fa construcción del significado. Se
argumenta que si ellas son procesos constructivos, delimitados por una misma competencia de base, en cuanto a subprocesos y componentes estructurales, entonces, ellas
deben estar relacionadas y lo que se aprenda en un dominio debería conducir al mejoramiento de la habilidad en cl otro.
A diferencia del modelo direccional, dentro de esta segunda hipótesis, la transferencia
de conocimientos no está específicamente delimitada, cs decir, puede ocurrir en cualquier
dirección. El hecho de contar con una competencia cognitiva subyacente común a ambos
procesos, permite quecualquier aprendizaje en un dominio resulte en el mejoramiento del
otro. De acuerdo a Eisterhold, la mayoría de las investigaciones sobre las conexiones entre
lectura y escritura ha optado por un modeló direccional; no obstante, existen algunos trabajos que han aportado evidencia empírica a favor de este otro modelo.
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A continuación, se ofrece un diagrama en el que se intenta organizar los componentes y modo de relación entre lectura y escritura, a la luz del modelo en cuestión.
Figura 2. Propuesta de un modelo no-direccional.
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Escritura
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especifico

°Nacimiento
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Según se puede observar, en este modelo se postula la existencia de un conocimiento
compartido de base, pero, ala vez, se contemplan conocimientos, procesos y estructuras
específicas a cada habilidad en cuestión. El conocimiento compartido puede ser representado como un componente común a lectura y escritura, y las flechas de doble punta
indican que el flujo de información no está específicamente delimitado, sino que puede
ocurrir desde cualquier dominio.
Ahora bien, de los modelos reseñados hasta este momento, resulta importante rescatar que, por un lado, en una alternativa direccional, lo que se transfiere desde la lectura a
la escritura o desde la escritura ala lectura se define como un sistema o base de conocimiento que se adquiere en un dominio y, luego, es transferido al otro. Esto quiere decir
que se postula la existencia de módulos independientes entre los cuales es posible encontrar un flujo de información en una Única dirección. Por el contrario, en un modelo
no-direccional, lo que se transfiere, ya sea desde la lectura a la escritura o vice versa, se
considera como parte de un sistema único subyacente o una competencia compartida de
base que se construye a partir de lo que se va adquiriendo en cualquiera de los dos
dominios y se va transfiriendo luego a cada uno de ellos, según sean las circunstancias.
De este modo, Eisterhold (1991) puntualiza que, aunque la información inicial de entrada para el lector/escritor procede en forma similar en ambos modelos hasta aquí presentados, las estructuras resultantes se comprenden de manera muy diferente en cada caso.
El primero se acerca a una perspectiva un tanto lineal, mientras que el segundo permite
un flujo más abierto de información, ya que postula una sola estructura de base.
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4.3 Modelo bidireccional
Dentro del esquema de conexiones, el tercer modelo se denomina bidirccional. En dl se
parte del supuesto de que la lectura y la escritura son procesos interactivos y constructivos, pero a la vez interdependientes (Shanahan y Lomax, 1986; Eisterhold, 1991). Este
modelo presenta las relaciones entre comprensión y producción como una constelación
de procesos interrelacionados que utilizan un sustrato de conocimiento común, sin llegar
a recargar grandemente el sistema cognitivo del sujeto. Este último argumento estaría en
concordancia con la idea ya comentada más arriba y propuesta por van Dijk y Kintsch en
1983, en cuanto a que la conexión lectura-escritura ahorraría energía del sistema cognitive
del lector/escritor, pues la posibilidad de estrategias comunes de base permitirla una
mejor distribución de los recursos energéticos en el procesamiento discursivo.
Una característica singular de este modelo la constituye el hecho de que lo que se
aprende en un estadio de desarrollo en un dominio puede ser cualitativamente diferente
de lo que se aprende en otro estadio de desarrollo, es decir, que se postula la variabilidad
evolutiva del tipo de conexión lectura-escritura. De este modo, se debe aceptarla existencia de múltiples relaciones entre ambos dominios, así como la posibilidad de que el tipo
de relación cambie mientras el sujeto se desarrolla e incorpora nuevos conocimientos.
En el siguiente diagrama, se pretende mostrar la forma en que los diversos componentes interactúan. Como es evidente, el modelo no-direccional resulta muy similar al
bidireccional en su diagramación.
Figura 3. Diagrama de un modelo bidireccional.
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Según se puede apreciar, no resulta fácil llevar a un diagrama de este tipo el supuesto
de que la conexión lectura-escritura puede evolucionar mientras cl sujeto se desarrolla;
en otras palabras, en un esquema como éste es dificil dar cuenta de procesos de cambio
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ontogenético, ya que lo que se ilustra son los componentes y las relaciones entre ellos de
manera más bien estática.
Ahora bien, este modelo fue inicialmente presentado por Shanahan en el año 1984
como parte de una revisión estadística de algunas alternativas para el estudio de las
conexiones. Los antecedentes presentados por Shanahan en un estudio conducido con
alumnos de educación primaria demuestran que la lectura y la escritura aparecen
significativamente relacionadas en las dos poblaciones bajo análisis. Este investigador
logró detectar que a medida que el estudiante se volvía más eficiente en el dominio de
los procesos lecto-escritos, la naturaleza de la relación lectura-escritura cambiaba; a
partir de ello. Shanahan sugiere que en cualgtiier estadio de la evolución de la conexión,
la lectura y la escritura consisten de habilidades dependientes y otras independientes
(Shanahan, 1984:475).
A través de esta investigación, Shanahan descubrió que los sujetos en diferentes edades escolares presentaban diferentes tipos de nexos sobre los que se establecía la relación entre lectura y escritura. En algunos casos, la diversidad léxica y el deletreo de
palabras adquiría mayor importancia en ambos dominios y, en otros, la conexión lectura-escritura se fortalecía sobre otro tipo de variables de escritura, por ejemplo, la puntuación, mientras que la lectura se evaluaba por medio de la velocidad de lectura en voz
alta. Como se aprecia, los parámetros utilizados no parecen coprrespondersc mutuamente.
El modelo bidireccional también ba recibido confirmación empírica en los estudios
de Chal! y Jacobs (1983), quienes experimentaron con sujetos de 3°. 5° y 7° grados. Sus
hallazgos revelaron que casi todos los factores indicadores de lectura se equilibraban
con los de escritura; en otras palabras, detectaron que ambos procesos tendían a estar
fuertemente relacionados, basados en un mismo factor general. Las intcrrelacioncs
pesquisadas llevaron a estos investigadores a concluir que el tipo de conexión no era
exactamente igual en todos los grados bajo estudio, ya que los índices seleccionados sc
correlacionaban diferentemente en los diversos estadios escolares.
Posteriormente, Shanahan y Lomax (1986) profundizan en un modelo bidireccional
que aborda el estudio de las conexiones entre lectura y escritura. Ellos aportan interesantes datos respecto de la aparente mayor importancia que brinda un enfoque lectura-escritura, en oposición a uno escritura-lectura. Con ello se pone de manifiesto que los sujetos
que reciben mayor instrucción en lectura se desempeñan también con buenos logros en
escritura; sin embargo, la influencia de la escritura sobre la lectura parece disminuir en
los alumnos de cursos escolares superiores.
Lamentablemente, como ya se ha enfatizado, los parámetros incorporados como base
para las investigaciones entre lectura y escriiura, tanto por Shanahan (1984) como por
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Shanahan y Lomax (1986) no encuadran bajo una visión discursiva y cognitiva de los
procesos en estudio y evidencian una clara influencia cstructuralistu estricta respecto de
los hechos lingüísticos. Además, es evidente que -de cierto modo- los componentes
comparados no encajan en una teoría unificada que guíe tales comparaciones. No obstante lo anterior, los supuestos del modelo tienen plena vigencia y se constituyen en
soporte fundamental para la presente investigación.
Por su parte, Eisterhold (1991) sostiene que el modelo bidireccional es el más complejo, pero también el más completo, ya que en él se consideran subsistemas separados,
así como ciertas capacidades subyacentes comunes a ambos dominios. Aunque Eisterhold
deja en claro que mucho de este modelo está aún por estudiarse y que, por ejemplo, no se
conoce el tipo de diferencias evolutivas que existiría entre las conexiones lectura-escritura, ella se muestra confiada en que este modelo aporta una visión amplia del fenótneno, ya que da cuenta de múltiples relaciones y procesos interrelacionados, hechos que
otorgan al docente de aula posibilidades infinitas para actividades y enfoques
interconcctados.
5. HACIA UN MODELO DISCURSIVO INTEGRAL DE LA

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN
Una teoría global de la lectura y la escritura debe abordarse desde una perspectiva mayor
y aproximarse a una teoría integral del lenguaje humano en su totalidad (Coseriu; 1973).
El lenguaje, por tanto, se comprende como una entidad social quo desempeña un rol
fundamental en los procesos de construcción del conocimiento y en los cambios que han
de sufrir los procesos psicolingüfsticos a medida que el sujeto se desarrolla. El ser humano puede ser definido como un buscador y creador de significados que debe plasmar y
poner su actividad comunicativa, cn pane, a través del lenguaje natural. Para llevar a
cabo este objetivo, se deben construir textos orales y escritos en contextos adecuados y
de acuerdo a objetivos específicos. Reconocer el papel activo del lenguaje en los procesos de conocimiento es otorgar una importancia vital al lenguaje y, particularmente, al
discurso escrito en el proceso de apropiación y construcción de los mundos del hombre
(véase en este mismo volumen el ensayo de Martínez, M.C. y la propuesta de Viramonte
de Avalos, M.).
Se debe puntualizar que no se pretende abordar pormenorizadamente determinadas
teorías que den cuenta de los procesos de lectura y escritura. Dado el objetivo central de
este trabajo, se pretende esbozar una teoría abarcadora que pueda dar cuenta de las
interrelaciones entre comprensión y producción. A pesar de que el modelo de van Dijk y
Kintsch no ha sido objeto de múltiples aplicaciones empíricas en esta óptica, se ha optado por esta teoría como punto de base, incorporando los últimos trabajos de estos auto-
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res asf como diversos otros aportes recientes en la linea que nos interesa (Kucer, 1985;
Eisterhold, 1991; Reuter, 1995; Irwin y Doyle, 1992). La idea es llegar a delinear •en
forma general- una teoría de la producción/comprensión del discurso escrito desde una
perspectiva de la interconexión, a la luz de un modelo bidireccional.
En este sentido, van Dijk y Kintsch proponen un modelo global de comprensión y
producción del discurso, basado en un proceso estratégico que se origina en modelos de
situación. Al respecto, van Dijk (1985) sostiene que, al establecer una relación explícita
entre discurso, cognición y situaciones sociales, se requiere de un enfoque
interdisciplinario que provea las herramientas fundamentales. Asunto claramente desarrollado por De Beaugrande (1997) desde una concepción postclasicista de la ciencia del
texto y dcl discurso, en el que se deben explorar las interfaces sistemáticas entre tres
tipos de transacciones en paralelo: una de índole cognitiva, otra discursiva y otra social.
Para De Beaugrande (1997) esta visión postclásica debe conducir a la superación dcl
atomismo disciplinario y se presenta como una alternativa inminente para el progreso
científico.
Por lo tanto, dado que el foco del trabajo apunta a la comprensión/producción del
discurso escrito, en el ámbito naturalfstico (van Oostendorp & Zwaan, 1994; Graesser,
Magliano, & Haberlandt, 1994; Graesser, Swamer, Baggctt & Sell. 1996; Graesser,
Gemsbacher, & Goldman, 1997), este evento lingufstico-cognitivo-social no escapa a
los requerimientos de un enfoque interdisciplinario. En particular, y siguiendo algunas
de las ideas propuestas por van Dijk (1985) y complementadas por De Beaugrande (1997).
tal modelo debiera contener información sobre:
1) Una teoría cognittva del procesamiento estratégico de la información, que
enfatice la naturaleza estratégica de la comprensión y producción discursiva como procesos cognitivos flexibles, de múltiples niveles en funcionamiento paralelo.
2) Una teoría soctocognitiva del discurso, que extienda este modelo cognitivo de
procesamiento, incluyendo cl rol de las creencias y actitudes en el procesamiento de la
información.
Una explicación pormenorizada de cada uno de estos aspectos. así como de los niveles estratégicos en cada habilidad, sc encuentra en van Dijk y Kintsch (1983) y van Dijk
(1985). complementadas por los aportes más recientes de van Dijk (1991), Kintsch (1988;
1998) y Weaver, Bryant y Burns (1995).
En lo que sigue, se presenta un modelo en el que se intenta graficar los procesos de
comprensión y producción de textos escritos, en su naturaleza interactiva, visualizados
desde un modelo bidireccional enriquecido. Las múltiples flechas pretenden, por una
parte, destacarla naturaleza interactiva de los diferentes niveles de procesamiento, dentro de cada una de los procesos en cuestión y, por otra parte, mostrar que el conocimiento
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de base entre lectura y escritura se nutre de lo aprendido en cada dominio especifico. Un
aspecto del que este diagrama no alcanza a dar cuenta es la naturaleza evolutiva que
caracteriza al modelo bidireccional, es decir, la posibilidad de que la forma en que los
componentes de la lectura y de la escritura se relacionen pueda variar cualitativamente
mientras el sujeto lector-escritor so desarrolla. Por el momento, aparte de la dificultad de
graficar dicha información, se debe destacar que se carece de ese conocimiento especifico. Futuras investigaciones habrán de indagar y profundizar éstos y otros aspectos pertinentes al modelo.
t
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Diagrama 4. Hacia un modelo integral de comptensión/producción.
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Aunque el interés en el ámbito de las relaciones entre lectura y escritura ha ido aumentando entre los investigadores y los educadores, no cabe duda de que estamos frente a
una perspectiva aun joven que requiere madurar. En todo caso, a pesar de que desde las
prácticas pedagógicas se han llevado a cabo avances en favor de la conexión, según
algunos, no se han enmendado rumbos satisfactoriamente y se ha debido enfrentar duras
críticas. Al respecto, Calkins (1994) manifiesta que bajo el rótulo de conexiones entre
lectura y escritura, esta última suele scr comprimida y distorsionada en virtud de programas de lectura ya existentes. Ella critica a los docentes que pretenden abocarse a la
conexión lectura-escritura desde una visión particular en que la lectura es el centro de
especialización y la escritura sólo constituye un tipo de relleno o un elemento instruccional
que se inserta un poco dentro del programa de lectura en curso. Para esta investigadora,
el afán integracionista puede llevar a agregar un poco de escritura en cada actividad de
lectura, hecho que equivale a poner un parche y encubrir el problema real.
La mencionada autora destaca que las reales conexiones que se deben indagar y aquéllas que son realmente importantes son las que efectivamente llevan a cabo los estudiantes en forma natural, en su labor diaria como escritores y lectores, y no aquéllas que los
docentes se esfuerzan por introducir forzadamente en un programa curricular. Al mismo
tiempo. se muestra escéptica de que las escasas actividades de escritura, que ella sostiene se efectúan en muchas aulas, logren alguna contribución significativa a la lectura.
Ella es firme partidaria de un enfoque centrado en los procesos y demuestra su convicción de que los procesos -al igual que los contenidos- deben ser enseñados al interior de
la sala de clases (Monereo et al, 1997; Solé, 1996; Parodi y Núñez, 1998).
Diversos otros trabajos (Taylor y Beach, 1984; Britton, 1989; Eisterhold et al, 1990;
Webster y Ammon, 1994; Moore, 1993; Tsang, 1996) se han aproximado al tema de las
relaciones entre lectura y escritura desde diversas perspectivas, tanto en lengua materna
exclusivamente, como comparando investigaciones entre lengua materna y lenguas extranjeras. Los enfoques adoptados han sido muy variados, sin embargo, los resultados
evidencian que siempre sc ha detectado cierta semejanza en los tipos de procesamiento,
en los tipos de estructuras investigadas y -en los casos que lo han indagado- se han
alcanzado correlaciones estadísticas significativas.
En un estudio muy reciente, Boscolo y Cisetto (1999) dan cuenta de una investigación, centrada en textos de tipo narrativo, en tres niveles escolares (4°, 6° y grados)
con sujetos italianos normales. El estudio, abordado desde una perspectiva más acotada
ala producción textual, busca estudiar el tipo de inferencias (Graesser, Singer y Trabasso,
1994) que los escritores requieren de sus lectores potenciales en el establecimiento de la
coherencia textual, en otras palabras, aborda la conciencia de los escritores de las posi-
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investigación con una muestra de sujetos chilenos y colombianos que cursan 6° y 8°
grados. Los resultados generales revelan que existe una correlación estadística significativa en cada grado escolar y nivel discursivo en estudio entre lectura y escritura. Por su
parte, los antecedentes aportados por Veldsquez y Benítez demuestran que las variables
seleccionadas a nivel de coherencia microestructural (correferencia verbal y notninal, y
relaciones de causa y efecto) también aparecen -en cada caso- altamente correlacionadas
estadísticamente en una muestra de alumnos que cursan 6° y 8° grados.

bles dificultades del lector para ejecutar las inferencias necesarias. Dentro de los resultados y conclusiones del trabajo, los autores, conscientes de la carencia de investigación
en el área de las conexiones y del quiebre existente entre lectura y escritura, ofrecen su
estudio como una contribución inicial al ámbito y un modo de ayudar a superar las
actuales divisiones. Sus resultados concretos muestran diferencias entre los alumnos de
diferentes edades en el grado de conciencia de las inferencias requeridas, aunque los
autores -con gran honestidad- reconocen las limitaciones de su trabajo y sugieren proyecciones necesarias.
Los proyectos llevados a cabo por el equipo de la Universidad Católica de Valparaíso
cuentan -por el momento- con resultados en una serie de estudios exploratorios. inicialmente, Parodi (1998) aborda el estudio de las conexiones en textos argumentativos en un
grupo de alumnos que cursan 8° grado. Posteriormente, Parodi (1999) en una segunda
investigación aborda los textos narrativos y argumentativos, aplicando pruebas de lectura y escritura a alumnos terminales de escolaridad formal secundaria con doce años de
educación sistemática. En estas investigaciones de corte naturalistico (Graesser, Magliann
y Haberlandt, 1994; van Oostendorp y Zwaan, 1994) se diseñaron instrumentos para
medir comprensión y producción escrita siguiendo el modelo bidireccional y se buscó la
correlación estadística de los resultados obtenidos. Las pruebas en cuestión se construyeron desde una óptica eminentemente discursiva y cognitiva, tratando de llegar a patrones de evaluación que tuvieran un sustrato común y que permitiera la comparación de
los resultados (niveles discursivos que apuntaran a la coherencia microcstructural y
macroestructural, y al dominio de la superestructura textual específica). Así, en comprensión se elaboraron preguntas inferenciales abiertas fundamentales para el establecimiento de la coherencia textual; por su parte, en producción, se exigió redactar un texto
de acuerdo a instrucciones especificas que, entre otras, determinaban la audiencia implicada, el tipo de texto, la extensión esperada y el rol del escritor. La pauta de evaluación
en el caso de la producción escrita apuntaba a aspectos discursivos relevantes para cl
establecimiento de la coherencia textual y se evaluaban globalmente determinados criterios estrictamente formales y de tipo superficial, tales como la puntuación y variedad
léxica (Parodi y Núñez, 1999). Los resultados indican que la lectura y la escritura se
correlacionan significativamente y que se detecta un área de comunalidad entre ambos
procesos. Todo ello pone de manifiesto la existencia de una competencia global de base
común a la lectura y a la escritura, cuyo componente central dcbicra ser un conjunto de
conocimientos y estrategias compartidas que sustente la ejecución de los procesos en
cuestión.
Parodi y Martínez (1999) y Velásquez y Benítez (1999) también abordan el estudio
de las conexiones a partir del tipo de instrumentos brevemente descritos más arriba con
textos de tipo argumentativo. En el primer trabajo se describen los resultados de una
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Como so aprecia, existen investigaciones emergentes que indagan la conexión comprensión-producción textual. Obviamente, muchas de ellas aún están en el nivel de exploraciones pioneras que brindan datos preliminares que —seguramente- se consolidarán
posteriormente en estudios con mayor cobertura y podrán conformar un marco más sólido y homogéneo.

REFLEXIONES FINALES
Los antecedentes aportados hasta ahora han permitido ilustrar el estado de la investigación acerca de las interrelaciones entre comprensión y producción de textos escritos a
partir de la bibliografía disponible. Resulta evidente que el ámbito está en sus incios y
quedan múltiples interesantes aspectos que indagar. Atención especial se debe poner en
la identificación, en forma más precisa, de los procedimientos psicolingüfsticos comunes a ambos procesos de construcción de significado. En especial, si se sigue un modelo
bidireccional integral, habrá que realizar investigaciones multidisciplinarias que busquen pesquizar evolutivamente la naturaleza de la relación lectura-escritura y especificar los cambios ontogenéticos de tal conexión.

'

A pesar de contar con materiales pedagógicos que abordan la conexión lectura-escritura, sc hace necesario elaborar propuestas emanadas a partir de investigaciones empíricas con sólido respaldo teórico. Mayor reflexión crítica requieren los actuales métodos
de enseñanza inicial de la lectura y la escritura. En particular, un enfoque renovado y
más explícito que propugne la conexión entre lectura y escritura, al interior de la sala de
clases, requiere mayor cobertura y aceptación, superando las posturas tradicionalistas de
corte dicotómico, centradas en los aspectos divergentes. Programas que propendan a la
estimulación de estrategias comunes de lectura-escritura y que integren actividades que
conlleven al dominio del lenguaje tecto-escrito deben ser creados y aplicados experimentalmente. La condición básica y necesaria para una buena enseñanza-aprendizaje de
la lectura-escritura dentro de la escuela debe partir por restituirle su condición de práctica social y cultural, de modo que los lectores/escritores tomen conciencia de que su
participación en lectura y escritura es una forma de ampliar sus posibilidades de como- nicación, de placer y de adquisición de nuevos y múltiples conocimientos.
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Un aspecto que parece de crucial importancia es que el aprendizaje de la lectura y la
escritura no debe entenderse como centrado en la educación primaria inicial, es decir,
saber leer no cs -ni siquiera en esa etapa- un saber decodificar. La planificación de la
enseñanza de la lectura y la escritura, con énfasis en los aspectos de la conexión, atañe a
todo el sistema escolar, tanto primario como secundario y posterior, ya que ellas son
habilidades que deben ser desarrolladas durante un largo período de tiempo y cuyos
procesos no se agotan en los primeros años de manejo dcl código formal, pues -tal y
como se ha insistido- ellas implican mucho más.
En suma, una reflexión final que no puede obviarse y que se refiere directamente ala
opción psicolingüística defendida en este estudio, apunta al indiscutible hecho de que tal
elección debe ampliarse y enriquecerse. La concepción del lenguaje y, por ende, del
discurso al que Sc llega en los apartados finales de este trabajo apuntan a la necesidad de
constituir un paradigma transdisciplinario desde el terreno de las ciencias cognitivas
propiamente tales, entre otras, lingüística, psicología, sociología, filosofía, biología, en
donde la psicolingüística entre en interacción con las otras diversas (inter)disciplinas.
En definitiva, por lo menos, se deberá llegar a un enfoque ampliado de tipo psico-sociolingüístico discursivo.
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Con "Enseñar Lengua" no alcanza:
Esbozo de propuesta para una educación
lingüística integral
Magdalena Viramonee de Avalos
Centro de Investigaciones Lingüísticas
Universidad Nacional de Córdoba
Argentina
I. ESTADO DE LA CUESTIÓN
La historia de la humanidad está llena de momentos de pánico causados por la irrupción
de descubrimientos científicos, momentos que. vistos desde la perspectiva de cosa acontecida, se volatilizan y hasta producen hilaridad. Sin embargo, ellos ocurrieron y quienes
los vivieron tuvieron que hacer uso de alguna especial paciencia y tolerancia hasta advertir que por detrás no existía un vacío sino un camino,sólo que ese camino era diferente al habitual. Repasemos grandes hitos de la historia y pongámonos dentro de aquellas
conciencias:
" "no, no conviva más con la idea de que la superficie de fa tierra que Ud. habita es
plana y finita; le aseguramos que la tierra es redonda y que puede viajar en torno a ella
sin solución de continuidad..."
" "no, no es la tierra el centro de! sistema planetario; no es el más importante de los
planetas, Ud. gira como ellos y con ellos..."
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* "no, ya no tiene que adivinar lo que ocurre con su cuerpo... hay rayos que no son
misteriosos ni diabólicos. son los que pueden atravesar la opacidad y mostrar la estructura interna de los materiales sólidos en una pantalla o en una placa radiográfica..."
¿Podremos por un instante imaginar los temores ante tamañas novedades? Es comprensible, sin duda alguna, la actitud de miedo, de huida, de vuelta atrás, de conjuración,
de cábalas. Pero, la realidad patente se imponía. Cerrar los ojos era pérdida de tiempo,
de espacio, de energía.
Hoy están los agujeros negros y las teorías físicas rondando nuestra existencia. Se
fabrican los materiales inteligentes o mutantes. Sc prevé el chip para ser acomodado al
plus de memoria humana. Hay computadoras biomoleculares, que utilizan ADN y proteínas. Los sistemas de comunicación son cada vez más ágiles y desafían al tiempo y al
espacio, binomio básico en la reflexión de la humanidad que vuelve a punzar lo más
profundo de las inteligencias y de los sentimientos.
Los países diluyen sus fronteras en conglomerados que alientan la libre circulación
de bienes, productos, culturas, personas con lo que las entidades culturales, étnicas, religiosas se esparcen por el planeta. Los conocimientos se abordan de manera diferente
porque se ha descubierto que su almacenamiento en el cerebro humano puede perfectamente ser asistido por la tecnología. El mundo entero está a disposición en la pantalla de
Internet, sin necesidad de salir de nuestros escritorios.
Ante estas certezas ¿entraremos en pánico? ¿cerraremos una vez más los ojos o,
valientemente caminaremos junto a las evidencias de la ciencia y pediremos ser asistidos por los consejos de la sabiduría?
Ahora bien, ¿por qué esta pregunta en el ámbito del lenguaje humano? ¿en qué incide
todo esto para un planteamiento de lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua? ¿no
son acaso cuestiones que tienen que resolver los de las "otras ciencias"?
Creemos que, al menos, debemos dejarnos rozar por la incertidumbre y ponernos,
con la serenidad de aquel caballero del cuadro del Greco, una mano al pecho e interrogarnos en lo profundo de nuestras conciencias:
•¿podemos seguir trabajando sólo con palabra, tiza, pizarrón?
'''¡,no habrá otro modo de encarar el problema lingüístico?
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ncs del análisis lingüístico, desde el fonema hasta la oración y siempre dentro de los
límites del aquel "sistema homogéneo" tan anhelado por F. de Saussure. Especialmente
después de la segunda guerra mundial y por cuanto ella -y valga la paradoja- hizo progresar la ciencia de las comunicaciones, avances cada vez más precisos fueron dejando
al descubierto aquello de que para hablar no sólo se requiere dominar el sistema de la
lengua sino que implica también procesar la información, razonar, memorizar, comprender, producir, interpretar, controlar la situación, reestructurar los conocimientos y los
roles, asumir al interlocutor, atender a lo paralingüfstico.
Sc iba pasando, imperceptiblemente en cada secuencia, de la "estructura" como una
abstracción, al proceso del hablar como una realidad, siempre en situación, siempre intencional, siempre dialógica, siempre semántica. Y así, el espacio de la lingüística ya no
fue suficiente para contener el análisis de los fenómenos: fue preciso abrir las puertas a
otras ciencias, compartir el objeto de estudio que, por lo complejo, admitía móltiples
miradas. De aquel simple sistema homogéneo al sistema heterogéneo, de la abstracción
al uso, del mero sonido ala interioridad de la mente y de las conciencias... Entonces, una
nueva denominación empieza a recubrir el espectro y ésta es: "ciencias del lenguaje".
Lo dicho, en cuanto ala historia de la ciencia; pero, en paralelo, si miramos a nuestra
vida profesional podemos decir que, en un momento dado, estallaron los límites de la
"estructura de la lengua" y ese estallido produjo un tembladeral en la bases en las que
estábamos ya cómodamente instalados.
Una desordenada andanada de cuestiones fueron acumulándose una sobre otra y de
repente, nos sentimos en culpa cuando sólo nos dedicábamos a describir el sistema virtual
(en el sentido saussuriano) de la lengua: alumnos desinteresados, abstracciones
inmanejables, rendimientos nulos de los esfuerzos pedagógicos. Vino' así una época que
nos hemos animado a llamar "del histrionismo" donde ensayamos todo tipo de esfuerzos
para lograr en nuestros alumnos, al menos, una sonrisa de complacencia que no siempre
llegaba. Y, peor aún, la sociedad, encarnada en universidades, en entidades culturales, en
medios de comunicación, seguía insistiendo cn la ineptitud de los sujetos para comprender
y para producir. Mientras, nuestros alumnos inferían, interpretaban, recreaban, de manera
escandalosamente veloz frente a las pantallas pero para otras cosas y otros códigos.

+ ¿cabe algún replanteó ec nuestra profesión?

Así, nos comenzó a atenazar esta pregunta ¿qué papel juego yo, docente de lengua
materna, en la educación de estos nihos/adolescentes que están en mis manos?

Intentaremos respuestas: es necesario, primero, hacer un breve recorrido por tos senderos de la historia del pensamiento lingüístico de este siglo porque en esa historia se
esconden claves para comprender el presente y para prever el futuro. Durante toda la
primera mitad del siglo XX, la linguistica actuó sola, como una entidad epistemológica
independiente, que había descubierto su objeto e iba paso a paso ascendiendo los escalo-

En el fárrago de estas dudas llegaron nuevos contenidos curriculares del área lengua'
con un planteo aparentemente desbordante: cayeron sobre nosotros los paratextos, las
imágenes, las conversaciones, las transacciones, los argumentos, la comprensión, la producción, las reflexiones metacognitivas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué tienen que ver con
el desarrollo de las ciencias'?
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También aquí ¡mentaremos algunas respuestas.
La mirada de los nuevos contenidos esta hecha no desde la lingüística a secas sino
desde las ciencias del lenguaje: esto significa, ni más ni menos, que la lingüística concurre al acto educativo con la sociología, la psicología, la antropología, la etnografía, la
filosofía, la cibernética, la neurobiologla, la retórica, la pragmática.
"En esos contenidos... se abarcan los fenómenos neurofisiológicos
de las llamadas funciones superiores como atención y memoria, se
atiende a los procesos neumpsicológicos de comprensión y producción lingüísticas, se instaura un principio de distinción en la pedagogía de lo escrito y de lo oral dentro de una evidente búsqueda de
atención igualitaria a esos dos procedimientos del hablar, se evidencian principios de microsociología, se descuenta la incorporación de los mass media, se propende al trabajo alternado con la
computadora, se proyecta un conocimiento del sistema de la lengua
como una metareflesión y un meta control, se manifiestan principios
éticos de convivencia. " 2
Indaguemos ahora un poco más profundamente el alcance que tiene la inserción en
las ciencias de! lenguaje a las que aludimos, en el sentido de implicancias y derivaciones.
a) en primer lugar, integración, interrelación 4 interdisciplina: sabernos que el mundo
actual pregona una búsqueda de especializaciones pero, junto con ellas, se tiende con la
misma vehemencia, a una necesaria interrelación de los saberes, a un enhebrado collar
de causas y consecuencias, a una integración de los fragmentos que devele los procesos.
La interdisciplina se presenta como una obligación pero ella requiere un severo control
del conocimiento del objeto, de los métodos de acceso al conocimiento de ese objeto y
de las competencias disciplinares. Muchos de los nuevos objetos de conocimiento han
surgido de una mirada compartida por dos o más ciencias hacia algún sector de la realidad donde ambas tienen algo para decir pero para ello se han necesitado recíprocamente
ya que cada una habla desde una certeza científica que permite la apertura de horizontes
más amplios mediante la unión de esas miradas parciales. Asf por ejemplo, problemas de
comprensión lectora no se agotan en procesos léxico-semánticos del lenguaje sino que
se conjugan con procesos mentales de los que tiene que dar cuenta también la psiconeuro-biologfa. Ni lingüistas devenidos superficialmente a psico-biólogos ni éstos arrimados por milagro ala lingüística: un encuentro fecundo de las investigaciones compartidas harán surgir el nuevo objeto. Un primer paso es el de las interrelaciones cient/ficas
y para ello, es necesario comenzar a formarse en tal dirección: tener nociones básicas de
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la otra ciencia, manejo claro de los límites de la propia, certeza en el conocimiento del
objeto, capacidad de apertura, de imaginación, agilidad de razonamientos, etc.
b) en segundo lugar, por el hecho de encuadrarse dentro del amplio espectro de las
ciencias del lenguaje, las temáticas se multiplican de manera exuberante y los contenidos acrecientan su complejidad; por ello se hace necesario distinguir, separar, jerarquizar
y combinar con prudencia y sentido común. Así, tomado un ejemplo entre tantos posibles, la comprensión en su amplitud casi ilimitada deberá ser situada en diferentes coordenadas: comprensión lectora, comprensión auditiva, comprensión de argumentación,
comprensión de exposición, comprensión de imagen/texto, comprensión léxica, comprensión sintáctica, etc.
c) ahora bien, para cada uno de estos nuevos espacios acotados se impone no sólo
una preparación específica del docente sino también la posesión de instrumentos de
trabajo idóneos. A ese instrumental, precisamente, es a lo que hemos propuesto llamarle
"tecnología lingüística" por cuanto hoy se entiende tecnología también como ciencia
aplicada que deviene en productos que apoyan, guían o controlan el acto educativo. Esto
es, nos referimos a material de apoyo pedagógico para los contenidos y a material de
relevamiento o evaluación de los sujetos como las pruebas de desarrollo fonológico, de
manejo morfológico, de comprensión y producción de estructuras sintácticas, de capacidad de comunicar ideas, de responder a situaciones de intercambio lingüístico en el aula,
de corrección y grado evolutivo de las estructuras sintácticas, de comprensión lectora,
plantillas, grillas, programas computacionales, videos, grabaciones. etc.
Ante el panorama que arrojan las ciencias del lenguaje, volvamos a una de nuestras
preguntas: ¿esperaremos el año 2000 con la palabra, la tiza y el pizarrón para enseñar
lengua materna o nos decidiremos ya, con coraje, por una lealtad con el futuro instaurando
la interdisciplinariedad, la especificidad, la tecnología y aceptando que ya no se "enseña
lengua" sino que se desarrollan competencias lingüísticas?
La tarea no es simple, nada simple: peor aún, es ciertamente compleja pero esto no
quiere decir que'sea imposible.
2. DE LOS IDEALES A LA REALIDAD DEL AULA: PARA UNA PROPUESTA

DE EDUCACIÓN LINGÜÍSTICA INTEGRAL
El tema "enseñanza de la lengua materna" dentro de una escala de juicios de valor respecto a complejidad en el ámbito de las instituciones escolares, se ubica en los primeros
lugares,. Esto se debe, entre otras, a dos razones que trabajan "aguijoneando" conjuntamente, desde"dentro" y desde "fuera": a) la preocupación que siente el docente frente al
compromiso de desarrollo de los nuevos contenidos curriculares y b) la queja de mal
manejo de la lengua y de falta de idoneidad para la lectura y la escritura cn el medio
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escolar yen el medio social extra escolar. Cada una de ellas tiene extensas descripciones
y explicaciones que no caben aquí. Si, por ahora, decir que esas razones deberán tener
una solución en el corto, mediano y largo plazo, esto es, propuestas de arranque, propuestas de proyección intermedia y propuestas plenas. Entre las primeras, las que puedan ir abriendo caminos a la comprensión de la complejidad del problema en toda sus
dimensiones (humanas, institucionales, científicas) y, a la vez, ir automáticamente diseñando, desde la misma práctica, nuevos tramos. Entre las segundas, las que requerirán
de un concertado, prolijo y realista programa de perfeccionamiento y actualización para
los docentes. En cuanto a las terceras, las que implicarán a las instituciones formadoras
de docentes y a la comunidad, en particular, los padres de los alumnos.
Como modo de colaborar con las primeras, hemos emprendido un Proyecto de Educación Lingüística Integral, que está en fase de desarrollo provisional en dos escuelas'.
Se trata de un paso más respecto a la formulación de 1997. publicada en /anua den*
ejes. escuela. sociedad, bajo el nombre de "Proyecto de educación lingüística".
Nuestro Proyecto apunta a unificar en un haz programático. pedagógico e
institucionalmente manejable el desarrollo de las competencias lingüísticas de los alumnos. pero, como paso previo, se establecieron criterios de acción institucional y áulica.
Son ellos, justamente, los que ocupan el centro de atención de estas líneas.
2.1. QUE ENTENDEMOS POR EDUCACIÓN LiNGOÍSTICA INTEGRAL
El lenguaje no es un objeto de conocimiento como puede serlo la historia, la geografía o
la biología. Se diferencia porque ellos pueden ser "enseñados", señalados, mostrados
desde fuera, narrados, explicados, descriptos. El lenguaje en cambio es "actividad"'
cognitiva y discursiva yen tanto tal, un ineludible formato: el de la lengua. En lengua se
encaman todos los demás conocimientos para ser aprehendidos y para ser manifestados.
El lenguaje bajo su forma de lengua, es una actividad que debe ser ejercitada al compás
de su maduración neuro-psico-biológica funcional. En tanto el desarrollo lo permita, la
estimulación por ejercitación irá marcando "memorias" que, como capas, formarán el
"saber" lingüístico. Saber una lengua no se improvisa: es un largo camino de tentativas,
réplicas, afianzamientos, dominios. Y, como lo conocen muy bien los docentes de segundas lenguas, se requiere planificación y metodología ad-hoc.
Se está viendo cada vez más la necesidad de plantearla adquisición y el desarrollo del
lenguaje sobre pilares llamados por algunos linguopedagogus, "progresivistas", esto es,
que el sujeto vaya progresando paulatinamente, que pueda dar-se cuenta y dar cuenta de
ese progreso y que se congratule con ello, más allá de los aspectos no manejables a nivel de
la conciencia que puedan subyacer al acto de adquisición.Asi, lo concierne, lo subconeiente
y lo afectivo se conjugan y de esa manera puede postularse una intcgralidad pedagógica.
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Ahora bien, esto requiere, a su vez, que se planifique en una dirección continua y
sostenida la enseñanza de la lengua. Cada vez vemos con mayor claridad que no se
puede seguir enseñando lengua materna por caminos erráticos o de saltos: para que el
rendimiento sea efectivo, el alumno debe desarrollar cada aptitud en linea ininterrumpida. Se impone una tarea personalizada y para ella, se vuelven imprescindibles diagnósticos reales en el aula: de cada grupo para poder adecuarle la planificación, la enseñanza y la evaluación. Para esto se necesita la tecnología de apoyo: por ejemplo, ya no
podemos seguir diciendo, de manera "impresionista", que "un alumno escribe mejor" al
cabo de un año de clases de lengua, es necesario una codificación de sus progresos hecha
segdn instrumentos ad-hoc como pequeños programas computacionales donde volcar y
procesar los datos, grillas de diseño especifico para discriminar errores / aciertos y su
respectivo seguimiento, grabaciones de desempeño oral con su correlativa planilla de
descripción, etc. A raíz de esto, nos espera Cambien la tarea de aprestamiento en la producción de tecnología lingüística.
Creemos que ha sido un error haber considerado a la lengua materna como una asignatura más del curriculum, como algo "ya sabido" por los alumnos y como espacio clauso.
Proponemos como primer paso. flexibilizar los criterios y ampliar los límites de la concepción de la lengua materna en su faz de enseñanza escolar hacia una concepción de
desarrollo de habilidades cognitivas y discursivas. Postulamos que "la educación lingüística debe ser hoy entendida prioritariamente como educación para la construcción del
conocimiento y como educación social y, por ello, el papel del docente de lengua materna
es. en primer lugar, el de orientador para la adquisición de conocimientos y de conductas
sociales"3 . Asimismo, todos los docentes que intervienen en el acto educativo,más allá o
más acá de los contenidos específicos, cooperan en esa educación lingüística en igual
medida. Por tanto, nadie en la institución escolar es extraño a esa tarea.
2.2. Propuesta de criterior de acción escolar.
Por todo lo dicho y como habíamos anunciado, presentamos aquí un conjunto de criterios de acción escolar que conforma el punto de apoyo para el desarrollo de nuestro
proyecto y que, por razones de espacio, en este artículo sólo se enuncian. Obviamente,
cada uno de ellos tiene descripción y posibilidades de generar aplicaciones, ambas específicas'.
Inmersión Total
El alumno debe saber fehacientemente que, desde que entra hasta que sale de la escuela,
está en proceso de desarrollo de sus capacidades lingüísticas y que la institución hit
preparado toda la infraestructura necesaria para ese fin y circunstancias.
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Todo el desempeño escolar tanto escrito como oral cs actividad lingüística: escuchar,
hablar, leer, escribir.
Círculos Concéntricos de Complejidad Creciente y "Posta" Pedagógica
Para que la maduración de las diferentes competencias lingüísticas (escritas y orales) se
haga de manera secuenciada y ordenada, se diseña programáticamehte lo que se espera
en cada tramo: año, ciclo, totalidad, en un todo de acuerdo a las descripciones del estado
en el que se entrega el alumno al maestro o profesor del año próximo siguiente. Para
poder retomar el año posterior y con los mismos alumnos la tarea de conducción del
proceso de maduración de las competencias lingüísticas, es necesario que se cuente con
una descripción del punto en el que quedó el año inmediato anterior.

Tecnología Informática
Se inicia la incorporación de los procesos de enseñanza-aprendizaje lingüísticos asistidos por computadora y, en este sentido, se abren dos grandes vías: programas específicos y programas no específicos pero aplicables. Esto posibilita un complejo caudal de
metodologías, diseños programáticos, distribuciones temporales alternativas, etc.
Coordinador Lingüístico
Se introduce la figura de un Coordinador Lingüístico que ayude en la institución escolar
al desarrollo del proyecto: apoyo a los docentes, reunión de datos, posible "portafolio"
de cada alumno, distribución de tareas, ejecuciones coordinadas, planificación especifica, etc.

Compromiso de Toda la Institución para Trabajar de Manera Conjunta
2.3 Razón de los "criterios de acción escolar"
Sin distinción de ciclos, todos los docentes de la institución trabajan de manera mancomunada en un objetivo común: desarrollar las potencialidades cognitvo lingüísticas de
sus alumnos. El punto de partida práctico y "trabajable" ab-inicio es el compromiso en
dos grandes temas: igualdad de exigencias e igualdad en criterios de evaluación, que
requieren una puesta a punto específica. Como segundo paso, la prepración progresiva
de tecnología ad -hoc para luego, en una tercera etapa, incorporar sub-proyectos de acciones pertinentes.
Periodización de las Tareas
Se considera ajustado a fines el trabajo sostenido en el desarrollo de una sola habilidad y
competencia lingüística por vez, sabiendo que en esa habilidad se desarrollan potencialmente las otras. Se toman períodos de suficiente extensión como para una planificación
que despliegue prolijamente las sub-habilidades y dé tiempo para ser ejercitadas e incorporadas (un trimestre, un semestre, etc.)
Incorporación del "Error" como Criterio de Análisis
El error ha dejado de ser horror (Viramonte de Ávalos, 1993) y cs considerado un timón
pedagógico. Se busca la forma de describirlo y clasificado. De este proceso emana un
producto de gran utilidad tanto para las planificaciones áulicas como para la tarea de
evaluación. Por esta vía, el trabajo de seguimiento del alumno en sus procesos de crecimiento lingüístico adquiere un relieve particular.

La experiencia, como maestra insustituible, ha obrado a favor de una búsqueda de algo
intermedio entre la "receta" y la teoría. La primera, ha sido desvalorizada por
considerársela carente de sustento, salida de emergencia, aplicación sin convicción personal. La segunda, ha sido exaltada en los círculos académicos, temida en los pasillos
escolares, más de una vez sufrida en los espacios de la actualización o el perfeccionamiento docente. Como siempre, los extremos, las dicotomías polarizadas, han dejado
escapar por el medio del camino un haz riquísimo de posibilidades de concertación y de
potenciación.
La razón por la cual iniciamos nuestra tarea en las instituciones escolares aplicando
"criterios de acción" es justamente la de encontrar esas posiblididades. En efecto, hemos
logrado que con una descripción rica y extensa de esos criterios, directivos y docentes
puedan: a) darse cuenta con rapidez de qué trata el proyecto, b) saber qué papel le tocará
desempeñar a cada uno c) iniciar la tarea en el aula de manera inmediata, sin mayores
temores, d) expandir la mirada respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje, e)
experimentar el valor del conocimiento minucioso del sistema de la lengua, su funcionamiento, su rendimiento pragmático y, finalmente, y no por ello, menos importante, f)
descubrir paulatinamente la necesidad de fundamentación teórica, g) crear espacios
institucionales de discusión y h) reconocerla fuerza y el vigor que emana de una tarea
compartida por toda la institución.
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3. PARA CONCLUIR
NOTAS
Aquel. magnífico poeta Hardcrlin, desde su refugio y soledad, nos legó ese pensamiento
no por impresionista menos real: el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo
cuando piensa... Detrás de estos sueños de los que hemos hablado está el futuro que no
es una abstracción, son nuestros hijos, nuestros nietos. Por ellos y para ellos, convengamos en una educación lingüística que va mucho más allá de los límites de la mera
"enseñanza de la lengua" porque en esa educación estamos enseñando a razonar, a inferir, a interpretar, a precisar, a distinguir, a aludir, a defender, a alentar, a alegrar, a limitar... en otras palabras, estamos educando social y cognitivamentc porque el instrumento
de conocimiento es el lenguaje y el instrumento de convivencia es la palabra; estamos
propendiendo a instalar al hombre en la vida ala manera como lo anhela Víctor Massuh
(1983: 110) cuando dice:
"Se trata de cerrar un pacto profundo con un grupo, una comunidad,
un país, o con un lugar determinado. Es decir, inserción del individuo en un tiempo y en un espacio concretos, a los que sienta como
propios, donde su yo se proyecte en la unidad plural del nosotros.
Inserción en un pueblo, en un vasto nosotros viviente y sensible
como un organismo, centro de una emoción que religa a través de
secretas arterias con el pasado y el futuro, con el trabajo de las generaciones, con la alegría y el sufrimiento de esfuerzos distintos que,
al cabo, llevan un mismo nombre. Este nombre designa un objetivo
común, una misión no impuesta: designa un fondo estable y hogareño, la necesaria pantalla que recoge, amplifica y da raíces al desvelo
individual. Tiene una fisonomía, no es masa ni muchedumbre. Posee la forma precisa de un canto, un idioma, una fe, un culto capaz
de convenirse en fervor y en heroísmo."
Entonces, para cerrar estas líneas y completarla reflexión en torno a la cita del poeta
HOrderlin, que estas mendicantes reflexiones sirvan para que soñemos con una comunidad en la que las palabras sean honestas, claras, cálidas y esperanzadoras.

1. Diferencias más diferencias menos de años, esto ocurrió en varios de los paises de
América Latina, como por ejemplo, Argentina y Chile, dentro de reformas educativas y nuevas legislaciones.
2. Viramonte de Avalos, M. (1996) Conferencia inaugural, en Astas del VI Congreso
Nacional de Lingüística, Tucumán.
Mahatma Gandhi,
3. El Complejo Educacional Casteliranco y el lPEM8junto al primario
son los colegios comprometidos en esta tarea que se realiza en el marco de un convenio con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

11 4. Usamos "actividad" y "saber" en sentido coseriano (Coseriu, 1973)
5. Viramonte de Avalos, M. (1993: 6)

g

6. En preparación el libro que dará cuenta de este proyecto.
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La construcción discursiva de la realidad:
Una perspectiva dialógica e interactiva
de la significación*
María Cristina Martínez
Universidad del Valle, Cali
Colombia

El interés esencial de este artículo es tanto destacarla importancia del papel del lenguaje
en la relación entre educación y conocimiento como también mostrar la importancia de
una perspectiva discursiva de la significación para la interpretación del mundo natural,
social y cultural.

¿QUE TIPO DE PROYECTO EDUCATIVO PARA AMERICA LATINA?
La modernidad está poniendo en tela de juicio ten desarrollo tecnológico y científico
indiscriminado que ha olvidado completamente el desarrollo humano'. Por ello, actualmente a nivel mundial, las sociedades se encuentran en tin momento de replanteamiento.
en una búsqueda de cambio de era conceptual, que en términos de Michel Serres equi-
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valdría a la necesidad urgente de establecer un nuevo contrato natural y humano2 . Así,
un verdadero proyecto educativo debe ser consciente de la necesaria convergencia entre
desarrollo y medio ambiente, para que el proceso educativo se lleve a cabo bajo un
nuevo contrato desolidaridad f undamenwt. Esto implica evidentemente no dejarse llevar ni por intereses indiscriminados de la economía ni tampoco por consideraciones
exageradas que frenen el desarrollo. Pero el equilibrio y la armonía entre el desarrollo
económico, natural y humano se podría lograr en la medida en que nos inscribamos en un
proyecto educativo con proyección social y humana, como el planteado por'Ibdorov, Series
y el más viejo de todos, Bakhdne: un proyecto educativo inscrito en una dimensión dialógica
basado en un principio de complementariedad y responsabilidad con el otro.
Naturalmente, todo esto conlleva un cambio de actitud hacia la comprensión de la
manera como nos hacemos humanos y hacia el papel que la dimensión de la mutualidad
discursiva tiene en tal construcción'.
Un programa educativo no puede plantearse sin tener en cuenta un proyecto social y
educativo cohesivo en el que se planteen preguntas como: ¿Educar a quién y para qué
sociedad? ¿investigar qué y para desarrollar qué tipo de sociedad? ¿Enseñar qué y para
lograr qué tipo de competencias?; en el que además se planteen reflexiones sobre las
implicaciones que la escogencia de determinado proyecto educativo tiene sobre la
escogencia de los métodos, de la técnica, de las estrategias, de la metodología, de los
modos de relación privilegiados del docente y del científico con el educando y el saber,
es decir, con el componente social, humano y natural. Es decir, que la selección de las
técnicas a utilizar implican por supuesto una escogencia previa de políticas de desarrollo
científico y educativo que, además, no pierda de vista la relación que debe existir entre
la investigación local y la investigación global; entre los valores locales y los valores
universales; entre lo individual y lo social. Así, cn mi opinión, el objetivo de un proyecto
educativo con proyección social y humana deberá ser el de educare investigar para el
logro de un desarrollo con responsabilidad guiado por un principio de solidaridad fundamental': cl respeto al otro.
Tenemos entonces que actualmente en las políticas de desarrollo se reconoce el papel
central dcl factor humano en una transformación productiva pero a la vez equitativa. En
efecto, la formación, la capacitación y el desarrollo de competencias son vistas como
condición determinante de la eficacia en la producción y en el desarrollo social sostenido.
Sin embargo, la sola toma de conciencia de la necesidad de armonizar el desarrollo
cultural y humano con el desarrollo económico, científico y tecnológico no es suficiente
para asumir un-proyecto educativo social y humano. Se hace necesario que aquellos que
tienen acceso al discurso público, que representan el poder social y educativo, fomenten,
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valoricen y legitimen la adopción de actitudes que promuevan una nueva relación del
hombre con el hombre, de esta conciencia histórica e interpersonal humana con la naturaleza.
Así entonces, hoy por hoy empiezan a converger los intereses de las ciencias humanas con los intereses de otras ciencias. Las ciencias humanas empiezan a ser reconocidas
no sólo como capital cultural sino también como una necesidad para el desarrollo económico; y el predominio del factor social y humano sobre las ciencias físicas y la tecnología se nos presenta no sólo como una evidencia sino, sobre todo, como una necesidad
para aceptar el cambio de era conceptual hacia una convivencia democrática.

EDUCAR PARA PERMITIR EL ACCESO A LOS PRINCIPIOS DE
APROPIACIÓN Y DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
La educación actual debe enfrentar problemas diversos y de gran magnitud: en primer
lugar, los saberes están siendo sometidos a procesos de renovación cada vez más acelerados. Vemos con mayor rapidez que lo que era verdad antes ya no lo es ahora y, por
supuesto, lo que es verdad ahora puede no serlo mañana; en segundo lugar, observamos
que los saberes que adquieran nuestros alumnos deberán responder a una formación más
amplia que les permita una mayor proyección. Se evidencia entonces la necesidad de
una diversificación de los saberes en cuanto, por ejemplo, el uso y la adopción de nuevas
tecnologías que permitan una rápida inserción internacional; en tercer lugar, observamos también una mayor flexibilidad en los contextos escolares y una revalorización de
otras formas de aprender y de otros contextos de aprendizaje diferentes a los tradicionales. La práctica, la experiencia, los medios audiovisuales y las autopistas de la información aparecen como nuevas alternativas; en cuarto lugar, se está haciendo una exigencia
de altos niveles de competencia para comprender y transmitir información. Competencias que permitan el acceso no sólo a la buena comprensión y comunicación de los
saberes sino también a los códigos universales de la modernidad, a comportamientos
estratégicos y efectivos.
Todo esto se traduce en la necesidad de una educación estratégica, ética, social y
humana que posibilite un comportamiento multipolar e intelectual diverso, una agilidad
analítica y crítica para el desarrollo de la capacidad de previsión, de discernimiento y de
selección en la toma y la ejecución de decisiones al unísono de una educación ética
basada en el respeto al otro.
La sociedad ha cambiado, se trata de una sociedad que está reclamando ala universidad y a las instituciones de formación, de capacitación y de investigación responder a
sus demandas mediante la implementación de programas que tengan en cuenta esta amplitud de saberes y de aptitudes y, al mismo tiempo, una mayor diversificación y una

MARIA CR6nMA MART/Ntz

106 U CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA ORLA MANDAD

gran pluralidad. El objetivo de la educación en la 'postmodcrnidad' consistirla entonces
en favorecer y valorizar un abanico amplio de aptitudes yen adaptarse a un público cada
vez menos homogéneo. Pero para poder afrontar estos problemas, un sistema educativo
que busca ser pertinente, debe comenzar a identificar el tipo de competencias que se
deben desarrollar y las aptitudes que se deben privilegiar para posibilitar esa renovación
constante de saberes, esas competencias analíticas y críticas que permitirían enfrentar la
experiencia de los nuevos modos de exploración del saber y de la selección adecuada y
pertinente de la información. Se trata de competencias que permitan análisis diversos y
a diferente nivel, el desarrollo de capacidades para seguir aprendiendo.
Como se puede colegir, el problema ahora no es el acceso a la información (intemet
lo posibilita) y tampoco su acumulación, el problema mayor es el desarrollo de estrategias para aprender a pensar, para saber qué hacer con tanta infomación. Estos desafíos
apuntan necesariamente hacia el énfasis en el desarrollo de instrumentos, de estrategias
de apropiación y modos efectivos (analíticos y críticos) de procesar, de comprender y de
comunicar la información. Pero, y ¿cómo lograrlo? ¿qué hacer para poder incidir en el
proceso de conocimiento de los estudiantes y desarrollar en ellos estrategias que los
lleven a adoptar un comportamiento multipolar, analítico, diverso, polifónico y, a la vez,
integral? La respuestaestá relacionada naturalmente con los modos de construiry adquirir conocimiento, con los modos de conocer y de aprender, es decir, con la manera eficaz
como comprendemos para lograr finalmente aprender. El énfasis estaría entonces en la
necesidad de desarrollar una competencia que permita el acceso a los principios de apropiación y, por supuesto, de generación de conocimiento y, en este proceso, el lenguaje en
su dimensión funcional o discursiva desempeña un papel muy importante.
COHERENCIA ENTRE UNÁ TEORÍA DEL LENGUAJE CON
UNA TEORÍA DEL APRENDIZAJE
Los presupuestos metodológicos anteriores conllevan la necesidad de una reflexión sobre una teoría de la significación y sobre el papel tan importante del lenguaje en el
proceso de construcción del conocimiento. Así, la propuesta queme interesa desarrollar
en esta parte dcl.artículo tiene que ver precisamente con la necesidad de establecer una
relación coherente entre una teoría del lenguaje y una teoría del aprendizaje que permit a
dar explicación al papel tan importante que cl lenguaje tiene en la construcción de sentido del mundo exterior yen el proceso de desarrollo cognitivo.
En este ensayo me centraré particularmente en una propuesta teórica que implica la
necesidad de ir en la búsqueda de una nueva dimensión del concepto de lenguaje y del
reconocimiento explícito de la relación estrecha entre esta nueva dimensión de lenguaje
y la construcción del conocimiento, para así proponer una explicación integral de la
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interpretación de la realidad. Se trata de una teoría mediadora del conocimiento en y
desde el lenguaje, en tanto que discurso, que tiene la pretención de mostrarla importancia que, para la relación entre educación y conocimiento, tiene una perspectiva dialógica
e interactiva del significado.
Considero que los modos de enseñar el lenguaje tienen que ver con el concepto que
se tenga sobre lo que es precisamente el lenguaje y sobre la manera como éste se aprende, ligado a la manera como inicialmente se aprende a categorizar el mundo, a
conceptualizar el mundo natural, social y cultural. De la misma forma, los modos de
enseñar 'ciencia' tendrían también que ver con el concepto que se tenga del papel del
lenguaje en la construcción y el desarrollo del conocimiento y. por supuesto, con el
concepto que se tenga de la manera corno la gente aprende ciencia.
EL PROCESO DISCURSIVO DE LA SIGNIFICACIÓN
Para llamar la atención sobre la importancia de una opción epistemológica acerca del
lenguaje en la visión del mundo y por tanto en el proceso educativo, partiré de la siguiente idea de Bahtine (Bakhtinecitado por Todorov, 1987: 28):
"Cuando las lenguas y las culturas se evidenciaron mutua y activamente, el lenguaje se volvió diferente; su calidad misma cambió: en
lugar del mundo lingüísticode Ptolomeo, fijo, único y cerrado, apareció el universo de Galileo construido de lenguas múltiples que se
reflejan la una en la otra... Es la época de grandes descubrimientos
astronómicos, matemáticos y geográficos, que destruyen la finitud
y el encerramiento del antiguo universo... que pusieron fin ala centralización verbal e ideológica de la Edad Media: en una época como
ésta no podía haber una consciencia más adecuada que la consciencia lingüística galileana"
Me permitiría agregar a lo anterior que en la época de la postmodemidad (nuestra
época) no puede haber un paradigma más adecuado que el de una conciencia lingüística
polifónica (Bakhtiniana), basado en el principio de complementariedad y de responsabilidad para sentar las bases de una democracia duradera, de una actitud transdisciplinaria,
y del aprendizaje de una cultura de la complejidad y de la cliversidad.`El cambio hacia la
postmodeinidad implica el reconocimientó de la necesidad de un paradigma explicativo
que de cuenta del poder mediador de la palabra en el proceso de construcción de sentido
del mundo natural, social, cultural e, incluso, lingüístico.'
Tenemos, por ejemplo, que dominios tan diferentes como las ciencias físicas y las
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ciencias humanas parecen actualmente converger en un principio: el reconocimiento del
lenguaje en la comprensión y en el conocimiento. Para Bohr (creador de la física cuántica),
el problema filosófico no se encuentra en la existencia de la realidad, ni en la estructura
y las limitaciones de las razones humanas. Se trata, según éste científico, de problemas
relativos a la comunicación, de problemas que están ligados a las condiciones generales
de la comunicación conceptual:
"Estamos suspendidos en el lenguaje de una manera que no podemos decir qué está arriba y qué está debajo. La palabra "realidad" es
también una palabra, una palabra que debemos aprender a utilizar
correctamente".
Toda la actividad humana está conformada por discursos sociales potencialmente
significativos y las ciencias humanas estudian al hombre en lo que lo hace propiamente
humano, Bakhtine define la especificidad de las ciencias humanas así:
"En las ciencias humanas, a diferencia de las ciencias naturales, surgen los problemas específicos del establecimiento, de la transmisión y de la interpretación de los discursos de otros. No es simplemente el hombre, el que constituye el objeto de las ciencias humanas; sino sobre todo el hombre en tanto que él es un productor de
textos, es decir un sujeto discursivo. Las ciencias humanas son ciencias del hombre en su especificidad, y no una cosa sin voz o un
fenómeno natural. El hombre en su especificidad humana se expresa siempre, es decir crea un texto. Allí donde el hombre es estudiado
fuera del texto e independientemente de él, no son más ciencias humanas, sino anatomía y fisiología humana. El acto humano es un
texto potencial. El espíritu (el mío como aquel del otro) no puede
ser dado como cosa (como objeto inmediato de las ciencias naturales) sino solamente a través de una expresión por signos, una realización a través de 'textos' y que valen para si y para otro"6 .
Tenemos entonces que la educación es lingüística, se hace a través de discursos y la
sociedad cobra existencia en la relación mutua de sujetos discursivos. Difícilmente se
puede concebirla sociedad aislada de los sujetos ni los sujetos aislados de la sociedad.
Asf, no es posible concebir la naturaleza sin sujetos discursivos que la signifiquen, y
considero que los procesos mentales tampoco pueden comprenderse si no se analiza el
sistema semántico que los engendra. De la misma manera, los procesos sotaales y cultu=
rales no se pueden comprender si no se analiza el sistema semántico que los hace signi-
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ficativos y, cn este sentido, no se puede seguir haciendo caso omiso del papel del lenguaje, en tanto que discurso, en la construcción de esta significación y en la construcción
misma de los sujetos que significan los procesos ontológicos, sociales y culturales.
EL GIRO DISCURSIVO EN LA LINGÜÍSTICA
Es precisamente de toda esta complejidad de la que se ha hecho consciente la
postmodemidad. La búsqueda actual radica en la construcción de un paradigma sobre la
significación y la interpretación que dé cuenta de la inmensa complejidad de lo real, de
la polifonía discursiva y de la diversidad compatible con la unidad, y de esto difícilmente
pueden dar cuenta los paradigmas estructuralistas y positivistas que se han manejado
tradicionalmente en ciencias humanas, puesto que ellos parten precisamente de la dicotomía, de la fragmentación, de la individualización. No se concibe una sociedad sin
sujetos. Y estos sujetos tienen como característica principal la de ser sujetos hablantes
que producen un texto potencial e interpretan igualmente textos potenciales.
Propongo profundizar en la construcción de una explicación alternativa sobre la manera como se realiza el proceso de generación de sentido, así como en el modo real de
intervención del lenguaje en este proceso: ¿cómo hacemos sentido de nuestra relación
con el mundo? ¿mediante qué proceso aprendemos a asumir la lengua como significación? ¿cómo se logra el proceso de semantización de la realidad social y natural que
permite, tal como dice Bernstein, que lo externo se convierta en interno y esto a su vez
influya sobre lo externo? ¿De qué naturaleza son las leyes que posibilitan la construcción del pensamiento, la construcción del conocimiento?.
Vara comprender el proceso de construcción de sentido desde una perspectiva
dialógica. es importante que empecemos a reconocer que los seres humanos somos eminentemente sujetos discursivos que manejamos discursos sociales en una acción
comunicativa significativa. Los filósofos lo han comprendido, y es así como Habermas
•y toda su teoría tiende a realzar el papel de la acción comunicativa en la construcción del
conocimiento.lgualmente 30 años antes de Austin y Benveniste, Bakhtine (1919) pone
'de relieve los actos de discurso, inscribiéndolos en unaSosa de la acción, en una
atropología filosófica, en la que la enunciación y sus enunciados son el punto central en
el proceso de construcción del sujeto, en el proceso de aprendizaje de la sociedad yen el
proceso de reproducción cultural.
Bakhtine, dice Zavale, propone revisar toda la filosofía desde el punto de vista de la
situación particular y de la responsabilidad inherente al acto concreto:
"El mundo es espacio para los actos del hombre, concebidos como
actos éticos porque se llevan a cabo para el otro, bajo la mirada del
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otro y el acto concebido desde esta óptica es un 'acontecimiento del
ser' único e irrepetible, un encuentro entre dos sujetos con salidas al
nivel ontológico, pero a la vez es un encuentro pragmático, un fenómeno de la'vidá . Puesto que el acto es un acontecer, es algo inacabado, algo que está haciéndose, los sujetos participantes están constituyéndose en el proceso del 'acontecimiento mismo del ser'. Se
trata, en mis palabras, de un encuentro "ecodiscursivo'.
Así, la teoría lingüística actual comienza a inscribirse cn el proyecto de construcción
cfe una teoría del lenguaje que evidencia leyes sociales dinámicas en las que se considera
la diversidad axiológica del ser humanó. Una teoría lingüística renovada que pueda dar
cuenta tanto de la unidad como del cambio y la evolución conceptual a través 4e la
unidad discursiva. Se trata no solamente de un giro lingüístico en términos de los filósofos sino de un giro discursivo cn la misma lingüística.

LA PERSPECTIVA DISCURSIVA E INTERACTIVA DE LA SIGNIFICACIÓN
Mi propuesta teórica no trata de una interpretación social del lenguaje y del significado
como lo sería en téminos de Halliday° sino por el contrario, de una interpretación
discursiva de lo social, del sujeto y de la realidad, es decir, de una interpretación discursiva
del significado. La propuesta consiste en primera instancia en considerafque tos esque-

mas cognitivos son el resultado de generalizaciones motivadas por el ituetrantbio verbal y que ¿os esquemas interaccionales se hacen significativos solamente en el proceso
discursivo, es decir, que para que esa relación entre experiencia externa.

(mundo ontológico, social y cultural) y procesos psico-biológicos (sujeto) se vuelva
significativa, para que se convierta en esquemas conceptuales, es necesaria la mediación
del lenguaje. En segunda instancia propongo que el intercambio verbal, en tanto que
elemento funcional, es el que hace posible que los procesos de generatiiación y de construcción de esquemas se lleven a cabo.
Estas hipótesis lleva a hacer 'varios reconocimientos: en primer lugar, reconocer el
papel mutuo de los participantes en el proceso de significación, y por lo tanto postular
que si bien los esquemas funcionan internamente (en el sujeto), éstos son de naturaleza
intersubjetiva, son sociales; cn segundo lugar, significa reconocer que la naturaleza de
los esquemas es externa, y postular que los esquemas son de naturaleza discursiva pues
su proceso de construcción ha sido el resultado del uso funcional del lenguaje, es decir
que además de tener carácter consensual, son procesos de generalización nacidos de la
relación intersubjetiva mediante el uso funcional del lenguaje, los discursos; en tercer
lugar, reconocer que los esquemas se pueden interiorizar y evolucionan cn y a través del
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proceso relacional motivado por el uso funcional del lenguaje en los diversos encuentros
de interacción verbal realizados en una comunidad; finalmente, significa reconocer que
es en y a través de los enunciados, de los discursos producidos en la interacción verbal
que se construyen esos 'fantasmas cognitivos' esos esquemas que van finalmente a contribuir en la construcción del sujeto discursivo.
Se trata de una perspectiva que conlleva la propuesta de una nueva manera de abordar
el problema del proceso de construcción de sentido, que pretende dar una explicación a la
ocurrencia simultánea de la diversidad (heterogeneidad de sujetos) y de la unidad (el
discurso) y que recupera además la vieja hipótesis del papel activo del lenguaje, esta vez
en tanto que discurso, en el proceso de construcción del significado, en la construcción
del conocimiento. Es una teoría mediadora de la producción de sentido que inscribe el
lenguaje en una dimensión dialógica y explora el papel activo del intercambio verbal y de
su unidad discursiva en la generación de procesos graduales de generalización.
La perspectiva dialógica que he adoptado en relación con los procesos de conceptualización, la construcción de esquemas y la adquisición del conocimiento' °se sustenta las
siguientes bases:
. I) Destaca la interacción social como la unidad compleja que permite la existencia
simultánea tanto de la unidad y de la diversidad a través de la actualización discursiva
resultante de la relación intersubjetiva (heterogénea) en un contexto situacional especifico.
2) Ofrece una validez explicativa a la dinámica inseparable entre lo externo y lo
interno destacando el papel central del lenguaje (en tanto que discurso) como elemento
mediador de los procesos de intemalización de los esquemas de conocimiento. Lo real,
el significado de las cosas y de las relaciones entre los sujetos y las cosas emerge solamente en la interacción social.
3) Permite ver el lenguaje y su desarrollo, la construcción de los esquemas de conocimiento y por ende el aprendizaje, como procesos evolutivos.
. 4) Destaca el papel del adulto, del otro en el proceso de aprendizaje y la importancia
de que a nivel educativo, el maestro se centre sobre todo en lo que el alumno es capaz de
aprender, en su potencial de aprendizaje más que en lo que logró aprender.
Sin embargo, considerar el proceso de significación desde la perspectiva dialógica
implica naturalmente hacer ciertas opciones cpistemológicas: la principal opción tiene
que ver con la necesidad de pensar el lenguaje desde una dimensión discursiva que permita dar explicación ala dinámica inseparable entre lo extetpo y lo interno, una explica'
ción acerca de la manera como el mundo social y natural son seman;izados en y a través
del discurso en el proceso de comunicación intcrsubjetiva. Esta perspectiva permite proponer un modelo semántico' que considera el lenguaje no sólo como un sistema de
formas lingüísticas, sino como un sistema de valores ontológicos, sociales y culturales
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que influye en la mediación de la experiencia externa y en la construcción misma del
sujeto social. Los esquemas de conocimiento desde una dimensión dialógica se proponen como el resultado de la relación intersubjetiva, cuya significación discursiva resulta
de la fusión estrecha entre contexto y forma material, lo cual responde al concepto de la
creación continua del signo y su evolución. Como señala Vygotky (1962: 124).
"...lo esencial del lenguaje no son absolutamente los sonidos, ni los
gestos, ni las imágenes, ni las grafías. Lo esencial del lenguaje es la
utilización funcional del signo y esto es lo que corresponde al lenguaje humano."
Y es lo que permite el proceso de intemalización. Cuando hablamos de la utilización
funcional del signo estamos hablando por supuesto a nivel del discurso. El discurso se
convierte en la vía compleja, heterogénea y, a la vez, única para el acceso a la maduración verdadera de una competencia discursiva como prolongación de la competencia
comunicativa, en el sentida de Dell Hymes. La tendencia intencional del signo di cuenta
del uso funcional del significado, en donde los agentes de la interacción, los objetos con
los que estos interactúan, sus propósitos e intenciones, sus modos de, formulación
organizativa y argumentativa son parte del mismo significado discursivo.
Para Vygotsky" (1932:1962), el habla es el elemento psicológico por excelencia, el
cual no solamente funciona externa y socialmente sino que mediatiza y regula internamente la acción de los procesos mentales. Vygotsky rompe la dicotomía entre psicología
y sociología, pues la representación conceptual, entendamos ahora esquemas, es imposible sin el proceso de intercambio verbal, sin la utilización funcional del signo, permite
además establecerla unidad complementaria entre habla y pensamiento, pues si bien es
cierto que los esquemas mentales funcionan internamente, desde esta perspectiva los
esquemas sc proponen como de naturaleza intersubjetiva y por tanto no solamente se
construyen sino que también se modifican cn esta relación intersubjetiva.
Toda teoría del aprendizaje está en íntima relación con el desarrollo del lenguaje.
Una dimensión dialógica e interactiva sobre el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje
da un lugar central a los factores sociales y contextuales. Retomando a Vygotsky, el
aprendizaje es un fenómeno socio-cogniti vo que resulta de la interacción continua entre
el organismo y sus capacidades de especie por un lado, y cl medio físico e históricocultural por el otro. Asf, el lenguaje racional de la especie humana sería el resultado de
dos raíces distintas, una natural y otra socio-cultural. Vygotsky demuestra que el niño en
su primera infancia construye en su interacción con'el medio físico, "esquemas reptesentativós", y cn su interacción con el medio social, "esquemas comunicativos" y el
lenguaje propiamente dicho, resulta de la fusión de estas dos líneas de desairollo, y en el
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proceso de interiorización, el lenguaje toma el control de las facultades mentales del
hombre para convertirse en pensamiento.
Retomando a Bakhtinc (1973), quien argumenta que la conciencia se vuelve conciencia en el proceso de interacción, por medio del signo, y el signo es el resultado de la
fusión estrecha entre forma material y contexto y no emerge sino cn el proceso de
interacción de una conciencia individual con otra, lo cual significa que el signo y la
situación social están definitivamente fusionados:
"El proceso del habla, comprendido en un sentido amplio como un
proceso de actividad'langagiére tanto externa como interna no tiene ni principio ni fin. La enunciación actualizada es como una isla
que emerge de un océano sin límites, el discurso interior. Las dimensiones y las formas de esta isla están determinadas por la situación de enunciación y por su auditorio" (Bakhtinc 1973:139).

Signo
Bajtiniano i

Forma material

Contexto

El concepto de signo bakhtiniano permite dar cuenta de la dinámica evolutiva del
signo: no es asunto de uno solo sino de dos sujetos socialmente organizados y la experiencia se vuelve significativa solamente en el intercambio verbal intcrsubjetivo, la construcción del sujeto, del pensamiento interior va a depender también de la experiencia
sociocultural evocada en y por el enunciado (Todorov, 1981:67-92).
: Abordar el lenguaje desde el discurso permite romper la dicotomía entre significación y comunicación y postular que la función esencial del lenguaje es la de establecer
una comunicación con sentido'', dar cuenta de una competencia discursiva, por la cual
el lenguaje es visto no como un simple instrumento sino como el escenario discursivo
donde se realiza el encuentro significativo entre dos sujetos social y culturalmente organizados y la experiencia externa')

"Ningún enunciado desde una perspectiva general, puede ser atribuido a un solo locutor: el enunciado es el producto de la interacción
de los interlocutores y de manera general, el producto de toda situación social compleja, en la cual éste surgió"1 A
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EL ECODISCURSO
El intercambio verbal representa entonces la primera unidad material del mundo presente en el campo visual de los hombres. La dimensión dialógica ubica esta unidad en el
centro de lá significación puesto que es la que permite la convergencia simultánea de un
abanico de diferencias. Una unidad con tales posibilidades es la única que puede dar
cuenta tanto de la persistencia como del cambio conceptual.
El discurso (o enunciación) se convierte en el escenario de un evento específico de
relaciones mutuas de tipo ontológico, social y cultural. Así, la unidad discursiva se presenta como el escenario interpretativo de lo real, la metáfora de lá realidad donde ocurre
la transformación de la experiencia de la realidad en sentido. Es en este escenario donde
el sujeto se construye como persona; el sujeto construye su identidad social y cultural en
este "encuentro ecodiscursivo" con el sentido. Desde este punto de vista, los sujetos no
son considerados como locutores reales sino como roles semánticos, por la manera como
las relaciones mutuasson evocadas y construidas en y por el discurso.
Entonces, la comprensión no es una relación de reflejo entre pensamiento y realidad:
no son los principios generales externos al pensamiento y al lenguaje pero inherentes al
objeto o a la situación los que van a permitir la conceptualización; la comprensión tampoco es el resultado de una relación de espejo entre la forma lingüística y la realidad:
tampoco son los principios generales inscritos en un sistema abstracto; noes el resultado
de la puesta en funcionamiento de esquema formales preconcebidos: y tampoco son los
principios generales lógicos los que predeterminan la conceptualización de la realidad.
Se trataría de un proceso de comprensión dialógica mucho más complejo inscrito en la
mediación dinámica de una semántica discursiva, de un proceso dialógico, interpersonal
que se constituye en la condición necesaria para que se establezca un proceso dialéctico
y significativo con la realidad.
Tres aspectos se destacan cn la estructura semántica del intercambio verbal: lacxotopía
(diferencia- heterogeneidad), la complementariedad y la alteridad. El enunciado, dice
Bakhtine, es como una especiede puente lanzado entre Yo y los otros.. Aquí encontramos
!a noción de exotopfa como esa necesidad fundamental de una relación externa que permita comprender lo interno. Una relación externa ligada en gran parte con el campo
visual del sujeto. En efecto, la posición de cada interlocutor pone lfmites a su campo
visual pues el que se encuentra en una extremidad del puente no puede. ver las mininas
cosas que aquel que se encuentra en la otra extremidad. Hay entonces una negación de la
visión que es completada por el otro. Existe una afortunada diferencia entre los dos
interlocutores puesto que aún estando en el mismo 'evento. estas visiones di ferentes completan el significado de una cierta manera para cada uno. Se trata de un 'otro lugar' que
no se puede reducir sino que se complementa.
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La diferencia está dada por la distancia entre el tiempo, el espacio y la evaluación
adecuada para mí y el tiempo, espacio y evaluación adecuada para los otros. El terreno
coman está dado por la unidad discursiva compleja que sintetiza simultaneamente éstas
diferencias. La exotopfa implica entonces modos de relación mutuos que en el intercambio verbal se instauran por medio de un movimiento de alteridad de los interlocutores.
Considero que esta dinámica compleja es la que determina las relaciones y panicularmente los roles semánticos entre los protagonistas del evento y sus relaciones con el
mundo natural y social. Una semántica de este tipo sólo puede lograrse mediante la
inserción del significado en una unidad compleja de comprensión de tipo dialógico que
permita ver el fenómeno igualmente complejo de la significación entre dos. Esto implica
reconocer por un lado el papel mutuo de los participantes en el proceso de significación
y por otro, el papel de los participantes en el proceso social de la comprensión. De aquí
surge mi propuesta de que los esquemas conceptuales son el resultado de procesos de
generalización que se operan en y por la Interacción Verbal, es decir, que son procesos
de generalización subjetivos de origen intersubjetivo' s.
El ecodiscurso responde a una teoría mediadora del conocimiento, a la explicación
de la dinámica externa e interna de la interacción verbal, ala dinámica del proceso mismo de interiorización, de generalización y de construcción de esquemas. La noción de
discurso que aquí se maneja no es la de texto más contexto sino la del contexto en el
discurso, no es la de sujetos más texto sino la de sujetos construidos en y desde el discurso, no es la de mente más lenguaje sino la de mente en el discurso. La propuesta está en
relación con la convergencia simultánea de por lo menos tres espacios discursivos;
discursivos porque correponderían a la construcción de imágenes en el escénario
discursivo: Espacio Discursivo Cultura], Espacio DiscursivoSocial y Espacio Discursivo
Evenimencial (o Experiencia]) y sus correspondientes sujetos discursivos (YOc-TUc,
YOs-TUs, YOe-TUe)' °.

Interacción
Verbal
Relación
Intersubjetiva

Espacio Discursivo Cultural

YOe-TUc

Espacio Discursivo Social

YOc•TUc

Espacio Discursivo Evenimencial

YOs•TUs

r
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¿CÓMO RESPONDER A UN PROYECTO EDUCATIVO
SOCIAL Y HUMANO?
En la era de la microelectrónica y de la llamada post-modernidad no puede haber un
paradigma más adecuado que el de una conciencia lingüística polifónica (baklttiniana),
basado cn el principio de complementariedad y de la responsabilidad, de una actitud
transdisciplinaria que lleve al aprendizaje de una cultura de la complejidad y de la diversidad. Sólo un paradigma que de centralidad ala enunciación, al discurso, puede responder a los cuestionamientos que sobre las nuevas tenologfas y la construcción de nuevas
maneras de aprender se están haciendo actualmente los encargados de la educación. No
es la tecnología la que reconceptualiza,nuevos espacios, tiempos y sujetos, estos son
escenarizados en los discursos construidos en las nuevas tecnologías por los sujetos
discursivos. Es en y a través de los discursos que se construyen los nuevos espacios, los
lugares comunes, las ideologías diversas y compartidas, los intereses diversos y comunes venidos de lugares lejanos, el encuentro de la palabra propia y la palabra ajena. La
enunciación, el discurso, se convierte en cl terreno común en el que se escenarizan
uiversalidades y localidades, donde se construyen e identifican comunalidad de saberes
e intereses y se construyen los sujetos discursivos lejanos ontológicamente. El discurso
se convierte en la via compleja, heterogénea y a la vez única para el acceso a la maduración verdadera de una competencia discursiva. La tendencia intencional del signo da
cuenta del uso funcional del significado, en donde los agentes de la interacción, Ids
objetos con los que interactúan, sus propósitos e intenciones, sus modos de formulación
organizativa y argumentativa son parte del mismo para transformarlo en sentido
discursivo.
¿Se puede realmente incidir en el proceso de conocimiento de los estudiantes sin
necesidad de pasar por el lenguaje? Teniendo en cuenta la perspectiva dialógica e
interactive del lenguaje, inscrita en una dimensión socio-histórica y cultural, me cuesta
trabajo imaginar un esquema mental, y un cambio en dicho esquema sin un texto interpuesto. Adhiero, entonces, al postulado ampliamente conocido sobre el papel activo de
la lengua materna en la construcción del conocimiento, en la permanencia y el cambio
en los procesos cognitivos. El lenguaje. dice Vygotsky, es de vital importancia en el
aumento de la complejidad cognitiva de los niños: sin embargo, sabemos igualmente
que hay diferencias significativas en el aumento de esa complejidad, que el lenguaje, en
tanto que discurso que evidencia aspectos sociales y culturales, evidencia también diferencias discursivas que inciden en los diversos modos de significar y de comprender que
tiene la gente y, por tanto, de él dependen tanto la inequidad en el proceso educativo
como la calidad del mismo proceso.
Reconocer que existen diferentes modos de significar y que estos modos de signili-
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car inciden en los diferentes modos de comprender es muy importante, reconocer igualmente que el lenguaje incide en el proceso de construcción de los esquemas mentales
sigue siendo en la misma línea importante, pero reconocer que el lenguaje tiene un papel
activo no solamente en la construcción sino en el proceso de cambio es todavía más
importante. porque esto implica que los esquemas no son fijos, pueden evolucionar y
desarrollarse hacia niveles cognitivos mucho más complejos y que la incidencia del
discurso pedagógico del profesor acerca del funcionamiento mismo del discurso puede
tener repercusiones aún mayores en el proceso de conocimiento del alumno.
La perspectiva discursiva e interactiva está centrada en la necesidad urgente de tin
proyecto educativo cuyo criterio de calidad y equidad esté basado en el desarrollo de una
competencia discursiva relaciona! que posibilite el acceso a principios no sólo de apropiación, sino también, más tarde, de generación de conocimientos, que permita además
el acceso ala capacidad analítica de los diversos contextos, a la competencia en el reconocimiento de la diversidad discursiva y de las múltiples modalidades argumentativas".
Desde el punto de vista metodológico se trata entonces de optimizar los procesos
cognitivos de generalización semántica, de reducción y de integración, las operaciones
relacionales y los grados de vinculación entre los niveles del texto y con otros textos, de
maximizar el proceso relaciona) que se construye en el discurso, proceso que por supuesto no está basado en la memorización ni en esquemas mentales fijos, sino en la
utilización inteligente del lenguaje. El discurso se conviene entonces en la unidad de
base para un proyecto educativo que pretende tanto la calidad como la equidad.
Ya es horade romperla dicotomía entre discurso y educación y es papel de los analistas
del discurso empezar a pensar también en la incidencia de sus investigaciones en el
proceso educativo, en el conocimiento discursivo como facilitador del cambio en los
esquemas de conocimiento previo del lector y su incidencia en un mejoramiento de la
comprensión y de la producción. Se destaca aquí el caracter constructivo de los esquemas en el marco de una teoría de la interdiscursividad y del diálogo para hacer a los
estudiantes más conscientes de los recursos discursivos que la lengua pone a disposición
con el fin de permitir un mayor control de sus propios procesos.
El problema en la actualidad no es realmente el acceso ala información, ni su acumulación, ni tampoco por supuesto su recolección, el problema es poder formar estudiantes
con criterios analíticos, críticos e intencionales y proveerlos de los recursos necesarios
para no estar indefensos ante la cultura estratégica y vertiginosa que estamos viviendo.
"Si la Educación desea realmente incidir en el logro de instrumentos que permitan un mayor acceso al conocimiento y por ende a una
mayor calidad, e igualmente a una mayor equidad, es necesario tra-
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bajar a nivel de los discursos, cuyo énfasis se encuentra en los procesos de lectura y escritura para lograr el acceso a principios de
apropiación y seguramente de generación de conocimientos 'haciendo conscientes' los mecanismos funcionales inscritos en los discursos"' .

7. Zavala, I. (1996) Bairtn v sus apócrifas. Editorial Anthropos y Universidad de Puerto
Rico.
8. Jimenez Martínez, M. C. (1991)Analvse du discours des manuels scolaires de scienrps
golomhiens nu la sémantiquedu social et la sémantiaue de la nature. un ecodiscours
Tesis doctoral, Universidad Paris XIII: París.
9. Halliday, M.A.K. (1971, 982) El lenguaje como semiótica social. La interpretación
social del lenguaje y del significado México: FCE.

NOTAS
I. Véase el suplemento de Le Monde diplomatique /Juin. 1992, Parfs. Y, en especial, el
articulo de Anne Brigitte Kern "Intelectucls, artistes, politiques, h la recherche d'une
pensée écologisée". Además los comentarios de Bernard Cassen (LMD Juillet, 1992)
acerca del libro Le destin technologique de J.J. Salomon (1992) y el necesario dominio social de la ciencia, París.
2. Serres, M. (1990) Le Contras Naturel. Paris: Ed. F. Bourin..83.84. Acerca de las
leyes del contrato natural: "Amar nuestros dos padres: lo natural y lo humano, a sí
mismo y al prójimo; amar la Humanidad, nuestra madre humana, y nuestra madre
natural, la Tierra...Estas dos leyes forman una sola, que se confunde con la justicia, a
la vez natural y humana y que piden a cada uno de nosotros pasar de lo local a lo
global, camino dificil y mal trazado pero que debemos abrir... No olvidemos nunca
el lugar de donde partimos, pero dejémoslo y encontremos lo universal. Amemos el
lazo que une nuestra tierra y la Tierra y que hace que lo próximo y lo extranjero sc
parezcan... "y más adelante añade: "Para defender el suelo, hemos atacado, odiado y
masacrado tantos hombres que algunos de ellos han creído que estas matanzas
jalonaban la historia. Inversamente, para defender o atacar otros hombres, hemos
socabado sin reflexionar el paisaje y nos aprestamos ahora a destruir la Tierra
entera......Asi pues, las dos obligaciones contractuales, social y natural, tienen entre
ellas la misma solidaridad que aquella que liga los hombres al mundo y este a ellos..."
(Series, 1990: 83).
3. Véase Martínez, M. C. (1994) "Una nueva dimensión del análisis del lenguaje.una
posición nueva de las ciencias humanas", Revista Lenguaje, 21.
4. Idem
5. Citado por Petersen, A. (1985:301). Niels Bohr. a century volume New York: Harvard
University Press.
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Hacia el perfil de una competencia textual
argumentativa:
Una perspectiva pragma-retórica*
Pilar Morán Ramírez
Universidad Católica de Valparaíso
Valparaíso - Chile
INTRODUCCIÓN
En este estudio se propone una pauta de evaluación que permita determinar la calidad
del texto argumentativo, elaborado por un grupo de alumnos de 6° y 8° año de Enseñanza
Básica y 2° año de Enseñanza Media de establecimientos educacionales municipalizados y subvencionados de las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar (Chile). A través de
dicha pauta se intenta determinar hasta qué punto los estándares de evaluación de los
argumentos construidos son variables de un campo argumenta) a otro.
La calidad del texto argumentativo o la competencia textual argumentativa se establece en términos de los rasgos constitutivos que debe exhibir toda argumentación. Para
ello, se realiza una revisión exhaustiva de lo que significa el discurso argumentativo,
tomando como marco de referencia esencial la caracterización coherente del razonamiento práctico/substantivo propuesto por Stephen Toulmin, enriquecida con otros aportes
en la línea pragma•retórica de la argumentación.
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En este sentido, cabe señalarla dificultad que implica una tarea como la que se emprende, ya que coincidimos con algunos estudiosos del discurso argumentativo cuando
señalan que el análisis de toda cadena de argumentos fuera de contexto e independiente
de la situación en que se inserte, presenta peligros innegables. Más aún, si consideramos
la delimitación y definición de la audiencia a quien va dirigido este tipo de discurso.
BASES PARA EL ANÁLISIS DE LA ARGUMENTACIÓN
Enseñar a escribir es argumentar una versión de la realidad y la mejor manera de conocerla es en el ámbito de la epistemología y la lingüística. Los diversos modos del discurso, o sea, sus estrategias conceptualizadoras, operan con principios retóricos, y el punto
de partida es el espacio epistémico de una gnosis de la realidad que ha sido estudiada por
distintas escuelas y tendencias de pensamiento. Las corrientes más importantes son la
Retórica Clásica o Aristotélica y la Nueva Retórica, entendiendo que entre estos dos
espacios han surgido diversas variantes.
Los teóricos dedicados al estudio de la argumentación contemporánea, como Perelman
y Olbrechts-Tyteca en "La Nueva Retórica" y Stephen Toulmin en "The Uses of
Argument", ambos publicados en 1958, adoptan una perspectiva de comunidad
sociolingüística para definir situaciones retóricas en términos psicológicos, éticos y
conductuales e intentan analizar, en detalle, constructos teóricos que se puedan aplicar
en la práctica argumentativa. Resulta particularmente útil para elaborar un instrumento
de evaluación de la argumentación el modelo de Toulmin (1958), ya que su trabajo arroja luces respecto a cómo una comunidad retórica afecta a una comunidad específica
tanto en su génesis como en su efecto. En un sentido general, Toulmin busca una concepción nueva, no formal, de racionalidad amarrada a los contextos discursivos substantivos ('campó') que varían en su organización normativa.
• Por otra parte. el aspecto más importante en el estudio de la argumentación contemporánea es el alejamiento de la lógica, ya que los términos de la lógica formal no son lo
suficientemente flexibles para explicar la compleja variedad de los argumentos reales.
En este sentido, Toulmin sostiene que los estándares de la lógica simbólica no se aplican
adecuadamente a la mayoría de los argumentos (Gage, 1991).
Una propuesta interesante generada del trabajo de Toulmin es "la lógica informal"
cuyo objetivo es describir normas, criterios y procedimientos para interpretar, evaluar y
construir argumentos fieles a las complejidades e incertidumbres de la argumentación
cotidiana. Tanto Perelman como Toulmin recurren a argumentosjurídicoscomo modelo
de argumentación, poniendo atención en el intercambio entre los roles argumentativos
opuestos. Estas pistas indican los primeros pasos hacia el discurso argumentativo como
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actividad lingüística. Eje de este enfoque ha sido la contribución de Toulmin. En términos generales, este filósofo teorizó sobre las relaciones de las paradojas filosóficas tradicionales, entre ellas, los argumentos 'substantivos' y 'formales'.
Un argumento susbstantivo implica una inferencia extraída de algún dato y evidencia
dirigida hacia la conclusión del argumento; en cambio, la conclusión de un argumento
analítico no va más allá del contenido material de sus premisas (Trapp, 1998).
Los individuos cuando recurren a un argumento formal o analítico intentan apoyar
sus conclusiones en principios inmodificables y universales. Sin embargo, aquellos que
usan argumentos substanciales basan sus conclusiones en el contexto de una situación
particular más que en principios abstractos y universales.
El diseño propuesto por Toulmin (1958) está basado en un movimiento análogo, en el
cual, un argumento es un movimiento que transita desde una preniisa aceptada a través
de una garantía, hacia una conclusión. El diseño comprende seis componentes
interrelacionados. En los primeros tres componentes, los elementos más básicos son: la
tesis /la conclusión que se busca establecer; los datos o los hechos que sustentan la tesis
y las garantías o propiedades de diferente tipo, tales como ideas, principios e inferencias
que relacionan los datos con la tesis. Los tres siguientes componentes, el respaldo, el
calificador modal y la refutación, modifican a los tres primeros.
Uno de los ejemplos al que Toulmin recurre es un argumento que se refiere a un
hombre llamado Harry, el que sostiene ser ciudadano británico. El dato que ofrece el
mismo autor para apoyar su tesis es que Harry nació en Bermudas y la garantía sobre la
cual descansa el argumento sostiene que una persona nacida en Bermudas es ciudadano
británico.
Sin embargo, estos tres elementos por sf solos no distinguen, en el sistema de Toulrnin,
la argumentación práctica o substantiva de la analítica. Para lograr la diferencia entre
ambos tipos de argumentos, Toulmin presenta tres elementos adicionales, los cuales se
pueden necesitar según el contexto dado: el respaldo, entendido como una formulación
que sirve para apoyar las garantías; la refutación, concebida como la circunstancia en
donde la autoridad de la garantía puede dcsecharse, y el calificador modal, expresado en
formulaciones que limitan la fortaleza del argumento o que proponen condiciones donde
se aplique.
El modelo de Toulmin difiere de la descripción clásica de argumento, al centrar su
atención no en las relaciones formales entre las partes de un argumento, sino cn las
L . relaciones funcionales.
A continuación, presentamos cl modelo de Toulmin, el que expresa la relación de
estos rasgos argumentativos.
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1
GARANTIA

REFUTACIÓN

125

ticos, es decir, aquellos que son utilizados en el proceso argumentativo de las comunidades humanas y que implican sondear el sustento de sus conclusiones y que luego son
asimiladas a los argumentos prácticos.
En tomo a éstos, Toultnin (1958) formula un sistema de razonamiento práctico:
RESPALDO

•
RESPALDO

1

GARANTÍAS
Patrones de
Razonamiento

Figura 1. Modelo de argumentación de Toulmin (1958) (traducción del inglés).
i

Volviendo al ejemplo original, Gage (1991) propone una versión revisada del mismo
al aplicarle el diagrama expuesto. Así, Harry nació en Bermudas (dato),do manera que
presumiblemente (calificador modal) Harry debe ser un ciudadano británico (tesis/conclusión). Él no lo sería si sus padres no fueran súbditos británicos (refutación). Dedo
contrario, cualquier persona nacida en Bermudas será considerada un ciudadano británico (garantía), según el siguiente estatuto (respaldo)
Los términos toulminianos, recién descritos, prestan utilidad para determinar la función de las formulaciones argumentales a medida que el discurso argumentativo progresa y va surgiendo la posibilidad de varios roles. Por ejemplo. la refutación se puede
convertir en garantía de otra tesis como veremos a continuación en el extracto siguiente:
"El Congreso debería prohibir la investigación en animales (tesis I)
debido a que los animales son torturados en experimentos que no
benefician necesariamente a los seres humanos. tales como la fabricación de cosméticos (datos). El bienestar de los animales es más
importante que la ganancia de la industria cosmetológica (garantía).
Solamente el Congreso posee la autoridad para elaborar dicha ley
(garantía) porque las empresas pueden, simplemente trasladarse a
otra región (respaldo). Por supuesto, tal prohibición no se deberla
aplicar a la investigación mddica(calificador). Una ley que prohiba
tal investigación iría demasiado lejos (refutación), de modo que la
ley, probablemente (calificador), tendría que ser cuidadosamente
escrita paró definir los tipos de investigación requerida (tesis 2)."
(Gage, 1991: 106).
Ala luz de lo anterior, Tbulmin se concentra en los argumentos substantivos o príe-

Datos
Puntos de par Ida argumentos
Lugares, H chas, Valores

TESIS/CONCLUSIÓN
Conclusiones provisorias
i

Calificador Modal

Reservas
Excepciones basadas en
Circunstancias

Figura 2. Sistema de razonamiento práctico de Toulmin (1958) (traducción del inglés).
Si bien asumimos este modelo en sus lineas generales, sus propias limitaciones obligan a complementar y modificar algunos aspectos con los aportes de otras teorías. Entre
las restricciones que de ningún modo anulan su utilidad, se pueden mencionar las siguientes: problemas estructurales dentro del campo de la lógica, ya que su sistema no
distingue entre tesis lógicamente válidas y tesis probables; la distinción entre razonamiento analítico y substantivo pasa a ser un sistema de justificación de una tesis más que
de validación, pero, tal vez, la limitación retórica más obvia, es su debilidad para explicar los aspectos adicionales de la situación retórica. El enfoque de Toulmin no solamente tiende a ignorar el ethos y el pathos, sino también falla al explicar los llamados de
persuasión afectivos y estilísticos.
Otro tipo de procedimiento discursivo lo constituye el uso de 'campos argumentativos',
entendidos como los modos usados por un individuo para valorar los argumentos, los
estándares de referencia que una persona evalúa y la manera cómo un individuo califica
sus conclusiones respecto a ellos (Schoeder, 1997). Como ejemplo, Toulmin contrasta
lbs estándares de los argumentos relevantes en una corte judicial con aquellos estándares
relevantes de un ensayo en una revista académica. Para explicar estas diferencias, Toultnin
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establece la distinción entre 'campo invariantc' y 'campo dependiente'. Sostiene que los
elementos invariantes de campo son aquellos modos, estándares de referencia y maneras
de calificación que permanecen iguales de un campo a otro. Los elementos de argumentos campo-dependiente son los que varían de un campo a otro. Toulmin enfatiza que dos
argumentos pertenecen al mismo campo cuando los datos y las conclusiones en cada uno
de los argumentos son respectivamente del mismo tipo lógico. En cambio, dos argumentos emergen de distintos campos cuando cl respaldo ola conclusión en cada uno de los
argumentos no son del mismo tipo lógico. En términos generales, Toulmin postula que
al no considerar el contexto práctico, éste pasa a ser la presentación de una tesis, pero
que los estándares para juzgar la adecuación de los argumentos son variables de un
campo argumental a otro.
Aunque algunos de estos conceptos parecen, a simple vista, difíciles de manejar, la
práctica de este sistema revela la facilidad de su aplicación en el aula. Esta y otras fortalezas del sistema, sin duda, explican su popularidad e implementación. El enfoque de
Toulmin, según Golden et. al. (1997), es epistémico, o una manera de conocer, y como
tal, su análisis nos orienta hacia códigos sociolingit(sticos que gobiernan nuestro enfoque metodológico en la evaluación de la argumentación. A continuación, realizaremos
un micro-análisis del modelo de Toulmin, lo que ayudará a entender los fundamentos en
los cuales descansa su teoría.
1. Tesis/Conclusión: Conclusiones Provisorias
La tesis también denominada proposición responde ala pregunta qué se está tratando de
probar (Rottemberg. 1991). La proposición corresponde a la tesis defendida por el hablante frente a un interlocutor-auditorio, inserta en una proposición que lleva adosada
una pretensión de validez. Existen tres tipos de tesis, las que se pueden clasificar de
acuerdo al área que tematicen y a la pretensión de validez implicada en el contexto de 'un
campo de referencia compartido. Sc adoptará la ordenación propuesta por Rbttemberg
(1991), quien establece la siguiente división:
Tesis de Hecho: sostiene que una condición ha existido, existe o existirá y te basa en
hechos, datos que la audiencia aceptará como verificables objetivamente.
Tesis de Valor: intenta probar que algunos elementos son más o menos 'deseables
que otros. Expresan aprobación o rechazo en términos de estándares
de aprobación y moralidad.
Tesis de Política: sostiene la existencia de políticas específicas para la resolución de
problemas. Las expresiones deberá, debe, aparecen, generalmente,
en la proposición.

t27

Es importante hacer notar que el enfoque de Toulmin no dicta patrones específicos en
cuanto al arreglo de los elementos y esto constituye una ventaja para los escritores. La
tesis o proposición de cualquier tipo puede estar al comienzo de un ensayo o puede
aparecer después de la discusión de los datos y garantías. En forma similar, la garantía
puede preceder a los datos o puede expresarse luego; según el desarrollo del argumento,
puede estar implícita más que explícitamente formulada en cualquier lugar del argumento.
El modelo de argumentación de Toulmin no significa el abandono del razonamiento
inductivo y deductivo. Estos sistemas de lógica diferentes se complementan entre sí y se
combinan para formar un variado menú desde donde se puede extraer la información
requerida (Miller, 1995).
2. Datos: Lugares, Hechos, Valores
Se consideran como puntos de partida para la argumentación y consisten en un conjunto
de informaciones sobre las cuales se apoya la conclusión o tesis sustentada. Dicha información incluye evidencia y llamados motivacionales. La evidencia o datos contemplan
hechos, datos estadísticos y testimonios de expertos. Los llamados motivacionales son
entendidos como la apelación a los valores y actitudes de la audiencia para obtener apoyo a una tesis sólida. El concepto motivacional señala que estos llamados son las razones que mueven al auditorio a aceptar una postura o a adoptar un curso de acción
(Rottemberg, 1991), debido a la fuerza discursiva (Drew, 1999).
3. Garantías: Patrones de Razonamiento
Otro elemento en tanto componente de una unidad argumentativa es la garantía que al
incorporarse como pieza activa al discurso argumentativo adquiere una dirección persuasiva, ya sea desde el punto de vista del oponente o del proponente. La garantía es una
inferencia o un supuesto, una creencia, un principio que seda por sentado (Miller, 1995).
Una garantía es un aval de confiabilidad cuya función es establecerla relación entre los
datos y la tesis. Las garantías subyaccn a la tesis y, fundamentalmente, son formulaciones
generales, hipotéticas, que sirven de puente entre la tesis y los datos.
4. Respaldo
Ya que el modelo de Toulmin fue elaborado tomando como referencia el modelo
jurisprudencia', este componente se acerca al conjunto de pruebas y evidencias (documentación: leyes, libros, entrevistas, base de datos, etc.) que afianzan el tipo de razonamiento utilizado para establecer los lazos entre la tesis y su justificación. A menos que
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los argumentos se asienten en datos sobre los que existe un acuerdo generalizado con el
auditorio, el respaldo no es indispensable; sin embargo, en la mayoría de los casos ocurre lo contrario y el respaldo se conviene en un soporte importante para la configuración
de los puntos de partida de la argumentación.
S. Reservas: Excepciones Basadas en Circunstancias
Debido a que la argumentación opera con premisas probables, contextualizadas, la excepción es un factor a considerar. Las excepciones se basan en las circunstancias especialmente, cuando abordan el mundo social en el que se hace inaplicable una norma
legitimada para un campo de acción determinado. Por ejemplo, situaciones excepcionales (violación, incesto, peligro en la vida de la madre, malformación genética, etc.) que,
de acuerdo a ciertas legislaciones. permiten el abono.
6. Calificadores Modales
Indican la clase de fuerza postulada entre los puntos de partida de la argumentación
(lugares, hechos, valores) y los patrones de razonamiento, que se extienden también a
las tesis o conclusiones. Van Dijk (1980) agrupa las expresiones modales e incorpora las
expresiones temporales, distinguiendo expresiones como Es necesario. Es posible. Se
sabe. Es obligatorio. Se desea (que), etc. A estas varias clases de modalidades, a saber,
aléticas (necesario, posible); epistémicas (saber). doxásticas (creencias), deónticas (obligación. permiso), bulemayeicas (nccesidad,deseo, preferencia). etc., podemos añadir las
expresiones de tiempo, tales como es (ahora) el caso..., fue (ha sido) el caso..., será el
caso, que se expresa también por los tiempos verbales en la lengua natural.
La fuerza de los argumentos no es una condición inherente ni constituye únicamente
un problema de lógica, sino que se localiza en el nivel retórico. Los argumentos adquieren su poder persuasivo a partir de su ubicación e interacción en la red discursiva, comprendidas las distintas reglas de formación de los esquemas tipológicos. La dinámica
discursiva se encuentra, a la vez, en coordinación con los objetivos y estrategias del
proponente que se acomodan a las características del auditorio. Los estudiosos del discurso persuasivo en lengua escrita deben estar conscientes de estos supuestos
episteinológicos explícitos y deben tratar de enriquecer el enfoque descrito con alternativas que den cuenta de procesos cognitivos y epistemológicos que validen el modelo de
razonamiento práctico.
Para conc luir, el modelo deToulmin, considerado como un enfoque holfstico, no sólo
puede scr una guía para el alumno en la formulación de su tesis yen la utilización de los
elementos adicionales en el discurso que sirven para desarrollar y apoyar sus proposicio-
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nes, sino también como una guía de evaluación del discurso argumentativo elaborado
por escrito.
ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA CONFECCIÓN DE UNA PAUTA DE
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA ARGUMENTATIVA
Tal como se observa en la pauta que aparece en el Anexo 1, los criterios para su confección se basan en los niveles discursivos propuestos por van Dijk y Kintsch (1983), a
saber, el nivel superestructural o el formato textual convencional, que en este caso corresponde al esquema argumentativo básico (tesislconclusión.datos y garantías o patrones de razonamiento que conforman el argumento propiamente tal) que nos ha orientado
en la primera parte de este estudio; el nivel macroestructural o significado completo del
texto, que se puede evaluar mediante el mantenimiento del tópico 'durante el desarrollo
del texto argumentativo y cómo las macroproposiciones insertas cn el texto representan
el contenido global del mismo; por último, el nivel microestructural o local del texto se
mide a través de la incorporación correcta de los procedimientos léxicos y gramaticales
más comunes al discurso argumentativo, sobre todo aquellos que contribuyen al mantenimiento de los referentes y a la conexión entre enunciados o conjuntos de enunciados.
Cuenca (1995) señala entre los recursos IingUísticos y discursivos característicos de
la argumentación el uso de la deixis personal, la antonimia, la modalización oracional y,
muy especialmente, los conectores que articulan el discurso persuasivo. En definitiva, el
texto argumentativo supondría la existencia de la siguiente estructura, manifestada de
forma total o parcialmente explícita:

Hay quien (dice, piensa, opina...) y sostiene su (afirmación, opinión, idea...) con X
argumentos de (causalidad, autoridad, certeza, experiencia...)
Por otra parte, el mismo autor presenta los conectores más específicos de la argumentación en tres grupos: los contrastivos, para las relaciones de oposición, sustitución,
restricción y contraste; los causales y consecutivos, utilizados para marcar las relaciones
de causa, consecuencia o la conclusión; y los distributivos. Además de estos tres tipos.
en la argumentación encontramos el uso de condicionales, generalizadores y
ejemplificadores.
Los distintos aspectos descritos se enuncian en la pauta en términos de enunciados
que intentan reproducir los grados de logro de la competencia argumentativa que exhibirá cada estudiante en la elaboración de su texto. Todo esto en el entendido que estos
rasgos se encuentran presentes en el texto producido. De no ser así, sc deja constancia de
la ausencia de los aspectos que correspondan.
Cabe señalar que la pauta propuesta intenta conciliar los aportes de la línea del ani-
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lisis del discurso, sobre todo en lo que respecta a la organización y encadenamiento del
discurso argumentativo, y la pragma- retórica que impulsa la funcionalidad y
contextualización del argumento. Esto último exige centrar la calidad de la argumentación en el logro de la conciliación de perspectivas opuestas a través del uso del lenguaje
y la importancia de la orientación hacia la audiencia. El argumento debe considerarse
como la entrega de respuestas a determinadas preguntas, en donde los parámetros para
juzgar la adecuación de los argumentos varían de un campo argumentativo a otro.
Ahora bien, la pauta en cuestión tiene un carácter provisorio, ya que de su aplicación
surgirán ajustes, pero también aciertos. En definitiva, lo que nos interesa es entregar un
instrumento válido y confiable para evaluar el discurso argumentativo en un contexto de
aula.
COMENTARIO FINAL
Es evidente que el texto argumentativo ofrece dificultades no sólo en su análisis, sino
también en su producción y posterior evaluación. No obstante, existe consenso acerca
del sentido técnico de la argumentación, es decir, aquel que la concibe como la relación
de contenidos semánticos de niveles distintos: los argumentos por una parte, realizados
por enunciados, y las tesis/ conclusiones, por otra, explícitas si son realizadas por enunciados, implícitas si sólo se derivan de ellos. Lo más importante es que la argumentación
constituya una estructura que derive hacia una conclusión. Yen esto coinciden los distintos teóricos de la argumentación.
Ser competente en producir textos argumentativos en el ámbito-escolar implica ser
también competente lingüística y pragmáticamente. El desempeño argumentativo inserto cn el aula se enlaza doblemente con el contexto; por un lado, permitiendo al estudiante planificar y evaluar su acción discursiva mediante la incorporación de una audiencia,
y, por otro, retroalitaentándolo constantemente en la bdsqueda de argumentos válidos y
decuados.
En síntesis, la preocupación por el discurso argumentativo en la escuela se convierte
en una deseo.por impulsar el desarrollo del pensamiento crítico en el marco de la sala de
clases. Esto permitirá satisfacer una de las necesidades más profundas de una sociedad
democrática, en que la toma de decisiones constituye un esfuerzo por poner en la balanza todos los argumentos a nuestro alcance.

ANEXO 1
PAUTA DE EVALUACION-TEXTO ARGUMENTATIVO*
NIVEL SOPERESTRUCTURAL
ASPECTOS

Nivel

Óptimo
4

TESIS
Tesis explícita en relación con el tópico.
Tesis implícita en relación con el tópico
Tesis explícita o implícita sin relación con
el tópico.
ARGUMENTOS
Argumento I.
Un argumento de acuerdo con la tarea apoya
la tesis con información aceptable (hechos.
valores, datos, lugares comunes) a través de
un modo de razonamiento válido. (ejemplo,
explicación, ete.)
Un argumento de acuerdo con la tarea coa
apoyo de información aceptable, pero sin
un modo de razonamiento válido.

Un argumento de acuerdo sólo con la
audiencia o sólo con el tópico sin apoyo de
información adecuada y un modo de razonamiento válido.
CONCLUSIÓN
La conclusión reitera la tesis
La conclusión está implícita
La conclusión no se relaciona con la tesis

* Basado cn la propuesta de Parodi y Núñez (1999).

Logro
Satisfactorio
1

Bajo
2

Ausente
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Nivel
Optimo
4
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Logro
Satisfactorio
3

Logro
Nivel
Satisfactorio Bajo
2
3

Bajo Ausente
2
NIVEL MICROESTRUCTURAL

NIVEL MACROESTRUCTURAI.
ASPECTOS
ASPECTOS
REFERENCIA
TÓPICO
El tópico relacionado con la tarea se mantiene durante el desarrollo del texto argumentativo.

a) Procedimientos léxicos
Mantenimiento sin error de los referentes a
través de la repetición o sustitución léxicas.

El tópico relacionado con la tarea se mantiene, peto se produce un desvío sin retorno a éste.

Mantenimiento con uno o dos errores de los
relentes (tales como repetición excesiva.
ambigüedad u otros).

El tópico no está en relación con la tarea.

Mantenimiento con tres o más errores de
los referentes.

MACROPROPOSICIONES SEGÚN
COMPONENTES MÍNIMOS DEL TEXTO
ARGUMENTATIVO (TESIS, ES
ARGUMENTO, CONCLUSIÓN)
MACROPROPOSICIÓN I
La macroproposición representa elcontenido de un argumento, el que a su vez coherente con el tópico.
•
La macroproposición no representa el contenido de un argumento. pero es coherente
con el tópico o viceversa.
La macroproposición no representa el comenido de un argumento, ni es coherente con
cl tópico.
MACROPROPOSICIÓN2
Ídem a macroproposición I, pero se reemplaza "argumento" por "tesis" o "conclusión".

b) Procedimientos gramaticales.
Mantenimiento sin error de los referentes a
través de la pronominalizacidn, la elipsis o
la determinación.
Mantenimientocon uno o dos errores (tales
como repetición excesiva, ambigüedad u
otros) de los referentes.
Mantenimiento con tres o más errores de los
referentes.
CONEXIÓN
Incorporación sin error de conectores argumentativos implícitos o explícitos (tales como
los del tipo causal, consecuencia y oposición)
que sirven para poner en relación segmentales
textuales.
Incorporación de conectores argumentativos
implícitos o explícitos con uno o dos errores.
Incorporación de conectores argumentativos
implícitos o explícitos con tres o más errores.

Ausente
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Puntuación: Investigaciones,
Concepciones y Didáctica'
Daniel Cassany i Comas
Universidad de Pompeu Fa bra,
Barcelona, España
"La puntuación cs quizá el lugar emblemático para observar cómo lo que se escribe se diferencia de la narrativa oral para convertirse en texto escrito"
Permito 11996: 159)
Quien más quien menos reconoce que la puntuación es la pariente pobre de la enseñanza
del sistema de la escritura. Sea porque hasta hoy no se han podido normativizar -en
grado satisfactorio sus usos, sea porque otros componentes del sistema (ortografía, sintaxis, estructura) hayan merecido mis inter6s, o porque varios prejuicios (superficialidad, conexión puntuación/entonación, ausencia de reglas, etc.) lastren su concepción y
entorpezcan su uso. El caso es que muy pocos recibieron durante la etapa educativa
instrucción específica sobre cómo puntuar, que, cuando tenemos que escribir, a menudo
nos asaltan las inseguridades y las dudas sobre dónde puntuar y con quó signo, y que,
cuando entramos en el aula, nos sentimos confundidos, a medio camino entre el convencimiento de la importancia de enseñar a puntuar a nuestros alumnos y la falta de orientaciones para hacerlo.
Sólo recientemente se han publicado los primeros estudios lingüísticos serios sobre
el comportamiento de los signos de puntuación en el escrito, como tambión algunos
manuales prácticos con ejercicios. Pero todavía sabemos muy poco sobre los aspectos
psicolingüísticos y pedagógicos: ¿cómo adquieren cl sistema puntuario(en terminología
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de Polo, 1990) los niños y los adultos?. ¿cómo los usan en cada tipo de texto? Desde otra
perspectiva: ¿qué eficacia tienen las prácticas didácticas más corrientes?, ¿es útil oralizar
de manera 'expresiva' y en voz alta un escrito?, ¿se aprende a puntuar al identificar las
funciones gramaticales que ejerce cada signo en un determinado escrito?, y ¿enseña a
puntuar los textos propios la práctica de completar los signos en escritos hechos por
otros de los que previamente se han eliminado los signos de puntuación originales?
Más allá de objetivos y puntos de vista, los estudios disponibles coinciden en la idea
que apuntan las anteriores palabras de Ferreiro: la puntuación desempeña un papel relevante tanto en la producción y comprensión textual como en la alfabetización. Constituye un elemento concreto y relativamente cercado y autónomo del sistema de escritura, a
través del cual puede resultar más asequible analizar los procesos cognitivos que realiza
el autor-lector o los diversos estadios de adquisición del código escrito que alcanza el
aprendiz.
El presente artículo constituye una modesta puesta al día de este tema y desarrolla las
tres palabras clave del título. En la primera parte se esbozan las principales investigaciones que se han realizado recientemente sobré puntuación. En la segunda se discuten y
comentan algunas concepciones sobre el sistema puntuario y sobre cl texto escrito; y, en
la tercera, se resumen los hallazgos más directamente relacionados con el aprendizaje de
la puntuación, además de proponerse algunas orientaciones didácticas para los docentes.
Esperamos que esta breve cata sirva como estímulo para desembarazarnos de puntos de
vista obsoletos al respecto y para adoptar una visión más objetiva y científica sobre esta
cuestión.
1. ORIENTACIONES DE INVESTIGACIÓN
Aunque la mayor parte de los manuales actuales destacan el desinterés que ha merecido
la puntuación en la investigación tanto lingüística como didáctica, no es menos cierto
que podemos rastrear estudios desde el siglo pasado y que, sobre todo en las últimas
décadas, la cantidad y la diversidad de aproximaciones ha alcanzado un volumen modestamente relevante. Tomando como objeto de análisis los signos de puntuación o los
puntemas (poncfemes, en la tradición francesa) y el escrito, podernos distinguir orientaciones diacrónicas osincrónicas, descriptivas o prescriptivas. El lujoso volumen de Parkes
(1992) analiza las prácticas sociales de producción, reproducción y recepción de escritos
desde la Antigüedad hasta hoy, con el objetivo de trazar la historia del nacimiento y
desarrollo del sistema de marcas gráficas que hoy denominamos puntuación. Abundan
también estudios sincrónicos descriptivos que diseccionan el estilo de puntuación usado
en obras literarias reputadas (trabajos incluidos en Catach, 1980 y Dcfays, Roisier y
Tilkin, 1998; de la Fuente, 1993, en español), como también algunas investigaciones
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estructuralistas (Jaffré, L99 1) o funcionalistas (Halliday, 1985) sobre el subsislema, que
ya adoptan un marco de análisis discursivo y comunicativo. Pero la inmensa mayoría de
referencias tiene sobre todo carácter prescriptivo, Ambito oracional y voluntad de servicio practico al usuario del idioma, que busca normas y consejos para escribir con 'corrección'.
Más incipiente es la investigación de orden psicolingüfstico que toma como objeto
de análisis a los usuarios de la puntuación -y no a los signos- o a los procesos cognitivos
de comprensión y producción de puntuación. Entre los primeros, deben destacarse los
trabajos pioneros de Emilia Ferreiro (Ferreiro y Teberosky, 1979; Ferreira, 1996 y 1999)
sobre las teorías y los conocimientos previos de niños y niñas, y sobre la adquisición de
los signos de puntuación, que luego han desarrollado varios autores (varios trabajos en
Hall y Robinson, 1996; Caddéo, 1998). También es bastante ilustrativa la exploración de
las representaciones que tienen los docentes (Robinson, 1996) e el análisis de las actividades de puntuación -y de sus presupuestos- de los libros de texto (Chabanne, 1998).
Entre los segundos, dentro del campo de la psicología cognitiva, destaca el trabajo de
Michel Fayol (Fayol y Abdi, 1988; Fayol, 1997), que ve en la puntuación los rastros de
las operaciones cognitivas que realizan los autores para transformar en escrito linearizado
el contenido conceptual, jerárquico y abstracto, que se quiere comunicar.
La mayoría de estos estudios se han divulgado en inglés o francés, mientras que en
español las publicaciones son escasas. En inglés, destaca la investigación iniciada en la
ManchesterMetropolitan University ('The Punctuation Project', 1999; Hall y Robinson,
1996), con los objetivos "de incrementar el interés en la enseñanza y el aprendizaje de la
puntuación" y "de investigar la adquisición'y la enseñanza efectiva" de este aspecto del
escrito (la página web del proyecto ofrece una bibliografía completfsima en esta lengua). En francés, destacan entre otros los numerosos trabajos de Nina Catach (1980;
1994), el monográfico núm. 70 de Pmtiques y algunos coloquios monográficos (Defays,
Roisier y Tilkin, 1998).
En español, la tradición de considerarla puntuación como un componente de la ortogaifa tiene una larga historia y una gran vitalidad, además de defensores apasionados
como Polo (1990: 29-33; que incluye una variopinta bibliografía sobre ortografía y puntuación en esta lengua). Tanto el viejo Esbozo (1973: 146-154; 8 pág.) como la reciente
Ortografía (1999: 55-91; 36 pág.) de la Real Academia Española sitúan los signos de
puntuación entre tildes, mayúsculas y abreviaturas, y de manera parecida los presentan el
Diccionario de dudas de Seco o los trabajos de Martínez de Sousa (1974). Linares (1979)
y Linares Rivas (1992) adoptan una perspectiva más global, con. reflexiones de orden
lógico, gramatical (sintáctico y semántico) e incluso didáctico. En catalán, los mejores
estudios están más relacionados con la estilística y la ortotipograffa que con la gramática
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o la lingüística. Aparte de los manuales de estilo periodísticos e institucionales, que suelen incluirsecciones importantes sobre puntuación, los volúmenes más detallados son los
de Pujol y Sola (1995) y Mestres et a! (1995), que abordaremos más adelante.
En conjunto, este breve mapa muestra que el estudio de la puntuación empieza a
tener la diversidad de enfoques y teorías que encontramos en el resto de componentes de
la escritura -y esto podría ser síntoma de normalidad. Pero también es cierto que la gran
mayoría de estas referencias tiene una orientación lingüística prescriptiva, como diagnostica Hall (1996: 6-9), y que sabemos más bien poco todavía sobre la adquisición del
sistema puntuarlo, sobre la utilización que hacemos de ella lectores y autores o sobre la
efectividad de las prácticas áulicas para enseñarla -que son, al fin y al cabo, las cuestiones más estrictamente didácticas.
2. PRACTICAS Y CONCEPCIONES VIEJAS Y NUEVAS
Los usos que hace la comunidad hispana de la puntuación y las ideas que tiene de ella
son consecuencia tanto de la evolución histórica que ha sufrido este subsistema como de
las prácticas actuales de lectura y composición. Hoy conviven en nuestra comunidad
actitudes herederas de usos ancestrales (ligar puntuación con entonación y ortografía,
discutirle la importancia, géneros textuales con rastros deoralidad, etc.) con concepciones derivadas del uso moderno de lo escrito (relacionar puntuación con gramática y
discurso, atribuirle relevancia, escritos para ser leídos en silencio, etc.). Esta mezcla
contradictoria genera confusión y desconcierta a los usuarios.
2.1. Pasado y presente de la puntuación
Siguiendo a Parkes (1992: 1-60), en la Antigüedad lo escrito era concebido como tin
medio para desarrollar prácticas discursivas orales. En Roma dominaba la retórica y la
cultura oral de la elocuencia en los discursos en los tribunales o en la asamblea. En los
manuscritos, que practicaban la scripto continua (no separar las palabras) y que raramente dejaban espacio entre párrafos o secciones, no era el escritor quien sc encargaba
de puntuar, sino el lector: el amanuense, el recitador o incluso el mismo autor en calidad
de lector. Aunque la lectura comprensiva y silenciosa era posible, lo corriente eran las
interpretaciones orales de lo escrito; leer significaba devolverla 'voz perdida' a Los signos gráficos y la puntuación se usaba corno herramienta para pautar la interpretación
oral del escrito ante un público receptor que valoraba la entonación, el ritmo, la elocución del discurso. Parkes (1992) y Ferreiro (1999:75) incluso apodan la sugerente hipótesis de que la reducida comunidad romana de autores-recitadores-lectores prefería los
•escritos 'neutros', sin puntuación, porque permitían interpretaciones más ricas y varia-
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das -o porque la interpretación ya estaba limitada o condicionada por factores
extralingü(sticos contextuales.
Debemos esperar hasta la época medieval para que se desarrollen en latín las convenciones gráficas de separación de palabras, formato de página y signos de puntuación, y
para que estas se propaguen a las lenguas modernas. Se pueden citar varias causas: la
ampliación de la reducida comunidad alfabetizada; el distanciamiento entre autores y
lectores a causa de la fragmentación dialectal y cultural del Imperio Romano; un cierto
declive del nivel educativo de los lectores, que requiere a los autores que puntúen sus
escritos para evitar ambigüedades, o el mantenimiento del latín como idioma de cultura
(legado griego, liturgia) y de educación (retórica, gramática) en Europa, y el hecho de
que los hablantes deban aprenderlo como lengua extranjera y sobre todo a partir de la
lectura de manuscritos, de manera que la separación de palabras, el formato y la puntuación se convierten en ayudas utilísimas para comprender y aprender.
Como comenta Parkes (1992: 23-24), no es casual que fueran precisamente escribas
irlandeses, alejados del mundo latino, los primeros que, al abrazar la fe cristiana en los
siglos VII y VIII, optaran por 'leer' los textos sagrados con rigor y objetividad, concentrándose en lo que podían observar -en lo 'visible'-, y prescindiendo de una oralidad ala
que no podían acceder. Con la intención de preservar la interpretación acertada de los
textos latinos, estos monjes decidieron abandonar la scripto continua, marcar el inicio
de texto y sección con mayúsculas o utilizar varias señales (tres tipos diferentes de puntos) para pautar la prosa. Por otra parte, Ferreiro (1996: 131) también menciona la invención de la imprenta como otro factor decisivo que influyó en el desarrollo de un sistema
puntuario independiente de la oralidad.
Pero no es hasta los siglos XVIII y XIX cuando se consolida la lectura silenciosa y
cuando la puntuación deja de orientar al intérprete oral y de basarse en la prosodia para
pasar a guiarla lectura comprensiva del lector y a centrarse en la sintaxis y la semántica.
Durante el siglo XIX varios tratadistas ingleses resaltan ya el carácter eminentemente
gramatical de la puntuación, aunque todavía muchos la conciban como un elemento
formal y superficial, regido por normas o convenciones mecánicas, parecida a la ortografía o al diseño del documento. Hall (1996: 8) explica que notables escritores corno
Lord Byron, Jean-Jacques Rousseau o Charlotte Bronta exigían a sus impresores que se
encargaran de corregirla puntuación en sus originales, cosa que muestra a las claras que
no consideraban que la puntuación fuera un aspecto relevante de la prosa que tuviera
incidencia en cl significado -a diferencia de lo que creen hoy la mayoría de novelistas,
poetas o ensayistas, que son capaces de pelearse con sus correctores y editores a causa
de una coma.
En resumen, al principio la puntuación nace como un conjunto de marcas perirextuoles
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(alrededor del escrito) para ayudar a oralizar el texto, y era un sistema secundario o
subsidiario del código alfabético principal (Jaffré, 1998: 243). Los lectores utilizaban
estas marcas para indicar las pausas, 'las respiraciones' ola entonación de la oralización.
Con el tiempo y el desarrollo de la comunicación escrita, este sistema puntuario se desarrolla y se integra más profundamente en la estructura alfabética de la escritura, hasta la
situación actual, en la que, según el propio Malcolm Parkes:
"Punctuation became an essential component of written language.
Its primary function is to resolve structural uncertainties in a text,
and to signal nuances of semantic significance which might otherwise
not be conveyed at all, or would at best be much more difticult for a
reader to figure out". (Parkes, 1992: I)
Pero esto no impide, como veremos más abajo, que algunas ideas pretéritas continúen vivas.
2.2. El sistema y sus unidades
Quizá a causa de este paulatino desarrollo sociohistórico, el primer problema que surge
al estudiar la puntuación consiste en delimitar las unidades que componen el sistema.
Linares (1979) y Linares Rivas (1992) manejan diez puntemas: la coma (,), el punto y
coma C), los dos puntos (:), el punto final (.), la interrogación (¿?), la admiración (¡!), los
puntos suspensivos (...), la raya (-)r, el paréntesis () y las comillas (en sus diversas
formas: "", ", e»). La Ortografía de la Real Academia de la Lengua (1999: 55) añade los
corchetes (ID a esta lista, aunque el Esbozo (1973: 146) cita trece signos, que no coinciden con los anteriores: incluye la diéresis o crema (), el guión (-) y las dos rayas (=),
pero no los corchetes. En cambio incluye estos -con la denominación 'llave o corchete'
¡y este signo ({)!- entre los otros signos auxiliares (p. 153-154), que incluyen el apóstrofo('), el párrafo (I), el calderón ('U e incluso la manecilla (*). En la misma línea,
Pujol y Sola (1995) y Mestres eral. (1995) amplían el repertorio con otros signos tipográficos: entre otros, la barra inclinada (/), la pleca (I), las flechas (-.), la barra doble (/n, el
asterisco (*), etc.
En efecto, una de las fronteras difusas del sistema puntuario es la que limita con la
tipografía: ¿dónde acaba el dominio gencralista del sistema puntuario, que se supone
que debe conocer y usar cualquier usuario de la lengua escrita, y dónde empieza el dominio más especializado de la tipografia, destinado a profesionales tipógrafos e impresores? La expansión de la informática está divulgando entrc la ciudadanía recursos
ortotipográficos que hasta hoy sólo manejaban imprentas y editoriales. Parece claro que
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una de las últimas influencias que está recibiendo el sistema proviene del paso acelerado
que estamos viviendo de la escritura analógica (papel y lápiz, máquina de escribir) ala
digital (computadoras, tratamiento de textos, internet). Así lo entienden Pujol y Sola
(1995: 68), que titulan "puntuación y tipografía" uno de sus apartados y que manejan
catorce signos, y Mestres et al (1995: 151) que hacen lo propio con "los signos de puntuación y otros signos ortográficos"y con un corpus de veinticinco unidades gráficas.
Pero el sistema presenta agujeros por flancos más corrientes, como comenta Ferreiro
(1996: 130). Por ejemplo, deberíamos discutir si el punto es un único puntema o dos
(punto y seguido y punto y aparte) o tres (con el punto final). Deberíamos aclarar si la
mayúscula de inicio de oración es o no un elemento del sistema: los manuales suelen
tratarla en el apartado de 'mayúsculas y minúsculas', pero es obvio que no obedece a
criterios semántibos, como el resto de mayúsculas (nombres propios), y que está relacionada con el puntema que cierra la oración. Todavía más: ¿deberíamos incluir en el sistema el espacio en blanco separador de palabras, como sugieren Catach (1980: 18; introducción) y Halliday (1985: 35)? ¿No se trata de un signo que ofrece información sobre
las relaciones entre unidades gráficas, como podemos ver en los siguientes ejemplos?:
la)Dibuja a las amarillas [a las chicas amarillas]
I b)Dibuja alas amarillas [fas extremidades superiores de las aves]
2a)Sabe de ontología [sabe de metafísica)
2b)Sabe deontología [sabe de la ciencia de los deberes]
Con estos mismos argumentos. deberíamos incluir el guión, como hacia la Ortografía de la RAE del 1973, puesto que es el puntema encargado de desactivar el espacio en
blanco a final de línea, como podemos ejemplificar:
3a)En su disputa salarial con el Ministerio de Sanidad. los médicos siempre firman
contratos exquisitos. [firman unos contratos muy buenos)
3b)En su disputa salarial con el Ministerio de Sanidad, los médicos siempre firman
contratos exquisitos. [reciben un trato muy cordial y ventajoso de la otra parte]
Esta falta de acuerdo sobre las unidades que componen el subsistema crea tantas
dificultades a los lingüistas, que estudian el uso de estos signos, como a los pedagogos.
psicolingüistas y docentes, que se plantean su adquisición y enseñanza en el aula. Por
ejemplo, si aceptamos que el espacio en blanco es un puntema debemos reconocer que
la adquisición del sistema en la alfabetización empieza mucho antes de lo que afirmamos si consideramos puntemas sólo los signos tradicionales.
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2.3. Sistema dinámico, heterogéneo y en proceso de normativización
Otra dificultad constituye la evolución constante que está experimentando el sistema,
sensible a los usos de producción y comprensión de escritos que se abandonan o se
desarrollan. Un estudio longitudinal de Thorndike (citado en Cassany, 1993: 145) sobre
la puntuación en novelas inglesas de los tres últimos siglos muestra un incremento importante de la proporción de puntos y seguido y de interrogaciones y admiraciones, frente a una disminución de la coma y del punto y coma. Del mismo modo, la proliferación
de la letra cursiva está sustituyendo algunas de las funciones que ejercían las comillas o
los subrayados.
Aparte del tiempo, la puntuación también varía en el eje espacial. U.na simple comparación entre lenguas occidentales muestra diversidad de tradiciones tipográficas y usos
particulares que entran en contacto y generan interferencias en puntemas (Pujol y Sola,
1995: 67, 93. 98; ver sobre todo el caso de los diálogos en la tradición francesa, inglesa
y española). Pero en el interior de un mismo idioma también resulta ingenuo concebir la
puntuación de manera unifonne, sin darse cuenta de las diferencias cualitativas entre
signos o entre usos en cada género textual. Por ejemplo, es necesario distinguir el
subconjunto de puntemas que aporta datos sobre el locutor (la raya y las comillas, que
marcan la introducción de 'voces' y 'puntos de vista' nuevos en el discurso, y los signos
de modalidad -interrogación y admiración-, que indican la actitud del locutor respecto a
lo dicho), del grupo de puntemas que organizan el discurso a nivel macro (punto, punto
y apane, punto final) o micro (coma, punto y coma, dos puntos). En esta línea, nos
parece sugerente la clasificación decategorías de puntemas que propone Halliday (1985:
35) para el inglés. '
Además, en cada género discursivo un signo puede ejercer varias funciones: por ejemplo, la coma en el diálogo puede usarse para indicar las pausas o las elipsis de la oralidad
fingida, mientras que en un artículo científico o en una ley (con ausencia de rastros o
imitaciones de la oralidad) difícilmente puede tener usos que no respondan a principios
sintácticos. Y dentro de un mismo género, el autor puede optar por varios niveles o
grados de puntuación: así Serafini (1992: 239) distingue entre puntuación mínima (uso
restringido del sistema, en aprendices), clásica (uso completo del sistema) y enfática
(sobreabundancia, en publicidad y literatura). Estas variaciones son suficientemente relevantes para que los mejores tratados de puntuación se refieran a los usos que adquiere
cada signo en cada género o tipo de texto (diálogo, prosa, exposición con citaciones o
cifras, etc.), en vez de tratar cada ¡materna de manera general y abstracta.
La variación en el tiempo yen el espacio provoca que el grado de normativización del
subsistema de la puntuación fluctúe según los signos y los contextos de uso. en español y
probablemente en otras lenguas. Junto a usos bastante estables y unánimemente acepta-

dos (ausencia de coma entre sujeto y verbo, uso de punto como indicador de limite
oracional), encontramos formas vacilantes (comas en incisos breves y en cambios de
orden) o equivalentes (paréntesis y comas para marcar un mismo inciso) que denotan la
plurifuncionalidad y la superposición de algunos signos. También hemos visto en las
últimas décadas cómo variaba la manera de introducir las intervenciones de los
interlocutores en los diálogos escritos: el sistema más farragoso de abrir y cerrar comillas
dobles fue sustituido por el guión inicial de principio de línea y al punto y aparte final.
Este estado dinámico y heterogéneo del sistema añade más complejidad al estudio y
a la utilización de la puntuación, además de dificultar los intentos por establecer una
concepción unitaria de este aspecto. Como consecuencia, los usuarios tienen razones
para sentirse desconcertados, como veremos a continuación.
2.4. ¿Qué gobierna la puntuación?
Las respuestas que dan varios manuales a esta pregunta es una muestra de la diversidad
de concepciones que coexisten hoy entorno a este aspecto:
"I will argue that punctuation is in fact a linguistic subsystem, and
hence to be considered as part of the wider system of the written
language, though its systematicity is apt to be obscured if we try to
analize it contrastively, by reference to the set of spoken-language
devices with which it has some functional overlap." Nunberg (1990:6)
"La puntuació d'un escrit depin de la sintaxi, I'enronacid (que el
text tindria si es pronunciés) y el gust personal. Aquests factors van
molt sovint Iligats a un altre: la llargadá d'un determinat fragment."
•
Pujol y Sola (1995:7)'
"La ponctuation constitue, auprls des signes alphabétiques, un
systi:me de renfon, d'ordre a la fois séparateur (des mots et groupes
de mots), intonatif, syntaxiqué, discriminateur et sémantique, destiné avant tout a une aide i la lisibilité. Ce systeme possede une
sémiologie propre, et occupe depuis toujours (c'est ló une découverte)
dans l'écrit une place majeure." Catach (1998: 33)
"Cal recordar d'entrada certes traditions, que encara cuegen,
d'incloure la puntuació dins de I'ortografta. [...1 Es un lloc comb
avui dia, pero, que les regles que rcgeixen la puntuació troben la
seva referencia primera en les exigencies de la tipologia textual triada
y en la sintaxi." López del Castillo (1999: 56)'
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"La puntuación de los textos escritos, cbn la que se pretende reproducir la entonación de la lengua oral, constituye un capítulo importante dentro de la ortografía de cualquier idioma." Ortografía de la
Lengua Española, RAL (1999: 55)
La respuesta de la RAL proviene de la gramática nomlativa y es la más simple: la que
considera la puntuación como un capítulo de la ortografía y corno una equivalencia de la
entonación. Por el contrario, Geoffrey Nunberg defiende desde la lingüística teórica que
buena pane de la incomprensión del sistema puntuario procede de pretender compararlo
con los recursos prosódicos de la lengua oral. Y tanto Pujol y Sola como Catach y López
del Castillo ofrecen respuestas más complejas, que combinan criterios de orden diverso, y
que parecen responder de manera más global a las características del sistema. En esta
misma línea cabe situar el estudio de Chafe (1987) que, a partir de la hipótesis de que
autores y lectores experimentan 'imágenes auditivas de entonación, acento y duda' al escribir y leer en silencio lo escrito, intenta explorar lo que denomina 'la prosodia del lenguaje escrito', establecida en parte, segón su opinión, por el sistema puntuario. En definitiva, como sugiere Hall (1996: 9.10) al constatar que también existen discrepancias entre
los lingüistas británicos, quizá la relación entre puntuación y entonación no debiera ser
objeto de enseñanza en las escuelas, si ni los mismos especialistas se ponen de acuerdo.
La cuestión sobrepasa el ámbito de la puntuación. Ligar estos signos gráficos con los
rasgos suprasegmcntales significa supeditar lo escrito a lo oral y entender que entre
estos dos modos hay algún tipo de correspondencia unívoca, entre sonidos y letras y
entre puntemas y prosodemas. Esta visión entronca con la tradición saussuriana de primacía de lo oral y parece tener presente el desarrollo histórico de la puntuación. En
cambio, desvincular puntuación y entonación significa adoptar la vía de la autonomía
plena de lo escrito, entender que el significado de un texto pasa directamente del ojo al
cerebro sin (sub)vocalizaciones. Esta concepción es bastante más coherente con la práctica cotidiana: los docentes sabemos bien que basar la puntuación en la entonación que
adquiere la prosa oralizada induce a errores. Entre otros ejemplos, es imprescindible
cerrar entre comas un inciso (aposición, relativa explicativa, vocativo) aunque su
oralización no requiera pausa; a la inversa, es corriente al hablar hacer pausas entre
sujeto y verbo o entre verbo y complementos (para pensar lo que vamos a decir, para
respirar, para enfatizar o matizar el discurso), las cuales nunca equivalen a una coma
escrita si debe transcribirse el fragmento.
La investigación actual en el campo nuevo de la escrituralidad, literidad, letrisino o
cultura escrita (literacy, en inglés; létuisme, en francés; letramento, en portugués) remacha este segundo punto de vista. Entre otros, Ferreiro (1999: 69) propone concebir lo

escrito como un sistema de representación de la oralidad en lugar de un sistema de
codificación. En otras palabras, la escritura es un sistema alternativo de representar el
lenguaje en un medio diferente (el espacio) y a través de la utilización de unos sentidos
• (vista, producción manual) y unas habilidades (lectura, composición) también particulares. Sin discutir que lo oral sea onto y filogenéticamente anterior ala escritura, o que ésta
tenga en español un punto de partida alfabético y que grosso modo haya una correspondencia entre sonidos y letras, se destaca queen los Últimos siglos lo escrito ha desarrollado e integrado varios elementos semióticos no fonográficos que aportan información
sobre el lenguaje al margen de la oralidad, que carece de equivalencias sistemáticas:
•

Separación de palabras. La oralidad enlaza un vocablo con otro, tal como estudia la

fonética sintáctica. Los espacios en blanco entre palabras aportan datos
morfosintácticos, que no tienen paralelo en lo oral.
•

Las mayúsculas de los nombres propios. La oralidad no dispone de ningdn procedi-

miento parecido para marcar este dato semántico.
•

La tipografía. Los usos actuales (cursiva, negrita, tamaño y familia de la letra) trans-

miten datos semánticos (epígrafes. palabras clave relevantes), sociolingüísticos
(extranjerismos, citaciones de otros autores o textos, etc.) o incluso pragmáticos (usos
irónicos o particulares de una palabra, expresión, etc.). La oralidad dispone de recursos para conseguir los mismos efectos (rasgos suprasegmentales, códigos no verbales), pero no pueden considerarse ni sistemáticos ni equivalentes ala tipografía.
•

El formato. La organización de la página en márgenes, títulos, notas, párrafos es una

convención generalizada que aporta mucha información al lector y que no tiene correspondencia en la oralidad.
Otro ejemplo conocido, en este caso alfabético, de la autonomía de los códigos oral y
escrito es la heterografía de los homófonos: el hecho de escribir bello y vello, hierro y
yerro o combino (combinar) y convino (convenir), al margen de la etimología de los
vocablos, aporta unos datos al lector que no son disponibles al receptor de textos orales.
En la misma línea, la puntuación constituye otro componente no alfabético especifico de
la escritura. Este subsistema no tiene equivalencia unívoca generalizada en la oralidad,
como demuestra Nunberg (1990: 11-15) con los siguientes ejemplos adaptados al español:
4a) Pida el mueble un lunes, lléveselo a casa un martes.
4b) Pida el mueble un lunes; lléveselo a casa un martes.
5a) Explicó la decisión: teníamos prohibido hablar directamente con el moderador.
5b) Explicó la decisión; teníamos prohibido hablar directamente con el moderador.
5c) Explicó la decisión -teníamos prohibido hablar directamente con el moderador.
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En (4a) la relación entre las dos frases es condicional: si pide un mueble un lunes, se
lo podrá llevar..., mieotras que en (4b) es una simple yuxtaposición de hechos consecutivos: decida qué hacer, pida el mueble..., lléveselo a su casa..., disfrútelo... En (Sa) la
segunda frase es la decisión explicada, mientras que en (5b) es sólo la razón de que sea
una tercera persona y.no nosotros quien explique la decisión, y (5c) admitiría todavía
interpretaciones más abiertas: quién explicó la decisión es el moderador y no pudimos
impedir que la explicara porque tentamos prohibido hablar directamente con él. Estos
importantes matices de significación en un mismo segmento discursivo proceden de las
distintas relaciones que se establecen entre las unidades (palabras, sintagmas, etc.) a
partir del uso de puntemas. 4unberg argumenta que resulta improbable que la oralidad
consiga transmitir los mismos matices sólo con recursos suprasegmentales (entonación,
pausas, ritmo, etc.), por lo que sostiene que la puntuación y lo escrito es un canal totalmente autónomo de la oralidad, que ofrece posibilidades expresivas que no tienen equivalencia en este modo.
En resumen, siguiendo a Ferreiro (1996: 157), "la puntuación es parte de to que se
escribe, no de lo que se dice". Constituye un conjunto de "instrucciones para el lector"
que actúan como las señales de tráfico (semáforos, rótulos de dirección prohibida, giro
obligatorio, peligro, etc.) en las carreteras: guían los actos de comprensión y producción
del discurso escrito que realizan autores y lectores.

7b) Murió, naturalmente. [cono se esperaba]
8a) Una mujer testifica: dos hombres son arrestados. (relación causa consecuencia]
8b) Una mujer testifica, dos hombres son arrestados. [sin relación causal]
9a) La chaqueta está al lado de la camisa estrujada. [lo estrujado es la camisa]
9b) La chaqueta está al lado de la camisa, estrujada. [lo estrujado es la chaqueta]
IOa)Este alumno (un niño de 13 años) ha aprobado el examen. [descripción neutra:
tiene 13 años]
IOb)Este alumno -un niño de 13 años- ha aprobado el examen. (modalización: ¡sólo
tiene 13 airosl]
I1a)Los niños saltaron por la ventana; gritando, el padre los castigó. [grita el padre]
i Ib)Los niños saltaron por la ventana gritando; el padre los castigó. [gritan los niños]
Las interpretaciones de a y b en cada pareja varían por la aportación semántica de los
signos de puntuación, que establecen distintas relaciones entre las unidades del discurso.
En definitiva, el significado del texto escrito se crea con la puntuación y no al margen de
ella o antes de puntuar.

2.5. ¡,Convención tipográfica o herramienta de significación?

Del mismo modo, varias investigaciones psicolingü(sticas muestran que los signos
de puntuación son rastros o indicios en la superficie delescrito de las distintas operaciones cognitivas que realiza el autor durante la composición:

La última representación que comentamos se refiere al carácter superficial y mecánico o
profundo y constructivo del sistema puntuarlo. Al considerarlo una parte de la ortografía
y al describirlo con un conjunto reducido y general de reglas, muchos manuales sostienen implícitamente que este sistema es poco mas que una convención tipográfica que se
aplica al final del proceso de composición y que tiene escasa incidencia sobre el contenido del discurso. Al contrario, tanto la investigación gramatical como la psicolingüística
conciben la puntuación como un subsistema constitutivo de la prosa que colabora aconstruir significado textual. El análisis minucioso del uso de los signos en contextos reales
muestra que tienen incidencia en la interpretación del discurso, tal como vimos más
arriba y como ejemplifican las siguientes parejas (adaptadas al español de Bessonnat,
1991: 16, y Serafini, 1992: 242):

1. Fayol y Abdi (1988) demuestran empíricamente que el carácter débil (coma, dos
puntos) o fuerte (punto y seguido, punto y aparte) de los signos de puntuación que usan
varios universitarios para relacionar las proposiciones de un escrito está relacionado con
la estructura del contenido en la representación mental del texto (con el script o el esquema cognitivo) que tienen los mismos sujetos. De este modo, las pausas fuertes separan
elementos que pertenecen a unidades semánticas diferentes en el script (apanados distintos, bloques temáticos variados); y las débiles, elementos que forman parte de una
misma unidad o que están semánticamente interrelacionados. Este hecho parece indicar
que la puntuación desarrolla un papel importante tanto en la planificación del contenido,
al discriminar sus componentes semánticos, como en la linearizaciOn de la prosa, al
actuar como instrumento para segmentar y conectar las proposiciones.

6a) Los alumnos que no son puntuales se quedarán al final. (solo los alumnos
impuntuales]

2. Passerault (1991: 90-94) cita investigaciones propias y de otros autores sobre
composición y puntuación en tiempo real, que muestran que los signos fuertes del discurso coinciden con las pausas que realiza el autor del texto durante la composición. En
concreto, en adultos y aprendices jóvenes, las pausas en la textualización que se asocian
al punto y seguido (que marcan limite oracional) tienen un promedio de duración supe-

6b) Los alumnos, que no son puntuales, se quedarán al final. [todos los alumnos]
7a) Murió naturalmente. [de manera natural]
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rior a las que se asocian a signos menores intraproposicionales, que no marcan límites
oracionales. El análisis detallado del primer grupo de pausas descubre que, sobre todo en
adultos y aprendices mayores, las pausas que se realizan antes de poner punto son más
cortas y parecen relacionarse con los subprocesos de revisión del fragmento de prosa que
se acaba de generar; mientras que las que se realizan después de poner punto son más
largas y parecen estar relacionadas con el proceso de planificación del discurso futuro.
En resumen, estos datos demuestran que los autores utilizan la puntuación para realizar varias operaciones cognitivas durante la composición y que el sistema de estos signos gráficos contribuye de manera decisiva a elaborar tanto el contenido como la forma
textuales. El sistema puntuario es una herramienta importante que el autor y el lector
utilizan para procesar el escrito, y no sólo una convención externa del discurso. En palabras de dos autores británicos: l:
"Intellectually, stops matter a great deal. If you are getting your
commas, semicolons, and full stops wrong, it means that you are not
getting your thoughts right, and your mind is muddled." Arzobispo
William Temple, citado por Hall y Robinson en sti página web de
The Punctuation Project
"There's a misconception that someone who is good at punctuating
simply knows what punctuation should go where: a coma here, a
semicolon there, a period at the end.
However, for someone who is good at punctuating, the words come
out differently than someone who is not. People who understand
commas, semicolons, periods-and especially colons, dashes, and
question marks-produce entirely different sentence structures from
people who are not good at punctuation." Bailey (1990: 58), autor
de un manual de redacción llana (plain english) para la empresa.
3. EN EL AULA
La investigación sobre la adquisición de la puntuación muestra que los aprendices niños
y jóvenes tienen una actitud activa ante este componente de la escritura y que construyen
sus propias 'teorías' o explicaciones sobre este subsistema, a medida que tienen experiencias reales de comprensión y producción de significado con signos de puntuación.
Ferreiro y Teberosky (1979) descubrieron que niños y niñas establecían una primera
distinción conceptual entre elementos alfabéticos y no alfabéticos, al referirse a los
puntemas del siguiente modo: "no son letras aunque «van con las letras»; «no es letra, es
otra cosa»; son «palitos», «puntitos», «marcas»" (citado de Ferreiro, 1996: 129).
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No se trata de un proceso aleatorio, imitativo o mecánico, de copia de usos o aplicación de reglas, sino de una actividad creativa, en la que el aprendiz 'descubre' cómo usar
los signos en contextos auténticos de comunicación. Por ejemplo, Martens y Goodman
(1996: 37) citan una simpática anécdota de cómo un escolar de 8-9 años aprendió las
limitaciones del sistema: el niño quería explicar por escrito los sentimientos que le causaba la pérdida reciente de su perro y, al constatar que no había ningún puntema para
indicar tristeza, del mismo modo que usamos la exclamación para indicar intensidad o
emoción positiva, decidió inventarse un signo nuevo, la 'tristación' (sadfanation, en
inglés), que pudiera expresar lo que sentía.
3.1. Adquisición de la puntuación
Los estudios en este ámbito no sólo se basan en el análisis de los signos usados por los
aprendices en varios tipos de texto (narración, diálogo, argumentación), sino también en
el contraste entre distintos borradores de un mismo protocolo (versión manuscrita e impresa), en el estudio de como los autores oralizan sus propios escritos, y en entrevistas
para explorar sus conocimientos y sus ideas, además de algdn estudio experimental (Fayol
y Abdi, 1988). De este modo se pretende adoptar cómo objeto de análisis no sólo el
producto escrito, sino también el proceso de utilización del sistema puntuario que hacen
`autores y lectores. Los siguientes puntos presentan los resultados más relevantes, según
el estudio doctoral de Rocha (1995), los trabajos de Ferreiro (1996) y de Passérault
(1991: 85-90), que sintetiza las investigaciones francófonas:
• Adquisición tárdía. La adquisición de la puntuación se inicia cuando el sujeto ha
comprendido la naturaleza alfabética de la escritura y se vuelca en las dificultades
ortográficas, a partir de los 7 años. Así, un trabajo de Wilde, citado por Iáffré (1998:
244), constata que, en narraciones de niños norteamericanos de 8-10 años, falta el
40% de los signés de puntuación; Rocha (1995: 42) también coincide en que, en
cuentos de niños de 8.9 años; el 27% no puntúa y el 53% lo hace menos de lo necesario.
• Del exterior al interior. El procesóde adquisición avanza de los aspectos globales o
externos (fe'rmáto, punto final, episodios, párrafos) á los locales o internos (oraciones, frases); de los límites externos del discurso ("aquí empieza el texto", "aquí termina") "a las separaciones entre espacios o partes internas de la unidad. Los usos
iniciales tienen una dimensión más textual que oracional: los aprendices usan el punto para indicar cambios semánticos o enunciativos: el paso de una trama principal a
una secundaria, de un subtema a otro, de la narración a la descripción, etc. Rocha
(1995) sostiene que incluso existe una correlación significativa entre dominio del
formato gráfico del escrito (márgenes, líneas, títulos, etc.) y puntuación. Es frecuente
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que los aprendices concentren más puntuación en secuencias determinadas
(onomatopeyas, diálogos, listas, repetición de palabras, etc.) o que intenten significar
un cambio de unidad con la oposición escasa puntuación / mucha puntuación.
Proceso de diversificación de signos. Del uso exclusivo de un único puntema (o
archipuntenta), el punto, cl aprendiz avanza hacia el uso paulatino de signos nuevos:
la coma, la raya, los dos puntos, etc. La adquisición sc desarrolla en estadios sucesivos que suman signos paso a paso: 1°) el punto; 2°) el punto y la coma; 3°) el punto,
la coma y la raya; etc. En cada uno de estos estadios intermedios, el conjunto disponible de signos se reparte los diversos usos que realiza el aprendiz. Rocha (1995: 44)
sostiene que el orden de adquisición de los signos del aprendiz coincide con su desarrollo histórico cn la comunidad occidental.
Ferreiro (1996: 140-156) recoge los siguientes datos en cuentos de Caperucita Roja
escritos por alumnos de 1°-4° de primaria: el punto es la marca más usada en español
(43%)e italiano (33%), sigue la coma (con un 18% y. un 17%, respectivamente), los
dos puntos (6% y 12%), las comillas (3% y 11%), la raya (7% y 3,5%), la interrogación y la admiración (entre 3% y 5% en ambas lenguas) y, con menos del 1%, los
puntos suspensivos, el punto y coma, los paréntesis y el guión. Esta autora también
halla tres factores indicativos de cantidad y variedad de puntuación: el grado de
completud de la historia narrada (inclusión de los episodios más destacados, grado
de desarrollo de la trama), el uso de puntos internos y la presencia de entradas.pospuestas (por ejemplo, donde vas dijo el lobo, en lugar de: el lobo dijo donde vas);. los
cuentos más completos, que usan puntos internos y esta estructuro suelen coincidir
con los más puntuados y con los que usan mayor diversidad de signos.
Puntuación y conectores. Algunas investigaciones muestran que el uso de los
conectores que realiza el aprendiz parece concordar con el de la puntuación, de manera que ambos sistemas se usan para segmentar y conectar las proposiciones del
discurso, según la representación de la estructura del contenido que tenga el aprendiz.
En resumen, los resultados de los distintos trabajos son bastante congruentes entre si
y muestran un paralelismo general entre el desarrollo del sistema puntuarlo a lo largo de
la historia en las comunidades occidentales (plano fi logenético) y el proceso de adquisición del sistema que sigue el individuo (plano ontogcnético). Esto significa que la adquisición de la puntuación tiene un papel secundario (peritextual, facultativo), en ci marco
de la alfabetización, que arranca cuando el aprendiz ya tiene itn dominio mínimo del
sistema alfabético básico de laescritura, y que avanza desde el uso del punto como único
signo plurifuncional hacia la integración progresiva del resto de signos que componen el
sistema.

Ferreiro (1996: 156-59) sugiere plausibles justificaciones para esa adquisición tardía
y periférica: el carácter no alfabético o fonográfico del subsistetna y la exigencia de que
el autor-lector sepa manejar unidades superiores ala letra (palabras, sintagmas, oraciones, párrafos), su característica de sistema heterogéneo y su falta de normativización, su
interrelación con otros subsistemas de la escritura (aspectos de formato, estructura gramatical, etc.). su condición de "instrucciones para el lector" (y la exigencia de que el
autor pueda adoptar a la vez los puntos de vista del autor y del lector), etc.
3.2. Ejercicios para aprender a puntuar
En otro lugar sugerimos que el uso de la puntuación es un termómetro indicativo dcl
grado de calidad de la prosa. El escrito que incluye puntos y coma y dos puntos o que
distingue varios tipos de incisos, según se delimiten coit rayas, paréntesis ocomas, muestra
más sofisticación que el qué sólo separa oraciones con comas o puntos y que utiliza un
único tipo de inciso (Cassany, 1993: 144). Del mismo modo podemos aventurar que el
tratamiento de la puntuación en el aula constituye una forma de termómetro o espejo del
grado de calidad didáctica de la enseñanza de la composición. A continuación comentamos críticamente las actividades más corrientes de enseñanza del sistema puntuario:
Lectura en voz alta. Las actividades de oralización de escritos, que ponen énfasis en
marcar entonativamente o expresivamente los signos gráficos, se centran sólo en
enseñarla supuesta textura oral del escrito y prescinden de la comprensión. La experiencia práctica debe podernos hacer reconocer que es una tarea difícil la de dar voz
eficaz y elegante a un escrito (estar pendiente de la pronunciación, de no olvidar
ninguna palabra, de realizar todos los rasgos suprasegmentales de manera correcta,
etc.) y comprenderlo al mismo tiempo. Además, esta práctica subordina la puntuación y lo escrito ala oralidad y presupone que debe existir una mediación de este para
comprender y producir escritos. Aunque la lectura en voz alta sea una situación
comunicativa real en nuestra comunidad y pueda ser pertinente e interesante trabajarla
como tal en clase, parece poco idóneo basar la enseñanza de la puntuación en esta
práctica.
• Puntuación de textos desnudos. El ejercicio de puntuar escritos de otros en los que
previamente se han eliminado los puntemas originales tiene también 'fundamentos
discutibles. Al presuponer que el aprendiz podrá reconstruir el escrito y restituir sus
signos gráficos, aunque sea con más esfuerzo, se da a entender que la prosa tiene
significado sin puntuación, que la información que aporta ésta es recuperable a partir
de las palabras, que las posibles ambigüedades que se presenten son locales, poco
relevantes, y que se pueden desambiguar por el contexto. Se concibe así la puntuación como un complemento lateral, con escasa incidencia en la construcción de la
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prosa (no afecta al orden de las palabras. a la estructura sintáctica, etc.), y que se
añade al final, durante la revisión, cuando la prosa ya ha sido generada. Además. la
diversidad de soluciones posibles, divergentes de la original, exige a profesorado y
alumnado la consideración de todas las posibilidades de puntuación del escrito -por
otra parte, muy interesantes-, lo cual requiere mucho tiempo de análisis y discusión.
En resumen, quizá algunos ejercicios de este tipo puedan ser oportunos, pero no
parece haber fundamento para basar el grueso de la enseñanza en esta propuesta.
Análisis de la puntuación de textos. El análisis de las funciones que realizan los
signos de puntuación en textos variados es una tarea de alto nivel de reflexión, que
requiere mucha capacidad de atención y abstracción, además de un buen poso de
conocimientos gramaticales y la habilidad de poder distinguir tipos de criterios (gramaticales, tipográficos, estilísticos, estéticos, etc.). Concibe autónomamente cl sistema puntuario y lo fundamenta en criterios lingüísticos, pero tiene el inconveniente de
que el aprendiz trabaja sobre escritos que no ha elaborado, en situaciones de comunicación no auténticas, que pueden estar bastante alejadas de sus intereses y necesidades. Sin duda, es la práctica más compleja.
Adoptando el punto de vista inverso, podemos resumir en los siguientes puntos las
orientaciones didácticas que se desprenden de la investigación expuesta más arriba:
1. Sustituir la orientación prescriptiva por la constructiva. En vez de concebir el
sistema puntuarlo como un corpus de reglas normativas que cl alumnado debe seguir
para redactar, resulta oportuno concebirlo como un recurso lingüístico que autor y
lector utilizan para construir significado. La investigación muestra que los aprendices adquieren el uso de los puntemas de forma creativa, en situaciones auténticas de
comunicación, cuando quieren entender un texto o cuando pretenden expresar una
idea importante para ellos -como en la anécdota de inventarse el signo de la 'tristación'
para indicar tristeza. Las prácticas didácticas deberían encaminarse a hacer comprender el significado que transmite la prosa con unos determinados signos o con otros.
tanto en situación de lectura como de composición. Por ejemplo,. pueden ser buenas
actividades las de 'traducir' o 'reescribir' con palabras el valor de los puntemas en un
contexto concreto; verbalizar la interpretación de fragmentos de escritos con puntuación especial, como las parejas de frases que hemos dado más arriba, o explorar
formas alternativas de puntuar un borrador, con la intención de enfatizar algún aspecto o idea del texto.
2. Intentar comprender los usos del aprendiz. El estudio de la adquisición del código
escrito muestra que niños y niñas construyen hipótesis personales sobre la puntuación. Poner énfasis en lo que ya sabe y piensa el aprendiz no sólo permite que el
docente conozca mejor a sualumnado y sus necesidades, sino que facilita al aprendiz

153

poder verbalizar sus ideas, tomar conciencia de ellas y poder contrastarlas con las de
profesorado y alumnado, para que se expandan y desarrollen. Son actividades interesantes que los aprendices justifiquen la puntuación de sus textos por parejas: que
dialoguen con el docente sobre el uso que otorgan a cada signo en contextos concretos de composición de sus textos, o incluso que lean en voz alta a sus compañeros su
escrito y busquen la `prosodia escrita' más adecuada.
3. Integrar la puntuación en la prosa y en el discurso. Si aceptamos que la puntuación forma parte intrínseca de la prosa, que esta es un registro diferente del habla y
que los aprendices no la dominan receptiva ni productivamente, al margen de que
conozcan el alfabeto, debemos aceptar entonces que la enseñanza de la puntuación
debe integrarse en el marco más general de la prosa (estructura, estilo) y el texto. Por
ejemplo:
12) En la reunión del consejo, un jueves 14 de setiembre, el presidente, preocupado
ror el accidente que sufrió, no aceptó la propuesta: pidió otro estudio (de orden financiero y con detalle presupuestario) a la abogada del deportista, que mostró un desacuerdo
ostensible.
En (12) es probable que lo que el aprendiz deba aprender no sea sólo el valor que
tiene el paréntesis, la necesidad de cerrar los incisos con coma delante y detrás o la
función de los dos puntos, sino también otros aspectos sintácticos de la prosa española
más o menos relacionados con el sistema puntuario: la anticipación de complementos
circunstanciales de lugar y tiempo, la necesidad de situar el inciso de preocupado por...
inmediatamente después de su referente presidente, de situar también el paréntesis después de estudio por la misma razón, ola ambigüedad que supone el relativo final que,
que podría ser sustituido por un e! / la cual para evitar este problema. Además, si también aceptamos -como dijimos- que el sistema puntuario varía según géneros y tipos de
texto en cada comunidad, resulta imprescindible situar cada uso de cada puntema en sus
contextos naturales:
13) Señor Fernández:
Por la presente le comunico que, de no haber ningún contratiempo, aceptaré su invitación para asistir al evento...
14) -No lo sabía... que estuvieras aquí, me refiero -corrigió Antonio.
-Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Mira... Me invitaron y, izas!, tomé un avión.
En (13) los dos puntos después del saludo son una convención tipográfica exclusiva
de la correspondencia, mientras que el inciso después de la conjunción es un uso típico
de la. prosa. En cambio, en (14) la puntuación parece intentar reproducir una conversación oral espontánea, con frases inacabadas, onomatopeyas, rupturas sintácticas, etc.
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Está claro que sólo se pueden aprender estos usos trabajando con los géneros y tipos
textuales correspondientes. En resumen. si deben enseñarse todos estos contenidos
lingüísticos, carece de sentido separarlos entre cuestiones de puntuación, por un lado, de
sintaxis, por otro, o de redacción, por un tercero, cuando los tres se interrelacionan estrechamente en la prosa.
4. Sustituirla explicación y memorización de reglas por el uso. La gran cantidad de
datos lingüísticos (estructura de la prosa, puntuación, orden de los elementos. etc.)
que el alumnado debe aprender no puede adquirirse a partir de exhaustivas explicaciones magistrales, con razonamiento o análisis gramatical, y con memorización de
reglas (poner punto al final de la frase. el punto y coma es una pausa intermedia) que, por otro lado, tienen una claridad y una utilidad muy discutibles. Para un niño o
un joven que sólo domina el género oral de la conversación, adquirir el registro escrito de su lengua, monologado y descontextualizado, supone un esfuerzo tan grande
como el que realiza un adulto para aprender una segunda lengua. Del mismo modo
que en la enseñanza de idiomas extranjeros el alumnado aprende al escuchar, comprender y repetir cada uno de los actos de habla, en la enseñanza de la prosa debería
procederse del mismo modo, con una metodología práctica: mostrando los diversos
'actos de prosa' o usos particulares de la redacción, fomentando su comprensión y su
uso productivo posterior, primero de manera más imitativa y a continuación con más
flexibilidad y creatividad. En este sentido, son útiles las actividades de lectura comprensiva de datos secundarios del texto (hacer inferencias, explicitar presuposiciones, etc), relacionados con los puntemas; las prácticas de 'copiar', 'calcar' o 'reproducir' determinadas estructuras, párrafos y oraciones, con otros temas y palabras, o
de 'ampliar' y 'reducir' fragmentos de prosa, añadiendo y eliminando datos (incisos,
subordinadas, detalles).
S. De los usos más globales a los más locales. La adquisición del sistema se inicia
paralelamente con las convenciones formales del escrito (formato, titulo, mayúscula
inicial, cierre con la palabra Fin), mientras que los usos internos (marcadores de
oración y sintagma) son posteriores. En consecuencia, las actividades más provechosas son las que trabajan con escritos completos, de tipología diversa y que muestran
la interrelación entre aspectos formales y signos de puntuación. El docente también
puede dirigir sus orientaciones de los signos más externos (punto final, punto y a
parte) a los más internos (coma, punto y coma).
En definitiva, la enseñanza del subsistema puntuario se ha de integrar en la enseñanza más general de los procesos de comprensión y composición, a los que pertenece.
Quizá la recomendación más sensata que podría darse al docente y al aprendiz es la más
obvia de prestar atención al sistema puntuario durante las tareas de comprensión lectora
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y expresión escrita. Poniendo énfasis en las funciones que ejercen los puntemas en cada
contexto, estamos desarrollando al mismo tiempo un componente concreto y el conjunto
de la comunicación escrita.

NOTAS
1

Una primera versión de este articulo se publicará en catalán en la revista española de
didáctica de la lengua y la literatura, Articles (núm. 20). La presente versión amplia
sustancialmente algunos ejemplos y detalles del original, limitado en el espacio, y
elimina referencias catalanas que tienen escaso sentido fuera de aquel marco.

2 Presenta vacilaciones la denominación de este puntema (—): Linares (1979) y Linares
Rivas (1992) prefieren el término 'raya', como la Real Academia de la Lengua Española, pero Serafini (1992) y Ferreiro (19%) usan 'guión', con la acepción que incluye el diccionario DRAE de 'guión largo' ('se usan guiones más largos para separar
las oraciones incidentales que no se ligan con ninguno de los miembros del periodo'). Aquí preferimos la opción 'raya'.
3 "La puntuación de un escrito depende de la sintaxis, la entonación (que el texto tendría si se pronunciara) y el gusto personal. Estos factores se relacionan a menudo con
otro: la extensión de un determinado fragmento."
4 "Debemos recordar para empezar ciertas tradiciones, todavía bastante vivas, de incluir la puntuación dentro de la onografíá. [...) Pero es un lugar común hoy en día
que las reglas que rigen la puntuación encuentran su referencia primera en las exigencias de la tipología textual elegida y en la sintaxis."
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Entre las numerosas reflexiones que Don Luis Gómez Mocker ha compartido con generosidad
entre sus alumnos, hay una de ellas que abrió, especialmente, una ventana en mi formación cano
persona:
"Ver para creer. O. ¿creer para ver?."
Su valor como docente reside en entrampar a sus alanos en interrogantes que duran mucho mis
de una hora pedagógica: son para toda la vida.

INTRODUCCIÓN
Durante el inicio de la adolescencia, la mayoría de los jóvenes comienza a manifestar
con mayor énfasis formas de pensamiento mis complejo. Gran parte de sus razonamientos parten exclusivamente de la posibilidad y sc van transformando en constructor abstractos a partir de proposiciones que tienden a alejarse de los objetos sensibles de los que
ha tenido experiencia y de las figuras de apego, propias de la infancia. Paralelamente al
razonamiento empírico-inductivo, poco a poco va emergiendo otro de carácter hipotéti-
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co-deductivo por medio del cual cl adolescente intenta darle sentido al mundo que lo
rodea y, principalmente, busca comprenderse a s( mismo.

Consideraciones generales del proceso argumentativo escrito

Para que este desarrollo psicológico tenga lugar, es necesario que el sujeto forme
parte de un mundo social que, idealmente, le permita interactuar en diferentes contextos
socio-históricos y culturales, de modo que gradualmente sea capaz de desenvolverse
corno un individuo más autónomo en escenarios más amplios y complejos.
Dado, entonces, éstas y otras numerosas exigencias que se requieren para participar
hábilmente en los diversos contextos a los que se puede acceder, el inicio de la adolescencia debiera ir acompañado de una mayor atención, por parte de los jóvenes, en su
capacidad para comunicar adecuadamente por medio del lenguaje los propios puntos de
vista acerca de un hecho yen su habilidad para realizar este proceso tanto en forma oral
como escrita. En dicha elaboración, concurren desafíos múltiples: por un parte, la organización del texto, pues todo hablante/escritor que desee construir un discurso
argumentativo debe, respetando las reglas del código oraVeserito, expresar sti opinión a
través de argumentos internamente bien estructurados. Por otro lado, la valoración de la
argumentación cn (unción de la audiencia. Esta aceptación supone compartir un mínimo
de conocimientos o valores colectivos entre los participantes y realizar una negociación
de los significados, de manera que tanto la opinión como los argumentos se presenten
sólo como puntos de vista del argumentador más que verdades únicas e irrefutables
(erice, 1975; Golder y Coiricr, 1996).
En este sentido, y. desde una óptica cognitiva/diseursiva. es posible identificar, a lo
menos, dos subprocesos fundamentales en la producción de todo texto argumentativo: la
justificación y la negociación (erice, 1975; Golder y Corier, 1996). Ellos cumplen, en
especial, un rol fundamental en el desarrollo cognitivo de sujetos que se encuentran
accediendo a nuevos contextos, que les permiten interactuar con personas diferentes y.
• por lo tanto, conocer diversos puntos de vista.
Para un estudio de la argumentación, resulta de vital importancia profundizaren estos subprocesos y determinar, en lo posible, el desarrollo de ellos en los individuos,
junto con identificar algunos factores que pudieran afectarlos.
.
Con este propósito, en esta investigación se intenta indagar las, posibles diferencias
tanto en la estructuración de los componentes argumentativos en el lenguaje escrito como
en la calidad del tipo de argumento enunciado, en jóvenes chilenos de entre I I y 14 años,
los que se encuentran en las primeras etapas de su adolescencia.

A`oNrz tacos Mi
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Transcurridos algunos años desde la época en que el estudio de la producción del texto
escrito fuera relegado a un segundo plano por los estudios en comprensión lectora, las
diversas investigaciones tanto en el ámbito inglés y francés (Flower y Hayes, 1981;
Flower, 1993; Hayes, 1996; Bereiter y Scardamalia, 1987; Nystrand, 1982; Charolles,
1988; Charaudeau,1983; Reuter,1996)así como enel campo hispanohablante (Cassany,
1994; Serafini, 1994; Véliz, 1996; Sequeida y Seymour, 1994; Martínez, 1996; Parra,
1996; Calsamiglia y Tusón, 1999) permiten construir un panorama más amplio de los
procesos cognitivos que subyacen ala producción del discurso escrito y de los múltiples
factores que iüteráctúan en esta compleja actividad humana. Esta situación ha traído
consigo una renovación de los impulsos por contribuir en la elaboración de nuevos modelos y enfoques didácticos para la enseñanza de la competencia escrita.
Entre otras razones, los estudios referidos al proceso de producción textual han puesto de manifiesto su inherente complejidad, especialmente debido ala sobrecarga cogniti va
que esta tarea implica: redactar un tema, idealmente, obliga al escritor a activar desde su
memoria semántica y episódica determinadas experiencias y contenidos específicos para
luego organizarlos de acuerdo a su planificación y llevarlos a un código lingüístico lineal considerando todos los niveles discursivos (léxicos, ortográficos, gramaticales, entre otros). Simultáneamente, el escritor debe mantener activa en su mente las condiciones de la tarea, tales como, la audiencia implicada y las intenciones de escritura.
Como es sabido, esta complejidad resulta altamente significativa en la producción de
texto de tipo argumentativo, debido a los múltiples factores que intervienen en está -actividad y ala serie de condiciones básicas que deben existir para que pueda ocurrir. Entre
ellas, se pueden mencionar: un tema de discusión, el sujeto argumentante que quiere
convencer a un interlocutor de la validez de su opinión, el antagonista real o aparente
que debe ser convencido, el razonamiento para convencer de la validez de una opinión,
posibles fases intermedias en las que las opiniones cambian o se consolidan y, por último, una (eventual) conclusión.
Según Lo Cascio (1998), es posible agrupar los múltiples factores intervinientes y
participantes del cuadro argumentativo en dos componentes fundamentales: el marco y
el contenido. El marco tiene relación con la situación pragmática en la que se desarrolla
la argumentación: tema, tipos de interlocutores, proceso de persuasión, objetivos, condiciones, situaciones sociolingüísticas y culturales, tiempo y espacio, precedentes de la
discusión, entre otros. Los factores situacionales son determinantes tanto pan reconocer
que los participantes se encuentran frente a una situación argumentativa como para se-
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leccionar y elaborar los contenidos a panirde una negociación de significados. Por orto
lado, cn relación al contenido, es posible identificar el núcleo fundamental o estructura
argumentativa que supone un conjunto de reglas gramaticales que rigen la construcción
de contenido argumentativo (van Eenteren et a1,1993; Grice,1975; Searlc,l969;
Calsamiglia y Tusón, 1999; Tbulmin.1958).
Dada la complejidad que conlleva la participación del conjunto de los factores implicados en la elaboración de un texto argumentativo, es evidente que una definición amplia de esta actividad debiera ser emprendida con herramientas de la lógica, la retórica.
la teoría de la comunicación y la psicología (López, 1996). Sin embargo, considerando
los propósitos de este estudio y en términos operativos, se entenderá por discurso
argumentativo un tipo de discurso que se basa en opiniones y en el que un hablante o
escritor adopta una posición acerca de un tópico controversial. Es decir, el emisor del
mensaje expresa verbalmente un punto de vista sobre un tema que puede ser examinado
desde diferentes perspectivas e intenta convencer a la audiencia de que se adhiera a este
punto de vista mediante razones, puesto que su objetivo es persuadir, racionalmente, a
un interlocutor (Golder y Corier,1996; López. 1996; Lo Cascio,1998).
La actividad argumentativa, entonces, constituye un acto ilocucionario textual formado por la suma, al menos, de dos actos de habla: uno que expresa la opinión (tesis) y
uno que expresa un argumento (justificación). En este sentido, algunos desean diferenciar el discurso argumentativo del persuasivo, postulando que en éste último el emisor
hace uso de una autoridad para legitimar los fundamentos de su opinión, más que validar
su punto de vista a través de conocimientos o valores colectivos.
Con respecto a la relación entre el desarrollo de la competencia argumentativa y el
proceso de justificación de una opinión, es posible suponer una correlación entre laevaluación de esta capacidad y el grado de complejidad de esta estructura discursiva. Como
se ha mencionado, la estructura argumentativa mínima de un texto está constituida por
una opinión y, a lo menos, un argumento; por lo que una evidente manifestación de
mayor elaboración estructural y, por ende, de mayor desarrollo de esta competencia,
debiera ser el aumento de la cantidad de argumentos válidos que justifican una opinión.
Ello siempre y cuando la situación retórica en la que se inserta el discurso
argumentativo lo permita, como por ejemplo, una opinión que pueda ser fundamentada
por medio de diversas razones; un interlocutor que demande, explícita o implícitamente.
varios argumentos, etc.
Es importante tener presente que aprender a justificar implica el desarrollo de varias
habilidades complejas, tales como combinar argumentos, refutar y generalizar. Sin embargo, desafortunadamente, no existe una manera simple y directa que permita identificar las diversas formas que utiliza un escritor para expresar una justificación. Principal-
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mente, se requiere del contexto y, en muchos casos, de la explicitación de ciertas pistas
lingüísticas en el texto, tales como "porque", "por lo tanto". "la razón de", "en consecuencia", etc. En todo caso, como lo señala López (1996), no existe un criterio a priori
que permita establecer lo que debe ser considerado cuestionable o aceptado como razonable, pues es necesario desentrañar lo que esa persona, en esa circunstancia, trata de
argumentar. Para ello, resulta indispensable considerar el contexto y, en especial, los
supuestos implícitos que subyacen en los argumentos, lo que en teorías contemporáneas
ha sido denominado "garantía". Ella permite distinguir no sólo entre argumentos de
mayor validez, sino también entre argumentos e información que se presenta como argumentos pero que no es posible atribuirle este valor, dada la ausencia de supuestos compartidos entre los participantes.
El desarrollo de la capacidad argumentativa: Algunos resultados empíricos
Con respecto a las manifestaciones iniciales de esta habilidad, según los estudios realizados por Peronard (1992) con niños chilenos, los primeros argumentos de los niños
tienden a ser, sobre todo, argumentos de acción (van Dijk,1983) a través de los cuales se
intenta convencer a un interlocutor para que les permita hacer algo. Este tipo de razones
es posible encontrarlas en niños entre dos y tres años y, generalmente, se construyen
dentro de un diálogo. Más tarde, su ingreso al sistema escolar les permitirá aprender a
escribir y, por lo tanto, a manejar otros códigos para expresar sus puntos de vista.
Es así como en relación a la evolución de la competencia argumentativa del texto
escrito, cabe destacar un estudio realizado por Golder y Coirier (1996) con estudiantes
franceses que demuestra que los niños entre 7 y 8 años son capaces de construir un texto
escrito con la estructura argumentativa mínima (una opinión y un argumento que la
Justifique). A los 13-14 años, el 90% de los jóvenes es capaz de elaborar textos con una
opinión y 2 argumentos no relacionados entre sí,y sólo entre los "15 y 16 años, ellos
construyen textos con una estructura que contiene una opinión, a lo menos dos argumentos y la_ consideración de otros puntos de vista, formulados por medio de
eontrargumentaciones, restricciones o refutaciones. Este último antecedente ha sido comprobado por Brassan (1988), quien demostró que sólo el 40% de los estudiantes franceses de 11-12 años anuncian contrargumentaciones en sus textos escritos.
Por su pane, Sánchez y Alvarez (1999) han realizado una exhaustiva investigación
de la capacidad argumentativa escrita con alumnos venezolanos. Sus resultados indican
que, contrariamente a los datos obtenidos por Golder y Coirier, el 45% de los textos
escritos por jóvenes entre 10 y 16 años no contienen la estructura argumentativa mínima
y sólo el 5.5% de los estudiantes que poseen 15 años utilizan diversas estrategias para
expresar la consideración de otros puntos de vista.
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Con respecto al desarrollo de la competencia argumentad va en investigaciones realizadas tanto en Chile como en Colombia, nuestros resultados han permitido comprobar
1 1 que la información contenida en los textos escritos por sujetos entre 11 y 18 años está
I organizada de mejor manera en el nivel de coherencia local, es decir, en las relaciones
`, entre oraciones contiguas o cercanas, que en el nivel de coherencia global del texto,
aunque en ninguno de estos niveles se comprueba un completo dominio.
Según Benítez y Velásquez (1999), aproximadamente, el 50% de los estudiantes chilenos encuestados utiliza eficientemente los mecanismos para establecer correferencias
nominales y verbales cercanas, y, en menor grado, relaciones interoracionales contiguas
de tipo causal. Como es sabido, esta última relación es un recurso muy utilizado, pues
permite argumentar una opinión enunciando causas, razones o motivos que la justifican.
De acuerdo a esta investigación, en muchos casos los sujetos utilizan conectores de tipo
causal, pero la relación causa-efecto resulta incoherente. Sin embargo, cuando se requiere de una coherencia transpárrafo, otros estudios (Parodi y Núñez, I999a; Parodi 1999)
demuestran una falta de dominio experto en el uso de recursos textuales por parte de los
sujetos que les permitan elaborar un texto en el cual la tesis, los argumentos y la conclusión se presenten coherentemente jerarquizados y organizados. Por otro lado, en una
muestra de estudiantes colombianos de la ciudad de Cali, las cifras indican que sólo el
30% de los jóvenes entre 10 y 13 años aplican estrategias eficientes para la construcción
de la superestructura del texto argumentativo (Parodi y Martínez, 1999). En otras palabras, los estudiantes manifiestan una menor capacidad para mantener activas en la memoria las ideas previamente abordadas y, de este modo, seguir estableciendo nuevas
relaciones pertinentes con el fin de organizarla información en tomo a esta superestructura textual.
Con relación al número de argumentos, Parodi y Núñez (1999a) han comprobado en
una muestra de jóvenes chilenos entre 17-18 años que un porcentaje considerable de los
sujetos es capaz de construir un texto escrito con, al menos, tin argumento sólido, bien
estructurado, acompañado de hechos y circunstancias que lo apoyen y presenten una
•clara coherencia entre ellos. Sin embargo, ellos manifiestan un' menor grado de dominio
i estratégico cuando se trata de enunciar la opinión (tesis), detectándose una tendencia a
dejar Esta en forma semi explícita, a no plantearla definitivamente, o a entregar una
• opinión absolutamente desajustada con la tarea.
- Los resultados obtenidos al evaluarla producción del texto argumentativo escrito no
varían de manera significativa con los rendimientos obtenidos por los jóvenes en pruebas de comprensión de textos con este tipo de superestructura. Cienos estudios demuestran que el promedio de rendimiento, tanto de 6° como 8° grados en la comprensión del
texto argumentativo resulta bajo si se considera que ninguno de los rendimientos prome-
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dios supera el 40% (Peronard et al., 1998, Parodi y Núñez, 1999b). Al parecer, el número'
reducido de los sujetos que son capaces de inferir la idea principal de un párrafo, enfrentados a la tarea de enunciar la función retórica de esa información, no son capaces de
identificar su valor argumentativo. Según los datos obtenidos, esta dificultad se acentúa
aun más cuando la información se presenta como un listado de ejemplos, acompañados
de una generalización, lo que estaría indicando que la comprensión del texto argumentativo
dependería, entre otras variables, del tipo de organización de los argumentos que utilice
el escritor para convencer a su audiencia.
Por su pane, Parodi (1999) verificó que existe una correlación positiva entre la capacidad para comprender y para producir textos tanto de tipo argumentativo como narrativo en j¢v_encs de entre 17 y.18 años. En pocas palabras, este importante resultado estarla
indicando que los mejores comprendedores de las categorías superestructurales
argumentativas y narrativas dentro de un grupo, también aparecen como los mejores
escritores en la producción de estos tipos de esquemas textuales dentro del mismo grupo, demostrándose la existencia de un componente cognitivo/textual común a la comprensión y producción de estos tipos de texto. Tal como se señala en este estudio, leer y
escribir son procesos de construcción de significado yen ese proceso de elaboración, se
hace evidente que existen estructuras y estrategias comunes que se aplican de manera
similar en el tratamiento del discurso escrito y, posiblemente, otras que son específicas a
cada tipo de texto y proceso discursivo.
Otro aspecto importante de mencionar respecto del proceso de justificación de una
opinión, es su relación con algunos factores que pudieran explicar las diferencias entre
los resultados obtenidos por diversos investigadores. Por un lado, es posible que este
proceso dependa, en gran medida, de factores contextuales (Golder y Coirier,1996), en
el sentido que existen temas y situaciones en la que los sujetos se sienten más motivados
para exponer sus puntos de vista. Por otro lado, es importante considerar el desarrollo
lingüístico de la persona que argumenta pues, como lo señala Crespo (1995),es posible
afirmar que la habilidad para argumentar está muy relacionada con el dominio de la
estructura lingüística, de modo que mientras mayor sea la riqueza del lenguaje, mayor
i será la capacidad del sujeto para utilizarlo adecuadamente al intentar convencer a otros.
Como es sabido, argumentar es un proceso de construcción mental y lingüística que
supone una independencia de lo inmediato para realizar operaciones complejas de abstracción y expresarlas por medio del lenguaje.
Tal como se mencionó anteriormente, junto a la operación de justificación un escritor
debe realizar un proceso de negociación. Golder y Coiner (1996) han demostrado que
esta operación aparece más tarde que la justificación, pues es un proceso mucho más
complejo que requiere de una descentralización psicosocial de los sujetos. Esta opera-
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ción deja marcas textuales cn la enunciación de los argumentos, como por ejemplo "yo
creo que", "otros consideran", entre otros, las que tienen como función primordial formular explícitamente una opinión como un punto de vista e implicar que existe mu
visión alternativa y opuesta sobre el tema.
Según Coirier y Golder (1993), la capacidad de un escritor para representar mentalmente
, varios puntos de vista acerca de un hecho no depende de la situación específica en la que se
desarrolla la argumentación, como ocurre con el proceso de justificación, sino del desarrollo
ontogenético en el que se encuentre el hablante/escritor. Los estudios de estas investigadoras
' con jóvenes franceses demuestran que la operación de negociación se manifiesta en la producción de textos argumentativos escritos alrededor de los 15-16 años. Sin embargo, la investigación realizada por Sánchez y Alvarez (1999) con jóvenes venezolanos indica que los
argumentos de los jóvenes de 14.15 años generalmente están centrados en la identidad entre
pares o en si mismos. Sólo un número reducido de sujetos expresa argumentos de tipo más
abstractos que incorporen los intereses colectivos. Estas investigadoras afirman que numerosos factores endógenos, como la edad, y exógenos, como la situación socioeconómica. pueden influir en el desarrollo del proceso de negociación y ello podría explicar que sujetos de la
misma edad, pero de escuelas rurales, tiendan a justificar una opinión por medio de argumentos más concretos e individuales al redactar un texto argumentativo.
En términos generales, un buen negociador es aquel que tiene presente que, si bien en
la vida cotidiana existe un reducido número de argumentos basados en la lógica, en su
gran mayoría, ellos son apreciaciones subjetivas, fundamentadas en valores, opiniones y
creencias, por lo que cuanto más disminuye el grado de consenso en el que se basan los
argumentos usados para sostener o rebatir una opinión, más subjetiva parece la argumentación. De este modo, la "verdad", como lo afirma Perelman y Olbrechts-ljiteca
(1971), no es un valor objetivo que se imponga por propia evidencia, sino un convencimiento subjetivo que debe ganar consenso a través del lenguaje. Su aceptación dependerá del tipo de público, por lo que para que los argumentos sean convincentes no sólo es
necesario que haya una ley (regla general o garantía explícita o implícita) que permita y
justifique la relación con la opinión sostenida, sino también que haya identidad entre los
mundos morales e ideológicos junto con factores favorables, tales como posición social.
experiencia, simpatía, prestigio, entre otros ( Van Eemersen et al,1993).
Por esta razón, los diversos textos argumentativos construidos por un buen negociador son, por esencia, flexibles en cuanto a su estructuración. Las razones propuestas se
seleccionan y ordenan de modo tal que resulten más eficaces para convencer a una determinada audiencia.
En síntesis, una argumentación, al igual que toda forma de comunicación, supone un
esfuerzo cooperativo entre el que argumenta y la audiencia a la que se dirige. Para reali-

NOÑEz Incas 167

zar con éxito esta tarea, el hablante/escritor efectúa dos operaciones cognitivas básicas:
construir y enunciar argumentos que apoyen su punto de vista y, simultáneamente, establecer una negociación con el oyente/lector de manera tal que la selección, construcción
y enunciación de la argumentación estén condicionadas por todos los elementos que
conforman el contexto.

2. LA INVESTIGACIÓN
2.1 Corpus y construcción de instrumentos de medición
Con el fin de determinar los niveles en el desarrollo de la capacidad para producir textos
argumentativos escritos, se aplicaron dos baterías de pruebas de producción escrita a un
total de 508 alumnos que cursan 6° y 8° grados (entre 11-12 años y 13.14, respectivamente) en colegios subvencionados de Valparaíso, Chile, pertenecientes a un nivel
socioeconómico medio bajo.
En la construcción de la batería de pruebas, se consideraron los siguientes factores:
a) Aplicación de una encuesta de intereses temáticos de escritura a la muestra (Vergara,
1999) b) Determinación de una audiencia: entendida ésta como el conjunto de todos los
lectores potenciales que leerán el texto del tema, privilegiando una audiencia que obligara el uso de un contexto lingüístico formal: padres y apoderados. c). Explicitación del
propósito: en la tarea se solicitaba al alumno que entregara su opinión acerca del tema
seleccionado, ya fuera a favoro en contra del tópico enunciado, con el fin de que produjera un texto de carácter argumentativo. d) Aplicación experimental: Como una manera
de verificar la comprensión de las instrucciones y el tiempo de elaboración de la tarea, se
aplicaron las baterías de pruebas a una muestra experimental de 80 sujetos.
2.2 Categoría y procedimiento de análisis
Con relación a las categorías y procedimientos de análisis, se aplicó una versión levemente modificada de la clasificación propuesta por Sánchez y Alvarez (1999) para determinar los niveles de desarrollo de la competencia argumentativa escrita de los sujetos.
En primer lugar, los textos fueron analizados en relación con su estructura
argumentativa. Basándose en ésta, Sánchez y Alvarez identifican cinco categorías básicas y diversas subcategorías, ordenadas en una secuencia de acuerdo al desarrollo progresivo de la complejidad estructural de la información argumentativa. La progresión de
las etapas se inicia con un primer nivel, cuyo rasgo es la ausencia de la estructura mínima (opinión y un argumento) hasta alcanzar el nivel cinco, cn el que los textos se caractcrizan por poseer una opinión y, a lo menos, dos argumentos relacionados, acompañados de información que enuncia la consideración de otros puntos de vista.
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Entre los cambios realizados a esta taxonomía, cabe destacar el traslado de aquellos
textos que no tienen una opinión explícita, sino argumentos que la presuponen, del nivel
I al nivel II, pues, a nuestro parecer, la presencia de argumentos válidos manifiesta un
desarrollo mayor que aquellos textos que no poseen ningún elemento de la estructura
argumentativa mínima.
En los siguientes cuadros se explican las características de la estructura argumentativa
según cada nivel y se ejemplifican por medio de tina versión simplificada de los textos
recopilados cuyo tópico era:
«Las salidas a acamparen grupos escolares no desarrollan la relación entre profesores y alumnos»
Niveles de complejidad de la estructura argumentativa

NIVEL II
Características de
estructura argumentativa

Ejemplos

5.No hay opinión explícita,
sino argumentos que la presuponen.

" sí, sirve para que todos nos relacionemos con la
naturaleza, para recrearnos, para conocer más."
(6° grado)

6. Hay opinión seguida de
argumentos no válidos.

"creo que en las salidas a acampar con el curso, sí
se establece una buena relación entre profesor y
alumno, porque nos permiten contar ene chistes.." (8° grado)

7.Hay opinión y por lo menos un argumento válido,
pero también, hay argumentos no válidos y/o ideas no
relacionadas.

" las salidas a acampar en grupos desarrollan más
la relación entre profesores y alumnos, ya que al
salir al aire libre tenemos más oportunidad de
expresarnos con los profesores. Además, somos
libres como pájaros y las salidas a acampar demuestran lo fácil que es acampar con los profesores." (8° grado)

NIVEL I

Características de
estructura argumentativa

Ejemplos

1.La opinión y argumentos
no se relacionan con el tema
de la tarea

"los campamentos de scout son super buenos
para aprender a desarrollar técnicas porque aprendemos a no morirnos." (6° grado)

2. La opinión y argumentos
no se relacionan con el tópico
de la tarea

"la amistad entre los verdaderos amigos es muy
importante, porque permite tener a alguien a
quien confiarle todos los secretos." (6° grado)

3. El texto no es argumentativo: no contiene opinión ni
argumentos, sino propuestas,
solicitudes y críticas.

"nosotros vamos con los amigos a jugar y a conversar y no» pescamos» a nadie ni estamos ni ahí
con que a los proles no les guste que gritemos."
(6° grado)

4. Listado de ideas sin
explicitación de la opinión.

"por un lado, es bueno porque los profesores
aprenden a conocer más a los alumnos... pero, por
otro lado, sabemos cómo realmente son ellos."
(6° grado)
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NIVEL III
Características de
estructura argumentativa
8.Hay opinión y por lo menos un argumento válido.

Ejemplo

"yo pienso, que las salidas a acampar en grupos
escolares, no cumplen con la relación entre profesores y alumnos, porque en estos tipos de paseos,
muchas veces hay un grupo más aventurero que se
aleja de los otros compañeros y que no comparte
ningún tipo de conversación." (8° grado)
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NIVEL IV

Ejemplos

Características de
estructura argumentativa

9. Hay opinión y por lo menos dos argumentos válidos
no relacionados explícitamente.

En segundo lugar, se clasificaron los tipos de argumentos presentes en los textos,
según un continuum que incluye razones que reflejan a un escritor centrado en sí mismo
(nivel 1) hasta argumentos construidos por un escritor que manifests una conciencia
colectiva y, por ende, un nivel mayor de abstracción.
A continuación, se enuncian las categorías de análisis junto a una ejemplificación de
éstos, basada cn la información recogida en la muestra.

"yo creo, que las salidas a acampar en grupos
escolares no desarrollan la relación entre profesores y alumnos, ya que al salir al aire libre nunca
conversamos con el profesor. Las salidas a acampar no sirven pues hay que trabajar tanto que no
nos queda tiempo para hacerle preguntas a los
profesores." (8° grado).

Niveles de argumentación según calidad de contenido
Nivel

Tipos de Argumentos

I

Argumentos centrados
en el «yo», interés y
gustos individuales.

—

II
10. Hay opinión y por lo menos dos argumentos válidos
relacionados explícitamente.

"me parece, que las salidas a acampar si desarroIlan la relación entre profesores y alumnos, por•
que mejoran el entendimiento entre ellos, y por lo
tanto, aumentan la comunicación." (8° grado)
III

NIVEL V

Características de
estructura argumentativa
11. Hay opinión, dos o más
argumentos válidos y consideración de otros puntos de
vista.

Ejemplo

"Creo que es muy bueno ir a paseos con los profesores porque nos conocemos mucho más, agatramos más confianza aunque puede que esto a
ellos no siempre les guste. Sin embargo, yo pienso que ellos deben conocernos más y para eso
qué mejor que cantar y contarnos historias.
Además sirve para que ellos conozcan más a los
más tímidos". (8° grado)

IV

V

Argumentos prácticos
cercanos al «yo», en
tanto señalan una conveniencia particular.

Argumentos que manifiestan los primeros
indicios de acercamiento al otro, es decir, una conciencia de
grupo e identidad.
Argumentos que se centran en el interés colectivo, específicamente, los
que convienen a todo el
grupo desde una óptica
material, física, etc.
Argumentos que se
centran en el interés
colectivo desde una
perspectiva trascendente y valorice.

Ejemplos
"porque es entretenido."(6°grado)
" porque me gusta."(8'grado)
"sirven para distraernos del colegio y
hago menos tareas."(6° grado)
"porque podernos hacer muchas actividades, por ejemplo, lo que más me gusta:
jugar fútbof'.(8° grado)
" porque somos más amigos entre profesores y alumnos."(6° grado)
" se mejoran las relaciones porque nosotros nos conocemos más con los profesores y se dan cuenta que somos
distintos."(8°grado)
"porque las salidas a acampar nos pertniten que todos estemos más relajados y
felices al respirar aire puro y compartir
historias." (8° grado).

"porque al salir de paseos nos conocernos más y nos damos cuenta de que todos somos personas distintas, aunque en
el fondo los seres humanos nos parece.
ritos". (8°grado)
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2.3. Resultados obtenidos
A continuación se presentan los rendimientos generales obtenidos por cl total de sujetos
observados según los niveles de complejidad de la estructura argumentativa descritos.
Cuadro 1: Porcentajes totales de niveles de estructuración argumentativa.
Nivel
6'Y8'
Grado

49%

Il

Ill

IV

V

44,5%

2%

3.2%

1,3%

Los resultados obtenidos al evaluar la producción de textos argumentativos escrito
por sujetos que poseen, aproximadamente, entre 11 y 14 años demuestran que un alto
porcentaje de ellos se encuentra en el Nivel I y II, esto es, no son capaces de construir un
textocon la estructura argumentativa mínima. Principalmente, ello se debe a que tienden
a dejar implícita su opinión y argumentan suponiendo que la audiencia puede ser capaz
de inferirla. En otros casos, entregan su punto de vista, pero no son capaces de enunciar
argumentos válidos que lo sostengan.
Con el fin de demostrar si, a pesar de los bajos rendimientos obtenidos, es posible
percibir diferencias cualitativas en el desarrollo de la competencia argumentativa de
textos escritos entre los I I a 14 años, en el siguiente gráfico es posible observar, comparativamente, los porcentajes obtenidos por los sujetos de 6° y 8° grados según su capacidad para expresar una opinión y justificarla.
Gráfico 1: Niveles de desarrollo estructura! argumentativo en 6° y 8' Grado

Como se puede apreciar, los textos escritos en cuanto a su desarrollo estructural
argumentativo en alumnos que cursan 6° grado se concentran en el nivel I (61%), esto es,
textos que se caracterizan por la ausencia de opinión o de argumentos. Por su parte, los
sujetos de 8° grado manifiestan un cieno avance en su desarrollo argumentativo en cornparación con los de 6° grado, pues un porcentaje considerable de sujetos se encuentra en
el nivel Il (52%), que contiene textos caracterizados, en su mayoría, por la expresión de
opiniones y, a veces un argumento, pero sin existir una coherencia interna entre estos
componentes. Es interesante destacar que, en su gran mayoría, el reducido número de
argumentos de mayor complejidad estructural (aproximadamente, 12%) proviene de
sujetos de 13-14 años (nivel 111, IV y V).
Con respecto a la calidad de los argumentos que tienen relación con la manifestación
de una mayor conciencia colectiva a través de los años, el gráfico.siguiente presenta los
porcentajes obtenidos por los sujetos de 6° y 8° grados.
Gráfico 2: Niveles de argumentación según calidad en 6' y 8'Grado
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Según las cifras presentadas en el Gráfico N'2 se hace, evidente que no existen diferencias significativas entre la calidad de los argumentos expuestos por los alumnos de 6°
y 8° grados que pudieran comprobar una mayor conciencia de los conocimientos y valores compartidos con la audiencia. En otras palabras, es posible afirmar que no hay un
notorio desarrollo del proceso de socialización del mensaje escrito, en el que la escritura
va dependiendo menos de los contextos extra discursivos y va reclamando, en consecuencia, mayor autonomía. Más bien, se detecta un proceso en el que lentamente el
escritor va tomando en cuenta la situación retórica.
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Discusión General
Con relación a los niveles de calidad argumentativa, resulta muy interesante destacar
que los porcentajes alcanzados por estudiantes chilenos coinciden con los obtenidos por
Sánchez y Alvarez (1999) con un grupo de sujetos venezolanos. Estas investigadoras
han comprobado que estudiantes entre l0 y 16 años, al redactar un texto escritos, utilizaron —mayoritariamente- argumentos del nivel 1.11, referidos a la identidad grupal entre
pares. Tanto estos datos como los obtenidos en la presente investigación pueden encontrar explicación en la etapa de desarrollo psicológico en la que se encuentran los sujetos
entre 10 y 15 años, en el sentido de que entre estas edades los niños intensifican su
búsqueda de pares y, comúnmente, integran grupos con personas con intereses y experiencias semejantes a ellos. Esta razón podría estar explicando su tendencia a justificar
sus puntos de vista por medio de razones basadas en el bien grupal (Vygotsky, 1996).
Según Flavell (1993), fundamentalmente, durante la adolescencia el sujeto suele desarrollar una conciencia muy intensa de las empresas cognitivas de modo que éstas se
convienen poco a poco en objetos para la reflexión, cosas en qué pensar y no únicamente cosas que hacer. En otras palabras, el sujeto adolescente se vuelve más proclive a
escrutar tanto sus propios sentimientos, pensamientos y valores como los del resto de los
seres que lo acompañan. En especial, esta situación lo lleva a reflexionar acerca de lo
que los demás piensan y saben acerca de él (autoconciencia).
Sin embargo, al igual que en la muestra con jóvenes chilenos, dentro del grupo de
sujetos venezolanos también existe un número considerable que expresan argumentos
centrados en su interés personal por encima del colectivo. Es preocupante el alto porcentaje de alumnos de ambos niveles que aún justifican sus puntos de vista por medio de
argumentos que manifiestan su individualismo; reflejando, de este modo, un acentuado
estado egocéntrico.
Tal como lo afirma Flavell (1993), generalmente cuando estamos intentando inferir
el punto de vista de otra persona es muy difícil abandonar por completo nuestra propia
perspectiva. En efecto, ella produce señales claras, mucho más intensas para nosotros
que las producidas por otras perspectivas. Representarse el punto de vista de los demás
por encima de ese ruido requiere de un esfuerzo y destreza y, por ello, siempre está
presente la posibilidad de una distorsión egocéntrica. Una posible explicación de esta
situación reside, según Tversky y Kahneman (1973), en nuestra propia constitución psicológica respecto de la tarea que debemos abordar, pues cs posible acceder a nuestro
propio punto de vista de manera más directa que a los de otras personas. Sin duda, esta
tendencia es menos controlada en preadolescentes que aún no toman conciencia tanto de
sus propias empresas cognitivas como de las otros.
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En cuanto a los resultados obtenidos en esta investigación respecto del desarrollo
estructural argumentativo de los jóvenes chilenos de entre II y 14 años y cuya característica pareciera ser la ausencia de opinión y/o de justificaciones, es posible afirmar que
estos datos se correlacionan con los obtenidos por Sánchez y Alvarez (1999) en Venezuela y por Parodi y Martínez (1999) en Chile y Colombia. aunque difieren con los
presentados por Golder y Coirier (1996) con alumnos franceses. Ello permite sostenerla
idea de que, si bien este tipo de competencia discursiva es inherente al sistema humano
de procesamiento de la información, su desarrollo requiere de conocimientos estratégicos que deben ser adquiridos y desarrollados a través del tiempo (Van Dijk y Kintsch,
1983; Bereiter y Scardamalia, 1987; Flower, 1993).
Como se desprende de los datos entregados, la deficiencia de los jóvenes chilenos
para redactar textos argumentativos escritos es una realidad que trasciende los límites
geográficos y, más bien, es una situación común que abarca varios paises latinoamericanos, en los que, al parecer, aún no ha sido posible llevar a cabo una reforma educacional
en su totalidad.
Nota:
Una versión con mayores deslindes pedagógicos de este trabajo puede consultarse en
Núñez, P. "El desarrollo de la competencia textual argumentativa y sus implicancias en
la sala de clases", Revista Lingüística en el aula, 2, Universidad Nacional de Córdoba.
Argentina (en prensa).
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INTRODUCCIÓN
Cualquier cambio que se pretenda provocar en el aprendizaje como en la enseñanza de la
producción de textos escritos exige determinar qué sucede realmente en el aula con la
habilidad de expresarse por escrito.
El presente estudio, en honor a Don Luis Gómez Macker, maestro y fuente inagotable de inspiración de cómo se debe penetrar en los insondables caminos del lenguaje
humano, intenta dar cuenta de los tipos de textos desarrollados por una muestra de estudiantes de séptimo básico en la asignatura de castellano de establecimientos educacionales municipalizados de la ciudad de Valparaíso (Chile).
La detección de la tipología textual desarrollada por los estudiantes se complementa
con la indagación acerca de la calidad de algunos de estos textos, en términos del conocimiento que evidencian los sujetos en cuanto a la superestructura, el tópico y el propósito que todo escrito vehicula.
La consecución del estudio supone clarificar los conceptos de producción de! discmr-
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so escrito, tipología textual, competencia y calidad en la producción de textos escritos.
Dc estos conceptos. cl que presenta mayor dificultad en su deslinde es el de tipología
textual, sujeto a múltiples propuestas, en especial desde el punto de vista clasificatorio.
CONCEPTOS BÁSICOS
La historia de la escritura como medio de masas comienza con la incorporación de los
medios mecánicos a fines del siglo XIV, momento a partir del cual se desarrolla, alcanzando en algunas épocas etapas de esplendor, las que comienzan a declinar a mediados
del siglo que está a punto de expirar por el advenimiento de la cultura audiovisual y
cibernética.
Escribir es una actividad que para muchos depende de la inspiración y que sólo puede evaluarse con un criterio estético. Sin embargo, escribir también significa saber decir
por escrito aquello que se debe o se desea decir, no sólo circunscrito al acto de combinar
grafías en el papel, lo que, sin embargo, para algunos es la escritura.
En el ámbito anglosajón, existe una preocupación desde décadas por el escribir o,
más bien, "writing", tanto en su aprendizaje como en su enseñanza, haciendo una distinción entre "creative writing" y "expository writing". El primero se aplica a lo literario y
el segundo, ala exposición de ideas.
En nuestra realidad, hablamos de redacción, que etimológicamente significa «poner
en orden», «compilar»; consiste en poner por escrito los pensamientos y conocimientos
previamente ordenados en torno a un tema determinado. Las etapas para desarrollar la
redacción podrían acercarse a las categorías de la retórica clásica, es decir, la invención
o generación de ideas, la disposición u ordenación de ideas y elocución o expresión de
las ideas mediante el lenguaje.
Los manuales de enseñanza de la redacción diferencian esta última de la composición, entendida como una instancia de escritura más libre, donde los elementos se crean
y combinan con absoluta libertad y con mayor dosis de originalidad.
Otra expresión es la de producción de! discurso, que se la debemos principalmente a
los aportes de Teun van Dijk y Walter Kintsch (1983), quienes en su propuesta de un
modelo de procesamiento estratégico del discurso señalan que aunque dicho modelo se
centra en la comprensión del discurso, un modelo más abarcador debería incluir el componente producción. En una teoría abstracta del discurso no es necesario establecer una
distinción entre ambos procesos. En cambio, en un modelo cognitivo y especialmente
estratégico, la producción discursiva conlleva un mecanismo flexible, que, a partir de
diversos tipos de información, permite la construcción de representaciones semánticas,
expresiones léxicas y estructuras sintácticas.
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Sin embargo, los mismos autores plantean, citando a Butterworth (1980), que el estodio de la producción ha sido el pariente pobre en el desarrollo de la psicología del lenguaje y agregan que el hecho de que los psicólogos y los lingüistas se hayan preocupado
más de la comprensión se atribuye al análisis de los fenómenos observables, propiciado
por el behaviorismo, por un lado, y por cl estructuralismo, por otro.
En síntesis, la principal tarea de un productor es la construcción de una macroestructura
como un plan discursivo- semántico, conformado por elementos del conocimiento general y del modelo de situación (que incluye un modelo del lector- su conocimiento, motivaciones, acciones pasadas e intenciones — y del contexto comunicactivo). A partir de
este macroplan, la tarea se ejecuta estratégicamente en el nivel lineal y local.
En este contexto, tanto la comprensión como la producción son operaciones activas
que apuntan a la construcción del significado de un texto. La producción, en panicular,
implica un conjunto de procesos de reproducción, reconstrucción y elaboración de las
informaciones ya memorizadas. Esto no significa que la creatividad no esté presente,
sino que la principal fuente de información es el conocimiento de mundo, la memoria, el
conjunto de textos que hemos escuchado o leído.
El aporte de un modelo como el que comentamos no se limita a la explicitación del
concepto de producción, sino también ala importancia del proceso por sobre el producto.
En efecto, Linda Flower y John R.Hayes (1981), pioneros, entre otros, en el reconocimiento del escribir como proceso cognitivo, establecen tres procesos mentales fundamentales en el acto de escribir, a saber, la planificación, la traducción o textualización y
la revisión. Estos procesos -determinados a través de verbalizaciones de los sujetos mientras escriben- están coordinados por un monitorocontrol. la memoria de largo plazo y la
situación retórica o las condiciones externas a la tarea de escribir.
Ahora bien, con respecto al concepto de competencia, éste se entenderá, en nuestro
caso, relacionado, por un lado, con una competencia cognitiva o estratégica, y, por otro,
con una competencia textual o discursiva. Ser competente desde el punto de vista cognitivo
significa tenerla capacidad para combinar en forma armoniosa las estrategias de recuperación, integración y producción de la información que se desea expresar por escrito,
como también la toma de conciencia de los procesos necesarios para poner en funcionamiento el acto de escribir. Por su pane, ser competente textualmente implica dominar los
procedimientos de textualización -super, macro y microestructurales- durante el proceso
de construcción de textos. En otras palabras, ser competente en el manejo del discurso
escrito supone que cn el nivel superestructural se deberá demostrar un conocimiento de
la estructura esquemática de los diferentes tipos de textos: en el nivel macroestructural,
conocimiento de cómo centrar un texto en un tema o tópico acorde con la situación
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comunicativa y al mismo tiempo cómo mantenerlo como eje del desarrollo textual; en el
nivel microestructural, conocimiento de cómo hacer progresar el tema a través de las
oraciones y las conexiones interoracionales.
Al respecto, es importante hacer alusión a la distinción de Bereiter y Scardamalia
(1987) entre escritores expertos y novatos. Los primeros serían capaces de fijarse objetivos, adaptarse a la audiencia, planificar la tarea de escritura y revisar el escrito las
veces que sea necesario. Los segundos tienden a escribir a partir de un tópico sin la
necesidad de un plan u objetivo global para enfrentar las restricciones del problema
retórico o sin los procedimientos de solución característicos de los procesos maduros de
composición.
Lo expuesto acerca de lo que hace competente a un escritor, exige un acercamiento a
su medición. En otras palabras, la calidad de la competencia en la producción de textos
escritos se aborda en este estudio mediante un procedimiento de evaluación holístico,
denominado registro de rasgo primario (Myers, 1980), que orienta al evaluador hacia
aquellos rasgos relevantes de un texto y su grado de logro; en este caso, a los componentes de toda situación retórica en un escrito, tales como el lema o tópico, el propósito y el
tipo de texto o superestructura para cumplir con dicho propósito.
Por último, es necesario determinar qué se entiende por tipos de textos, tarea nada de
fácil por la diversidad de textos existentes, por las diversas dimensiones de éstos, por la
multiplicidad de clasificaciones y por la heterogeneidad constitutiva. Sin embargo, se
pueden establecer algunos criterios de clasificación que permiten ordenar los distintos
tipos de textos.
Alvarez 0996) señala que los diversos intentos clasificatorios pueden concentrarse
en tres criterios fundamentales, a saber, un criterio socio-cultural que permite distinguir
tipos de texto que son producto de las prácticas discursivas o campos de actividad humana (por ejemplo, "texto científico"); un criterio funcional que caracteriza a los textos
como discursos según la función que éstos cumplen en la comunicación (por ejemplo,
"texto informativo"); y un criterio estructural que ubica a los textos según el modo de
organización dominante (por ejemplo, "texto argumentativo").
De estos criterios, dada la diversidad de textos escritos que sc encuentran en el ámbito escolar, en el presente estudio, producto de lo que los mismos profesores nos manifestaran acerca de qué tipos de textos normalmente escriben sus alumnos, se da una combinación del criterio socio-cultural y estructural. Asf, si se aplica el primer criterio, tenemos los textos que corresponden al ámbito académico, es decir, textos de la escuela y de
las actividades de formación, tales como, resúmenes, esquemas, apuntes. comentarios
de textos, pruebas escritas, etc. En cambio, del segundo criterio, surgen los textos descriptivos, narrativos y argumentativos.
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Los textos académicos tienen características propias que los distinguen de otros textos con fines comunicativos o sociales más específicos. Su propósito es demostrar conocimientos o exponer los resultados de un trabajo. Por ello, el contenido proviene de otros
textos o de actividades académicas. Así mismo, su estructura es abierta, poco tipificada,
y el destinatario es casi siempre el profesor. Por último, la producción de estos textos
requiere especialmente estrategias de selección, esquematización, reproducción o reestructuración de la información.
Por su parte, los tipos de textos que emanan del criterio estructural podrían más bien
denominarse tipos textuales (Ciapuscio, 1994) u órdenes del discurso (Charaudeau, 1992;
Sánchez.1993), ya que constituyen materias discursivas a partir de las cuales se construyen los textos. Por ejemplo, en la narración, la temporalidad guía la sucesión de los
contenidos. Además, estos textos pueden encontrarse combinados y también formando
parte de los textos correspondientes a otros criterios clasificatorios.
EL ESTUDIO
Tal como se señalara en la introducción, el propósito del estudio apunta a determinar,
por un lado, los tipos de textos elaborados por una muestra de estudiantes de séptimo
básico de establecimientos educacionales municipalizados de la ciudad de Valparaíso
(Chile) y, por otro, la calidad de aquellos textos en los que se puede identificar claramente su superestructura o esquema organizacional, como también su propósito y temática.
La muestra se determinó estadísticamente al azar. seleccionándose 14 escuelas, las
que en su conjunto aportaron con 22 cursos de séptimo grado. El alumnado de estos
cursos estaba constituido por niños y niñas entre 12 y 14 años, correspondientes a un
estrato socioeconómico medio/bajo.
Una vez determinada la muestra, se procedió a solicitar a los profesores de los cursos
seleccionados que recopilaran durante un mes, en carpetas de distintos colores, todo lo
que escribieran cuatro tipos de estudiantes en la asignatura de Castellano. Los estudiantcs sc clasificaron de la siguiente manera:
A: Alumno de mejor rendimiento en la asignatura (promedio 6.0 a 7.0)
B: Alumno de buen rendimiento en la asignatura (promedio 5.9 a 5.0)
C: Alumno de mediano rendimiento en la asignatura (promedio 4.9 a 4.0)
D:Alumno de rendimiento insuficiente en la asignatura (promedio 3.9 o inferior)
Las muestras de textos elaborados por los distintos tipos de alumnos se clasifican de
acuerdo con la tipología que se desglosa en el Cuadro I y se determina luego la frecuencia de cada texto. Para efectos de contar con una guía de identificación más precisa de
los tipos de textos, se presentan también las definiciones correspondientes.
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Cuadro I
TIPOS DE TEXTOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Tabla 1
PAUTA DE EVALUACIÓN DE RASGO PRIMARIO
BAJO

Apuntes: notas literales o resumidas que toma por escrito el alumno de lo que el profesor
expone oralmente y/o escribe.
Argumentación: escrito que tiende a influir sobre las ideas o creencias del destinatario.
Carta: escrito mediante los cuales el sujeto envía un mensaje a un destinatario.
Copia: transcripción de lo que dicta el profesor o de un texto ya escrito

SUPERESTRUCTURA
(Tipo de texto)

Expresión personal: escritos del ámbito literario, como poemas o historietas.

5

2

4

6

Algunas
categorías

Todas las
categorías

3
TÓPICO
(Relación entre lo que se
escribe y la tarea asignada)

Mensajes breves: notas que sc envían con el propósito de comunicar algún evento social (avisos) o alguna experiencia personal (postales).

ALTO

Ninguna
categoría

Description: presentación de hechos en el espacio, ya sea de personas, paisajes, objetos, etc.

Informe: presentación escrita de hechos obtenidos o verificados por el alumno.

MEDIO
3

Cuestionario: respuestas a preguntas del profesor, orales o escritas, para ser respondidas por
escrito.
Esquema: ordenación por escrito de las ideas de un texto
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5

2

4

6

No mantiene
la relación

En ocasiones

Mantiene la
relación

Narración: puesta en escena de una secuencia de acciones en un marco temporal.
Pruebas: respuestas por escrito a preguntas del profesor sobre algún contenido o materia de la
asignatura con un propósito de control
Resumen: escrito que reduce un texto respetando su sentido fundamental

Ahora bien, en cuanto a la calidad del escrito, ésta se centró en aquellos textos a los
cuales se les podía aplicar una pauta de evaluación de rasgo primario, es decir, aquella
que intenta medir el grado de logro de los aspectos más globales del texto elaborado,
tales como la superestructura o esquema textual, el tema o tópico en tórminos de la
relación que existe entre el tema sobre el cual se escribe y la tarea asignada y el propósito
o intención del autor.
Acontinuación, se presenta en la Tabla I la pauta elaborada y los pontajes asignados
en cada caso. Este instrumento se.aplicó a las descripciones, narraciones e informes
producidos.

3
PROPÓSITO
(Función o intención
del autor)

5

2

4

6

No se manifiesta

En ocasiones

Se manifiesta

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La frecuencia de aparición de los tipos de textos en las carpetas de los estudiantes sometidos a la experiencia, se puede visualizar en el Gráfico 1.
Cabe destacar el alto porcentaje del tipo copia (66,4%), por sobre -en un valor bastante distante-, el cuestionario(11,8%), de los mensajes breves (8%), de las pruebas y las
narraciones (ambas, con un 4%). En un nivel inferior, se observan la expresión personal
(2,9%), las descripciones (1,7%) y los informes (1,3%). Finalmente, no se detectan textos que correspondan a argumentaciones, apuntes, resómenes, cartas y esquemas.
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Gráfico t
TIPOS DE TEXTOS YSU FRECUENCIA DE USO

Mensajes breves 8,0%
Expresión personal 2,9%
Informes 1,3%

Gráfico 2
CALIDAD DE LAS DESCRIPCIONES, NARRACIONES E
INFORMES EN SU CONJUNTO

Toma de apuntes,
resúmenes,
argumentaciones,
canas, esquemas 0,0%

Calidad Baja
9,1%
Calidad Media
27,3%

Narraciones 4,0%
Descripciones 1,7%
Pruebas 4,0%
Cuestionario 11,8%

Calidad Máxima
63,6%
Copia 66,4%

De este resultado, se puede extraer como un primer alcance que los estudiantes no
escriben textos realmente autónomos y se limitan a reproducir textos elaborados por
otros. Se hace necesario, entonces, ayudar a los nilos a transformarse en escritores. Ya
es tiempo de que se vean como autores de textos; la autoría es-un proceso y no sólo un
producto.
Ahora bien, si se analiza la calidad de las descripciones, narraciones e informes, en
su conjunto, se observa en el Gráfico 2 que estos textos alcanzan la calidad máxima en
un 63,6%, -aunque es necesario tener en consideración su escasa incidencia en los trabajos escritos de los alumnos-, la calidad media en un 27,3 % y la calidad baja en un 9,1%.

Al tomar cada texto por separado, los valores de las descripciones, tal como se evidencia en el Gráfico 3, son muy cercanos al conjunto de los textos, es decir, 62,5 % para
la calidad máxima, 25% para la media y 12,5 para la baja. En las narraciones, según
Gráfico 4, sucede algo similar, aunque los porcentajes suben en el caso de la máxima a
un 73,7%, la media desciende a un 15,8% y la baja, a un 10,5%. No obstante, el comportamiento en el informe, como se observa en el Gráfico 5, es diferente, ya que la calidad
media prima con un 66,7%, le sigue la máxima con un 33,3% y la baja no registra porcentaje alguno.
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Gráfico 5

Gráfico 3
CALIDAD DE LAS DESCRIPCIONES

CALIDAD DEL INFORME
Calidad Baja
0,0%

Calidad Baja
12,5%
Calidad Media
66.7%

Calidad Máxima
33.3%

Calidad Media
25,0%

Calidad Máxima
62,5%

Gráfico 4
CALIDAD DE LAS NARRACIONES

Calidad Baja
10,5%
Calidad Media
15,8%

Calidad Máxima
73.7%

Si se intenta determinar la relación entre la calidad máxima registrada en los textos
en su conjunto y el rendimiento de los estudiantes, tal como aparece en el Gráfico 6, se
aprecia que los alumnos de categoría 13 o rendimiento bueno exhiben los textos de mayor calidad, al igual que los alumnos de categoría C o rendimiento medio (ambos con un
38,1%); en cambio, los sujetos de categoría A o alto rendimiento arrojan un 19% de
calidad máxima y los de categoría D o bajo rendimiento un 4,8%.
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Gráfico 6
CALIDAD MÁXIMA DE LOS TEXTOS EN RELACIÓN CON
EL NIVEL DE RENDIMIENTO
Alumnos D
4,8%

Gráfico 7
CALIDAD MÁXIMA DE LAS NARRACIONES EN RELACIÓN
CON NIVEL DE RENDIMIENTO

Alumnos A
14,3%

Alumnos D
7,1%

Alumnos A
19,0%

Alumnos C
21,4%

Alumnos C
38,1%

Alumnos B
57,1%

Alumnos B
38,1%

Un análisis de la incidencia del rendimiento en la calidad máxima de las narraciones,
según Gráfico 7, concentran en los alumnos B el puntaje máximo (57,1%) y en los C el
puntaje siguiente (21,4%). Los alumnos A obtienen un 14,3% y los D un 7,1%. Por su
parte, las descripciones, como aparece en el Gráfico 8, dan como resultado que los alumnos C o de rendimiento medio obtienen el mayor puntaje (80%), seguidos en un porcentaje mucho menor por los alumnosA (20%). Los estudiantes catalogados como B y D no
logran ningún grado de calidad. Finalmente, los informes, desplegados en el Gráfico 9,
sc reparten entre los alumnos A y C la calidad máxima, con un 50% cada uno.

Gráfico 8
CALIDAD MÁXIMA DE LAS DESCRIPCIONES EN

RELACIÓN CON NIVEL DE RENDIMIENTO
Alumnos D
0,0%

Alumnos A
20,0%

Alumnos C
80,0%

Alumnos B

0,0%
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Gr4fico 9
CALIDAD MAXIMA DE LOS INFORMES EN RELACIÓN
CON NIVEL DE RENDIMIENTO

Alumnos D
0,0%
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dominar los rasgos que nos preocupan, sino más bien de otros aspectos relacionados con
el manejo de la lengua escrita, como lo es la gramática y la ortografía, entre otros.
Es fundamental, a la luz de los resultados, el logro de lo que podemos llamar una
competencia textual, que algunos autores denominan capacidad metatextual, es decir, la
capacidad de saber ante qué tipo de texto se encuentran los estudiantes.
Benoit y Fayol (1989) afirman que hasta los cinco años los niños no saben diferenciar los textos de los no-textos. A los siete años ya reconocen una historia de ficción y a
los once ya saben distinguir entre una narración, una descripción y una argumentación.
Los estudiosos de los géneros textuales de la llamada Escuela de Ginebra no aceptan
la idea de enseñar a escribir; creen que no se enseña a escribir, sino a narrar, describir o
argumentar. Estas actividades pueden constituir lo que se denomina bases textuales o
secuencias en la terminología de Adam (1987), quien considera que la secuencia se sitúa
entre los párrafos y los textos. Los textos pueden estar formados por una serie de secuencias iguales o distintas.
A MODO DE CONCLUSIÓN

Alumnos B
0,0%
En cuanto a la medición de la calidad de los tres rasgos textuales en las descripciones, narraciones e informes, se observa que ésta arroja como resultado que estos aspectos se logran en forma bastante satisfactoria, con un mayor énfasis en la calidad de las
narraciones. Este hecho confirma una vez más que "los textos narrativos son formas
básicas globales muy importantes de la comunicación textual" (van Dijk, 1983:153) y,
ademas, que la competencia textual narrativa se desarrolla desde muy temprana edad.
Los textos que no aparecen como parte de las actividades escritas en el aula, en especial del tipo argumentación, puede interpretarse, por un lado, como una carencia de los
programas que en el momento del estudio estaban vigentes y, por otro, como un desconocimiento dcl funcionamiento y tratamiento de este tipo de texto por parte del profesor
que implica, a su vez, un conocimiento profundo de su superestructura y propósito.
Por otra parte, el estudio de la relación existente entre la calidad máxima y el tipo de
rendimiento de los alumnos, permite extrapolar que no siempre el alumno de mejor
rendimiento va a ser aquel capaz de elaborar los textos con un logro óptimo en los rasgos
textuales de superestructura, tópico y propósito. Este resultado podría significar que el
rendimiento de la asignatura no se mide en función de la capacidad del estudiante de

Los resultados obtenidos permiten concluir que en el ámbito escolar se desarrollan en
forma mínima los textos escritos que constituyen la base de la mayoría de los textos,
como lo son las narraciones, descripciones o argumentaciones. Por otra parte, los textos
académicos que aparecen entre los textos recopilados son escritos que no significan una
construcción del significado propiamente tal, ni tampoco textos con propósitos o intenciones precisas.
Cabe determinar, entonces, que la construcción de textos escritos no ocupa un lugar
importante en las actividades de la asignatura de Castellano. Es decir, la producción del
discurso escrito en ese ámbito, al menos en los establecimientos educacionales investigados, es escasa. Se hace necesario, entonces, iniciar tempranamente a los estudiantes
en las manifestaciones textuales que son de diversa índole, marcando la heterogeneidad
y la diversificación desde el primer momento, pero, a la vez, buscando un núcleo fundamental o base textual en cada texto.
Estamos ciertos de la dificultad de una tarea de este tipo, pero si queremos que nuestros niños sean competentes en el discurso escrito, debemos permitirla incorporación
plena de la construcción o producción de textos en la escuela.
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1. INTRODUCCIÓN
La difusión del inglés en el mundo y, específicamente en el mundo hispano, tiene una
fuerza cada vez mayor en el proceso de globalización que estamos viviendo. Esta difusión se hace notar cada vez más en el área tecnológica y científica a través de vocablos
específicos que emplean las diferentes disciplinas en su discurso de divulgación. Los
extranjerismos se integran hoy en forma natural no sólo a nuestra lengua, el castellano.
sino también a otras lenguas con una profusión sin precedentes, especialmente cuando
los términos que emplean las personas para comunicarse no existen en su idioma materno o su traducción no parece apropiada.
Es un hecho que ninguna lengua se mantiene absolutamente "pura" y esto ha sido
una realidad desde que las lenguas son lenguas. Es difícil que los idiomas vivos se mantengan libres de la influencia de otros idiomas, por cuanto sabemos que todos ellos presentan una dinámica propia que los hace aptos para adquirir nuevas opciones de comunicación, muchas veces producto de la interacción -pacífica o no- con otros pueblos unido
a la creatividad natural del ser humano.

196 UNA *EELEx16N ACIAGA DEL !NE?TASU USO DE AAGIxfMMOS

El desarrollo de las ciencias informáticas, el avance de las comunicaciones, el crecimiento económico, los convenios de todo tipo que se celebran a diario con países no
hispanos, la facilidad para ver (y escuchar) programas de televisión de otras latitudes, el
constante intercambio de académicos en las universidades -todo ello hace que nuestra
lengua se encuentre "invadida" por elementos lingüísticos foráneos. Es posible que algunos sean necesarios para una mayor fluidez en la comunicación de las personas, pero
no deja de ser cieno que existen otros elementos que son innecesariamente "impuestos"
a nuestra lengua materna. Esta imposición es, sin duda, relativa, puesto que se reconoce
el hecho de que existen personas que conservan el idioma lo más puro posible, otras que
son descuidadas en el uso diario del idioma, como también se reconoce el hecho de que
existen personas indiferentes a esta invasión lingüística.
Es probable que el desarrollo de este tema, que ya ha sido analizado ampliamente en
la Real Academia Española (De Mora-Figueroa 1996; García de la Concha 1999), parezca un mero ejercicio sociolingüístico. Sin embargo, parece tener raíces más profundas
que el hecho exclusivo de detectar que el fenómeno existe en nuestro país. Después de
todo, se preguntarán las personas indiferentes, ¿qué importancia tiene que nuestra lengua se vea invadida por elementos extranjeros? ¿Qué importancia tiene que nos expresemos en una lengua u otra? ¿Qué importancia tiene, al fin y al cabo, estudiar este fenómeno?
El presente trabajo teórico tiene como objetivo, entonces, explorar las causas que
llevan a los chilenos de habla hispana a introducir innecesariamente vocablos de origen
extranjero, en particular desde el idioma inglés, en su lengua materna. Es posible que
esto también suceda en otras latitudes de Hispanoamérica, pero el alcance de este trabajo
exploratorio se limitará a registrar lo que sucede en Chile. Abarcarla totalidad del mundo de habla hispana sería un estudio digno de una investigación de mucha mayor envergadura.

2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS
Como se dijo en la introducción, el fenómeno sociolfngüfstico de incorporar elementos
extranjeros al habla y a la escritura del idioma materno ocurre en la mayoría de las
lenguas vivas en el mundo. Por otra pane, miles de idiomas en el mundo están pereciendo, como resultado de la globalización o represión cultural. Los expertos estiman que
casi el 90% de los idiomas orales en Asia, Africa yen las Américas desaparecerán cn los
próximos cien años ("Languages Die", 1999).
Mencken (1982), en su monumental obra The Atnerican Language, registraba a principios de siglo la aparición de extranjerismos en el inglés estadounidense, aunque con
gran reticencia por parte de tos que conservaban el idioma con pureza. Señala este autor
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que la tolerancia de los ingleses por lo estadounidense jamás se extendió al idioma inglés. Sin embargo, añade, cl uso de extranjerismos no se limitaba a las personas ignorantes, sino que sc podían observar profusamente en cl habla de los más letrados. Sirva lo
anterior para ilustrar que aún en un idioma como el inglés de los Estados Unidos -que
por su difusión mundial se considera como el más penetrante en otros idiomas- estaba (y
está) propenso a incorporar elementos léxicos extranjeros. Sin embargo, hay que reconocer que el inglés de los habitantes de Estados Unidos incorporaron esos vocablos
justamente cuando los necesitaban por corresponder a realidades culturales desconocidas por ellos antes de llegar al nuevo mundo. Casos ilustrativos de lo anterior son las
palabras 'wigwam' (vivienda de los indios Algonquinos, del idioma Abnaki hablado por
esa tribu (Stoutenburgh, 1990)); 'coyote' (de coyorl, palabra náhuatl, idioma hablado
por los aztecas); 'canoe' (préstamo de una palabra haitiana para designar 'canoa' y recogida por los marineros de Colón en sus viajes por las Indias Occidentales); y muchos
otros vocablos tomados del español, como 'patio', 'plaza', 'sombrero'.
En todo caso, esta penetración lingüística era de esperar en un contexto como aquel
en el que se encontraba el inglés hablado en los Estados Unidos a causa del proceso de
formación de esa sociedad: las guerras contra los habitantes nativos, contra los mismos
ingleses, contra los mejicanos y las innumerables oleadas de inmigrantes a raíz de la
primera guerra mundial. La incorporación de vocablos del español al inglés de Estados
Unidos continúa, pero esta vez por causas más pacíficas. En este punto, se puede citar la
cantidad de inmigrantes latinoamericanos que "invaden" algunos de los estados de ese
país, como por ejemplo los mejicanos en los estados sureños que llevan sus usos, sus
costumbres y su gastronomía. Así son parte del inglés estadounidense términos como
'taco', 'fajita', 'chili' (o 'chite'). Otras palabras, como 'adiós'. 'hasta la vista' y 'pronto',
cumplen una función de adorno conversacional, sin ningún valor pragmático.
En Chile, por el contrario, algunos vocablos ingleses se han incorporado innecesariamente no sólo cn la jerga juvenil, sino también en el discurso oral de los adultos y, lo que
es más serio, puesto que permanecen registradas en cl tiempo, en el escrito. Es así como
existe una cantidad de tiendas con nombres ingleses (y a veces españoles), a los que a
menudo se les añade un apóstrofe con una "s" al final. Cabe preguntarse si los propietarios de aquellas tiendas con esos nombres están conscientes del significado de dicha
forma gramatical del inglés. Como ejemplo, se puede citar "Paco's". una conocida tienda de ropa juvenil. ¿Por qué no bautizarla como "La Tienda de Paco" o simplemente
como "Paco"? Dar nombres ingleses a los equipos de fútbol, como "Wanderers", "Santiago Morning", "Rangers"; llamar a los almacenes pequeños "minimarkets" o a las
tradicionales "cabritas" popcorn son algunos ejemplos de esta tendencia.
Trataremos de buscar una posible respuesta a esta interrogante más adelante, como
también intentaremos encontrar la razón del uso de parking, por "estacionamiento" o
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"playa de estacionamiento"; el uso del término drugstore, por "farmacia"; cool, por"fabuloso" o "fantástico"; y la sefialética To Caleta Abarca, bajo el rótulo "Caleta Abarca"
con una flecha indicando hacia dónde queda ese lugar. Es probable que las respuestas a
estas preguntas, además, sirvan para iluminar sobre el uso de "performancia" (del inglés
performance), de "implicancia" o "implicación" (del inglés implication), como también
sobre las nuevas celebraciones de festividades que hace una década no se celebraban en
Chile, como la del Día del Amor (St. Valentine's Day) y la de la Noche de Brujas

(Halloween).
3. PROBABLES RAZONES DEL FENÓMENO
Un hecho reconocido es que el idioma inglés se caracteriza por su poder de síntesis,
entendiéndose por tal su capacidad para abarcar un concepto amplio en una palabra
única. Esta capacidad es aprovechada por el discurso científico -tanto el de las ciencias
duras como el de las humanas- para desarrollarse y dar a conocer sus avances. Los científicos acuerdan, entonces, usar esos términos para referirse exclusivamente a los elementos. mecanismos, procesos, en definitiva a las cosas para las cuales fueron creados.
Debido a esto, se dice que el idioma de la ciencia es unívoco y universal, y ese idioma se
vuelve especializado. La mayoría de los términos así creados y usados se generan en los
países industrializados, cuyo adelanto científico y tecnológico es superior al de los paises del Tercer Mundo, y éstos, a su vez, los adoptan, muchas veces calcando el término,
es decir, reemplazando el extranjerismo por una expresión semánticamente equivalente
en su lengua, y dándole una pronunciación y una ortografía similar ala del idioma usado
en ellos (Gómez y Feronard, 1988). Aparte del ahorro de tiempo que esto significa. el
préstamo léxico para denominar un concepto novedoso y original es bueno y positivo
para el desarrollo de la ciencia y del ser humano y, por lo tanto, para la universalización
de esta última.
Aunque entregar una lista de los términos tecnológicos y científicos no es el objetivo
de este trabajo, citaré como ejemplos algunos de los muchos empleados en las ciencias
económicas, como holding, dumping y leasing, con los cuales se expresan los conceptos
de "sociedad tenedora de acciones de otras sociedades" (con el primero); "práctica de
inundar el mercado con productos a precio muy por debajo del normal del mercado"
(con el segundo); y "arrendamiento de un bien o activo con opción de compra a su
vencimiento por un valor residual" (con el tercero) (Alcaraz y Hughes, 1996), y algunos
términos de la informática y la computación, como reses, que ya ha sido hispanizado
como "resetear"; "mouse"; "click" y "chat", ya transformados también en verbos como
"cliquear" y "chatear"; etc.
Las razones que han llevado a los chilenos a emplear términos como los señalados
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son obvias y corresponden a la motivación más frecuente a lo largo de la historia de
todas las lenguas: cuando un pueblo importa una novedad cultural, ésta normalmente
viene junto con su denominación. Frente a la incorporación de un objeto o fenómeno
desconocido, es necesario encontrar una forma de designarlo. Existen algunas alternativas: utilizar el mismo término empleado en la cultura de origen (hardware, banjo, wok,

pickle, parka, sauna, beige, goulash, fiasco, kimono, polka, sputnik, slalom, yogurt);
traducirlo literalmente, lo que también se conoce por "calco" (balompié por football;
tarjeta de crédito por credit card: jardín infantil por kindergarten); o inventar o derivar
un nuevo nombre. A juzgar por los escasos ejemplos encontrados, esta última alternativa
resulta mucho más difícil, pero no imposible, de llevar a la práctica.
La incorporación de la clase de vocablos al castellano descrita en el párrafo anterior
y de tantos otros empleados por los chilenos no son el punto central de este trabajo. El
foco se centrará en el uso innecesario de términos foráneos a la lengua castellana (parking, drugstore, outsourcing, workshop, outlet, kit, mall), motivo de gran preocupación
de la Real Academia Española, como lo hace saber su director, García de la Concha
(1999: 10): "El que de una lengua se imponen nuevos elementos no tiene importancia.
Otra cosa es cuando se multiplican innecesariamente y se recurre a términos en otros
idiomas cuando tienen su equivalente en español. Eso se llama esnobismo".
i El director de la RAE, entonces, nos da una primera aproximación a las razones del
fenómeno: el esnobismo del chileno. Esta actitud social, cuya denominación irónicamente viene del inglés snob, apunta a una exagerada admiración por todo lo que está de
moda (DRAE, 1992). Torrents deis Prats (1989) define al esnob como la persona que
esencialmente aparenta una condición social distinta ala que le corresponde en realidad,
pero reconoce que la palabra es intraducible al español y la que más se acerca a ella es
"cursi". Segón el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno, la palabra "cursi" es
sinónimo de "siútico" y este vocablo, a su vez, lo registra como un chilenismo que describe a una persona "que presume de fina y elegante", aunque Vial (1997) reconoce que
la etimología de este chilenismo -siempre expresado con intención peyorativa- es totalmente incierta. Alfaro (1964). en cambio, hace la distinción entre las dos palabras y dice
que cl snob cs un presuntuoso que ofende y en quien concurre el propósito audaz de
engañar e imponerse. El cursi puede ser simplemente un infeliz que hace un esfuerzo
para mostrar elegancia y distinción y fracasa desdichadamente en su empeño. Segón
este autor, el snob inspira repulsión; el cursi, lástima.
Blanco (1999) critica el uso del castellano en el doblaje de películas en televisión
diciendo que ésta contribuye ala masificación de un uso siútico de este idioma, particularmente a causa de la sincronización que debe existir entre los movimientos fonatorios
del personaje y el doblaje de lo que dice. Su crfiica incluye ejemplos tanto en el uso oral
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como escrito del castellano (plus, premium, los media, shock). Aello hay que agregar los
préstamos innecesarios que evidencian los chilenos que viajan a Estados Unidos y la
frecuente traducción literal de expresiones inglesas. Se destruye así, según Blanco (1999:
8), "una cosa valiosa, porque en la medida en que un idioma se empieza a hacer poroso
de esa manera, se reblandece". No se tratarla de eliminar todo extranjerismo pues, como
señala, un préstamo bien tomado (como radar, del inglés o jardín, del francés) es legitimo en cuanto en el mundo hispano no existían los correspondientes objetos. En definitiva, los chilenos están perdiendo un valioso capital conceptual y de inteligencia por estos
préstamos y doblajes (Blanco, 1999).
Otro motivo del fenómeno es, entonces, la gran 'porosidad lingüística' de Chile y de
Latino América en general. Este término connota la idea de que nuestro continente es
una gran esponja que absorbe características culturales de otras latitudes y de los idiomas usados en ellas; entre estas características, por supuesto, estarla la importación de
vocablos a la lengua española. La razón de esta absorción lingüística se debe a otros
múltiples factores que se verán a continuación.
Illanes (1998) nos proporciona una tercera razón cuando intentarnos relacionar la
lengua a un fenómeno cultural más amplio. Este autor postula que el aislamiento geográfico de nuestro país determina en gran parte su cultura. De esta condición geopolítica
provendría cierta dosis de arribismo nacional que explicarla curiosos gestos sociales; de
esta misma condición provendría la admiración por todo lo extranjero e importado. De
la Parra (1998) coincide con !llanos en que Chile está constantemente negando su historia y borrando el pasado; es un país que se inclina por lo moderno y siempre se está
sirviendo de esta continua modernidad para negarse a sf mismo con una estrategia de
aniquilación de sus raíces. .
Gissi (1999), por su pane, señala que existe una identidad negativa entre los latinoamericanos, característica de la que no escapa Chile. Este autor denomina "identidad
negativa" a aquello que es reprimido y negado en el sentido freudiano de los términos.
El uso de palabras extranjeras innecesarias, entonces, sería un mecanismo de defensa
que el individuo o grupo utiliza para autoengañarsc y no sentirse inferior, deprimido y/o
humillado. Mientras se mantenga la idea de que ser mestizo o mulato es indigno -una
representación social prejuiciosa-, estos mecanismos de defensa son necesarios. A menores prejuicios, menores falseamientos de la conciencia y mayor libertad de pensamiento, sentimiento y acción. Según este autor, una identidad positiva se vuelve narcisista -por ejemplo, imaginarse superiores al resto de las clases sociales y países por ser
más blancos y/o más modernos-, porque compensa con creces el sentimiento de inferioridad y angustia bloqueado.
Llegamos, así, a la razón fundamental del problema en que nos hemos centrado: la

RICARDO BENÍTEZ FICARI 201

pérdida de la identidad cultural del chileno. Subercaseaux (1997) señala que nuestro
país carece de un espesor cultural que reafirme su identidad, que apoye su desarrollo y
nos distinga como nación. Y agrega:
"Cuando uno va a México, por ejemplo, y ve su colorido nacional
nos sentimos como apagados. Eso demuestra que nuestro espesor
cultural es muy delgado, lo que nos hace más proclives a la imitación. Tenemos menos autodefensa y, por lo mismo, somos más
permeables a lo moderno, que tiene su eje en lo económico"
(Subercaseaux 1997: 18).
La economía es una de las principales causas de esta pérdida de identidad, una identidad que parece estar en permanente construcción, acompañada de una constante demolición de nuestro pasado, lo que atenta contra toda continuidad cultural (González 1997).
Según Morandé (1997), existen dos maneras de definirla identidad cultural que corresponden a dos corrientes filosóficas. En primer lugar, se la puede definir a partir de la
diferencia, de modo tal que alguien descubre sus propias características por contraste
respecto de otros. El triunfo propio y la derrota del enemigo es lo que conduciría finalmente a la identidad. De acuerdo con este autor, las políticas públicas iberoamericanas
han intentado definir la identidad por la diferencia de los opuestos en una lógica fundada
en la dialéctica de amigo/enemigo; por ejemplo, entre el progresismo y el tradicionalismo, o entre lo autóctono y lo extranjero.
La segunda define la identidad como forma de pertenencia o participación. Es decir,
alguien es capaz de encontrar su lugar, su nombre o su figura porque descubre los lazos
reales que unen el destino de las personas que se encuentran. Esta idea está enraizada
profundamente en la etapa de la oralidad en la historia de las lenguas; nombres y apellidos respondían originariamente ala pregunta a quién pertenezco (cuando sedeterminaban por linaje) o a dónde pertenezco (cuando sc determinaban por lugar de residencia) o
de qué participo (cuando se determinaban por el oficio o profesión). Si se pone énfasis
en la pertenencia a un grupo social determinado -y, por ende, ala participación a través
de él-, la recuperación de la tradición cultural no es sólo una cuestión romántica. Es una
definición del lugar y del vínculo de pertenencia que funda la identidad de los sujetos.
Larrafn (1999), al reseñar el libro Reflexiones americanas. ensayos de intra-historia
de Marcos García de la Huerta, señala que este autor identifica un elemento esencial en
la noción de identidad nacional o regional: el hecho de que ésta tenga un modo de existencia discursivo, además de existir en los modos de vida de la gente. En tanto discurso,
dice Larrafn, la identidad se forma a partir de sólo algunos rasgos, prácticas, valores y
costumbres de la vida de un pueblo; otros aspectos son excluidos.
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diaria gobernada por la rutina habitual del capitalismo de consumo. Sin embargo, Roa
(1997) cree que Estados Unidos no busca la masificación del hombre contemporáneo, ya
que este país busca más bien la expansión de "su verdad" por el mundo debido al papel
preponderante que ha desempeñado en la historia. Añade que las copias que hace Chile
de otros países no se convierten en destino y acción, porque éstas no son estímulos
capaces de transformar el destino de un pueblo. El destino puede surgir sólo desde el
fondo más original y constitutivo de su ser.

Kramsch (1998) cree que existe una conexión natural entre la lengua hablada por los
miembros de un grupo social y la identidad de ese grupo. Por su acento, su vocabulario.
sus patrones discursivos, los hablantes identifican y son identificados como miembros
de esta ode aquella comunidad de habla y discursiva. A partir de esta pertenencia, sacan
fuerzas y orgullo personal, como también un sentido de importancia social y continuidad
histórica. Esta autora señala que, en comunidades aisladas y homogéneas, la pertenencia
a un grupo se puede definir de acuerdo con prácticas culturales comunes e interacciones
frente a frente que ocurren todos los días; sin embargo, en sociedades modernas, históricamente complejas y abiertas, es mucho más dificil delimitar las fronteras de algún grupo social particular y las identidades lingüísticas y culturales de sus miembros.

Tomlinson (1991) sostiene que el idioma es un ejemplo de que la clase de discurso
que congela las identidades culturales históricamente no podrá con las complejas
interacciones entre culturas. Las expresiones idiomáticas importadas -que, con el tiempo
y generalmente con bastante rapidez, se naturalizan (por ejemplo, las relacionadas con el
depone en general, como golf, slalom, rugby)- se toman como parte de la norma contra
la cual se critican futuras "invasiones". La situación se vuelve más compleja cuando se
piensa en la historia cultural de naciones post-coloniales, como las de Latino América,
puesto que un discurso de "autenticidad" cultural aquí se perturba por el problema de
decidir entre los argumentos de una cultura "latina" organizada alrededor de la naciónestado construida por los colonizadores europeos originales y una cultura indígena, si
bien residual, "americana".

La defensa de los derechos lingüísticos' ha sido fuerte con respecto a la difusión dcl
inglés en el mundo. Más allá del vínculo simbólico que se establece frecuentemente
entre idioma e identidad territorial o cultural, existe otro vínculo que tiene que ver más
con la promulgación de ideologías globales a través de la expansión mundial de un idioma. Este último fenómeno se denomina "linguicismo" (Kramsch, 1998).
Phillipson (1992:47) define el término "lingüicismo" como "ideologías, estructuras
y prácticas que se usan para legitimar, llevar a cabo y reproducir una división desigual
del poder y de los recursos (tanto materiales como no materiales) entre los grupos que se
definen en base al idioma". El imperialismo lingu(stico se considera como un tipo de
IingUicismo. Al respecto, Kramsch (1998) sostiene que, si bien no existe relación uno a
uno entre el idioma de alguien y su identidad cultural, el idioma es el indicador más
sensible de la relación entre un individuo y un grupo social determinado.

Tenemos, entonces, que no sólo se importan productos materiales para satisfacer
ciertas necesidades, sino también se importa la cultura y, con ella, el idioma del país
exportador. Se percibe al país exportador como una entidad dominante que, en cierta
medida, impone sus productos culturales a otra cultura. El problema más importante es
que a menudo la gente no parece oponerse ala importación de estos productos y prácticas; no los perciben como una imposición. De aquí que sea difícil ver dónde ocurre la
dominación en un nivel específicamente cultural más que uno económico.

Por su parte su parte, Tomlinson (1991) introduce el concepto de "imperialismo cultural" y hace la diferencia entre "identidad cultural" e "identidad nacional", señalando
que la nación parece ser una entidad más concreta c "identificable" que una cultura. Sin
embargo, a menudo se maneja la hipótesis de que las naciones y las culturas van más o
menos juntas. Si el imperialismo cultural constituye una amenaza a la identidad cultural
nacional, éste debe ser una amenaza a la experiencia de pertenecer, ya que todas las
identidades culturales son representaciones de pertenecer.

En un intento por distinguir entre imperialismo y globalización -en gran parte causante ésta última del fenómeno sociolingüistico en cuestión-, Tomlinson (1991: 175)
sostiene que:
"La globalización se puede distinguir del imperialismo en que es un
proceso mucho menos coherente o mucho menos dirigido
culturalmente. Para todo lo que sea ambiguo entre los sentidos económicos y politicos, la idea de imperialismo contiene, al menos, la
noción de un proyecto con fines, es decir, la difusión intencionada
de un sistema social desde un centro de poder a través del mundo.
La idea de "globalización" sugiere una interconexión e interdependencia de todas las áreas globales que ocurren de un modo mucho

Se puede hacer una distinción entre dos posibles discursos del imperialismo cultural.
El primero es el discurso como ataque sobre la identidad nacional/cultural. Este sería un
discurso conducido en tomo a una oposición binaria del. 'nosotros y ellos' cn el plano
'sincrónico-espacial'. Es el discurso de la "estadounidización" y de lo moderno
(Tomlinson, 1991).
Subyacente a este discurso, existe uno más amplio del imperialismo cultural que
consiste en difundirla cultura como la modernidad misma. Este es un discurso del cambio histórico, de desarrollo, de un movimiento global hacia, entre otras cosas, una vida
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menos intencionado. Se suscita como resultado de las prácticas económicas y culturales que, por sí mismas, no apuntan a la integración
global, pero que sin embargo la producen. Mucho más importante
es que los efectos de la globalización han de debilitar la coherencia
cultural de todas las naciones-estados individuales, incluyendo las
potencias económicas -las 'potencias imperialistas' de una era pretérita".
La idea de defender la homogeneidad lingüística de Chile ha sido tema de preocupación de la Academia Chilena de la Lengua, como lo señala Samaniego (1998: 6):
"Sigue vigente la idea de hacer todo lo posible por evitarlos (los
extranjerismos) en una lengua importante y prestigiosa, como el español, sobre todo sien ella existen términos equivalentes o recursos
como para proponer alguna nueva palabra adecuada a las exigencias
del propio idioma. En todo caso y cuando no exista otra alternativa
mejor, se sugiere utilizar tales extranjerismos entre comillas para
resaltar su calidad de préstamos lingüísticos.
Creo que esto ayudará a entender que la postura oficial de la academia no es cerrada ante el tema, lo que no significa que sea ésta una
actitud permisiva ante el uso no justificado de extranjerismos, uso
que, más que nada, responde a moda y a una cierta valoración exagerada por todo lo extranjero de un sector de nuestros ciudadanos,
contribuyendo asía la pérdida de nuestra idiosincrasia y valores propios".
El problema radica en cómo saber si el extranjerismo es justificado o no justificado,
y cuando no sea justificado, cómo evitarlo. El castellano es una lengua que cn muchas
ocasiones permite el uso de equivalencias y tiene los recursos suficientes como para
inventar una palabra cuando la equivalencia no existe. Concordamos, entonces, con
Samaniego, en no tener una actitud permisiva frente a este fenómeno. En todo caso, no
sólo es preocupación de un representante de ta Academia Chilena de la Lengua mantener
la pureza del idioma castellano y afirmar nuestra identidad como chilenos; son muchas
las voces que se alzan en pos de esta cruzada. Por ejemplo la de Sepúlveda (1997: 8):
"Conocer, aceptar y asumir lo nuestro cs operación que Chile debería tener absolutamente clara y decidida antes del año dos mil, porque después podrfa ser demasiado tarde. Esto no es un chauvinismo,
no es nacionalismo barato. Es un deber y un derecho".
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O lade garaona (1997: 7):
"Creo que si nosotros, en vez de obligar a los mapuches a practicar
el idioma de los conquistadores, aprendiéramos al mapundungun
seríamos bilingües. Y hasta podríamos llegar a ser trilingües si nos
atreviéramos con el aymara, asumiendo también la vertiente nortina
de nuestro ser nacional. (...) Hoy, en Chile, se disfruta el alimento
chatarra norteamericano y nuestros hijos no dominan del todo el
castellano, pero cantan muy bien en inglés. Situación, que por lo
demás, se está extendiendo en toda nuestra aldea global".
La aldea global de la que hablaba McLuhan se está conviriticndo en realidad a pasos
agigantados. El auge económico que se ha visto en Chile estos últimos años ha expuesto
a nuestro país a más influencias foráneas que hace tres décadas y bien podría, en el
transcurso del tiempo. convertirse en un país de inglés periférico, según la clasificación
de Phillipson (1992), es decir, un país en el cual se necesita el inglés como un idioma de
enlace internacional. Según este mismo autor, se requiere agregar, como la antítesis, la
oposición al avance del inglés por el mundo, aunque sostiene que una comprensión total
de los mecanismos de la difusión de este idioma no se puede efectuar sin considerarla
defensa y el ataque de dicha difusión.
Por otro lado, Phillipson (1992) define imperialismo lingüístico como una dominación del idioma inglés, el cual se afirma y se mantiene gracias al establecimiento de
desigualdades estructurales y culturales, y la continua reconstitución de éstas, entre este
idioma y otros. Las desigualdades estructurales se refieren a las propiedades materiales,
como por ejemplo las instituciones y las distribuciones financieras; las desigualdades
culturales se refieren a las propiedades inmateriales, como por ejemplo las actitudes y
los principios pedagógicos. Según este mismo autor, subtipos de imperialismo cultural
son el científico, el de los medios de comunicación y el educacional, e impregnaría todos
los otros tipos de imperialismo, ya queel idioma es el medio que se usa para mediatizados
y expresarlos. En cuanto a los medios de comunicación, Catalán (1998) sostiene que
entre los analistas de la comunicación, prevalece la idea de que los medios que utiliza
ésta han sido los vehículos más importantes en la sociedad moderna a través de los
cuales las personas se han representado a sf mismas como miembros de una comunidad
nacional. Estos medios, de acuerdo con este autor, desempeñaron un papel decisivo en •
los procesos de construcción de las identidades colectivas, particularmente de las identidades nacionales.
Es interesante la identificación que hace Phillipson (1992) de cuatro factores que
influirían en la difusión de un idioma:
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I. las actitudes lingüísticas, por ejemplo la fuerza de las iniciativas para mantener un
idioma amenazado o para restringir las funciones de un idioma nativo;
2. la naturaleza de la interacción grupal, por ejemplo la continuidad geográfica, la facilidad de comunicación, la conquista, la colonización, y la naturaleza de la relación
entre la nación colonizadora y la colonizada:
3. la modernización, que incluye la intensidad del desarrollo económico, el grado de
explotación externa de los recursos nativos, la urbanización y las características demográficas, tales como el nivel de educación de la población móvil o la estable.
4. las teorías políticas y las características religiosas y culturales asociadas con un idioma, especialmente la distancia entre la difusión del idioma y otros idiomas en contacto con éste con respecto a estas teorías y características.
Sin lugar a dudas, el tercer factor es el que ha desempeñado un papel preponderante
en la invasión de extranjerismos en nuestra lengua castellana. Algunos verán este factor
como un aspecto afortunado para el país, desde el punto de vista económico, y otros lo
considerarán desafortunado, desde el punto de vista lingüístico.
Por último y como ejemplo de la perspectiva defensora, De Mora-Figueroa (1996),
cree que la incorporación de palabras extranjeras no es un peligro que desvirtúa la lengua, porque esto ha ocurrido siempre. Las innumerables aportaciones francesas y árabes, por nombrar dos fuentes, no dañaron el lenguaje, puesto que al incorporarla palabra
se cambiaba el sonido y la ortografía para acomodarlos a los respectivos sistemas. Si
bien este académico no ve daño en la invasión lingüística al español, reconoce que es
imprescindible que la evolución de nuestro idioma no corte las raíces, sino que se desarrolle en una forma orgánica.
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presente trabajo nos lleva a la identificación de al menos seis de ellas. En primer lugar,
está la idiosincrasia del chileno con su esnobismo, cursilería, siutiquería o como quiera
llamarse al hecho de dejarse llevar por modas y representar un estatus que no se posee:
en segundo lugar, está la gran porosidad lingüística que presenta no sólo Chile, sino toda
Latino América: en tercer lugar, está nuestro aislamiento geográfico debido a nuestra
singular topografía; en cuarto lugar, el uso de extranjerismos innecesarios puede deberse
a un mecanismo de defensa en el sentido psicológico del término, es decir, el deseo
inconsciente de no ser reconocido como perteneciente a un grupo social determinado; en
quinto lugar, la progresiva pérdida de la identidad cultural del chileno producto de todo
lo anterior más el factor económico; yen último lugar, el imperialismo lingüístico que
constituye una subclasificación del lingüicismo y que abarcaría todas las demás razones
para que este fenómeno sociolingüístico ocurra.
Chile necesita mantenerse firme frente a este fenómeno sociolfngüistico y los chilenos, como usuarios de la lengua castellana, debemos distinguir entre un extranjerismo
necesario y otro innecesario. Chile necesita preservar su identidad y su patrimonio cultural. dado principalmente por el idioma castellano, y rescatar sus raíces a partir de un
claro esfuerzo por hacer frente a la invasión lingüística foránea. Por último, debemos
hacer eco de las palabras de Franc Rodé, secretario del Pontificio Consejo para la Cultura: "Una afirmación del tipo 'soy francés' estaría vacía de sentido si no estuviera ligada
a una noción determinada de qué es lo que significa 'ser francés —. Si perdemos la identidad cultural, nacional, o como quiera que se llame al hecho de reconocerse como perteneciente a un grupo social determinado y conformado por una comunidad lingüística
determinada, el enunciado "soy chileno" no tendrá ningún valor o no tendrá ningún
sentido, porque no estará ligado a ninguna noción determinada de lo que significa "ser
chileno".

4. COMENTARIO FINAL
No cabe duda de que el idioma inglés es linguafranca en muchos países, entendiendo
por tal el idioma en que se realizan transacciones comerciales, se celebran acuerdos y se
aceptan o rechazan convenios. La elección del inglés como lingua franca otorga a este
idioma un estatus entre los otros idiomas que antes solfa tener, por ejemplo, cl latín en la
antigüedad o el francés a principios del siglo XX. Probablemente contribuye a ello su
naturaleza práctica, su facilidad para crear palabras, la ciencia y la literatura divulgadas
desde países de habla inglesa y cl considerable número de personas que la hablan en el
mundo. Sin embargo, debemos admitir que la difusión de este idiomacs la consecuencia
de factores económicos fuertemente arraigados en los países cuyos recursos naturales no
son tan abundantes como en los países de habla inglesa.
La búsqueda de las razones del fenómeno sociolingüístico en el que se centra el

NOTAS
1. Concepto promulgado por las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales para defender el derecho de los pueblos a desarrollar y promover sus propios
idiomas, en particular el derecho de los niños a tener acceso a la educación en sus
propios idiomas.
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Epílogo
No puedo dejar de sorprenderme de que, desde que decidiera emprender esta aventura
editorial en honor a Don Luis Gómez Macker, ya casi se completen diez meses. Afortunadamente los móltiples esfuerzos desplegados, en estrecha colaboración académica,
han ayudado a que la tarea concluyera antes de lo esperado y podamos contar con este
volumen antes del fin del milenio.
Es de justicia reconocer que la idea de rendir un póblico homenaje a Don Luis, de
modo que éste constituyera un hito más de su extensa trayectoria académica y, a la vez,
un punto de partida que nos ayudan a crear una tradición -al menos- al interior del
Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Católica de Valparaíso,
no es original, sino que fue sugererida por un Profesor Visitante a los Programas de
Postgrado en Lingüística. Durante una conversación en la que analizábamos la compleja
realidad actual de la universidad a nivel mundial y, en particular, del postgrado y la
investigación, yo comenté el difícil trance que se nos avecinaba con el inevitable alejamiento de Don Luis Gómez de las aulas universitarias. En ese contexto, por primera vez
vislumbré la idea de emprender este desafio. Obviamente no me imaginaba todo lo que
debería sortear para sacarlo adelante. No cabe duda que ello nunca se habría logrado sin
el apoyo incondicional y empuje constante que mis colegas más cercanos me brindaron.
Así, las diversas ideas de forma y fondo se fueron sumando y el proyecto fue tomando
cada vez más cuerpo.
Por supuesto queme siento honrado y con una gran cuota de responsabilidad al haber
asumido la labor de editor de este libro, a modo de tributo a uno de mis dos grandes
maestros. No dudo que lo hago tratando de emular la humildad, tanto en lo personal
como en lo académico que han caracterizado siempre a Don Luis Gómez Macker. Durante el tiempo en que este proyecto se desarrolló, estoy seguro que aprendí innumerables cosas nuevas. Aprendí, entre otras, de la labor editorial, del compartir desde otra
perspectiva con mis colegas, del trabajo de revisor y corrector de pruebas, de plazos
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fatales que cumplir y no cumplir, etc. Tal como el mismo homenajeado más una vez dijo:
el que más suele aprender es el profesor de un curso, mucho más -a veces- que sus
propios alumnos.
Siempre supe que la personalidad, estilo de vida e influencia académica de Don Luis
resultaban muy particulares. Sin embargo, debo admitir que me emocionó e impactó,
durante la edición de este libro, descubrir la enorme familia académica que se unía -más
allá de las fronteras de nuestro país- y aplaudía con gran afecto y generosidad el merecido homenaje. Han sido muchas las palabras de aliento y felicitaciones emitidas por
múltiples colegas al enterarse del proyecto que estaba en elaboración. Obviamente, más
que el libro en sí, lo que concita este entusiasmo es la celebración a la vida y entrega
académica de un universitario a toda prueba, cuyas enseñanzas, más que de su palabra,
las inferimos de una actitud de vida ejemplar.
La Tabula Gratulatoria, otra idea aportada por un distinguido lingüista y amigo, dió
cabida a algunos de los muchos interesados en unirse de algún modo a esta gran empresa. Desde ya. me disculpo con quienes por diversas razones no hayan tenido la posibilidad de adherirse a ella o de no haberse enterado de su gestación en el momento oportuno.
Es una verdad que los chilenos no somos proclives a los halagos, menos a las alabanzas públicas. Los que lo conocemos bien, sabemos. quo Don Luis es un fiel representante
de esta corriente, particularmente cuando se trata de su persona o su trabajo académico.
No obstante, en diversas panes de este volumen se han venido clogiosquc se ajustan a la
verdad y no son vanas palabras.
No es una exageración decir que este lingüista -de entrega total a la Universidadlogró impulsarla creación de una escuela de pensamiento en tomo al lenguaje humano,
cuyo lema central es acercarse a su estudio desde una perspectiva integradora, en la que
los componentes sociocultural y espiritual juegan un rol preponderante, y con una actitud académica determinada por una inquebrantable ansia de búsqueda y cuestionamiento
constante. En este sentido, el desafio que se nos ha impuesto es de proporciones y sólo el
tiempo dirá si hemos sido dignos discípulos de tal maestro.
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