
Bloque I 


• Comunicación y lenguaJe 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



',_/ 

~ 

\ 
I 
I 
¡ 

1 
¡ 
1 

Oc la Mnta Renítf:::, Manuel L. (1993), "Interacción social, 
disclIrso y aprel1,tilnjc en el aula", en lttvestigaciófI ell la 
Escuela. Revista de Investigación e Innovación E!¡,colar, 
mí 1lI. 21, Sevilla, Díada, pp. 21-30, 

~==========--========================~ 

a 
o 
:0 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



' ......_..... 
'~',:l 
,~yv D 

IlIlX!slillaclóIl en la ewela, n" 21, 1993 

l' 

Interacción Social) Discurso y 
Aprendizaje en el Aula 
Manuel L. de la Mata Benítez" 
Laboratorio de Actividad Humana, 

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, 

Básica y Metodología. Urliversidad de Sevilla (,) 


flESUMEN 

Se revisa UHa serie de Invesll8aclones qtu! abordan el proceso edJlcallvo como proceso de ¡'II( 
clón social y comunicación, Es/e proceso da comunicación se ana/lza desda !lna doble pf!l"SpeCli('" 
clológica-anlropológlca y psicológica, Ambos enfoques .1<1 basan en la nocló'1 de discurso, El c.'lIIdl 
/(lllItemcclón social el! el al/la desde el punto de vista sc~¡oIÓJlico y antropológico re¡Jf'I{/ los ",eu 
mos a traws d" fos ctldles al discurso polle de malllflesto ya la <",z da /onrra a las /Vlnc/oN<'$ sor: 
de11lro del al/la, El an411.t/s P.~'cológlr.o del discurso e,/¡Icallvo parla dI! la concepclóll dc,l apn'"d! 
CO/1l0 111/ proce,<o di! .<oclall:l<1cIÓIl dI! nll<'lJOS modo,' de'di,<cur:;o, en el <ltltI profL'SOI't/S,l' ull/lI1"o,< 
ci,m <'onllllllamc!ll({! los slglliflcculos propiO,. de 1<1" ",,,Ien'a,, e.<cCJlares, 

atención al estudio dc los rroceso', 
un l11¡¡rCC, teórico general eJe arrendizaje que fÍenen lugar t::n d ;Iul;, 

psicológica y rsk'o¡;ocial de las actividades Son de gran intt:rés 1;lIl1bi0n I;¡s in\ 
que tienen lugar dentro del aula y confor· gadone;. realizadas dentro cid (;lmp' 
m¡¡n lo qlle llamamos educación esco\:¡r, I;¡ antmpologí¡¡ y la social,,,,,,, 
Par;¡ ana!íz¡¡r las activid¡¡des úluC:lIivas el ;¡ul;1 como cscen:lfio de 
adopt¡¡mos un enfoque mulridiscirlinar t::n c,~t05 trabnjüs se adOrlil lIn~ Im:todo: 
el que $e tienen en cuenta diferentes ;Ipor de tiro etno¡¡rMico, hasad;1 en I;¡ oh", 
m~'iones científic¡ls, ción de 1;1 vida cotidiana dc I:t cI;N' 

Es imrort:1nte rre:;tar atención a la p"i· inveslig;¡dorc~ tratan de dc~cirr;lr l'l 
wlogía de la educación, esrt::cinll1l\!nlt: I;¡ mado de (el"ciones ~oci;¡Jes que ,'l' 

¡¡lit: surgt' de los tr¡lb'lios (1[lsieo,'; d~' hlen: dcntm de ella. así C0\110 dl',"'" I , 
V¡'gotsky y de las invt:.',¡iWI<:ioncs qUl' Sl' dífe:rcnte,~ OIecanislllos qUl' ""':;(11 \' 

están realizando actualmente en O\leslro I¡er,t;n dicho t'ntram:ldo, Junto :1 l'~I,,' 

raís, dentro de un enfoque que es neCl::sario lener en Cll~'ll(;1 

denominar socio-cultural. En dicho enfo hién las nporf Icione!l de 1:1 
que, se resalt,¡ la imporwncia de 1:1 COI11U ca, que 11;1 Illoslr:ldo la ne((:~id;ld d,.' 
nicaci6n y de la interacción soci;lI en el (;Ir atención a lo;; r;I,~J.(os de 1:1 l'(l!l1l' 

desarrollo nskol()j!ico, Se rrest;1 esrecl;i! "ión y del knl!lI:lie de: I:t t','Ctll'1.1. F¡' 

El objctivo eJe este 

(:-'\ 

C) 

-.-) 

(') Avda, :;;"1 !'r;IlKís<'o );I\'i<:( ""'1, ·1 !lXli Se'\ i!l;!, 
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chas ocasiones, estos rasgos entran en 
conflicto con las formas de comunicación 
y el tipo de lenguaje que el niño ha 
rido y emplea fuera de ella. 

El a\Jla como escenarIo soclo-cultural 
de ÍJlteracdón. El orden soclalde la 
clase 

lr;¡dicionalmente, el análísis de la edu
cación desde el punto de vista social se ha 
cen! rado en el estudio de. la influencia de 
factares como la clase socia I y otras varía
bies de carácter macrosoc{al en el apren
dizaje de los alumnos, asi como el papel' 
que luega la educación (Í·:ntro del marco 

d(' la sociedad. Sd.tmb:lrgo, en los 
últirnos veinte anos han surgido nuevos 

en el ámbito de la sociología y la 
antropología que han :Ibordado el estudio 
del microcoslllOS del ¡¡da. Desde este 
punlO tiC' \·i'I:I, se p:1I1l: ,l·:: 1:1 idc:1 q\le el 
aula es un contexto ~oc\' organizado Se
gún una serie de reglas e~·pecít1cas que 
d¡.;¡ín,t(uen de O!rn~ escen:'ri(J.~ .~ocí:lle.'l dc: 
inrelacción, :d 11l:11'~e:n 

mdidtlu;Iil's e:ntre 101' participantcs, Se Ira
I;i d~ un:1 llli<.:rosoctedmJ :que, sí hien e:.~I{¡ 
rebcion:ld:, cnn la sO\,ied;'d en su conjun
lO, incluye una serie de vínC\llos de ,~¡r(¡<:. 

ler Xlcia!. cullural y rolílico entre los 
("1[1:1111(;,0;, (;\I<:h:ll1, 1979.· \V'oods, 1)1111), 
f)enlfl) de esl,1 línea de :nveslig;ld6n, la 
nlc,llit'm quc h:1 slIs<.:ita(/{) Iradicionalllle!1{C 
mis inlc:rés 11:1 sido la dd ccnllrol (Yollng, 
1971). ['la <:ue,o;l!<11l 11;1 c~,lIr:ldo un lugar 
(cl1l,;II t'n d estudio de b intel~llTi{¡n so

cial \' 1;1 l'olmlnicl(:iól1 en el :IUIa. C0l110 
.¡(¡fIlIan Ed\\:mls y Weslg:,te (1987), el au

1:1 Ctlllsid<:r:w;e un COl1lexto (:n el 

qUt: "t' :¡'ume lJue lino di: los 
1<:;', I iene un ("ono<.:Ímil'nto su

pcri"r de I;¡ 1ll:ltel'!:1 que se e"l:i tr:Il:lIldo, 
bie p:trrICI[1:lIlle ullllrnl:' c.:I ,'ollocimÍt'illo 

(~ hlt'er J:¡.; pregulll:1S. :1' .n·:duar ~. 111OIdl.:'
,.--"' ;Ir b n,:sp\l,"SI;I.o;. relhal.:l:,do :lquéll:is que 
:"'::'} 

considera irr~levantes o redundantes y. fi
nalmente, dando por terminado el Inter
cambio verbal cuando ha obtenido infor
mación suficiente de acuerdo con sus pro
pósitos. 

La nueva orientación de estudio del 
microcosmos del aula se ha concretado so
bre todo en el estudio de la comunicación 
dentro de ella, El trabajo de Sinclalr y 
Coulthard (975) marcó el Inicio de tln·a 
amplia serie de Investigaciones dentro de 
este campo. Estas Investigaciones han sido 
realizadas por soclollngOistas y antropólo
gos cuyo interés fundamental era el de 
profundizar en· 'Ia relación entre la comu
nicación en el aula y el orden social rene
jado y ala vez creado por el disclll'so, El 
término discurso se emplea aquí para refe
rirse a la comunicación en el aula, en [Qd~ 
su comple¡idad y en todas sus dimen,~io
nes, El dícur:;o st: t:ntiende mlTIo un;) for
ma dC! e/CCiÓII, (01110 una pr.ítica ~oci:ll. SI: 
concibe. por t:lnto, como un medio privi
legiado de creación y transmisión de los 
patronl!~ <:tdtur:tlt:.~ de cOl1odmlento \' ;1<':

ci{)n sodal (Duranli, 19HH), lo que 
aparejado un cOlllponfénte it!t:ológieo y 
polílico evidente. 

A pt:.';:1r de la diversidad de lo.~ enro
ques y de los objetivo:; d<:: est:ls invt:s! iga
dones, pOc!<::1110S al1rl11ar que. <::n ge:lleral. 
!1;ln re:tli7.ado un e:studio elnognUko dc.: 
las :t(tlvidad<::s educOI¡iv;ls {en ;ilgtlnos ca
sos fuera dd aul;¡, ej. llrice He'llh. I t¡}151 y 
han inte:nt;¡do dt:sentrallar bs 
relaciones l'n!r,' el db,'urso y d ord""1l so
dal t:duC:l!ivo 

Dentro del abanico de enfoques h:úri
COl' y meloclolúgíeos utilizados, nos \';U110S 

dctt'ner en algunas cOlllril>uciol1l'S de 
UIlO de e,stos enl(¡<jue,o;. d (fI/(ifísis riel di.'
CIIIXU (Stuhbs, 1')1-l7: \':In Di¡k, 19){~ 

enfoq\le surge ,'n el ;Ímhi[O ele b 
CI :1 p:lrtir del Ir¡lhajo de ;¡\liOr\:S ,01110 

.'lincbí¡- )' Coullh;ml (1(J"'i). Sl' 11;1 ido '"011

.C(¡lidaildo, ~il1 <.:ll1b;¡ruo, l'OillO UI1 (eITCI)!' 

',,-¿ .~ 

~ 

·'~-"il , )'1 
~~;. 

Itlteracclón Srx:11J1. Dlscl/Iso y Aprendizaje en d Alifa 

en el que confluyen diferentes discipllnas, 
Lo que nos interesa aquí es referirnos a la 
contribución de este enfoque al conoci
miento de los procesos ele interacción so
cial que se dan en la clase. En este sentido 
podemos decir que el análisis del discurso 
en el aula se basa en una serie de premi
sas, Veamos brevemente algunas de ellas 
(Cherry-Wilkinson, 1984). 

a) La Interacción social en d aula re
quiere ser competente tanto en los aspec
[Os estrllctll rales', como fu ncionales del 
lengunje, Exige no sólo ser capaz de usar 
ciertas eslructuras lingilísticas. sino de em
plear diferentes recursos lingüísticos en los 
c01lf¡:xlos y situaciones apropiados, Este !i
po de competencia se ha denominado 
competencia conwnlcaliva (Hymes. 1972), 
e induyc \105 dos tipos anteriores. La com
petencia en clase es a la vez un fín en sí 
misma y un medio de adquirir otros objeti
vo:; educ.!tivo:;, se:ln éstos de li(Jo acadé
mico o de (i(Jo sOcial-lnterpcr;onal. 

b) El aula es un contexto comunicalivo 
único, En él :;c rcq\liere \In li[lo de com· 
pel('lwia Illuy c:~pe:(;'Ítk(), f"~!C lipo ele com· 
petencia incluye los modos de expresión 
ora! y escrito (DeStefano, 19t14). 

c) Lo,' alumnos pueden diferir en su 
..:ompelencia cOilluoic;¡tiva. partielll:1 rmen· 
te en ¡Ispecto'; imr0rt;¡ntes rara el alll;l, 
L;I:I C;lracterís¡ica,~ especiale$ de é~la !')\Ie· 
den no ser recon()cída~ por ¡odo~ los 
alumnos. El no conocer los medios u,";ldos 
habitualmente para la coillunieaciún en d 
aula Ik'v;t consig() dificdll;ldes IXI 1';\ ptlnicl' 
[XII' con éxito en las interacdones ,;ocl;lIc, 
y, por tanto, p¡ira el 

Dentro de las cuestiones que se il:\n 
mn,o;itkr;¡do c'n rel:!ci(¡n ;1 este tcm:l. po
demos citar, de I'orrn;¡ rrecis:\, 1:1., ,'l' 

;¡) L;¡ ·c.~istcncí;¡ d... un:!,; 
p;lr((l del turno del 

de esto ,"cri:l lo que ,"C 11,1 dcn(unin:ldo 
secuencí:t !HH inicí;l<.:lón. Iced

back o evaluación) (Sinclaír y Coul(han 
1975; Mehan, 1979), En otras silllaciom 
sociales de comunicación (la conver~; 
ción cotidiana. por ejemplo) el intcrcan 
bio verbal suele díscurrir mediante pn 
guntas y respuestas (Levinson, 1983). E 
estos casos. el objetivo de las pregunt: 
es conseguir nueva información, En la e: 
cuela, las prcguntás del profesor tiene 
como objetivo generalmente evaluar í 

conocimiento del alumno. Por ello, el ir 
tercambio verbal típico consta de ¡res ele 
mentas a diferencia de los dos que Or;l( 
terizan a la conversación informal cotidi: 
na (Levinson, 1983). 

b) El rerarto. del control del lema dt.' I 
comunicación y la cJeterminaci6n dl' 1; 

con~rjbucibnes relevantes de los indio¡ 
duos que participan en la sin¡;tció 
(Ec"vards y Mercer, 1988), En este ~ei1:id( 
hallitualmente se ob$erv~ lo .~íguienle: 

El profesor suele: ejercer el o::nd ti 
la inter.1cci6n. 

El alumno dehe aprender 1:ls n:~L 

que ri,!<en C.'IC esce:nnrio de: ill!cr:lcri" 
s(lcial, así <:01110 .:stl:!lc.:!-(ias p;lr;1 I()~r: 

de:leflllin¡¡do.' ohje:livos e:n didHl t:,<n:f1: 
rio (conseguir que c:1 profesor 10, pre."1 
alen(Íón o le (ltorgue: d turno d... r:d:dH 
por ejC:i1lplo), EM:tS reglas inch'Y\.'1l dif, 
rel1tes ;Ispecto" e:;peci:tlmentc lfn tipo ( 
It'!lg/(aje, en sus ;,sreelos .,int;ít'líco.." 
ll1:ín[Í..:o y pragmálico, ESlas reg!;¡,s .'lIl'k 
,:St;11 ílllrlit'it:l'; más qlle explícil:ls, pc. 
su dominio (en el .~l·nlido d... :lju,.;I:lf.'C 

dl:rs dentro elel :al/;I) resul!a inlpre.'cilHi 
hlc f:1r:1 el é,~i(O cscol;¡r. Los estudio> 
V:I(los a cilla ror lo,,, sO(Íolingüi,q:t< (\'. 

S!ubbs, 19H3, r:¡r;J una clisClISÍÚIl 111: 

«(1111 pk:t:1 de 1:1 ellest ión) 11:111 dl.'l\1"'1 f:1; 
que huen:1 r;lrle dc LIS difículrlldl" C¡\ 

IÍenen l11uchos ni¡ios ...'11 b l'SC\l!: 1. I ':". 

Il'Í;lcion;ld:l." con su f:¡lla de dlHl1i1lP 

1." fud;l" ,Ic: 1:1 COllllllllt·:lci¡'ll1 \ <'1 

>'-'1lIitlo C,I r;!CIL'¡-íSI iel.' I;¡ l' 

ellc!:l. 
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I~, Interacción social en el aula como rren día a día en la escuela (lo que, si pertenece conjuntamente.a ambos, es de litar a la vez un avance progresivo hacia Ir! 
proceso de aprendizaje. El aprendl7.aJe guiendo a Sinclair y Coultbard, denominan cir, surge en el proce~o' de interacción, significados propios de la m~teria escobr 
cscobr C0l110 soclaUz2dón de modo~ "lecciones") puede considerarse como uf') Podemos decir que sólo existe en el espa En un apartado posterior nos re'reriremos : \ 
de discurso ~roceso por e.1 que profesor y alumnos cio de intersubjetividad o subjetividad_ algunos ele los recursus que 10$ profesore.' 

~ 
1 van creando y desarrollando contextos compartida (Rommetveit,.1979) creado por suelen emplear para ello. 
1 En el apartado anteíÍor se ha insistido menlales compar11dos, es decir formas co los interlocutores, Se dice que el significa A pa'rtir de la noción dc ncgoci~ciór! , en b consideración de) aula como escena munes de conceptualizar los materiales, do se negocia par;¡ destacar el papel que de significados podemos introducir de 
¡. 

i 
rio de interacción-comunicación social. En los contenidos y en general, todos los ele cumplen todos los interlocutores en su manera explícita una idea que ha eSI~cI( 
c~le ~p:HI;]elb vamos a detenernos en las mcntós del proceso educativo, cre~ción, presente de modo implícito dur~nle lO<!e 
impliocio/1es psicológicas de esta idea. Normalmente se insiste mucho en la im El proceso comunicativo que se d:! en el desarrollo anterior: el conocimienlo l" 

Par;] ello, nos situ;¡rernos en la perpectiva portancia de las actividades y de la expe el aula tiene, no obstante, algunas caracte colar, la interacción social y el ~prenclizai'
ele lo que se ha cJenCH11inado p~;icología riencia en el aula, El aprendizaje, se dice, rísticas específicas que lo diferencian ele pueden concebirse como modos de dlSCllr 
socio-cullural (Vygotsky, 1977, 1979; exige que los nil'los re:lIicen muchas activi otras situaciones comunicativas. La educa so (Wertsch y Miníck, 1986), como form;l: 
'Venscil, 1988, 1991). N:) nos vamos a de dades por ellos míslllos, Seglln los autores ción escolar es un contexto sociocultural de comunicación-representación de 1;, re;l 

-':~~ lener a explicar aquí ( I~res son las ideas citados, sin embargo, para aprender: los definido de tal man~ra que profesor y lidad, Es interesante incluir aquí i;l~ r:¡I" 
Il{lsica, del el1foc JC sociocultural. nir'los necesitan, :ldem;ls de la experiencia, alumr.os cumplen funciones claramente (Ii bras de Edwards, recogidas en'un;l enlr\' 
Podernos, sin ellliJarg~, referirnos a dos adquirir lln modo ele interpr.etar la expe ferencladas y mantienen una relación "asi vista realizada por Ortega y Luque (J 990l 
cuesliones que 50/1 rele',antes para el pre riencia, un modo de babltir acerca de <!sta. métrica", Su responsabilidad a la hora de en las que resalta la in:porta ncia del C~ll1 
sel1te'trab~jo: Al hacerlo generan un<l memoll'a colcc/lm dirigir el curso de la comunicación es cla dio del discurso en el aula: 

. Se ;I[illn:l que los ;).ocesos psicológi (Edwards y Mercer, 1989b1, un conoci ramente distinta. El objetivo de la comuni "Es importante que 105 prof!.:,;orl' 
cos, es decir la lllemori',, el razonamiento, miento compartido de los rllateriale~ y b.s cación escolar es la creación de unos sig aprendan algo sobre el discurso en l'1 au 
lo.s conceplo.s que nlar, :¡;·Imos .~obre la re actividades escolares. nificados (conocimientos) que- correspoll 1:1; pero no en un sentido técnico, r)Orqll 
:llidad, las emociones 1 el aprendizaje se Es irllponante insi);tir en que e,sle an~li dan a una sp.rie de materias específicas (las no es necesario aprender del;"les técnico 
gen.~r:1l1 e/1 b rel;lción :nn otr;IS perso/1as. sLs dL'1 procL'w educativo l'OlllO proceso m;¡teria~; escolares). Desde el flrincipio, el (kl análisis lingüístico. Lo qUl: ~í es illlrCll 
F.q" i"'pliel <¡UL' dichos prOCl\SOS SL' 1';111 dL' ('OllluniclL'Í,-m Sl' has;1 l'll U\l (,()Ill'l'pl() prol'L'sor l'OnOl'e eso,.; signil'ic;lt!os y 11';11;1 t;lnle para lo, flrofesores es colllrHenclc 

. r()r'll;tnt!o )' cks;lrrolb;lr!O L'/1 detl:rrnina dL' l'OrllUIliL';ll'i(ln dil'crL'llll: ;¡J qu<.: SL' h;¡ de que el alulllno v;lya colllpaniéndolos. que la organiz"ción del discurso inclu)' 
lbs siluacioill:s socia!e:; y~cultur;Iles <1 las \l1;lncj:ldo tradicionalmente en la fl,~icolu Sin ,embargo, hay que tener en cuenta que 1;lnto la organización de bs rebcionL''; S( 

qUL' l:51;'1/1 ligados dl: manera Illuy e,slre gía y en la lingllístiL'a. De,sde el pUllto d", esta ~~ la situ:lCi6n :1 1:1 que se pretende ci:des entre el profe~or y los :"l¡mno" l' 
l'h:l vi.sta c1;í,sico, la cOl1lllnicadón se entiende llegar, no el punto de partida, I';¡ra que mo la org<1nizaci6n del conOCillliL'lll( 

- En la Illedida en que los proceso.s COIllO transmi.sión de inforlll;\ci6n desde sea posihle :¡Jc:lnz,ulo es necesario que el (p5g. 71). 
psicol(lgicos tienen un origen ,social, van un l:lllisor :1 un I'ecept(,r. El signifi(';\do, L'I alumno vaya' :lcerl'ándose progresiv:l\l1entl: Podríamos decir, ;11 hilo dL' 1:1 eil:1 ;,nl, 
siendo Illolde;ldos por 1;lS "herra illientas" ml:nsajc es L'1;lh()J'ado ("codificado") por L'I a dichos signifiC:ldos, v:lya siendo Car;J7. rior, que el :lprendi7.aje escol;¡r ruede co' 
de b illleracción so(iai.v de la cOillunica emi.sor, mientras que el receptor, por .'U de participar de maner;¡ cooperatiq en si "ider;Hse como un rH()re~() dL' soc/o!i:, 
ciól\: los ~ign()s. Para \/igoISk)', el pens;l p:lne, lo illtl:rpret:l y :lccede ;¡J conoci lu;¡('ion~s de COlllllniclciún ell i;¡s que .'l' clríl/ de I//I('('os II/odo,l' de (11.'((11,,·,. n. " 
Illienlll 11lI1l1;\nO ~ólo l< 110sihle por la uti Illienlo Ir:ll1.sl1litido Illedi;l\lle dicho llleils:l construyan significados cad:l vez m;-Is (<.:r cilo de Olro modo, de ;ldqui'ici,'1I1 ck IHIL 

liz;¡ci()J) de signo~. Dl: ,';Ire la gr;ln v;\ril' le ("decodiJ'ic:lción"), Sin enllwgo, desdc l';lnos a los signilk:lllos (JUl: cOJlSlituiri:ll1 ';.'s rorll1;lS de cOlllflrendl'r y nplil ;11' 
l!;tcl de .signo.s emple;ld,. p:lr:l la cOl11uni L'I punto de \'ist;1 que se est;í preSL'l1t:lildo los conCl'ptos de I;¡ elisdpl'in;l, 1':11';1 h:Il'LT (e;¡Jiti:ld (de acul'rdo con lo.' CPIl(L'plll.' 
ocir)J) 11;1)' q\lL' Ck";ICL ' I Icngu:ljl' por su :lqUí. l:1 nlens:lje, L'I signilk:ldo no es :\I~o posible e.stl' al':lnce progrc,sivo, el prol'cso!' I;IS regl;¡.s de !;¡s m;\leri:IS l'.,(ol:lrl's). I~.': 
l\llpOI1;lnci:l. si hien rlC .;on el único tipo preexistellte,..sino que .~c constru)'<.: con debe dirigir el curso de J:¡ LOlllunicll'i{ln ;¡dquisición implica la cOlllluellci:1 dL' (Iir, 
llL' ~ign()s l'lllpll':lclo pOI [·1 individuo. jUIlI:llllente por los interloculores cn el :\( de una J11:lnera mu)' concreta. Debe ir re renles tipos de discurso, a los qUL' IlO,' 

I.:lS cl()~ iclc.::l.' :Interlores tienen un:\ lO mi';illo de la comullicación. Los il1!L'rlc· conceptlla1i7.;lrldo J:¡s situaciones de Illodo rerire110S seguidamente. 
gr;l\1 rl'kl';'I1Ci:l P;l\:1 1l\;L'~lm l:.,tudio de 1:\ CUIOlL'S (,oopl:r:m l'n la prnducci(¡l1 del .<:c! que SL' cumfll:t un dnble r<.:qUl:rinlil'nlo: 
l'duc;lci,·)n. En <':.'1:1 1¡\le;1 ,;c h:\ dL'~::\rroll:l ¡lil'ic·;ldo. ;\0 pUL'de decirsl', por I:mlo. qUl' asegurar que en todo momenlo exi,sl:1 un Discurso escolar (collocilllielllo 
du l'l 1J;lh:ljo dL'1 :llumL'. cOlno Ed\\':lrd" y L'I significado L'S "tr:lilsmilido'·. sino que es grado de acuerdo sufil'ier,lt' l'nl re profesor :lC:ldémico). 

= I'okrccr (I')!'():I). t.'1l1' :'.'i,Hes ;¡!'irlll;\1l qUl' L'i:lllor:ldo, conslruido. i\o puede :ldjudi y :dul11no.s (de lo contr:nio se producc un L1 educación form;11 lielle un:1 ~L'I';l' l 
L'I clc,;¡rr<1ll() dt' I;¡, ;ICII\'icbdc,; que ocu '.':lr.,L' al "L'mi,;o( () :11 receplor, sino qUL' "cortocircuito" en 1:1 comunicación) y bci- clraeterístiC1S que I:l difcrenci:ln dl' cM, Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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forrn¡ls de ~flrendizaie (Greenfield, 1984; 
Greenfield Y Lave, 1982; Scribner y Cole, 
982), L;¡s diferenci~s en las actiVidades 

edu c;:J t il';]5 eSlán estrechamente relaciona
das con bs formas de discurso, de comu
nic;-¡óón, que se producen en dichas acti
\'Iela eJes, El ;l!1~I¡s¡s de eSI:lS formas de co
IlHl n iClclón es \,ITI:! mea ineludible al est\l
di;1 r b jnler:lCción sodal y el aprendizaje 
l'n el ;1\11:1. 

pe ro no sólo debernos considerar los 
L¡SI!OS g<.'ner:dC5 del discurso educativo, 
Ca "cb una de las rn;rter¡a~ !:scolares puedt: 
a n a I i Z:HSC la mbién en es!os términos, 
podemos afrrmar que c;¡da disciplina se 
(;1 r:IC\cri7:1 por:un modo ~-.artic\llar de dis
CII rso, por Ulia forma IXI!1'J:;ular de crear y 
n; prcs~r el conoC'Ímiento, Las matemáti
¡-;¡S, LIS cienci:ls cxpcri!ll(':Hales, bs cien
Ci:IS ~;"ci:rles, las lIlateria~, :¡rtísticas y tod:1S 
1:15 que se incluyen en los wn1cula tienen 
modos caractt:rí!;ticos de plantear los pro, 
hlt'lll;¡~, modos particu!;lfCS de razonar y 

Ic);¡cion~s, IlltKlos particulares 
"de !t:prcscntar b n:;r1id;¡l'I, es dccir, modos 
(k tli'llll~() propios, Apr;jnder los conoci
rll'L'l1lOS de cala l1l:lICli:1 -;:s apr<:nder ;¡ 

modos de disú¡r.~o apropiados 
p:Ir:ll;¡ 

Discurso del alumno, 
:\1 :111:rlizar el 

1110<S :ll1aliz:lndo !os 
Icprese(\l:11 la realidad, [,;tudiar 10:; cono
cimientos del alumno, ,su modo de:: pensar 
e<' desde luego, un:1 t;In::1 fund:lmenl<il en 
1;1 educlclón, En el :In:¡iisis que e,Sla11l0S 
n:;1I17,:lndo, l'SI:t cuestión se formularía di
ciendo que 1:1 l:lre¡ es estudiar el discurso 

del :r!UIll!lO, es decir los \110d05 de 
1:1 realidad en otros 

(oi1IC:-:(OS extr:lesml:tres, Esta c'.\Cstión, :11 
que <:'n el (:¡SO a merior, podemos 

'.:::> desde dos pul)tos de vi,sta:,-< 
Si fml11ul;lll1m el prohlema en términos 

; ,) 

nos e~lamos refiriendo a Ia,~ ca

,,<..,:2
"'J 

illlerac,ió" Social, DiSCII"''' y Aprr:ndlzajc en el Al/la 

pinbia y se identifica (o aproxima, al me
rlos) al de la materia, El objetivo de la es
cuela es promover un cambio progresivo 
de los modos de discurso del alumno y su 
acercaml,!nto a los de la disciplina y, en 
términos más concretos, a les del profesor. 

El papel del profesor 

Dentro de esta forma de' enter.der la 
interaccl6n social y el aprendizaje en el 
aula, merece la pena prestar atenci6n al 

,papel del profesor en dich'o proceso, Para 
desarrollar este punto tendremos en cuen
ta las ideas de VygolSky acerca del apren
diz.aje y, sol¡re todo, el punto de vista de 
Edwards (990),' 

Existe un den;¡te imp0l1ante en educa
ción ,lCe~ca del papel del profesor en el 
aprendlz.aje del alumno, Siguiendo ~ 
Edw~rds, podemos decir que dicho debate 
se plantea contraponiendo dos posibles 
formas de intervención del proksor. Por 

se entendería que el profc,~or 

m:tuar como mero Irallsmisor de \In 
l'onodmiento ya hecho, que el alumno ~l' 

l¡mit:1 :1 recibir. Por otra parte ~e :lfifln:1 
q\le el profesor puede actuar C0l110 \In ./il. 
cililador del aprendiz'lie de los ;¡\\lmn()~, 
Este dilema, que a menudo se form\ll;¡ en 
términos de oposición insalvable de mo· 
ck:los, p\lede enfocarse de uoa modo dife· 
rente'a 1,1 luz. de I:IS ideas dc 
Para Vy¡;otsky, ;¡mIJos prorews, tr:lnsmi· 
:;;6n y f:lcílit:lción esttín impliC:ldos en I;r 

cnsen:lI1za, Por una parte, no d~hemo.' ol
vidar que lo que se "prende en In escudl 
es un cuerpo de conocimientos que 11:111 
sido culluralmenlc el:tbor:¡dos, No lil'IlC 
scntido pensar que los alnll1nos solos \':ln 
¡¡ Ínvent;lr los conocimientos escol:ln:s, 
Pcro, por o¡r;¡ parle, par,¡ que el :¡\UIllIlO 
:¡prenda no hasla con que:: el profesor ell' 

se h;¡ de,scri[() la e(iuc;¡ci('l!i 
aprendizaje en 1:1 esc\le1:¡ conm 

un proceso que ocurre mediante cxrlíca' 
dones del profesor y práctica posterior tic 
los alumnos, los estudios realizados dentro 
del 3ula parece ~valar más bien 1:1 idca de 
que el aprendizaje en la escuela ocurre co
mo resultado de la práctica 
(Rogoff, 1990), en \a que es ineludible la 
implicación activa del alumno, que debe 
"construir" sus ¡¡prendizajes, Para refcrir;e 
a este proceso, Vigotsky lItili7.Ó el concep
to de zona de desarrollo pOle!lClal, Qucrí:! 
poner de manifiesto la imflort~ocí~ de que 
el c,prendiz sea asi5tido, guiado por 1111:1 

persona más experta eo la materi:I, que 
vaya dirigiendo su pr~ctica, que v~ya "an· 
damiando", apuntalando sus aV:lnce", per
mitiéndole ir siempre un poco m:ís a11;1 de 
donde podría llegar sin ayuda, En este 
proceso d~ prktica guiad~, b íntcr;¡ccic'm 
verbal y, más específicamente, el :ljU>;ll' 
tlel discurso del profesor y de! alumno c' 
-In me(ani~mo de il11r0r1:rnci;¡ 

Pero, ¿de qué moLlo guía el prdL',sol el 
;IV:1I1CC del alumo() rm medio del di,c\tr 
"o? El mismo Edw:mls ha ,'sn¡di;,t!o ,1\\:11' 
nos dl' los proccdi!llÍl'n!os dbcu!"j\"!\,' ("11' 

rleildos ror el profesor para dili)!il l'l di" 
(\II'.SO de los .r!lIl11nOS ~o I:r i:lIl'1':lc,';''>" 
dCI1!ro dd 'Iub, Entre C"lOs 

lOS, ,se citnn dos fund:rl1lenlale>;. denoi1;¡' 
n:1 dos récClPil1t lac irllles y /'('COllslI '/In io 

Ift'S, 

que los profl:.'Hlres V:\I1 h;¡l I~'tld, 

dr.: bs ;Ictivid:rdes e';l'ularc" y de 1", rc"I" 
!:Idos de dich:\s :IClil'id:ldc,- 1.:1 !unL j, 

es :Isegur:lr '111(' 1", :1"111l1l< 
dcs:ll'foll:lt!o un:1 cOlllprcl1"iúil Cl1111\' 

con el profesor de 1m :Ispecto,' ,i,~:>ilil' 

vos' de lo que se h:1 hecho y ,'l' 11:1 dl('l1, 
de CÚI1l0 (onceptualil.:rrlo y (k,nihlll, 
Sirven de i):1.,e P:H;I b l'n,el1:rl11.1 !'''''' 
rim, 

LilS reCOi1,tfllcciones, por <'u ;',II¡\,< 'l' 
;111 n:ilHf..'fjlrclilciol1l',., L'fl':IlI\':I:' (1,' l., 1;' 

In ocurrido en el ;1\1!;1. ;\1 h:ICL'!' l'-j,¡- , 

racterísticas globales del, discurso del 
'alumno, es decir, a las características gene
!'llles de su pensamiento, Al hacerlo~con
viene tener claro que no podemos estable,
cer cuáles son los rasgos de! pensamiento 
del niño, adolescente o del adúlto en ge
neral y para siempre, Las características 
de! pensamiento del sujeto no son las cau
sas de su comportamiento en el aulH o 
fuera de ella, sino que son el resullado de 
diferentes f:1ctores madurativos y de 

Los f:1ctores de 
no son sino la participación del Individuo 
en diferentes situaciones de Interacción so
cial, dentro y f\lera del aula,' en el contex
to de ¡ula cultura determinada. Dichas in
teracciones van modelando sus formas de 
comprender y com\micar la realid;¡d, es 
decir, sus modos de discurso, Por ello, lo 
que resulta de m:l)'or inter~s para la edu
cación es explorar las características de 
esas formas de discurso que be hun ido 
constnlyemlo en 1:1 experiencia previ;¡ del 

y establecer el modo y los mecanis
11l0,~ flor los que esas formas de discurs() 
del :llul1lo0 se van tr.msforI11;mdo en rehl
ción con los modos de dL~curs() e;rraclerb
tÍ(os ele la escuehl, 

Si forrnu!;ll11os e! problema en términos 
m:ís par1!cul;m:s, es decir, si nos cenlnllnos 
en el :m.ílisis de las lecciones p;1fticulares 
en f¡IS distintas d(~ciplin,ls, nos interesa es· 
tudi;¡'r el conocimiento que tiene el :rlUI1l
no de los conceptos propios de dicha,~ dis· 
ciplinas, Es!:¡ cuestión, las concepciones, 
represenl;lcioMS () ideas previas de los 
alllll1no~ ,Ieerel de un determinado pro
hlema o conlenido curricular, se 'ha con· 
vertido en un tcm:! centntl de la investiga
ción ed\lCui\'a, Podemos decir, siguiendo 
con el pl:1nte:\lniento :lnterior, que lo que 
estamos estudiando aquí es el dis(\lr,~o del 
:llumno en relación :¡ unos determinados 
contenidos currícul:m's, El aprendizaje de 
dichos contenidos serí:! de:: nuevo un pro· 
ceso por el que:: el discurso del alumno 

"~ 
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const rucciones, el profesor modifica de 
modo m~s O menos sutil lo que los alum
nos han dicho, acercándolo a sus obJeti
vos. Cumplirían la función de ir modelan
do e I discurso compartido en la dlre'cci6n 
de acercarlo al discursó dela disciplina tal 
comO el profesor pretende que se formule 
rin;¡lnlCnlc. Estos dos procedimientos ge
nera 1es tienen la función >;le promover el 
elesa rrallo de los contextos mentales com
pan idos, Se asegura el doble ob¡etivo de 
pronlovcr el av~nce de los alumnos en bl 
dirección de adquirir el discurso (los cono· 
cimientos) de las materias escolares, man~" 
teniendo en 	todo momen:,() un grado de ~ 

¡ 	 :I(\lcrdo sunciente entre I;JS interpretacio
nes Ud profesor y las de los alumnos, que 
('vile '¡'líjiluras. o 1l1~lenlendidos en la co
mil nic;lciún 

I';\L\ conseguir estos fmes, los 
fes cmplt:;m recursos comunicativos varia
do."', Algunos de ellos 5erí:\f:: 

Hl'.:!li':lr gestos o mínlirJ micntr;ls prl" 
gunt:l!l, . 
Conlfo!;¡r lo.'i !urnos dI.' p:dahra y los 

tl'n\:!.' de convl'r~,tdún 
\ b;tI e\ ,ilencio o lali:¡ietiri()n de bs 

preguntas p;tr;t In:Ift::tr I:J no acept:H:ió!1 
(k las contrihuciones.dt: los alumnos. 
!gnor;lr o dej:lr de lado 1:1$ sugcrcnri:ts 
que no son bien recihii.ías. 
1\ nimar y recoger \:rs I~¡en redhitbs. 
l'arafr:lsl':\r bs cOf1lr:i~\td()[les de los 
:r!UI\1110$ :tcerc'\ndO!,\~ :tI significado 
propueslo por d 
lntrodutir conocimiL'l:ltlS nucvoS como 
si ya se conociesen, fi<: modo que no 
se cuesl ionen. 
ESlos recursos de cor:\rol de la cOll1uni

l ;Iuún son t:!ipccí;I1men'.,~ importantes si 
lenemos en cuenta que ,tI dirigir el discur
'0 en el ;tub, el profesor no !iólo e~I:'1 (tiri

1;1 m·.11uniclclón en dicho ('nnte;.;· 

(=' 

lo, sino que está modelando la compren
sión de los alumnos de los contenidos cu
rriculares. Podemos traer aqu¡ de nllevo 
las palabras de Edwards (990): 

".. . el proceso ,le lograr comprender se 1"(1

ve/a como 1111 proceso Imnllsecamenle so

clol y comunica/loo, en IlIlIar de lino en 
el que llideJa (1 los nlnos descubrir la na· 
/uraieza del mundo a porllr de SI/S pro
p/as babl/ldacles menlales l/lna/as y de 
SIIS experiencias" (pag 39). 

El proceso de construcción social del 
conocimiento en el aula tiene también sus 

. problemas )' sus peligros desde el puntó 
de vístacducativo, El modo en que el 
profesor dirige las interacCiones comuni
cativas puede ser variado. Cuando se pro
duce una 'luténtica negociacJón,de signifi
cados, el alumno V:l participando activ;l
mente en el proceso de construcción de 
conocimientos y va c.:omprentlienJo el 
qué de I:ts intcrprewci()ne:;que el 
sor promueve, de modo que sc convienen 
<:'n :1l1ll:ntÍt';tS cOll1prt'l1siom:s 
Sin emh;lr}::o, es posible que el alumno 
V:I)':t :\prendiendo lo que .~e ha deÍloll1in:\
d() ríl/lll/c'''' (Griffin y Meh:m,.19!:\l), es dc
dI". las rq\lils que le permil\:n d\!CÍr lo que 
el prol'esor quiere qllc diga l:11 el momcn· 
to que el profeso~ quiere que lo diga, sin 

rt':lInH:'nte el ~entido ni los 
tic bs :tctivitlatlcs que est:í reali

z;lndo. Si. como h.:tnos repetido insiste-
mente. partimos de 1:1 base de que hr en
tlnlf1icl<:i(lI1 escllbr gener:1 modos tic in
t<:'rprl'l:lr I:!~ 1l1;t\cri;¡s r los contenidos e~' 
c:()bre~, una cOl1lllnic;ll"Íún en hI q\lt' d 
:lluml1o il1lcf\'iel1c tle forma rilua\. ,i i1 

comparlir el :;cnti¡lo de lo que se eSI;i l1;t
riendo, dilkilt))ei1tl' f;I\'()recer;i el 

de l:n!1orinlit'ntos 
d :duml1o. 
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1 
¿POR QUE ES IMPORTANTE 

EL LENGUAJE EN LA EDUCACION? 

Hay un acuerdo probablemente general entre los educado, 
res en el sentido de que el lenguaje es, de alguna forma, un 
factor crucial en la educación de un niño. Pero también es 
cierto que no hay acuerdo general sobre cómo $13 relacionan el 
lenguaje y la educación. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona la 
lengua con el aprendizaje?; ¿qué relación hay, si es que hay al
guna, entre el lenguaje de un niño y su éxito o fracaso es-, 
colar?; ,¿tiene sentido considerar {<limitado» el lenguaje de; 
21gunos niños 7; ¿qué clase de lenguaje usan profesores y 
alumnos en el aula?; ¿supone e(dialecto de un niño alguna 
implicación en su capacidad ,éducacional? Todas éstas son 
cuestiones muy importantes desde el punto de vista social, ya 
que lo que nos ocupa son las creencias de la gente sobre el 
papel dellengLaje en éscuelas y aulas, y la tolerancia o intole
rancia de fa gente hacia las variantes regionales y sociales 
del lenguaje. 

Este libro tiene dos metas principales. Las relaciones entre 
lenguaje y educación son complejas, y es importante no $im
plificarlas en exceso. La primera meta, por lo tanto. será dar a 
lo~ 'lectores los conceptos necesarios para desenredar algu

1 1 C1 
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nas complejid3des y para entender las Hneas básicas de la que hacen necesario un cuidadoso estudio por parte de cual
discusión. la segunda, sugerir a,lgunas orientaciones que ayu quiera dedicado a la educación. Algunas de estas razones son 
den a los propios estudiantes y,pro,fesores a observar V estu ~as siguientes. 	 . 
diar cómo se usa el lenguaje en eS,cuelas y aulas. Escuelas y aulas son entornos lingüísticos sumamente in

fluyentes. los alumnos se enfrentan con el lenguaje casi todo
¿El lenguaje de la educación?, eLdfa: con la lengua hablada del profesor o de otros alumnos y 

1. Mira a Elena, m¡;¡dre. Mira jugar a Elena. Mira a Juan y a con la lengua escrita de los libros. En cierto sentido, en nues
padre. tra cultura, la ensef'lanza es conversaciór. Investigaciones 

2. A: A ver, ¿quién puede decirme lo .qVe es un pinchadis- realizadas en aulas de enseñanza tr-adicional y relativamente 
cos?,Tú, Carlos. , 1 formal demuestran que, por término medio, los profesores 

8: En la radio, es el hombre que dice qué discos van a so-	 tienden a hablar durante el setenta por ciento, aproximada
nar. mente, del tiempo de la clase (Flanders, 1970), Si un alumno 

I A: Sf, bien. En la radio es alguien que anuncia los discos 	 permanece en la oscuela entre las edades de cuatro y dieciI 
I y dice: «ahora.para la señora Rodrfguez, de ... ». ' 	 séis af'los, podrfa tener que escuchar más de ocho mil horas al 
I 

Aunque elleptor no supiera que este libro trata del lenguaje profesor. Muchas culturas tienen conceptos totalmente diver

en las escue:as, sin duda reconocerfa que estos fragmentos . gentes sobre la enseñanza y el aprendizaje mediante manifes
r 

¡ proceden de ~ontextos de la enseñanza. Son ejemplos genui tación práctica, participación supervisada, observación y j;.¡i

nos, si bien estereotipados. (1) Es el lenguaje artificial que cio y error (ver caprtulo 7). Pero la enseñanza. según sabe
¡ 
desgrarciadamente encontra mos en algunos libros de lectura mos, es casi inconcebible sin el lenguaje. Para nosotros. la 

l 

para nii'lOs pequeños: es un estilo de lenguaje que ningú.¡li niño enseñanza y el aprendizaje comprenden tradicioralmente aC'c 

pcquei'lo (ni ningún adulto) usada normalmente en la. éonver tividades lingüfsticas tales como exposición, explicación, de
sación. Y (2) es un fragmento de diálogo grabado en uo aula bate, ere,guntas, respuestas, escuchar, repetir, parafrasear y 
con un profesor que formula una pregunta, no por-queél desee resumir:-iUna meta dé este libro será, por tanto, sugerir algu
averiguar algo, sino porque desea averiguar si el alumno $abe mis vTas- en que tales actividades puedan estudiarse en el 
algo; después reformula la respuesta del alumno con sus pro t~bajo diario en las aulas. 
pias palabras., A veces la escuela pide extraños ejercicios 	 "Se dice a veces que «todo profesor es profesor de lengua» y 
lingüfsticos alos alumnos. 	 que «toda lección es una lección de lengua}}. Esto quiere decir 

que un profesor de cualquier materia (no sólo lengua, sino 
tambien matemáticas, geografía o qu(mica) tiene que enseñar Lenguaje, aprendizaje yaula 
la terminologra de su asignatura. Por ejemplo, en qurmica, un 

Imaginemos que entramos en una doc~na de aulás distin profesor no puede explicar fácilmente hechos o conceptos a 
tas en diferéntes tipos de escuelas. En. algunas aulas, los sus alumnos sin enseñarles cómo usar la terminologra ade
alumnos podrían estar haciendo actividades prácticas, como cuada, cóm'o construir una. argumentación coherente y cómo 
pintura o trabajos en madera, o actividades no verbales, como entender librof de qurmica.J No esperamos que un trabajo de 
cálculos matemáticos. Pero en la mayorfa de las clases, inclui qufmica de,un alumno esté redactado como uno de literatura; 
das las de matemáticas y trabajos en madera, encontraría tanto la materia como el estilo son totalmente diferentes. Por 
mos. sin duda alguna, a profesores y alumnos hablando, leyen ejemplo, no es.ele eSperar que un trabajo de química empiece 
do y escribiendo; es decir, ocupados en actividades lingüfs así: «Pocas cosas pueden ser más bellas que observar cómo 
t¡~as. ónte nuestros oj~'s crecen cristales de diferentes formas y co
{EllenguaJt'l es un componente fundamental en las escuelas, 10rE!s. Ayer, mi amigo y yo pusimos un poco de solución de 

y existen por ellu varias razones, simples pero importantes, sulfato ~e cobre caliente y fuerte en un portaobjetos. y obser
,=" 
'--	 12 
-c I 	 13 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Y','j'v 	 V z) 

vamos con delicia como ellfquido se enfriaba y los diminutos Algunas personas argumentarran además que el lenguaje 
cristales tomaban forma». Más apropiado (es decir, est1l!stica está relacionado en cierto modo Con el pensamiento, el 
mente convenci~nal) sería: «Dos o tres gotas de solución de aprendizaje y el desarrollo cognoscitivo. La relación exacta 
sulfato de cobre concentrada y caliente fueron depositadas en entre lenguaje y pensamiento es compleja y se entiende poco, 
un portaobjetos. A medida que la solución se enfriaba, se de y ha suscitado controversias filosóficas durante siglos: ¿ De
positaban cristales. Las soluciones fueron seleccionadas para pende el pensamien'to del lenguaje o al contrario? Esta formu
investigar las variedades de formas y colores de los cristales». lación de la pregunta es probablemente demasiado vaga para 

La lengua especffica de una asignatura académica puede poder responderla. Pero puede aceptarse, al menos, que los 
tener una 	función intelectual. Todos estamos familiarizados niveles 'superiores del pensamiento abstracto están apoyados 
con el tipo de especialista académico (posiblemente profesor) 	 por el lenguaje. Es difícil pensar en conceptos abstractos (di
que sólo se siente a gusto pensando ensu asignatura en su gamos, (exponencia» o «retroalimentacióm>l, a no ser que 
terminología especializada, y es incapaz de explicar las cosas tenga'mos etiquetas convenientes para ellos. Nos situamos en 
a los profanos en la materia en un lenguaje coloquial. (Tal vez, un terreno .más seguro, y podemos decir algo más especrfico 
los lingüistas sean especialmente culpables de esto,) A menu formulando la pregunta de este modo: (existen rutinas lin
do es más fácil usar un término técnico para explicar otro, gürsticas descriptibles por medio de las cuales los alumnos 
empleando lus términos como fichas que :hay que barajar en _ adquieren información y entendimiento? Formulado de este 
vez de penst:d en qué significan y a qué se refieren en la expe modo, es posible estudiar el auténtico diálogo docente en c!a
riencia real. A su vez, un profesor así puede ser incapaz de ses auténticas y estudiar cómo un profesor controla una sec
reconocer Ui"'8 idea válida en un alumno si no está expresada ción docente abriendo o cerrando diversas posibilidades de 
en el estilo y terminologra a los queél está acostumbrado. No aprendizaje a los alumnos (ver capitulos 6 y 7). (Debatiré más 
es sólo cuestión de jerga especializada -esto es obvio ytodo adelante el problema del lenguaje-pensamiento sólo desde 
el mundo ti6ne conciencia de ell~, es también cuestión del este punto de vista relativamente restringido, pero los lecto
estilo general del lenguaje que se considera apropiado para el res deben tener presente que psicólogos y filósofos han pro
debate académico (ver capítulo 6). puesto muchas teor(as diferentes para intentar explicar cómo 

Keddie ('97') nos da un ejemplo sorprendente de cómo un se relacionan lenguaje y pensamiento. Una discusión sobre 
profesor pue~f~ prestar más atención al estito que a la idea ex tan vasta literatura excede los objetivos de este libro, pero los 
presada. En una clase de ciencias, los alumnos contemplaban h,ctores interesados pueden consultar a Greene (1975), 

mágenes de un feto en un útero. Un chico' preguntó: «e Cómo quien proporciona una breve introducción al tema.) 
va allavab07». Una formulación más convencional podría ser: Una frase muy arda en los últimos años es que «el fracaso 
«¿ Cómo evacua los productos de desecho h. Esta es una pre en la educación es un fracaso lingüístico». Esta afirmación su
gunta sensata y muestra que el alumno piensa por sr mismo; perficialmente simple encubre un problema altamente com
pero el chico no podra expresa rse en este estilo más conven plejo, cuyo debate ha producido más ardor que luz. En cierto 
cional, y un profesor comentó posteriormente que (debía es modo, está claro que sí una escuela considera que el lenguaje 
tar bromeando». Es importante no confundir la que un alumno de un alumno es inadecuado, este alumno fracasará probable
dice con cémo lo dice. mente en el sistema de educación formal. Pero esto es una 

Recientemente, el editor de un libre) sobre investigación tautología que surge automáticamente del entorn~ lingürstico 

académica me corrigió por usar demasiadas veces «yO» en un absorbente del que dependen las escuelas. Unicamente plan

artículo que le habra enviado. Cambió varias frases mras del tea lá pregunta central de qué exigenci~s lingürsticas imponen 

tipo de «argumentaré que ...» por «se argumentará que ...». En las escuelas a los alumnos. ¿Qué significa «lingüísticamente 
C' 	 general. esto no cambiaba lo que yo querra decir, pero cam inadecuado» 7 tSignifica que el lenguaje del nírlo limita en 

biaba el estilo en su conjunto. cierto modo su pensamiento 7 ¿ O que causa problemas comu
'J:-
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nicativos con un profesor que habla un dialecto social o regio
nal diferente? lO queel niño no sabe leer o escriblr (¡orrecta~ 
me nte? ¿O que el nii'lo habla un dialecto de bajo pres~ig¡o 
social ante el cual reaccionan los profesores llamándolo «feo» 
o «descuidadoll, y, al rechazar el lenguaje del niño,rechazan 
al propio niño? Obviamente, togas éstas sedan clases muy 
diferentes de insuficiencia. Debemos tener cuidado con sim
plificar en exceso las complejas relaciones existentes entre 
lenguaje, clase social, éxito educativo y, de otra parte, las exi
gen.cías Iingü(stiéas de la vida diaria en las aulas. 

Los cambios en la moda académica han atribuido sucesiva
mente el fracaso educacional al coeficiente intelectual (en el 
período 1920-40), al ambiente hogareño (en los años cin
cuenta o sesenta) y, ahora (desde los años sesenta), al len~ 
guaje. Sin embargo. ningún factor único puede explicar el que 

'- alguno,s alun1nos fracasen donde otros triunfan. El lenguaje, la. 
cla'Se social: el ambiente fa'miliar y la inteligencia son todos 
ellos interdependientes. Y cualquier modelo simple de 
je en la educación será excesivamente simple. Ciertamente, 

teoría que pretenda relacionar directamente el len
de Uf} niño con su éxito educacional puede demostrar

se fácilmente que es inapropiada (ver capítulos 3 y 4). En
tender las complejidades del debate en este tema conéierne a 
los profesores y otros educ'adores, as( como a los sociólogos, 

Por último, el lenguaje es importante en la educación por
que es socíalmente muy importante. Ningún dialecto es de por 
sí superior .f.)'inferior a cualquier otro, La que conocemos como 
lengua normativa está basada principalmente en el dialecto 
de clase acomodada del sudeste de Inglaterra, Y es ({normati
va» debido solamente a accidentes históricos, geográficos y 
sociales, (~I inglés normativo desciende del dialecto de los 
londinenses educados que en la Edad Nledia empezaron a ad
quirir prestígio social y a convertir un .dialecto regional en un 
dialecto dE clase social. Ver capítulo 2,) Pero los hablantes 
pueden encontrarse con una seria desventaja social si em
plean formas dialectales anormativas otienen acentos anor
mativos. Por muy carentes de base que puedan ser tales 
juicios, la gente es juzgada intelectualmente tomando como 
base diferencias menores de pronunciación y rasgos superfi
ciales del lenguaje. No existe justificación lingüística para 
tales juicios, pero es un importante hecho social el que A pue

-..::., 
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da considerarse menos inteligente que B por su acento regíQ
na!. (También ,se refleja en la literatura psicológica que la 
gente que lleva gafas es considerada típicamente más inteli
gente que quien no las lleva.) Tales fenómenos sociolir 
cos pueden ser cruciales en aulas donde profesores y alum
nos hablan dialectos distintos. Por eso es importante que los 
educadores sepan distinguir entre las características del len
guaje en sí mismo y el poder de las actitudes eSlereotipadas 
de la gen~e,hacia el lenguaje (ver capítulo 2), 

Todo esto podrfasugerir una nueva formulación del punto 
Más que hablar del dracaso lingüfstico» de un alum

no, seda' más preciso hablar de barreras sociolingursticas 
entre los ~Iumnos y el sistema educativo. Este punto se deba
tirá ampliamente en los capítulos 3 y 4. 

Por estas razones -el ambiente linguístico influyente de las 
escuelas; la dificultad de distinguir estilos convencionales de 
lenguaje del contenido de las asignaturas; las complejas rela
ciones entr,e lenguaje, pensamiento y éxito educativo; el poder 
de las act.itudes sociales hacia el lenguaje- es importante 
que cualquiera que esté relacionado con escuelas y aulas de
dique al lenguaje un estudio cuidadoso, Es importante, por 
razone~ muy prácticas, qu¡g los profesores entiendan. por 
ejemplo, la naturaleza de las reacciones de la gente ante los 
diferentes estilos y variantes y la naturaleza de posibles dife
rencias entre su propio lenguaje y el de sus alumnos. Y es 
importante, asimismo, que los estudiantes de sociología en
tiendan la compleja y a menudo indirecta naturaleza de la 
relación entre lenguaje, clase social, grupos sociales yeduca
ción. 

Formación del profesorado 
y estudio del lenguaje 

Puesto que el len~uaje concierne a todos'los profesores. el 
recientemente publicado Informe Bullock, A Language for Lde 
(HMSO, '1975, p. 515) da una importante Jecomendación: 
«Un curso sustancial del.lenguaje en la educación (incluida la 
lectura) debería ser parte de toda formación inicial de los pro
fesores de escuelas primarias y secundarias, cualqu¡era que 
sea la especialidad del profesor.Q la edad de los niños con 
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quienes trabaje)). Yo apoyo con entusiasmo esté puntcide vis
ta, y procuraré que este libro incluya algo de lo que yo consi

dero que debería darse en tal curso. 
Hay un hallazgo interesante, aunque perturbador, en el In

forme 8ullock: acerca de las cuallficaciones de los profesores. 
En un análisis realizado en dos mil escuelas inglesas, el comi
té averiguÓ que casi un tercio (32,8%) de los profesores de len
gua no tenfan cua/íficaciones formales de inglés, esto es ningún 
grado, cualific ;;ciÓn en drama, magisterio con especialización 
en lengua, etc. Pero, desde luego, las cualificaciones formales 
pueden tener l::oca relación con la capacidad docente real de 
un profesor: VI profesor sin cualificacíones formales de n;n

tipo puede realizar un trabajo excelente. Es posible que la 
lengua la ensanen a menudo profesores que han recibido su 
formación linrlfstica a través de los clásicos o de las lenguas 
modernas. A"··más, es posible que un tftulo en lengua no sea 
una cualífica,',jn apropiada para enseñar, lengua en una es
cuela. Muchos títulos de lengua suponen poco trabajo lingüfs
tico, y no ha" relación obvia entre, digamoS, estudiar el 8eo
wulf y enseñ.~i a redactar a niños de catorce ai'los. El proble
ma, sin emb::rgo, está en que la lengua seconsídere una 
asignatura qn pueden ensei'lar, en sus horas libres, profeso
res no espec:alizados que han tenido poca o ninguna forma
ción Iingüfsti.:éI. Nadie considerarfa la enseñanza de la ffsica 

en este plan de aficionado. 
No es difícíl averiguar las razones de esta negligencia en la 

formación lingOfstica del profesqrado. Distintas autoridades 
suelen estar en rotundo desacuerdo acerca de lo que un pro
fesor de lenglJa deberla intentar hacer. En los últimos ai'los, el 
justificado dascontento provocado por una enseñanza poco 
imaginativa da la gramática tradicional dio paso en muchos 
lugares a u'ia aproximación a la ,«escritura creativa». Pero 
esta aproximación suele dejar al profesor: en la duda de si na 
estará intentando desarrollar la sensibilidad estética o incluso 
la personalidad de sus alumnos, en vez de enseñarles lengua, 
Se ha producido otra reacción contra la confianza exclusiva 
en la ,literatura creativa, y un sentimiento de que se requiere 
una aproximélción más estructurada. Pero rara vez queda cla
ro en qué debe consistir esta aproximación. Una razón para el 
descuido del trabajo lingüístico on la formación del profesora

el do es la fal~) de material adecuado, Existen en el mercado 
r' ) 
;::'> 

w 

muchas introducciones a la lingüística. pero éstas no están 
pensadas de acuerdo con los intereses de los educadores. Ni 
hay tampoco muchos cursos de lengua apropiados para edu
cadores, aunque últimamente se están escribiendo compen
dios apropiados para estudiantes de magisterio y formadores 
del profesorado (HMSO. 1975; Brumfit y Reeder, 1974). 

La orientación seguida e'n este libro es la de que educado
res y sociólogos de la e,ducación deberían tener un entendi
miento claro de algunos conceptos básicos de la investiga

. ción actual sobre sociolingürstica, en cuanto que SOn impor
tantes para. el lenguaje en la educaciÓn. Es razonable creer 
que ciertos problemas educativos podrían manejarse con 
mayor éxito si los profesores, así como los investigadores de 
la educación, tuvieran un entendimiento más claro de los 
componel;ltes sociolíngüísticos que actúan en escuelas y au
las, de las forma,s en que el lenguaje cambia dentro de una 
comunidad de hablantes y 'de las actitudes que dicha varia
ciÓn lingüística provoca inevitablemente. Tal conocimiento 
requiere prestar atención a los detalles observados en el uso 
del lenguaje en escuelas y aulas. ¿Cómo hablan en la práctica 
profesores y alumnos entre sí? Pero también requiere un ar
mazÓn coherente que dé sentido a dichas observaciones. Las 
observaciones no tienen interés en sr mismas, a no ser que 
podamos relacionarlas con principios generales de uso del 
lenguaje en contextos sociales. Estos son los dos puntos que 
el restó del libro trata de ilustrar en detalle. 
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ALGUNOS CONCEPTOS 
SOCIOLlNGÜISTICOS BASICOS 

Se ha (,~ :;cutido mucho en cfrcu(os educativos Y soCiológi
cos. durante los últimos diez o quince años, acerca de la rela
ción entre educación Y lenguaje. Una pregunta que se 
formula a menudo es ésta: ¿Afecta el lenguaje de un niño a su 
éxito o frc:u::aso en el colegio? Y, si es asC, ¿cómo? Mucha gen
te cree qu; el lenguaje de un niño es un elemento fundamen
tal de su éxito o fracaso educativo. Otra pregunta frecuente 
es: ¿Cómo afecta el lenguaje de un profesor al aprendizaje de 

sus alumnos? 
La finaliciad de este capftulo es suministrar al lector algunos 

conceptos sociolingOCsticos básicos, necesarios para enten
der los tipos de relaciones existentes entre el lenguaje Y los 
procesos educacionales. Por sociolingü(stica entiendo estudios 
de cómo se usa el lenguaje en diferentes contextos sociales: 
hogares, fábrica, escuelas, etc. La aclaración de conceptos 
básicos hO es solamente un ejercicio académico, sino que re
sulta esencial para cualquiera que des~e entender las conclu
siones implicadas en la discusión, ¿Oué significa exactamen
te, por ejemplo, la tan citada frase «Un fracaso educativo es 

(=-¡ un fraca5.o lingufstico»? De hecho, ¿ tiene sentido esta frase? 
;--.) 
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¿Se le puede dar algún significado preciso a la afirmación de 
que algunos alumnos son (dinguísticamente inadecuados»? 
¿Oué servirra de prueba para tal afirmación? 

Lenguaje y actitudes 
hacia el lenguaje 

Lo primero que debe quedar claro es la distinción entre el 
lenguaje en. s( mismo y las actitudes y estereotipos profunda
mente asumidos que la mayorCa de la gente mantiene respec
to allengLlaje. 

Es diHcil dar demasiada importancia a las actitudes y creen
cias de la gente respecto al lenguaje. Es casi imposible, por 
ejemplo, orr h<,:!blar a alguien sin eXtraer conclusiones de inme
diato, posiblemente muy acertadas, sobre su extracción social. 
nivel de educación y lugar de procedencia, El lenguaje nos lle
va a través de un poderoso filtro de valorE's sociales y este
reotipos. Como ejemP.lo preciso de lo que entiendo por este
reotipos lingOfsticos, consideremos este fragmento grabado 
en una clase dedicada a la discusión del habla dialectal. Los 
alumnos tienen ante sr una transcripción. 

PROFESOR: Podéis leer en la parte inferior de vuestras hojas: 
«We ain't got no money». Trpico acento londinense, ¿véis? 
La tendencia a dejar caer las haches del principio de las pa
labras es propia de una forma indolente y descuidada de 
hablar. 

Estos breves comentarios contienen, ya, varias muestras de 
cultura lingurstica popular confusas y peligrosas. La 
es la censura «mora\» (<<indolente») que se ve atribuida a un 
rasgo de dialecto social o regional. La segunda es el modo en 
que esta desaprobación moral está apoyada con argumentos 
seudolinguísticos. En el ejemplo que cita el profesor, «ain't» 
es simplemente una1fornra dialectal negativ::l. El profesor pue
de querer decir qve «ain't» guarda relación con la forma 
normativa. 

El fragmento revela asimismo otras confu5iones: entre len
gua hablada y escrita, y entre «8centOl) o pronunciación y 
gramática anormativa. Pero, por el momento, las dejaremos 
de lado (ver este caprtulo 2 yel 
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El problema es Que los británicos son muy sensibles a las 

implicaciones sociales de dialecto y acento, y el habla carac
terística de nuestras grandes ciudades, especialmente Bir

Londres Este, Liverpool. Edímburgo y Glasgow, se 
considera a menudo como «descuidada») y «fea», Giles 
(1971) realizó experimentos en los Que la gente escuchaba 
dialectos normativos y regionales, De hecho, oran al mismo 
hablante empleando distintas variedades' del lenguaje; pero 
ellos no lo Eabran. A ,los hablantes de inglés normath/o se les 
calificaba de más ambiciosos, más inteligentes, con más con
fianza en sí mismos y más fiables. Dichos juicios pueden ser 
abiertamente injustos, pero constituye un importante hecho 
social el que la gente juzgue la inteligencia, carácter y valfa 
personal dtÍ un hablante en base a su lenguaje. Deberfamos 
ser conscientes del poder que tiene tal estereotipo social. 

Muchos otros estudios han confirm~do, y probablemente 
" es obvio a ~'Tártír de la experjencia cotidiana, queel lenguaje de 

un hablante constituye a menudo Una jnfluenciafundamental 
sobre nuestía impresion de su personalidad. Concretamente, 
un estudio canadiense ha mostrado que los profesores califi 
can académicamente a sus alumnos en base a sus vpces y a 
su aspecto Hsico, aun cuando tengan a'su disposición un tra
bajo académico relevante .sobre el que formar sus. juicios, 
como son rus redacciones y la creación artrstica (Seligman y 
otros, 1972). Es decir, puede ocurrir que un profesor emita 
juicios sistemáticos serios acerc,a de las actitudes individua
les de sus a1-umnos basándose e~ una información totalmente 
irrelevante. Los profesores deben tenl3r en cuenta que esta 
tendencia al estereotipo lingüístico puede traducirse en Que 
los alumnos «parezcan y suenen intelig(3ntes», y por tanto de
ben tener en cuenta las falsas pistas que a menudo se utilizan 
para evalu~rlos; 

Como ejemplo claro del peso que ~a gente acostumbra a 
conceder 11 los rasgos superficiales del lenguaje, reproduzco 
una entrevista que grabé con dos colegiales de catorce años. 
Estábamos: comentando una grabaciÓn magnetofónica de 
cierta habla dialectal. .. 

R: Pues parece que no esfán muy bien educados ellos, por 
como hablaban. 

MS: Mmm,.. ¿En qué piensas concretamente'? 
H: Su gramática es bastante horrible. 

C:l 
r,~ 
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MS: ¿Qu~ tiene de muy horrible '? 
H: Bueno, lo que pasa es que se iba un poco. (Cita literal de 

una grabación,) 

MS: ,Qué tiene esode malo? 

H: Bueno, o sea, tú no dices eso, ¿no? 

MS: ¿Qué en particular? 

H: Es mal inglés. 

MS: lPorqué? 

H: Buenc;>, es que suena a mal inglés. 

MS: Pero ¿qué parte'? lO era todo'? 

H: O s€!a, es que se iba. 

MS: lY; tú, no dices o sea? 

H: 	Yo digo o sea, sr, pero se supone que no se debe decir o 

sea. 
MS: Bueno, 	quiero decir Que tu dijiste, eh, o sea, tu no dices 

eso, creo. 

H: Ya sé...; se supone Que no se debe decir o sea, eso es ...; y yo 
sé que no deberra decirse. 

MS: l Por qué no '? 
H: Es que no suena bien, Suena como si fueras Tarzán: yo Tar

zán, tú Jane... Yo hablar inglés ..., o sea ... Ya lo he dicho otra 
vez, ¿no'? 

MS: ,Pero no crees que es una expresión bastante útil? 
H: Coges la costumbre de usarla; pero no la diré más. Hablaré 

mejor y no la diré. Te ¡;¡costu mbras a decirla si oyes a otra 
gente decirla: ...ya sabe Que"" o sea ... INo lo haré másl O 
sea que asocias eso con gente a la que no han enseñado a 
hablar mejor. 
Las muchachas interpretan el lenguaje de la cinta como una 

evidencia de que a~los hablantes se les ha educado pobre
mente.y no están muy distantes del nivel de un (¿¡nta/ectual
mente '?) primitivo Tarzán. Pero, cuando se les presiona, todo 
en lo que parecen fijarse es en el uso de o sea. Esta as una ex
presión que la misma H usa constantemente en el fragmento 
(a pesar de sus esfuerzos por no hacerlo) ,,'que la mayor parte 
de la gente usa'en la conversación informal. Nuevamente, o 
sea es un rasgo lingüístico que ha adquirido el status de un 
esterotipo condenado. Sin embargo, ¿qué vamos a pensar de 
un sistema educativo que ha hecho obsesionarse a esta chica 
por un detalle Iíngürstico superficial? 

Dirig( esta entrevista como pane de una serie de debates 
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con nínos de Edimburgo. Les pedr que escucharan grabacio
nes de chicos del este de Londres Y que comentaran 10 que 
oían (los ni nos no saMan de dónde eran 195 hablantes ni quié
nes eran). Una de las cosas más sorprendentes era la manera 
en que los niflos señalaban rasgos aislados del habla como 
particularmente reprochables. En \;Ieneral, los niños tendían a ' 
S8r excesivamente conscientes dé unos cuantos rasgos con
denados que, en consecuencia, se cargaban de una significa
ción social de mucho peso. Las grabaciones presentaban a 
menudo extrap01aciones totalmente injustificadas como 
«suena como un sinvergüenza por la voz». Tal es el poder de 

los estereotipos lingürsticos. 
A algunos profesores les podrfa interesar realizar algún ex

perimento de este tipo por su cuenta. Este podría ser el tem'a 
de una clase Be lengua o de ciencias sociales. El profesor po

" 
dría grabar a gente con distintos acentos y dialectos de la 
radio o televisión, o de la vida réa!, y debatir con 10,5 alumnos' 
por qué algunos hablantes suenan como «afectados» o «edu

. cedoS}), o como ({clase trabajadora}), Y ppr qué dichos juicios 

ser muy engañosos, 
Es evidente que las escuelas trasmiten dichos esterqotipos, 

al menos en parte. Se ha trabajado muy poco sobre las actitu
des instituciQnales hacia el lenguaje, aunque hay que tener en 
cuenta los trabajos de Milroy y Milroy (1974) sobre las actitu
des de los profesores hacia el lenguaje, en Irlanda del Norte. 
Tienen pruebas de que las Facultades de Pedagogía son parti 
cularmente 'Sensibles a dichas actitudes IingOrsticas, que cri 
ban a los solicitantes según la aceptabilidad de su habla, y 
que posteriormente tratan de ({mejoran} el habla de los candi
datos. En Glasgow, Macaulay Y Trevelian (1973) entrevista
ron a unos :;'cincuenta profesores. Descubrieron que casi un 
tercio de e\lüs pensaban que la escuela deberra intentar cam
biar la forma de hablar de los alumnos. Algunos profesores 
daban a entender que, debido a que algunos nií'los no sabían 
usar el lenguaje de la escuela, eran menos «aptos», basando 
de esta forma juicios intelectuales de largo alcance en el len
guaje de los niños. (En los caprtulos 3 y 4 se analizará amplia
mente si dichos juicios tienen alguna base.) Estos hallazgos 
acerca do las actitudes de' ros profesores hacia el habla son 
bastante impresionistas de m'omento, pero podrean ser corro
borados o modificados por cualquier lector de este libro a 

partir de sus propias observaciones en las aulas. Sería de 

, enorme importancia, por ejemplo, ver si los comentarios que 


los profesores hacen en las entrevistas corresponden a la for
ma en que intentan modificar en la práctica el lenguaje de los 
alumnos en las aulas, 

En cualquier caso, :está claro que las escuelas de nuestra 
sociedad siempre han sido muy sensibles al significado social 
de las diferentes variedades del lenguaje, De hecho, en algu
nas situapiones sociales extremas,.a los ñiños sé les ha prohi
bido por completo hablar sus propias lenguas, e incluso se les 
ha castigado por utilizar sus lenguas nativas en la escuela. 
Esto se .dio en el pasado en Gran Bretaña entre hablantes de 
galés y gaélico (Trudgill, 1974, p. 134) Y en los Estados Uni
dos entre niños arnerindios (Hymes, 1972), Estos pueden ser 
solamente casos extremos y explfcitos de la desaprobación 
del lenguaje infantil que hoy dfa encontramos. El gaélico se 
utiliza hoy en las escuelas primarias del noroeste de Escocia, 
y el galés recibe un apoyo activo en las escuelas galesas y 
probablemente está en alza como segunda lengua (Sharp, 
1973). Pero en un pasado muy próximo en Gales se prohib(a 
a los prisioneros hablar galés con sus visitantes (The Times: 
28 de ilbril de 1972). 

Es importante darse cuenta de que las diferencias del len
guaje pueden provocar fuertes sentimientos de lealtad lin
gü(stica 'f conflicto de grupo, y de que es por ello un frecuente 
factor crftico en la educaciÓn, 

• ¿Qué hay que hacer? 

Una de las tareas más importantes dentro de la formación 
del profesorado y de la enseñanza de alumnos es la de termi
nar con los estereotipos. La diversidad del lenguaje en sr mis
ma :no debe constituir una novedad para ,los profesores, ya 
que sLlele resultar muy evidente en muchas escuelas. Necesi
tamos un modo de dar sentido a las dift~rentes clases de 
diversidad: geográficas, étnicas, sociales y estilfsticas. (En el 
libro de lecturas complementarias a esta obra se ofrecen 
ejemplos detallados para comprender la drversidad del len
guaje.) Sin embargo, n'ecesitamos algo más que una mera 
comprensión en principio. 

Una forma 'de abqrdar el tema que se ha propuesto (por 

~-=) 
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rnplo, por Trudgill, 1975 al, se llama \<apreciación de las di

ferencias dialectales», Trudgill opina que no debemos intentar 
cambiar el lenguaje de In gente, sino sus actitudes (p, 69), Y 
que deberíamos tratar de aumentar la tolerancia hacia los dis
tintos acentos y dia,lectos (p. 101 l. Esto es importante, Y 
una mayor comprensión . llevada a la tolerancia. Pero puede 
que también sea necesario ataca(directamente a los estereo
tipos y poner' al descubierto los mecanismos que transmiten 

las actitudes lingüfsticas, 
Por ejemplo, es corriente que las variedades del lenguaje y, 

por 10 tanto, sus hablantes sean identificados en base al tipo 
de rasgos ,,;slados y superliciales que acabamos de mencio
nar. Cuando tales rasgos superlíciales de acento o uso dialec
tal se ven Píiquetados en conjunto como «mal inglés» y se 
utilizan para clasificar a las personas en categorías, entonces 
puede estar ejerciéndose auténtica violencia. Los lectores de". beQ estar familiarizados COIl muchas de las etiquetas atribui-
daS a ciertos grupos lingü(sticos,sociales y étnicos, Un ejem

_ plo británico muy claro es el término «teucht8()~, que se utiliza 
peyorativamente en Escocia para referirse a los háblantes de 

, ' 
gaélico o a los montar'leses. ' 

El presenta libro está especialmente dirigido a profesoras y 
estudiantes de pedagogfa o magisterio, pero puede suminis
trar abundante material para enseñar cuestiones del lenguaje 
a los alumr,los. Una discusión sobre estereotipos lingüísticos 
puede llevar de un modo muy natural a ,una discusión más ge
neral sobre' cómo se etiqueta a la gente de ({estúpida», ({ado
lescente», «delincuente» o «inmigrante», Y cómo pueden 
influir tales etiquetas en el modo en que esta gente -es tratada 

y percibida. 

El mito d~llenguaje primitivo
j 

Una vez hecha la distinción entre actitudes hacia el lengua
je y lengti'aje en sf mismo, echemos un vistazo a algunos 

rasgos de lenguas y dialectos. 
Los lingüistas aceptan que ningún idioma o dialecto es de 

por s( superior o inferior a ningún otro, y que toda lengua Y 
dialecto se adapta a las necesidádes de la comunidad a la que 
sirve. La noción de que un dialecto es, digamos, estéticamen

C) te más agradable que, otro es, como ya hemos visto, una 
) 

...:.-. 
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noción aprendida culturalmente que, por lo general, refleja el 
prestigio social de los hablantes del dialecto, y no propiedades 
internas del dialecto mismo. Podemos decir que el prestigio 
social de los grupos de hablantes se deja notar en su lenguaje. 

Hace tiempo que los lingüistas desvanecieron el mito de 
que hay tribus primitivas que hablan «lenguas primitivas» con 
solamente doscientas a trescientas palabras y con una gra
mática muy alemanta'\. Ahora se sabe que no existe ninguna 
relacióll entre la sencillez de la cultura Inateria! y la sencillez 
de la estructura del lenguaje, y se ha demostrado que todas 
las lenguas del mundo poseen sistemas gramaticales enor
memente complejos. Sin embargo, es frecuente que el mito 
del lenguaje primitivo siga viviendo, en forma perniciosa, de la 
infundada creencia da que ellengunje de grupos humildes de 
zonas rurales o urbanas industrializadas es, en alguna medida 
«más pobre» o «más simple», estructuralmente, que la lengua 
normativa. No existe una base lingüística para esta creencia. 
El trabajo realizado sobre el terreno en zonas urbanas y rura
les de Gran Bretaña y Estados Unidos ha demostrado detalla
damente' que dichos dialectos son unos sistemas de gran 
complejidad, profundamente orga nizados, sistemáticos y au
tónomos en se mismos. 

Desde luego es cierto q(je algunas lenguas están funcional
menle más desarrolladas que otras. Así, por ejemplo, el inglés 
es una lengua internacional, con un sistema ortográfico alta
mente normalizado, y que se usa para una amp:ia gama de 
funciones que van desde la conversación cotidiana hasta la 
redacción de trabajos científicos. Muchos centenares de len
guas del mundo carecen de sistemas de escritura y. por lo 
tanto, no pueden servir para la misma gama de funciones. Asi
mismo, está claro que la lengua nativa de un indio del Amazo
nas no será muy adecuada para discutir cuestiones de inge
nieda. Es bien conoc'ido el hecho de que, en el vocabulario, las 
lenguas reflejan las necesidades e interes.es de sus hablantes. 
Por ejemplo, el irlglés no necesita muchas palabras distintas 
para la nieve (palabras que s( tiene el esquimal! o varias doce
nas de palabras para «camello» {que sí tiene el árabe). Ningu
no de estos puntos afeéta.no obstante, a Ia.Gonclusión funda
mentól de que todas las 'lenguas y dialectos son sistemas de 
una enorme ,complejidad estructural. (Esto se ilustrará más 
adelante en el capítulo 4.) 
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• USO «versus» prescripci6n 

La gente, incluidos los autores de diccionarios Y los profe
sores, observa lo que ellos consideran como uso conecto. 
Este puede muy bien ser una mezcla de prejuicios locales 
acerca de lo que eS un «buen acento», normas de uso educa
do, a veces pasadas de moda, y npciones de lengua escrita o 
incluso literarb qUE) pueden resultar inadecuadas para la len
gua hablada. Sobre estas bases se pueden establecer reglas que 
resulten bastante rfgidas y que, una vez establecidas, se auto
perpetuarán. La gente prostigiosa utiliza la LN para prestigio
sos propósito:s. El prestigio de los hablantes termina por bo
rrarse en el lenguaje, y el cfrculo continúa. La LN, la élite social 
que la utiliza y las funciones públicas a las que sirve se hacen 

inseparables.. 

" • Djferentes tipos de definic;i6n 

Hásta ahora he utilizado de modo implfcito varios tipos de 
•. definición de !3 LN. La LN está muy estrechamente relaciona

da con los dialectos regionales hablados en el sureste de 
Inglaterra. Es;o parece una definición «geográfica});' Pero, 
como ya he ~.eñalado, la LN ya no se encuentra restringida re
gionalmente. En realidad, ésta es una definición «histórica» 
disfrazada: desde el punto de vista histórico, la LN se desarro
lló a partir de un dialecto utilizado en Londres, especialmente 
en la corte. A su vez, esto nos muestra la necesidad de una 
definición «s,)cial». Históricamente la LN se extendió debido 
al prestigio dE, quienes la usaban, y ahora es el dialecto social 
utilizado por :os hablantes educados de la clase media de 
todo el Rein0 Unido (y con pequeñas variaciones en muchos 
otros pafses¡:.También he utilizado una definición «funcional». 
La LN es la 'iiHiedad usada en textos impresos, en educación 
y como lengua internacional. Estas definiciones no son pres
criptivas: no t~icen quiénes deben usar la LN, ni con qué fines. 
Son descrip;.Nas: describen ciertos hechos sociales que 
cómo se USti fácticamente. Estas con.vem:iones tienen una 
carga de significado social y político, pero no he formulado Jui

cio alguno sobre si son o no deseables, 
Sin embargo, resulta fácil ver cómo se rompe la I(nea de se

paración entre una definición descriptiva Y una prescriptiva. 
C' La razón para una posterior confusión no debía resultar clara. 
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La LN tiene prestigio y resulta más visible que las otras varie
dades a causa de sus hablantes y su utilización. Lo cierto es 
que la variedad impresa la hace más visible. Por lo tanto la 
gente llega a pensar en la LN como en (cel» idioma. Confunden 
un dialecto socialmente predominante con (da lengua ingle
sa». Está claro que se trata de una idealización extrema, ya 
que toda mi exposición se basa en que el inglés es un 
to de dialectos y estilos muy diversos. De esta f.orma una 
definición descriptiva deviene en prescrlPtiva. Otras varieda
des pueden dofinirse simplemente según esto: «mal inglés» o 
«inglés inauténtico». 

El aspecto sociolingürstico de la LN suele estar mal expues-
I 

too Por ejerT!plo, se suele decir que, según los sociolíngüistas, 
la LN no es sino un dialecto como los demás sin ninguna posi
ción privilegiada: Esto no es asl. Es bastante' evidente que la 
LN tiene una posición especial. Lo que señalan los sociolin
güistas es que dicha posición no se debe a ninguna superiori 
dad lingülstica. Se debe a un conjunto de factores históricos, 
geográficos y sociales que he tratado de enumerar breve
mente. 

Si se desean más detalles y ejemplos de la variación regio
nal y social de las variedades normativas y anormativas del 
inglés, ver Hughes y TrudgiW (1979) y Trudgill y Hannah 
(1982). Si se desea Una exposición más detallada de la rela
ción entre inglés hablado y escrito, ver Stubbs (1980). 

Estructura lingUfstlca 
y uso IingUrstica 

Un hablante na'iívo de un idioma conoce, en gran parte in
conscientemente, una gran cantidad de hechos relacionados 
con su idioma. Una buena parte de este conocifniento implica 
la capacidad de comprender relaciones gramaticales comple
jas dentro de las frases. Por eiemolo. observemos estas dos 
frases: 

El profesor pidió a Juan que fuese (1 ) 
El profesor dilo aJu8n que fuese (2) 

Un hablante sabe que quieren decir casi lo mismo, salvo por 
la circuntancia de que pidió conlleva más suavidad que dilo, 
Pero comparemos estas otras frases: 
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una LN internacional notablemente uniforme. También hay 	 ma, aunque bastante tosco, ilustra varios puntos relacionados 
entre sr:pequeñas diferencias ontre las variedades normativas utiliza

das en Gran Bretaña, América del Norte, Sudáfrica, Australia, 
Nueva Zeland~ y el Caribe. Pero las diferencias (de vocabula
rio, gramática y ortograffa) son poco importantes dada la 
enorme cantidód de hablantes de un área geográfica tan am
plia, 

De esto se deduce que la LN no es un diDlecto regional ni 
geográfico. Es un dialecto social: el dialecto utilizado por casi 
todos,los hablantes «educados». Por intuición, parece claro 
que hay mucha más variación dentro del lenguaje utilizado 
por la clase trabajadora que por la clase media en Gran Breta
ña. As{, dos .hombres de negocios procedentes respectiva
mente, por ejemplo, de Exeter y Aberdeen, tendrían pocas 
dificultades para entenderse; pero dos granjeros de Exeter y '. 	 Aberdeen se expresadan de r;nanera muy diferente. Trudgill 
(1975 a) diag~ama la relación entre diversidad regio'nal y so
cial d~ la manera siguiente: 

ro 
'(3 
o 
'" e 
o 

'(3 
ro 

'C 

> 
ro 

Variación regional. 

Según subimos la escala de la clase social, hay menos va
riación regione:1 del dialecto, aunque siempre. hay alguna, in
cluso en la parte superior de la escala. 

• Lengua normativa, escrita y hablada' 

C~~ 

_:' 

Se da variaci6n estilística tanto en la LN escrita como en la 
hablada. Sin embargo, el inglés hablado es más variable. ya 
que la costumbre ha hecho bastahte formal la mayor parte d~1 
inglés escrito, especialmente ei impreso. Un ejemplo muy 
sencillo de esto es el hábito de no utilizar formas contractas 
como «don't, doesn't e isn'!» en los libros. El siguiente diag~a-

formal 
formal 

ESCRITq, 1 
informal I""~OO 

informal 

Con esto se desea indicar que la LN escrita y hablada está 
parcialmente separada, pero superpuesta, Existe variación en 
ambas, pero ésta es mayor en la forma hablada. Muestra que 
el inglés escrito más formal es más formal ql,.,8 el inglés habla

, do más formal, y a la inversa con el inglés hablado informal. Y, 
por último, al volverse más formal el inglés hablado, se acerca 
más al inglés escrito, 

Si añadimos un dialecto anormatívo, el diagrama siguiente 
presenta complicaciones mé yores: 

Normativo Anormativo 
formal 

formalESCRITO 1 	 formal 

informal ¡ 
! 

H.,t~ 
informal informal 

Con esto deseamos indicar que todo el lenguaje escrito 
está en el 'lado normativo de la línea, y que al volverse más 
formal el inglés anormativo se acerca a laLN, y puede que 
coincida o no con ella. 

La fortísima convención social de que toda lengua impre
sa es normativa hace que sólo se impriman ejemplos muy 
aislados de poesfa I dialectal y similares. Si una lengua está 
normativizada en extremo, esto implica, de hecho, que tiene 
una forma escrita. Esto es debido a que la normativización im
Plica una deliberada codificación y ordenación de la lengua 
por autores de diccionarios, escritores de gramáticas, etc. 
Esto nos lleva a la especial relación existente entre la LN y el 
sistema educativo, ya que éste es un poderoso instrumento, 
para promover dichas normas codificada's de lenguaje. 
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• Uso «verSUS» prescripción 

La gente, incluidos los autores de diccionarios' y)os profe
sores. observa lo que ellos consideran como uso' corre,cto. 
Este puede muy bien ser una mezcla de prejuicios locales 
acerca de lo que es un «buen acento», normas de liso educa
do, a veces pasadas de moda, y nociones de lengua escrita o 
incluso literaria que pueden resultar inadecuadas para la len
gua hablada. Sobre estas bases se pueden establecer reglas que 
resulten bastante rfgidas y que, una vez establecidas, se auto
perpetuarán. La gente prestigiosa utiliza la LN para prestigio
sos propósitos. El prestigio de los hablantes termina por bo
rrarse en el Ií:lhgu aje, y el crrculo continúa, La LN, la élite social 
que la utiliza y las funciones públicas a las que sirve se hacen 
inseparables, 

'. 
• Difere'ntes tipos de definición 

Ha~ta ahOla he utilizado de modo implfcito varios tipos de 
-,definición de la LN. La LN está muy estrechamente relaciona
da con los dialectos regionales hablados en el sureste de 
Inglaterra. E:;\o parece una definición «geográfica». Pero, 
como ya he s~J:"lalado, la LN ya no se encuentra restringida re
gionalmente. En realidad, ésta es una definición' «histórica» 
disfrazada: d('sde el punto de vista nistórico, la LN se desarro
lló a partir de un dialecto utilizado en Londres, especialmente 
en la corte. A ,su vez, esto nos muestra la necesidad de una 
definición {(socia!>>. Históricamente la LN se extendió debido 
al prestigio de, quienes la usaban, y ahora es el dialecto social 
utilizado por los hablantes educados de la clase media de 
todo el Reino Unido (y con pequeñas v'ariacior;es en muchos 
otros países). También he utilizado una qefinición «funcional», 
La LN es la Variedad usada en textos impresos, en educación 
y como lengua internacional. Estas definiciones no son pres
criptivas: no dicen quiénes deben usar la LN, ni con qué fines. 
Son descriptivas: describen ciertos hechos sociales que rigen 
cómo se usa fáctica mente. Estas convenciones tienen una 
carga de significado social y político, pero no he formulado Jui
cio alguno sobre si son o no deseables. 

Sin embargo, resulta fácil ver cómo se rompe la Hnea de se
paración entre una definición descriptiva y una prescriptiva. ,.-:-::) 
La razón para una posterior confusión no debía resultar clara. « '~.' 

-\ 
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La LN tiene prel)tigio y ~esulta más visible que las otras varie
dades a causa de sus hablantes y su utilización. Lo cierto es 
que la variedad impresa la hace más visible. Por lo tanto la 
gente llega a pensar en la LN como en cce/» idioma. Confunden 
un dialecto socialmente predominante con ((la lengua ingle
sa». Está claro que se trata de una idealización extrema, ya 
que toda mi exposición se basa en que el ingiés es ún conjun
to de dialectos y estilos muy diversos. De esta forma una 
definición descriptiva deviene en prescriptiva. Otras varieda
des pueden definirse simplemente según esto: «mal inglés» o 

. «inglés inauténtico». 

El aspecto sociolingü(stico de la LN suele estar mal expues
to. Por ejemplo, se suele decir que, según los socio/ingüistas, 
la LN no es sino un dialecto como los demás sin ninguna posi
ción privilegiada: Esto no es as(. Es bastante' evidente que la 
LN tiene una posición especial. Lo que señalan los sociolin
güistas es que dicha posición no se debe 13 ninguna superiori
dad IingÜ(stica. Se debe a un conjunto de factores histólicos, 
geográficos y sociales que he tratado de enumerar breve
mente. 

Si se desean más detalles y ejemplos de la variación regio
nal y social de las variedades normativas y anormativas del 
inglés, ver Hughes y Trudgill (1979) y Trudgil/ y Hannah 
'( 1982). Si se desea 'una exposición más detallada de la rela
ción entre inglés hablado y escrito, ver Stubbs (1980). 

Estructura IingOística 
y uso lingüístico 

Un hablante nativo de un idioma conoce. en gran parte in
conscientemente, una gran cantidad de hechos relacionados 
con su idioma. Una buena parte de este conocimiento implica 
la capacidad de comprender relaciones gramaticales comple
jas dentro de las frases. Por ejemplo, observemos estas dos 
frases: 

El profesor pidió a Juan Que fuese (1 ) 
El profesor dilo a Juan Que fuese (2) 

Un hablante sabe que quieren decir casi lo mismo, salvo por 
la circuntancia de que pidió conlleva m~s suavidad que dijo. 
Pero comparemos estas atrás frases: . 
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El profesor preguntó a Juan qué hacer (3) 
El profesor dijo B Juan qué hacer (4) 

Sabemos que, aunque la gramática superficial de (3) Y (4) 
es idéntica, las frases expresan diferentes relaciones subya
centes. En (3) es el profesor quien tiene que hacer algo. En (4) 
es Juan quien tiene que hacer al{;Jo. Nuestro conocimiento de 
nuestra propia lengua encierra un conocimiento terriblemente 
complejo de dichas relaciones gramaticales superficiales Y 
profundas; es decir, el conocimiento de la estructura del len
guaje. Si ustedes aún no están convencidos de que dicho 
conocimientb es terriblemente complejo, tomemos ahora en 

consideración estos ejemplos: 

Yo esperaba que Juan fuese examinado por el médico (5). 

Yo persuadf a Juan de que fuese examinado por el médi

'. co(6l. 	 ' 
Yo esperaba que el médico examinara a Juan (7). 
Yo persuadf al médico de que examínase aJuan (8), 

¿Cómo s;3bemos que (T) es una paráfrasis de (5), pero 
que (8) no eS una paráfrasis de (6)7 No tenemos ningún pro
blema para entender estas frases ni las relaciones que hay 
entre ellas. Pero resultará verdaderamente diffcil concretar 
con exactitud por qué entendemos las frases de esta manera. 
Recordemos, pues, que cualquier dialecto de c;ualquier idioma 
se basa en...cientos de relaciones estructurales como éstas. 
No obstante, hay muchas más cosas en el lenguaje que la es
tructura gramatical. Un hablante sabe que la estrUctura gra
matical, tanto (9) como (10l,'son gramaticalmente normales: 

Dame ese tebeo (9). 

¿Podrlas darme ese tebeo, por favor? (10). 


Pero el hablante también sabe que (9) y (10) se emplean en 
situaciones sociales completamente diferentes. (9) y (10) tie
nen el mismo significado referencial; podrían referirse al mis
mo acontecimiento. Pero está claro que tienen significados 
sociales completamente distintos. Un profesor podría decir
le (9) a un alumno. El alumno podrfa decirle a continua
ción (10) al profesor. Una tarea importante de los sociolin

r_:-.:) güistas es especificar tales relaciones entr~ el uso dellerÍgua
f"0 

::>J je y las diferentes situacion~s Y rela~íones sociales. 
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• 	 Competencia gramatical 
y comunicativa 

La capacidad para hablar una lengua, por lo tanto, no con
siste sólo en la habillpad para emitir frases gramaticales. 
Hymes (1967) lo resu'me con toda claridad: «Un niño capaz 
de usar todas las articulaciones gramaticales, oero no de sa
ber cuáles usar, sin saber siquiera cuándo habl9 r y cuándo 
callarse, serra' una monstruosidad cultura!». Conocer una len
gua implica, segun est9, saber decir el concBpto apropiado en 
el estilo adecuado, el tiempo y lugar correctos. Implica un co
nocimiento complejo de cómo decir qué. a quién, cU,ándo y 
dónde. Este conocimiento de cómo usar la lengua apropiada
mente, en situaciones sociales, se ha definido'como competen
cía comunicativa (el término se debe a Hymes). Aunque un 
niño haya adquirido lo esenciat de un sistema gramatical am
plio y complejo a la edad en la que empieza a ir al colegio 
(cuatro o cinco años), seguirá adquiril'!ndo el sistema sociolin
güístico hasta bien entrado en la adolescencia o incluso más 
tarde. 

• 	 Variedades del lenguaje 

El lenguaje cambia según las situaciones, por lo que pode
mos decir que una lengua no es un objeto uniforme. Un princi
pio básico de la sociolingürstica es el de que no hay hablantes 
Con un eGtilo único (Labov, 1970). Es decir, todo el mundo es 
multidialectal o mult,iestilista, en el sentido de que adapta su 
estilo de habla a la situación social en que se encuentra. Está 
claro, por simple intuición, que, por ejemplo, un muchacho no 
habla del mismo modo con sus profesores, sus padres, su no
via o sus compañeros de juego. Imaginemos las desastrosas 
consecuencias que se producirían si lo hiciera. Su manera de 
hablar con el profesor también cambiará de acuerdo con el 
tema: responder preguntas en clase, o bien organizar las acti 
vidades deportivas 'del colegio. La gente adapta su lenguaje 
de acuerdo con la persona con la que habla y la intención pro
fUnda de la conversación. Estas son limitaciones más socia
les que puramente lin'güfsticas. 

Como ejemplo más genera' de lo que entiendo por varieda
des '/íngúrsticas, . tomemos en consideración la siguiente 
muestra de distintas variedades de estilo del inglés hablado y 
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escrito: ingles de la e s C, cockney, el lenguaje legal, el perio
dístico. el de conferencias Y homillas. Estas variedades lin
güísticas se diferencian en varios aspectos, principalmente el 
regional/geográfico, cl8se social y funcional/contextua\. Pero 
su descripción comprende preguntas del mismo orden; quién 
dice qué. a quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Por otra 
parte. más de un aspecto está típicamente implicado en cual
quiera de las variedades. Por ejemplO, «inglés de la esc» 
implica no sólo que el hablante viene'probablemente de una 
determinada región. el Sur de Inglaterra, Y pertenece a una 
determinaq,a clase social (clase media ,educada). sino que 
también implica una situación social relativamente formal 
(probablemente una conversación cotidiana en una cafeter(a), 
Varía de las que yo he catalogado como variedades lingü(sti 
ca s, y podrfa pensarse que son más bien situaciones de habla; 

'. 	 pero habla y' situación no $e pueden' separar totalmente de 
esta forma. Por ejemplo, no se trpta ,simplemente de que cier
ta~ situaciones sociales exijan que un profesor «eche a un 
alumno un rapapolvo». «Echándole aun alumno un rapapol
vo» el profesor puede 'crear cierta situación social. 

Advirtamos la importancia del concepto de varia'ción lin
güística cuando se debate el lenguaje de los niños, UQ profe
sor puede tender a pensar en el lenguaje de un niño de una 
forma estereotipada. como si el niño fuese un hablante con 
una variedad única. Pero es típico que el profesor vea al niño 
nada más que en una gama reducida de situaciones sociales 
en las aul¡;¡s, con lo que puede olvidar que el niño también 
controla otras variantes lingürsticas. En otras palabras. mu
chos profesores no son conscientes de qué todas las comuni
dades ling(.iísticas emplean gamas de distintas variantes lin
güísticas en distintos contextoS sociales; sin embargo, este 
hecho sociolingüistico es elemental. ,?or el contrario, muchos 
profesores mantienen la creencia de que sólo hay una lengua 
{(óptima» para todos los propósitos. y que ésta es la única len
gUq adecuada en la clase. Sin embargo, un momento de 
pensamiento o de observación convencer(a a cualquier profe
sor de que ellos mismos son los primeros en utili~ar muchas 
variantes lingüísticas a lo largo del dia, dependiente del propó
sito o contexto de la comunicación. Esto nq es reprensible. ni 
implica una variabilidad camaleónica. sino que es un rasgo so
ciolingüístico básico de uso del lenguaje en todo el mundo. 

;-J 
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• 	 ¿Corrección o adecuación? 

El concepto de que las diferentes variantes del lenguaje se 
adaptan a diferentes situaciones puede resumirse en la distin
ción que se suele hacer entre corrección y adecuación del 
lenguaje. A muchos de,'nosotros nos enseñaron en el colegio 
alguna variedad de la doctrina de la corrección: que «buen es
paño!» equivale a español normativo gramaticalmente correc
to; y que el empleo de coloquialismos. ar§ot o f6rmas anor
mativns es «mal español». Ningún lingüista adoptar(a hoy 
en d(a esta actitud normativa, La lingüística contemporánea 
es estrictamente descriptiva: describe lo que hace la gente y 
no intenta imponerles lo que deben hacer. Naturalmente. esto 
no Significa que «cualquier cosa valga», Si ur. alumno le escri
be a un posible futuro patrón una carta llena de coloquialis
mos o fl)rmas anormativas, habr6 que prevenirle acerca de las 
convenciones del uso del idioma. No se trata de que tales for
mas estén mal en ningún sentido 'absoluto, sino de que se 
consideran inadecuadas en esta ocasión socíal: solicitar em
pleo. 

Macaulay y Trevelyan (1978) entrevistaron a jefes de per
sonal y al director de una agencia de empleo de Glasgow. 
para investigar la importanci(3 que los patronos conceden al 
habla cuando entrevistan a escolares que han terminado sus 
estudios y buscan empleo. Descubrieron que la mayorfa de 
los patronos piensan que el habla es importante y puede ser 
fundamental en la fase de la entrevista, Sólo unos cuantos en
trevistados dijeron que el acento de un solicitante tenra im
portancia, pero hubo muchas quejas a causa del «habla ges
cuidada», No existe motivo alguno por el que¡.estos puntos de 
vista en relación al lenguaje no puedan debatirse abiertamen
te con los alumnos en las escuelas; por ejemplo. en las aulas 
inglesas. Como dicen Macaulay y Trevelyan, los juicios socia
les respecto al lenguaje, en particular respecto al acento, 
«reciben el tratamiento propio de un tema tabú aún menos 
mencionable que elJexo o el dinero», 

Decir que un aspecto del lenguaje es «malo» es, por lo tan
to, emitir un juicio relativo a una situación ,social. Puede 
juzgarse precisamente inapropiado el empleo de coloquialís
mos y de formas diálectales regionales en una entrevista para 
solicitar empleo. de la misma forma que lo es el usar un len
guaje muy formal tomando una copa con unos amigos en una 
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cafetería. En el primer caso, es probable que a uno le tilden de 
inculto, grosero, falto de confianza en uno mismo o carente de 
educación. (Sin importar todo lo injustificado que puedan ser 
estos juicios. no es más que hacer justicia el advertir a los 
alumnos de que la gente hace juicios sociales bajos y groseros 
basándose en caracterrsticas superficiales del habla de otras 
personas. El cometido último aqur ha de ser el hacer a más 
gente más tolerante hacia la diversidad lingüfstica.) 

En el segundo caso, uno se arriesga a que le tachen de re
servado, de darse aires de superioridad o de ser un poco 
afectado. 

Se deduée!pues que, dentro de la lengua normativa -y cual- . 
otro dialecto, desde luego-- existe variación estilrstica 

de acuerdo con el contexto social. De este modo, la lengua 
normativa tiene estilos formales e informales tanto en la es

-. critura como en el habla. Asf. el empleo de formas coloquiales, 
argot o-tacos,' son todos ello.s completamente normales den- • 
(ro Ve la lengua normativa. Lo único. que hacen eS definir el 
estiío Goma mformal; no lo definen como anormativo. A medi

-. da que un hablante de la lengua normativa se mueve entre 
diferentes situaciones sociales, dicho hablante cambtará de 
estilos. Pero, precisamente, idénticas funciones pueden ser 
realizadas por otros hablantes que se mueven entre dialectos. 
Por ejemplo, muchos niños antillanos en Gran Bretaña son bi· 
dialectales entre una forma de inglés criollo usada en casa y 
una variedad lingürstica más formal, mucho más próxima al 
inglés normlEtivo que usan en la escuela (ver caprtulo 4). 

Es frecue.nte que un profesor se dé cuenta de que quiere 
defender alguna forma conflictiva (por ejemplo, el larsmol, 
porque hoydra se utiliza ampliamente, pero quiere advertir a 
los alumnos de que no la USen cuando, por ejemplo, tengan 
que escribir una solicitud de empleo. En otra'S palabras, la pre
gunta «¿que es lengua correcta?» es demasiado simple para 
contestarla (Mittins, 1969, proporciona una entretenida y 
sensata consideración acerca de esto). Por ello, decir que la 
lengua de alguien es «mala» supone emitir un juicio no lin
güístico, siGO socíolingüfstico. 

• Producción y comprensión 

Supongamos entonces que un profesor observa que un 
= .. .; niño emplea un lenguaje inadecuado (en los térmif!os del pro
'-=.¡ 

fesor) para las clases. ¿Se debe esto a que el niño no conoce 
las formas que el profesor estima adecuadas? lO se debe a 
que el niño conoce las formas, pero no se da cuenta de que es 
apropi'ado usarlas en esta situación? Si un profesor observa 
quo un niño nunca produce un término lingüístico determina
do (palabra, frase-tipo,e.tc.). ello puede significar varias cosas: 
a) que el niño no sepa 'ni entienda el término; b) qu\..: el niño 
entienda el término, pero nunca lo use en su propia habla; 
cl que el niño sepa y use el término, pero que el prpfesor r,un
ca haya o~servado al niño en una situación" donde este último 
encuentre que es apropiado y necesario usarlo. Todos noso
tros tenemos un conocimiento pasivo de muchos aspectos de 
nuestro lenguaje, palabras y construcciones, que entendemos 
pero nunca usamos activamente. El vocabulario pasivo de un 
adulto, por ejemplo, es't(pico que incluya varios cientos de pa
labras que entiende pero no utiliza. Nosotros podemos en
tender ciertos estilos de lengua, por ejemplo la terminologra 
legal. que, sin embargo, nosotros mismos no podríamos usar 
de forma pertinente. De la misma forma, los niños pequeños 
entienden muchas cosas que sus padres les dicen mucho an
tes de que ellos mismos puedan decirlas. Es decir, los hablan
tes titmen sistemas lingürsticos asimétricos: pueden percibir y 
entender distinciones IingOrsticas que ellos mismos no hacen 
(o no pueden hacerlo 

Un sencillo experimento realizado por Labov (1969) ilustra 
claram'3nte esta distinción. Pidió a jóvenes negros norteame
ricanos hablantes de un dialecto anormativo que repitiesen 
una frase dada. Los muchachos eran incapaces de repetir 
esta frase en lengua normativa, y en su lugar emitían regular
mente frases anormativas. Es decir, daban una vElrsión que 
difería del original en detalles de gramática!;uperficial. Resul
ta obvio que los chicos habían entendido el significado de la 
frase original, puesto,que podían traducir 13 frase de inmedia
to y correctamente a su propio dialecto. Sin embargo, no 
podran producir la ¡gramática superficial de la frase modelo. 
Asf pues, debemos ser muy cuidadosos antes de igualar la in
capacidad para usar una forma gramatical determinada con la 
incapacidad para entenderla o para entender el concepto que 
subyace en ella. 

38 39 
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La implicaciÓn de dic:has 
distinciones 

Estas distinciones entre distintos aspectos de la competen
cia lingürsticano son simplemente académicas. Muestran de 
inmediato que cualquier pretensión de relacionar directa men
te (denguaje» con «educación» puede resultar tan excesiva
m ente simplificada que llegue a carecer de significado. ¿Está 
uno hablando de comprensión o emisión, de estructura lin
9üístic? o de uso lingü(stico, de normas prescriptivas de co
rreccion o adE:cuación al contexto social, de competencia 
gramatical o comunicativa. del lenguaje del niño en sr mismo 
o de las actitudes escolares hacia su lenguaje? Ya debería es
tar claro lo excesivamente fácil que es decir que el lenguaje 

f. 
~ 

de un niño determina direct8mente su éxito o fra'caso escolar. 
'. El niño emplea distintas variedades lingürsticas en diferentes 

situaciones sociales, por ejemplo, en el hogar y en la escuela. 
El prbfesor puede (acertada o erróneamente) considerar el 

.-Ienguaje del niño como inadecuado para la clase. El lenguaje 
del niño también puede provocar 8ctitudes negativas por par
te del profosor, quizás debido a que el nil'1o habla un diálecto 
de bajo prestigio. Estas actitudes pueden ser transmitidas al 
niño. Inclusos; el profesor no expresa desaprobación aoierta 
hacia el lenguaje del niño, el propio lenguaje del profesor aún 
puede ser distinto del habla del niño, en el sentido de las va
riedades de prestigio, y esto en sr mismo puede ser: ya una 
condena im~cita del lenguaje del niño. El niño tendrá con
ciencia de que la gente con más prestigio y autoridad que él 
habla de modo diferente, y ello le puede hacer sacar s'us pro
pias conclusiones. Un complejo tal de factores socíolingüísti
cos puede conducir a una acumulación de problemas educa": 
cionales para un niño. 

De este modo, el lenguaje de un niño puede constituir una 
desventaja para su desarrollo educativo; no porque su lengua
je sea en sr m¡s.m0 «deficiente», sino porque es distinto. Estas 
distim;:iones pueden traernos a la memoria la historieta de 
Feiffer que dit:e: 

Yo pensaba que era pobre. Entonces me dijeron que no era 
pobre, sino que era necesitado. Entonces me dijeron.que era 
derrotista al considerarme necesitado, que era indigente. 
Después me dijeron ,que indigente era una mala imagen, que o 

~ 

era desvalido. Después me dijeron que desvalido estaba 
muy visto. Yo era desventurado. Sigo sin tener una perra 
gorda, pero tengo un inmenso vocabulario. 

Pero es importante preguntarse cómo surge la desventaja. 
¿Radica «(en» el lenguaje del niño? ¿O surge más bien de las 
actitudes de la gente hacia las diferencias lingüfsticas? Si us
tedes están convencidos de que el lenguaje de los niños 
puede ser defiéiente, entonces podrYan caer-en la téntación de 
intentar (mejorar su lenguaje» en alguna formé. Si ustedes 
están persuadidos, por el contrario (como discute este libro), 
de que el concepto de deficiencia IingüYstica no tiene mucho 
sentido y de Que no hay nada malo en el,leoguaje de ningún 
niño normal, entonces probablemente tendrán la idea de Que 
la escolarización no ha de interferir en los dialectos de los ni
ños. Y si ustedes están convencidos (como también debate 
este libro) de que la inferioridad lingürstica surge principal-' 
mente de la intolerancia y prejuicios de la gente hacia las 
diferencias lingüísticas, entonces es probable que intenten 
cambiar las actitudes dela gente hacia el lenguaje. 

Una vez aclarados algunos conceptos sociolingüfsticos, es
tamos en situación de debatir algunos estudios específicos 
del lenguaje en la educación. 

) 
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Conocimiento y uso de la lengua 

La concepci6n de la lengua que tenemos él finélles del siglo XX 
difiere mucho de la que hemos tenido durante el resto de este siglo y 
pnrte del anterior. A partir de los ¡¡¡'los 60 y gr¡¡das a las aportaciones 
de varías disciplinas, como liI (¡¡osonil del lenguaje, la sociolingüísticil, 
la didáctica de las segundas lenguil5 y, más modern(lmente, 11\ 

del texto, se hil dcsarrolJildo lIna visión flll1ciol1alísfa y 
conlwlicntivlI de la lengua, que ha revolucionado tanto la investigélciól1 
como la enseñilnza y aprend izaje de idiomils. De hecho, no se concibe 
un método didilctico moderno o un nuevo proyecto educativo sin C5

te milfCO de referencia. Asimismo, los ,progrilmils de lil re(ormil 
educativil ildopt;!ll dccidídmnenlc esle ll11eVO pl¡mteilmiento comuni
ciltivo. 

Hilslil los ilños 60, 111 lcngllil se hilbí" considerildo básicamente 
como maleríil de cO/lOdllliclIl<l, C0l110 un 
dos que había que analiz;¡r.' ml'morizi,r y aprender: la fonélicil y 1" 
ortografíil, 1(1 morfosinlilxis y el lé~ico de 1" Ienguil. Lil p(lJilbril cl;1\'L' 

ilglutinilb(l todos esos conocimientos eri'! sm/llfÍ/ÍCIl. La finillidild 
1" cl,lse d~ lell¡;lIil cr,l ,1prelldL'f lil l'strucluril de lil len¡;uil: 1.1 

5ilbcr lengllil qlleríil decir Il'IlL'r muchos conocimie,Íl!o::: 
cognitivos de este tipo y se demoslrilb" re<1lizan,Jo determinadi'ls 
ilctividades grilmilticilles, como el illliÍlisis siJ]t<lctico, 1<1 transcripción 
fonétiCil, los dictodos, lils cOllju¡:;"ciolles verbales, elc. 

A pllrtir de los il~OS 60, vilrios filósofos (Auslin, Seilrle; pero tilm
bién Wittgenstein bélstilntc ill1les) empieziln il poner énfilsis en c111~" 
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de la lengua, en su funcionalidad yen lo que se consigue utilizándola. 

En definitiva, e~tienden la lengua como una forma de acción o de 

actividad que se H'aliza con alguna finalldn,d conCreta. La lengua eS un 

instrumento múltiple, un instrumento que sirve para conseguir mil y 


1 
 una cosas: encarg¡,r una comida, poner gasolina, manifestar agradeci

miento, quejarse, protestar, saludar, pedir Información y darla, etc, 

Por ejemplo, bast~ con pronunciar las palabras un cortado, por favor en1 
el contexto adecuado, en un har, ante un camarero, para conseguir que 

S alb'Uíen' prepare un. café con un poco de leche y nos lo sirva. 
I 

Cada acción Jj"'güística mediante la cual conseguimos algunos de 
'. 
~ estos objetivos es un acto de habla. y consiste en la codificación o
" descodificación de un mensaje oral o escrito. El conjunto de los actos 

de habla es el con;"nto de acciones verbales que se pueden realizar con 
una lengua, y tauib!én consti.tuye el corpus de objetivos de aprendi

.~ Se han.realb.¡;.do vanas clasificaciones de actos de habla, que Jos 
ilgrupah en.grandes grupos genéricos de, funciones u objetivos a 
conseg\Hr: pedir información, disculparse, saludar, despedirse, etc. 
•. La palabra clave que define esta nueva visión de la lengua y que 
se opone a la antenor es uso (o también comunicación), El uso y la, 
COJl1U nicación son.el auténtico sentido último de la lengua y el objetivó 
feill de aprendizajr. Según este planteamiento, aprender lengua signi
fica ilprender a usarla, a comunicarse, o, si ya se domina algo, apren-' 
der a comunicarse mejor y en situaciones más complejas o comprome

. tidlls que las que'y" se dominabiln. La gramática y elléx)co pasan a 
• SE'[ los instrumef'~os técnicos par" conseguir este último propósito. 

As! puer., es jn~'Portante distinguir entre conocimiento y l/SO de 1" 
lengua, y tambiér, entre aprendizaje de uno y del otro. Esta distinción 
tiene implicildone~ trascendentilles en la escuela, Hace ya algunos 
a¡'ios se podía leer en el metro de B1lTcelona un anuncio de inglés muy 
sintomático sobre <,ste aspecto. Un chico escrib!a algo as!: "lIe estudiado 

durante muc)¡Js mios, pero 110 sé )¡ablarlo. Apúntate n l~ aendemia X 
para podcr aprclldcdo realmente." Al iguill que este chico, podemos 
aprender muchas cosas sobre una lengua, sin llegar a ser capnces de 
USilr]¡¡ nunca. 

Competencia lingüística, comunicntiva y pragmática 

Otros conceptüs importantes en enseñilnza/aprendizaje de len
gU¡¡S son los de (o~npetencin lin8iiísfien, competellcia COl/lllllicnliva y COI/I' 

El primer concepto se enmarcn en el contexto de la lingüística 
generativeHransformacional de Noam Chomsky (957). Según esta 

teorla, la competencia es el sistema de reglas lingüísticas, intenonzadas 

por los hablantes, que conforman sus conocimientos verbales y que les 

permiten entender un número infinito de 1:!nunciados lingüísticos. La 

competencia engloba, pues, la fonología, la morfología, la sintaxis y el 

léxico, o sea, el conjunto de la gramática. Ademils, competencia se 

opone a actuación lingiHstica, que es In ejecución efectiva de la compe

tencia en una situación concreta, es decir: la utilización que cild., 


.hablante hace de la lengua en todos sus usos. Competencia y ilctuación 

forman una pareja de conceptos paralelos ¡¡ los de lenglla y habla del 

estructura lista F. Saussure. 

El concepto de competencia comunicativa fue propuesto por el 
etnógrafo Hymes (1967), para explicar que se necesita otro tipo de 
conocimientos, aparte de la gramática, pilra poder usar el lenguaje con 
propiedad. Hay que saber qué registro conviene utilizar en cada 
situación, qué hay que decir, qué temas son apropiados, cuáles son el 
momento, el lugar y los interlocutores adecuados, ];:¡s rutinas 
comunicativas, etc. As!, la competencia comunicativa es la capacidild 
de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones soci1\' 
les que se nos presentan cada día. 

Finalmente, la pragmática es la rama de la semiótica y de la lingüística 
que se encarga de estudiar todos aquellos conocimientos y habilidil
des que hacen posible el uso adecuado de la lengua, Analiza los signos 
verbilles en relación al uso social que los hilblantes hacen de ellos: Ins 
situaciones, los propósitos, las necesidades, los roles de los interlocu
tores, las presuposiciones, etc. L1 compelenóilyragmlÍlicn es el conjunto 
de estos conocimientos no lingüísticos que tiene interíoriZ:ildos un 
usuario ideal. El siguiente esquem¡¡ relilciona Jos tres conceptos: 

COMPETENCIA + COMPETENCIA COMPETENCIA 

LlNGÜfSTICA PRAGMÁTICA COMUNICATIV A 


1 

Ahora bien, ¿qué relación gUilrdan estos conceptos con I~ did;\clic~ 
de la lengua? A grandes rasgos, la competencia lingüística se asoci~ 
con el conocímineto de la lenguil, y la comunicativa con el uso. b 
enseñanza de la gramática se había plilnteado como objetivo, 
con otras palabras, la adquisición de unil buena competencia lingliís

( ., 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:han.realb.�;.do


,,,,,¡~;.. , ,v 	 "V '0

86 	 87 
lica. En cambio, lo::; planteamientos didácticos más modernos se basan -	 Los ejercicios pe clase recrean situaciones redes o veros{miles de 
en \"1 concepto de competencia comunicati~<t. 	 comunicación, 'de manera que las diversas 0t1\paS del proceso 

comunicativo se practican en clase durante la realización de li! 
actividad. Así, los alumnos se implican totalmente en el trabajo, 

Los enfoc¡ ues comunicativos 	 porque tienen alguna'motivaci6n (vacío de información, interés I 

por 'el tema, etc.), participan libremente y con creatividad (pue
El objetivo fundamental de estos enfoques no es ya aprender den elegir qué lenguaje utilizan, cómo se comunican, etc.),

t 	 gramática, sino conseguir que el alumno pueda comunicarse mejor intercambian entre ellos algún tipo de información y reciben 
con la lengua, DI~ este modo, las clases pasan a ser más activas y una evaluación (feedback) de la comunlcación realizada. 
participatívas; lo~ alumnos practican los códigos oral y escrito me Los ejercicios de clase trabajan con unidades Jingüfsticas de

f 	 diilnle ejercicios reales o verosfmiles de comunk¡¡ción; se tienen en comunicación, es decir, con textos completos, y no solamente con 
r 

cuenla las necesidades Iingülsticas y los intereses o motivaciones de 	 palabras, fraseB o fragmentos entrecortados.f1 ". .. 	 los alumnos, que s::>.n diferentes y personales; etc. - La lengua que aprenden los alumnos es una lengua r:(I/ y 
Los diversos métodos o planteamientos didár.ncos que siguen estél contexlllalizadll. Esto significa que los alumnos trabajan con tex

¡ nucva J,ísí6nde la lengua, centrados en la com\lnicación, se denomi· tos auténticos, que no han sido creados especialmente para la 
) niln genéricamenre enfoques cDtlllwlcaliv05. Los primeros métodos de educación y tampoco han sido excesivamente manipulados. 

'E!SlilS caractensticils se desarrollaron durante la década de los setenta Además, la lengua que se enseña es heterogénea, real, la que se 
con l., fínalid"d oe facilitar el aprendizaje de segundas lenguas a usa en la calle, con dialectos, registros y argots, además del es
ildullos. Seguramente el más conocido es el sistemallodollnl-ftll1ciolla~ tándar pertinente, 
promovido por ei Consejo de Europa, que ha generado cursos multi - Los alumnos trabajan a menudo por pnrcjns o en grupos. Es 1<1 
media baslante conocidos en nuestro país, como el inglés Fo/lollJ me o. mejor manera de organizilr situaciones de comunicación en el 
el L'nlal¡)n Digllj, diglli (1984), ambos emitidos por televisión eu mlís de aula, ademlís de ser uno de los puntos importantes de la reno· 
una ocasión. vación pedag6gícil en generaL 

A principios d,€ los años noventa, los planteamienlO$ comunicativos Los éjl'rcicios de c!¡¡se permiten que los alumnos de~i1rrolh:n 1i1~ 
h"n l1egodo ya, de una u otra forma, a todos 105 niveles educiltivos, cuatro habilidildes lingüísticos de la comunicilción. 
)' prácticilmente :odils las propuestils didácticas de Icnguil incorporan 
CSli! visión, Tanto los programas de inmersión lingüística para niños, 
\) li1s propuestos de trabajo de texto a partir de li! lingü{sticil textual, Cuatro grandes habilidades lingüístic,ls 
como los Ili1mi1dos enfoques humanistas (ver apartado 7.1. "Introduc
ción al sislemi'l d(' la lenguil") tienen un fondo comuniciltivo impor El uso de la lengua wl.,mentc puede realizilrsc de cuatro form;)" 
[i1nte, distintas, segün el papel que liene el individuo en el proceso dL' 

Ahora bien, podemos preguntarnos qué puntos tienen en común comunicación; o sea, según actúe como emisor o como receptor, y 
estos mélodos, ti'ln diferentes entre si, más ilJlá de dar importancia il segün si el mensaje señ orillo escrito. VeiÍmoslo en el siguiente esqut'
1" comunicación y de fomentar el uso de la lengua. ¿Qué hace que un ma de la com~nicilci6n; 
método, un curso o un libro de texto sea comunir<ttivo o no? ¿Cmíles 
son li'ls cofilcterístici'ls b~sicas que debe presentllr? Resulta difícil pl<1s
marias en una lista, porque pueden existir vilriaciones importantes de 
planteamiento curricular, de programación de curSo o de tipo de 
textos -entre rnHchas mlís! A continuación se exponen algunos rasgos 
¡;cnerilles a tomai' en cuenta, que se refieren principalmente <1 lil forma 
d\.' trilbaiar del aiumno en clase: 

C) 

0.) 

:~, 

PROCESAMIENTO DE MENSAJES 


Dcscodilic;,ción Codificación 


'e 71 hablM ~ MENSAJE ORAL escucha, ~ RECE!'TOR¡cML,OR, 71~ e,cribí, -7 MENSAJE ESCRITO -7 It-c, 
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considera ambos modos equivalentes y autónomos, con funcionesj 
sociales diferemes y complementarias; pqr lo tanto, en el aprendizaje 
de 1<1 lengua deberlan recibir un tratamiento independiente y adecua
do a las necesidades de los alumnos. 

Otro punto tle interés para los estudiosos es el de las caracterís
ticas de ambo~ :modos de lengua. La lengua oral es más coloquial, 

redundante y abierta; con una sintaxis más simple, repleta 
de ilniÍcolulos, hllses inacabadas, circunloquios, elipses, repeticiones, 
ete.; y un léxico más general y pobre, con palabras comodln (cosa, esto 
o sea), repeticiones, onomatopeyas y frases hechas. En cambio, la 
lengua escrita suele ser estándar, más objetiva, precisa y cerrada; 
contiene un léxh:o específico y evita las repeticiones y la expresivi
ciad de los recursos lingülsticos populares. Así, por ejemplo, es más'. 

d!:cir df repente que repentinamente, los Jlijos del cllnl que wyos 
elegido qUl! electo, mientras que la segunda opción es más pro

del código escrito. Para una descripción detallada de estas cues
···!iones, conslllt~r Cassany (1987), Payrató (988) y Halliday (985), 

El tercer aspecto estudiado guarda aún más reladón con las ha9í
bdndes lingü!stlCas y la comunicación, yil que hace referencia a lils 
situilciones de comunicación oral y escrita. Puesto que el código oral 
e~ diferente de! escrito, el comportamiento del usuario que habla 'O 
escribe, o que escucha o lee, es muy diferente. El siguiente' esquema 
resume l"s principales diferenciils. 

'",-,i : 
~, ' .. j 

~ 

lO en el momento·oe la emisi6n y 
tal .como se emite, 

4. Comunicación inmediata en el 
tiempo y el espacio. El código oral 
es. más rápido y más 

5. Comunic.lci6n efímem (vcrbl1 VD

10111). Los sonidos solilmenle son 
perceptibles dumnte el poco tiem
po que duran en el aIre. 

6. Utiliza mucho Jos códigos 110 ver

bales: la fisonomía y los vestidos, 
!!I movimiento del cuerpo, la con
ducta táctil, el paralenguílje, el es
pado de la sltundón, etc. En un~ 
conversación normal, el significa
do sodal de los~códigos no vcrbil
les es del 65% contrll el 35% de los 
verbnles. 

7. Hay illleracción durante la emi
sión del texto. Ivlienlr.1s habla, el 
emisor ve la re¡¡cción del receplor 
y puede modificar su discurso se
gún éslil. El lenguilje oral es llega
c;a/Jle entre los interlocutores. 

8. 	El contexto exlrnli"siJí:/iro tiene 
muy importnnle. El Có

oral se apoya en él: códi!i0S 
no verbilles, dcixis, ele. 

c6mo qu iere ker (orden, veloci
dad, eld, puede releer el texto. ' 

4. Comu en el 

5. Com'l'licación dllradrm 


mOllcnl). Lns lelras se gmban en 

un soporte estable y perduran. El 

cilnal escrito adquiere el valor so

cial de ser testigo y registro de los 

hechos. 


6. Apenas los utiJi7.n: la 

ción del espado y del texto, la lex

tu ra elel soporte. etc. (aunque pue

den incluirse fotos, esquemils, gr~


fíeos u otros recursos visu¡¡lcs). 


7. No existe iJllerl1ccidll dll~ilnte la 

composición. El cscrilor no 

conocer lo re:1crión real del 


8. El ClllJlc.tto es poco imporlonle. 

El can,,1 escrito es ilutónomo del 

contexlo. El ilvlor crc~ el conleX\(l 

,1 n1cdid;¡ que c~cribe el lc'xln. 


CANI~.!_ ORAL 

Cnnnl III,.I;t;1I0. El receptor ccm
prc'nde el lexlo n trnvés del ardo. 

2. El receptor percibe slIccsilll1I11Cn
1,' (lI110 Iras otro: pr¡tcr~o ~rr;nl) los 
di\'crs,'~ sign(l~ de! texto. 

3 Comunicncíón esponllÍnea. El 
emisor puede rectificar, pETO no 
¡'rnnr, lo que ha dicho. El receptor 
c',t:í oblisndo a comprender el tex-

CANAL ESCRITO 

1. Cnnnl t,iSI/I1I: El receptor lcc' el 
texto ¡¡ tr¡wés de la vistn. El can¡¡1 
visual tiene una cnpncidnd de 
transmisión de informnción supe
lÍor ill l'Iudilivo. 

2. El receptor percibe los 
simlllliÍllrnl/l~III,' (todos a la vez: pro

fl'.'!> IlClti<linl). Estn implica estmte
giil5 de pllrn 
cad.. c¡¡nal. 

3. ComunicaciÓn tla/modl1. El emi
sor puede corregir y reha<er el 
texto sin dejar Ti1stros o huellas. El 
lector puede escoger cuándo y 

A título de ejemplo, C()ll1l'I1I;"lltl~ :\ «(!lllinu,1cj('\l1 el pUllh' 2 .1,·1 
esqll~!1l(1. En el código orill, esCUCh,'!1105 y decimos, uno tr,1S nlnl, 1(\' 

que formiln el mensilje (procc,;o ::.crinl). Los percibimos de {ornli1 
porque los sonidos se emilen orderl'ildilmente en el tíemp0: 

no es posible produéir miÍS de un sonido ¡¡ In vez y, ildemós, nuestr,l 
de comprender sonidos emitidos .1 un mismo tiempo es 

muy limilildél, En cambio, en el c,1n~1 escrito podemos cilptar il 
CJ 
(-0 
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9392 todos los signos (proceso }¡o/(slico), porque han sido grabados en un individuo cuando I~e 'o escucha y en las estrategias de irllerprelaclól1 
soporte fijo, La percepci6n de textos escri~os es global y simultánea, del discurgo que utiliza. De hecho, cuando comprenden 105 un texto no 

! 
~ Estas diferencias detennínan la aplicación de estrategias psico hacemos más que reconstruirlo, mentalmente. de forma pnra!elil il 

lingülsticas espeqlficas para cada proceso de percepcl6n, El lector cuando lo elaboramos para escribirlo o decirlo. 
puede escoger cu~,ndo desea leer el texto y de qué manera (dando un A pesar de todo, se pueden apuntar aigunas diferencias básicas 
vistazo general en primer lugar, leyendo un capítulo después, repa entr¡:!las habilidades receptivas y las productivas:

I 	 s;¡ndo más de una vez algunos fragmentos, etc,); pero quien escucha 
está ob!igndo a e~cuchar el discurso en el momento en el que se 
pronuncia, ni tampoco puede escucharlo más deprisa o más despacio, HA13ILlDADES RECEPTIVAS HAUJUDADES PROPUCTIVAS 
ni volver a escucharlo (a no ser que lo haya grabado), ni darle un 
vistozo general -<', mejor dicho: lun oidazo!-, Además, los autores 1. Dominio más IImplio de la len- 1. Dominio limitado de la lengua. 

gua, Se comprenden variedades El usuario se expresa en su varíeconocen estas caracterlsticas de ambos canales y construyen 'textos 
dialectales diferentes de la propia, dad dialectal y tiene un dominiopreparados para ser percibidos de una u otra forma, Quien escribe'. un repertorio mucho más amplio más restringido de los registros, Sopara se;r leído es conciso y estructurado: escribe las cosas una sola vez de registros, mayor número de pa- lamente utiliza algunas de las pa

yen c1;momenlo vportuno, las explica de forma minuciosa y precisa, labras que las que se utiliz¡¡n pMII lab"as que domina receptivamente, 
utiliza 'un lengua:je especializado, etc. Quien prepara textos para ser expresarse. 

-escuchados, o quien improvisa, es redundante y repit,? las cosas más 

de una vez, comenta solamente los aspectos más generales, utiliza U!l 
 2, El usuario no tiene control sobre 2, El úSiHío :ontrola lo; mensajes 
vocilbu\ilriO más b<'isico, introduce digresiones, hace paréntesis, eté, el lenguaje que se utiliza en los que produce: escoge las formas I,n-
No evita aclaraciones ni repeticiones, porque sabe que el receptor no mensajes que comprende, güísticaso 

puede repasar e! <texto, 
J, Se aprenden y desMrollan "ntes J, Dependen de lils receptivos en loPero los habl;mtes no siempre acertamos al escoger las estrategias 

que respecta .,1 aprcndi7.ilje. Solamen,m;ís ildecuadas para h¡¡blar o escribir en cad~ situación. Todos hemos 
te se puede decir o escribir lo que ~c 

su frido algunos ::ituociones de comunicación fllllid.l: un congreso ilbu
¡", comprendido anteriom1cnte. 

rrido en el que ks comunicaciones habían sido escritos pilra ser le{dils 
v no escuchadas'; un i'Htlculo (un~ exposición ornl posteriormente 4, Las microhabiJídadcs de la como 1, I.as microl,~bilidi\dcs de 1;> ex
tr,lnscrita y publicildil en una revista) que no puede esconder su origen prensióIl oral [) escrita tienen ci~r' presión I"mbién presenti\" a(¡niel,,
orol y que repite incansablemente las mismas ideas con diferentes pitla las alinidades (anticlpaci6n, ¡"fe- des: an~lisis de In comunicación, 
brilS, un conferenciante que se explica como un libro, etc. En todos estos rencia de información, formulación búsqueda de infom,ndón, selección 

C1\SOS, las consecJencias de olvidar las características de la percepción de hipótesis de significado, u~o de lil1gÜístíc~. adecuncíón a 1" iludien
b inf(Jrmación contextua l. etc,) que dil, etc. de los cilnilles oral y escrito son catastróficas. Lo más probable es que 
difieren sustilnCÍillmente de lils 11,,·

el reccotor o el lector se cansen del texto y que acaben por abandonarlo. bílidades prod lÍ~tivils, 

Habilidades receptivas y productivas 

Intcgracíón de h~bilidildcs 

Lil cOlnparación entre los procesos de recepción y de producción 


de textos s610 ha merecido recientemente el interés de los investiga
 Un primer aspecto importante a tener en cuenta es que las hilbili
dores y, por consiguiente, no disponemos aún de un extenso corpus dildes lingüísticas no funcionan corrientemente aisladas o solils, sino 
de estudios, Los primeros análisis destacan sobre todo lils similiudes que suelen utilizarse inlegrildilS entre sí; es decir, relilcion(ls unilS con 
entre ambos procesos, haciendo hincilpié en el papel ilctivo de un otr;¡s de múltiples mancrilS. El tlstlilrio de 1<1 lenguil inlcrCilmbia con 

C'l 
(~..J 

,-') 
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~ 	 frecuencia los papeles de receptor y emisor en la comunicación; por
t ejemplo, en unn conversación, tiln pronto ,escuchnmos como hilblnf 

mas, como volvemos a hablar o a cortar la intervención del otro; 
cuando escribimos nos damos un hartón de leer sobre el tema que 
tratamos y de co;sultar otros libros o textos que traten del mismo. 

Así, en una misma situación, sobre un tema y con el mismo lengua
je, podernos desplegar todas las habilidades lingüísticas para procesilr 
textos diferentes, Imaginemos la situación de ir al cine a ver una 
película: escuchamos la pelfculil, leemos el programn de mano o 'Iil 
crítica de la prensa, charlamos con los ilmigos, lil recomendamos en 
unil carta il un compnñero, etc. 

Ll transfusión de informnción y de lengua del código oral al escrito 
y viceversil es mlly,habitual. Muy a menudo hablilmos de lo que' hemosleído'Ü nos decidimos a escribrr sobre illgún tema que hemos 
trMildo ~n una conversación infonnill. Otro ejemplo es el léxico: ¿cuántils 
t'illabrils ele lils que decimos habitualmente no suelen utilizarse por 
escrito, o al revés? En definitiva, aunque distingamos entre cuatro 
habilidades lingüÍSticas, que 'son diferentes entre si y que estudiilmos¡ 
1'01' separado, en la comunicación actúan conjuntilmente como si 
fueriln vilriils herr"mientils que se utilizan para llevilT a cabo unn 
mismo tilten: 1il cornunicilción. 

Por otra pilrte, :dgunas comunicaciones utilizan hilbilidildes distin
·tas de las que les corresponderíiln élpilrentemente. Por ejemplo, el 
. boletín de noticias de la radio es escrito y ornlizndo; unn abril de tentro 

o un.' película, que habitualmente se dicen y se escuchill1, mucho ilntes 
h.,n sido escritils ptlr un autor e inlerpretildils (\eíclils) por LIJ10S acto
res, que incluso IO,hacen con lil voluntad de esconder que se triltil de 
un tb:to escrito, Así, orill y escrito se mezclim de unil formil práctica
n1E'nte inextrincilbtE .. El siguiente esquemn distingue entre vilrios tipos 
de ca.n1unicación y hnbilidildes mixtas: 

, paríl ser escucht1do: CO"{l'r/.!/IÓ(1 


hilblndo< 

/ paril ser escrito: dic/lldll 


1'v10"c')L~O (llI))ü escrito: I'l'riddic(l 

\ / p~r~ scr leido <como si fllcr~ escuchado: /I"t'l'la 

escrito < 
(01110 escrito: l/ol,cil1r;o 1('/l''i.,i~jt'(1 

'. , pilril ser dicho <Cl'n10 ~i 11[1 l·,tll\'ier~ e~crilo: /¡,n/nl ¡ 

/ púa ser escuch~do: cOllvrrsaci6n 
hnbl<ldo <

/ '0 

~, < DIÁLOGO 

escnlo 

para ser leIdo <como escrito: correspondencia 

como si fuero escuch~do: novela 

como escrito: oc/a de un juicio 
pnr~ ser dicho 

<como si no estuvier~ escrito: /ea/ro 

Ml1nby (l981l 

En algunos casos incluso se hace difícil macar ellímit(~ entre un tipo 
de comunicación y otro. Por ejemplo, una misma exposición oral puede 
llegar n ser totillrnente escrita o, al contrario, absolutamente improvisa
da y espontánea, según el conferenciante Clctúc de una forma o de otra: 

MI/y preparndo 
(. espontáneo) 

1. 	 Lectura en voz ~It~ de un es~rito, Ej,: comll
nicnciolles de cnngresos, 

2, 	 t ,ecturn en VOl. "It~ de un escrito, con intro
ducción de comentui(¡)!, y digresiones no 
escritos previ~mente. Ej,: discllrsos polí/icos. 
i/lfurllles /1 ,,'¡Jicos, 

3, 	 Exposición orill/lcCluril en voz illt~. " p"rtir 
de un rcsumen completo y escrito del t~xto 
ora'. Ej.: r:xpJicnciolll's de re! limenes, cOH/l',,'n
rios dc /ex/o, 

4. 	 Exposición orilt il portir de un esqucmil como 
pleto y escrito. Ej,: cO/l/CII/arios estadísticos y 
grrf{iCO$, 

5, 	 Exposición or.,1 ., rilrtir de un b"ión escrito 
(que L'onlil'lll' s('¡,lml'nlc 1,IS idL'.lS prillc:p.1

Ics), Ej.: cllI.'C.' /l/lisis/mies, co/l{cr(llclas. 
6. 	 Exposición orill prcp.,rild~ mcnlillmcnte, sin 

soporte cscrito Ej,: citar/liS, ,·xl'0sicio/lc,. 
7, 	 In'provis/lci6n Ej .. I/lO,,¡)I(fsn~. cO/l{c!-=inllc.t'. 

Nada preparado 
(+ 	e~p[)ntAneo) 

C) 

.:';1. 
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La decisión de escoger uno de los seis tipos de exposiciones de

¡::::>ende de las caractensticas de la situación: la audiencia, la especifi 
e idad del tema, el grado de conocimiento 'que tenga el orador, su 
segurídady expe:'i~ncia, etc. En cualquier caso, el acierto en la elec
ción es decisivo p¡j'ra el éxito de la comunicación. 

Por todo esto, la didáctica de las habilidades lingüísticas en clase 
debe ser .igualmente intégrada. El desarrollo de las cilP<lcidades de 
comprensi6n y de expresión tiene que ser equilibrado. Sería absurdo 
e irreal tmbajar cada habilidad de forma aislada, al margen de las 
demás. La interrelación entre habilidades orales y e:¡critas debe ser 
estrecha, Es lógice que un texto escrito (una noticia, un articulo aun 
fragmento literario) se trabaje desde la comprensión, mediante ejerci
cios de lectura inten.siva, y también desde la expresión, mediante'. comentarios de texto, redacciones, re¡;onstrucdones o adaptaciones 
libres dcl escrito, etc. La visión de un vídeo cul\Ural también puede 
preparMse con ejer.:icios e~pedficos de comprensión que hagan hin

, CJlpié en aspectos concretos del discurso oral, pero también a través 
del debate organizado y la exposición formal sobre el tema. 

! 

Frecuencia de uso e importancia 

La!recuencí" dé uso y la importancia de cad" habilidl1d lingüfstica 
vorían notablemente según el individuo y el tipo de vida coltll/Ilicalívn 
c¡ue lleve, Si bien a !tnilles del siglo XX, en Occidente, parece imposible 
vivir sin tener c¡ue leer o escribir (impresos, cartas, documentos admi
nistrativos, ete.), tódavfa podríamos encontrar personas que mantie
nen escasos cont'íctos con la letra escrita, junto él otras que, por 
motivos de trabajo () por necesidad -y también por placer!- escriben 
o leen constantemente, Del mismo modo, hoy oficios qU,e requieren 

principillmente algunil de las habilid"des (telefonista, locutor, 
wrrector, i1dministrativo, etc,), y también personils a las que les gusto 

de ellas y!~ utilizan preferentemente, A pesar de todo, resulta 
ilus!r,,!ivo reflexionilr sobre el tiempo c¡ue dedicamos 11 utilizar cada 
h,1bílidild y sobre su importancia. 

Rivers y Temperley (1978) y Giluquelín (J982) citan algunos diltos 
bi15tilnte interesan:es al respecto. En primer lugar, recordemos que la 
comunicación OCUpil alrededor de un 80% del tiempo total de los seres 
hum<lnos, ya sea en período de trabajo o de ocio. Hay que destacar 
('~pecii1lmente este punto: no se trata solamente de que lil comunicó::
cíón verbal se~ un proceso biÍsico para el desarrollo de la persona, 

que sea la fuente de l!l socialización y el aprendiz8je, elc, es, además, 

lo que h'acemos continua'mente mientras vivimos. En segundo lugnr. 

este tiempo global se reparte de la siguiente (orma entre las habi-' 

Iidades lingüísticas (el cálculo se ha hecho sobre J¡¡ jomadil laborill de 

un profesional norteamericano; no se especificil S'.I pro(esi'6n ni su tipo 

de actividad): 


ESCUCHAR: 45% HAI3LAR: 30% 

LEER: 16% ESCRIBIR: 9% 

Los porcentajes confirman claramente que las habilidades orilles 

son las más practicadas, con una notilble diferencia respecto a Iils 

escritas. Es consecuencia lógica del cariÍcter más espontáneo, impro

visado, interactivo y ágil del código oral, en contraposición a la elabo

ración y la preparación más lenta que requiere el escrito. Pero segu

ramente lo que puede sorprender más es el destacado primer lugar 

que ocupa la comprensión oral, bastante po~ encima de la expresión. 


. También se trata de un hecho bastante comprensible, si nos paramos 
a pensar un momento, porque la vida cotidiana nos ofrece muchils 
miís posibilidades de escllchilT que de hilblilT, En una reunión o una 
conversación, por ejemplo, sola'mente puede hilblar una persona cada 
vez, mientTils el resto escucha (dos personas pueden escuchnr a In vez, 
pero no pueden hablar al mismo tiempo), 

La primera conclusión a tomar, a 1" luz de estos diltos, es restituir 

lil relevancia que merecen las habilid;-¡des orales y S;J estudio. Es cierto 

que no disfrutan del mismo prestigio social ni del mismo trato mimil' 

do que las escritas. Tradicionalmente, se entendíil que el objetivo 

fundamental de la escuela era enseñar a leer y escribir; y se dilbil 1\ 


entender que el niño y 111 niñll yn Sllbltlll '¡nbIM, Es evidente c¡ue est,1 

concepción ancestral no resiste ninguna crítica seria: todos Silbemos 

que los alumnos tienen importilntes problemas de expresión .faltil de 

fluidez y corrección, pobreza léxica e inmadurez sintiícticil) y que son 

incapac¡,s de llevar il cabo determinildils intervenciones omles m.ís 

complicadils, como ¡realizar una exposición monoJognda, hilbl.1r en 

público o leer en.,voz altil. Pero. ildcmi\s. resullil c¡ue este tipo de 

comunicaciones (as! como también los diRlogos, lils entrevistíls y los 

debates organizados) son las mi\s importilntes en frecuencia y, por lo 

tanto, las que requerirán más a menudo liI participación del illumno. 


Respecto el las habilidades CSCriJilS, los biljísimos porcentiljes 06% 

y 9%) pilrecen reafirmar la conciencia gencraliz"da de c¡ue cada día 

leemos y escribimos menos, En definitiva, que la cultur1l de 111 imagen 
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. (el cine, la televis¡ón, el vídeo, etc.) está desplazando a la impresa, y 
esto se refleja también en el uso cotidiano de las habilidades. Pero no 
hay que dejarse ellgañar por las aparienci~s. Resultaría curioso com
parar estas estadlsticas con otras similares -¡si las hubiera!-, de épocas 
anteriores, cuando los índices de analfabetismo era aUos: segura
mente no se podría llegar a ninguna constataciÓn porque, simplemen
le, ni se Jeía ni ~.C escribía. Por olra pnrte, al margen de In compara
ción co;' lils habiiidades orales, estos usos de la lengua escrita tienen 
una importancir; =alitatíva creciente. 

La opinión generalíz?da que afirma que hoy ya no se escribe como 
Illllcs o que cada (:to escribimos menos es una falada. El argumento b~sico 
del teléfono, seg"IQ el cual este aparato ha reemplazado a la comuni
cación escrita más usual: la correspondencia, esconde el fondo de la'. cuestión. Los camofas tecnológicos y)a evolución de la vida moderna 
hnn 1l1ódificado !'llstancialmente los usos y. las.comunicacionesescri
t~s. Si Teflexion~mos un poco al respecto, veremos que, en general, 

se han incrementado notablemente. 
Por una parll.. las exigencias sodales hacen que sea prácticamente 

imposible hacer oigo sin haber rellenado un impreso de solicitud, uda 
miltriculación o '~'edactado una instancia o un informe. Además, la 

y b fonnación que se exige a los profesionales es tara 
que co",\!nuamente tenemos que estudiar y recidarnos; y 

estos estudios se vehículan principalmente a tfflvés de la lengua 
escrita. Finalmente, determínndos avances tecnológicos, como el 
procesador de t\."xtos, el télex o el f¡¡x, también incrementan rápida
mente la utilizad't'm de la escritura. 

En general, el uso de la comunicación escrita se ha desplazado del 
ámbito personal a los ámbitos laboral y académico. Efectivamente; ya 
no escribim01; cartas o felicitaciones familiares (nos telefoneamos), 
pero redactamos informes, instancias y memorias en el trabajo, y 
también hacemos resúmenes, tomllmos apuntes y nos ¡jresenti\mos a 
exámenes escrit0:; para nuestra formación permanente (ver "Textos 
académicos", pág. 338). 

Por lo que respecta a la escuela, las habilidades escritas siempre 
han estado bien consideradas. La adquisición de la lectoescritura 
siempre ha sido uno de los objetivos fundamenlales de la escolarización. 
Solamente hay que añadir algunos matices a este planteamiento. En 
primer lugar, hay que enfocar el trabajo de la escritura hacia la 
comunicación, es decir, hacia la recepción y producción de textos 
reales y cercanos al alumno. En segundo lugar, también conviene 
integrar las habilidades escritas con las orales, en un tratamiento 

o 
..;::o. 

: J 

conjunto y equiJihrado. No podemos olvidar que la capacidad de 
comunicarse es la suma de las CUatro habilidades lingüísticas y no 
.solamente el dominio por separildo de cada una de ellas. 

Para leer más 

GAUQUELlN, Fran~oise. Saber COIl/lIl/icllfSC. Uilbno. Mcnsí';ero. 1982. 
Manual bastante completo sobre temas de comunicación: las 
cuatro habilidades y sus "secretos", la fisiología humana, técni, 
cas de comunicación, etc. 

LOMAS, Carlos; OSaRa, Andrés. El e/lfoque comunica1ilJo de la ense
,ianza de la lengua. Barcelona. PaidÓs. 1993. 
Una sucinta introducción a la enseñilnza/aprendizaje funcional 
de la lengua. 
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INTRODUCCIÓN 


La aparición del Diseño Curncular Base (MEe, J989) 
para la ensef¡anza obligatoria supuso en su momento la po
sibilidad de disponer de un documento significativo y rele
vante a la hora de conocer y evaluar, en una lectura inteli
gente papaz de dotar de sentido a lo que a veces permanece 
oculto en la tupida retórica de la prosa curricular, cuáles 
eran las intenciones esgrimidas por la Administración para 
justificar la reforma del sistema educativo, qué concepcio
nes psicopedagógicas, sociológicas y disciplinares se <lrgu, 
mentaban como útiles o adecoadas a los tiempos que vivi
mos y, en consecuencia, qué grado de ruptura o de respeto 
a la tradición escolar er.. posible advertir en la formulación 
de los objetivos, contenidos y orient¿¡ciones didácticas de 
cada una de las etapas y áreas de conocimiento. 

Si el diseño cUITic~lar era en principio un texto para el 
debate en el seno de la comunidad educativa, los decretos 
que fijan las enseñanzas mfnimtls en las etapas de Educa
ción Primaria y Secundaria (MEC, 1991 a y 1992a) y regulan 
los contenidos, objetivos y criterios de evaluación de las áreas 
en el ámbito de actuación del Ministerio de Educación y 
Ciencia (MEe, 1991b y 1992b) Y en los territorios de las 
administraciones autónomas con competencias en educa
ción, constituyen uh referente inmediato e inexcusable, por 
su carácter prescriptivo, a 11:1 hora de ¿¡nalízarlos enfoques 
teóricos y didácticos adoptados a partir de las opciones dis
ciplinares y psicopedagógicas que, de forma más o menos 
expresa, se defienden como apropiadas para el diseño de las 
programaciones de área y, en consecuencia, para el trabajo 
educativo en el aula.
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En el área dE.' Lengua y Literatura el enfoque comunica
tivo y funcional.asumido tanto en el diseño curricular como 
e n los decretos citados debe suponer, más allá de las inco
herencias que en algunos momentos se observan entre unos 
objetivos formulados en términos de competencia discursi
va y de mejora del uso comprensivo y expresivo del alum
nado y unos bloques de contenidos en los que a veces el 
peso de lo morfosintáctico y la visión sacralizada de 10 lite
r ario contradice!: el giro pragmático adoptado (Fidalgo y 
otros, 1989; Lomas y'Osoro, 1991), una revisión en profun
didad de las ba~cs teóricas (lingüísticas y literarias) en las 
qtle se ha 'sustehtado nuestra formación inicial como filólo
gos y en las que en líneas generales nos hemos apoyado en 
el trabajo de aula quienes enseñamos lengua y literatura. 

'. 
En efecto, las teorías gramaticales (estructuralista y ge

nerativísta), cm, su visión inmanentista de los fenómenos 
lingüísticoqr su preocupación por el sistema abstracto de la 
lengua p por lawnstrucción de Un modelo formal que dé 
cuenta de la cor:-lpetencia lingüística del hablante/oyente idea.l, 
'no' pretenden analizar de forma sistemática y rigurosa los ti
pos de práctica:; discursivas que de forma habitual consti-i 
tuyen la comunicación verbal y no verbal de las personas. 
Por su parte, la aproximación historicista y formal a los tex
tos literarios, dominante aún en la investigación filológica, 
ha sido puesta en tela de juicio por su inadecuación como 
'criterio ordenador de una enseñanza de 10 literario orienta
da ahora hacia pna comprensión cabal de la plurifunciona
Iidad del díscuJ'i¡o literario y por ta nto de las determinacio
nes de diversa índole que condicionan la producción y 
recepción de los textos. 

Es innegable el interés de los enfoques gramaticales si de 
10 que se trata es de dar cuenta de algunos aspectos del sis
tema de la lengua, como los fonológicos o los morfosintác
ticos, pero parece obvio que la significativa; desatención de 
estas escuelas al estudio de las modalidades, de uso. su olvi. 
do intencional de los actos de habla o de las normas socio
culturales que rigen los intercambios comunicativos y su es
casa contribución al análisis de los procedimientos de 
creación del. sentido, constituyen insuficiencias más que evi
dentes si de lo que se trata es de entender la enseñanza de 
la lengua orient2da a una mejora de las capacidades de uso 

a comprensivo y expresivo de los aprendices que les permita 
(JI 

.:.o.... 12 

'~ <:) 

la adquisición 'de las normas, destrezas y estrategias asocia
das a la producción de textos orales, escritos e iconoverba· 
les, y en consecuc:!lcia a la apropiación de los mecanismos 
pragmáticos que consolidan la competencia comur.icatíva 
de los usuarios en situac'iones concretas de interacción (Lo
mas y Osoro, 1993). . 

En este sentido, en el campo de la enseñanza de las len
guas -incluida, natutalmente, la lengua materna- se está 
procedieFldo de forma casi continuada desde la decada de 
los sesenta' a una revisión de las concepciones sobre la len
gua y la comunicación y de los problemas implicados en la 
enseñanza de las mismas. Esta revisión. que de un modo 1I 

otro arranca de los planteamientos de Noam Chomsky, ha 
provocádo que el campo epistemológico en nuestra área 
esté sometido a una permanente interrogación y sea, si no 
un campo de Agramante, sí un terreno de debate que está 
abierto a la influencia de disciplinas diversas. En esta revi
sión han tenido una influencia capital los interrogantes so~ 
bre diversos aspectos del uso de las lenguas a los que la teo
ría gramatical -saussuriana o chomskiana- no podía dar 
una respuesta' adecuada: son los problemas del significado 
lingUístico, de los procesos psicológicos que llevan a la pro
ducción y a la comprensión de un mensaje. de la variación 
so~al y contextual de las produccioneslíngürsticas, de la 
manera en que se organiza y funciona una conversación y 
de la función que en ella cumplen las presuposiciones e im
plicaturas, del papel, en fin. de los elementos paralingüísti
cos y no verbales en los intercambios comunicativos. Podría 
resumirse la cuestión diciendo que los interrogantes sobre 
los usos lingiUsticos dan lugar a la aparición de nuevas dis
ciplinas -a las que más adelante nos referiremos- que in
tentan d~,r respuestas a los clamorosos silencios de las leO
rtas gramaticales sobre estos usos, 

La noción de uso aparece así como el eje de enfoques 
pragmáticos, sociolingüísticos y discursivos sob¡"e la lengua 
y la comunicaciórt que entienden la actullción Iinguística y 
las prácticas comunicativas en gcneral como un conjunto ele 
normas y estrategias de interacción social orientadas a la 
negociación cultural de los signifícadosen el seno de situa
ciones concretas de comunicación. Asistimos, pues, a un 
vasto paisaje científico, proteico e íntcrdisciplinar, que con 
su estudio de los fenómenos reales del lenguaje y de la co
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municación est;) influyendo pod~rosamente en las posicio
n es sobre la enseñanza de las lenguas, sus métodos y)os 
modelos de planificación. l ' 

No debe interpretarse, sin embargo, que estamos propo
n iendo un giro n,ecánico en la enseí'lanza de la lengua que 
se lími te a sus~iluir las referencias gramaticales por las 
orientaciones pr&.gmáticas o discursivas. Ni se trata de eli
minar recursos explicativos que pueden resultar útiles para 
la descripción en el aula de algunos aspectos del sistema de 
la lengua -y en este sentido las descripciones gramaticales 
pueden ,ser enormenlente útiles en su estudio sincrónico y 
autónomo del sistema lingülstico- ni de olvidar otras fuen
tes de decisión tan importantes,al menos, como las disci
plinares o epistemológicas, Como señala Bronckart, la pe~ 
dagogía de las k.!guas ha estado -y está aún- sometida a 

" 	
dos tentaciones, contrapuestas: la de hacer psicopedagogfa 
aplicada o la de hacer lingüística aplicada. El camino ,::0
¡Tccto parece ser el que el propio 13ronckart (1985: 110-111) 
apunta:! . 

La didáctil;, de la lengua se propone ( ... ) volver a utilizar lo 
pedagógico en primer pláno, analizar las finalidades sociales enf 
vigencia, !;¡nl() ;¡ nivel de discursos oficj,tles como de las prác-' 
Ijcas verbales (;e la clase, y adaptar a este análisis los trabajos 
de renovación e'e los programas y de los métodos de ens~ñam,a.. 

En el caso de la ensei'lam,a de la lengua materna parece 
haber, feliz-mer,te, un acuerdo entre lo que son las finalida
des recogidas efi las disposiciones oficiales sobre el currícu
lo, a las que aludimos al inicio de estas lineas, las que po
drfan derivarse de planteamientos no especializados sobre 
la conveniencia de desarrollar las capacidéldes expresivas 
y comprensivas del alumnado, y lo que manifiestan espe
cialistas en ilsuntos língüfsticos cuando hablan de la ense
ñan7_a idiomátic<1 en niveles obligatorios de escolaridad. Po
dríamos decir que, como corolario de esas posiciones, la 
fimdidad principal de la enseñanza de la lengua materna se
rín dowr al alumnado de los recursos de expresión y como 

1, Una reflexión en lorno a las implicaciones de los diversos enfoques 
teóricos (disciplinares, sociopedagógicos y sociolingülsticos) ¡¡ b hora de la 
planifícnción didáctica en el aula de lengll:l puede cncontrnl'se en Osoro 
(J 991) Y en el capftulo 3 de eSle libro. 
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prensión, y de reflexión sobre los usos lingüísticos y comu
nicativos, que le permitan una utilización adecuada de los 
diversos códigos lingÜfsticos y no lingüísticos disponibles en 
situaciones y contextos variados, con diferente grado de foro 
malización o planificación en sus producciones orales y es
critas. 

Si estamos de acuerdo en que ésta es la nmlídad básica 
de la enseñanza Iingüfstica, la atención didáctica a las ca
pacidades de uso de la lengua supone tomar como, referen
cia principal el concepto de competencia comunicativa' del 
aprendiz, entendiendo ésta como el conjunto de procesos y 
conocimientos de diverso tipo -lingüfsticos, socio!ingüísti
cos, estratégicos y discursivos-J que el hablante/oyente/es
critor/lector deberá poner en juego para producir o com
prender discursos adecuados a la situación y al contexto de 
comunicación y al grado de formalización requerido. La no
ción de competencia com~lI1ícativa trasciende asl la noción 
chomskiana de competencia lingiiística --entendida ésta 
como la capacidad del oyente/hablante ideal para reconocer 
y producir una infinita cantidad de oraciones a partir de un 
número finito de unldades y reglas en una comunidad Iin
güistica homogénea (Chomsky, 1965)- y supone concbirla 
como parte de la competencia cultural, es decir, como el do
minio y la posesión de los procedimientos, normas y estr?
tegias que hacen posible la emisión de enunci<uJos adecua
dos a las intenciones y sitltacioncs cOOlunicativ.1S que 105 

interlocutores viven y protagonizan en contextos diversos. 
Si los paradigmas, en fin, en que nos hemos formado 

como especialistas en tenguel y 1ítcratura pu recen ClI;¡nto 
menos insuficientes o inadecuados a la hora de sintonizar 
con los e~foques funcionales de la enseñanza de la lengua y 
con un diseño didáctico de objetivos centrado en capacida
des pragmáticas de uso comrrensivo y t;xpresivo del nlum
nado orientadas al desarrollo de S\l cOnll'elel1cia comunica

2. El concepto dq campele",;;n COllllll1icrJ/lI'a flle .\cuñndo por J. J, 
Gump~r7. y D, Hymcs en su t,'¡¡bajo. en cicno modo programálico. T/¡e Et/¡· 
lIagraphy n( COIIIJ1lw¡icnliol/, publicado en 1964 en fUl/uíenl1 Atrthmpalo. 
gisl, vo!. 66, n. 6, p~rle 2. 

3. Uliliznmos aqulla terminología de Hvrnes (1984). L~ concepción de 
111 compelf1lci(/ conlllllica/iva como la suma i'nlcgr"da de J.n campe/errcia fi", 

,gi/{s/icll 	y la competencia pragllllÍliCfl se puede encontrar cn Edmonson. W. 
~ 1981). 
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entonces habrá que rastrear en el panorama de las 
ciencias del lenguaje y de otras disciplinas afines aquellas 
aportaciones que, pese a no haber penetrado aún, por razo
nes diversas que sería prolijo ahora intentar justificar pero 
que sin duda tienen poco que ver con la lógica interna dé 
las disciplinas, en los muros de la inmensa mayoría de las 
escuelas de formación del profesorado y de las facultades de 
fil010gfa de est~ país, sin embargo han ido creando a 10 lar
go de las últimas décadas un cotpus estimable de investiga
ción c;:n tomo a los usos comunicativos que intenta dar 
cuenta, desde perspectivas teóricas, ámbitos de actuación y 
presupuestos teóricos diversos, de la variedad de usos ver
bales y no verbales que los interlocutores utilizan mediante 
acciones desplegadas con finalidades muy precisas en situa
ciones concret,as de comunicación. 

-. . 
i 
I El estudio dt: :<1 lengua
j 

A 10 largo de la hisloria de la hmnaniclad, el hecho 
lingüístico ha sido lino de los interrogantes que ha despet
tado un inlen':s constante. Desde los primeros filósofos has
ta los actuales inve,stigadores en inteligencia artificia.l, pa.
sando, naturalmente, por fílólogos y lingüistas, a lo largo de 
nuestra historia ha habido personas, disciplinas, escuelas 
que han trataJo de entender la enorme complejidad del len
guaje. 

Los estudios sobre el lengu<lje y las lenguas han ido pro
gresando, cambiando de orientación. diversificándose" en 
función de los diferentes estadios del desarrollo científico e 
intelectual, de los diferentes objetivos que los propios In
vestigadores se proponían alcanzar y de las necesidades que 
el desarrollo social exigía.4 Prueba de ello son, por ejemplo, 
los t¡'abajos de los modistae (Thomas de Erfurt, Martin de 
Dacia, Siger Courtrai...) situando la gramática en las coor
denadas de la filosofía escolástica medieval; la Grammaire 
de Port-Royal en el ámbito del cartesianismo; los desarro
llos del historicismo (en especial, Scheicher); el organicismo 

4, Para una visión completa del desarrollo del pensamiento IingiHsti, 
ce, se pueden consultar Robins, R. H. (1967), Sampson. G. (1980) Y Tusón, 
J. (1987). 
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de Cuvier: como componente, entre otros factores, de un cli
ma de opinión que será el caldo de cultivo de la obra saus
surlana, que debe también mucho a las aportaciones socio· 
lógicas de Durkheim, etc. 

Especulación, de~cripción y prescripción en los es
tudios lingüísticos han si"do -y 50n- diversas orientacio
nes que han convivido -de mejor o peor grado- a lo lar
go de la historia de la reflexión lingüís~ica (Túsón, 1980, 
1987). ' 

Las «miradas» de que han sido objeto el lenguaje y las 
lenguas han tenido procedencias y enfoques diversos. Ya en 
la Grecia clásica encontramos tres tipos de acercamiento al 
fenómeno lingüístico que, en un sentido fundamental, se 
mantendrán a lo largo 'de la historia del mundo occidental. 
En primer lugar, la filosofía se ocupaba de las relaciones en
tre el lenguaje y el pensamiento y, a través de él, de la con· 
cepción del mundo' (Platón y los, estoicos, muy especial
mente); en segundo lugar. la gramática servía de clave para 
b comprensión de textos de autores antiguos que más ade
lante serían propuestos como modelos dd buen escribir; y, 
por último, la retórica, el arte de la persuasión a través del 
discurso, proponía modelos del blW7 decir en los ámbitos de 
la vida pública. Estas tres maneras de tratar el lenguaje y las 
lenguas pasarán al mundo latino (Donato, Prisciano, Cice
rón, OuintiJiano). 

Vale la. pena que nos detengamos unos momentos en 
revisar brevemente las aportaciones básicas de la retórica 
clásica porque, como veremos más adelante, algunos de 
sus planteamient·o! son de una gran modernidad, Aristóte
les definió la retórica como "el arte de descubrir los me
dios de persuas'ión» y Cicerón la vinculó a la dialéctica, 
que trata de la acción humana. y a la intención del ha
blante en presencia de un auditorío. En los tratados de re
tórica de estos autores, y de otros como Qvintiliano, en
contramos numerosas alusiones a las partes del discurso y 
una reflexión slJtemática sobre las tipologías discursivas 
que proponen. Este último autor, al que podríamos consi
derar como el primer didacta de la lengua del mundo oc
cidental, considera que la educación de la' capacidad dis
cursiva es una parte fundamental de la formación del buen 
ciudadano para.1a que todos están, por naturaleza, prepa
rados: 
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El nacer algunos rudos e incapaces de enseñanza, tan' con
tra lo natural et como lo son los cuerpos gigantescos y mons
truosos, que son muy raros. Prueba es que en los niños asoman 
esperanzas de muchfsimas cosas; las que sí se apagan con la 
edad, es claro (pe faltó el cuidado, no el ingenio (Quintiliano, 
págs. 41-42). 

A través de la .:-omanización, los planteamientos clásicos 
sobre el lenguaje llegarán al resto de los países del occiden
te europeo, y compondrán uno de los pilares (el Triviwn) en 
los que se sustentará la enseñanza durante la Edad Media 
(el otro, ~I Quadrivium, estará compuesto por las disciplinas 
cientfficas). Las f,-amáticas latinas servirán posteriormente, 
en el Renacimiento, de modelo para la elaboración de las 
gramáticas de lz~ nuevas lenguas, y unas y otras seguirán 
formando parte de las enseñanzas en los monasterios y en 

-- las universidades. La retórica continuará teniendo un lugar 
especial i-aúnqt;': también será objeto de enconados deba
tes religibso-filosMicos- en el ámbito de la vida pública, so
bre todo dentro :;el mundo eclesiástico. Asimismo, la espe
cuiación filosófica sobre la naturaleza del lenguaje tomará 
nuevos rumbos (Julio César Escalfgero, Petrus Ramus, el i 

Brocense, Port-Royal, etc.) y configurará una fecunda co- . 
rriente de pensamiento lingüístico que correrá en paralelo 
con la descripción de las lenguas. _ 

Curiosamente, la primera -y única- de estas trhdicio
'nes que quedará relegada al olvido hasta hace bien poco 
será la ret6dca, Que en el siglo XVIll desaparecerá de los pIa
nes de estudio franceses y, a través de la influencia que du
rante esa época ejercerá Francia sobre 105 demás países eu
ropeos, también en éstos quedará relegada a ciertos ámbitos 
de la vida religiosa y jurídica. 

Durante el siglo XIX, t.odas las ciencias experirr¡entan no
1abJes avances. Viajes, descubrimientos y desarrollo tecno
lógico son factores que contribuyen decisivamente a este he
cho. Los estudios lingüísticos no quedarán al margen. El 
descubrimiento del sánscrito a finales del siglo anterior y el 
i nlerés, tan propio de la ideología romántica, por el conoci
miento de los propios orígenes influirán en el nacimiento de 
la gramática histórica y comparada (R. Rask, F. Bopp, J. 
Grimm), de la neogramática (A. Leskien, K. Brugmann, H. 
Osthoff, H. Paul), del desarrollo de las especulaciones sobre 

o el origen riel lenguaje, iniciadas en el siglo XVIlI (Vico, Con
c...,'1 

:..,., 
 20 

dillac, Rousseau) y, ya a finales del siglo xrx, de los estudios 
dialectológicos y también de la fonética. 

En l(is enseñanzas no universitarias, que en este siglo 
empiezan a extenderse hacia todas las capas de la población 
en los países occidental~s, perviven los modelos tradiciona
les de la enseñanza de la gramática entendida como el «arte 
de hablar y escribir correctamente una lengua». 

La gramática tradicional ha sido objeto de múltiples crí
ticas basadas, sobre todo, en las inconsistencias e incohe
rencias de sus presupuestos teóricos (o en la ausencia de 
ellos), en la mezcla de criterios (nocionales, formales, fun
cionales) a la hora de definir las unidades de análisis, en la 
confusión. muy extendida dentro de esta corriente, entre 
descripci6n y prescripci6n, y en haberse basado para sus 
análisis en la lengua escrita -especialmente la literaria-, 
olvidando la primada de la lengua oral. 

Elle, con sel- cierto, no debiera impedir apreciar las in
negables aportaciones que ciertos gramáticos tradicionales 
han proporcionado sobre e' hecho lingüístico (por ejemplo, 
Jos excelentes trabajos de Bello, dentro del ámbito de la len
gua española). Por otro lado, el caudal de datos empíricos 
recogidos por los estudiosos tradicionales ha sido una base 
sin la cual difícilmente hubieran podido aparecer y desa
rrollarse otras corrientes evidentemente más cientrficas. 

Son, también. de gran valor los trabajos que, nacidos de 
las escuelas comparatistas y neogramáticas, se han dedica
do al estudio de la lengua desde una perspectiva externa. La 
gramática hist6rica y la dialectologfa se han desarrollado 
básicamente gracias a estas corrientes y, si bien los nuevos 
avances de la IingUística y de Ot¡-85 disciplinas afines permi
ten hoy enfocar el problema de la variación desde perspec
tivas más cientfficas y coherentes, sería injusto no valorar el 
trabajo realizado desde finales del siglo XIX en esos campos. 

Desde el puntó de vista ele quien se plélntea la enseñan
za de la lengua, quizás el error máf. grave, por sus conse
cuencias prácticat. que se ha comeliclo en nombre de la 
«gramática» resy.lta de la confusión, a la que aludíamos an
tes, entre descripción y prescripción. Las c!¡¡;es de la lengua 
quedaban reducidas a clases de normativa gramatical en las 
que el concepto de "buen uso» equivalía, muchas veces, a 
"único" uso aceptable en cualquier ocasión, y este "único 
uso» tenfa como sola referencia el uso escrito. Se despre
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ciaba -ímpHcita o expHcitamente-, de esta manera, cual
quier uso que se desviara de la norma dictada por la auto
ridad de la Real' Academia de la Lengua Española, colo
quíalismos o en'o:-es propios del proceso de aprendizaje de 
una lengua. La chó!oe de gramática quedaba, así, divorciada 
del propio uso que Jos alumnos hadan' constantemente de 
su lengua. 

Efectivamente. Jos estereotipos basados en el uso lin
güístico han llegado, en gran parte a través de la enseñan
za, a la conciencia del ciudadano de a pie pero, desgracia
damente, tambiér; 3cín alcanzado el pensamiento de ciertos 
ilustres filólogos ((le no han podido sustraerse a la tenta
ción de manifest::..:- sus actitudes respecto a determinados 
usos. 

'

,. 
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CUARTO DE ADQUIRIR Y ENSEÑAR LA 

LENGUi\: 
DOS NOCIONES PARA REFORJV1ULAR 

EN LA ESCUELA 

Celia Zamudio Mesa 'f 

-
Los programas de !aSEP en ei área de espaI1.Jl. tanto los vigentes desde 1993 como los 

correspondientes a la reforma de 1972, han incorporado algunas aportaciones de la 

linguística para conformar la noción de lenguaje con que operan. Este hecho ha representado 

un notable avance en comparación con las versiones anteriores del proyecto para la· 

. . enseñanzade la lengua, que sostenían una visIón canónica de la misma, semejante 

a la de laAcademia. Sin embargo, ninguno de estos 'programas asumió una posición clara 

respecto de cómo se adquiere el lenguaje, por una parte, ni de las relaciones 

entre la estructura de la lengua ysus variaciones, por otra. 

.' 

• Investigadora de la Escuela Nacional de 
Anlropo\ogia e. Historia \ENAH) . 
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. MÁS ALLÁ 

DE LA COMPETENCIA 

. LINGÜÍTICA 

y DE LOS REGISTROS 

. PROPIOS 

DE LA INTERACCION 

SERES CERCANOS, 

,EL NIÑO ADQUIERE 

'OTRA: VARIEDAD 

DE HABLA, SINGULAR 

DEL GRUPO SOCIAL 

E}',I QUE SE HALLA 

INMERSO: 

EL DIALECTO 

La falta de explicítación de una teoría definida sobre los mecanismos ad
quisitivos de las competencia,~ lingüística y comunicativa ha repercutido 

peligrosamente, contribuyendo a perpetuar las creencias tradicionales 

sobre e/lenguaje, como el que se pueda entrenar, corregir, mejorar, "pulir': 
Adicionalmente, el reiterado uso en los programas educati\'os de \'ocablos 
}' expresiones como_aprendizaje o enscrianza de la lengua, cOllocimiento de 

las reglas gramaticales, habilidades lingüísticas}' otras, sin una formulación 

precisa de la adquisición, ha continuado reforzando la idea de que el lengua

je es aprendible a través de la ejercitación. En pocas palabras, se ha dejado 
a la ideología la tarea de proporcionar los mecanismos de 'la adquisición. 
Por lo mismo, sigue considerándose a la escuela el lugar donde se moldean 

,las formas socialmente ?decuada<:, donde se enseñan como sí fuera una 

asignatura más. - , 
Si bien un priíner paso en el planteamiento científico del lenguaje den

tro de los programas educativos fue integrar la oposición entre la lengua. 

el sistema de regIas gramaticales. y el habla. así como la realización particu

lar que experimenta el sistema el) el espacio geográfico, sodal o temporal, 

faltó añadir otra distinción. aun más iI.TIportante por los efectos sociales 
que conlleva. Esta consiste en separar las reglas propias del sistema. la es

tructura, de las surgidas de la regulación social. la normatividad. 

Las ,primeras son aquéllas que todo hablante nativo emplea sin equivo

cación; por ejemplo, las concordancias gramaticales de género y número 
entre artículos, sustantiyos y verbos. o las de persona y número entre suje:.. 
to y verbo; el ordenamiento característico del espaftol en la- construcción 

de fraseS y oraciones, y la, marcación preposicional.de los complementos 

del verbo. Las segundas forman parte de los us~s de los distintos grupos de 

hablantes yactUan como demarcadoras sociales y geográficas. como son la 

variedad en la pronunciación de los sonidos, o el empleo de form~ léxicas 
diferentes 'para nombrar los mismos objetos a lo largo· dé! múrido hispa
nohablante; las variantes morfológicas de las segundas personas (vos I sos 

lusted f tú) o de la conjugación verbal (ustedes son I v;sotr~~ sois. haya I 

haiga. fuera I juera). La distinción entre uno u otro tipo de reglas es impres

cindible para ent,ender en qué consiste la adquisición del lenguaje y cuál 

puede ser el papel de la escuela en este proceso. 

La investigación psicolingüística nos muestra cómo los niños alrededor 

d~los cinco o seis años de-edad han adquirido los componenté::s morfosin
tácticos básicos. la estructura de su lengua nativa. Es dé'cir. saben el signifi
cado y la.pronunciación de miles de palabras (Berko, 1993, calcula unas 
8 000). emplean apropiadamente las formas gramaticales de los sustanti

vos yverbos co~o plurales, tiqnpos, modos, personas, y formulan muchos 

tipos de oraciones: interrogatiY3s, negativas, compuestas y subordinadas. 

Ellcro·Fdnero de J9%[l :\ S r e ¡\56 oG~; 
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A partir de la interacción con quienes lo cuidan. el niño va construyendo 

las relaciones entre las palabras y los acontecimientos del mundo, la mane

ra de presentarlas en oraciones)' configurar los tipos discursivos particu
lares de las situaciones comunicativas primarias. como son el diálogo y la 

narración. Así. antes d~ ingresar al sistema escolar. los niños poseen un co

nocimiento del lengu"aje que les permite comunicarse satisfactoriamente 

con su familia, sus amigos, sus vecinos y !.t1S maestros en estas situaciones 
informales generadas p~r la interacción social. 

El desarrollo del lenguaje es un fenómeno 

que tiene lugar desde el momento del naci

miento. FactGres sociales, psicológicos y biológi
cos entablan intrincadas relaciones durante la 

expansión dd ·mismo. La adquisición del len

guaje no es un simple proceso acumulativo, un 

agregado de expresiones o repertorios que .el 
niño aprende..La lengu_a es un sistema de ele

mentos y relacioneS, de reglas que permiten 

combinar los elementos de múltiples maneras, 

y que son compartidas por una comunidad de 

hablantes. El dominio del sistema lingüístico 

posibilita, por ejemplo, que un hablante pueda 

transformar adecuadamente una palabra nueva 

o desconocida mediante la aplicación de laS re

glas o, bien, construir inn:umerables oraciones 

. siguiendo la fórmula (artículo) + sustantivo +.. 
verbo. Así, si se le presenta al hablante de espa
ñol el término "varder" corno verbo, al aplicar 

las reglas morfológicas de conjugación obten

drá automáticamente vardo, varde, vardarnos,. 
vardó, o también podrá transformarlo en s\lS':' 

tantivo sufijandó -ción, -era, -or o cualquier

otra partícula formadora de sustantivos. Es esta 

la clase de reglas que el niño adquiere en el cur

so del desarrollo, el conocimiento que organi.za e integra a través de la in

teracción con otros hablantes, los objetos del mundo yla propia estructura 

de la lengua. Como puede constatarse, el proceso no es sencillo; la estru,c

tura lingüística es un plvductü t:ompkjo en el que intervienen meca· 
nismos de naturaleza distinta, cuya participación no ha sido determinada 

') del todo. No obstante, la investigación psico!~$Üística ha logrado un con-
j senso notable en lo concerniente al orden de la adquisición. y los tipos de 

inventario que los milOS se apropian conforme a 12 éd3d. 

.' 

te .. O1,) 'l 
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El lenguaje que los nii'los adquieren Jurante la primera infancia cons

tituye la base del desarrollo lingüístico posterior. la estructura de este len

guaje es el "conocimi~nto de las reglas gramaticales" con que el niño cuenta 
al llegar a la escuela. Pero este conocimiento no es explícito; los nii1os, <11 

igual que los hablantes no escolarizados y la gran mayoría que sí ha pasado 

por la escuela, no pueden formular verbalmente las reglas del sistema. Sa

bemos que conocen el sistema porq:Je se comunican sin difi

cultad en variadas situaciones sociales. El dominio de las reglas 
sintácticas se muestra en la construcción de oraciones)' dis

cursos entendíbles para el otro. en la interpretación de ambi
güedades )' en la creación met:.lÍorícJ. 

Antes de entrar en la escLie!a, el nii10 no sólo posee una buena 

parte de la competencia lingüística. o sea, de las reglas que 
gobiernan la estructura de la lengua, sino qrre además ha desa

rrollado la competencia comunicativa requerí&:t en los contextos 
de intercambio cotidiano. Los niños conversan, narran histo
rias, cuentan chistes y hacen bromas. insultan y son corteses 
con bastante éxito a los cinco o seis años. Sin embargo, aún les 

falta adquirir la maestría en una serie de discursos en los que la 

escuela los iniciará. Hasta ese momento, el lenguaje del niño 

no parece haber si~o apremiado por grande:;\~igencias, por lo 

que es insuficiente para participar en situaciones de índole 

más formal, como las generadas en el trabajo, entre jefes y sub
alternos, o en el medio académico, entre el investigador y su 

públiCo. Su lenguaje es más "para el amor y el cuidado que pa

ra el conocimiento y el pensamiento'~ nos dice Halliday (1987). 

Los niños todavía no han adquirido las formas discursivas y 
los registros característicos de estos usos, ya que no han tenido 

necesidad de utilizarlas. 

Más allá de la competencia lingüística y de los registros pro
pios de la interacción informal con los seres cercanos, el niño 
adquiere otra variedad de habla. singular del grupo social en 

que se halla inmerso: el dialecto. De todas las variedades socia

les, el dialecto es la más importante, porque constituye el me

dio de identificación con el grupo social inmediato a nosotros. 

El dialecto es la variedad que hablamos habitualmente, por el, 
,.. 	 simple ntdl0 dehabernn~ criado en '.l\l1 f~;f¡¡ón zeogr¿fica y dentro de un 

grupo social. Aunque dialectos y registros varían en el vocabulario y en la 

morfo.s.íQtaxis que emplean para expresar los significados, la variación dia) 
lectal destaca en especial debido a las notorias diferencias en la pronun

ciación lis palabras. Resistros )' dialectos son dos variedades de habla 
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que se definen mutuamente, g~ardando una relación funcional en~re ellas 

(HaBiday y Hasan, 1985). Ya se trate del dialecto en sentido estricto -el 

dialecto regional-, o del dialecto social-el sociolecto-, lo cierlo es que 

ambos son variedades sociales, porque reflejan la distribución socioeco

nómica de los habitantes de una comunidad política. En contraste, los re

gistros remiten a otra clase de orden social. el de los diferentes tipos de 

actividades socioculturales establecidos en una sociedad. De modo tal que. 
{. 

en principio. un hablante podría hablar un dialecto cualquiera toda su vi

da y, simultáneamente, dominar todas las gamas de registros formales e 

informales. Sin embargo, observamos que difícilmente sucede algo así en 

las sociedades complejas como la nuestra, 

En las sociedades industrializadas. los dialectos no nada más distinguen 

entre los pobla90res de las urbes y Jos del campo. más bien reflejan la es

tructuración social de las clases, la división del trabajo y los niveles de esco

larización. Como consecuencia, ciertos registros llegan a estar fuertemente 
asociados con uno o más_dialectos. Usualmente, los registros formales y bu

rocráticos están estrechamente unidos a la norma o dialecto estándar, en 

tanto que los menos formales se asocian con el vernacular, esa forma acen~' 
tuada del dialecto social y regional que hablamos con nuestros iguales. La 
estandarización de la lengua y la ampliación de los registros son una de las 

exigencias que el tránsito a la industrialización impone. La especialización 

de las actividades productivas y la generación constante de infom1ación han 

obligado a una política administrativa del uso de la lengua en las socie

dades industriales. Así. el Estado ha debido optar por una forma común 

como vehículo transmisor de la cultura, Esta variedad social 'en la que se 

expresan los registros burocráticos y académicos se conoce, témicamente, 

como dialecto o lengua estándar. El trasfondo de este proceso es'que el Es
tado no impone una forma de habla porque ésta haya resultado ser la más 

conveniente como instrumento de cultura. sino porque es la variedad co

mún de los grupos mis integrados al desarrollo económico y social. 
El dialecto estándar es una variedad social o geográfica. como cualquier 

dialecto que por razones sociohistóricas se di(i.mde como la norma lingüís

tica de una comunidad. El dialecto estándar es el que ~ntiene todas las re

glas de normatividad social, que tendemos a confundir con la estructura 

gramatical, El "buen hablar" está regulado por las normas de corrección del 

dialecto estándar; el hablar es un producto?e la estructura de la lengua, 13,,) 
reglas de la grarnátiGl. Y~tas úhimas todo hablant~ ;"1:; conof:t. t<L'i domina. 

En resumen. el nioo en edad escolar cono~e las reglas básicas de la len

gua que le permiten produ~ir oraciones entendibles. Además, posee la 
• >~ ,'"', 

competencia comunicativa indispensable para desempeñarse en el mundo 

~\)b\dd\) ?Gr SU famJlia yamiBOS. Comparte con ellos un dialecto en, el que 

nASICA 

EL ,\NAUS1S SOCL\!. 

E HISTORICO 

DE LAS VARJED.;\D:-:S 

LlNGÜíSTIC:\S 

." REVELA QUE 

UNA RUT/\ FACTIBLE 

PARA TRABr\J!\I~ 

LOS ASPECTOS 

"ENSEÑABLES" 
I 

DE LA ORALIDAD 
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" 
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conversa, narra y defiende sus puntos de vista. Ante este cúmulo de conoci

mientos sobre el lenguaje que el niño trae a la escuela, la pregt:;¡ta obligada 

es qué se puede hacer dentro del aula en relación con e/lenguaje. Aparte de 

enseñar a leer y escribir ¿existe alguna otra LOsa que la escuela pueda o deba 

trabajar con el lenguaje? 

Acorde con el planteamiento so~ial y psicolingüístico que hemos bos
que¡ado. la enseñanza de las reglas gramaticale!\fn sí resulta un ejercicio 
ocioso y. aun más, perjudicial si se presentan mezcladas con las normas so

ciales de corrección. ¿Por qué pretender enseñar lo que ya se sabe, o peor 

aun, corregir y querer que se abandone el modelo dialectal que hemos 

aprendido de los nuestros, que nos identifica con ellos? Además, la expli. 

citación y análisis de las reglas gramaticales no han demostrado ser útiles 

más 'que para el lingüista. Hasta el momentü;no existe~datos que demues

tren que el estudio formal de la gra~ática altere la pr~ucción textual o 

discursiva. Si así fuera, los lingüistas serían también literatos. 

Por otra parte, es un hecho que la maestría en el manejo de los registros 
orales se adquiere en situaciones de comunicación naturales: dentro de los 

espacios sociales concretos ycuando nuestras intenciones y finalidades es

tán fuertemente motivadas. Sólo actuando en el ambiente natural podremos 

llegar a conocer las particularidades de nuestros interlocutores y los contex

tos sociales, de modo que podamos adecuar tanto el contenido del discurso 

como las formas de dirigirlo. De otra manera, estaremos haciendo represen

taciones poco convincentes de los eventos comunicativos. creando situa

ciones que dificilmente involucrarán a los niños y les mostrarán su utilidad. 
A pesar de todo, hay que reconocer que la escuela es la única via de acce

so que tienen muchos niños a los registros formales del lenguaje, sobre 

todo aquéllos que \~ven ajenos a la movilidad de las sociedades urbanas y 

carecen de medios alternativos en el hogar para alcanzarlos. Pero si "la 

puesta en escena" de situaciones ficticias resulta inconveniente o inútil 

para el niño. habrá que replantear cómo lograr el acceso a estos modos so
cíoculturaJes en que la comunicación oral y escrita se manifiestan. De ahí 

que valga la pena volver al análisis de las relaciones que los registros for

males guardan con el dialecto estándar y, ambos. con la lengua escrita. 

El impado de la escritura sobre la lengua oral ha sido mucho mayor que 
el que se había pensado hasta hace un par de décadas. Hoy se sabe que la di
vulgación de la lengua escrita propipó, más que la acumulación documental 

··..	de la ;;-:Lmn3ci.:f1. ),::;::¡pariciónde m~memso, tipos textu31es y registros 

correspondientes él cada una de las áreas de especialización: el derecho, la 
medicina, la educación. el saber científico, la literatura. el comercio, etc 

La fijación del lenguaje oral escindió profundamente el discurso ora! del 

escrito. trajo consigo modos de expresión desconocidos en las C'Jltur;1S 

,r.. '1("(1- } el'f'" \'07? 
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puramente orales, que se consolidaron en modelos más o menos homogé

neos de organización del discurso escrito. Estos nuevos formatos para di

rigir el discurso, presentar y construir las oraciones atravesaron los tipos 

teXtuales y los registros de la oralidad, favoreciendo el asentamiento de una 

norma estándar o "culta". 

El análisis social e histórico de las variedades lingüísticas revela que una 

ruta factible para trabajar los aspectos "enseñables" de la oralidad en la es

cuela es la escritura. Si el habla es condición primaria para la escritura, esta 

última se convierte en el vehículo de las modalidades formales de la pri

mera en las sociedades alfabetizadas. El uso d~1 te1.1o escrito como modelo 

del oral es tan habitual en nuestras sociedades que nos olvidamos del p'a

pel fundamental de la escritura, y tendemos a concebir la oralidad pura

mente como tal. Muchas de las entrevistas, declaraciones y aclaraciones 

que escuchamos en los medios de comunicación están tan elaboradas so
, . 

bre un modelo escrit,) como lu esn '-!lla '::ú;'; ....:: .:, '.' r ••,:.,-,;,';,,¡ de pre.. 

parar guiones escritos o, al menos. de repasa¡; mentalmente, como en una 

lectura, lo que diremos cuan.qo tenemos que l?~~!)cipar en situaciones im

portantes, refleja la relevancia de la escrítura en la organización de los dis
Cursos formales. 
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Enfoques en la ensefíanza de la lengua 

La lengua. bajo varios nombres, como retórica o gramática, era la 
disciplina por excelencia en las primeras etapas de la historia de la 
enseñanza y también de las primeras universidades europeas. En la 
Grecia clásica estudiar retórica, que no se ¿jferenciaba demasiado de 
la filosofla o de la polltica, era estudiar témicas para expresar y 
ejercitar el pensamiento, para hacer discursos efícaces y, en definitiva, 
para convencer. 

Más adelante, en los primeros libros de enseñanza lingüfstica, 
aprender lengua pasó a significar aprender lenguas clásicas, es decir, . 
aprender un segundo idioma culto, modélico y literario. La primera 
lengua no se enseñaba como tal, de no ser en la escasa alf ..betizilción 
o en el E'studio de la gramática, basada, claro está, en los modelos 
clásicos de lenguas que ya no se hablaban. Los e:ercicios más normales 
eran la traducción, el estudio grami'ltitÚlI de la oración y la lectura de 
modelos literarios. 

A mediados del siglo XIX, como resultado de una renovación en los 
estudios llngüisticos que empezaron a dar importancia a la lengui'l oral. 
ycon la ayorli'lción posterior de los movimientos de renovnción ped.1gó
gica (Montessori, Freinetl, surge el Método directo. Se basaba sobre todo 
en la reflexión sobre el aprendizaje de la lengua que hacen los niños. 
Desautorizaba la utilidad didáctica de la traducción y daba prioridad 
al uso de la lengua oral en los primeros estadios de aprendizaje. 

Este método fue el pTindpaJ motor generador de propuestas pos
teriores como el Ornl-sillfllciollnl o el Audio/ínglta/ de los 3ños 50. 

o 
-..J 
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Partían de los mismos postulados que el .xrétodo directo, más Pero la reli'!d6n no debe entenderse como directa: los objetivos de 
sistematizados a partir de las descripciones o/ la gramática estruc la lingüística teórica y los objetivos de la enseñanza son sustancialmente 
turalísta. Se basan en el uso práctico de las estructuras en el aula, diferentes. La teorla lingüística tiene como objetivo describir el funcio
El método Audiolingual supone también un aprovechamiento de namiento de las unidades Jingüístical', construir un corpus teórico. En 
los recursos tecnológicos (grabaciones audio y vídeo), que culmÍlla cambio, la lingüística aplicada a la enseñanza se propone descubrir los 
en la creación de!os laboratorios de lenguas como espado didác· 'métodos más eficaces para activar y mejorar el conocimiento y la capaci
tico,: . dad verbales de lvs aprendices. Por lo tanto, no podernos hacer una 

Los enfoques comunicativos de los años 70 van todavía más allá aplicación directa de las teorías gramaticales en la enseñanza de lengui1. 
('n la importancia d.el uso de la lengua en situaci6n., Son fruto de la Los diversos métodos o enfoques didácticos para el aprendizilje de 
influencia de la pskologfa cognitiva, del conductismo y del mentalis lenguas dependen, sobre todo, de la concepción que se tenga de: 
mo chomskiano en cuanto a la teoría del aprendizaje de la lengua, 
Se fundamentan en la función comunicativa y sodal del lenguaje - la naturaleza del lenguaje 

'. (Jakobson), las apurtaciones de la pragmática (Austin, Searle) y de la las teorías del aprendizaje 
sociología, Ádemás, aportan descripciones lingüísticas nocionales las teorías del aprendizaje lingüístico 
funcionales muy PYhilUstivas y útiles para la'definici6;n de programas - la definición de objetivos 
didácticos. los procedimientos didácticos. 
~.. También a partir .de los afies 70, y en el ámbito exclusivo de laí 

í 
l 	 enseñanza de segundas lenguas, nacen nuevas propuestas metodo-¡ Aún hoy los ensei\antes nos hemos de plantear qué y por qué 

lógicas, bastante innovadoras, más influidas por la psIcología huma~ enseñamos. Es dec:.r, qué quiere decir saber lengua. Hasta hace muy 1 
¡. nista que por estudios lingüísticos, Son los llamados enfoques huma poco, la respuesta tradicional era: saber gramática y conocer las reglns de 
t nistas: Respuesla ¡(sira lolal, l'(a silenciosa, Aprendizaje de lenguas en - ortografía. Pero las tendencias actuales apuntan hacia la funcionñlidad .:;. comunidad (CLLJ, Enfoque natural y Sugeslopedia. . y el uso social. El aprendizaje lingüístico no se puede basar sólo en el
f Estos métodoi' no se han ido sucediendo Y. sustituyendo a lo largo dominio del código escrito ni en las palabras, oracionés o textJ5 

de la historia. Algunos han tenido éxito en una época determinada y aislados de su contexto. '. 
algunos han tenido seguidores que han quedado circunscritos en un Para una información miÍs exhaustiva sobre los distintos enfoques 
área geográfica cúilereta, Otros no han ido más allá 'de ensayos en la enseññnza de lengullS y su repercusión, ver Tió (198Zl, Plli¡::. 
anecdóticos o de una aplicación Iimitaqa. Además,' a pesar de las (1982b), Y Richards y Rodgers (986). En castellano, Beslard y Pérá 
continuas renova;:¡:mes, los métodos más gramaticales han pervivi Martln (982) ofrecen una peC¡\leñil introducción. 
do hasta nuestrosdías de alguna forma (quizás no tanto enel usode 
la traducción como en la sobrevaloración de la gramátic,a y de lo es
crito). . Modelos gramaticales y enseñanza 

Asf pues, lo qt.ie ha sido objeto dél estudio y la finalidad misma ha 
ido cambiando con el tiempo. Los avances de la ciencia, la tecnolo La ensf/lauzp gmlllalicnl se planteilba el aprendizaje de la 1engo.l de 
gía, la psicología, h pedagogía, etc. han ido a'portando nuevos elemen un.a manera teórica, Eril necesario ilprender las reglas de la norm.lliv.l 
tos para los diversos enfoques del i1prendizaje verbal. Los estudios para cgnselgllir Unil expresión oral y escritil modélicil, de, "cuerdo WI1 

han ido determinando --€n mayor o menor gra linos patrones poco flexibles C]ll€ se suponí,ln miÍs cultos. Li1s·grillll.\· 
do según las épocas- el objeto de estudio de la enseñanza de la tkas de las primerils épocas eriln gramáticas preceptivas, heredcr,ls dC' 
lengua. Son dos historias paralelas: los descubrimientos en gramática las gramáticas griegils y liltinas, y su estudio respondía i\ un afán dC' 
determinan nuevos planteamientos didácticos y las necesidades de los "pureza" idiOmática. Estas gramáticas estabñn llenas de expre5ionl'~ 
hablantes determinan también nuevos enfoques de estudio del corpus como: hay qlle decir, debe escribirse, es incorreclo decir, es ¡¡h /ISO dc:::t'iodv 
lingüístico. de, es ¡¡nn palabra ex/mnjera". 
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El modelo de ¡"'lgua que intentaban transmitir y conservar esta 

enseiianza era poco real: ignoraba la diversidad, evitaba los cambios 
las innovaciones, y rechazaba'los usos Iiniüfsticos y las particulari

de la gran mayoría de la sociedad. A menudo se sancionaban 
soluciones lingüfsticas que con el tiempo serían aceptadas irremisible
mente a causa de la extensi6n de su uso. En general también daba 
mucha iniportanch, a la lengua escrita y la mostraba como modelo 
para ser imitado oralmente. 

El es/ructuraliSl1lO supuso un gran avance hada puntos de vista más 
objetivos. Las grm::'t'{ÍCQs descriptivas se proponen explicar el funciona
miento del sistema de la lengua' "tal como es y no tal como debería 
ser'". El estructuraHsmo clásico intenta estudiar las constantes de la 

-. lengua para extrat:r principios generales. El objeto de estudio de la 
¡;r<lmáti~a es'ahor~ )a estructura verba1, los elementos que la compo
nen y su~ relacione~ (sintagmas y paradigmas), pero no los criterios de 
correcci6n o la no'-¡;¡ativa. De esta manera se progres6 en el nivel de 

. ciilidad científica cel análisis lingülstico, pero la enseñanzá continu6 
siendo básicament<: gramatical. 

Lils gmmMicas í:'C1Icralivas, también llamadas predictivas, se InIcian' 
con la obra de NO;"Ji Chomsky (Eslrue/llms sin/lÍe/icas, 1957) y actual
mente tod(lvía se f'T,Cuentran en (ase de desarrollo y discusi6n. A pesar 
de las innovadorl'"s que introdujo (estn.1clura profunda, reglas de 

. reescritura, subcah:gorizad6n, etc.), el generatívismo no ha cuajado 
{'rl ningün método'didáctico nuevo. Quizá haya que buscar las causas 
{'n el hecho de c¡ue el aparato te6rico y analítico que utiliza presenta 
unos grados de ,:l:>stracd6n y de complejidad inasequibles para la 
mayoría de estud:antes (a no ser que en niveles superiores se quieran 
especializar en Iing:ü{stica). ' 

Aun así. ciertos planteamientos teóricos de la nueva gramática 
han tenido repercusiones pedagógicas relevantes. Nos, referimos a 
aspectos como la importancia de la recursividad de la lengua, de la 
creatividad verbc! de los hablantes; la idea de que hay reglas grama
ticales universales y generalizables a todas las lenguas, la revalori
zación de la semántica para definir los conceptos de la gramatica
lidad, etc. De todas estas aportaciones, seguramente la que ha tenido 
más transcendencia en el aprendizaje de lenguas es el llamado mell
lalismo o la' hip6tcsís del LAD (Lmguage Adquisition Device: mecanis
mo de adquisición del lenguaje), que vale la pena comentar con de
talle. 

El mentalismo pone en duda la concepción conductista del apren
dizaje, basada en la correlaci6n de estímulo con respuesta. El argu

mento esencial es que un hablante ha recibido un número finito de 

inputs (o esl1n1ulos: frases y palabras que ha oído o leído), mientras 

que puede generar un número infinito de estructuras lingüísticas. 

Además, puede producir frases o palabras que no haya ofdo ni leído 

antes: puede inventarse frases y palabras nuevas a partir de las reglas 


I sintácticas y morIolexicológicas. La producci6n verbal de un indivi
duo no repite meramente las pautas que ha recibido como modelo. 
Según Chomsky, los humanos poseemos una caparidad innata para 
adquirir el lenguaje que nos permite deducir las reglas a partir de los 
modelos recibidos; es decir, deducimos la gramática, el sistema orga
nizativo, de las muestras verbales que recibimos y la proyectamos 
para la elaboraci6n de nuevos enunciadol¡. Así, el aprendizaje lingüfstico 
consiste en este "descubrimiento" creativo de reglas y no en la repe
tición mon6tona de un estímulo. 

. La repercusi6n principal de esta concepción en la enseñanza es 
la revalorización del uso cuantitativo de la lengua, del contacto rico 
y variado con hablantes, en detrimento del estudio de reglas y es
tructuras gramaticales. La experiencia nos demuestra que los ni
ños aprenden lengua sin teorfa gramatical y que, desde pequeños, 
producen mensajes de acuerdo con las estructuras de la lengua que 

':GRAMÁTICA lI/<GOlsTlCA GRAMÁTICA LlNGOISTICA 
TRADICIONAL EST~UCTURAL GENERATIVA TEXTUAL 

·d~5C,¡plivl·nort't\illiva (ouCflpliva} 'p'tO:1cliva -!1UCIlptivJ~r",tI!¡r"";la 

palabrl2. Ceneeplo "bv. '$lgnolcoflSli'lJyer¡l. ·OtJCi6n ·lutOfdf$Cv'so 

l, CoMo ti! IÑ~ ·Plrt.$ 08 la 01¡CJó", ·JvnticmesJp¡uadioma ·Ca!itQOIIa:lPf ocno ·ptotno eomv¡o.iClhvo 

·sincror¡la-torreeto/ÍntottéCIO, ·ptrtintnlt/l'lO ptnil'ltl\· 

parttS d. la or"ci6n, liI:(lQUa.'hlbll. SlOM, ·OlemalkilViIIgflmatíeal. le, Comptt8r1Ci. 
,( Conceplos oración simple y eompllll.ncia/aduad6n,sisleml • .nlrtlClvril, eemVrUcltlfv'. lulo. 

compuesta {h¡po!~xis COherencia, cohrs.¡ó,. 
y pJrI¡Uís} 

opOSición, valor. ., oraCIón, uan,'o,mlcio· 
sintagmalpafJdl9ml. nu, '1'011$, principios, pro9tniÓn ttmtlica. 
nivel. '191,ltO, I¡po de lulo 

·Gramttie'a normaliva ·EnloQue CQmOl'\iCiI!WO. 
5, ApOc.ci6n m'lOdo IUh!:ion,,¡.nock;·-Mélado avdlo·llt'íQuaJ -€nfoqu9 coOnl!ivo fL2)fU) 
(hdaclica l Gram$fic¡'lradvcciÓl'\ A"~IiSís de eao; u IL7) n"ILlI. 

~ ¡ipologin lutvitles 
(UL1¡ 

An~!¡si! COl1lt astillO 'L2) , il11e11tnguI (l~'J(L2) 

·insislenC"Ía ,n ti 
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illl'jisit dI la nOlma lengua hablad~ y cI)mpltl0 de ¡n,-lisrs, lengua In uso. altnClÓn 
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los rodean; se han configurado una representación mental de un sis
tema de reglas, Según se puede deducir. el aprendizaje de la len
gua es posible sin la enseñanza de la gramática, La competencia lin
güística se adqu¡~re sobre todo con el contacto y el uso reales de la 
lengua. . 

Otro punto en el que el generativismo ha modificado ideas y 
plilnteamientos e~ la concepci6n del error y de la corrección. Las faltas 
or~lcs ó escritas de los aprendices ya no son pecados irremisibles ni 
peligrosos que hay que erradicar urgentemente para que no creen 
hábito, sino que !lkll1 slntomas del proceso de aprendizaje: el alumno 
todavfa no ha alcanzado un punto gr<lmatical concreto, que es lo que 
provoca el error, pero a medida que escuche y lea "soluciones" correc
tas, las irá rectificando automáticamente. 

El ~squéma dE la página anterior; extraído y resumido de Cu~nca 
(1992)~ recoge l¡ji! caracte,ísticas principales de las tres gmmática:; 
~ nti'riores y de h lingüística del texto. 

La rC'voludón de la lingüística del texto 

A partir de 105 años setenta, además de la importancia renovadora 
de los estudios de gramtitica generativn, apMece en Europil úna nueva 
corriente Iingür~tiC1\ que se presentn como altern<ltiva ¡¡ todas l¡¡s 
<Interiores y q,u, merece un ap;¡rlado especi;¡1, L¡¡ lillgi/($Iica del /ex/o 
(LTen adelante;\nmbién lIí1mada il veces SrIlmri/icn del disC//rsn) t('lmn 
como unidild dc, i1¡"!!Ílisis Iingülstico y comunicntivo el/ex/o, el mens;¡jc 
C0l11pleto del pl'oceso comunicativo. 

Ni el estrucluralismo ni el generativismo h"b{an ido más ¡¡Ilá del 
estudio de las oróciones aislad¡¡s. Era difícil aplicar criterios tan for
mides como los que utilizaban en unid¡¡des lingüísticas ,mayores. Pero 
teóricos proccde¡,tcs de ;¡mbos enfoques empez,lron il plrmtearse fe
nómenos sintfíclicos que no podlan explicarse sin tener en cuent;¡ el 
contexto, y empezaron a interesarse por aspectos que hastil entonces 
habínll sido c;¡mpo de trabiljo de 111 estilística y de la ser.lántica. Los 
primeros trilbiljos de LT son, pues, un intento de ampliar el alcance de 
los l'studios grm:latic1\les. Algunos de estos fenómenos que sólo se 
pueden e;plicar ron una ampliación de la unidad de estudio eran, por 

la coordinación, la pronomina!ización o la concordancia 
verbal. 

Pero In L T jp1plicn mucho miÍs que una ;¡mpliación de lil unid1\d de 
estudio: es un punto de viStil nuevo y m¡h global del hecholingüístíco. 

Si la comuni;:;aci6n es un proceso de transmisi6n entre un emisor y un 
receptor en un cContexto determinado, la LT quiere estudiar el lenguaje 
como elemento primordial de esta comunicación, de manera íntegra, 
sin limitarse sólo a una parte como podna se~ el c6digo. Por eso, la L T 
lncluye todos los factores quP. 1nfluyen en la elaboración y 

I descodificación del texto y al mismo tiempo entiende la comunicilción 
en un sentido pragmático, o sea, como actividad verbal, una forma de 
actividad hum;¡na. Unidades lingüísticas menores como las pa labras 
o las oraciones no tienen sentido si no es como parte del texto, y éste 

tampoco puede entenderse si no se inserta en una determinada sihlil

ción comunicativa. 


La LT es el resultado de unil ampliaci6n interdisciplinaria de los 
p.studios lingüísticos. La excesiva compartimentación y especializil
ción de las disciplinas limitaba la visión global del fenómeno de Id 
comunicación. Con la aportación de la sociolingürstica, la psico
lingüística, la lingüística aplicada, la didáctica o la filosofía del lengua
je, la LT ha podido enriquecer sus planteamientos, como también ha 
podido colaborar en el desarrollo de la investigación en las dem~s 
disciplinas específicas. 

Los estudios de la LT suponen una aportació;¡ reciente y valio. 
sísima en la enseñanza de la lengua. Esta aportación se resume 
sustancialmente en la constataci6n de la insuficiencia de los conoe\.
mientos gramaticnles referidos solamente a nombres y frases, y la 
necesidild de incorporar conocimientos sobre la globalidad del 
texto en la enseñanza. Con la L T, se estudian en clase de forma 
consciente la organización de los discursos, lils ft>rmas de cohesión, 
los diversos tipos de texto, Jos mecanismos de comprensión y produc
ción de mensajes, las convenciones sociales para cada comunica
ción, etc. 

La influencia de la LT también se nota en cuestiones más pequei'\as 
o detalladas de lil práctico didácticil cotidinna. Por ejemplo: los ítems 
grnmaticales (nombres, frases, cte.) se estudinn siempre insertos en un 
texto y en un contexto comunicativo; el interés y el trilbiljo sobre el 
proceso de generación de textos ha sustituido la dedicilción casi exclu
siva al.pn\ducto final; los criterios de corrección han ensanchado los 
horizontes más allá de la obsesión por la ortografía, volorando aspec
tos más comunicativos. Otro fenómeno importante ha sido la renova
ción d~ los materiales de oprcndizaje; ya no trab1\jilmos en el aula con 
muestras lingüísticas fragmentarias y elaboradas por Jos maestros. 
sino con textos completos, reales, orales y escritos: (cM/as, prospectos. 
carteles, conversaciones, grabaciones. etc.). 
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308 Para más infonnaci6n, ver Cuenca (1992), CasteUa (1992), Bernárdez' 
(1987) Y Femández L6pez (1987). 

Competencia gram;,tical 

En la 'página 85 se ha expuesto el concepto general de competencia 

comunicativa, que .induye olras competencias (sociolingüística, litera

ria, pragmática, etc.) entre las cuales se' encontraría también la compe

tencia gramatical. No consiste tanto en los conocimientos teóricos sobre 

las unidades lingüísticas y las reglasde funcionamiento, como en la apli

caci6n práctica de estos conocimientos en las habilidades de compren


'- sión y expresi6n. La gramática no es solamente el conjunto de las reglas 

riel jueso¡ingülstiCü, sino también los trucos y la práctica para saber j~gar. 


(¡lI\;}je 1983 define cuatro apartados dentro de la competencia 
comunicativa: la gramatical, la sociolingülstica, la discursiva (o tex
tu'al) y la estratégica (pragmática). Describe los componentes de la 
compctcncín grami1tic¡¡! sigúiendo los planos lingüísticos. Hacemos¡ 
un resumen: 

~ Fonologfa'1 Pronunciación a,'e la cadena hablada: elisiones, velocidad, contrastes 
cn/~Iicos y entonaciones. 
11. Ortogroffa ' 

GreHas: conven~iones ortográficas, sebment~ciones, puntuación. 
lit Vocabulario 
_ Vocabulario cOlnún y 'i!speclfico (según las necesidades de los apren· 
dices), significado de 105 nombres en un contexto, generación de nomo 
bres y pronombres, funciones gramaticales de las palabras, etc. 
IV. Morfología (gue incluirla sintaxis) • 
a) Formación de' pulabras: . 

Rexión en contexto de nombres (género y número), adjetivos (gé
nero y número). verbos (persona, número, tiempo, modo, aspecto). 

- Relación en contexto de pronombres y nombres, ildjetívos con 
nombres, nombres y pronombres con verbos, etc. 
Deriv¡¡dón de palabras nuevas (lentamente a partir de IClllo). 

b) 	Formación de orilciones: 
.. Frases habituales según las necesidades y los intereses de los apren· 

dices. 
_ forma y estructura de las (rases en un contexto determinado. 

Significado de las frases en un contexto determinado. 

Lo más int!,!resante de esta descripci6n es que no enumera un 
conjunto, de cOllceptos te6ricos de gramática, sino que se refiere a las 

habilidades o a los procedimientos que ha de dominar el aprendiz. 


, Describe lo que se ha de saber hacer y no aquello q¡'e podna saberse 

,te6ricamente. Por eso, da un enfoque- decididámente funcíonal a los 

contenidos gramaticales. En los subcapítulos siguientes de este apar

tado se tratarán cada uno de estos cuatro puntos, además del tema 

nuclear del texto. . 


Objetivos de' la gramática 

Ahora bien, repaSadas las innovaciones y aportacíones más impor

tantes a lo largo de la historia de la Iingülstica, podemos preguntamos: 

¿cuál ha de ser la funci6n básica de la gramática en la clase de lengua?, 

¿cuáles son los objetivos primordiales que hay que conseguir?, ¿qué 

relaci6n ha de existir entre gramática, habilidades lingüísticas y apren

dizaje verbal? Aquí tenemos algunas respuestas: 


Gramática imp/(cita y explicita 

Es necesario recordar que la gramática tiene dos manifestaciones 
básicas: el conocimiento implícito y subconsciente que un habl<l!lIe 
tiene de su lengua y, la otra, la explicitación te6rica que los científicos 
hacen de este funcionamiento. La implícita se adquiere sin rel1exión 
metalingüística a partir de l~ manipulación real de la lengua; la explí-, 
cito se baso en la explicación razonada de las reglils de la lengua y se 
aprende formalmente con el estudio. 

Es ¡mportanle no confundirlas en 1'1 enseñanza de la lengua. Nues
tros olumnos deben llegar a ser bueríos usuarios de la lengua y no 
estudiosos te6ricos. Lil gramática implícita es la qu.! ha de fundilmen
tar el desilrrollo de la capacidild verbal del illumno y, por este 'molíwl, 
debe constituir el centro de la enseñanza/aprendizaje. Puesto que est" 
gramática ,se desarrolla iI partir del uso de la comprensi6n y lil pro
ducci6U de lengua, las actividildes de este tipo deben ser lilli qUl' 

ocupen más tiempo de clase. 
La gramática explícita puede ser un complemento importilnte de 

esta práctica. LiI renexi6n consciente sobre los mec¡¡nismoslingüístícos. 
bien dosificadél, hil de potenciar -iY no atilSCitT1- Iils Glpilcidildes 
expresivas del, alumno. Con conocimientos gramilticilles podem0s 
tomar conciencia de lo que Silbemos, rel1exiOni'nlOS sobre los vo(ablp~ 
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y las frases que usamos y, al fin y al cabo, aprendemos a regularlos 
¡;nejor. En el aprendizaje del escrito es esp~ialmente importante dis
poner de una mínima base gramatical. 

El grado de profundización gramatical depende del nivel de la 
clase y del estilo de aprendizaje del individuo. En los ciclos iniciales 
la reflexión gramatical es bastante superficial y tiene que incrementarse 
con la edad. Asimismo, hay alumnos que pueden tener más prepara
ción y ca'pacidad para el análisis lingüístico, y otros que prefieran la 
práctica real de la lengua, pero esto no determina necesariamente su 
nivel de dominio verbal. Finalmente, una buena base de gramática 
implkita y un sedimento de experiencias variadas de uso de la len
gua pueden facilit?:1 la reflexión explicita posterior; por eso, es impor
tante multiplicar los. ejercicios prácticos desde el inicio de la escola
rizaciÓn; 

de la gn;/Ilática 

Más allá del uso de la lengua y de la comunicación, no hay 
que perder de vista que la gramática ejerce otras funciones impor! 
tantísimas, En prÍlT<er lugar, la lengua es también un instrumento de 
pensamiento y dI! reflexión: es el instrumento que utilizamos para' 
analizar y entender la realidad, para estudiar y aprender cualquier 

. otra materia, para regular nuestra actividad. El estudio expllcito de la 
gramática permite afinar este instrumento esencial del individuo y 
dotarlo de más cíl'pacidad y ductilidad. Tenemos un claro ejemplo de 
ello en el terreno ~ir;-táctico. Más allá de la optimización de las estruc
turas lingüísticas, el análisis sintáctico ayuda al aprendiz a estructurar 
su pensamiento, a hacerle distinguir lo que es básico de lo. que es 
accesorio. 

Además, los conocimientos gramaticales forman parte del bagaje 
cultural general que debe tener una persona. De la mlsmá manera que 
conocemos las principales épocas de la historia universal, las capitales 
de los países más importantes o cercanos, o las principales obras de 
arte, también hay que saber distinguir entre un nombre y un verbo, 
una frase afirmativa y una interrogativa, o una carta y una instancia. 
En este sentido el estudio gramatical debe superar el ámbíto estricto 
del código (nombres, frases, sonidos, etc.) para alcanzar una reflcxi6n 
general y profunda sobre el hecho mismo del lenguaje y de la comu
nicación, de la diversid,ld lingüística, de las mismas funciones del 
lenguaje, etc. 

Corritm tes y te~mjnolog{l/s gramaticales 

Muy a menudo los cambios de modelos gmmaticales o de enfoque 
se han limitado a lavar la cara de la terminología usada. Alumnos y 
r,naestros hemos aprendido sucesivamente a'llamar a los 'artfculos, 
determinantes y después deJerminativos; o los predicados han pasado a 
ser grupos verbales y después sintagmas; las letras, grajfas, y los nombres, 
lexemas. Esta renovación ha causado más confusión que aclaraciones. 
Los maestros .pos hemos obsesionado por poder ofrecer en clase la 
última teorla lingüística y los alumnos se han perdido entre tantil 
palabra nuev.a. 

Creemos que la preocupación por estas cuestiones puede desviar 
la atención sobre lo que realmente es relevante, Vale más saber encon
trar la proporción justa de gramática para una clase que empeii1lrse en 
renovar la terminología gramatical en cada curso o ciclo. Todos esto
mos de acuerdo en que el alumno h1l de entender e identificar lils 
preposiciones, al margen de que les llame enll/ces o conectores. Mucho 
más importante que llamarlos de una forma u otra es aprender' a usar
los correctamente y a entenderlos. 

Sobre cuál es la mejor corriente gram¡¡tical par" llevar a clase. nos 
hacemos eco de la. propuesta de Cuenca 1992, que habla de Uf: 

eclecticismo coherente. Nuestro trobajo de enseñantes se puede basilr 
en todilS las teorlas que sean útiles a los objetivos de aprendizaje. No 
se trala de mezclar terminología ni métodos de análisis, sino de 
incorpor1lr ideas par1l formilr un modelo coherente. 

Desde este punto de vista, es indudable que la dimensión textuill 
aportada por la LT lJega ¡¡ ser necesaria en clase. Hoy en día se puede' 
considerar 'totalmente obsoleto basar un curso de lengua en el estudio 
exclusivo de la orñción. Por lo q\.le respect1l al amI lisis sintáctico, los 
métodos de~criptivos del estructuralismo pueden ser los mlls adecuil' 
dos por ser prácticos y f"ciles de comprender, aungue hoy en díil yil 
no constituyen el mejor enfogue teórico pilfa la explícnción de lo~ 
fenómenos lingüísticos, 

Ademcíi de estas orientaciones generales, en los capítulos siguien
tes se apor an criteríos p;¡ra pcrfil~r 105 objetiv05, los contenidos y In~ 
recurso"!; didácticos pilra c¡¡da componente grilmiltic,1L 
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Para leer más 

5APIR, Edward. El lenguaje.. México. Fondo de Cultura Económica. 
1954. (71 reimpr. 1978.) 
Una introducción clásica, de 1921, al estudio de la estructura de 
la lengua. 

ÁLVAREZ MÉtljDEZ, Juan Manuel (ed.) Teorla Iillg(J(stíca yense/lanza 
,ae la Icnglia. Textos fundamentales de o~ientación inlerdisciplínar. 
Madrid. Akal Universitaria. 1987. 

Aportaciones variadas sobre la aplicación de la gramática en la 

escuela. 
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CUARTO DE 

En los últimos años, han 

surgido innumerables 


controversias respecto 


. del lugar de la lingüística 


en el currículo de la escuela 

• • 1 pnmana y la manera como 

debiera adecuarse para 

tener una injerencia real 

en las prácticas 

de expresión oral y escrita 

de jos ni¡)()s. 

r- 

LAENSENANZA 

DE LA LENGUA Y LAS 

CIENCIAS 

DEL LENGUAJE 

Ma. del Carmen Larios'" 

Larios, Ma. del Carmen (1996), "La enseñanza de 
la lengua y las ciencias del lenguaje", en Básica. 
Revista de la escuela y del maestro, año III, núm. 9, 
enero-febrero, México, Fundación SNTE para la· 
Cultura del Maestro Mexicano, pp. 44-54. 
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Con el ánimo de aportar algunos eJem~ntos para la discusión, en este 
articulo me centraré en el análisis de algunos modelos didácticos que recu
peran esta disciplina desde distintas ópticas, aportando algunas salidas al 
tradicional "aplícacíonismo" de las ciencj{l<; de/lenguaje . 

. \. Ub FI:-:ES Q~:E PEI{SH;CE 1.;\ E:-:SE:\:\:-:l.-\ 
DL l.¡\ U:0!CLJr\ y SU RELAC10K 

eo:-: l.AS C1F\lC1AS DEL LEi\CU,-\JE 

Desde la didáctica, la crítica que se hacía a los enfoques qu,e retomaban la 

lingüística estructural era doble: por un lado, el que los niños conocieran 

ciertos postÚ'lados de la fonología, la morfologia )' la sintaxis (es decir, cla

sifIcar y denominar algunos de estos elementos) no significaba que se pu
dieran traspasar dichos conocimientos directamente a los usos reales de la 
lengua y. por el otro, aunque se diera el caso de que los niños los reconocie

ran y usaran,tales dementos se mostraban insuficientes a la hora de hacer 

que los alumnos pusieran en práctica sus habilidades discursivas, tanto 

orales como escritas. Exist:n aquí dos tipos de problemas; uno de ellos tie

ne que ver con los niveles de análisis que la teoría ofrecía en ese momento 

para ser introducidos en la escuela; el otro, con cómo convertir cierto tipo 

de conocimientos de naturaleza dedarativ~ en conocimientos funcionales. 

Abordemos el primer problema: ¿cómo traspasar los límites oracionales 

y tener un panorama más abarcador, para extenderse a la, producción y 
" , 

comprensión consciente de textos orales Y escritos? 

A partir de los años ochenta, quienes se dedican a la didáctica de la lengua 

con un enfoque comunicativo recuperan la noción de "'competencia comu

nicativa" que los etnógrafos de la comunicación (Gumperz y D. Hymes) 
acuñaran al configurar su objeto de estudio. Esta noción se refiere tanto a 
la competencia lingüística (es decir, el conocimiento del sistema de la len
gua: fonología, morfología, sintaxis ... ), como a la competencia pragmá

tica, integrada por el componente sociolingtiístico (que permite reconocer 

un contexto situacional, seleccionar las normas adecuadas al comporta

miento comunicativo, la variedad o variedades lingüísticas apropiadas a 

cada situación, etc.); el cpmponente discursivo (que rige la coherencia y 

cohesión de los diversos tipos de discurso), y el componente estratégico 
(que regula las in teracciones). 

Es a partir de estos conceptos que los objetivos escolares del área de es
pañol (que los nii10s mejorénsus capacidades-p.na producir y comprender 

",

")" 
discursos orales y escritos en diversas situaciones) se.tornan más congruen) 


/ tes con bs posibilid~des de análisis que ofrecía \2 lingüística 


1'\ 

EN FORMA PROGRESIVA, 

EL NÚMERO DE 

MODELOS DIDÁCTICOS 

QUE SE BASAN EN UNA 

COMPETENCIA 

ESTRICTAMENTE 

LINGüíSTICA 

DISMINUYE 

DE MANERA PARALELA 

A UN AUMENTO 

DEL INTERtS POR 

LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 
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En forma progresiva, el 1:::",; : ,:t' modelos didácticos que se bsal1 en 

una competencia estriclam,':": '.;:ui$tica (en los términos que mencio

namos arriha) disminuye (k ." ':.i p;lralela a un aumento del interés por 

la competencia comunicati':. :, :11 d nivel internacional diferentes tra- . 

bajos han propuesto lle\'ar: ":.1 reflexionar sobre ciertos elementos 

pr:lgm~Í!icos de la comunic:;: ' 

al los propósitos cOHmni..,: '.', .:,' un discur:;o oral o escritO (por ejem

plo, informar. argumentar, ('\:' ,.' ,); 

b) ]a situnción en que s\' ,:: , '.: \l\lllunicJción (su tiempo)' su C$[I;1()O 

físico y psicológico, y.la mane: ,,'::ll) esto intluye en la tonn a del texto l; 
c) los interlocutor{es) -~S:, \ !':,icológicamente marcados-; 

d) la consideración de b., \,,::·,'\:,¡.ks lingüísticas, las diferencias entre Jo 

oral y Jo escrito, y, a su vez, t\':: ~;:~ respectivos registros lingüísticos; 

e) las características disClll~:\',i~ ,k diferentes tipos de textos orales y es

critos, incluyendo el códign IÍI~!:ll!~tico (reglas morfosíntácticas )' léxico

semánticas en el plano oraCÍt'l1.1L :'tlS estructuras globales". l. 

Ante la necesidad de una diwl~itl,;lción de los propósitos comunicativos, 

situaciones e interlocutores. b I,,'si.:ión de los textos literarios se relativiza, 

aparece una tendencia a la diwIsiticación dei corpus textual escolar; ello 

explica la proliferación de las til",h'gías textuales, introduciendo en la clase 

textos extraescolares (periódi.:\):;, tiras cómicas, anuncios, textos legales )' 

administrativos1! analizando: (tllI1Ü parte del aprendizaje de la lengua, to

do tipo de textos que permitan rl ;\Ú,"CSO a la información científica y técnica 

B: ¿ACTUALIZACrON UF 1.,\ LlNGÜfSTICA 

EN LA ESCUELA O DlnAl :TICA DE LA LENGUA? 


Ahora bien, ¿qué lugar tient"n ("sItlS conceptos en un modelo didáctico? 

Hoy en día es más o menos ;!c,'plado el hecho de que al elaborar una pro

puesta. ésta deberá nutrirse dt' disl ¡ntas disciplinas o fuentes: 

-la fuente sociológica: referida a las demandas sociales)' culturales so

bre el sistema educativo; 
-' la fuente psicológica: que rc,¡;ponde a interrogantes tales como cuándo 

aprender, qué es posibie ap;C"íitlcr en cada'ri1011lento y có¡no aprenderlo; 

-la fuente pedagógica: la actu;lción docente, teórica y prácticamente; 

-lafu~nte epistemológica: d tlJllocimiemo científico que integra el área 

(en nuestro caso la lingüística), ~tllógjca interna, el estado actual del cono

cimiento, )' l¿s relaciones int<:nlí"t:íplínarias. 

Ii .\ " ] e ..\ 

"---~-_._--"-----~~-~-~~ .... ~_.,,, .. _..... 
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Al menos en teoría, todos estos elementos debieran unirse de manera in

disociable, estableciéndose e1l1reunos y otros relaciones P1H!iculares. Sin 

embargo, )' arriesgándome a simplificar en extremo la situación, se puede 

decir que actualmente existen diferentes tipos de propuestas didácticas que 

reflejan !J manera como se inclina la balanza en favor de una u otra de las 
disciplinas que contribuyen a la enseñanza de la lengua en la eséuc!a. 

Por ejemplo. un mopelo basadu primordiaJmente en la práctica pedagó

gica tratará de que los escolares lean de manera libre, que movilicen sus 

posibilidades de recreación fantástica y que escriban apoyados únicamente 

en un principio de creatividaó. Solución que muchos de nosotros hemos 

imaginado como viable, si no fuese porque al presentarse una fuga de con

tenidos curriculares explícitos se diluyen los esfuerzos de la escuela respec

to de cómo hacer que los niños avancen efecti,'amente en el proceso de 

aprendizaje del lenguaje escrito yoral. 
Otro ejemplo son los modelos didácticos en los que el trabajo está cen

trado eng!an medida ~n el proceso de aprendizaje de 

los niños. Muchas de las corrientes didácticas que se 

presumen fundamentadas en el constructivismo tie

nen como precepto el que los niños vayan a su ritmo, 

sin intervenciones e).:ternas que pudieran estorbarsu 
d.··.·. 

evolución, olvidando el papel determinante que pueY 
de jugar el maestro y los otros niños, la si~uación es

colar, las características del objeto de aprendizaje (de 

. la lengua oral y escrita en este caso) y su relación con 

el proceso de enseñanza, etcétera. 

Diferentes análisis han mostrado que las inter

pretaciones de las disciplinas científicas de base, ree

laboradas por quienes se dedican a la didáctica, con
ducen a desplazamientos sucesivos de la importancia 

. acordada a uno, u otro de los aspectos constitutivos 

del objeto de la didáctica. Estos análisis muestran que 

ningún fundamento epistemológico o científico pue

de servir de base para afirmar que las conclusiones de 
: ~ . , 

'.:: una de las disciplinas que contribuyen a la didáctica 
.. pueden ser directamente útiles en la enseñanza sin to

mar en (llenta, por un lado, los otros aspectos de la 
realidad escolar y, por Olru, las diferencias oe obJeci
vos entre la didáctica y sus disciplinas de referencia. 

Volviendo a nuestro problema inicial, los¡;;ruoques.) 
que provienen de la lingüística aplicada de níng~na 

manera se salvan de experimentar este fenómeno:' en 

!l ,\ S l e ¡\ 
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muchos casos éstos tienden a pensar que la solución a la cr~s~s )' al [Tacaso 
escolar reside únicamente en la renovación científica de los contenidos a 

enseñar. Así, se pretende adaptar los descubrimientos de la lingüística para 
introducirlos en los salones de clase, con diferentes variantes o modelos; 
veamos algunos ejemplos. 

El más común es el que tiene como premisa que la lengua es una suma de 
partes, yconsidera que conociendo cada una de esas partes se sabrá usar el 

todo. Yesto sobre cualquier tipo de contenidos: desde los más tradiciona

les hasta los más vanguardistas, el mecanismo consiste, primero, en ejerci

tar, dar definiciones y denominar contenidos de muy distinta naturaleza y 

jerarquía. A partir de este conocimiento (que es de tipo declarativo), se 
recomienda esperar pacientemente a que los niños realicen la compli
cadísima tarea de hacerlos funcionales a la hora de escribir o leer en algún 

hipotético momento de su vida, por ejemplo, a futuro,cúando los alumnos 

sean adultos. (Recordemos que en la escuela casi nunca se escribe ni se lee 

con intenciones comunicativas verdaderas, salvo en honrosas ocasiones.) 

Este es el caso del enfoque que predomina en el curricu10 de la reforma 

de los setenta y de la mayoría de los materiales publicados actualmente por 

editoriales privadas en México, que utilizan la ecuación: elementos gra

maticales +prtograt1a + literatura +vocabulario +simulación de escritura 
+ simulación de discurso oral manejo adecuado del lenguaje oral y es

crito,. Esto también se verifica en algunas de las actividades contenidas en 

los actuales libros de texto gratuitos de español. 

Otro de los modelos que utiliza la lingüística aplicada consiste en ejer

. citar un solo tipo 
""'" 

de habilidad y nivel de conocimiento de la lengua, en 

general a partir de ejercicios estructurales (estructurales en el sentido de 

que se propone un ejemplo que el alumno debe rep!"Oducir en ejercicios); 

si bien estas propuestas apuntan a un conocimiento de tipo procedimental, 

a un saber hacer lingüístico, resultan demasiado parcializadas a la hora 

de enfrentarse a la complejidad de la producción y comprensión discur

siva. Paradójicamente, a este moddo, que podemos llarn2.f "atomizado", se 

le adjudican grandes virt~des; es el caso de los materiales que pretenden 

una ejercitación de la llamada cohesión textual, corno factor determinante 
para la producción de textos, o las propuestas que fundamentan la com
prensión lectora en la estrategia de elaboración de campos semánticos. 

Para reemplazar el apl~cacioni§mo, Gagné (1987) sugiere la utilización 

de las disciplinas como "contribuyentes" y no corno elementos unitarios. 

La diferencia, en su opinión, es capital y reside en el hecho de que la for

mulación d.e las problemáticas así como la generación de hipótesis de solu

ción y su exper.imentación hacen posible la existencia de una "didáctica de 
la lengua en la escueht 
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Esta "contribución" de las diferentes disciplinas debe darse en distintas 

dimensiones. Primero. como se mencionó anteriormente, de manera hori· 

zontal. esto es, explicitando l;Js relaciones que se establecen entre las disci
plinas coadyuvantes: la sociología,/;¡ psicología, la pedagogía y la lingüística 

y sus interdiscip!ínas ..En este esp,)(io es imposible siquiera esbo:'.ar las 

complicadas relaciones que se establecen entre ellas: recordemos, por ejem

plo. la d¡ficultad adicional que represema la enseñanza de la lenguo en la 

escuela frente a otros tipos de aprendizaje; el niño en edad escolar uso 

la lengua con bastante éxito; a lo largo de su vida, fuera de la escueh, ha 

aprendido a manejarla, entonces es necesario preguntar ¿qué parte del 

conocimiento lingüístico debe adquirir en el aula? y ¿qué rela,ciones se es

lab~~cen entre las teorías del aprendiZaje en general y !as teorías del 

aprendizaje dda lengua. ello aunado al contenido lingüístico y a las situa

ciones de enseñanza? Esto sería materia de otro artículo. 

PARA REEMPLAZAR 

EL APLICACIONISMO, 

GAGNt:. SUGIERE 

LA UTlLIZ¡\ClON PE LAS 

DISCIPLINAS COMO 

"CONTRIBUYENTES" 

YNO COMO 

ELEMENTOS UNITARIOS. 

LA DIFERENCIA, 

La segW1da dimensión consiste en las relaciones que se esta~lecen de ma
"'<"i"~~ra' vertj~l. en el interior de cada disciplina, En el pri~er apartado men

cionamos la tendencia de los modelos didácticos a recuperar ,elementos 

lingüísticos que dieran cuenta de la competencia comunicativa. Estos mo

delos globalizadores utilizan conceptos provenientes de distintos enfoques 

de la lingüística: de la pragmática, de la sociolingüística, dd análisis del dis

curso, la gramática te.>..1:ual, incluidas la gramáÓc3. oracional )' la morfología, 

etc. Dado que est;s teorías no necesariamente están relacionadas desde el 

punto de vista epistemológico, el diclactólogo 'debe darse a la tarea de selec

cionar)' organizar sus elementos enun todo coherente de acuerdo con los 

objetivos de la esc~ela yel área de estudio y las necesidades de aprendizaje 

de los niños, teniendo en cuenta lo que ya saben hacer y sus posibilidade~ 
de i\r';Dodiz.:.;.je específicas, todo ello con el" fin dé' elaborar un modelo di- . . . . 
d;ktico. 

Por otra parte. esros enfoques deben complementarse con la noción de 

la acción comunicativa: el á"rea de lengua no "oostituye solamente un re) 
pertorio renovado de saheres lingüísticos, también implica que los niños co

nozcan un:! serie de estrategias que permitan p6ner en march¡¡ estos 

. ---'-'-~-'---- - ~ --~~------~---------------

"' 

Ji S! e 1\ 

EN SU OPINION, 

ES CAPITAL Y RESIDE 

EN EL HECHO DE QUE 

LA FORMULACION DE 

LAS PROBLEMÁTICAS AS! 

COMO LA GENERACION 

DE HIPOTESIS 

DE SOLUCION y SU 

EXPERIMENTACION 

HACEN POSIBLE 

LA EXISTENCIA 

DE UNA "DIDÁCTICA 

DE LA LENGUA 

EN LA ESCUELA" 

Lo'¡ o 'j'"\ 
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conocimientos en un saber hacer inmerso en la producción y en la com

prensión de discursos orales y escritos. En resumen, la idea es que Jos ni

ños lean, escriban, hablen y comprendan diferentes discursos, de manera 

adecuada en situaciones diversas, paralelamente al desarrollo del conoci
miento explícito de las propiedades de la lengua. 

C) PISAR EN rllUvlE: L'\S PROPLTST;\S EN L.A ESCL:¡-:L.A 

¿Cómo se insertan estas ideas en una propuesra didáctica? Salvados los 
problemas del aplicacibnismo, se puede decir que ho)' existen dos tipos de 
modelos didácticos que se basan en una acción comunicativa y que impli

can la reflexión conjunta de varios niveles de análisis lingüístico: el que 

parte de las tipologías te>..1uales )' aquél que enfatiza los procesos de com

prensión y producción discursiva en sitl.!aciones comunicativas reales. 

La primera posición tiene como premisa que saber hablar y escribir con

siste en saber utilizar géneros de texto de muy diversa índole; en tener la 

posibilidad de manipular textos de uso cotidiano, aquellos que todo ciuda
dano necesita utilizar a diario para sobrevivir en una comunidad lingüís

tica actual; en conocer textos que otorgan el poder de la información)' los 

avances científicos y técnicos, y finalmente en manejar los textos que po

nen su énfasis en la creación estética, los textos literarios. 

Aunque, también contiene elementos lingüísticos atomizados, la pro

puesta quepredomina'en los libros de texto gratuitos de quinto y sexto gra
dos de español se conformó a partir de una tipología de escritos sociales, 

con las siguientes características: 

- Se elaboró una tipología o mas bien géneros de textos. orales y escritos 

que suponemos que los niños de tal edad necesitan y se interesan en utili

zar, con las siguientes secuencias de aprendizaje en términos más o menos 

generales: 

a) rrimero, se propone un texto y, por medio de lecturas o reelabora

ciones escritas, ·Ios niños analizan sus características formales en distintos 

niveles (desde su utilidad social hasta sus características gráficas, pasando 

por la organización jerárquica de las ideas y las estructuras textuales, el vo

cabulario o la variedad de lengua, la puntuación, etc,), todo ello de tal ma

nera(¡ue los nij10S puedan h,acerciertas generalizaciones respecto del tiP0 

de teA'to en cuestión. 

b) Después se propone una situaciÓn en la que los niños produzcan ylo 
" .. ,; -,,",~ 

lean un tipo de texto similar, ensayando y reorganizando los conocimien
tos adquiridos anteriormente, en el curso de la unidad y COn el apoyo del 
maestro \' sus compaIleros, y' así obtener nuevos aprendizajes. 

,
- .~~-~-~ ,~_._-~--_.--------_._-----------
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Ahora bien, existen ciertos problemas con estas propuestas (que, por lo 

demás, son inherentes a todas las propuestas que parten de una tipología 
textual): no necesariamente se parte de situaciones comunicativas reales, 

se eligen a priori los elementos que constituyen el contexto del texto (in

terlocutores, intenciones. temas, soportes ... ) y. por ello. también se eligen 

los tipos de texto que los niños ceberán utilizar ante una situación dada. 

Aquí se está coartando un conocimiento capital respecto de saber cómo'" 

adecuar un discurso a una situación comunicativa, C:1ándo es pertinente 

recurrir a la expresión oral o a la escrita, saber cuál es el tipo de texto y la 

variedad lingüística más adecuada según los interlocutores, el tema. etc. 

Todo esto aun cuando de manera reiterada se pide a los niños que al pro~ 

ducir un text() reflexionen sobre los parámetros de la situación comunica
, . 

ti'fa y el proceso de textualización (\ier. por ejemplo, el anéxo "Más ideas 

para redactar" del Libro de Texto Gratuito de Sexto Grado de Español). 

Además del modelo que parte de las tipologías textuales. existen otras 

propue,s~ didácticas que plantean que el saber hacer lingüístico está inmer

so en situaciones de interacciones complejas, haciendo un énfasis particuJar 

en los procesos de elaboración y comprensión de textos y la capacidad de 

reflexionar sobre las características de la lengua. 

Este tipo de trabajos está necesariamente inserto en un contexto de ac

ción mucho más amplio. por ejemplo, a partir de un proyecto de trabajo es

colar, que toca a la comunidad donde habitan los niños, a su escuela o a ellos 

como personas (ir al zoológico, protestar por la contaminación. saber cuán

tas clases de reptiles hay, escríbir poemas o un periódiCQescolar. .. ). De allí 
se desprende una necesidad de producir o interpretar textos. Un ejemplo 

de este modelo didáctico es el que proponen Mas y Turco (199'1), inspira

dos en el modelo de Flower y Hayes (l980), para el proceso de producción 

de textos. El modelo se muestra en el cuadro de la página siguiente. 

El cuadro describe el campo muJtidimensional de la producción de es
critos, reorganizando las categorías de análisis lingüístico (pragmáticol 

semántico/rnorfosintáctico) )' articuJando un inventario de problemas de 

escritura que el aprendiz de escritor debe ~aber resolver. La elaboración 

de textos se realiza en distintas fases. no necesariamente obligatorias. ya 

que dependen de las circunstancias en que se produce, pero su importan.: 

cía debe ser reconocida. Veamos lo que implica: 

a) \:1 pmducción está ítl.serta en uncoÚte1.10 :iruacional; se rt'conoéen 

las características de un enunciador, un destinatario y la intención comu

nicativa (puntos 1 a 3); 

b) dependiendo de ellos s~ selecciona un tipo-de texto dado ysu soporte 
(puntos 4 a 5); así como la selección de informacío~es y su jerarquía (pun

tos 6 a 11). 
. 

_--J.-.

\\ ¡\ el \ e 1\ 
Flltro-Ftb:era de 199ó 
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TIPOS DE OPERACIONES NATURALEZA Y OBJETO PROBLEMAS DE 

DE LAS OPERACIONES ESCR1TURA A RESOLVER 

PLANIF1CAC¡ON 

i. 

TEXTUALIZA.CION 

REVISJON -----}..... 

?-~~----- --~ 

Tornado de Mas i' Turco. 1991 

CONTEXTUALlZACIÓN 

DEL PROYECTO 

DE ESCRITURA 

ESTRATEGIA 

DISCURSIVA 

PROGRESIÓN 

CONTINUIDAD 

MODALlZACIÓN 

V ERI FIC... CIÓN 

Ú:TUALlZACIÓC; 

ENUNCIADOR 

DESTINATARIO 

INTENC!6~ 

TIPO DE ESCRITO 

SOPORTE 

ENCADENAMIENTO 

TODAS LAS 

OPERACIONES 

1. lEN CALIDAD DE QUÉ SE 

ESCRIBE! 

2. lA QUIÉN SE LE E.SCRIBEI 

}. LA I)''TENCIÓN 

COMUNICATIVA 

4. ¡QUÉ TIPO DE ESCRITO! 

5. lEN QUÉ SOPORTE1 

6~Jp!; QUÉ O DE QUIÉ.N 

SE QUH:il.E HABLAR! 
. ,

7. <QUE SE QUIERE 

(O NECESITA) DECIR? 

8. <QuÉ ES LO MÁS 

IMPORTANTE! 

9. ¿QUÉ PRlNCIPlO DE 

ORGANIZACIÓN! 

10. DISTRIBUIR EN PÁRRAfOS 

n. RECORRER LAS 

ARTICULACIONES 

DEL TEXTO 

12.. CONECTAR LAS 

MICRO UNIDADES 

13. ASEGURAR LA 

CONTINUIDAD SEMÁNTICA 

14. AJUSTAR EL SISTEMA 

DE TIEMPOS 

15. AJUSTAR LAS MARCAS 

DE MODAUZAélÓN 

16. ADECUACiÓN AL 

PROYECTO DE ESCRITURA 

J7. PERTINENCIA / 

COHERENCIA ENTRE LAS 

INFORMACIONES 

Y SU TRADUCCiÓN 

VERBAL/NO VERBAL 

lB. GRAMA TlCA L1DAD 

DE LAS FORMAS Y 

ESTRUCTURAS 

Enero-Febmo d{l!f~ 

.' 
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c) En el proceso de escritura, se eligen diferentes procedimientos de tex

tualización, particularmente los de conexión, cohesión r modalización 
(puntos 12a 15); 

d) finalmente, se pretende una toma dL distancia con respecto de lo pro
ducido (puntos 16 a 1'8). 

Este cuadro puede sen"ir de guía para que el maestro elabore secuencias de" 

trabajo que ayudan a los niños a conocer poco a poco el conjunto de co

nocimientos declarativos y procesales constitutivos de un "saber escribir", 

Es necesario enfatizar que estas propuestas son también propuestas de 

aprendizaje con objetivos específicos, que pueden ser delimitados con an

telación, y so.~ igualmente evaluables; por ello, dentro de la secuencÍa di

dáctica, es necesario una especie de ir y venir constante entre adividades 

pedagógicas centradas en diferentes capacidades lingüísticas implicadas y 

el proyedo mismo de escritura del texto, por ejemplo: 

1) hacer análisis o comparación de otros escritos sociaies; 

2) trabajar en el desarrollo de capacidades discursivas explícitas (por 

ejemplo, manejo de valores temporales -14-, o los mecanismos anafó

ricos-lI-;:;) 
/ 3) la secuencia también está permeada por una especie de gestión del 

. conocimiento para evitar sobrecarga de corltenido; 

4) una de las finalidades más importantes que se persigue es que los 

niños movilicen estas competencias y las transfieran,.. para -lograr su au

tonomía. 

En los últimos años, la propuesta esbozada poco a poco ha ido tomando 

fuerza dentro de las aulas. Por ejemplo, la propuesta daborada por Jolibert 

(1988 y 1991) para la lectura y la escritura dirigida a niños de cinco a ocho 

años ha sido experimentada y utilizada exitosamente en varios países de 

América Lalina. 

Dada la heterogeneidad de las teorías lingüísticas de base, hoy está en te

la de juicio la congruencia entre los distintos niveles de análisis, las yuxta

posiciones o duplicaciones de funciones entre sus elementos constitutivos, 

etc, Además, apelando al principio de la economía del lenguaje se discute 

la ne:cesidad de que 10$0;fios se apropien 'poco a poco de una terminoln

gía. En cuanto al trabajo de aúla se duda sobre el paralelismo que se presu

me entre una secuencia didáctica y el proceso mismo de escritura o lectura, 

,) y la distancia existente entre't~do esto y los p~o2esos de elaboración)' pro

/ ducción de discursos orales. 

DADA LA 

HETEROGENEIDAD 

DE LAS TEORíAS 

LíNG01STICAS Dl BASE, 

HOY ESTÁ EN TELA 

DE JUICIO 

LA CONGRUENCIA 

ENTRE LOS DISTINTOS _. 

NIVELES DE ANÁLISIS, 

LAS YUXTAPOSICIONES 

O DUPLICACIONES 

DE FUNCIONES 

ENTRE SUS ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS, 

ETCfTERA 

----~-~- -----
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EN CLA:\TO 

AL T1\:\B/\]O DE AUL\ 

SE DtJDA SOBRE 

EL PA1Zi\LELlS\IO 

QUE SE PRESUMÉ 

ENTRE U?\A SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

y EL PROCESO MISMO 

D E ESCRITURA 

O LEcrURA, 

y LA DISTANCIA 

EXISTENTE ENTRE 

TODO ESTO 

y LOS PROCESOS DE 

.ELABORAcrON 

DE DISCURSOS ORALES 

CO:\CLUSIO~ 

Si decidimos ser consistentes con la idea de una didáctica que retome los 

elementos aquí mencionados, podríamos decir que en materia de diJácti

ca de la lengua falta casi todo por hacer; para dar cuenta del trabajo de con

cepción, realización. observación y análisis de las situaciones didácticas. 
Bronckart (1991) menciona que J.::,.... matemáticos utilizan el término de "in

geniería didáctica': Con esta expresión comparan el trabajo didáctico con 

el de un ingeniero, quien "para realizar un proyecto concreto, se apoya en 

sus conocimientos científicos, acepta someterse a un control de tipo cien

tífico, pero al mismo ,tiempo debe trabajar con objetos mucho más com

plejos que los objetos purificados de las ciencias, y a partir de un sentido 

práctico y con todos los medios de los que dispone, trabajar con proble

mas que la ciencia no quiere o aún no puede resolver)).~ 
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7.2. Texto 
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.! 

Concepto de texto 

La palabm texto se ha utilizado desde siempre en 111 escuela, pero 
con un sentido muy diferente al que actualmente tie'ne en lingüística 
y didáctlc:a. Cuando declilmos -y dedrr-.os, todavra-: "hoy trilbnjil
remos algún texto en clase" solíamos 'referimos a una muestra de 
buena literatura; es decir, a un cuento, un poema, un fragmento 
narrativo o de ensayo, escritos por un autor reputado de la historill de 
la literatura. 

En cambio, en la acepción moderna de la palabra, texto significa 
cualquier ma,nifestación verbill y completa que se produzca en uníl 
comunicación. Por tanto, son textos los escritos de literlltura que 
leemos, las redacciones de los alumnos, las exposiciones del profesor 
de lenguaYltambién las del de míltemiiticas, los diálogos y las conver
saciones de los alumnos en el ,1ula o en el patio, las noticias de la 
prensa, las pancartas publicitarias, etc. Los textos pueden ser orales o 
escritos; literarios o no; para leer o e<¡cuchar, o para decir o escribir; 
largos o cortos; etc. Son igualmente textos la expresión: "Párate"; el 
comunicado: NA causa de una indisposición del cantante, se suspende 
la fund6n de hoy"; y también el códi¡;o de ,:írculació¡t o las obrilS 
completas de Cervantes. 

C) 

t.,.;:; 
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Las siguientesdeflnlcionesde texto según diversos lingi.iistas (extra!

das de Bernárdez, 1982) nos arroximan a e~te concepto fundamental: 

- "."Todo conjunto analizable de signos. Son textos, por lo tanto, 
un fragmente de una conversación, una conversaci6n entera, un 
verso, una ¡,ovelll"'" Lázaro CarreteL Diccionario de términos 

1Y71. 
"Texto es el mayor signo lingü!stico." Dressler, RFA, 1973. 

-- .rrexto es un mensaje objetivado en forma de documento escrito, 
que consta de una serie de enunciados unidos mediante dUeren
tes enlaces de tipo léxico, gramatical y 16gico." Gal'perin, 1974. 

- 'Texto es la forma primaria de organizaci6n en la que se mani
fiesta el lengu?je humano. Cuando se produce una comunica'. 
ción entre seres humanos (hablada/escrita) es en forma de tex
to~." Horst iscnberg, RDA, 1976. . . . 
".¡icxto es lat;nidad 1i11gi.ifstica comunicativa fundamental, pro
ducto de la actividad verbal humana. Se caracteriza por su cierre 
semántico y comunicativo y por su coherencia ... formada a, 

de la intenci6n comunicativa del hablante de crear un 
texto integro y, también, a partir de su estructuraci6n... " E. 
Bemárdez, 1982. 

Este último a~ltor destaca tres ideas fundamentales sobre el texto, 
que resumen las definiciones 1.\nleriores: 

_. 	 El texto tielte un carácter cOl11l1nicnlivo: es una acción o una 
actividad que se realiza con una finalidad comunicativa. Es de
cir, el proccsamíentodel texto es, por un lado, una actividad 
como lo pueden ser hacer gimnasia o cocinar un pollo al horno; 
y, por otro lado, también es un proceso de comunicaci6n como 
la visi6n de una peHcula o de un cUildro o la conlrÍlcci6n de un 
músculo para haCl'!r una mueca. 

-- El texto tiene un cardeler pmgl11ritico: se produce en una situación 
concreta (contexto extralingüístico, circunstanciils, propósito del 
emisor, etc J. Los textos se insertan en una situación determina· 
da, c:on interlocutores, objetivos y referencias constantes al mundo 
circundante, y no tienen sentido hiera de este contexto. 
El texto está estructurado: tiene una ordenaci6n y unas reglas pro
pias. Los textos también tienen una organización interna· bien 
precisa con reglas de gramática, puntuaci6n, coherendil, C]lIe ga· 
rilntizan el significado del mensaje y eliéxíto en la comunicación. 

Una últiIJ}a, y muy diferente, definici6n de texto es la del teórico 
soviético Juri; M. Lotman (1979), estudioso de la semi6tica de la 
cultura, para. el que texto es "cualquier comunicaci6n que se haya 
realizado en un determinado sistema de signos. As!, son textos un 
ballet, un espectáculo teatral L.), un poema o'un cuadro." Según esta 
concepción original y genérica, los textos verbales, orales o escritos, 
serian un subconjunto de todas las manifestaciones c01l"~uniciltivils 
posibles (la danza, la música, las matemáticas, una tabla de gimnasia, 
etc.) de la sociedad. Es muy sugerente imaginarse la escuela como el 
lugar donde nii'los y niñas aprenden a socíalízarse con el trabajo 
mediante toda clase de textos: ecuaciones matemáticas, redacciones, 
ejercidos gimnásticos, esculturas de barro, etc. 

Una palabra muy cercana a texto, y que a menudo se utiliza con 
un sentido similar, es discurso. En el uso más coloquial, se refiere a una 
exposición oral, más o menos formal: un discurso político, hizo un 
discu"rso, etc.; en una acepci6n más técnica, discurso es una muestra 
lingüística, gereralmenle oral, para analizar. El llamado Análisis .id 
discurso es un. campo interdisdplinr.rio de investigaci6n que analiza I;¡ 
lengua tal como se produce en la realidad. (Para una comparaci6rl 
entre las palabras kxto y discurso y lingüística del texlo y análisis del 
discurso, Payrat6 1988.) En nuestra exposici6n, discurso se utiliza 
generalmente como sin6nimo de texto. 

Se puede encontrar más información sobre estas cuestiones en 
Schmidt (1973), Lc,zano el al. (982), Stubbs (1983), Acosta (1987), que 
es una recopilación bibliográfica sobre el tema, y Cas~do (1993). 
Bronckart (1985) presenti\ un modelo psicológico completo pilm el. 
procesamiento de textos. '. 

Propiedades del texto 

Llamamos propicrlnrlc$ del texto l'\ todos los requisitos que hil dt' 
cumplir cualquier manifest<1ción verb .. l pnra poder considerólrsc 11\\ 

texto y, por lo tanto, para poder venicular el mensaje en un prOCC5(l 
de comurlicaci6n. Por ejemplo, llnil listil mezc!óld¡¡ de (rilses sobre \111 

mismo 1ema no es ningún texto, porque le {¡¡Ita la estnlCturilcíón de . 
las ideas y los vínculos gramilticales para poder formar una unidóld 
comunicativa, C]ue exprese un significado completo. Asimismo, los 
escritos o las intervenciones orales de los alumnos en clase pueden 
contener errores muy variados que, si bien no "estropean" el texto 
notablemente, sí dificultan lil comprensi6n: ideas poco claras o repe' 

lO 
.,.1 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



317 

''-(j ~ 

316 
lid as, desórdenes en ia iniormación, incorrecciones gramaticales, vo
cablos demasiado 'Vulgares, una presentación chapucera, una pronun
ciación descuidada, etc. 

Las propiedades textuales son seis: adecuación, coherencia, cohe
sión, gramática e ;:;orrecdón, presentación y estilística. Cada uná de 
estils propiedades se corresponde con un nivel de análisis lingüístico 
o extralingiiístico y describe laf.. diversas reglas que ha de cumplir el 
texto en- áquel niveL Así, la adecuación se encarga 'del dialecto y del 
registro; la coherencia, de la información o del contenido; la cohesión, 
de las conexiones entre las frase; la gramática, de la formación de las 
frases; la present"c;ióll, de la ejec\'!ción del texto; y la estilística, de los 
recu rsos retóricos o literarios u tHizados. 

--
Obviamente, la frontera entre las propiedades es difusa y, en 

parle, engañosa, porque los seis apartados se refieren a. la misma 
el texto, y sólo tienen sentido en su conjunto global. Así, a 

vece~ e~difícil clasificar un fenó1l1eno en un aparlado o en otro: ¿e! uso 
incorrecto de la ccmjunción C11/onces pertenece a la cohesión o a la 
¡iramtítica? A menudp un mismo aspecto tiene incidencia en dos o más 

iI 1<1 vez. Por ejemplo, es muy normal que un error en un<\! 
rcd"cción de un a:ümno afecte tanto a la coherencia como a la cohe
sión y Ii! gramática a la vez: una idea poco clara, formulada en dos. 
fr~ses inconexas y con anacolutos. 

Por otro lado: hay manuales y autores que proponen for~as dis
tint¡¡s de agrupar las diversas reglas textuales. Por ejemplo, unen en un 
solo apartado 10s:1spectos de coherencia y de cohesión, o los de ade
cuación y present;ción; o también distribuyen los contenidos de la 
cohesión enlre la gramática y la coherencia, También hay manuales que 
prescinden de algunos aspectos menos lingüísticos, como la presenta
ción o la estilística, que no interesan para sus objetivos. De hecho, cada 
clasificación responde a objetivos distintos (investigación, didáctica,etc.) 
y ~e enmarca en un contexto particular (Iingülstica, literatura, etc.). Con 
nueslra propuesta de seis propiedades, hemos buscado la agrupación 
miÍs titil para la escuda y para la enseñanza/aprendizaje de la lengua. 
Así, hemos reducido el apartado de gramática a 10 que es eXilctamente 
1" construcción de oración, y distinguimos la cohesión de la coheren
ei<l, Inevit<lblemente estas reducciones hacen que se pierda precisión 
cíentífica,pero creemos que se gana en claridad y utilidad didáctica. 

A continuación se expone cada una de estas propiedades, con la 
especificación del campo que ocupan, de sus características principa
Ie~ )' con ejemplos, El apartado de gramática o corrección incluye todo 
k> 'l\le Ir~diClnnillnenle se entiende que eril lil lengua (morfosintaxi" 

léxico y pron~nciación y ortografía> y merece consideraciones más 
extensas en los apartados 7.3., 7.4., Y 7.5., respectivamente. 

Adecuación 

Es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüIstica, La 
lengua no es uniforme ni homogénea, sino que presenta variaciones 
según diversos factores: la geograffa, la historia, el grupo sodal, la 
sitUación de comunicación, la Interrelación entre los hablantes, el 
canal de comunicaci6n, etc. Todo el mundo pued,? elegir entre hablar 
o escribir en.su modalidad dialectal o en el estándar regional corres
pondiente. Por ejemplo, los hablantes de las Islas Canarias esperan la 
guagua y usan baldes cuando hablan entre sí; pero tienen que esperar 
el autobús y usar cubos si pretenden que los castellanohablantes de la 
península les entendamos. Guagua y balde son dos dialectalismos locil
les, que no se usan en el resto de España. 

Dentro de un mismo dialecto, la lengua también nos ofrece 
tros muy diferentes: formales, coloquiales, espec'·.,lizados, etc. 
ejemplo currar, hacer y realizar o elaborar pueden ser sinónimos en 
algtlnos contextos, pero tienen valores sociolingii!sticos diferentes: la 
primera es muy coloquial, vulgar; la segunda no tiene ninguna conno
tación negativa, pertenece a un nivel de formalidad familiar, y las dos 
últimas están marcadas formalmente y pertenecen a un registro más 
culto y especializado. En una exposición en público utilizarlamos estas 
dos últímas para dar un tono técnico (realizar el proíeclo, elabomr el 
informe), pero también la neutra hacer (hacer el projecto y el inlonne). En . 
cambio s6lo nos permitiríamos decir currar la prospecci6n y el inlorme 
en ur.a conversación entre amigos, muy informal. 

Ser adecuado significa saber escoger de entre todas las soluciones 
lingüísticas que te da la lengua, la más apropiada para cada situación 
de comunicación. O sea, es necesario utilizar el dialecto local o el 
estiíndar m¡\s gener,,¡ según los casos; y tilmbién es neccsilTio domín;or 
cada uno de los registros m¡\s hnbituale!· de la lengua: los median.1
m~ntc formales, los coloC]uiales, 105 especializados m¡\, utilizados por 
el hilblanle, etc. Esto implica tener b~slantes conocimientos, aunC]llc 
sean subconscientes, sobre la diversidad lingüística de la lengua: Silbcr 

palabras son dialectalismos locales, y que por lo tanto no serían 
entendidas fuera de su ámbito, y cuáles son generales; conocer li! 
terminología específica de cada campo; darse cuenta de las 
ciones que hay entre dos expresiones IIparentemente pa recídas como 
"Mnrlll CIllró de repente cr1 In ImIlitnción" o "Marín pCllelró Slíbi/II/lIwit' ell 

e::) 
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Ir;¡ estancia". En defü1ltiva, la adecuación exige del ususario de la lengua 
sensibilidad socio!i¡;lgüística para seleccionar~llenguaje apropiado en 
c"da comunicación. El esquema de la página 454 esboza las diversas 
opciones que tiene un hablante a la hora de elegir la variedad y el 
registro adecuadcsien una situación detenninada. 

Para saber si un texto oral o escrito consigue la adecuación nece
SiJria, vale la pena fijarse en los punlos siguientes, que son especial
n,cn(e relevan(cs: 

- Si el texto consigue realmente el propósito comunicativo por el 
cual ha sido producido (por ejemplo: informar de un hecho, 
exponer una opinión, solícitar algún punto, etc.). Si se ve claro 
que se trata de ona argumentación, de una petición, etc. 

-~ 

- Si ef tralamic-nto personal (tú, usied) que utiliza el texto es el 
("()rlJ~cto para 1," situación y sí es sistemático'en todo el texto. Es 
muy normill ¡iue los alumnos empiecen un escrito con lisled y 
que más adeb,lte se pierdan y recurran al Id más familíar. 

- Si se mantiene el mismo nivel de formalidad, sea alto o bajo, ! 
durante todo 'el texto. Si la formalidad es alta, no debe haber 
ninguna expresió1\ demasiado vulgar o coloquial y, por el con
trario, si el tono es de familiaridad, no deben aparecer palabras 
demasiado tttnicas o cultas, y la sintaxis no debería ser excesi
vamente compleja. En los textos de los alumnos, no es extraño 
encontrar mer.clas de niveles de formalidad, que indican caren
cias expresivas en este apartado. 
Sí se mantiene ~l mismo grado de especificidad, sea también alto 
o bajo, durante todo el tl!xto. Si el texto trata de un tema espe
cializado, es lógico que se utilice la terminología específica del 
campo y que se eviten las expresiones coloquiales y las palabras 
generales, porque pierden precisión. Los al-Jmnos pueden tener 
t~mbién carencias en este terreno. 

f'ilra un desarrollo detallado de estas cuestiones, consultar el apar
til do 8.2. "Diversidad lingüística". También encontraréis más infor
mación sobre la adecuación y la variación lingüística en Gregory y 
emol 0978!, S!ubbs (1976), Lópezdel Castillo (976) y Payrató (1988). 

Coherencia 

Hace re[ erencia al dominio del procesamiento de la información. El 
mensaje o la información que vehiculan los textos se estructura de una 

determinada fónna, según cada situación de comunicación. La cohe
re/leía establece cuál es la información pertinente que se ha de comu
nicar y cómo se ha de hacer (en qué orden, con ~ué grado de precisión 
o detalle, con qué estructura, etc.). Por ejemplo, las redacciones o las 
exposiciones de los alumnos que son desorganizadas, que repiten 
Ideas y las mezclan, y que no dicen las cosa!' de forma ordenada, aque
llas que no lienen ningún esqw:ma --dirfamos-, son textosincohercn/cs. 

El concepto de coherencia textual, ¡un to al de cohesión, es uno de 
los hitos más importantes de la Iingüísticn del text:l. Uno de los 
autores que lo ha estudiado más a fondo es el lingüista holandés 
Teun A. van Dijk (1978 Y 1984). Hay que tener en cuenta que ambos 
conceptos, coherencia y cohesión, no tienen el mismo valor para todos 
los investigadores y que muy a menudo se superponen (ver Luna. 
1990). 

Los aspectos más import¡¡ntes que incluye la coherencia textuai 
son los siguientes: 

1. Cantidad de información. ¿Cuál es la información pertinente o 
relevante para cada tipo de comunicación? ¿Se dicen todos los dlltos 
qU!! se han de decir, no hay ni exceso de información (repetición, 
redundancia, paja, datos irrelevantes para el propósito comunicativo. 
etc.) ni defecto (lagunas en el significado, exceso de presuposiciones 
o de datos implícitos que el receptor TlO domina)? La selección de 
información pala un texto depende de factores cOl1textuales; el propó
sito -del emisor, los conocimientos previos del receptor, el lipo d~ 
mensaje, las convenciones y 11\5 rutinas eSlilblecidas, etc. 

2. Calidad de infonnación. ¿Es buen1l la inform1lción del tt!xto? ¿Lils 
ideas son claras y comprensibles. se exponen de forma comple!", 
progresiva y ordenada, con los ejemplos apropiados, la terminologí,1 
específica y las formulaciones precisas? ¿O, por el contrario, se detec
tan ideas oscuras, falta de concreción, enunciados demasiado genéri
cos y teóricos, o excesivamente ilnecdóticos? Algunos de los concep!o~ 
que puede incluir este apilrtildo son los siguientes: 

~I 

-Ideas completlls/subdesarrollados. Una idea es clnra y madura cuan
do tiene una formulación lingüística precisa; es decir, cuando puede 
comprenderse autónomamente, sin la ayuda de ninguna otra informa
ción. Por el contrario, se dice que una idea está subdesarrollada 
cuando no ha sido expresada de forma completa y sólo se puede 
entender gracias a ayudas externas al texto (otras inform¡¡cioncs, 

o 
c..;::¡ 

~_.' 
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conocimiento del autor, del tema, etc.). Normalmente las ideas subde
sarrolladas se pueden entender porque el.receptor reconstruye el 
significado y hace hipótesis para comprenderlo, pero no porque el 
texto exprese convenientemente el signiflcado. Los maestTos solemos 
experimentar muy,a menudo, corrigiendo redacciones de los alum
nos, esta sensació¡¡ de "mira, lo que debe de querer decir esta frase es 
esto, poniue conozco al alumno y puedo imaginármelo, aunque su 
redacción no lo digil exactamente". 

- Palabras sobrecargadas. Las palabras tienen inevitablemente sen
tidos diferentes para cada persona. Según la forma como se haya 
aprendido, la utilización que se haya hecho, o las experiencias perso
nales que se le asoden, etc., una palabra tiene un valor, unas connota

-~ ciones e incluso unas sensaciones especiales, subjetivas y de difícil 
compr~nrión 'para otra persona con uña historia personal distinta y, 
por lo I..nlo, wn connotaciones diferentes para el mismo vocablo. 
Si el significado de un texto depende I'n parte de alguna de estas pala
'br'as, el emisor ha de ser capaz de explicitarlo detalladamente, o, si no, 
se puede provocar un vado importante de signlficaclón en el texto. , 

de formrdací611. Se pueden distinguir varios tIpos o niveles de; 
información: las formulaciones generales, los ejemplos, los datos nu
méricos, los comentarios y las interpretnciones, etc. Un texto coherente 
contiene el nivel ¡l(:\~~uado de información (gen~rica I anecdóticá, tesisl 
.M¡~lIJ)1enlos, objcl!vo/subjetivo, ete.), y también sabe combina'\" los di
VNSOS grados enlre si pilfa elaborar un significado completo y variodo. 

3. Es/ructllmcióñ de la información. ¿Cómo se organiza la informa
ción del texto? ¿Los datos seeslructumn lógicamente según un orden 
determinado (cronológico, espacial, etc.)?; ¿cada idea se desarrolla en 
\m párrofo o en una unidad independiente?; ¿hoy una introducción 
inici:tI y un resumen final?; ¿la información nueva se ad,ministra de 
forma progresiva?; ¿si, por ejemplo, se trata de un cuento popular, el 
texto contiene los ¡¡partados tlpicos de este tipo de texto, es decir: un 
plimteamiento, un nudo y un desenlace? Algunos conceptos impor. 
I;¡ntcs par~ este ¡iJ-1 artado son la macro y superestructura, la relación 
ICllln/rema y el párrafo: 

Macroeslruclura y supercstructmn. Van Dijk (1978) formula estos 
dos conceptos para dos tipos de estructura, presentes en cualquier 
texto. La macroestructura es el contenido semántico de la informa
ción. ordenñdo lógicamente, mientras que la superestructura es la 
forma como se presenta en un texto determinado esta información. 

Por ejemplo, en.el caso de un accidente de circulación la macroes\:1'uc
tufa ordena de forma lógica los datos del suceso: los actores Oos 
conductores y sus vehículos), los hechos (el adelantamiento, la coli
si6n, etc.), las circunstancias (velocidad, autopista, etc.), las causas 
(frenazo, giro repentino, etc.), las consecuencias'(vu.!ltas dé campana, 
'salida de la calzada, ete.), Si este hecho aparece en un periódico, el 
texto tendrá seguramente superestructura de noticia periodística: tí
tulo, lead o encabezamiento iniciales, exposición de los datos por 
orden decreciente de importancia (número de muertos, lugar y fecha 
del suceso¡ causas, y otros detalles); en cambio, si se han de exponer 
los mismos hechos en una denuncia, en una conversación oral o en una 
instancia para solicitar algo, se ordenarán los hechos de forma diferen
te, según la superes\:1'uctura de cada uno de estos tipos de texto: la 
denuncia constará de los apartados de aulor y hechos alegados, la 
conversación será una narTilción cronológica, y la instancia distinguirá 
el expone del solicita. As! pues, la macroestructura es el contenido 
semántico y lógico, mientras que la superes\:1'uctura es la forma como 
ésta se ordena en un texto detenninado. 

El concepto de superestructura tiene implícaciones muy impor- ' 
tantes en didáctica de la lengua. Por un lado, es muy útil para iden
tificar y clasificllf tipos de textos, ~demás de elabor .. r programas y 
objetivos de aprendizaje (ver el apartado "Tipos de texto", pág. 333). 
Por otro lado, cuando alguna vez se habla de competencia textual (opo
niéndola a la ling¡'¡(stica y comunicativn) y, por lo tanto, de enseñar I 
aprender a procesar textos, se suele referir, entre otras cosas, a la 
capacidad de comprender y de producir las diversas superestructuras 
de los textos, 

- Temn y rema (o tópico y comen/ario). Se Pllede distinguir dos tipos 
de información en un texto: lo que ya es conocido por el receptor y, 
por lo tanto, sirve de base o punto de partida (el tema o el tópico), y 
lo que es realmente nuevo (el rema o el comentario). El equilibrio entre 
lo que ya se sabe y lo desconocido asegura la comprensión y el interés 
de la comunicación. Pensemos, si no, en la experiencia de escuchar 
una confelendn sobre física nucle;'\r; si no hemos estudiado nuncn el't" 

" j

disciplina es muy probable que no entendamos nada, porque toda In 
información de los discursos será nueva para nosotros y no podremos 
procesarla. Pero si la conferencia es sobre didáctica y ya conocemos 
todo lo que se dice, el discurso no nos aportará nada y perderemos 
interés. Sólo cuando la correlación temil-remil sea ajustad.! la ,comuni
cñción tendrá éxito, 
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Además, el tema y el rema van cambii)ndo a medida que el 	 profund~ del significarlo del texto. Haciendo una comparación muy 
simple entre un texto y un edificio, podríamos decir que la coherenciareceptor descodifica el texto, porque lo que es desconocido (rema 1) 
son los planos de· la Casa, con la distribución de salas y pasillos y lapasa a ser sabido (tema) y hace de puente para presentar datos nuevos 


(rema 2), Este fen(,meno se llan111 tematización y es la base de la utilidad de cada espacio (comedor, dOl'1'l1itorio, ele.). Para un trata

progresión de la inf''I'\'maci6n en el texto. Por ejemplo, en: Érase una vez 	 miento más profundo del tema, consultar van Dijk (1984), Bemárdel. 

(982), Luna (1990), Vallrluvl (991) y de Gregorio y Rébola (1992).un elefante ¡osa qllC vlv(a en la se/va india. Se l/amaba Kabir y donn(a bajo 

un drbol mi/enarío,,,, el tema de la primera frase es la fórmula para 

iniciar un cuento érase una vez y el rema el resto !In defall/e...india; en 
 Cohesión 
la segunda frase el rema pasa a ser tema para introducir infonnación 
nueva: Kabir y milenario. Hace referencia a las articulaciones gramaticales del texto. Las 

Numerosos lingi:jstas han analizado la relación tema / rema en el oraciones que conIonnan un discurso no son unidades aisladas e inco
texto y han lonnuhco diversas teorlas sobre la progresión temática nexas, puestas una alIado de otra, sino que están vinculadas o relacio'. 
(I3emárdeil. 1982). También hay algunas.aplicaciones didácticas sobre 	 nadas con medios gramaticales diversos (puntuación, conjunciones, 
1.1 cuestióq, centrad¡¡s sobre todo en el análisis de textos: Vigner (1982). artículos, pronombres, sinónimos. entonación, etc.), de manera que 
Para una revisión global del tema: Belles (1991). conforman entre sr una imbricada red de conexiones lingülsticas, la 

cual hace posible la codific,lCión y descodificación de: texto. Aunque 
- Pdrrafo. El pár;:¡¡fo es un concepto'muy importante en el escrito. algunos de los fenómenos de cohesión (deíxis, anáfora, conjunciones, 

Se trata de una unidad significativa y visual: desarrolla una única idea etc.) se han estudiado desde hace mucho tiempo, los lingüistas que 
~ompleta, distinta d!, la de los otros párrafos, y está marcada gráfica popularizaron esta propiedad del texto fueron Halliday y Hasan 1976. 

mente en la hoja con puntos y aparte y con espacios en blanco. Agrupa Las principales fonnas de cohesión o sistemas de conexión de 
las oraciones entre d .?or temas y puede separar las distintas partes de oraciones son las siguientes: 
t,1l1 texto: la introd;Kdón, las conclusiones, los argumentos, etc. Áde
más, un párrafo p'!(~de tener diversos tipos de estructura (F1ower 1. La anáfora (también llamada rcfercncía o repe/iciól1) 
1989, Repilado 1975 y ünieva Morales 1991): idea/matización/ejem Consiste en la repetición de un mismo elemento en oraciones 
plo. tesis/iHgument;;;s. orden cronológico, etc. En la lengua oral, sobre sucesivas. Por ejemplo: Juan no está de acuerdo. Él cree que debe hacerse 
todo en las exposic}ones monologadas, esta unidad intermedia entre p4cra y ya ha emptwdo a $ncar instrumentos /l la terraza, en que Juan, tI 

la frase y el texto tarr.bién existe y tiene la misma importancia aunque y la elipsis de sujeto en -; ya lIa cmpczn:::o se refieren n la mism" 
no la lIilmamos pá: mIo; de hecho, no tenemos ninguna palabra paril persona. Si no dispusiéramos de mecanismos diversos para evitilr lil 
denominarla (utili;~¡,mos período, fmgmen/o o parle del discurso para repetición del nombre Juan, el texto llegaría a ser reiterativo; asimis· 
referirnos a ella). . mo, si no existieran las re(erenciils necesarias para este elemento en el 

Desde un punto de vistil didáctico, también se trata de un concep adecuado, las frases serían íncomp¡'~tas y el texto no podríil 
entenderse. Los principales mec<lnismos de que disponemos pamto rentable. A menudo los escritos de los alumnos son desordenados 
tratar las anáforas, para evitar estas repeticiones, son los siguientes: o inconexos, precisamente porque no se apoyan en buenos párrafos: 


Jos puntos y apilr!? parecen aleatorios, las ideas no se agrupan por 

1.1. Sustnución léxica por sinónimos: nlllllll1o-aprcndiz, cswela·colc· mielens tem;íticos, hay temas que de improviso quedilll mutilados o 

gio·centro escolar, perro·can·/l/IÍIIIIl/, etc. En el ejemplo ¡mterior: JI4~1I, elqUl' se repiten ilquí y allá, etc. fl pa50 de 1" frase a 1 texto es muy lar

herl//ano mayor, el hombre, etc.
~o y difícil sí entre ambos no existe un puente como el párrafo. 

1.2. PronominalizacíÓn. La realizan léls proformns o pal:rbras espeEste puede y debe ser un buen instrumento para enseñar/aprender a 

cializadas en sustituir otras palélbras: 
ordenar las ideéls 'j, en definitiva, para elaborar el texto completo. 


En resumen, la coherencia es la propiedad que se encarga de la 
 1.2.1. Pronombres lexlcales. Se trata de algunos vocablos con un 
información. Es bflsicamente semántica y afecta a la organización significado muy genérico que actúan como virtuales sustj

.,.-' 

o 
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lutos de las palabras más precisas que, en un momento 

determinado, no recordamos o,que no queremos re'petir. 

Coloquialmente se les llama palabras comod(lIporque reali

zan la misma función que un comodín en un juego de cartas. 

Los n.<t~ ususales son: luleer, cosa, elemen/o, dar, etc. 

Ej.: -¿nas escrito la carla o todap(a no lo lIas hecho? 


12.Z: Pronombres gramaticales: personales, demostrativos, pose
sivos; etc. Son los pronombres tradicionales, estudiados por 
la gramática. Ej.: yo, tú, me, éste, ése, aquil, suyo, él, etc. 
Ej.: estás de acuerdo? 

-	 Yo no creo que Jordi tenga razón. mdice que Teresa 1105 ha 
confundido, pero la carta [Q demuestra todo. La le/ra es 
5l<ya.'. 1 Pro-adverbiales: all( allá, m¡uf, etc. Los adverbios pueden 

ilctuilr como sustitutos en algunos contextos determinados: 
-Todo el mundo ha ido al bar Universal. Los encontrarás a 

1.3. suprésión de un elemento conocido que aparece mU)1 
cerca del original en el texto y que el receptor puede reconstruir 
(sujetos, complementos, etc.). 

María /la Ita venido. -t Está enferma. 	 . 
lA. Determinantes: artículos (un/el), adjetivos demostrativos (este, 

y posesivos (mi/tu/su), etc. Los diversos determinantes de un 
. texto establecen varios tipos de relaciones entre las palabras y las refe

rencias: desconocido/conocido, emisor/receptor, cercano/lejano, etc. 
Ej.: Un caballero /legó al parque y encontró un zorro y !!1l conejo. Este 

cOllcjo dijo ill caballero que aquel zorro era amigo ~... Se oponen: 1111 

cabal/clo I (a) el eil'ballero, es/e conejo I aqllel zorro. 

2. 	 Deixis (referencias al contexto) 
El discurso se relaciona con el contexto o la situación comunicativa 

mediante'los dcícticos, que son pronombres y adverbios que indican 
los referentes reales del discurso: personas, tiempo, espacio ... Se dis
tinguen tres tipos de deixis: la perso/1al (emisor: yo, /losotros ... , receptor: 
Ilí, vosotros .." etc); la espacial (aql/!', ahf, allO y la temporal (ahora, antes, 
dCSllllés). Ej.: No creo que @f!. hiciéra;s el examen allá arriba en la facl/llad 
de Pedralbes. 

3. La cOllexión (enlaces, CO/lectores o marCfldores tex/I/ales) 
LilS 	 diversas oraciones de un texto mantienen numerosísimos 

dlstintos de relación (coordin~ción/subordinación, oposición 

'=:1 

.. ' 

'''I,;~.;\ 
q~ 

sigriificativa, ordenación lógica, temporal, etc.) que se expresan me
diante varios tipos de enlace. Algunos vocablos están especializados 
en conectar frases: conjunciones, preposiciones), otros hacen esta fun
ción entre oltaS (adverbios): 

-	 conjunciones de coordinación (y, ní, pero, etc.)·o subordinación 
(a pesar de, como, cuando, etc.). 


- enlaces gramaticales: en primer IlIgar, pr,:viamcnle, por un lado, etc. 

Ej.: A las doce se presentó el equipo del Ban;a, Anteriorme7lte hab{fl 

lulblado el presidente de la entidad. También tomó la palabra el capitán 

del equipo.. 


4. La entonación 
Se trata de uno de los mecanismos de cohesión más importantes 

y expresivos de la lengua oral. El grupo tOl1al es la unidad básica y nace 
de la combinación de las pausas y los tonos más altos o más bajos que 
utilizamos al pronunciar los sonidos y las palabras de un enunciado. 
La curva melódica agrupa estos grupos tonales, que podemos represen
tar gráficamente (Quilis 1981): 

I1J 
\ 

a k ! b i lé n e k á r m e n 

1 	 '2 '2 1 1 J 

(1) lakl biéne káRmeN.!. 1 Aqv( viene Carmen. 

[5J 

Jklb énekilrmen 

I 	 2 2. . • 
[5J 1,,1<1 biéne hiRmeN i Carmen? 

La ent91<lción indicJ sí un,' oración terminn o no, si se hi1 nc.,b.,do 
de hablar, o si se tratll de una interrogación, unil admirllción o unil 
afirmación, etc. Así, la interrogación se caracteriza por una elevación 
del tono al finil! de la curv<l, mientras que la enunciación es descendente, 
como se ve en los ejemplos. La reiteración y el contraste de las curVilS 
melódicas durante el discurso tienen también un marcild J efecto 
cohesionador, incluso en una conversación, con las intervenciones ·de 
diversos hablantes. Pero la entonaClón también ,.lene otr~s funciones 
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y capacidades expres-i'¡as que van mucho más allá de la cohesión: indl A partir del desarrollo tecnológico de la expresión escrita (máqui
e iI la actitud del hablante (seria, irónica, reflexiva, etc.), el énfasis que nas de escribir, ordenadores) se ha incrementado notablemente el 
se pone en determimdos puntos del texto: una palabra, una frase, etc. número y los tipos de signos usados. Así las flechas (L -), Jos

Desgraciadamente, los estudios sobre la entonación son todavía asteriscos (U), los corchetes ([]), las barras (j <», los guiones (-,J, etc. 
escasos y limitados y esto dificulta, entre otras cosas, que este factor son signos gráficos paraHngüísticos que también desarrollan fundocohesionador se eni:.efie poco o nada en el aula. Pensemos en la ne~ cohesionadoras. o'
t:'Tlseñanza del inglés como segunda lengua y en la importancia que 

Desde un punto de vista didáctico, hay que tener en cuenta que la
tiene la entonilción: no sólo se enseñan las palabras y la sintaxis puntuación siempre ha sido un punto débil eje la clase de Lengua. El
necesaria, por ejempio, para poder pedir Ul\a taza de té (Would you líke 

hecho de que las reglas de puntuación no sean siempre normativas u 
cup o/ tea?), sino t¡¡rrlbién la entonación especial con la que se ha de(1 

objetivas y la falta de investigación y de material didáctico sobre elUn buen manual sobre la entonación castellana es el de 
tema, hasta hace muy poco, han llevado a la confusión de Jos maestrosTomás (lS72). 
y consiguientemente de los alumnos, ya la negligencia de este capítulo 
tan importante del escrito. Gracias a las nuevas aportaciones sobre el'0 5 La puntuaci61l . 
tema, tanto teóricas como prácticas, es necesario restituirle topa su Los s¡gnos. de puntuación se han presentado siempre como la importancia. Entre otros, vale la pena consultar Linares (] 979),

equivaleri\::ia cScrilil de la entonación, pero los dos sistemas comparten Coromina y Rubio (1991) y Adell y Sánchez de Enciso (993).
más diferencias qu-:: semejanzas. Si bien es cierto que determinadas 

entonaciones se m,l!Can en el escrito con signos gráficos (7, J,-), otros 6. Relaciones temporales (tiempos verbales) 

muchos usos de la puntuación (aposiciones,.enumeraciones, cambios I Los verbos del texto mantienen una correlación lógica yestrech¡:¡ 

Je ord",n, etc.) tienen una explicación únicamente sintáctica, sin corre durante todo el discurso. El uso del tiempo (presente, pasado o futuro) 

lación tonal. Además, la asociación demasiado simple entre entona y del modo verbal (indicativo, subjuntivo, condicional, etc.) viene 

ción y puntuación, o entre pausa y coma, suele inducir al error y a 
 determinado por muchos fadores: las intenciones del emisor, el con
provocar faltas gr"ves de puntuación. Por otro lado, el inmenso po texto comunicativo, el significado que se vehicula, y también por la 
¡encial expresivo de la entonnción contrasta con las posibilidades interrelación entre las diversas formas que aparecen o desaparecen en 
limitadlsimas de lot signos gráficos. Es mejor hablar de dos sistemas el texto. Se trata de uno de los aspectos de cohesión menos estudiados, 
de cohesión paralelQ.~ en el canal oral y en el escrito, con características pero los hablantes solemos tener una intuición muy fina sobre las 
y funciones partic,,¡lares. formas verbales adecuadas en cada caso. 

Los signos de puntuación más importantes seilalan los diversos 
apartados del escrito y confom1an un auténtico esqueleto jerárquico 7. Re/aciones semánticas el1/re palabras 
del texto: Las palabras que aparecen en un texto suelen mantener diversos 

tipos de relaciones semánticas, por el simple hecho de designar signi
ficados de un mismo campo o de temas nfines. Asf, es fácil encontrilr 
antónimos (JleCflll!ñolgrnnde, (lIUmIlOlprofesor, etc.) hiperónimos (ma/m7cro!I___ !~GNO DE ~~-~~~~lÓ~- - -- ~~IDAD DEL TEXTO -1 
perro, librolrnanrml, etc.), o nombres que pertenecen simplemente a un 

I . mismo camP9 semántico (química. oxidar, valencia, etc.). Los textos de I coma, punto y coma ~ sintagma, frase I 
tema específico (informática, economía, física cu¡Íntica, etc.) utilizan la 

punto y seguido oración terminología propia de cada campo. También es posible que las pala
bras de un texto po tengan, en principio, ningún tipo de relación, pero I 

~ 

. punto y aparte ~ párrafo que el cOl1ocimh:hto del mundo de los interlocutores las relacione. Por 
ejemplo, alcohol, rock y dise/io no tienen ninguna relación semál)tíca 

punto final ~ texto escrito J pero pueden concurrir en una actividad determinadll: "bebia alcohol 1'11 

bares de diseño, mientras escuchaba l11!isica rack".C:::> 
~i.) 
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8, Mecanismos varalingü(sticos 
Se incluven en este último apartado toda clase de elementos no 

verbales que pueden reali.;~ar eventualmenteñmciones de enlace entre 
frases. As!, en la lengua oral hay gestos que acompañan una Interven
ción (un gesto con e! dedo de continuar, o con el brazo de acabar), el 
ritmo y la ve/ocidad de la elocución, los cojines fonéticos del tipo ahhhJ¡, 
ihiili, mmf1mmmh, etc. ErÍ el escrito, la disposición del texto en la hoja 
en blanco (column;;s, márgenes, esquemas, etc.), la tipografía o algu
nos signos de pun!:uación. 

En resumen, la propiedad de la cohesión engloba cualquier meca
nismo de carácter lingüístico o paralingüístico que sirva para relacio
nar I~s frases de un texto entre sf. Es básicamente gramatical y afecta 

'. 	 a la formulación Hl?erficial del texto. Siguiendo la misma compara
ción c~s~-tex!o, apuntada anteriormente, podríamos decir que la co
lH'si(lll i~\cll1írln I;¡~ puertas, las ventanas, kls paredes enyesadas y 

o la fachada pulida y bien adornada del texto-casa (en 
ciifllrasle con la coherencia, ejemplificada con los planos de la misnla), 
I'v!;ís infonmcí6n en HalJíday'y H<lsan '(1976), H¡¡lIiday (1985), CastelJa 1 
(1 <)(12) Y C,lsado (993). 

[<1 il¡'~li(11 

A n¡¡liza l~ cilpacidnd expresiva general de un texto, es decir: la 
. riquez,l y la variaCión lingüísticil, la calidad y la precisión del léxico, 
elc. Englobil los diversos recursos verb¡des, retóricos, Jiterilrios y 
comuniciltivos que.se utilizan pé1T~ producir textos, desde el uso 
maduro de la sintaxis hasta las metáforas o cualquier otra figura 
poética. Tilmbién suele recibir los nombres de reperlorio o varillci6n, 
pero hemos preferido designarla CClmo esli/(slíca porque esta denomi
nación es más habitual (aunque en un campo paralelo: el comentario 
litera río o 111 retórica; ver el apartado 8.4. "Literatura").' 

Todos los mileslros hemos tenido más de una vez la experiencia de 
leer lInil redacción de un <llumno, que está más o menos bien de 
corrección y de las otras propiedades, pero que es pobre y sencillá. Es 

redilcción del cinco pelildo: que tiene la extensión justa, un 
contenido banal y poco elaborado, una sintaxis simple y repetitiva (y 

. enlonces...), un léxico pobre con nombres corrien
tes y básicos, que se van repitiendo (que son los que conoce el alumno 
)' los que puede escribir sin filltas), etc. Por otra parte a veces encon
trilmos redacciones de alumnos que trabajan la redacción y se arries
gim <llusar la lengua, es decir: desarrollan el contenido y tratan ide<ls 

más originales, se ¡l.treven con frases largas, complejas y subordina
das, buscan sinónfrnos y palabras más cultas y difíciles para precisar 
el significado, etc. Esta segunda redacción demuestra una capacidad 
verbal y, en definitiva, un dominio de la lengua y de sus posibilidades 
expresivas mayor que la primera, aunque. las dos puedan ser acepta
bles desde la óptica de las demás propiedades. Y podríamos encontrar 
un ejemplo ca\cado en la len81la oral, comparando intervenciones en 
debates o exposiciones orales preparadas. 

Los diversos recursos literarios o retóricos que utiliza el periodismo, 
la publicidad, e incluso la literatura científica, forman parte de esta cuarta 
Fopiedad del texto. Los juegos de palabras, las ambigüedades preme
ditadas, los dobles sentidos, las preguntas enfáticas, etc. son recursos es
tilístir.os para embellecer el texto, afinarlo y favNecer la comunicación. 

Algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta en este 
apartado son los siguientes: 

Riqueza, "Jariación y precisión léxica. La falta de dominio léxico se 
puede detectar en las repeticiones excesivas, el '150 de palabras 
demasiado coloquiales o vacías, las palabras comodín (hllcer, 
cosa), los h:perónimos y los circunloquios o las paráfrilsis que 
esconden el desconocimiento de alguna palabra, las interferen
cias léxicas con otras lenguas, etc. Por el contrario, la calidad 
léxica se demuestra con el uso de sinónimos específicos del 
tema, la variación, la riquez<l y la genuinidad. 

- Complejidad y variación sintáctica. Las frases de est!' Jctura simple, 

con yuxtaposiciones y coordinacion~s repetitivas (y, peto; des

pués, etc.), que a veces son interminables, o que contienen 

anacolutos y construcciones r(gidas demuestran inmadurez 

sintáctica. Por otra parte, encontramos la redacción fluida, Con 

forolas sintácticas variadas y complejas, con riqueza y variación 

de conectore!? (conjunciones y preposiciones), con aposiciones y 

quizá incluso paréntesis o guiones. (Ver 7.3 "Morfosintaxis", 

pág. 330-331.) 


- Recursos relóricos para la comunicación: figuras retóricas (metáfo

ras, metbnimias, hipérboles, hipérbatons, personificJciones, etc.), 

recursÓs literarios (el estilo directo o indirecto, el diálogo, la 

persona narrativa, la poetización, etd, el tono y la voz del texto 

(la irorna, el sarcasmo, el humor, etc.), etc. 


-. Grado de riesgo que toma el alumno a la hora de elaborar un texto. 

Se trata de un concepto muy interesante en el aprendizaje de 

lenguas y en el desarrollo del lenguaje en general. La persone 


e::) 
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que manifiesta una actitud abierta hacia la lengua que estudia, 
que intenta ó<':dr y escribir palabras nuevas o estructuras 
sintáctícas más complicadás, que intenla jugar con los textos 
hasta el límite de su capacidad expresiva, tiene muchas más 
posibilíd~des(¡e aprender que otra, que se cierra en lo que ya 
domina y qUé no intenta nuevos ensayos: Quien se arriesga a 
usarJa lengua recoge aciertos y errores que cambiará progresi
V<lmente por más aciertos_ En cambio, quien no se arriesga se 
queda siempre con los mismos recursos expresivos_ 
El grado de riesgo se demuestra en todas las propiedades, pero 
especialmente en la estilfstica, en los puntos anteriores de léxico, 
sintaxis y recúrsos expresivos. 

-. 
Una últimacuesti6n sobre esta propil'!dad es que, como se ha visto, 

incluye ldp aspectos que tradicionalmente se han tratado pn el comen
tario de texto literario. Hay que tener en cuenta que cuando escribi
lTlClS o hablamos utilizamos toda clase de recursos expresivos, aunque 
no pretendamos escribir un texto litetado ni una obm especial; por 
eso, es importante considerar todos estos aspectos desde una óptica: 
productiva, y no sólo comprensiva o interpretativa, y relacionarlos 
con la lengua en general, y no exclusivamente con la literatura. (Ver 
"El comentario de'lexto", pág. 512). 

PrCSCIIlació/I 

Tanto los lexto~ orales como escritos tienen que presentarse ¡¡ la 
i1udiencia, o sea, hay que pronunciar los sonidos en el aire, ante un 
interlocutor o a través de un micrófono; o bien se han de disponer en 
Ull" hojn 1'0 blanw para el lector, con líneas rectas y piirrilfos separ;¡
dos. Desde la óptica del emisor, una buena elocución y una escritura 
cl¡¡ra del texto son imprescindibles para facilitar el trabajo eje compren
~ión ill,receptor, Suele ocurrir que un texto que quitii esté muy traba-

a nivel de coherencia, adecuación o de cohesión fr,1cilse por defec
tos formilles. mm;,) una elocución demilsiado r~pidil o unil mala cilli

La prc,cII/IICióII abarca desde las cOlwenclones soci;:¡les de cild¡¡ 
ele texto ([ormillo, diseño, tipogr¡¡fías, etc.) h;:¡stil lil5 h¡¡bilidildes 

de los il1tcrlocutorrs (impostilción de 1" VOl, mir;¡r iI l¡¡ audiencia, etc.). 

• El canal orill 
Lil prcsel/lnóón oral incluye cuestiones muy variadas, que van 

desde el dominio de 105 códigos no verbales hasta ilspectos paraBn

c_-, gÜísticos. como el control de la voz, lils pausas y las entonaciones. La 

~ 

presentaci6n también vana según el tipo de texto oral; las habilidades 
necesarias para los textos plurígesticmados (conversaciones, diálogos, 
entrevistas, etc.) son muy diferentes de las que requiere un texto 
mOl1ogestiollado (exposición). 

En la escuela, el aprendizaje de la presentación del canal oral ha 
ter:ido una suerte m.uy diversa. Por un lano, los maestros siempre 
hemos insistido a los alumnos en que es necesario escuchar cuando 
alguien habla, que hay que respetar los tumos de palabra en un 
debate, que no hay que ponerse las manos delante de la boca cuando 
se habla, que hay que mirar a la audiencia, etc. Pero hay otras cues
tiones tan importantes que han sido descuidadas demasiado a menu
do: la utilización de guiones, notas o esquemas en la pizarra para las 
exposiciones, la impostación de la voz, la situación del emisor en un 
lugar bien visible para la audiencii\, etc. También hay que tener en 
cuenta que la expresión oral es una de las habilídades olvidadas en 1(\ 
escuela y, por lo tanto, también lo es la presentación a nivel oral. 

Algunos aspectos que hay que tener en cuenta son: 

- Dominio de la voz. Incluye la claridad, la vocalización, la resonan
cia y el uso del volumen adecuado en una determinada situación 
(nivel de ruido, amplitud de la sala, etc.); la utilización de I~s 
pausas y de las entonaciones para marcar los cambios de tema, 
las partes del discurso, etc.; impostación y control de la voz 
durante la emisión del texto. 
Comportamiento de los interlocutores. Cómo se presenta el interlocutor 
O,como se sitúa (su cuerpo, la situación delante de la audienciA, 
la mirada, la boca, etc.) tiene mucha .incidencia en el éxito de la 
comunicación. Todo!' sabemos que es difícil er'.ender a alguien 
que se tilpa la boca con una m~no mientras hilblil, que no nos 
mira, que se encoge o medio se esconde, o que se pone rígido (de 
manera que la voz no resuena y no nos llega). También sabemos 
que es dífícil habl¡¡r il alguien que no demuestra interés por lo 
que decimos: que no nos mira ni est¡\ atento, que se mueve. q\le 
se concentra en otrils COSilS, ctc. La crención de estos hábitos de 
comportamiento pilra lil expresión oral es una tarN muy impor
tante~de la escuelél y forma pilrte también de Ji! '2xpresíón or~I, 
de la lengua y de la clase de Lengua. 
C6digos /lO verbalcs; la gesticulación con las manos, el movimiento 
del cuerpo, el dinamismo de losínterlocutores, etc. Ver DilVis 
(1976) y Knapp (1980). 

Para más información consult,lr ('1 ilpilnildo 6.3. "Expresión or¡¡I". 
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• El canal esent" 
Muchos tipos de escritos (instancias, informes, postales) tienen unas 

co nvenciones sociales que determinan cómo se han de presentar: 
fo nnato, márgenes, encabezamiento, tipos de letra, etc. Algunos orga
nismos públicos o F~vados, que generan mucha comunicación escrita, 
disponen incluso de nomlativa al respecto (procedimiento adminis
trativo, Iihoi'o de estilo, manual de imagen, etc.). La expresi6n más 
sofisticada de esta necesidad de ordenar la presentación de los textos, 
y también de facilitar su procesamiento; son los impresos y papeletas. 

En la escuela, el z,prendizaje de la presentación de los escritos es 
inlportante. Se inicia con el dominio de aspectos psicomotrices de la 
escritura: caligraffa, l!neas rectas, buena presenti1dón, etc.; prosigue 

" con las normas básicas de la comunicación escrita: márgenes, Utulo, 
separacióp de párré:os; y puede acabar con el dominio de las técnicas 
de presenJación de t<:xtos con ordenador: tlpograUas, dibujos... Algu
nos de los ,1!ipectm más importantes son: 

- La 	 El dominio' del trazo y de la producción de cada 
d(é inteligibilidad de la ca1igr~fla. 

de, Ic:rl o: ausencia de mancl;as o garabatos, lineas 
rectas, etc. 
La correl~ciÓl1 f/:/re espacio blanco y texto: los formatos, los márge
nes i7.quierdc y derecho, el número de aneas, el tItulo, etc. 
La disposición.de las diversas partes del texto: introducción, 
título, párrafos separados, despedida, etc. Si han de ir separadas 
o juntas, alinel'Klas o no, con una entrada en el margen izquierdo 
o no, etc. Por ejemplo, en las cartas la fecha suele ir (aunque no 
siempre) al inido del texto y la firma al final. 

- La lipograflll que se ha de usar: mayúsculas y minúsculas, subra
yildos, tipos de letra, etc. • 

-	 La present~ción de documentos extensos, como trabajos, comen
¡nrios de tcxto, redacciones largas, etc. Cuestiones como el índi
ce, la paginación, la bibliografía, la citación de referencias, etc. 

Pilt<l más infom,ación, consultar el apartado 6.5. "Expresión escrita". 

En resumen, estas seis propiedades textuales conforman el conjun
to de características o reglas verbales que tiene que tener un texto para 
poder actuar como un mensaje en una comunicación. Todos los textos, 
sean cortos o largos, las contienen: desde las explicaciones vacilantes 
de los miÍs pequeños hasta las exposiciones doctas de los mayores; de 

c:..' las tres ° cuatro rayas de los niños y niñas del primer dclo, hasta los 

trabajos elaborado~ y extensos de los alumnos del ciclo postobligatono, 
Nadie nace enseñado sobre estas propiedades, ni las' aprende al azar 
al ir creciendo, sino que las va desarrollando progresivamente en la 
escuela, 

Tipos de texto 

No toaos los diversos textos que procesamos durante nuestra acti
vidad cotidiana tienen las mismas caractefÍrtkas, sino que varían 
notablemente según los casos. Sabemos que es totalmente diferente 
una conversación de un discurso en público, o una carta de un resu
men de un Iíbro. Cada texto tiene funciones y rasgos lingüísticos 
(adecuación, coherencia, cohesión, etc.) particulares, además de re
querir estrategias comunicativils diferentes. 

En una primera aproximación a esta gran diversidad podemos cons
tiltar que los textos se agrupan por ámbilos de [¡SO o sectores de la acti
vidad humana. Cada ámbito viene determinado por unos interlocuto
res, unas funciones y una actividad con unos temas concretos. Los textos 
de cada ámbi':o conservan las características generales de su campo de 
actuación; nivel de formalidad, grado de cspecializilción, etc. Así, a 1[1\' lo 
meramente orientativo, 'se puede esbozilr esla primer;:; c!ilsificación: 

TEXTOS SEGÚN EL ÁMBITO DE USO 

• Ámbito personal; textos paTa lino mismo, qoe no leerá o escuchará 
nadie más; de temas generales, con lengu1\íe coloquial, muy libres. 

Oral: mon610gos, grabación en cassettes, etc. 
Escrilo: diario personal, notas, agenda, comentarios en lecturas, cuen, 

tas, apuntes, etc. 

-Ámbito familiar y de amistades: textos del circulo familiar e Intimo; 
de temas generales, con lenguaje medi~namcnle coloquial o poco forma!. 

Oml: conversaciones, diálogos, recitilci6n de poemas, parlamentos 
breves en situaciones formales y sociales (aniversarios, nacimientos, 
casamientop, etd, conversaciones telef6nicas, etc. 

Escrilo; c"rtas, postales, invitacit'lncs, felicitaciones, participacÍ<'lncs. 
dedicatorias en regalos, etc. 

• Ámbito académico: textos de la escuela y de las actividades de 
formaci6n; todo tipo de temas y de lenguiljes, con tendencia a la ('speci~
lizadón y la formalidad 

Oml: exposiciones, exámenes or~les, entrevistas, diálogos, conCeren 
ci~s, lectura en voz alta, etc. 
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Escrito: redacciones, exámenes, resúmenes, recensiones, reseñas, es· 
qL:lcmas, trabajos, apuntes, tests, muráles, comentarios de texto, fichas, etc. 

• Ámbito laboral: textos del mundo del trabajo; de temas espedallza
dos, con lenguaje esp!!dftco y formal. 

Oral: exposidone6, entrevistas, parlamentos breves, conversaciones 
le lefónicas,' etc. . 

Escrilo: informes, cartas, curriculums, notas, memorías, etc. 

• Ámbito sodal: textos públicos, para audiencias numerosas y 
heterogéneas; medio~ de comunicación de masas. 

Oral: intervenciones en la radio y la televisión, parlamentos en públi
co, reuniones, debates, i,ntervendones en actos públicos, etc. 

Escrilo: anuildos, .:artas en la prensa, .artku:os en revistas, notas 
püblícas, ~ViSOSi etc. 

j 

~.~ Ámbito gregario: relaciones con organizaciones públicas y privadas 
(;¡dminíslraciones, cd~gios, asociaciones, etc.); temas generales o especi
ficas, lenguajes espedali1..ados (comercial,adminlstrativo, elc.) 

Escrito: instancias, cumculurns, formularios, Impresos, peticiones, 
C811as, bandos, leyes, reglamentos, etc. 

• Ámbito literarle.: ámbito del ocio; finalldades lúdicas, temas y len
guaje variados. 

. Oral: tradición ota; popular, chistes, peHculas, teatro, canción, etc. 
Escrilo: 	géneros tradicionales de la literatura (poesra, novela, etc.), 

etc. 

Ya desde sus inicios, uno de los principales objetivos de la lingiilstica 
del texto ha sido establecer una tipología científica y. exhaustiva de 
toda esta variación textual. En este sentido, se ha formulado el concep
to de lipo de texto, 0F.lesto a clase o grllpo de textos, y también a ámbito 
de l/SO. Mientras estos últimos nombres designan a agrupaciones 
intuitivas de muestras de discursos, un tipo de texto es un modelo 
teórico, con unas características lingüísticas y comunicativas determi
nadas, que puede E-ncontr.lfse ejemplificado en numerosos mensajes 
reales. A partir de aquí la investigación se ha formulado preguntas 
como éstas: ¿Cuántos tipos de texto hay?, ¿Cuáles son?, ¿Qué carac
terísticas tienen7, ¿Con qué criterios se determinan?, ¿Qué reglas ha 
de tener la clasificación de tipos de texto? etc. 

Es evidente que la respuesta a todas estas preguntas supondría 
un salto de cab, lIo para las investigaciones sobre el discurso: se 
analizarían tipos textuales determinados, las diferencias entre unos y 

otros, el grado de complejidad y dificultad de aprendizaje, etc. Ade
más, esta tipología 'sería también extraordinariamente útil para las 
disciplinas aplicadas adyacentes: la informática, la psicologla, y tam
bién la didáctica de la lengua. 

En el ámbito de la didáctica, las tipologías de textos son importan
tes para el currículum y la programación. Para detectar las necesida
des de los alumnos, para formular objetivos de aprendizaje o para 
elaborar programaciones y progresiones de curso, conviene disponer 
de análísis lingülsticos finos y útiles. En la enseñanza gramatical estos 
instrumentos eran los contenidos clásicos de fonética/ortograffa, 
morfosintaxis y léxico; pero en un enfoque comunicativo es necesario 
utilizar también otras unidades más globales y coherentes con el 
mismo planteamiento didáctico. Por ~so las tipologías de textos se 
usan para establecer el currículum escolar, la programaci6n de un 
curso o el índice de un libro de texto. 

Pero la lingüística del texto no dispone por el momento de ninguna 
clasificación de textos que satisfaga todas las exigencias científicas y 
funcionale:1 planteadas. Las diversas propuestas realizadas son valio
sas en aspectos concretos, pero no alcanzan la magnitud del problema 
(Fde;:.-VHlanueva, 1991). En el campo de la didáctica, la necesidad 
urgente de aplicar los nU.evos enfoques ha llevado a ensayar progra
mas y materiales basados en algunas tipologías. Seguramente las 1l'ás 
difundidas y utilizadas son las de Werlich y Adam (1985). 

La tipología de Werlich distingue cinco tipos de texto que se carac· 
terizan tanto por factores contextua les (tema, propósito, rel¡¡ci6n emi
sor-receptor, etc.) como textuales (opciones lingüísticas, verbos, etc.): 

Tipo textual 	 Tema Lengua 

c. Descripción hechos en el espacio adverbios d~. lugar 
verbos imper[e,Uvos 

Narración hechos o conceplos adverbios de tiempo 
en el tiempo verbos perfectivos 

ExpoSicióT\ análisis o síntesis ser + predicado nomin<ll 
de ideas o conceptos tCller + compl. nominal 

Argumentación 	 ideas y manifestaciones ser + negación + adjetivo 
del hablante 

Instrucción 	 comportamiento futuro imperativo 

del emisor o el receptor 


el 
-,,1 
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¡:::'stos cinco tipos inc¡,~lyen todas las manifestaciones verbales. Hay 
que tener en cuenta '[,le un mismo texto puede Incluir dos tipos 
distintos; por ejemplo, lln cuento contiene descripción y narración, o 
una argumentación pude ser a la' vez una narración testimonial de 
hechos, En estos caso~ !,l autor propone crear subtipos mixtos de tex
to: descripción-narraci6n, argumentación-narración. 

Una segunda tipología muy utilizada actualmentl! en didáctica es 
1" que propuso Adam (1985) haciendo una ampliación de la anterior 
con los lipós cOllversfidonaI, prediclivo y retórico (el tipo explicativo 
eqt.l ivale al expositivo), Algunas de las ,propuestas didácticas más 
modernas uti]iz;¡n es!" tipología como base de la programación (ver 
Tri"vol-fexl de Bordons el 01. (1987), o los materiales de la Reforma en 

" 

CARACTErusnCAS GRAMATICALES 

Morfología y sintaxis 

Prol1ombrts: pcrsonoJes. 
interrogf1tivos. 

en los -Adverbios de afirrnadól1 y 

tr~n5:1ccionaJ: 
15cusinncs, c1c, 

\HO' oro!es cotidl"no~ ) 1, de negaci6n, 
cf1 algunos textos escrilc:.,; .... E"'oClS: puntuación rela", 
(t eillro, noveL, .. '>, ¡ donada con la entonación 

(guiones, comillas, interro
gaciones, cxclt'lmadones, 
etc),.. 

Ocscnpdón 

- Oc personas físicas. 

psfquicas. de paisajes, ob, 

jetos, etc. 

- La encontramos en tex' 

tos orales y escritos: me 

,,610&os. discursos, posta

les. noticias, cartas, etc. 


Narración 

- De hechos, historias; biJ

graHas, proceso!, ele. 

- Podemos encontrarla eh 


textos orales y escritos: 


a 
".!.¡ 

Aspectos textuales 
(y otros) 

- Modalidades; Interroga
ci6n, aseveración, exhor
tadón.. , 

- Fórn1lllns: excusas, $a'u .. 

dos.despedlda.,lórmuln. 
de cortesl•• etc, 
- Presencia de códigos no 
verbo,¡", en los t""tO$ omles. 
- R~Sg05 propio. del mo
do oral: inversiones, omt~ 
siones, reiteraciones, etc. 

-Sustn,,'it>Os: precisión I~
xlea. 

Eslructura: orden en el 
espado. 
, de m6$ general a más 
concreto. 
. de arriba a abajo, de iz· 
quierda a dert><na, etc. 

-Es/ructuro; 
, orden cronológ ice de los 
hechos y orden narrativo. 
(modificaciones); 

- Adjdivos califícn/ivas: 
mor(ologla, posición y COn
cordancia. 
- Verbos impcrfu/ÍWs: tiem
po presente e Imperfecto. 
- Adverbios de lugar. 
- Estructuras de compara
oon. 
- Enlaces: adverbios, locu

dones/etc. 

- Oradones de predicado 

nominal, 


- Verbos p,,¡,diIJo,: pasa

do remoto y pasado re

ciente, 

- Relación de tiempos verba

le;, 

cuentos,noticias, historio
grafía, etc 

Ins'trucdón 
'-Ordenes, exhortadones, 
obllgadones, etc. 
- Podemos encontrarla en 
rec,etas de cocina, Instruc
ciones de usode aparatos, 
conversaciones orales co
tidl"nas, etc. 

I

Predicción 
- Previsiones de futuro, 
textos prospectivo., etc. 
-podemos encontrarl. en 
horóscopos, boletines me
teorológicos, prevlsloneo 
económicas, etc. 


Explicat16n 

- Definiclones,exposlcio
nes, etc. ' 

-Podemosencontrarl. en 

manuales, tratados,con/e

rendas, libros de texto, 

etc . 


Argumentación 

- Defensas y acusaciones, 

critica. arUsticas, opinio

nes. etc. 

- Podemos encontra rla en 

discursos orales (confe

rencias, exposiciones) y 

escritos (carta. al director, 

art !culos de opinión, etc.). 


Retórica 
- Función estética. 

, -Conversadonescotidia
nas, cartas, poemas, etc. 

- Adverbios de tiempo, 
- Conecfor" ¡,m poro/es: 
.conjunciones temporales. 
locuciones¡ etc. 

- Uso dI la 2' persona !Jer
balo de formas paralelas, 
-Modo Imperativo. 
- Perífrasis de obligación: 
hIlber de +- in/ ... ser n{!ct::;.t1rio, 
etc. 
- Ordinales y cardinales. 

- Tiempos verbal,s: futuro. 
- Adverbios de tiempo. 
- PerUrasl. de probabili. 
dad: deber + ini. 
-Oraciones condiciona les, 

- OracioM; subordinadas: 
causales, consecutivas y 
finales, 
- Contctorl's: c.a,usa, ('omj(~~ 
cuencia, c(c. 

- Verbos del tipo ,he:? 
erar, Dpinar. etc, 
- Relación enlre emi.sor
receptor; pre;;enL'ción del 
emisor. tratamiento del 
re<:eptor, 
- Otacfll'rlts subordinndns: 
c,1usales. COhsccuUvas. 
advcrsativas~ elc. 
- Coneclores: conjunciones 
C'aus...1Ies, ad",crs.1tivas, etc. 

- Figuras relóricas sintác
ticas: anacolutos, polisfn. 
deton, hipérbaton, 

· partes de la narración: 

plant•• miento, nudo y 

desenlace; 

· punto de vista de la na

rradó!'.: persona jes, P·'IS· 

pecti va, etc. 


-Modhlidod: exhortativa o 

imperativa. 

- Estructuro e Información; 

• orden 16gkode los hechos; 

· Información obJetiVA y 

precisa; 

· eventualmenle, disposi

ción espacial especial. 


- Estructura: 
· distinción en el tiempo 

futuro: cercanO o inmedia

lo y lejano, previsiones a 

corto, a medio y • largo 

plazo; 

· ordenación de la infor

mación por temas. 


.- E~/rucrutQ: 


,organizaci6nl6gka y je

rárquica de las ideas; 

· exposición aOl'Htka y !ti,,~ 


tética; 

· uso de gráficos, esque' 

mas y dibujos, 


- Eslruclura: 
,estructura de 1. inlorma
ción por partes o bloques; 
, relación entre tesis y.r
gumentos; 
·Inlalo:luo/idad: cit.s. re· 
(eten('las y comentarlOS 
de otros lexImo, 

- Figuras retóricas d, conl,· 
nido: hipérboles, sinestesia, 
metáfora, metonimia, etc, 
- ¡urgas d, palabras: do
bles sentidos, e3colonlas. 
etc. 

Pragram~s í orientacions per a[s CHrsos de 11t'Il,{:un cntl11nn4 (nivdls d, sulici(ncín i 
proficilnciaJ. 1987, Extra Com, núm 2, Generalitol de Calalunya, 

""':~. " 
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la Comunidad Valenciana). El esquema de las páginas 336 y 337 
recoge los diversos !iros, con sus rasgos Iing~¡sticos y con ejemplos. 

Textos académicos 

Tal como se apur:~a en el capítulo de introducción a las habilidades 

lingüIstícas (d. 6.1.), ¡os usos de la comunicación evolucionan al mismo 

ritmo que ~a' sociedad. El desarrollo tecnológico (ordenadores, video, 

telefonía, f~x, etc.), la creciente necesidad de grabar y estandarizar las 

actividades humanas (impresos, informés, memorias, reportajes, par

lamentos, etc.), la reconversión profesional (nuevos oficios que sustitu

yen ¡¡ los antiguos) yel prolongamiento indefinido de la vida académica 

(reciclaje permanentE), provocan que se incrementen y se diversifiquen


'. los usos laborales y 2cadémicos de la lengua. La evolución es especial

mente palp,able'en m:\2. habilidad lingü!stíca como la expresión escrHa. 

,O~; 1If.05 p~rsol1¡¡I('~ de la escritura (cartas, postnles¡diarios personales, 


etc). pierden frecuencia mientras la ganan los textos académícos. 
r::sta modificación d~ los usos escritos de la lengua es todav!a más 

in! ensa entre la población juvenil, obviamente porque una de sus I 

j'¡ incil'ales actividades es la Ilcadémica. Según varios estudios citados ' 
por Shih 1986, las l1l'cesldades comunicativas escritas de los jóvenes 
estudiantes norteamericanos, de nivel superior, son principalmente 
académicas; es decl"1 escriben básicamente el tipo de textos que se 
gj:!ner¡¡n en la escuzla. Respecto a nuestros 1I1umnos de educación 
obligatoria, es tamb:én evidente que la mayoría de textos que escriben 
son académicos, dejando a un lado algunos textos personales puntua
les, Y en cuanto al ,anal oral, también es fácil constatar que las 
principales situilciones formales de comunicación en las que partici 
pan (hablar en público, exposiciones, lecturas en voz alta, etc.), tam
bién se producen en la escuela. . 

Este hecho tiene implicaciones importantísimas en la didáctica, ya 
que los textos acadélnicos reúnen unas características (!spedficas muy 
diferentes del resto de discursos, orales o escritos. Fijémonos en el 
esquema siguiente, que compara los textos del ámbito académico con 
los personales, 

TEXTOS ACADÉMICOS 

Ex: frnlmios. cxnmCHe5. nplrl1fes. 
tC~1Í11I(Hl'S, c;.qf/r/lln~, exposiciones, 
ele 

1, El propósito general de los tex
lOS rs demo5lr~r conocimientos 

OTROS TEXTOS 


Ex,: npiSO$f COllver M 


5ndorrrs. 

El propósito de los textos es muy 
vari~do: informar, ¡¡gr~dccer, ?c

(evaluación) o exponer los resul
tados de un trabajo (Investigación). 
Énfasis en el tema. 

2. El contenido d~ los textos pro
vlehe de' otros textos o de activi
dades académicas <Conferencias, 
exposiciones, expe¡'imentos, etc.). 
Este tipo de contenido exIge una 
elaboración epistemológica de la 
información. ~ 

3. El texto se descontextualiza to
talmente del entorno inmediato y 
de la realidad del alumno. 

4. Utlllznn un lenguaje objetivo, 
con léxico preciso y espedfico. 

5. Tienen una estructura abierta, 
poco tipificada, que ha de elabo
rar el 1I1umno. 

6. El destinatario de los textos es 
casi siempre el profesor y éste tie
ne poca presenda o ninguna en el 
texto. Utilizan un registro formol. 

7, Suele haber limitaciones impor
tantes sobre el proceso de compo
sición de textos: tiempo, obliga
ción de hacerlo en ur. lugar deter· 
minado, sin tibros de consultn, in· 
dividualmente, etc. 

I 

dir, recordar, etc. Tiene un com
ponente interactivo y expresivo im
portante. 

El contenido proviene de la expe
rienda personal del autor. 

El texto se genera en el entorno 
inmediato del alumno y se vincu· 
la a un contexto real y. concreto. 

Utilizan un 1enr,uaje general. 

Las rutinas sociales detenninan las 
pautas comunicativas (diálogo, 
conversación) y la estructura de 
los textos. El alumno tiene que ajus
ta rse a ella s. 

El destinatario es variado y espe
cifico, según el tipo de texto. El 
registro S,E adecúa al destinatario 
y, por ló' tanto, puede ser muy 
variado. 

No suele haber límitac!ones de esta 
clase. 

A la luz del esquemO'l, el dominio de la comprensión y de la 
producción de textos académicos requiere un tipo de estrategias 
sustancialmente distintas a las necesarias para procesar textos de otra 
dase, con un valor interactivo más elevado. Po~ ejemplo, los primeros 
requieren unas capacidades cognitivas de selección, esquematizilción 
y reestructuración de la información que tienen menor importancia -:n 

o 
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1,15 s('gundas. Ac¡:;lismo, en las primeras priva la dimensión episte, 
mológicil del lenguaje, mientras <¡ue en las 5egundas es más importan
te la dimensión comunicativa y socializadora; si los primeros textos 
hacen hincapié u\ la claridad y el orden de los conocimientos, en 105 

segundos se de,;:;;:a la interrelación con el destinatario, 
Otra.diferenda importante entre los dos grupos es el grado de 

context}Jalizaci6n de los textos (punto 3). En el ámbito personal, el 
~Iumno procesa el texto relacionándolo con un contexto real e inme
diato para él (sus necesidades, su entorno fjsico, el tema personal, el 
interlocutor, ete.l. En cambio, en el ámbito académico los textos son 
más abstractos y totalmente alejados de su mundo, de manera que el 
illumno tiene qu: construir y recrear el contexto del texto. 

'
Ponga~os un etemplo: en una carta o en una exposición oral para 

un ~Iniigo sobre bs vacaciones de Navidad, hay un tema personal y 
vivido¡VM~ explicar, un interlocutor escogido, real y presente (mental 

_0 físicamente) que ayuda a afinar el mensaje, una buena motivación 
y un propósito wncreto; el alumno parte de su experiencia personal 
para producir el texto. En cambio; un examell oral o escrito sobre 
historia tiene un tema teórico y abstracto, una motivación dudosa y ún 
interlocutor ocuho (él maestro) que actúa como censor¡ el alumno 
tiene <¡ue consltuír él mismo el contexto comunicativo (estudiar él 
contenido en los libros, buscarse una motivación, imaginarse al 
interloc1.ltor, elc.) para poder elaborar el texto. 

La especificidad de los textos académicos puede ser seguramente 
lIn~ de las raZí'nes técnica~, del controvertido y comentado fracaso 
e~colar. Si bier, ,d aprendizaje se vehicula básicamente a través de 
estos textos, la o;;cuela hace muy poco o nada para enseñarlos a los 
alumnos, es decir, para desarrollar las capacidildes cognitivils reque
ridils p;Ha procesarlos, El área de Lengua pone mucho más énfasis en 
los demás ámbitos de uso de la lengua (personal, sodal) que en el 
~ci\démico, Pensemos en el tipo de textos que se suelen trabajar' en el 
"tda: noticiils, redacciones, cartas, postales, etc, Pocas veces se ensei1a 
a hacer un examen, a compilTar diversos esquemas hechos sobre un 
mismo texto o a resumir una exposición. 

El auge y la moda repentina que viven los cursos de técnicas de 
csludío, de apreiHier 11 aprellder, proviene precisamente del intento de 
llenar este vacío. Poniendo énfasis en las técnicas de comprensión, 
esquematización, registro y transmisión de la información, estos cur
sos intentan en~,eñar a 105 alumnos a procrsar los textos académicos 
básicos, necesarios para poder seguir los aprendizajes de cualquier 
área del currículum escolilf. El problema principal que tienen, a nues

,-' 
\-.

':::> 

tro entender, es que se presentan como un elemento añadido o un 
remjendD, como 'una materia nueva y distinta de las otras, o, como, 
mínimo, los alumnos pueden percibirlo de esta manera. 

Por el contrario, el trabajo de los textos académicos, y el desarrollo 
pe las capacidades que requieren, forma. parte del área de Lengua, es 
un aprendizaje indivisible del resto de aprendizajes lingüísticos: los 
textos de otros ámbitos, la ortografía, la &'Tamática de la lengua, la 
lectura, la expresión oral, etc. Desde esta óptica el principal responsa
ble de trabajar estoscontenidos en la escuela es el mae3tro del área de 
Lengua, pero también lo son los demás, ya que --como suele decirse
todos los maestros son maestros de lengua. La didáctica más moderna 
ofrece una gran diversidad de propuestas p'lra desarrollar estos textos 
y sus capacidades en todas las áreas de conocimiento (ver Nogueral 
1989, Pal1arés MoHns 1983, eoll-Vinent 1984, Novak y Gowin 1984, 
Nisbet y Shucksmith 1986, de Puig 1992). 

Recursos didácticos 

Resulta fácil apuntar algunas ideas sobre la didáctica del texto, 
precis3mente porque el texto es la unidad mayor y comunicativa de 
la lengua; pero es más difícil dar orientaciones concretas y completils 
por la misma ¡'nterdisciplinariedad del tema. A continuación se expo-" 
nen algunas consideraciones generales sobre el tratamiento de los 
textos en el aula de Lengua y algunas ideas para .desarrollar propie
dades y aspectos textuales concretos. También se pueden consultar los 
apartados didácticos de cada habilidad i.!ngüística, por lo que respecta 
al enfoque didáctico de la comprensión y la producción de discursos 
orales y escritos. . 

COllsideraciones generales 

Las orientaciones se agrupan en dos apartados que tralan cuestio

nes diferentes y complementarias. La selección de textos aborda los 

criterios PFa escogel los discursos que se trabajarán en un curso: los 

ejemplos que pueden ser válidos para plantear ejercicios, cómo hay 

que presentarlos, qué características han de tener, etc.; este tema se. 

complementa con el capítulo 5 sobre programación. El segundo apar

tado de ejercicios reflexiona globalmente sobre la didáctica del texto: 

las actividades que se pueden hacer en cada caso, cómo hay que 

graduarlas y combinarlas, si han de ser analíticas o globales, de 

fl:cepción o de producción, etc, 
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La escuela y los textos166 

El contexto 

Es el conjunto de todos aquellos elementos, exteriores al texto 
(preferentemente, los relativos a la situ,ación comunicativa), que 
inci den tanto en la manera de organizar y de estructurar los textos 
como en el modo interpretarlos. 

El concepto de contexto es uno de los más controvertidos en el 
estudio dc}.lenguaje y, por consiguiente, del texto, en parte por la 
ambigüedad desu definición. Tradicionalmente, se recurría al 
concepto de conte>:to para vincularlas estructuras lingüísticas con 
las estructuras sodales (contexto sociohistórico en el que se sitúa 
la producción lingüística). También a menudo se habla de contex
to cultural para sefl~lar la relación intrínseca que se establece en' tre lengu~je yculttlra. Y, de manera más acotada, se designa con 
el nombr~ de contexto, tal como lo enunciáramos anteriormente, 
al conjunto de los dementos de la situación comunicativa que de
ter n"1inan la producción y la interpretación de los textos (contexto 
de situación). . 

Aunque distintas corrientes y teorías dentro de la lingüística 
de I texto, suelen ~doptar posiciones diferentes, e incluso opNes
tasi al caracterizar al contexto de situación en sus rela'ciones con 
lo. textual, sin embargo, existe cierto consenso en considerar que 

. forman parte de e:'.¡e contexto: 
-la identidad, losxomportamientos y las intencionalidades de los 

participantes en la situación comunicativa; 
-los parámetros Espacio-temporales vinculados con esa situación; 
-el lugar social: instituciones, ideologías, espacios cotidianos que 

se relacionan con la situación de comunicación (Bronckart, 1987). 

El cotexto 

Es todo el conjunto lingüístico que rodea a un elemento dado 
del texto, es decir, las partes del texto ubicadas antes y después de 
este elemento. 

La referencia 

Es el proceso de vincular el texto con el referente, es decir, es el 
"conjunto de mecanismos que permiten que se correspondan cíer

o o 


Glosario 

tas unidades lingüísticas con ciertos elementos de la realidad ex
tralingüística" (Kerbra t-Orecchioni, 1986). 

Relación que se establece ~ntre lo que se dice en el texto y las 
entidades del mundo real, imaginado o posible, o sea, entre lo que 
expresamos en el texto y aquello de lo cual estamos hablando. 

Juan entró llorando a casa. 
En esa oración nos estamos refiriendo a: 
Una persona "Juan", que lleva a cabo una acción "entrar" que 

se realiza en un lugar "casa", de un modo determinado "lloran

do". 

La correferencia 

Es el proceso de relacionar distintas expresiones del cotexto 
con un mismo elemento de la realidad extralingüística. 

La llÍ1ia a quiel1 acabas de ver es la hija mayor de Pedro. Quien no 
se refiere directamente a una entidad del mundo real, posible o 
imaginado, sino al término niña, el cual sí establece una relación 
directa con un elemento del referente. 

Niña y quien aluden, entonces, a una misma entidad; por con
siguiente mantienen entre sí una relación de correferencia. 

Relaciones ~xofóricas y endofóricas 

Se vinculan con los procesos de referencia y de correferencia y 
se las conoce, generalmente, con el nombre de relaciones referen

. ciales. 

1. RelnciOlles exofóricas 

Son las relaciones qlue se establecen entre el texto y el contexto. 
En todo texto pueden aparecer emisiones lingüísticas que nece

sitan de i::-tformación contextual para ser comprendidas. Son ex
presiones que nos remiten al contexto a través del cual pierden 

ambigüedad. 
La lengua cuenta con algunos recursos (pronombres, adverbios. 

y ciertos verbos), que, usados de una determinada manera (uso' 
deíctico o deixis), remiten al contexto. 

La deixis es el proceso de identificar y localizar las personas, 
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La escuela y los textos166 

El contexto 

Es el conjunto de todos aquellos elementos, exteriores al texto 
(preferentemente, los relativos a la situación comunicativa), que 
il1cíden tanto en la manera de organizar y de estructurar los textos 
como en el modo,de interpretarlos. 

El concepto de contexto es lUlO de los más controvertidos en el 
estudio del lenguflje y~ por consiguiente, del texto, en parte por la 
ílmbigü~dad de su definición. Tradicionalmente, se recurría al 
concepto de contexto para vincular las estructuras lingüísticas con 
las estructuras sociales (contexto sodohistórico en el que se sitúa 
la producción lir'f.:üística). También a menudo se habla de contex~ 
to cultural para señalar la relación intrínseca que se establece en

·~ tre lenguaje l' cU:lura. Y, de manera más acotada, se designa con 
el 110mbte deco!1texto, tal como 10 enunciáramos anteriormente, 
al conju~to de :.03 elementos de la situación comunicativa que de
terihin"J1 la produq:ión y la interpretación de los textos (contexto 
de situación). '. . " 

Aunque distintas corrientes y teorías dentro de la lingüística 
del texto, suelen "doptar posiciones diferentes, e incluso opues
tas, al caracterizar al contexto de situación en sus relaciones con 
lo textual, sin eL~bargo, existe cierto consenso en considerar 
forman parte de ':!ste contexto: 
-la identidad, los 'Comportamientos y las intencionalidades de los 

participantes en la situación comunicativa; 
-los parámetros espacio-temporales vinculados con esa situación; 
--el lugar social: instituciones, ideologías, espacios cotidianos que 

se relacionan con la situación de comunicación (Bronckart, 1987). 

cotexto 

Es todo el conjunto lingüístico que rodea a un elemento dado 
del texto, es decir, las partes del texto ubicadas antes y después de 
este elemento. 

La referencia 

,_Á 

Es el proceso de vincular el texto con el referente, es decir, es el 
de mecélnismos que permiten que se correspondan cier-

Glosario 

tas lUlídades lingüísticas con ciertos elementos de la realidad ex
tralingüística" (Kerbra t-Orecchioni, 

Relación que se establec.e entre lo que se dice en el texto y las 
entidades del mundo real, imaginado o posible, o sea, entre lo 
expresamos en el texto y aquello de lo cual estamos hablando. 

Juan entró llorando a casa. 
En esa oración. nos estamos refiriendo a: 

Una persona "Juan", que lleva a cabo una acción "entrar" que 


se realiza en un lugar "casa", de un modo determinado "lloran

do". 


La correferencia 

Es el proceso de relacionar distintas expresiones del cotexto 
con lUl mismo elemento de la realidad extralingüística. 

La llÍ/la a acabas de ver es la hija mayor de Pedro, no 
se refiere directamente a una entidad del mundo real, posible o 
imaginado, sino al término niña, el cual sí establece una relación 
directa con un elemento del referente. 

Niña y 8uien aluden, entonces, a l.Ula misma entidad; por con
siguiente mantienen entre sí una relación de correferencia. 

Relaciones exofóricas y endofóTÍcas 

Se vinculan con los procesos de referencia y de correferencia y 
se las conoce, generalmente, con el nombre de relaciones referen

ciales. 

1. Relaciones exofóricas 

Son las relaciones que se establecen entre el texto y el contexto. 
En todo texto pueden aparecer emisiones lingüísticas que nece

sitan de información con textual para ser comprendidas. Son ex· 
presiones que nos remiten al contexto a través del cual pierden 

ambigüedad. 
La lengua cuenta con algunos recursos (pror.ombres, adverbios. 

y ciertos verbos), que, usados de un" determinada mam:ra 
deíctico o deixis), remiten al contexto. 

La dcixis es el proceso de identificar y localizar JélS personas, 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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objetos, procesos, ocontedmientos y actividades de que se habla 
tomando en consideración el contexto. 

Generalmente, se reconocen tres clases de deixis: de personas, 
de lugar y de tiempo. ' 

Los deícticos de persona, por ejemplo, los pronombres perso
nales y posesivos de primera y de segunda persona, sirven para 
codificar 10~ roles del emisor y del receptor: yo (y el paradigma de 
la primera persona) remiten al emisor; tú/vos!usted (y el para
digma de la segunda persona) remiten al receptor. 

Disfruté de mi veraneo ell compal1{a de tus hijos y de mis amigos más 
ílltimos. 

Mi (veraneo)hlli~ (amigos) remiten a la persona que formula el 
'. enunciado; tus (hijos), al destinatarip de ese enunciado. Esos pro

nombres ~sados deícticamente adquieren significación en el con
texto. I 

I::os dl'Íclicos de lugar, por ejemplo, los demostrativos: éste, 
acá, ete., y algwlos verbos: ir ¡venir, codifican la localiza~ión 

en relaci6n con el punto de vista del emisor. 
Llegó !Yl.Fi mI/y temprano. Aquí, se refiere al lugar en que se pro

duce la enunciaci6;1. 
. Los deícticos dI: tiempo, por ejemplo, ahora, ayer, hoy, maña

. na, este domingo, in semana próxima, dentro de poco, etc., codifi
can los tiempos en relación con el momento de la enunciación. La 
semana próxima regresaremos. La significación de semana próxima, 
está en relación con el momento de la enunciación. 

Los deícticos son "auténticos" cuando los participantes, el lu
gar y el momento de la situación comunicativa quedan implícitos, 
pues cuando se los explicita en el texto todo elemento que remita 
a ellos se convierte en anafórico. Llegamos al pueblo durante la noche. 
ACJi!i 1105 quedamos a dormir. A~ remite al cotexto, pues se refiere 
al pueblo, por lo tanto, tiene valor anafórico. 

2. Relaciones endofóricas 

Son las relaciones que se establecen entre los distintos elemen
tos que constituyen un texto, o sea, que vinculan a los componen
tes del cotexto. 

.--' 

,--, 


.:~" • Anáforas: son elementos lingüísticos que remiten a informa

,:-.,¡./,\......; 
~/G 
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ciones anteriores del texto. Los pescadores y aquellos 11áufragos que 
recién hab{an sido rescatados de las aguas permanecían en el muelle. 
Los primeros cuidaban sus lanchas; los otros recib{an allí los primeros 
auxilios. 

• Catáfora¡;: son elementos lingüísticos que remiten 'a informa

ciones posteriores del texto. Ellos. ocultaban tras una máscara de índí
fenmcía el encono que les producfa la presencia de una patrulla del ejérci
to, pues estos aldeanos de Chipre atesoraban en su memoria los ingra
tos recuerdos de las depredadO/les sufridas anteriormente. 

Recursos y estrategias de coherencia y cohesión 

En general, las distintas corrientes de la Lingüísticil del texto 
coinciden en destacar que la coherencia y la cohesión son los 
principales patrones de la textualidad y del procesamiento cog
noscitivo del texto. 

La coherencia es una propiedad esencial del texto que emerge 
como resultado de una red muy compleja de factores de orden 
cognoscitivo, interaccional y lirgüístico, que se relacionan en la 
estructura pr,ofunda de los textos para cc.nfigurar el significado 
global de los mismos (De Beaugrande y Dressler, 1981). 
. La cohesión es una relación semántica que se establece entre 

las distintas partes del texto, a través del sistema lexicogramatical 
de la lengua: distintos recursos lingüísticos permiten establecer re
laciones de sentido entre las diferentes partes constitutivas del 
texto, asegurando su estructuración en el nivel superficial. 

En la medid¿ en que la coherencia se relaciona, en gran parte, 
con los mecanismos lingüísticos de cohesión, nos referiremos en 
este apartado en forma indistinta a estrategias de coherencia y co
hesión, Nuestro sistenJ de lengu<l nos ofrece una serie de recur
sos que, empleados de una manera determinada, estrategias, nos 
permiten comprender ylo producir textos. 

Algunos de esos recursos (de cuya descripción y clasifícación 
se ocupan los distintos textos de gramática de la lengua castella

son los pronombres, los adverbios, las fr.1ses adverbiales, las 
preposiciones, las conjunciones, las frases conjuntivas, distintos 
items del léxico, etcétera. 

Las estrategias de uso son, entre otras, la sustitución lexícal, la Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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pronominalizaciór:, la nominalizaci6n, la definitivizadón, la elip
si5, la conectividad (uso de los conectores, la contigüidad semánti
ca, la puntuación), la progresión temática, etcétera, 

La sustit-ución lexical 

Consis,te en reemplazar un elemento léxico por otro elemento 
también iexico diferente (sinónimo, hiperónimo o hipónimo). 

La tierra sedienta esperaba, ansiosa, la caricia de las gotas de esa llu
via que se anunciaba, El suelo reseco se resquebrajaba dolorido, (En este 
cotexto suelo susdtuye a tierra.) 

'. La 7l0mi¡talización' 
; 

Es el lempleo sustantivos abstractos, derivados de verbos, a 
través de los cuales se remite a formas verbales y argumentos ex
puestos anteriormente. Los vecinbs demméiarol1 ¡laber sido vfSJil11lls 
de !lila estafa. [.Jl rL~1/Incía fue radicada en el Juzgado Penal de Id juris
dicci611 corr espolldhl1te. 

La ¡mm o111 i 11 al jz fl': i Ó11 

Esta estrategi,¡, a la que se designa también como sustitución 
mediante profcr;nas, consiste en reemplazar elementos léxicos 
por otros, llamaClos proformas, cuya función es la de servir de sus
títutos. Existen proformas lexicales y pronominales. 

Entre las primeras se destacan el verbo hacer y los. sustantivos 
CoS;], persona, hecho, suceso. A Roberto le gusta caminar. Lo hace to

dos los días, 
Rafael saludó ~lllsival1lel1te a Sil jefe ya sus compañeros de ofici/1a, 

¡:.:--'-~= qlle siempre lo aYlldaron. 
Muchos auto~es, sin embargo, consideran que ·esta sustitución 

es similar a la sustitución lexical por hiperonimia. 
Los pronombres personales, relativos, indefinidos y posesivos 

son las principales proformas pronominales. ' 
,-' SebastílÍ 11 expuso'sus argwnclI tos más con tutldctt tes. Pedro le rc

con /05 SI/}/as,
:' Los andÍ/1Íslas se refugi(l/'ol1 CH la cabaiía del guardabosques. !llJ1 

r)lld ieron secar s liS ropas empapadas. 

\~.):¡ 
~ 
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La elipsis 

Es una forma muy partkular de sustitución, en la cual el susti
tuto es cero (O). La elipsis es posible cuando el elemento elidido 
puede ser rápidamente identificado por el contexto o el cotexto. 
En el castellapo es muy común la elisión del s.ujeto (sujeto desi
nencial o tácito). Raúl ingresó apresurado al salón. (O) Tra(a consigo 
una enorme carpeta con los documentos que, supuestanlente, avalaban su 
posición. 

La definitivización 

En general, se admite que el artículo indeterminado sirve para 
presentar al sustantivo por primera vez y que, cuando éste es ya 
conocido, se debe pasar al artículo determinado, Esta estrategia de 
pasar de lo indeterminado a lo determinado, de lo indefinido a lo 
d,~finido, mediante el uso de distintos recursos (articulas, pronom
bres, nombres) se denomina definitivización. . 

Ul1a sOlllbra se deslizó, rápidamente, por las estrechas galerías del 
castillo. Los guardias de la torre, al descubrirlf1 dieron la voz de allo. La 
sombra, ento/lces, desapareció detrás de una pesada puerta de madera 
l1Iacizll. Una remite a la información posterior del texto. Tiene va
lor cataf6ricd. La remite a la información anterior; Tiene valor ana
fórico. 

Esta estrategia, por proyección semántica, puede present'ar dis
tintas formas: Alguien gritó en la oscuridad. La pobre criatura parecfa 
desesperada. Alguien (pronombre indefinido) = La (determinante) 
pobre criatura. 

Como se puede advertir en los ejemplos anteriores, los elemen
tos índeterminan tes/ indefinidos y los determinantes/ definidos 
remiten al mismo referente. 

E/liSO de conectores 

Los conectores son elementos lingüísticos que sirven para enla
zar las distinlas partes de un texto: indican de qué manera una 
unidad textual se vincula con su cotexto. Los recursos del sistema 
de lengua que se usan, preferentemente, como conectores son las 
conjunciones y frases conjuntivas coordinantes (y, o, pero, por 
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consiguiente, e te.; y subordinantes'(pues, que, aunque, si, si bien, 
etc.); las preposiciones, los pronombres (esto, aquello); los adver
bios y frases advl>rbiales (probablemente, generalmente, conse
cuentemente, debido a, etc.); los adjetiv-os numerales cardinales y 
ordinales (uno, primero, en primer lugar, etc.); ciertas construc
cion~s endocéntricas o exocéntricas (en consecuencia, para finali
zar, podemos corú::luir .que, como altemativa, etcétera). 

L,a pr~éminenda de determinadas clases de conectores en un 
texto nos ayuda a distinguir (en una primera aproximación, ya 
que es necesario observar, además, otros rasgos definitorios) la 
trama predominante: por ejemplo, en los textos narrativos son fre
cuentes los conectores de valor temporal (después, mientras que,

'. antes que, e!, ac:ue1 momento, mañana, etc.); en los textos argu
mentati'-Ios, los conectores lógicos '(porgue, para que, sin embargo, 
en oposibón a, para concluir, etc); miehtrás que en los textos des
criptivos se presentan con frecuencia los conectores espaciales 
(aquL .. allá, a la derecha, detrás de, arriba de, debajo de, etcétera). 

L<1 conectividad no sólo se manifiesta a través de conectores. El 
sentido y la puntuación son t<1mbién elementos muy import<1ntes 
de conexión. ' 

progresión teínática 

Se refiere a la sucesión de lils unidades informativ<1s conteni
das en un texto. Todo texto debe mantener un equilibrio cOllstante 
entre lo conocido (tema, tópico, información vieja) y lo desconoci
do (rema, comentario, información nueva). Atender a este delicil
do equilibrio ilseguril una buena informatividild 'del texto, puesto 
fjlle si se acumula un número excesivo de unidades de informa
ción, en torno de un tema, se dificulta la comprensión. Y, por el 
contrario, si los remas o comentélriC'ts son escasos, pobres, redun
dz¡ntes, se Céle en la banillidild. 

La progresión temática juega un rol muy importante en la or
ganización y jerarquización de las unidéldes semánticas, de las 
unidades de significado, en relación con su valor comunicativo. 

Conforme las distintas combinaciones de temilS y remas dentro 
de Jos textos, por lo general, se estnblecen tres tipos básicos de,---, 


....... progresión temátiGI: 

::> 

, r~" 
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1. Progresión temá tica lineal 

El rema de un enunciad~ o de un párrafo pasa a ser tema del 
siguíente. 

Cortázar nos deleitó con "La noche boca arriba", Este cuento pres'!rlta 
dos situaciones agónicas. La agon{a del motociclista y la agoJ1ía del indio 
nos llevan a la eternidad de la muerte. • . 

2. Progresión temática con un tema constante 

Se mantiene un mismo t.2ma en torno del cual se van acumu
lando las informaciones. La Argentina está ubicada en la parte mas 
aLlstra( de América del Sur. Tiene 1II1 extenso territorio. Presenta los mas 
diversf climas. Alberga una población de muy distintos orígenes. 

3. Progresión C011 temas derivados 

Se presentan diversos temas parciales a partir de un tema ge
neral o hipertema. LA Argentina tiene un extenso territorio. LA mayor 
riqueza esttÍ concentrada en la pampa hÚmedn. El norte tiene los ÍI/dices 
mas elevados depobrezn. Ln población del w.r es ml/y escasa, hay ampli.,s 
espacios deshabitados. 

Hipertema; Argentina. Teméls derivados: pampa húmeda, nor
te, sur. 

La superesl'ructura 

Es un esquema abstracto, que existe independientemente del 
contenido, al cual se adaptn el texto (Van Dijk, 1983), La trama 
narrativa de un cuento, por ejemplo, presenta un esquem<1 se
cuencial conformada por tres momentos: un est<1do de equilibrio 
inicial, seguido por1a irrupcíón de un conflicto que da origen <1 
distintos acontecimientos (complicación), p(lra fin<llizar con un<l 
recomposición del equilIbrio gracias a la solución del conflicto 
(resolución o desenlace). Es posible apreciar este esguema en to
dos los cuentos, a pesar de la diversidad de clélses y contenidos 
de los IJlismos (cuentos policiales, de ciencia ficción, de amor, de 
intriga, de muerte, etcétera). 

Las superestructuras son estructur<lS glob<11es fjue pueden deDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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ternúnar el orden general de las partes del texto. No se definen en 
relación con las oraciones o secuencias aisladas sino con referencia 
al texto como totalidad. 

Las distintas superestructuras presentan una serie de catego
rías -marco, complicación y resolución en la trama narrativa del 
cuento; tesis (toma de posición), justificación (argumentos que 
fundamentan la posición adoptada) y conclusión, en las argumen
taciones, eti::.--, que se relacionan entre sí de acuerdo con ciertas 
reglas constitutivas: las relaciones causales y temporales que se 
dan entre las categ.orías del cuento, o las relaciones lógicas que se 
establecen entre las categorías de las superestructuras argumenta
tivas, etcétera. 

'. 
La macrqestfuct.Ira 

V.an Dijk (1983) define macroestructura como "la representa
ción abstracta de la estructura global del significado del texto;'. A 
diferencia de la superestructura que atañe a la forma que adopta 
el texto, la macroestructura, que es de naturaleza semántica, se 
vincula con el contenído de cada texto: nos aporta una idea de su 
significado global 

. La interacción receptor-texto es esencial en la construcción de 
la macroestructura: el receptor opera sobre la información semán
tica contenida en ~l texto para organizar los significados e inter
pretarlos. Fundamentalmente, resume, es decir, elabora otro texto 
que guarda ciertas relaciones con el texto original, puesto que re
produce, en forma abreviada, sus contenidos. 

La espacialización 

Se refiere a la presentación, al aspecto exterior, a la imagen con 
que el texto aparece en el portador, es decir, a la organización es
pacial del componente lingüístico. 

Distintos factores vinculados con la espacializaci6n juegan un 
relevante en los procesos de anticipación que inciden en la 

comprensión de los textos. La diagramación, la tipografía (tipos y 
~--"" 
......, 	 cuerpos de letras), la presentación de títulos, subtítulos, copetes, la 
-,J 	 demarcación de párrafos, la distribución en versos, la relación 

ilustración-texto, ¡a configuración de diagramas, esquemas, cua

.~ ~ 
Glosario 

dros, etc., los símbolos icónicos constitutivos de algunas varieda
des de texto (por ejemplo, las historietas), etc., ha bilítan ciertas 
formas de abordaje y descartan otras: las líneas cortas de los ver
sos y los espadas en blanco que rodean a los poemas nos prepa
ran para buscar, preferentemente, el goce del mensaj~ estético. La 
configuración espacial de las listas de elementos y las ínstruccio
nes nos anticipan que allf vamos a encontrar un texto que nos per
mitirá hacer un experimento de cualquier tipo que sea, preparar 
una comida, arreglar el a4to, etcétera. 

Nota 

Para este glosario hemos seleccionado aquellos temas que, en nuestra 
experiencia, resultaron de mayor utilidad para el trabajo en las aulas. Si el 
lector está interesado en ampliar esta información, puede consultar las si
guientes fuentes: 

Aznar, Eduardo, Anna Cros y Lluís Quintana. (1991) Coherencia textual 
y lectura. Barcelona, ICE-HORSORL 

I3ernárdez, Enrique. (comp.) (1987) La lingüística del texto. 

Madrid, Arco/Libros . 


Brown, Gillian y George YuJe. (1983) Discourse analysis. 

Cambridge, Cambridge University Press. 


. De Beaugrande, Robert y Wolfgang U. DrcssJer. (1981) Introduction 
Textlinguistics. Londres, Longman. 

Halliday, M.A.K. y Ruqaiya Hass<ln. (1976) Cohesíon in English. 

Londres, Longman. 


I 
Lozano, Jorge, Cristina Peña Marín y Gonzalo AbriL (1989) Análisis del 

Discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual. 

Madrid, Cátedra. 


5tubbs, M. (1987) Análisis del Discurso. Madrid, Alianza. 

Van Dijk, Teun A. (1983) La ciencia del texto. Barcelona.Buenos Aires, 

Paidós Comunicación. 
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Van Dijk, Teun A. (1980) Texto y contexto. Madrid, Cátedra. 

A coesao textual. Sao Paulo: Editora Con
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tex lo. 

Weinrich, H. (1981) Lenguaje en textos, Madrid, Gredos. 
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TERCERA PARTE: GRAMÁTICA ORACIONAL 


La oración 

, , 

+Clases d~ oraciones por la actitud del hablante 

+Clases de oraciones según su estructura interna 

Estructura de la oración bimembre 
Estructura del sujeto . 
Estructura del predicado 

Estructura de la oración unimembre 

La proposición +Proposiciones coordinadas o suboraciont!s 
+Proposiciones subordinadas o incluidas ~ 

Clases de 
palabras 

+Sustantivos 
+Adjetivos 
t Artículos 
+Verbos 
+Adverbjos 
+Pronombres 
• Preposiciones 

".+Conjunciones 

Quienes han incursionado por los caminos, a veces oscuros e 
intrincados, de los estudios lillgüísticos del discurso, ya habré;¡i 
podido advertir que una de las posibles aproximaciones al texto 
consiste en "una representación de ese lexto en términos de una 
secuencia de oraciones" (Van Dijk, 1983). La ventaja que ofrece es
te enfoque es que podemos valernos de las descripciones estructu
r;:¡ les de las oraciones, tal como aparecen en I(¡s gramá ticas <tclua
les, para conocer mejor \as distintas tramas textuales. 

Por otra parte, una clase de oraciones o la alternancia de distin
tas clases, una determinada estructura oracional o lil recursividild 
de ciertas cónstrucciones, aparecen como constantes lingüísticéls 
de ciertos tipos de texto. Recordemos, por ejemplo, que lils oréldo
nes enunciativéls y el ordo.:>n sintáctico C<1nónico carélctcrizan a JélS 
noticias periodísticas; mientras que l<1s cartas de amor se deleitéll1, 
frecuentemente, con las oraciones exclanlativ(ls y las alteraciones 
de 1(1 sintaxis normal, para dei;:¡r fluir en libertad los sentimientos 
más profundos. 

,i::" : 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



178 

" .'~,' 

~;,'l \;,.';;r--: ,,~ 

"-) W 
Glosario 179 

La escuela y los textos 

LA ORACIÓN 
P. lo largo de e::te trab'ajo con textos, nosotras mismas hemos 

destacado, en distintas oportunidades, la.,importancia que tienen La oración es la menor unidad de habla con sentido en sr
las .oraciones, y aun más, algunas de las estructuras incluidas en 

independencia sintáctica tig ura
ella S (distintos tipos de proposiciones, d(stintas clases de predica
das, etc.), en tantC' elementos microestructurales de los textos, 
par a la construcción y comprensión de las diversas configuracio 

Clasificaci6n de las oraciones por la actitud del hablante 
nes textuales. 

por todo ello, .consideramos conveniente incluir, como tercera 
pa l' te del GlosarÍC', cuadros que presentan algunas estructuras 
constitutivas de la (>ración y sus funciones más frecuentes, así co
mO las distintas clases de palabras enfocadas desde las perspecti
vaS sintáctica, semhr.tica y morfológica. . 

", 
La organización ylos contenído.s de estos cuadros se ubican, 

prcferentebente, dentro del marco de las gramáticas oracionales 
conocidas como estructuralistas. Optamos por este tipo de gramá
tiCCls··porque, a nuestrO entender, nos han ofrecido descripciones 
congruentes, exhnustívas y, a su vez, simples, de la estructuraqi6n 
~norfosintáctica de la oración y de sus constituyentes inmedíatós. 

Oraciones enunciativas Afirman o niegan algo. 

Los gitanos caminaban 
silenciosos y taciturnos por las 
callejuelas dp,1 pueblo. .. 

Oraciones Interrogativas Encierran preguntas. 

¿Quién calma un mar 
embravecido? 

Oraciones dubltallvas Expresan d~9as. 

Quizá mañana los gitanos se 
alejen del pueblo. 

Oraciones desiderallvas Expresan deseos. 

Quisiera alcanzar una estrella. 

Oraciones exhortatlva~ 

.. 

Expresan órdenes. ruegos 
o consejos. 

Abandonen el pueblO antes 
del anochecer. 

. 1\OracIOnes exc ama Ivas Cualquiera de las oraciones 
anteriores + matiz emocional, 
expresado por la figura tonal 
enfática (lleva signos de 
exclamación). 

¡Abandonen el pueblo antes 
del anochecer! 

.~ 

c..,:) 
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e Clasificación de las oraciones según su estructura 	 EL SUJETO] 

Ora clones bimembres [El hurac?n arrasó la Isla de mis 
sueños infantiles.] 

-- 

Ora clones unimembres 
-

[i Cuánto dolor! J 

Ora clones simples [Los sollozos de la niña agitan 
la arboleda.] 

[Un llanto triste.] 

[Una pena inmensa.] 

i
Oraciones complejas .. Con suboraciones o proposiciones 

, 	 -,~ coordinadas. 

! 
[(Yo me iré) y (se quedarán 
los pájaros cantando), J 

. 
.. Con proposición primaria + adjunto. 

[Bebe,! muchacha/o este dulce vino 
del olvido.) 

, 

.. 	Con proposiciones subordinadas. 

" 
[<Cuando llega el invierno>. la vieja 
aldea de pescadores se desvanece 
en la niebla, J 

'. 


ESTRUCTURA DE LA ORACION BIMEMBRE 

SUJETO + PREDICADO 

r ' 
r::) 

.. Simple 
l.E.l..ruY aprobó la boda·1 

Clases 

+Compuesto 
[La bella princesa y el apuesto galán 
se casara n.] 

.. Tácito o desinencial 

lLuchó denodadamente contra 
invasores.] 

.. 	Una palabra 
[.J.u.an recorrió varios países de 
América 

Estructura del sujeto 

.. 	Una construcción sustantiva 
N+' modificadores 
[Las Últimas luces de la noChe 
comenzaban aapagarse.1 

[Gruesas cadenas como serpientes 
furiQsas taladraban las piernas del 
esclavo·1 

[Juan Ruiz. el nieto del fundador. 
continuaba gObernando despóticamente 
la aldea.] 

[Esa lámDarita <Que parpadeaba 
mortecina desde un rincÓn del cuarto> 
acrecentaba la tristeza de la escena.] 

.. 	Una proposición sustantiva 
[<Los gue decidieron Quedarse en sus 
campos>. comenzaron lentamente a 
'trábajar la tierra oculta baio un manto 

'cenizas,] 
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El PREDICADO 	
_.~ 

MODIFICADORES DEL VERBO 

l. 	Predicado verbal; Tiene como núcleo un verbo de cualquier tipo. 

[Tu'corazón se nutre de primaveras y naufragio~.J 

[Su padre es el mar Inmensó.] 

'. 
11. 	Predlcado.no veroal: No contiene v.erbos. 

Nominal: [Su voz, .llllJnstrumentQ destempladQ.] 

lQué dulces horas aquéllas.] 

Adverbial: lA lo leios, un campanario.] 

[El piano, en el centro del salón. J 

PREDICADO VERBAL 


NÚCLEO (verbo/s) + MODIFICADORES 


1--' 

r' ~) 

Objeto directo (o.d.) 

Objeto Indirecto (0.1.) 

Agente (c,a.) 

Predicativo (p.) 

Circunstanciales (c.) 

[Le dio una sonrisa nueva.] 

U.o. miró enternecida.. ] 


[Ahora tienes quien te guiera>.] 


[El forastero le. devolvió la alegria 
iLla..Qjña enferma.] 

[Ese Viejo puente fue construido 
por los [omanos.] 

Subjetivo obligatorIo 


ISu mirada es l!2.!:YUsombría.] 


Subielivo no obligatorio 


IEI viejo contempló azorado a 

su interlocutor.) 


Objetivo 


[Lo veo deprimido.) 


De lugar 

[Un bosque húmedo de pinos centenarios 
se extendía por la ladera.) 

De tiempo 

[Al atar~ se escuchaba el susurro 
del viento entre la hojarasca. J 
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! . ESTRUCTURA DE LA ORACiÓN UNIMEMBRE 
Circunstanciales (c.) 

" 

"-, 
1',) 

t'·v 

De modo 


[Las horas tránscurrfan lentamente.] 


De cantidad 


[Aquel paisaje tranquilizaba IIl.!J..Gho. 

sus nervios alterados.] 


Duda 


[~ se Quede alllpara siempre.] 


Negación 

. ¡ 
[Los punzantes recuerdos del pasado' 

lejano ya JlQ taladran su memoria.] 


Afirmación 


[Ella ~ lo quiso siempre.] 


Limitación 


[A su regreso encontró SQlamente duelo 

y desolación.] . 


Medio o instrumento 


[Destrozó sin piedad el nido ~ 


sus manazas deformes.] 


Terna o argumento 


[Estuvieron hablando acerca de los 

misterios del hombre.] 


Una palabra· [~elan¡a. ] 
[Sufriendo.] 
[¿Qué?] 
[¿Por?] 
[Triste.] 
[Cerquita. ] 
[Nieva.] 

Una construcción 
endocéntrlca 
Núcleo (s) 
+ modificador{es). 
Funciona con el valor 
del núcleo (s) 

Sustantivas 
fU na .e.s1.mlla lejana.] 

[fle1 de durazno.] 

Adjetivas 
[Muy luminOSQ,l 

Adverbla Ies 
[Demasiado J.tiQ..s.] 

Verboídales 
[Caminando por el parque.] 

[¡Morir junto al Mediterráneo!] 

[Am.ill!.Q po r el pueblo.] 

1

Una construcción 
exocéntrica 
No tiene núcleo{s). 
Sus constituyentes no 
se relacionan 
coordinación ni por 
subordinación. 

Verbales 
[~ torrencialmente.] 

-j --------------1 
Subordinante + término 
[De rodillas, J 

la izquierda.] 
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"
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De cantidad 

[Inquieto y nervioso, vociferó <cuanto guiso> ante 
la mirada asombrada y'un poco temerosa de 
sus amigos.] 

Causales 

[Yo no me sentfa pequeña ni desamparada 
<porgue todos me temfan. todos temrao el poder 
de mi clariv.klen.Q1a>.] . 

Oondiclonales 

. . 


[<Si volvés a transitar el valle de tus viQios 

~>, nos encontrarás, allf, reunidos 

como siempre.} ¡ 


Conceslvas 

[<AunQue se alejó de su tierra siendo niño>, 

siempre la recuerda en sus poemas.] 


'Consecutivas 

[Se la veía tan vacfa, tan distante, <.Que nadie 

se atrevía aentrar en su mundo>.] . 


,.~.~~{':::j':J 
~ 

\." . 
' 

Glosario iss 

CLASES DE PALABRAS 


EL SUSTANTIVO 

Designa personas, animales o cosas reales D imaginarias, de existencia. 
, independiente o consideradas como independientes. 

Perspectiva sintáctica Funciones 

Sujeto 
[Las olas destruyeron el 

Objeto directo . 

[Las aguas invadieron la ~.J 


Objeto indirecto 

.{lIegó un mensaje en clave para 

el almirante.] 


Agente 

[Los náufragos fueron auxiliados 

por un Deseador. J 


Predicado nominal 
cielo. una caverne sombría. J 

Término de modificador indirecto 
[Un sendero de ~ ascendía hasta 
el faro. J 

Perspectiva semántica I Concretos: de existencia índependíente 
r '" 
--.:.., 
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Comuoes: caracterizan 

Individuales: árbol, pescado, oveja, etcétera. , 

8.' 
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EL ADJETIVO 


Expande o precisa la significación del sustantivo al calificarlo o
1, , 

determinarlo. 

" 

Persp ectiva 
morfológica 

I'J 
,:..', 

Colectívos: bosque, cardumen, 

manada, etcétera. 


J:rQQlQ.&: individualizan 
Juan, Pedro, Tupungato, Chaco, 
Colombia, etcétera. 

Abstractos: existencia pensada como 
,independiente 

Qerivados de adjetivos: blancura, 
bondad, etcétera. 

DerivadO_~.d!tYMhoS: contemplación, 
ignorancia, 
sustitución, etcétera. 

Derivados de numerales o vinculados 
.Q.Q.n...e.\.lQs.: par, docena, ele. 

Género: hombre, 


AtrIbucIón genérica: mesa, e~crítorio, 


Número: luz, luces, 


Formantes apreciativos 

(indicadores de la afectividad del hablante) 


Aumentativos: mujerona, hombrazo. 


Diminutivos: be bita, 


Despectivo: populacho. 


FuncionesPerspectiva sintáctica 

M.d. del sustantivo 

río ~audaloso 

Predicativo 

El río es caudaloso. 

Perspectiva semántica I Connotativos (descriptivos) 

Calificativos: bueno, hermoso, grande, 
majestuoso, etcétera. 

Numerales 


Cardinales: uno, dos, Quince,etcétera. 


Ordinales: primero, segundo, 

deCimoquinto, etcétera. 

Partitivos: medio, cuarto, etcétera. 

MúltiplOS: doble. triple, etcétera. 

Distributivos: sendos. 

No connotativos 
Pronominales 


Ver pronombres posesivos; 

demostrativos,indefinido's y relativos. 


Gentilicios 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



]92 La escuela y los textos 

Perspectiva 
morfológica 

Variables: calificativos 

Atracción genérica: 

Una sola terminación: fiel, audaz, 
Inteligente, etcétera. 

Dos terminaciones: hermoso/a 
sombrfo/a, etcétera. 

Número: hermoso/s, etcétera. 

.~ 

Grado 
.s.u.v.rulativG culto: blanqufsimo, 

paupérrimo, etcétera. 

fuJ..l2erlativQ colQQuial: 
requeteaburrido, ! 

rerretDnto, etcétera. 

Invariables: numerales 

.El ARTíCULO 

Actualizador vacfo (sin sustancia semántica) del sustantivo, 
al cual precede anticípando su género y 

Sintácticamente, funciona como adjetivo (modificador directo 
del sustantivo). 

Clases 

1. Determinantes: el - la - los- las - lo. 

2, Indeterminantes: un - una - unos - unas 


, .-l 

r ., 
::J 

8 
 ;.~)

,.''::;¡ 
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EL VERBO 

SQn formas especiales del lenguaje con las que pensamos la 
como un comportamiento del sujeto (Alonso y Henrfquez Ureña, 1964). 

los verbQs SQn términos dependientes del sujeto (sustantivo). 
, Esa realidad puede ser de diversos tipos: acci6n (correr), 
inacción (permanecer), accidente (caer), cualidad (reverdecer), 

posición (destacar), etcétera. 

CLASIFICACiÓN SINTÁCTICA DE lOS VERBOS ,.
Personales 
[Julián .'l.QJylQ a su pueblQ para recuperar el confuso rumor del viento 
que il.Qill.lÍ su infancia.] 

Impersonales 
de tQdQ en la del Señor.] 

[~ copiosamente sobre el 

Transitivos 
[pronunció su nombre y, al hacerlo, ~ su imagen diáfana, ya tarr . 

distante.) 


Intransitivos 

[MJ.rue. de amor y de hastio cada. 

Rellelos 
.s.e..laYa el rostro ensombrecido en un irtento vano por borrar 

su nostalgia.] 

Recíprocos 
[los contrincantes pe miden con la mirada.] 


Cuasirreflejos . 

[Se detiene en la'vera del río para contemDlar el leve de 

su figura sobre las aguas mansas.] 


Copulativos 

[Su caminar .e.s lento y 


ACCIDENTES VERBO 


Voz - Modo· - Número· Persona 
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'. 

Perspectiva sintáctica , 

EL PRONOMBRE 

No tiene función sintáctlca privativa. 
Cumple las funciones de: 

Sustantivo 
llegó extenuado a la meta.] 

Adjetivo . 
IMt pobres 

Adverbio 

clamaban por agua.] 

hasta illlll.l con su palabra de 
aliento. ] 

Perspectiva semántica I Palabras no connotativas (no destriptívas) 
y de significación ocasional. 

Perspectiva I Variables 
morfológica 

ill.rJMQ: estela 

NÚmero: esta/as 

Nominatívo 
formas tónicas): Yo, tú, él, 

Acusativo (objeto directo o indirecto, 
formas átonas): me, te, se, nos, etcétera. 

sí, etcétera. 

1. Dependientes del coloquio 1. Personales 
2. Posesivos 

• 3. Demostrativos 

11. Dependientes del colexlo 1. Relativos 
2. Interrogativos 

y exclamativos 
3. Indefinidos 

1. PRONOMBRES CUYA SIGNIFICACiÓN DEPENDE DEL COLOQUIO 

1. Pronombres personales 

Personas Singular Plural 

Primera 

Segunda 

'l Yo 

Tú vos 
usted 

me 
mi conmigo 

te ti 
contigo 

Nosotros 

Vosotros 
ustedes 

nos 

vos 

! 

Tercera El ella 
ello 

se si 
consigo 
la le lo 
las los les 

Ellas ellos se 

.-" 

1 J 
_.l 

Término: (formas 
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11. PRONOMBRES CUYA SIGNIFICACiÓN DEPENDE2. Pronombres posesivos 
HILO DEL DISCURSO 

Pe rsonas 
" 

Primera' 

Segunda 

.~ 

Un solo poseedor 
-


slngíJlar 

mro mfa 
mi _. 
tUYG tuya 
tu .. 

plural 

míos mras 
mis 

luyas luyas 
tus 

, 
Varios poseedores 

singular 

nuestro 
nuestra 

vuestro 
vuestra 

plural 

nuestros 
nuestras 

vuestros 
vuestras 

Relativos 

I 

Interrogativos Relativos acentuados 
Exclamativos 

Indefinidos cada, uno, alguien, nadie, alguno, 
ninguno, pocos, varías, muchos, otro, 
cualquiera, quienquiera, algo, todo,' nada, 
etcétera. 

Tercera ¡ suy':! suya suyos suyas
í su sus 

3. Pronombres demostrativos 

Personas 

Cercanra a la leste esta esto I estos estas 
primera persona .. aqlJf acá 

Cercanía a la ese esa eso lesos esas 
segunda persona ahí 


de la 
 aquel aquella aquello aquellOS aquellas 
y de la 

segunda persona 

LA PREPOSICiÓN' 
Une un subordinado con su 

A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, 
por: según, sin; sobre, tras, durante, mediante. 

LA CONJUNCiÓN 

Clases: 


l. Propias o coordinanles 
de ¡oual valor 

11. Impropias o subordinanles 
Sirven, principalmente, para conectar las proposiciones 

subordinadas con las principales. 

f' J 
::.Á') 
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Conjunclon&s y lotuclones conjuntivas coordinantes 

Copulativas 
y (e), ni, que 

Disyuntivas 
o,(u), ya, oré', blén, sea (repetidas: ya .. ,ya, etcétera.) 

Adversativas 

pero, mas, empero, aunque, excepto,salvo, menos, sino, antes, 


sin embargo. r.o obstante, con todo, bl(:n que, etcétera. 

'

. Consecutivas o Ilativas 
luego, co~que,pue~;, por consiguiente,'por lo ta~to, por ende, etcétera. 

Conjunciones y locuciones conjuntivas subordinantes 


Causales 

Que, porque, puesto que. ya que, pues, como, etcétera. 


Condicionales 

si. si bierr-, como si (modal condicional), etcétera. 


Concesivas 

aunque. si bien, a pesar de que, siempre que, et~étera. 


Consecutivas 

(tan... tanlo) que 


Nota 

r·.) 
'-., 

Este glosarío fue pensado y estructurado como un esquema organiza
dor de ciertos temas correspondientes a los aspectos oracionales de los 
textos. Escapa a la lntendón y posibilidad de este trabajo abarcar todos 
10$ temas y/o prohutdizar su tratamiento, para lo que sugerimos consul
tM la siguiente bIbliografía si el lector lo considera necesario: 

~/ (:-.1, 
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EL RESLWEN ESCOLAR, TEORI!\ y PRÁCTICA , MECANISMOS LlNGülSTICOS QUE INTERVIENE EN EL RESUMEN 

3. DISPOSITIVOS DE COHERENCIA Sí nos atenemos al primer aspecto. el correspondiente a la termi
Y MECANISMOS DE COHESIÓN TEXTUALES nologla que define Jos fenómenos que establecen tanto la coherenci¡;¡ 

como la cohes¡'~n de un texto, nos encontramos con que para Halli· 
3,1. Introducción day y Hasan (1976), Beaugrande y Dressler (1981), Alhaladejo y Gar

da Benio (1983) se trata de «mecanismos» (devices), «relaciones 
Al defini, la LT. ded¡:lnlOS que una de sus funciones primordiales cohesivas», «formas de cohesión»; o también «vInculo cohesivo", 
consiste en identificar y explicar adecuadamente los elementos pro par'a Brown y YuJe (1983); «recursoS"de cohésión", según Charolles 

I hmdos textuales que se dan en todo texto, así como las con'espon
, I (1978); ~fenómenos semánticos», «relaciones semánticas». o tam-' 

~ientes relaciones superficiales que se producen siempre en tre lo sin bién "propiedades de coherencia de la estructura semántica del dis
~tácticoy io semántico. curso», para Van Díjk (1977 .1980); "fenómenos Iingüfstícos que esta· 

La explicación de estos fenómenos lingüísticos que establecen blecen relaciones in teroracionales" (Rigau, 1981); u fenómenos 
relacione::: interoracionales, y que a su vez hacen del discurso una textuales importantes» (Bernárdez 1982); "hilos» de la red de rela
unidad cé1herente,l es precisamente lo que constituye de manera ciones semánticas (Battaner. 1986); o «procedimio::ntos de cohesión" 
muy pal Li:ular el pl'Oyecto de una gramática del texto, en cuanto (Mederos, 1988); por no hacer más prolija la lista de autores que 

. que bus r ;:\ z'xplicar las relaciones ¡ntra y extraoracionales.~ señalan de alguna manera estos fenómenos textuales . 
'Independientemente de'cuestiones terminológicas y conceptuales Por lo que respecta a la cuestión de íos conceptos de coherencil\ y 

vc"emos inmcdiatnmente más adehmle-. la cohere!nci::l se prc cohesi6n, nos encontramos con qUf:! detemlÍnados (lutores, Hallidl\Y 
sentn como unn caracterfstica fundamental para el texto: lo que con y Hasan principalmente, insisten de forma muy particular en la idea 
Vie¡1C LlC determinado mensaje verbal en texto (Bemárdez. 1982, de cohesión, oponiéndola fundamentalmente a la de textura. que 
1995) Incluso más: 1<: cohere~cia es un fenómeno pmgmático quc la mlÓn de ser de un texto. Dicha textura viene dada pOl' 

Iltcrvicnc" ya antes de In estructurnci6n propiamente lingiJIstica del la relación cohesiva que se produce en el texto; de ahr que la estrtlc
tc.\to, ,". pOl' tanto. corl'esponde al proceso prelingürstico que parte de la tlll'a sea una forma de expresar la textura, ya que todas las unidades 
il1tel1ción,~omllnicativa, En consecuencia. nos en'contramos ante un gramaticales son internamente cohesivas. simplemente porque apa
fenómeno que ¡¡e va desalTollando desde el momento mismo en que el recen estructuradas (Hnlliday y Has(ln. 1976:2). A propósito de la 
h"bhnte decide producir un texto, y que llega hasta su estructumción textura, dicen en otro lugar (1990:73) que la idea míAs importnl1tees 
"upt:lflcial . Esto plante" la doble condición de la coherencia: propie la de "vInculo» (Iie). de naturaleza semántica, ejercido a trnvés dI' 
ck,d del tc.\to . .pero tambiéll proceso, en el que no es posible establecer alguna relación semántica. La preponderancia que atribuyen estos 
una direrei1cia tajante entre pragmática, semántica y sintaxis. autores a la cohesión textual. asf como la gran innllencia que ejercie

L:1 iel,~n ele proceso. pues, resulta de grnn interés, si se concibe la ron sobre estudios posteriores. hace qLle existl\ una ciertn ambigCLc' 
coherenc:,: como una estrategia de producción textual. Es más: muy dml en el tratamiento de nmbos conceptos. Así lo reconoce Metleros 

la condición de proceso, y de 'proceso prelingülstico. Mnrtln (1988: 15): 

:-.ca la Cilusa fundamental de la discusión conceptual. y también ele la 

~\mbigOed[\d que se produce en torno a los términos coherencia y El término "cohesión». en scntido+.alljebyano. m¡-¡ntiene UJ'lól len, 
cohesión Veámoslo con mfls detenimiento, Puede rererirse a una potcnci<llidod del ~islem¡-¡ li 11· 

a un conjunto de rccllr~os por los que se Ir;lh,ln j¡.s O!';lCin. 
3.2. Coherencia y cohesión roes de un texto. o puede n~fcrirse al conjunto de las rel"cioncs cohe· 

sivas que se dan en un l'r<lgmcntQ pilrticll!;:¡r de la lengua. 
A pi'Opósi',o de Il\ coherencia y 1<.1 cohesión de los textos y discurses. 
es ,'econocer que existe un doble problema: de terminología. Uno de los primeros ::tutores en diferenciar los conceptos de 
pOI' un 1<1(10, y de concepto, por otl'O. 

coherenci<.1 y cohesi6n h.le SI"kt¡;¡ (J975:3J); defiende este autor que 

·\1 .\pIíC\l" \..'1 {'OI1LTprO d~· t"Uhen.'lH'I;¡;;! clisrUfl'O. :1 primt'¡';' ,-ist;\, p;H~'C'L' mIl.\" !\cn1ej:lIHl' no by que tomar el concepto ele cohesión como sinónimo de cohe, 
,nl1\ l'Ptn ;;\;1"; ~~':Ih'r:d tk iSOIOpi:l ti ... GI\.'íl1l:t; (' 990). rencia, ya que 1" cohesión se determinn lingüísticamente en el pl"no 
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del significante y de! texto, mientras que la coherencia se ordena en 
el plano de la significación. J.-M_ Adam 0977:188) detecta también 
un empleo indiferenciado de cohesi6n y de coherencia para designar 
frecuentemente la misma realidad. En este sentido afirma que, si se 
habla de con'~xiones y de conectores semánticos y léxicos, conviene 
h<lblal" de cO/lesión y no de coherencia, manteniendo esta última 
para el nivel global de la obra. Es precisamente Adam quien, 

a SJakta, precisa que, desde el punto de vista de la cohe
sión, un text(¡ se organiza como una secuencia de temas, de manera 

i ntrodL:cción ::J,! nuevos remas aseguran la progresión, y las 
relaCiones en!re tema y rema, marcadas principalmente por los pro
nom bres, aSt:li;uran a la vez la cohesión y la progresión del texto. 

En este sentido es criterio bastante general, defendido por auto
res tales c()n~o Adam, Albaladejo y Garcfa Berrio, Bemárdez, Charo
lIes, Conte, C"!> rno, Petofi, y Phillips, entre otros, el reconocimiento 

,1 
-~ 

de gue .no he'y" unifonnidad te¡;minoI6gica; no obstante, sI que hay' 
I acu~rdoen la oposición entre, por un laoo, el concepto de coheren
I cia ~ue atenderla fundamentalmente a la interpretación de los tex-I 
! -, 	 tos en un contexto comunicativo; y, por otro, bajo la denominación 

de cohesión, se pretende incluir principalmente las marcas ;.le rela
ción entre enunciados o constituyentes de enunciados. Asf iJícluiría
mos en esta :x:gunda parte fenómenos tales como la anáfora, relacio
nes presuposicionnles, marcas de tematización, etc. 

En consm:ancia con lo anteriormente expuesto, precisan Beau
gra nde y D¡'cssJer (198 J :48)~ que, al usar el término cohesión, hace
mos especia! hincapié en la función que cumple la sintaxis en la 
comunicación; pero, sin embargo, lln texto tiene sentido (es cohe
rc:nte) porqut es una continuidad de sentido entre el conocimiento 
:1Clivado por las expresiones dellT,ismo. Por otra parte, cada meca· 

j:;I1lO de c)Í';erencia (estructura profunda o nivel profundo) se 
corresponde con lino o val'Íos mecanismos de cohesión (estructura 
o;upedicial () slIpedicie textual) en el desarrollo comunicativo del 
lema del tex.,), Es decir: la coherencia del texto se produce de diver
,<lO; mane¡'as v se manifiesta en el nivel de superficie a través de los 
II,ul1ados mecélnísrnoslingüísticos de cohesión, 

Es i n lcrf~:;;¡¡nte la idea de Van Dijk (l 977cll 984: 147) cuando 
arlrnl~' que irt¡lIitivarnente la coherenci~ esun¡¡ propiedad sem<\nllc¡¡ 
de los discursos, basada en la interpretación de c¡¡d¡¡ frase individual 
relacionada con la interpret¡¡ción de otras frases; para lo cu¡¡l la 

-L S\"-!;Uf'l t'::l,)$ n\l!o!'",'s,jUI1\O ron 1:1 coht.>nmciit 
Ild,ld 1:111.''-' (tUllO l;ul·ndon:1lid~\d. :\t:l'l1tnbililbd, 
.. i;\d 

L • .l 
::....- ~-\ 
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noción de conectividad cubre aparentemente un aspecto de la cohe
rencia discursiva. El autor holandés establece una dualidad entre la 
coherencia líneal, local o secuencial -las relaciones de coherencia 
que se mantienen entre proposiciones expresadas por oraciones 
compuestas y secuencias de oraciones-; y, por otra parte, la cohel'cn
cia global o de conjunto de un discurso, que viene detennínada por 
la o las Macroestructuras Semánticas (MES), y que, a su vez, están 
detenninadas' por la coherencia lineal de la~ secuencias, 

A est~ respecto, señala oportunamente Charolles (1978: J3) que la 
coherencia de un enunciado debe estar a la vez determinada local y 
globalmr.nte, y?, que un texto puede perfectamente ser microestn¡c
turalmente coherente y no serlo macroestructuralmente, 

Hasta tal punto es compleja la coherencia, llega a decir Van Dijk 
(1980b/1987:42), que ésta sólo puede ser asignada (completamente) 
dentro de ciertos contextos por usuarios de una lengua que pertenez
can a una misma época y cultura, En esta misma !fnea, Brown y Yule 
(! 983:233) reconocen que el conocimiento que tenemos como usua
rios de una lengua sobre la interacción social a través del lenguaje es 
sólo una parte de nuestro conocimiento sociocultural general. 

3.3. Dispositivos de coherencia y mecanismos de cohesión 

A propósito de los dispositivos de coherend¡¡ en el nivel profundo 
textual. es oportuno recordar lo dicho anteriormente: si se habla de 
conexiones y de conectores semánticos y léxicos, conviene h<lblill' de 
cohesión y no de coherencia, ya que la noción de cohe¡'encía corre!;· 
ponderfa al nivel glc,bal de la obra, en cuanto que los elementos que 
la constituyen se unen en lIna estll.lctur<l coherente. A e!,'e respecto, 
diferenciaremos las siguientes formas de coherencia: 

3.3.1. Coherencia bascula en la identidad 
Albal¡¡dejo y Garcla Berrio (1983:225) establecen una serie de dispo· 
sitivos -isotópicos- de coherencia, que tienen su razón de ser en la 
identidad de elementos fónicos, morfológicos, sint;:\cticos o semánti
cos. Charolles fl.lhdament¡¡ la~ rebclones de coherencia en CU<I(ro 
metarregJ;:¡s (repetición, progresión, no-contr¡¡dicción y relación), L¡¡ 
primera de las met¡¡rregl¡¡s, la de repetición, l<l enuncia de form<l 
que, paJ'a que un texto sea (microestructural o mZlcroeslructurZlI
mente) coherente, debe tener elementos de recurrencia, Entre los 
principnles dispositivos de recUlTencia nos encontramos con la 
identidad de referente o correfcrencia. La referenc:j¡¡, según Bat
t;:lncr (1986:289), es un;:l relación biunívoca enl:e cien¡¡s c:\presiones 

85 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



:... ..;:j~ 

' .. 

'-~ 

C·l:.., 

EL RESUME'" ESCOLAR.TEORfA y PRÁCTICA 

ticas y ciertos objetos del universo del discurso; es, según 
H,dlicby & Hassan (1976:89), una relación entre significados, mien
Iras que la sustitución es una relación entre unidades lingUísticus. Se 
111~lllifiesta en la estructura superficial a través de los siguientes 
mecanismos de cohesión textual: , 

3.3.1.1. Recurrencia: consiste en la repetición de uno o varios ele
mentos fijDS a lo largo de un texto. Las principales formas de recu
l-rencia son: a) identidad lexemática, b) sinonimia, e) paráfrasis, d) 
plonomin:dizaciÓl1, e) elipsis. 

3.3.1_2. Olra fonna o dispositivo de coherencia basado en la identi
dad es la presuposición. Este dispositivo (<<término-saco», según U. 
Eco en L<efor irl fdbtrla, pág. 39) viene a reconocer que la comunicn
ción lingüística se establece en función de los conceptos e informll
c¡ón implícitos que se presl:lponen. Por ello, la presuposición se 
p¡lede cou;den\l- desde un punto de'vlstn semántico. funcional Q 

pragmático. Como sef\ala Adam (1976:J86), lo implícito es tan 
mportantt como lo explIcito en la comunicación. Mainguene"LI 

(1990:77) . ('calca igualmente la importancia de lo impllcitó en el dis
curso, pOI\¡ue "decir no es siempre decir explícitamente». En tal sen
ticlo. los ccntenidos implfcitos se apoyan en tres bases: la competen
cia lingüísl¡C<I con respecto" lo presupuesto, el conocimiento de las 
le.ves del óiscurso (que excluyen, por ejemplo, la reclunclanci¡:¡). y \In 

cierto saber enciclopédico. Por consiguiente, lo p!-esupuesto desem
pei)<I un papel esencial en la constn.!cción de h, coherencia textllol. 
V<I que todo dtscurso es incompleto desde un punto de vista cíentffico 
1I ontológico, en cuanto que un discurso n"tural sólo denota los 
hechos que son pragmilticamente pertinentes. De "h[ la convenien
ci<l de díslinguirentl'e un discUl'So implícito y explfcito y. por el con
tl·<lrío. entre discurso incompleto y completo. 

En pa,c:cíclos términos se expresa Albert (1990:97), para quien la 
ill1plicatmit es una dimensión pragmática del significado que gener<l 
inrerencía~. que van más allá del contenido semántico de 1;:\$ oraciones 
ellunci¡:¡das; o Reyes (1990:62), quien concibe la implicatura como 

pl-"gmática del significado: no rom1a parte del sentido 
literal de un enunciado, sino que se produce por la combinación de! 
sentido l¡teml yel contexto. A su vez:, la presuposición puede fumb
mentarse, o bien en el conocimiento del mundo que el receptor tiene, 
o bien en aigo que se ha expresndo anteriormente en el texto mismo. 

En cualquier caso, nos encontramos ante un disposi tivo de cohe
lencin -en el nivel profundo, pOI' t"nto- que se manifiesta en el nil'el 
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superficial del texto a través de determinados lexemas cuyos referen
tes están rel"cionados. 

3,3.1.3, Identidad gramatical. La identidad gramatlc¡-¡l es otra 
forma de coherencia textual, cuyo mecanismo superficial de cohe
sión consiste en la repetición transoracion¡-¡l de morfemas, como, 
por ejemplo, la cohesión que produce f:,n el tex.¡o el empleo de los 
tiempo,syerbales en el discurso. Hay una serie de morfemas verbales 
(persona, número) y nominales (género y número) cuya repetición 
tra~$oracional produce cohesión. También crea cohesión lextlwlla 
repetición de un mismo articulo con un mismo suslantivo; la presen· 
cia repetida de un artículo determinado o indetermin"do con sustan
tivo estableceiguálmente relaciones transoracionales en el discurso. 

3.3, lA. Identidad fónica. Se manifiesta a tr<lvés del ritmo. rima, alí
ter<:\ción. etc. y produce cohesión en b supedicie dellexlo. Gili Gaya 
(1943:299) hace especial hincapié en el Iitmo como posible faClor 
expresivo del enli:lce de unas oraciones con olras dentro del discurso. 

3.3.2. Coherencia basada en/as relaciones anafóricas y carafóricas 
En toclo discurso hay un<:\ serie de relaciones entre los distintos ele
mentos que lo componen r¡ue se establecen en una cloble dirección: 
haci¡:¡ atl'ós -cnl<lródcas-. y h"ci" "clel"nle -1\n"[óric<ls-: se flmcb
menlan en la linenlid<:\d del discurso y pertenecen fundamenta]· 
mente a b estl'llctUI'<:\ superficial. 

L<:\ <:\n¿'tfora y la catMor<l elesempciian un p"pe] imponanle enl!'t: 
10$ r,~nómenos transl'rósticos ele enc;:.dcn¡,miento que pt'oporcionnn 
1" isotapla textunl. La anáfora es un recuerdo de Ín[orm"ción. en el 
que intervienen el snber construido lingüísticamente poI' el propio 
tcxlO, ndem<.ís de los contenidos inferenci"les que se puedcn extl'"er 
C0l110 consecuencin del conocimiento léxico, del saber enciclopédico 
\' cu!tun,) de un" determinada socieebel. Entre los princip¡1ies meca
ni~l1lo$ no~ encontramos con:;\l pal·;:ífr<1~js. bl pl'esupo~ición. cl pro
11011,in¡:¡li7.;\ción. el) flll1cion"micnto o clin,imic;l del ,u,tículo 
1l'l'l11imHlo o.del:.:;s ¡:¡n;\('órícI Ic;;lu¡d. c indctcm,in;¡do o calMo,.;, 
lc.,twd).:-: d cstI'lIClUI'¡, lCI11<1-ICl\1;l o pro,!; I c,;ión [CI11;ític;1. 

3.3.3. CohereJlcia baSMla (!11 la rele . .'(ulcia 
L" relevancia es un dispositivo prorundo que se manifícst<1 
nlediante el mcc:lnismo ele coht!sión correspondiente: la re!e\'ancia 
oracían,,: En cSle sentido. In reievanci;'! oracional se relaciona con 
la identidad Iderencial. y puede rornwl<llse b,qo b condición gene
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ral de la identidad de lo denotado por las distintas frases o elemen
tos de un discurso, de un texto único (Albaladejo y Garcfa Berrio, 
1983:229). 

Consecuentemente, la relevancla oracional aparece estrecha
mcnte relacionadl'\ con la relevanc,ia del tópico, la cual un 
texto será coherente si el tópico textual de éste es relevante para las 
proposiciones subyacentes a las oraciones que Jo componen. 

La noción de relevancia discursivo-textual enlaza con la de pro
gresión tema-rema; el tema es el elemento conocido o tópico (expre
S<1cto' mediante repeticiones, pronominalizaciones o sustituciones 

mientras que el rema o comentario es lo nuevo, lo que 
apona el contenido fundamental del mensaje en un determinado 
contexto o situación. Para que funcione este mecanismo de cohe
sión, parn torlo elemento remático (datos nuevos que aparecen.en el 
texto) debe sel: relevante el bloque temático. Generalmente se suele_ 
idejltil"icay el tema con el sinta'gma nominal con función de sujeto, 
Ini~nlras que el predic;;¡do es normal"merite el rema. 

3.3.4. Coherencia basada Cilla cOllcxi611 
l~stc es un ,i!spositiv¿ de coherencia en el nivel profundd textual 
que permite el enlace entre los elementos -proposiciones, parte, 
etc.- que forrnan el texto. Los conectores son 'Ias llnidades qOe en la 

del texto se encuentran uniendo las proposi
ciones a las oraciones, asr como l<ls proposiciones que 

<1 bs secuencias de oraciones y otras partes del texto. La 
conexión profunda ap::\l-ece en la superficie del texto mediante los 
conectores de las lenguas naturales, que 
locuciones o {rases conjuntivas, signos de pllntu<lción, p<lusas, etc. 

ParZl Mederos (1988:29) la conexión juntamente con la anáfora 
son los dos tipos más caracterfsticos de 1<1 cohesión, ya qlle. 
medianle 1" conexión se enla7."n Ol-aciones (o c1~lIslll::1s) o, con m,ís 
plecisión. los contenidos de 1::15 oraciones (o cl<Íusulas), esto es: pm
posiciones. L<l conexión pone en relación globalmente las QI·aciones. 
es decir. la rebción sem::'Ínticn que medí::1 entre lIna 01'<1
ción v la o las precedentes. 

3.3.5. Co/¡enmcia bas(l(la Cilla ¡-ealidad denotada 
para Albaladejo y Gard<l Sen"jo (1983:23 J) un «disposi

tivo primordial de la coherencia de un texlo» el que los aconteci
mienlos o e~:ado$ de cosas que constituyen el referente del tc:xto 
sean globalmente aceptables en el mundo real o en cualouiera de los 

c.o mundos posibles. sin que haya contr<ldicciones. 
-J 
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Esta coherencia puede depender del referente textual conside
rado en sí mismo -coherencia referencial intrínseca- o de la con
frontación del texto con el mundo real o posible -coherencia extrín
seca-, La coherencia. por identidad referencial y relevancia del tópico 
es otra forma de conerencia basada en la realidad denotada. 

No obstante, los antecitados autores señalan la existencia de tex
tos carentes de coherencia y sentido Csinsentido', 110I1SCllSe) y, sin 
embargo, son <lceptados plenamente com'o texto;, por estar dotados 
de una coherencia y de un sentido especiales. de fr,dole pragmática, 
debido a que se cuenta con una intención comunicativa especj¡lI. 
como es la voluntaria, y expres11 ausencia de coherencia y de senti
do, como consecuencia de contradicciones, juegos conceptuales, etc. 

Parece evidente, ya para terminar; la importancia que tienen los 
mecanismos Iingüfsticos en la práctica del resumen, dado que éste 
g07_a de la condición de texto igual qlle cualquier otro. en S~I configu
ración micro y macroeslructur<ll. Ello justHica la relación de la Iin

textual y el resumen, ya que en la unid<ld texto se dan una 
serie de fenómenos como 1<1 paráfr11sis. miel1lras que en la [Tuse, no. 
Sólo a través de este tipo de unidades complet<ls de 
texlo:; y los discursos) es como la reducción de 

información o reSllmen. 
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1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
<, 

:n los últimos anos se ha procltlciclo un cambio en la orientación de I;¡ 

ji¿áctica de la lengua, Hoy en día prevalece un tipo de enseñanza Cjue 
:iene como objetivo último la adquisición de una competencia comunicativa 
en la que se inscriben no sólo las reglas gramaticales sino también las 
.reglas de lISO- que adecuan la lengua a caela contexto social y culturaL De 
hecho, el nuevo diseño curricuhu es sensible a esta modernización e inclu· 
ye dentro de la gramática una serie de recientes conceptos: diSClrso, 
coneclOres temporales, espaciales, orf,anízac!ores Y relaciorantes lógicos, 
entre otros, 

Estas novedades y los diferentes alcances de significado qlle mucho~ térmi· 
nos presentan según la perspectivH teórica desde la que se estudien, nos IIcv;ln 
a empezar con algunas aclaraciones terminológicas< 

1, DISCUnSO, TEXTO y ENUNCIADO 

Frente ;\ la habitual considerad{)!) entre el rrofesorado de dl'SCl/l'SO COIlH\ ma· 
nifesw::í6n or;1I y de le,:\'lo como:su contr<lpartida escrit;', una nueva manel':1 de 
concebir la ense!lam:a de I:t i<:ngu;1 incita :11 US() de los términos texto y dis· 
curso casi como sinónimos, 

Siguiendo e$[:\ línea, nosotros utilil.aremos :¡mhns término:'> al margen de 
Cjue se Ir¡¡te de muestras or¡dc~ () csnil;'s d~ .;1 lengu;I, pues est;¡mos dc :Illlcr· 
do en que ningún texlO o tiro de leXlO (argumem;l!ivo, narrativo, dcsnipi¡\"< 
etc,) es exclusivamente oral o escrito aunque, evidentt:lllcnte, 1;ls (onvencio· 
nes soci;des potJncian m;ís 1:. 111;ll)ilCSl;l(ión oral ¡t;lr;! un;L' form;,.'i 1(')(III:'k'<, \< 
la escriw par:¡"otr:ls (Ros;ll, 1991)< (;Ihe dl'cir, sin emh:llgtl. qUl' 1;011<' 1'(\' d 
tipo de conectores que observ;1 remos C01110 por n1uchn, de los l'Jcl)1pl{)~ \< < 
textos que proponemos, nos centraremos en el te:\{O COmo producci('lI1 n pro· 

escrito, 
texto, al ser 1;1 unidacJ m:íxim:1 de significldc, puedt: di\'idir'l' t'n 

unidades m:ís pequeI1a:;;¡ !:Is que II:1I11:lreI110,-; cnllnciados< CU:II~d() 11,,111;,~ 

" 
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!!lOS, emitimos cnun\=iaJos '0,)0 que,es lo mismor oraciones ~ontextualizadas 
que '(Í encn un signifJcadó 'explícJlO' Cestudíadoporla semántica) y que, 
adern poseen un síi:5nificado implícito que es objeto de estudio de la 
pragmática ,2 El signifL aclo explícito es el que obtenemos a partir de las 
p::dabras que compon,~r, el enunciado; el implícito procede, entre otras 
cosas, del sentido fir,? I que le asignamos al ponerlo en relación con el 
COIHCXIO en que se ha emitido, Por cuestlon~s de varlación estilística, uti
¡izaremos como sinó! ;mos el término ·enunciado. y el lnás tradicional de 
-oración-, 

2, LA NOCIÓN'DE TEXTO: CARAcn~RÍSTlCAS 

La conocida defíniciór. r,>e E, Bernárdez3 nos sirve para presentar brevemente 
algunos conceptos fund:lmentales y caracterizar .texto·, como: 

r. 	 -~-
a) aqúella /-t11Id~d /;:gafstíca (-t sIgue lás reglas del slstema) 

r, b) (-t creado por y para la interac
ción; y fruto de una deter
minada intención) 

e) y producción (-t dónde y entre quiénes :?e 
del coniex:o socíocuffuml ha producido) '_ 

JI situaciol1al 

Para que un texto sea percibido como una unidad de significado por un 
u:::u:lfio competente debe 'l'eunir estas tres características: adecuación, cohe
n:ncin y cohesión, 

Un texto, para ser debe ser adecuado al interlocutor, al contexto 
ya la intención comcnicativa, Esta idea es fundamental y, sin embargo, con 
frecuenciJ se olvidan las 3 preguntas clave que debería hacerse cualqllier escri
bIen/e antes de pasar a :a acción propiamente dicl'lá: 

L.1 PRAG~IAnCA llene ceemó óbiclO de cSludlo el uso <¡lle de 1:1 leng"" hacen los habhlnles, E.'iI" 

ul!>uplín;¡ IinglJistic.l se mlcrCS;l por el :Jn;ílisis de lZlS relaciones que h.¡y entre una unkbd coolUoil"':Jtlv:.1 yel 
contexto cXlr:t1inHüíslico en que ésta se produce. (d, Esc;'ndell, V. (1993): IlllroduccfÓ!I a la pragmáfica. 
ll"rcelono: Anlhropos), 

.3 ·Texto es la unid.d lingü';lica comunicativa fundamental. produclO de la actividad verbal human•. 
que posee siempre CJriictcr ~oG:I, está Clr.lClerilauo por su cierre semá8tico y comunlca,jv(1. asf como por 
'" coherenCIa profunda y superficial, dehida a la intención (conlUnicaliv,,) dd hablante de crear un texlO 
;¡'í\,'1!rü. y.1 :-;tI ('!'lnK1Uf;¡dón m·.!di:m(c dos conjuntos de regl:ü" ~:tS propi~iS dd nivel textual y ia~ del ~L";cm;l 

de I;J Icngu" - (1980:85) 

, 'a) quién di~'diiijo?: ó ¿qúk:n me va á kei-(iqué puede saber? o 
no puede saber? 

b) ¿en quésltuaciÓnsocíal escribo? 
: > 

¿qué finalidad persigo?, ¿qué de texto se espera que use? 

'Del mismo modo que se regula nue~tro comportamientosocia]'(y, así, se 
espera de nosotros que hagamos talo tal otra 'cosa: en talo cual situación, es 

queseainos .educa'dos.), nuestro 'comportamiento textual· también de
be segui~ unaS no(mas para ser .adecuado·, ¿Cómo superar el -¿ahora 
digo, y cómo 10 digo? Pensar y responder a las preguntas anteriores puede 
r~sultar de gran ayudá porque nos servirá' para cólocarnos mentalmente en la 
situación de escritura, ' ' 

La coherencia es una propiedad abstracta e interna que tiene que ver con 
la lógica relación' temátka de las diferentes partes del texto y con la progresi6n 
de las informaciones que se dan. Esto quiere decir que no se da en la superfi
cie del texto: es un aspecto de ·contenido· o de .fondo.; por tanto, no se 
percibe del mismo modo que una falta de ortografía; por ejemplo. De hecho, 
es el resultado de activar y combinar determinados grupos de conceptos, pre· 
viamente organizados por la memoria en nuestro conocimiento para 
interpretar el texto como una unidad con sentido: 

Decimos que un texto es coherente cuando detectamos que sigue uno: 
ciertos esquemas. Por 

.y llegó el día de las notas: había suspendido tres asignaturas. ¡Horror! 
Seguro que ya no le darían la semanada. Y si no se la daban ¿cómo iba a 
poder comprarse aquel precioso coche negro dieciséis cilindros?· 

Observamos qt!e la final del último enunciado nos sorprende porq\U 
está .fuera de lugar., no es acorde con lo que le pr~cede; es decir. romp' 
nuestros esquemas, lo que esperábamos a partir de nuestro conocimiento de 
mundo: la entrega de \}na pequeña c;¡ntidad de dinero a niños y :ldolesccnte 
permite comprar cosas no demasiado cnras. La aparición de los -dicci:;éis cilin 
dros. nos lleva a interpretar que se trata de un coche -de verdad- (no de ¡ugue 
te, por ejemplo) y esto no está dentro del probable esquema mental que lene 
mas de -niño-:adolescente-estudios-notas-semana'da-, ' 

Así, del mismo modo que conocemos y seguimos determinados esquem;¡ 
mentales de comportamiento y expresión según la situación social en que no 
encontramos, es fundamental que los estudiantes se acostumbren a inter;¡cciom 
con valÍad9s esqllemaste'xtuafes que les permitan salir trillhfantes de una COfl1 

posición académica. Para esto es prímordi:ll aprender a ser coherentes. a 

CONCI'l'-~O'< n;NDA.\lE:>:TALE' 
1!¡ I CO'ECTA"DO TlXTO 

\-_,<1 
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cion ar y de manera eficaz la información; es decir, aprender a pre
f;uncnnos relación semántica mantienen entre sí los diferentes bloques 
¡nfo rmativos que presentamos. 

L..a cohesión, por su parte, nos presenta el texto como una unidad que 
disc'-lrre n\lida, En este sentido, no está en relación con el significado del 
textO sino con la mal~era en que está construido y, en particular, con los proce
dirn ientos usados pa~a manifestar en la sup~rfjde (es en el texto) las 
rela ciones entre las diversas informaciones, En resumen, la cohesión es el 
conj unto ele 'marcas- lingüísticas que reflejan las relaciones internas proceden
tes de la coherencia (Fayol, 1985). 

Ju mo ;¡ otros mec" r,ismos de cohesión (el empleo de pronombres anafóricos, 
la corrclació~' temporal, la sustitución léxica ... ), los conectores son un disposi
livo dic;]z para el e~·,crítor al servir de marca-puente entre enunciados, pues 
pon en en evidencia hs relaciones lógicas y retóricas que mantienen entre sí las 
oraciones, 

A;;Í pllt~S, la información transmitida en un texto se organiza de modo dife

" 
rent e en función de 1;, situación comunicativa y de la Dlanificación intencional. 

glllemo~ CClmo el 

pl:;>1'.-SIIJ 

l', 
¡:i t'1l\1I1t'i.ldu de 1,. )c es coherente con el deJuan, pues Pepe ha 

1111 i 11(licio ele oposiciélll, total o parcial, al decodificar el esquema básico de 
~ign ific;]clo que tiene ~I conector SÚl embargo. En cierto modo, el LISO de est¡l 
unidad por pane de Juan ha llevado a Pepe a iniciar un enunciado que nos 
con firma que ha comprendido la intención ele aquél-a pesar de que la oración 
est,í in:lC;lb:lc!a-, se anticipa al inconveniente y reacciona interrumpiendo ;¡ 

JUJ n y preguntándole directamente por el problema. 
un texto --en definitiva, ,colllunicm- es escoger aquellas 

unic.l;¡cles léxicas que .~onforman los enunciados adecuados rara cad,\ situ¡\
ción comunicativa y !1dCCrlO de modo coherente para -provocar- una cletenni
nada reacción en mH::s:ro receptor. El sistema, por su parte, ofrece ciertas pie
7,~;; quc eno:nemente al escritor -y al leclor- a trab¡¡¡'. a enlazar de 
l1l:Uler;¡ correcta las inrormacione:\, 

L.2.:J. 

'. I 
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CAPíTULO 3 

La superestructura: esquenzática 

1. INTRODUCCIÓN 

Ld língÜístíCd 'llega al concepto de Superestructura (SE, en lo suce
sivo) tras una !.lerie de estudios no s610 Iitetarios, sino también 
procedentes de ¡a etnografía y de la antropología, como lo ates-, 
! igudl1 fllndame-ntalmente las aportaciones. por una parte de los 
formalistas !"Usos de los años veinte, tales como Bajtrn, Jakobson. 

.~ 

Timanov; Propp y su introductor en Francia. e antrop6
Lcví·$JraL:;'s; y por otra, los formalislas literarios rusos tra

ducid&; por TOdorov,1 que dieron origen a los estudios semi6ti· 
¡¡OS franceses, centrados principalmente en Barthes, Greim3s, 
Dlémond. i 

El interés de .1ntrop610gos, lingüistas y estudiosos de la narrativa 
literarid, tdnto rol' el discurso como por los films o los cómics, fue 
1I n;1 de 1<1$ perspectivas que se abrieron con la nueva c!isc)plina cÍe la 
scmíóticn, La lingülstica, más que ninguna otra disciplina, lleg6 ti 

c!CSC;l1J1cii<1r un papel metodológico de bisagra pnrLi la semiótica y 
c'l C.\lI'uctul;:\lismo en genel'a!. ya fuera ele los estudios literarios. en 
I dl1llOpología e;.en otras disciplinas (incLtyendo algunas nuevas, 
lomo los estucli:->s de films)2 

i\ este ICSptxto, se!'\ala Barthes (1966: 1), aplicándolo. en este 
,;¡~O, ;11 Ick\to e narración (le récit), que éste pllede aparecer en 
!(llm~ de lengll~.lc "rticulado. oral o escrito, en fOl;ma de imagen, 
íli:¡ <' mó\'il. dl gesto, y también de metalenguZlje integrador de 
!Od;1:-- 1;1:; rOll11a~ ¡onteriores, Y además. a propósito de los en 
qUe' ;1p:1I'ec<.:, n~) queda, segl1l1 él, ni mucho menos relegado al 

I >obl\: "no.: dH:\~ T1.\ (.'j;1I1 Touo1'o\' f 1991 :29-.'0) que no son .hhi",oros •• sino que Sl' pro

,I¡,:.¡n ~'!; II".,b;lIo,; ~Ohll,: difcn:nh::ti ¡\,SpeClos uel \'c:'so (Brik. Jakohson. Tyni4\no\', Vjnogr;\do\,), 
, ".1" " l." 1'"""" de oOl1\poskión ue b hlslorio (Closki, Tomachc\·ski. Rcfol'mMSki, Propp), 
~ ..' h.¡"-,lI) l'n b ~'S!\'lit;:~ rom:lnlk;\. pnr:\ r~:mud;¡r el p"o~'ccto planll~;'IUO por la Poétic;, y In 
~\'IOIIC.\ (k ,l,l'l~!Óh;I\.·~. m('·lH:1nt~ un" nue\';\ dcnd:-. de los discursos. disciplina CH,"O objclo 
~P\1 L\>" !t)! nu:, ("-'1 tli!'cutc;o~' no I;\s obr;\.1!i p.:lrtkulnrc::;, 

2 G, "" r.H le ,kl ",,:ilisi, uel discurso -,Iínll~ VOII DiJk (1990,,39)- surgió uc lo antropoiogf, 
¡" 11tH 1111.11. l'll'mphCIl:;¡:J',) l'" l'l illl~ilisi-,\(J\.$ lo:,; milos O de.' In.!. n~I.:l¡os {olklórÍt:os dé Propp y ue Lé\'i· 

\11.1\1"" \ lo !HI"mo p,¡\.'(h: ul~ch:s(' del tk~JIl'ollo ue 1.. Olntropoiog}iI~' 1:\ t~lnogrilfíól en EstmJos 

., ~ 11 h.l.... 

,1 :' 

LII SUPERESTRUCTUR,\ ESQUE>\lÁT1CA 

cuento y la novela, sino que, por el contrario. 8parecc tZlmbién 
en el mito, la leyenda, la fábula, la epopC)'8, la histori<t, 1" tragcdia, 
el drama, la comedia, 1" pantomima, el cuadro la vidricl':1, 
el cim!.los cqmícsy la é~nversacíón, Esto confierc al relato, en 
bras del propio Barthes, un car<Ícter de «univers<1lidad», de prescn, 
cia omnímoda en la expresión humZln;:¡, considerZld<1 en su scntido 
más lato, • • 

Son precisamente los form8listas ¡'USOS (Propp y Todorov, p;:¡rti, 
cularrnente). diciendo Banhes (1 990a:2), quienes phntc<ln el 
siguiente dilema a propósito del relato: o bien se trata de Lln;:¡ 
¡'epetici6n de sucesos, o. pOI' el contrario, nos encontr;:¡mos con \In 
fenómeno de tipo textual. que posee en común con otros relatos un<1 
estructura susceptible de ser anZllizada. habida cuenta, señala el pro, 

Bar'thes, de que nadie puede producir un relato sin referirse a un 
sistema implfcito de unidades y 

En la segunda parte de la disyulltiv;:¡, en 1" eslructul'a suscer
tibie de análisis. es donde reside la clave de lo que nos ha de ocu
par fundamentalmente en este capItulo, a saber: la averiguación 
del concepto ele superestructura, y de la tipología que podemos 
establecer de cuantos t<lextos» diferentes con SLlS correspon
dientes estructuras de secuencias de proposiciones -cliferentes
podamos precisa)'. teniendo pl'escnte que" cdela c~tl'uCll1r;:¡, con 
1.15 "unidades y reglas» correspondientes, hnbr¡í de 

<1$imismo un tipo de sínlcsi:-, resumen o con:t'<1cci:)n lextll,,1 di~


tinto, 


Greimas (1983: l 6) explica li1 "\'\lclta al t\';¡b<1jo de Pl'Opp» CO!1l0 

consecuencia de ,da aparente simplicicl"d dc las cstn.lclllraS n<1ITati· 
"ns que Propp reconoció en los cucntos popul;1!'Cs, así como 1<1 J'c1iz 
elección de SLI terreno de maniobl',lS», Así jU~lific<1 el tri1baio (1..; 

Todo el interé~ del retorno ni e.\quCm¡1 narrati\'o de ¡'ropp [.. ,) pro
viene de que el esqucm;¡ pmppi .. no es susceptible de sc!' considc
!'mJo, después d,; nlgunos n,iustcs neccsnrios, como un 1110ddo, hipo
tético p~r() lI'f\iversz:l.dc la 0l'¡pni7.nciÓn de I(),~ discllr,~o, narralh'os 
y figur¡1tivos, 

Vera Luján (1984:4) considera el modelo ele 3nálisis del rcl;:¡to de 
Vladimír Propp como «antecesor ejempl;)]'!l, por 

l .. ,) mostrar cómo b"jo la ap:1rcntc plurnlic!;:¡t! del conjullto de 

nLlI,.acioncs populares subyací;¡ un esquCI1l;:l de ill\',\l'ial)tc~ n<1I1'"li· 
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vas cuyo¡ combinación perfectamente reglada determinaba lo¡ posi
bilidad ¿e existencia de cunlquier narración particular. 

En el seno de la llarratologíe -rama de la semiología que tiene 
como cometido analizar el modo de o¡ganización interna de deter
min<ldos tiposcle textos, estrechamente relacionada con el análisis 
del discurso y con la gramática del texto- se ha de tratar la relación 
entre los tipos de texto (narrativo, en este caso) y los tipos de dis
curso (géneros; eñ que aparecen actualizados y mezclados (novelas, 
pelícl~as. cómics, fotonovelas, publicidad. sucesos, historias curio
sa.,. elc). 

2. DEFINICIÓN DE SUPERESTRUCTURA 
'. 

A ten$>r delo que veíamos anteriormente, bien podemos empezar por 
deflllÍ'r lassuperestllJcturas esquemáticas Como una serie de estruc

_luras globales especiales que tienen como principal objetivo repre
senlar el conte!~ido sem<'lntico o el tema del texto, Estb nos llevar<'l a 
destacar muy p~.rticularmente la condición de estructura glob/ll, por 
una parte, y la de representación del contenido sem"ntico, por otra. 
Van Dijk (197811983:85 y142;11980a:l08) plantea el concepto de 
superestructura en estos términos: 

Un;! superestructura puede caracterizarse como lü forma glob<ll de 
un di~c:.lr.SO. que define I;:¡ ordenación global del mismo y los rela
ciones (jl:;n\rquic<ls) dc sus respectivos fragmentos. Tal superestruc
turn, en muchos i\SpCClOS p¡¡recidu a lu .. forman sintnctlca de una 
or'lCión. ce describe en términos de categodas y de regl¡;¡sde form¡:¡
ción. L\~ rcglns determinnn ei orden en que api:\reeen las cnte
gOI"Í",. 

Por ta11l0. :as superestructuras son estmcturas globales (for
Illas de texto) que caracterizan el tipo de un texto. De aquí pode
mos deducir '.;ue tanto las superestructuras como las macroes
tructur<ls sem:ínticas tienen una pmpiedad común: no se definen 
con relación a oraciones o secuencias aisladas de un texto, sino 
con respecto a: texto en su conjunto, o determinados fragmentos 

de éste. Ést<t es la principal diferencia con respecto a las estruc

tllra.s locales o mícroestructuras que se dan en el nivel de las ora
(IOnc~. 

Cu,lIldo h~',bli:\l11oS de estructul-<t global de un texto, estamos 
, -' 

Icconociendo que las SE determinan un orden global de las partes 
" , 

.;lJ 
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que constituirán el texto, Tales partes textuales no senín otra cos" 
que unidades de una categoría determinada que están vinculadas 
con esas partes del texto previamente ordenadas. Por eso ahmlamos 
que la SE es una espe.de de esquenln al que el texto se adapta. por 
cuanto que las SE esquem:.\ticas organizan las maCl'OeSII1..lCIUI'as 
temáticas del texto, y se dan independientemente del contenido; 
generalmente estas esll1..lcturas no se describen sólo de formu grama
tical, sino que s~ basan en el dominio de ciertas l'~glas que vienen 
dacias por la capacidad (competencia) lingüística y comunicativa 

general del hablante. 
Por otra parte. la condición de esquema abstr¡\cto ele las SE 

atribuye a éste cierto carácter convencional; lo cual nos sitúa ante 
la conveniencia de. primero. conocer dichos esquemas. y. aelemás. 
investigar hasta qué punto se clan o mflnifi",stan en los textos de 
una lengua natural. Es precisamente est(1 condiCión de esquema 
nbstl'acto de In SE lo que le confiere Sll principal vil,tualidad; es 
decir, In posibilidnd ele manifestarse en diferentes sistemas scmio, 

lógicos (la SE nurativa. por ejem 
t¡mto a un texto como a un8 serie de dibujos o i:\ una película). Ello 
significa. por t;:mto, que las SE. (narr"tiva o argul1lcnt<1tiv;l. o CU;\!· 

quier.otra), aunque desde un punto de vista textual se expresen ;1 
través de la lengua. sin embargo. no son de tipo ,,¡diomfllico n [) 

,<lingüístico» en sentido cstricto, ~ino m:1s bicn prc-lingLibtico o cog' 

nitivo, 

3. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES 

Ya hemos sef'ialado con anterioridild que las ~upercstruclllr;\;; 

esquemáticas son de gran importancia par" la estructuración glob,ll 
ele las Informaciones sem<'intiC;:1s, Esto e~', sin eluda. una de !,,~ 
características y funciones principalr.s de 1" SE. por CU,lnto qUe' 

durante el proceso ele interpretación se intenta plasma,. l;1s propo~í, 
ciones y. sobre lodo. Ii:\s macroproposiciones que de ellas se dcriv¡ll1. 
en ca'tegorías~dc un tiDo de te:\\O detcl'min"do (\I;\n Dijk. 

197811983:202). 
Lo importante de estos esquemas o supercstructtll',lS es que man· 

lienen preparadas categodas de un determinaclo tipo de texto cn 
forma de lo que llama el antecitado auto!''' ranuras abienas" (S/(JI' L 
en las que pueden insertarse fl'i\gmcnlos del texto. o,mejor cllchn. 
macroproposicioncs que rcprc.,cntan ¡) estos rr'lgI1lCnto~. ¡\si. CU;1tl' 
clo las catcgorí"s ,'('snectíV:1S de 1111 tt:xlO CSI,~t\ "llen:\." del con!,'· 
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nido correspondiente a la o las MES, su conjunto formará el tipo de 
texto con'espondiente. Valga como ejemplo el caso más común: el 
del cuento; Ilap!aremos SE natTatÍva a su esquema nalTativo, com
pueslo por las categorías sIguientes: introducción. complicación. 
resolución. evaluación y moraleja. H<)sta aquf, como puede verse. 
lan SólO estamGS hablando de un esquema fundamentalmente abs
lraClo. Por las MES semánticas organizan el contenido 

del mientras que las SE esquemáticas determinan si 
el discurso es o no completo, además de precisar qué infom1ación es 

para llenar las categodas. 
Qué duda pues. que dichas SE esquemáticas. en el modelo 


del Dr~\cesamiento del discurso. como ya vimos en el capí· 

una función capital tanto en la comprensión y 


como en su almacenamiento y reproduc

ción. ya que. COnlq afirman Van Dijk y Kintsch (1

'. 
~ !"S supCrCSlnlCIUl'llS son esquemas aplicables a fonn¡¡s le~lunles con· 

vencionales; el conocimíento de es las fonnas facilila la generaliza
ción, rccL;crdo V reproduccíón 'de macroeslrucluras. 

ConsecucntL:lIlente. las superestrucl'ctras facilitan la compren
sión v 1" memoria; esto es especialmente imponante para nuestros 
propó~iloS de Zlpiícación didilctica. ya que estos modelos 
un<l :l\'ud::l pZlI'U estudian les puesto que les permile identificar con 
1l1¡Ís f¡\cilidacl lZl intención del autor: result¡:¡n un¡:¡ desl¡-eza leclora 
\'\ll'cmad::lll1entc'.lmportanle, en cuanto que ayudan a leer mejor; y 
:ldCl\1;\S son t;\n',bién una gran ayuda en la pedagogfa dellexlo. 

Si. por 011'<1 p;nle. partimos de la consideración que la superes
111.lctur¡:¡ e:; un l,po de esquema abstraclo que proporciona el orden 

de un ttXLO y estil compuesta pOI' una serie de categorías. 
Cl1\¡:¡S posibilic!;¡ues de combinación se basan en reglás convenciona
ks. h;dJr;) que r.ceptar, según plantea Van Dijk (1978/1983: 144), que 
C~l:l C:lr<1clerísl:ca produce un paralelismo con la sintaxis. con la 
lormZl en que describimos una oración, Por tanlo, nos encontramos 

m,ento que funciona an¡'l!ogamenle a la gramiltícu,y <1 
consecuenlemente. requerirá la formulación de una 

11',cdiante las cuales pueden combinarse las categorías 
enlre sí. 

Olra característica de las SE que conviene destacar es su condi
ción cullural; ello supone reconoceJ" que tales SE se aprenden, 
Ob\'lZllllenle. COiT:O sucede en todo aprendizaje, no toclas las SE se 

•• _..l de il!ual manera, sino que dicho proceso est" estrecha· 
C",'1 
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menle relacionado con la evolución del individuo y su condición 
social. Por ello. algunas SE, como el csquemZl narr111IVO, se 
muy pronto. on:dmente. fruto segunl1l1enle de 1" imporl;:\l)te función 
que desempeña la tra'nsmisión oral del cuento y otras eslruclun\s 
similares tan ;:\bundantes y recurrentes en IZl tierna infancia, y que. 
por cierto, tan magistr;:¡lmenle han sido recopiladZls y lratadas por 
los estudiosos del rolclore J OtrZls superestructuras, tales como deter
min"dos tipos literarios, y en general las relacionadas con los usos 
formaleS (orales y escritos) de 1<1 lengu;:¡, sólo se ;:¡dquieren a lrZ\vés de 

ltn ~prend¡z".ie especial izado. 
Constituye otra característica de IZls SE el hecho de que los ha· 

blantes conocen dicha estruclura o esquema texllIZII yson cZlpZlces 
de aplicarlo correctamente, ;:¡clemils ele discrirmnar entre texlOS que 
manifiest;:¡n una superestructura «adecu;:¡rJa» y aquellos otros en que 
no es así. El hablan le posee delerm in;:¡clos "i ndicios» para poder for
mular sus propias hipótesis tZlnto el1 el enmpo de In comprensión 
como en el de la producción lexlunl. a propósi lo de qué categoría 
esquemática corresponde «llenar» en 1.111 momento preciso del dis
curso. De tal modo que, si nos remitimos" la narración, b calegorÍZl 
cOl1'espondiente a la complic<1ción vend¡-" introducida por conectores 
y organi7.aclores textuales dellípo «pero cnlonces», "de repenle» elc.; 
0, si hablamos de análisis de textos :\I'PlIl1lcnl<lti\'os. 1" conclusión de 

un esquema 
consecuencia». "de esto se deduce», " inferi r quc", etc. 

Por ello. "lirm<1I' que los habbnles di,ponen de esque
mas convencionales de \' c;\lc~nria~ de ~lIperC~II1.ICIIlI·él~ \. 
conlieCllCntemenlc, ¡\C!1I,di7,¿II' 10:-' sabcl\:~ e'"-I'n:ilú;ns dd 
111<1I'CO de conocimiento a medid<1 que el lexlO \',1Y" ofreciendo b~ 
indic<1ciones .sllriciente~ qUL: 
Eo.; el esquem;:¡ quien impondl'ú delerminad"I .. constricciones" la () 
las macroestructur<1. desde un punlo de viSlf! formal. sirviéndose dc 
1<1:-; supereSl11.lclurales; ést:lS, dado el car;\ctcI' funcional 

que ticilcn, defl1len rebciones I'uncion¡des entre 
!les en un texto determinado, Ello no:-. !le\';\ a concluir quc las SllpC

rcsll'ucluras "ieñen <1 ser un;1 Hj!llia» par;\ 1,1 ,Iplicaci(ln de I;IS n11~T()
r:'egbs, y en 1<:11 sentido ddinL:Jl qué illl'oJlll¡\Cicín c:-. imporlanll' () 

rclc\'anle pnra eltexlo como lm lodo, 

,1. R...'lÍl"iéndnno:-:~, 1;, :"i!U;i('ll'n l':-;p:"l,'\ol:l. h:lhll.1 q!I\.' h.1tTI 11\1..'Ih"lnf\ tk b bhql·Il.."((Irtl:ll~rH.\ 
dI..' h:l'n:\n C~,ha\ll·rtl. 1';lIdo (3;\,.:\11, A ,\ bch;l,lq \: Ah ~IIL'I, 1{!I{l! Ipl<.'1. ,\1.11"111. :-'1:.\I1Hl' Cht.T;dh'l. 

..\Ul'l'lill E~p;llo~;' . .Il1lin Caro lb rn,iJ , f\'íkJ'1l fI G;H\"U I.n:\:1 ]11-" ltl.-·llH.n\l1" ,\\.11.. ],;H!U, R:I:;\~·; 
.\lhl'l'li ..\li~\Il.1Ikl1';·'I\dl'l., (~;,hnt"l (\-1,1\,1 ·\1111111 \!~dlll.l \!l,1 !\·~~';':'IIl. ,\nwr\lfl ,\!mud.".\! \ 

,1naqllin Di;\I'" L·,'lIr~·III1·ll", 
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Olra C3¡-acrel'Ís tica más, todavía por resolver -y que enlaza direc
¡<:1mente con la tipología textual, que veremos a continuación-, es 
h¡¡st<:1 punto las superestructuras son realmente una propiedad 
general de los texLOs; es decir, si todos los textos tienen o no la con'es, 
pondiente sUperfS!ructura. 

Conviene, pHel finalizar, resaltar b~evemente la relación que 
e;-;iste entre la SE esquemática y los esquemas cognitivos, por una 
pCll"le; y, por otra, e.ltre la SE y la Retórica, 

Si nos atene~os a la primera relación expuesta, esquemas cog
nitivos vs, SE, hemos de considerar, recordando en gran parte Jo ya 
expuesto en el Cil:p~tu¡o 1, que, entre las características y funciones 
de los esquemas ('ognitivos, destacan las de ser; a) bloques de cons
Irllcciór1 mental; b) representaciones mentales de situaciones tfpi
c;:¡s; e) gufas de los procesos de comprensión; d) organizadores de 
ios contenidos de. ;~ memoria humana; e) soporte de las ideas en la 

" 

011;ani7.<;1ciór.l .1': ¡';~erpretación de ]a. memoria; f) determinantes de 
¡'elevélnte; y g) se adquieren a través de la experiencia 

-. POI" otra part':, I~s SE esquemáticas tienen las siguientes funcio
nes: al son prin(;¡Jios organizadores del discurso; b) es la forma 
esqueJl1áticól que ~'rganizi\ el significado global del texto; c) son org3
ni7.;tclores del cordenido -MES- en número de categorías convencio
nales v de nalura!e7.a jerfírquica; d) es [ormn global de lIR disClll"so 
"lue define su ors:¡onizólción y las relaciones (íerfírquicas) de sus res
pec¡ivos fragmel'(Os; e) son estructuras globales Hormas de texto) 
que car;:¡cteri7.an el tipo de llll texto; f) es una especie de esquem;:¡ al 
que el te;\IO se a·Tapta; g) facilitan la comprensión y la memoria; 
'1) determinan si ,;: discurso es o no completo; i) son ndquiridas por 
¡<l e\Dcriencia (cU:::1ición cultural). 

de la exposición de las caracterlsticas de ambos procesos 
~11 1;, comprensión v producción de textos y discursos, parece obvia la 
[',tl'ccha relación :existente enlre ambos. ya que en los dos casos esta
mos ;:¡nte proceso.' de representación menlal (de experiencias, situa
ciones, etc., o de textos), que gu[an b comprensión (y t;:¡mbién la pro, 
ducción) ;:¡ lravés de la construcción de macroestnrclllraS semfínticas 
formildas rOl' c"tegol'í;:¡s convencionnles, cuyos contenidos se fijan en 
esquemas. los cu<:"Jes facilitan, a su vez, la comprensión y la memoria. 
r"l1lo p;:¡ra adquiri¡'los esquemas cognitivos como las SE esquemáli
c;os e~ imprescindible la experiencia (condición cultural). 

POI lo que res!)ecta a la relación SE esquemática y Retódca, 
(]lIt' d('5\aC;\1 ::1 estrecha unión enlre retól"ica v lingüística, en la 

medida en C]ue é"ta abarca, gracias al marco teórico ele l,llingüística 

40 

LA SUPERESTRUCTURA r.:.SQlJE.MAT1CA 

textual y de la semiótica lingüística, un amplísimo espacio. que 
Sllpera los limites estrictamente gramaticales (Albaladejo Mayor
domo, 1989: 14), en cuanto que atiende a la organización lexlu;:¡1 y 
también a las relaciones que dicha organización mantiene con el 
orado¡~ con el público, ~on el referente, y con el contexto en el que 
tiene lugar la comllnicac~ón. 

Roland Bal"thes, en su obra sobre Retórica, en la <¡;\posicíón que 
hace de las cinco partes de la "techné rhétoriJ{é" (¡¡lVe/llio o euresis. 
disposirio o taxil', elocLllío o lexis, (lClio o hypocrisis y memoria o 
1"1/111111/(1), comentu que la díSllOSílío es I¡HHO como ,¡JI¡ellre ell ordre ce 

I/l/'(m a (roL/vi» -fruto de la inventio, naturalmente-. Más adebnle 
define la disposilio como "l'arral1gelllel1l des grandes !mrtie" dLl di", 
cours». 

Sí tenemos en cuenta que, según Lausberg, el discurso consta 
del objeto de que se lrata (res) y de su exprcsión por el lenguajc 
(verl)(I), y que además la dispo$itio arecta t;:¡nto ;1 la re.\ como ;:¡ los 

verba, concluiremos que. en el fondo, la exposición de I;:¡s partes del 
discurso y de su orden es cosa de la disposilío, y;:¡ que su [1.lndón 
básica consiste en J;:¡ distribución de un lodo (por tanto, del con-

del discurso asl <:;omo t3mbién de sus parlcs integr3ntes. res y 
verl.w) , Es, pues, la disfJositio la quc impide el C30$ de l;:¡s idc;:¡s y de 
las p;:¡labras al someler re, y verfm al orden puesto al sc¡'vicio de 13 
ulililas. 

Nos parecen sulicienlemente concluyelltes las pal"bras de Chico 
Rico (1988:101), expres;:¡das p.n 105 siguienles términos: 

[oO.) I~s SllpCl'CSiructllras. lig;\(.b~ imli.solubkmclllc n las m;H:rm:s, 

lrllcturas por constituir aqlléll~s su fOmli1 y é~Ii1S Stl conlcnido. 
il11[lollcn ;\ b iJlI'el/lio [ ... ] cierlus rcSlrítcionc, c'n cu.mlO" las t:!;1SCS 
dI! demento:" -'CI11;\11 1 Íl:os que debe llenar '"" díl't.:n;nrcs L'cmjunlos, 
unidaues b;\siL'oS que bs con tig u1";1 11 v, aden;,is, C(1nlrol;1I1I", posibi, 
lidades dc orucnaeiün propi:t5 dc iJ di-'l'l).\iún. puesto que determi. 
nan el ordcn glob:tl ti" las pa"tes del tc~tn desde un;1 per.<pccli"n 

sinIClíc... 

4. LA TIPOLOGÍA DE TEXTOS 
O DE SECUENCIAS TEXTUALES 

La consideración de las difcrenlc5 estructlll"¿l." que presenlan los te.\' 
tos o los discursos !Iev", como venimos viendo en este C"pítulo. ;\ 
admitir delerminados esquet)1;:¡s supercsll"ucturi"lles, con la prelen· 
sión de rod!"¡' corresponder y generalil.:lI·, :;iClllprc que .sc;. posible, 
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los esquemas con los textos o discursos correspondientes;4 ello, por 
li\nto, plantea la necesidad de disponer de un corpus de t.extos, 10 
más i\rnplio pos\\:-le, que permita establecer el catálogo que persegui
mos -tipologra lextual-, con la intención de incrementar la compe
tencia textual d·,,1 hablante/oyente, tantó en la comprensión como en 
I¡I producción, y,\ que la categorización de Jos textos forma parle de 
1;\5 actividades cognitivas espontáneas de los sujetos (Adnm, 1992:6). 

Los estudic::::)s que defienden la necesidad de una teorfa gene
1" i "ceceo de una tipologra de textos y discursos (Werlich, 1976/1983; 
Sclnllidl. 1978; Van D1jk. 19781l983; Bajt(n, 197911992; Adam, 1985, 

986. 1987, !992, Bemárdez, 1982; 1987, J995; Isenberg, 1983/1987; 
ViÍ;mlovo y Sán(hez, 1992), si en algo están de acuerdo es en que 
habl"r de tipología lingüística del texto, satisfactOlia desde una pers
peCl iva teórica, élgue siendo todavía un desideralum, 5 así como una de -. 1", lare"s más il~np'ortantes, necesarias y fundamentales de la lingi.ifs

Iz\ ~ltle faltan estudios que tratc::n de m;"\nel<l sis'temtíticn 
-:\IC~ll()l1es de l'pologfa textuaL Es evidente, por otra parte, como 
!\pUnla lsenberg (198311987: I 00), que una teorIa del texto tiene que 
I nch \ir una tipologín textual, y, por ello, son necesnrios estudios a<;ercn 
de 1<1 cslnJCtur~, interna de los dislintos tipos de texto; él mismo 
dclicncle la tipo:ogía de Werlich (1976/1983) como una de Ins mejores 
v Ill;\~ rll1lth'lmen:<ldas que existen. _

L<1 clifcrenci;:¡ción de tipos de estructuras textuales o superestruc
tlll'~1'. es I1cccsant:l pl'incipalmente porque ést<ls tienen que ver con 
1";11;\ mC[J"()S cogn! tivos, sociales y culturales di reren tes (Van Dijk, 
197~f19;:;J: 171). kesalta asimismo este lingClista holnndés la posible 
hase común de !as estllJCtUl"US globales. ya que los esquemas supe
Ic:--\nlctul'nlcs. muy probablemente, no son arbitrarios, y que ade
111~'\, est;\n cn e~u'echa relación con los aspectos lingüísticos y prng
m:'lIICO$ de los textos y de 1<l comunicación. Precisn como princip<l1es 
eQI1ICllll<lS l;ts nmTativas, argumentativos, el tratado científico, la 
cqn\CIUl"a dc In:> noticias de prensn, y otros tipos; este último (consi
dcr,Hlo como Gdón de sasl re en el que cZlben la conferencio acndé-

J, Tl'n;:;\":t' l.'li n,!,'!l!~ q\le no C:, ohdo ql1l! lodos los t1íscur~.o,~ tengan \m~ st!pcit'~(r\lcl\ll':\ 

pi 1."\'1.":';\, y qll\.' l:Ul1pn:\1 {,.'.'\ la SE un:l ti\ri\clclislic~ nl'CCS;\!i:l de los tC'xtos (Teun A. yan Dijk, 
19¡,;¡9~,\ I~h. 1%00:! 09). J.-M. Adam (1991 :8) Ikgo o a!im,of {ji,,' 1, f'arc<:c présunlllO,'" hablof 

d\.' I1poll'l¡;:I;\ I.k I<:XIOS., ,\ ~ que c:lda It.'xto es una rC.::Ilid.:'ltl úcmasi.::ldo hclcfogc..'int'i\ Como par;! quc 

"\..";1 nn-:lhll' cnc:'l.cílbrb t.'n los Hnli!rs de una dcfiníciór" 
::;, En todo G\$O, 't:.'gl¡n V.·olfgi\n~ Dreulcr (198":$7 .\' ~9). -HIJO ¡ipo/o!!.i¡t dei ¡est! dCI'(' (/\"('fe 

/)(1)( !11II.w JOJltt!1..', tic.'': ¡JiSlilll!lf(I'I.' lluil'crSllli ¡Id litlJ,;IIOgiQ, cataucri.uidl( dd ti¡Jo nll¡;ui.H;co, 

"ti .q;{(1I1(! ddio lill};lUi. ddltl Honl1tl rÍ$pcoi1'l'1 e cld/a fU(I'olll (o (S(('II;iOIlt'I. IUf "¡saguo lJd/fl 

Li d¡',/u ."/¡II/(' t' tldl'llUln:iot'. clerl.' jl,i;lIft' a IIri/i:.:t1Ic critt~n ~n1{/lI(lbili r llluwr;/lntlJili ", 
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mica, el sermón, el informe del defensor, la acusnción. el ntesl<1do, b 
demostración, la orden de pago, la orden penal, el Zlctn de declar;t
ción, la ley, un<1 disposición, una conferencia, un infomie. una peti
ción, la noticia, el comental-io, el discurso político. In conferencia 
universitaria, o las instrucciones de LISO) lo concibe Van Dijk corno 
una serie de tipos de texto (en orden arbitrario) que posiblemenlc 
tengan una superestructura propia, y que, n<.lemás l'to sólo son con
vencionZlles, sino sobre todo i nsti tucionales, ya que se ba~an en 
I-eglas y/o normas de una determinada in;tilución social. En estos 
cnsos, las estructuras pueden estar cnsi completamente fi.lilda.s e 
inclw;o expresnl1lente clescrit;:,s en un esquema, como en el C<lSO 
tfpico de los documentos y formularios para rellen ..1r. Tambié;l 
admite este nutor la supéreSll-uctUl-a de la con','ersadón; no la desa
n-olla convenientemente, pero sí admite que es la más fTecuente .:: 
importante. 

J.M,Adam.ensus~liferentesestudios(J985¡¡, 1985b,1986, 1987. 
1991 y 1992), aboga por plnntear In:; cosas de dislÍnta m;:,nera, Y¡l 
que las tipologras exist·!ntes están lejos de dar respuestas satisfac
torias. Por ello, prescinde de la noción de superestl-uctura, n~ser
vándoln para la descripción de un nivel cognitivo, prelingüfstico 
(soporte ele la tipologíZl), de la ordenación de los suceso!. (relato). de 
estado,s-propieclade$ (clescripción) y de conceptos (exposición. c:q¡li
c'lción). Reconoce, por otr~l parte. que. aunque hl leol'ia gen.::r~,1 d" 
lai> estrucluras s~cLlencinle.s está en sus comicJI:<O:S, ~in cmbargo nos 
podemos sCl'vir de diferellte:; leo rías pilrciales, a :;,lber: tradición 
retóricn, poéticn, semiótica, sociolingiHstic;"\. flsicolingtiíslicil. En 
consonancio con ello, propone lo que denomina «(l/le 1."f1o/nf.:ie pon"i 

d'ml/res" , porqlle eltexlo es un objeto de estudio ton difícil de de'imi
trr que es metodológic<1mente indispensi\ble dcctuZlr dctennin"d.,~ 
elecciones, De 1" mano de Bajtín .Y Werlich estnblece un cieno 
nllmero de formas c1emen tales a las quc consider::l como pmtot 
c;]s. Entre sus pre!:óupuestos teórico~, considera el texto COIllO UI1;\ 

estructurZl secuenci¡Ii, compuesto por un número 11 ell.'! SCClJcnc¡;¡~ 
cOll1plet<l:S o elípl Icas; dicha cstructu I'~, secucnci.d pUIll i te ~'¡)onl;n-I;I 
heterogeneidad eomposicionZlI en lérminosiL'r,irquicos. De e~l;l 

Il1nr.enl un;:, secucncia puede ser más () meno:> n¡¡rratil'a (¡ de~crip, 

tiva respecto de un prototipo n,ll.,.ntil'o () descriptivo; y "sí para los 
demás tipos de texto. Ello no e:-:c1uye h posibilidad de inscrci(ín dc 
secuencias heterogéneas y. pOi' tnnto. hrly que h¡,bbr nCCCSrlri", 
mente de lll1<l dominante secuencial. molivo por el cUZlI se produce el 
predominio de una(s) detennin;:¡d,,(s) secuencia(s) que dcterllll
nZlr<Í,(n). a su vez. el tipo de texto concreto ¡1l11(~ el que !lOS cn<.:OJlIL'· 
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n1 os, En consecut:ncia con estos principios, afirma Adam (1992:33), 
~\ mouo de conclusión, lo siguiente: 

j'ai dteidé de l1e relen/y e¡ue cille¡ Iype.~ de Slnlclures séquelltíelles de 
b(/se (¡¡arral"; desaiplit: argLlc111el1tatit:'explicatí¡; dialogal). 

J. p, Broncka:l (1987:44), psicólogo de la Escuela de Ginebra, 
distingue dos nivéles en el proceso de concreción de la acción del 
I engu(lje.en el discurso: los arquetipos discursivos y Jos tipos' de dis
curso efeClivos. Los arquetipos discursivos se definen esencial
¡11ente en nnón de cómo se ajustan a la situación de producción, es 
el eci r, por la naturaleza de las relaciones entre los parámetros del 
¡'eferente y la interacción social. Los principales arquetipos son: el 
el iscurso en situ"cíón (DS), el relato conversacional (RC), el dis'. curso teórico (DT) yla narración (N). Los tipos efectivos de texto 
ClUed<1r<ít1 sOJi1etidos a los valores de la Interacción social. Por 
t anlo. ségún Bronckarl, todo discurso se presenta, a la vez, como 
t íl"ico y singular. Típico porque se inscribe necesariamente en un 

den nido por su tipo de anclaje enunciativo, sus man;as 
y su o)<1nificación, es decir, por su estructuración dis

cursiva, Y singubr porque el valor específico que toma cada uno de 
los parámetros de la interacción social condiciona el empleo de 
;1lgunos conjuntos de 'unidades lingüísticas unidas a 1; textuali
znción, 

Ln cuestión del peso respectivo de estos dos aspectos -dice 
Bronckart (estnictLlradón discursivn y efecto de homogeneidad 
ele un<1 pnl'le, l~xtl1alizac::ión y efecto de heterogeneidad, por 
ot ra)- es una cuestión emplrica, que debería ser objeto de nuevos 
tl'abajos, 

Basados en cuanto hemos expuesto más arriba, ,y teniendo en 
cuenta 1<15 nportaciones de los teóricos anteriormente mencionados, 
adopt<1mos corno principales tipos de textos o estructuras secuencia
les o te:\llwles los siguientes: narrativo, descriptivo (con su variante 
instnlcth'o-prescriptivo), argumentativo, expositivo-explicativo y 
el ¡<1 10g;'d,convers<1cional. 

Es conveniente también que en el análisis de los textos aparezca, 
<1dem<Ís del nivel de la superestructura (esquema mental. prelingüís
líeO) y de 1<1 m<lcroestructura (semántica, coherencia), las caracter[s
¡ic<1s lingufstictls y textuales de cada une (microestructura, cohesión, 
coneclores). 

Consider<1mos a continuación los principales tipos de texto o de 
secuencias lextu<11es, 

-')J_ 
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4,1. Texto narrativo 

Para que poda,mos hablar de relato o n<1rr<1ci6n, hemos de contar 
necesariamente con los siguientes componentes: a) un actor antro
pomorfo (A); b) predicados X y X' que definen a A respectivamente 
antes y después del principio y final de un proceso; c) una sucesión 
tempOl'al mínima; d) una transformación de los prediGados X y X' a 
lo largo de un proceso (principio, desarrollo, fi~); e) una lógica pal1i
cufar en la que lo que viene después aparece como causado por lo 
anterior; f) un fin o finalidad b<1jo forma ele evaluilción finill 
(<<morale))) expIrcita o que se pueda dcducir~ A cContinuación repre
sentamos la superestructura narrativ<1 o eSlllJcturn secuenc;al del 
relato: 

SUPERESTRUCTURA NARRATIVt\ (SEn) 

~~~ 

HISTORIA «MORI\Lb O SITUACiÓN fiNAL 

/------~ 
ORIENTACiÓN DESI\R ROLLO·EPISODIO 


(SITUACiÓN INICIAL) 


)-~~ 
SUCESOS (RElI\CCIÓN O EVALUA(I()N 

~~ 
COMPLICACiÓN RESOLUCiÓN 

Considerada la secllencialid<1d nnrrntiva desde un punto de viSla 
didáctico, coincidin10s con Ber<1sain (J 991 :86) en que 1\prendcr ;1 

conlar unn historia es aprender un<1 estr<1legi1\ discursi"<1 que 
lll111 serie de actividades. lales como: 

miento, seleccion"!lr los elementos inform<1li"os, .lcr;lrqI1l7.;u'10S \' 

ordenarlos según un eje de tcmpol<1\'¡d1\d. elegir un punto de \'¡SI;¡ 

que implique o no 1\1 narrador, emple<1r bs l11<1rC<1S rormales con.:s· 

pondientes. etc. 
A efectos de anMisis ele textos nalT<1ti\'Os, h<1brí<1 que c1ctect<1r 1",; 

m<1rcas o indicadores lingüísticos (1:' o 3.' persona. verbos en 
p<1sado v org<1nizadores textu<1les de temp::H·<11icbcl). <1sí como elaho· 
r<1r 1<1 repreSenltlción esquem<\tic<1 de I:1S MES, 
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4.2. Texto descriptivo 

Es .~vidente que ;;c producen estructuJ'<lS secuenciales de tipo des
independientemente del ejercicio escolar de redacción. en 

el marco de múltiples actividades discyrsivas ordinarias (prensa, 
publicidad, elc.) 

Generalmente. 1<1 secuencia descriptiva representa Q1-denamien
lOS esencialmer:te jerárquicos, ateniéndose a la estructura de un 
léxico disponible. siendo la enumeración el grado cero de este tipo de 
cSI11lctui'J. Por clra parte, los lectores discriminan espontáneamente 
b ~ec\lcnci;:¡ dcrC¡lÍptiv<:l cuando forma parte de la estructura global 
de otro tipo de te.~to. lo cual le confiere una cierta autonomfa textual. 
motivo por el cual podemos definirla como un texto dentro del texto; 
o mejor toe]¡¡vfa: una secuencia discursiva o textual dentro de otro 
texto (narración, argumentación o exposición). 

" Ad<:l.rn (J 987b:65) señala el ca1'ácter abierto (infinito ,teórica
mellte. ~ero limitado p¡'áctica y pragmáticamente) que presenta la 
expansión de la superestructura descriptiva, y que representa 
mediante el esquema de la página sigttiente. Dicha expansión predi
cativa de la superestructurá descriptiva se expresa a tr<lvés de: a) tro
piecbdes-cualidades (Pd.PRO,), b) Partes (relación de sinécdoque 
con respecto altndo: Pd.PAR); y c) Puesta en situación (Pd.SIT); plle
den ser de 1ipo comparativa, metafórica o de refonnulación. 

La estructuración de la secuencia descriptiva viene expresada 
por la puntuación y por In elección de marcadores que 0pe¡-¡m tanto 
en el Ilivellocal corno en el nivel global, siendo de pm'ticular interés 
Jos organiz..dores•. enumerativos y reforrnulativos por su nmcíona
miento micro,esllUcturfll (mal'cas de conexión intra- e ¡nter-propo
sicional) y macro-estructural (marcas del plan de texto). 

Entre los principales organizadores enumerativos nos encontra
mos con form;:¡, como: «primero-después-finalmenle», "por una 
¡)<Irte-por otra", elC. Son también org<ln¡zadores discursivos, seglm 
Lorenzini y Ferlllan (1988:36), los siguientes: 

Sust,lntivo 

::--'\ 
~,J 

Adjetivo descriptivo 
proposición 
preposición 

} + construcción nominal 
conjunción 
+ «ser- + adjetivo/sust;mlivo 
verbo/fr(1se verbal descriptiva 
predic¿lción verbal 
verbo + adverbio 
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I 

SEd 

SUPERESTRUCTURA 

DESCRIPTIVA 


Tema -título 


OPERACI()N DE 

ANCLAJE 


-"".----------' 
DE 


ASPECTUAlIZAClÓN 


;~
PcI.PRO, .....'pd.PAR. 

(Cualidades) (Sinécdoque;) 

11\' pj~"¡orm.l r color 
pMte 2 

OP. DE TEMATIZACI()N 

OPERACiÓN DE 

PUESTA EN RELACiÓN 


" "'" 
" 

PeLASIPcI.SIT 
..-' """ 

r""""'" / 

Comp. Met.1. 

OP. DE TEMATIZACIÓN 
ele. 

"" " 
/ 

// 

" SilTemSII.MelO. 
1 I 

Op, ASPECT. 01', PUES-fA EN 
RELACIÓN 

propo5.l( Iones 

n.lI1r.'1I¡v,')t (p"l
pclPAR 


(!1C. ele. ete. elc, 

I 

I I 
Otros objetos susceplibles 

ele ,er It'In.1117.,1(lo· 

01' DE TEMATIZACiÓN 

OPERACiÓN DE""'------ASPECTUAlIZAClÓN 
etc. 

OPERACiÓN DE 
PUESTA EN RELACiÓN 

l'IC, 
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mas, En consecue;-,cia con estos principios, afirma Adam (1992:33), 
" <1 modo de conr:lusión.lo siguiente: 

raí décídé iJ! /le relellir e¡lIe cille¡ types de sfl1tC(¡¡res séqucllfielles de 
b(/se (¡¡arra:;/: descriptif; argueme11fali(. explicarif; dialogal), 

J, p, Broncka;t (1987:44), psicólogo de la Escuela de Ginebra, 
distingue dos ni' e:es en el proceso de concreción de la acción del 
lenguaje en el discurso: los arquetipos discursivos y los tipos de dis
curso e(ectivos. Los árquetipos discursivos se definen esencial
mente en razón de cómo se ajustan a la situación ele producción, es 
decir, por la naturaleza de las relaciones entre los parámetros del 
¡'eferente y la interacción social. Los principales arquetipos son: el 
discurso en situ,H::ión (DS), el relato conversacional (Re), el dis
curso teórico (DT) y la narración (N). Los tipos efectivos de texto'. quedarán sometidos a los valores de la interacción social. Por 
tilnto, segú~Bro¡¡ckart, todo discurso se presenta, a la vez, como 
tfpico lsingulaL Tlpico porque se inscl'ibe 'necesariamente en un 
a¡'quetípo, definkb por su tipo de anclaje enunciativo, sus marcas 
lernpOI"3les y su planificilción, es decir, por su estructuración dis
cursivil. Y singu;;¡r porque el valor especlfico que toma cada unO de 
los parc'imetros de la interacción social condiciona el empleo de 
illgllnos conjuntos de unidades lingüfsticas unidas a la textutlli
z<1ción. 

Lil cuestión del peso respectivo de estos dos aspectos -dice 
Bronck<\l1 (estructuración discursiva y efecto de homogeneidad 
de una pill'le, rextualización y efecto de heterogeneidad, por 
otl'<I)- es una cl\estión emprrica, que deberla ser objeto de nuevos 
tr<1bajos, . 

Basados en cuanto hemos expuesto más alTiba, y teniendo en 
cuenta las apol',l'\ciones de los teóricos anteriormente mencionados, 
i1dOplamos como principales tipos de textos o estructuras secuencia
le~ o textllClles 105 siguientes: narrativo, descriptivo (con su variClnte 
instrl.lctivo-pres:::riptivo), ilrgumenliltivo, expositivo-explicCltivo y 
el i il 10gal-conversClcional, 

Es cpnvenier¡te tClmbién que en el análisis de los textos aparezca, 
además del nivel de la superestructura (esquema mental. prelingüfs
tico) y de ICl macroestr1.lctura (semántica, coherencia), las caracterís
licas lingO!sticas y textuales de cada uno (microestructura, cohesión, 
conectores), 

Consider,1I1ws a continuación los principales tipos de texto o de 
secuencias lextl¡Clles. 

;:.' 
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4,1: Texto narrativo 

Para que podamos hablar de relato o narración, hemos de contar 
necesariamente con los siguientes componentes: a) un actor antro
pomorfo (A); b) predicados X y X' que definen a A respectivam<!nte 
antes y después del printipio y final de un proceso; c) una sucesión 
temporal mínima; d) una transformación de los predicados X y X' a 
lo largo de un proceso (principio, desarrollo, fin); e) una lógica parti 
cular en'la que lo que viene después aparece.como caus:'Ido por lo 
anterior; f) un fin o finalidad bajo forma de evaluación final 
(" morale») explIcita o que se pueda deducir. A continuación repre
sentamos la supereslru~tura narratívLl o estructuril secuencial del 
relato: 

SUPERESTRUCTURA NARRATIVA (SEn) 

~~ 

HISTORIA .MORAlEo O SITUACIÓN FINAL 

~ 
ORIENTACIÓN DESARROllO-EPISODiO 


(SiTUACIÓN INICIAL) 

~ /~~ 

SUCESOS {RElACCiÓN O EVALUACIÓN 

~~ 
COMPLICACIÓN RESOlUCiÓN 

ConsíderildLl la sccuencialidad nalTativa desde un punto de vistil 
didáctíco, coincidimos CO;1 Berasain (l991:86) en que aprender a 
contar una historia es aprender una estrategia discursiva que 
implica una serie de activj¡bdes, tales como: elegir un aconteci
miento, seleccioDCll' los elementos ínfOlmiltivos, jerarquizados y 
ordenarlos segúJ:l un eje de tempolaridad, ele~jr un punto de vis!Cl 
que iÍ11plique o no al nan'adOl: empleClI' ICls mCll'cas formales con'es
pondientes, etc, 

A efeclos de análisis de textos n<:u'l'ativos, hilbría que detectar las 
marca::. o indicadores lingülsticos (\.' o 3.' persona, verbos en 
pasado y organizadores textuales de temporalidild), asf como elClbo: 
rar la representación esquemática de las MES. 
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EL RESUMEN ESCOLAR. TEORIA y PRÁCTlCA 

4.1. Texto descriptivo 

Es evidente que se producen estructuras secuenciales de tipo des
c¡-iptivo, indeper,dientemente del ejercicio escolar de red"cción, en 
el marco de mú'tiples actividades discursivas ordinari"s (prensa, 
publicidad. etc.). 

Generalmeme, la secuencia descriptiva representa ordenamien
tos esencialme.·:te jerflrquícos. ateniéndose a la estructura de un 
léxico disponible, siendo la enumeración el grado cero de este tipo de 
estructura. Por Qlra párte, los lectores discriminan espontáneamente 
la secuencia descriptiva cuando forma parte de la estructura global 
de otro tipo de [(:;<10, lo cual le confiere una cierta autonomía textual, 
motivo por el cual podemos qefinirla como un texto dentro del texto; 
o mejor todav!<I: una secuencia discursiva o textual dentro de otro 
texto (nalTaciÓn, argumen tación o exposición). 

-. 	 Adam (198íb:65) señala el carácter 1\bierto (infinito teórica
mente,¡ pero ·limirado práctica y prngmáticamente) que presenta la 
expansión de ¡., superestructura descriptiva, y que representa 
mediante el esquema de 1" pflgina siguiente. Dicha exp"nsíón predi
c~tiva de la supe'estructura descripliva se expres" n través de: a) Pro

"piedades-cualidades (Pd.PRO,), b) Partes (relación de sinécdoque 
con respecto al todo: Pd.PAR); y c) Puest" en situación (Pd,SIT); pue
den ser de tipo comparativ", metafórica o de reformulación. . 

La estructur¡lciÓn de 1" secuencia descriptiva viene PX:nI-I'~:1,c1n 

por la puntuaciÓn y por la elección de marcadores que operan tanto 
en el nivel local :.::cmo en el nivel global, siendo de particular interés 
los Ol'ganizadorcs enumerativos y I'eformulativos por su funciona
miento micro-esU'lIctur,,¡ (marc"s de conexión intra- e ínter-propo

y macro-estluclüral (marcas del plan de texto). 
Entre los pdncipales organizadores enumerAtivos nos encontra

mos con forl11''<$ como: «primero-después-fina!me~te", "por un" 
parte-por otn:l». etc. Son también organizadores cliscursivos, según 
Lorenzini y Fen,1¡;n (1988:36), los siguientes: 

Adjetivo descriptivo 
proposición adjetiva 
preposición } 

+ construcción nominCl! 
Sustantivo 

+ .ser- + 
verbo/frClse verbal 

Ul 

-J 
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verbal 
verbo + Cldverbio descriptivo 

LA SUPERESTRUCTURA ESQUEMÁT1CA 

SEd 

DESCRIPTIVA 


Tema - título 


OPERACiÓN DE 

ANCLAJE 

~. .-.-.-.-.-.-----.
OPERACIÓN DE 


ASPECTUALlZAClÓN 


~.. 
Pd.PRO. Pd.PAR. 

(Cualidildes) (Sinécdoques) 

OP. DE TEMATIZACIÓN 

OPERACiÓN DE 

PUESTA EN RELACIÓN 


_.-. ..... -.... 
PeI.SIT. MASl 

....-""-1"'-,
;' I "-

Comp. Mela, Re!' 

op, CE TEMATIZACiÓN 
ele. 

.~ 
,/ .. 


/ 1 '.

/ . ' 

SII.Melo. Sít!Loc. Síl.Tem 
I ! I . . i 

OP. PUESTA EN 

RELACiÓN 


OP. ASPECT. 

(metoi,imia~ 
. I propo~idone~ 

tl·mlpdPRO pdPAR pdSIT 
ele. ele. etc. etc. 

Otros1 de ser tem.ltíz,ldos 

DI'. DE T(MATIZAClÓN..-----
OPERACiÓN DEOPERACiÓN DE 

PUESTA EN RELACiÓNASPECTUA'.JZAClÓN 
ele.ele. 
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El plan de texto de determinadas secuencias, gue indícan el des,,
lTollo de un proceso o los elementos glle componen un todo, puede 
ser expresado así: 

TEMA· TíTULO 

~.---

PRIMERO LUEGO POR FIN 

Pilrte 1; Parte 2; Parte 3. 

o. 
Pertenecen también a este tipo de texto o estructum secuencial 

secuencias instructivo-prescriptivas (recetas de cocín<l, instl1.1Cciones 
ele montaje,.consigrms y reglamen lC?s, I-eglas de juego, gLllas-itinera
!'Íos. etcD. El grado cero de este lipo de texto viene representado por la 

¿rden o instnIcción, tal como .Stop», ~prohibido fLlmar>t, etc. 
n'entro de este lipa de textos hay que considerar' un grupo importante 
de ellos: los textos inslnlclivos y prescriptivos; generalmente apare
cen estructurados en torno auna sucesión de actos o de hechos oí-de
nados cronológicamente. El nudo transforrnacional tiene como pdn
cipnl hmción nsegur"r In coherencin del pasaje, de lo diseminado a lo 
conueto. en el G,SO de las instrucciones de montaje; o dé los ingre
dientes ni pinto cocinado como un todo, en 1" recela de cocina, por 
ejemplo. Lorenúni y Ferman clasific"n los correspondientes ol-g<lni. 
7.nuores textu"les 'más frecuentes de In siguiente m"ncr<1: 

Léxicos: En primer lugar... ; el primer paso ... ; pnrn empezar... ; el 
segundo paso... ; i\ continuación ... ; pOI' (¡Jtimo.o.; 

Verbales: (E, conveniente) + infinitivo + 00; (deber) + pasiva con 
«se"; (verbo en presente o ftlturo); formas exhort"tivas (subjuntivo); 
(una vez) + parncipio + sustantivo; condición hipotéÍicn: Si + indien
tivo/subjuntivo; de + (no) + mfinítivo; cuando + presente (indica

+ no + subjuntivo. 

4.3. Texto argumentativo 

C'l 

:n 

El propósito de la secuencia argumentativa consiste en demostrar o 
ldutar una tesis, para lo cual se parte de premisas, no siempre explf
citns. con el propósito de llegnr a lmn conclusión; estn conclusión 
~cr<Í la tesis que se pretende demostrnr. o. por el contrario, la nega
cIón de In tesis de SLIS <ldversarios. Por tanto, el esqu('!l1a de base de 

~ 
LA SUPERESTRUCTURA ESQUEMÁTICA 

la argumentación consiste en poner en relación una serie de datos 
con una conclusión. Éste es el esquema con el que Jo representa 
Adam: 

'-'-'-'-'-'-'-'-'-' 

P. argl P.arg2 P.arg3 P.arg4 P.arg5 
I 

Tesis Premisas Cadena de Conclusión Tesis 
anterior argumentos nueva 

{Arg 1 ,Arg2, ... ] 

Particularmente importantes son en este tipo de texws los co: 
nectores «sin embargo)I, _pero n , «entonces» 'J «por (lo) tanto", por 
cuanto que tienen asignada una función pragmática de introducto
res de premisa, de argumento o de conclusión. Es igualmente intere· 
stlnte la búsqueda del valor con textual (argumentativo, en e-ste caso) 
que tldoptan determinados vocablos como consecuencia de su apad
ción eniuna secuencia o en un texto Con intención argumentativa. 

4.4. Texto expositivo 

Este tipo de texto pretende explicar o informar sobre algo, en el sen
tido de que explicar es hacer comprender 'J no simplemente decil~ lo 
que supone actl:4\r sobre el otro n través del discurso. Está unido 
estrechamente a la comprensión, y ésta al aprf;!ndizaje; de ahf que 
podamos decÍl- que el discurso explicntivo F,stá omnipresente en la 
escuela. Su esquema superestructural es el siguiente: 

, 
Fa~e de pregunta 4 F;¡se resolutiva + Fase de conclusión 

(Problema) t (Resolución) (Conclusión Evaluación) 

¿Por qué? ~ (Porque) 

¿Cómo? 

Los textos exposítívos son autónomos en relación al contexto 
de producción, en cuanto que suponen en el emisor un saber pre
v¡"mente el4\borado, y además se construyen como un conjunto 
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EL RESUMEN ESCOLAR. TEORlA y PRÁCTICA LA SUPERESTRUCTUHA ESQUEMÁnCA 

organizado de hechos, representaciones conceptuales, fenóme~ La utilización de estas formas persigue mostrar las uniones lógicas 
nos o relaciones que se pretende presentor, justificar, probar o entre los objetos del discurso, garantiz<lr)a precisión y lu compren
valorar. sión del texto, procurando establecer un equilibrio entre la informü~ 

r.ión ~onocida y In nueva, y reduch'llls mnrcns de presencia del emi·Por Jo que n;specta a Jos aspectos lingüfsticos y textuales de los 
'sor en el texto, }:jecho que constituye lo que podemos denominnr textos exposit:vos, hay que resaltar Jos siguientes (Sanahuja, 
'estiló objetivo'. 1992:138·1 

-Abundan:..'a de conectores lógicos y org;mizi'ldores textu",· 
Ics. 4.5. Texto conversacional 

-Organizaco¡-es intra, meta e intertextuales, que general
mente ·son reC'Jrsos tipográficos que permiten la organizoción Un texto conversacional (conversación telefónica, interacción coti· 
ill!ern~ del tex,,? y de las relaciones intertextuales. Los org~niz.ado diana oral, debate, entrevista, diálogo de novela o teatral, etc.) se pre
res metatextu';;es manifiestan las menciones metalingLlfsticas. senta como una seríe de secuencias jerarquizada llamadas «inter
enfatizan elementos del texto y regulan la disposición del texto cambios comunicati"os •. Aparentemente se trata de un modo de 
sobl'e el espacio. Son los guiones, números o letras para enumerar composición menos estructurado que los otros. La secuencia conver
hechos, argumentos, fenómenos, etc., control de los márgenes, s4\cional es la unidad constituyente del texto conversacional consti

.~ comill",s, subrayodos, cambios en el tipo de letra, etc. Los intratex tuida por macroproposíciones: las intervenciones, fonnadas, a su 
lunles¡se remiten a otra parte del' texto, mientras loslntertex vez, por microproposiciones: los actos de habla. A este tipo de textos 
tu;-¡Iesrremitcn a otro texto de autor identificado (sistema de cita pe¡-tenecen tanto los diálogos como el producto textual de las inte
s:.íones). racciones sociales como los intercambios de los personajes de un 

-Utilización de form.as supralingüfsticas (titulos, subtftulos. en texto de ficción (obra de teatro, cuento o novela). , 
eSll'cch<l rel::lcién con los organizadores metatextuales). En '-la medida en que el intercambio se define (Adam, J992:73) 

--Uso cndofórico de los clefcticos. como una unidad temática y la más peq'Jeña unidad conversacio
-Nominalizaciones anarÓricas. Las nominalizaciones y a¡)o:;í- n4\l-dialog[stica, nos encontramos con la secuencia, constituyente. a su 

ciones son estlUcturas frecuentes en los textos informatlvos y expli vez, de h:I unidad dialogfstica mayor: el texto conversacional. En la 
C;-llivos :;obre Ie,s cuales trabajan los alumnos, tanto en las obras convers4\ción, los turnos de pal4\bra corresponden a las unidades 
escolares con10 ~o escol",res; éstas plantean determinado.s monologules más grandes (toma de palabra de un participante); 
nlas en el ¡¡ive: texlual; en el dominio puramente «gramatical», 1" cad", acto de p4\labl'u constituye la unidad mondogal más pequei'la,
nOl1linali7.ací6n neva consigo un::l serie de hechos lingüfsticos a partir de la cual se pueden sepnrar las sucesivas intervenciones. 
ción del sufijo, de la preposición, constnlcción de diversos comple Las [OI-mas de articulación textual de las secuencias pueden ser 
mentos de nomoi'e). de: intercambio simple (de una 5014\ intercambio com

-Predomín.o del presente y del futuro de indicativo. (dos o más secuencias), y éstas, a su vez, pueden ser: coordina
-M",rcas c:e mod::llizaci6n (.Puede .. ,,,, "Cabría ... »,,,Probable_ das (de igual importancia), o subordinadas (secuencia principal y 

mente ... » \. perífrasis ::lspectuales). subordinada).
-Abund",ncia de formas no personales o impersonales. Uso Es oportuno considerar las diFerentes marcas lingüfsticas y

ele la tercer::l persona, la primel'a del plural. iris formas imperson::l extralingüfsticas~~ue acompañan al diálogo a lo largo del discurso: 
leS con "es», y las construcciones de infinitivo, gerundio y partí  fórmulas de saludo, fónnulas de apóstrofe o apelativos de apóstrofe,
ci morfemas fáticos e interjecciones, 

-Tendencia a la precisión léxica, con profusión de tecnicismos y La secuencia elemental consta de dos macroproposiciones de 
cultismos, base (Pc) en la estructura de intercambio confirmativo, del tipo: 

-RerormuklCiones intradiscursivas. 
--Elevada densidad sintagmática. A: iBuenos dfas! Ln 


:..;:) Sanahuja más adel¡mle que B: ¡Buenos dr::ls! 


S8 59 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



\.......-' 


\ 

PrDlo, Norma Lidia (1997), "Pragmática del 
discurso", en Abordaje de la gramática desde Uf/a 
[!crspcclil':l psicolillgiifstica, Buenos Aires, 
Édiciol1cs :~ovedades Educativas, pp. 39-52 Y 89. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



(J \::;1 


PRAGMATICA DEL DISCURSO 


", 

'\. 

r~,~. 

¡ ) 

Para hablar de una pragmática del discurso es necesario retomar el 
conce'pto de que todo acto de habla implica ¡;na acción en la cual 
dccinlos o hacemos algo. Así también, insistir en que los actos rio se 
producen aisladamente sino formando secuencias de actos. Estas se
cuencias de actos están encuadradas dentro de macro~estructuras 
semánticas y macro-estructuras pragmáticas; ambas deberán repro" 
ducir en forma satisfactoria las intenciones del hablante. (El concepto 
de macro-estructura lo desarrollaremos más adelante). 

Pero para que las secuencias de actos re¡;ulten satisfactorias, 
resultará imprescindible tener en cuenta los siguientes aspectos de 
organización discursiva; 

Determinación del tópico de conversación. 

Distribución de la información. 

Focalización del hablante. 


- Plan dé acción. 

Tópico de conversación 

La definiciJn de tópico de conversación está determinada por la 
conectividad oe las frases yla coherencia del discurso; la idea intuitiva' 
que subyace tras la asignación de las estructuras gramaticales. Es lo 
que en una frase podemos distinguir entre 10 que se está diciendo 
(enunciando, preguntando, prometiendo ... ) y 10 que se está diciendo 
"acerca" de ello, distinción íntimamente paralela con la distinción en 
filosofía y lógica de sujeto y predicado. Cabe aclarar que otros lin- , 
güislas han a¡''Tegado al término tópico, el de comento, con lo cual 
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quedaría el binomio tópico·comento para la correspondencia sujeto
predicado. 

Preferimos, para facilitar el análisis del discurso, reducir los dos 
términos a la expresión tópico de conversación o de discurso. 

Las cuestiones que surgen ncercn de una definición adecuada de 
tópico son muy variadas. casi imposibles de sintetizar, pero lo indis
cu tibIe es el carácter semántico que tiene la noción de tópico. Ese 
slatus semántico se reali:z.a a través de categorfas sintácticas concre· 
las, lo cual no q\.liere decir que ambos coincidan de manera idéntica. 

En un texto podemos cleterminar: un tópico de conversaci6n "glo
bal", que abarcaría la significación total del discurso, y tópicos "par
ei ales" o de ufrases", in terrelacionados para conformar el t6pico global. 

Finalmente, tópico es cierta función que determina qué cosas se 
es tán diciendo de algo. 

'. 
Distribución de la información 

La distribución de la información está íntimamente relacionada, 
con el tópico de conversación y con la focnli¡,ación del hablante. Esto; 
significa que deben expresarse primero aquellas proposiciones que 
están más cercanas al tópico y que expresan los propósitos, deseos e 
intenciones del hablante. Propósitos del hablante y tópico de con
versación determinan la jf:rarqufa que respelará la distribución de la 
información. De acuerdo con estajernrquización, se podrá considerar 
la "normalidad" o no del texto. 

ronnularemos algunas consideJaciones acerca de la normalidad de 
un di scurso. 

Se considera "normal" a todo discurso cuya secuencia de proposi· 
ciones esté expresada en un orden paralelo al de los hechos mismos. 
Esta organización estaría representada por: 

.- el orden de las percepciones de los hechos (representación se· 
mántica); 

elorden de la transmisión de la información a través de los actos 

de habla (representación pragmática). 


Algunas veces, la ordr.nación de la representaci6'n proposicional es 
paralela a la de los hechos mismos, pero podemos encontrar ejemplos 
donde esto no ocurre así, especialmente cuando se trata de discursos 

,.... con técnicas narrativas modernas. 
:.71 

La idea básica de la pragmática es que, cuandc. hablamos, llevamos 
a cabo ciertos actos sociales de acuerdo con el contexto. De allí que en 
la ordenación de la información también influya el contexto donde se 
encuentran tanto habla.nle como oyente. 

Desde un punto de vista estrictamente pedagógico, es importante 
el principio de ordenación normal por razones "cognoscitivas", pues no 
sólo intentamos representarmentalmente una se'Cuencill de hechos en 
su orden temporal y causal sino que esta representación constituirá 
también la base para el discurso nearCa de esos hechos. 

Focalización del hablante 

Cuando nos refp.rimos a foco de la información estamos haciendo 
alusi6n a la especial "atención" que fija el hablante en un hecho, dato, 
objeto o simplemente recuerdo. Es decir, a la actitud selectiva que 
tiene el agente con respecto a frases o proposiciones que reflejanan la 
función de "foco especi'fico". A esos hechos -"bajo foco"-' los com
plelarían otros, que explicarian, por ejemplo, los componentes o las 
consecuencias. El hecho "bajo foco", aunque tuviera lugar más tarde, 
p¡;;ede representarse primero, o a la inversa. Así también puede 
producirse un cambio de foco durante el transcurso del discurso. A 
estos cambios lingüísticamente pueden contribuir adverbios sen len
ciales, expresiones temporales y modales del tipo: por otra parle, 
mientras tanto, de repente, etcétera, 

E5ta actitud de "relevancia" de algunos hechos tiene tanto pro·. 
piedades semánticas como representación pragmática, de la misma 
manera en que lo hemos venido considera:-,do con los otros componen
tes del discurso. . 

Otra noción que linda enlre la semántica y la pragmática, y que se 
incluye dentro de "foco", es la "perspectiva". La perspectiva se rela· 
ciona con la visión de "desde donde habla el hablante", desde un cierlo 
punto -temp~ral, local o de persona- implicado en los hechos, como 
un observador de los hechos o sólo desde el punto de vista de 
inform~dor de~ estos. Estos aspectos alcanzan especialmente· a las 
cuestiones de estilo litera no. Una misma ordenación de los hechos 
puede ser narrada desde la perspectiva de distintos hablantes. 

La perspectiva semántica es parte de una estructura de modelos en 
relación, que proporciona la verdad acerca de mundos poslbles; en 
tanto la perspectiva pragmática no determina la verdad de los mundos 
sino la adecuación de los discursos a los deseos, peticiones u objetivos 
del hablante. 
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Plan de: acción 

Porplan de acción en te\ldemos la organizaci6n "global" del discurso 
con sus correspondientes secuencias jerarquizadas. Igual que los 
significados, l as acciones t'e combinan con otras acciones para formar 
acciones compuestas y complejas y secuencias de acciohes. 

Para clarificar algunos conceptos, es necesario que especifiquemos 
las diferencias eJ}tre "acdones", "sucesos" y "procesos". ' 

La noción de acción. comúnmente S6 relaciona con suceso. Una 
acción es un suceso realizado por alguien. Asu vez, la'noci6n de,suceso 
implica "cambio", Todo cambio engendra "diferencias" entre estados 
del mundo o situaciones Y, por lo tnnto, requiere un "ordenamiento 
temporal" que muestre los distintos estados dentro del cambio ope

" rado, Para establecer las diferencias entre estados del mundo, par
timos siempre ~e uñ,eswdo inicial del suceso,que gradualmente se irá 
modificando ailo largo ~\el proceso hasta llegar al estado final del 
suceso, /;:,1 proceso es, entonces, la progresi6n de sucesos entre un 
estado inicial y un estado final, e,s decir, los cambios operados dentro 
de un "período", ' ¡ 

Ahora bien, los mundos posibles se organizan a través de secuen: 
cias de sucesos, La secuencia de sucesos siempre implica relaciones de. 
causalidad, o sea, suceSOl! dependientes entre si, loque supone.que no 
es sufiden le la continuidnd en forma lineal sino In dependencia que se 
establece entre los sucesos. , 

No obstante, podemos encontrar en un discurso sucesos indepen
dientes, En este caso h~blaríamos de series de suc~sos y no de se· 
cuencias. 

En un proceso secuencial están presentes las acciones principales, 
las que establecen relaciones de interdepend~ncia, y otras acciones 
que están pensadas como condición suficiente para la satisfacloriedad 
de las acciones principales, Por ejemplo, el acto de comprár un par de 
zapatos puede contemplar la siguiente organización secuencial: 

a) NECESIDAD de un calzado nuevo. 
Esta necesidad ha tenido previamente causas que la determinaron: 

rotura del calzado que se tenía antes, 
cambio de la moda, 
color inadecuado para dcterm'jnada ocasión, 
placer por renovar el calzado, 
etcétera, 

,..... ,12 
;,-:-J 

~. .:.: • ~,.~ ,< / 

b) DECISION dela compra. 
Esta acción puede aparecer complementada por otras acciones 

auxiliares como: 
oportunidad de temporada, 
encuentro del cl'flzado buscado, 
etcétera.'" ' 
, /' " 

e) EJECUCION de la compra, 
Para l1egar a la ejecución se debieron haber realizado otras accio

'nes: 
elección del negocio donde efectuar la compra, 
prueba del calzado, 
elección, 
pago del importe de la compra, 

Finalmente, tenemos que tener presente que detrás de toda acción 
"subyacen" estructuras mentales a las cuales nosotros tratamos de 
interpretar a través de las actividades. 

Las descripciones de acci6n se dan en "frases de accinn" y "discursos 
de acción'" Es importante el punto de vista de la descripci6n, En las 
descripciones en primera person a podemos expresar los deseos, ne
cesidades e intenciones precisas de una actividad descrita. En las 
descripciones en tercera persona (no literarias) podemos 5610, asii;nar 
interpretaciones convencionales de las acciones. Muchas veces las 
descripciones de acción pueden implicar "evaluaciones" de las accio
nes; por ejemplo, en vez de describir la acción, "Inés arregló su vestido" 
puede expresar una valoraci6n de la misma acci6n: "Inés arruinó su . 
vestido". 

Como otropuntoimporlante tenemos qué tener presente que, en un 
discurso, no toda la información está explícita, Muchas proposiciones 
no se, expresan directamente, pero pueden ser inferidas a través de 
otras proposiciones que han sido expresadas. La relación entre pro
posiciones explíritas sé efectúa entonces por "enlace omitido", El 
problema principal en este tipo de enlace se plantea en que el resto del 
discurso esté gramaticalmente estructurado como para que las pro
posiciones omitidas sean correctamente inferidas. Si no ocurriera 
esto, tendríamos que hablar de "discursos incompletos" y de "discurso 
im pI íci talexplíci to". 

Un discursode acci6n es completo si menciona todas las acciones de 
un transcurso dado de acción; lo mismo es válido para las descrip
ciones de estado. Pero ambas cosas son impracticables y pragnltíti·' 
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c<lTncnte inadecuadas, pues toda la infomación sería redundante 
dado que el número di~ hechos o de estados que caracterizan una 
situaci6n son innumerables. Por eso, del gran conjunto de la "infor
mación posible", se hace una selección. , 

Sin embargo, hay fonlas de incompletividad que son inaceptables. 
Por ejemplo, si un discursó se basa en ladescripci6n detallada de todas 
las acciones (una novela de suspenso), la omisión de alguna de ellas 
tornaría incompleto el discurso. 

De lodo 10 expuesto deducimos que el grado de completividlld o 
incomplebvidad de un texto dependerá del tipo de discurso y de otro 
aspedo no abordado aún: "el contexto" dentro del cual se desarrolla el 
aclo comunicativo. 

'. 
OrganizfJcióp delte:üo y su relación conel contexto 

. ' hemos t,ratado la organización interna de un texto 
considerando el tópico de conversación, la distribución de la 
mación, el foco y el plan de acción; pero debemos tener en cuenta que, 
en loda situación comunicativa, hay por lo mel!0s dos personas: una, 
un agente real y otra, un ag~nte posible. Ambos agen tes pertenecen fl' 
comunidades lingüísticas con caractensticas propias (idén"ticas o 
diferentes), influenciadas por situaciones psicológicas y sociales con
cretas, Ambos agenles, e.demás, se encuentran -en el momento de la 

condicionados por sus propias intenciones, deseos, 
carenciaS, etcétera. Por 10 tanto, los acto~ de habla que 

produzcan, para s~r interpretados en foma satisfactoria, deberón ser 
colocados dentro de ese "contexto", 

El "contexto" es la caracterización abstracta de esta sil1J8ción de la 
interacción del habla. 
, La primera condición para que pueda hablarse de contexto es que 
existan las propiedades de hablar y oír de los participantes, como así 
Lambién el conocimientc de los "mundos" en los que se interpretan las 
expresiones, y del lenguaje utilizado. 

Para poder . caracterizar a un contexto, tenemos que tener en 
cuenta: 

a) el contexto de inserción de los hablantes: nivel cultural, ubica
ción socio-económica, origen étnico, etcétera; 

b) el contexto situacional: la situación concreta en que se encuen
tran el hablante y el oyente en el momento de la acción comuni

L-' cativa (conversaci6n cotidiana, encuentro casual, diálogo entre 
Cl 
~':1 
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. personas de distintas jerarquías ocupacionales, pedido de auxi
lio. confesión amorosa, etcétera); 

c) contexto: individual: el estado anímico-emocional en que se 
encuentran lós agentes, incluyendo sus deseos, intenciones, 
voliciones de cada uno. 

Como la situación de interacción implica un intercambio de ideas, 
opiniones, deseos, etc., el contexto que -acompaña a dicha situación 
también se modificá;de allí que una de la's características del contexto 
sen su carácter "dinámico". Por ejemplo, en una conversación los 
agentes de la comunicación pueden iniciar h, interacción c(ln una 
simple emisi6n de opiniones, pero duran te el transcurso del acto estas 
opiniones pueden convertir a la conversación en unu fuerle discusión, 
cuyo cierre será el entendimiento o desentendimiento de los agentes. 

Cualquiera de las frases u oraciones expresadas durante el proceso 
de comunicación s~rán consideradas satisfactorias o no dentro del 
"contexto en transcurso" en que fueron producidas. De allí que po
damos deñnir que una expresión puede ser adecuada en un contexto 
abstracto e inadecuada en otro contexto. Damos como ejemplo el uso 
del polisíndeton: en la expresión "Fui al supermercado y compré 
galletitas y fiambres y pastas y carnes y artículos de limpieza"; si la 
intenci6n del hablante es simplemente enumerar los productos ad, 
quiridos, el uso del coordinante entre cada elemento es incorrecto. En 
cambio, si la intención es demostrarfastidioo pesar, el mismo,recurso 
es correcto. Depende, por lo tanto, del contexto. 

Por otra parte, es importante agregar que, cuando estamos hablan- " 
do en ciertos contextos, llevamos a cabo también ciertos actos sociales. 
Por ejemplo, cuando se tiene el propósito de cambiar algún conoci
miento del oyente o cuando el hablante está realizando una promesa 
y quiere que se conozca su intención dp. prometer lllgo. De esta man era, 
cuandQ un hablante produce un acto de habla, deberá considerar 
previamente el contexto que rodea a su interlocutor para lograr las 
condiciones óptimas de discurso que convertirán al acto en satisfac
torio. 

~ 

Macro-estructuras y tipos de textos 

concepto de macro-estructura tiene que describirse'dentro de 
una dimensión semántica y dé una dimensión pragmática. 

Como macro-estructura semántica se considerarían las vinculacio
nes entre las proposiciones que subyacen a todo discurso. Es 
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eslru ct.urus profundas que van dando significado a la. secuencia de 
frase 5 o de proposiciones. Desde el punto de vista pragmático, se 
entendería por macro-estructura a la "estruct\lra global" de conjunto 
de 1 a in teracci6n comunicativa o, lo que es lo mismo, a una secuencia 
d e a e to s de h abl a y de con textos y sus reJaciones C'on la estructura del 
disc\.:1Tso. 

Los macro-estructuras pueden, a su vez, estar sujetas a ciertas 
reglos Y constricciones que varian para los diferentes tipos de dis
cursO. Por ejemplo; a una proposición macro-estructural se le pued.e 
asi gtla r cierta categoría q\Jerepresente una (unción específica den tro 
del discurso. Estas categorías y funciones deben definirse dentro de 
una Teoría del Discurso o de subteorias, como pueden ser la teoría de 
la narración, de la argum-entación, de la propaganda, de la poética, o 

" de 19 r.et6rica. . 
Junto con la~ macro-!'structuras en las que están basadas, las 

c¡¡legoríns nnrrn~iva$ determinan la estructura.de conjunto del dis
curSO. Sin las categorías narrativas podríamos producir un discurso 
ent.endible-, pero que no tuviera "objeto". Las categorfas no son s610 
pstl'uclurnles sino también conceplualesy son las que nos permiten J 

diferenciar un artfculo periodístico de una conversaci6n o de un 
t r"lndo de hisloria. Las categorias estipulan acerca de qué es el dis
eu rso, si dclliempo almcsféríco o de un comentario deportivo. 

Lns cnlcgorías estruct.urales y semánticas, además, faci1it~n la 
co mprensi6n de la informaci6n y el almacenamiento de ésta. Un 
discurso que respete las categorias narrativas de su especie será 
recordado con mayor factlidad, de la misma manera que podrá ser 
reconstruido con mayor fidelidad. Podemos concluir en que la for
mación de la macro-estructura en el discurso complejo es una pro
piedad necesaria del traio.miento de la informaci6ll cognoscitiva. Una 
informnci6n adecuadamente organizada puede reducirse y almace
na rse en el recuerdo, a la espera de la integración con otra información 
ya la resoluci6n de problemas. 

Todas estas observaciones no son s610 válidas para la comprensi6n 
e i nterpretaci6n del discurso, sino también para la "producción" de un 
discurso complejo. Para poder ejecutar un discurso coherente, un 
hablante deberá tener un primer "bosquejo~ o "esquema" o "plan" 
disponible para la organización semántica g10bal de sú discurso. 

El inicio de un texto estará basado en una macro-estructura 
primaria que, en etapas posteriores de la producción, será corregida 
1) reemplazada por otra macro-estructura. 

Los procesos implicados aquí, desde luego, son diferentes en la 
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conversaci6n cotidiana, en la producci6n novelística o en una solici
tud, pero los mismos principios generales son necesarios para regular 
la producción de cualquier tipo de información compleja. 

Aplicación del esquema de análisis discursivo 

Hemos compaginado dos párrafos del libro Psicoanálisis de los 
cuentos de hadas de Bruno Bettelheim, Primera parte, "Un bols.mo 
lleno del magia", para realizar 1.a aplicaci6n de algunos pun tos ex
puestos imteriormente. 

• La vida vislumbrada desde el interior 

"Los cuentos de hadas, a diferencia de cualquier otra forma de 
literatura/llevan al niño a descubrir su identídady vocacíón, sugirién
dole, también, qué experiencias necesita para desarrollar su carácter. 
Estas historias insinúan que existe una vida buena y gratificadora al 
alcance de cuda uno, a pesar de las adversidades; pero sólo si uno no 
se aparta de las peligrosas luchas, sin las cuales no se consigu: nunca 
la verdadero. identidad. Estos cuentos prometen al niño que, si se 
atreve a entregarse a esta temible y abrumadora búsqueda, fuerzas 
benévolas acudirán en su ayuda y vencerá. Las historias advierten, 
también, que aquéllos que son demasiado temerosos y apocados para 
arriesgarse a encontrarse a sí mismos deben permanecer en una 
monótona existencia; si es que no les está reservado un destino peor. 

En los cuentos de hadas, los procesos internos se exlernalizan y se 
hacen comprensibles al ser representados por los personajes de una 
historia y sus hazañas. Esta es la razón por la que en la medicin a 
tradicional hindú se ofrecía un cuento que diera forma a un determi
nado problema, a la persona psíquicamente desorientada, para que 
ésta meditara sobre él. Se esperaba así que, con la contemplación de 
la historia', la ~ersona trastornada llegara a vislumbrar tanto la 
naturaleza del conflicto que vivía y por el que estaba sufriendo, como 
la sensibilidad de su resolución. A partir de 10 que un determinado 
cuento implicaba en cuanto a la desesperaci6n, a las esperanzas ya los 
métodos que el hombre utiliza para vencer sus tribulaciones, el 
paciente podía descubrir, no sólo un camino para salir de su angustia, 
sino también el camino para encontrarse a sí mismo, como el héroe de 
la historia." 
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Tópico de conversación: 
Los cuentos de hadas y sus efectos en los niños. 

T6píco macro-estructural: , 
Los cuentos de hadas como proyección y desarrollo de la personali 

dad infantil. 

Distribución de la informa.ción: 
El orden de :distribw:ión de la información responde al siguiente 

esquem a: 

idea principal relacionada con el tópico 
de conv(:rsación 

'. 1" 
párrafo ¡ idens complementarias 


¡ 


idea rchrzadora de la principal 


f 

29 explicaciones que complementan el 
párrafo { tópico de conversación 

Como se puede apreciar, el esquema de distribución de conceptos 
está significativamente reforzado en el primer párrafo, 

Focalízación de hablant<t': 
La distribución de 1& información centrada especialmente en la 
mera oración del texto no es arbitraria, Está especialmente bus

cada por el hablanteya que su intención es demostrar el efecto positivo 
de los cuentos de hadas ::.obre la men te in fantil. Esta "releváncia" tiene 
una explicación tanto semántica como pragmática. Semántica, por
que es el meollo de la teoría que sostiene Bruno Betlelheim con 
respecto a los cuentos de hadas como favorecedores del desarrollo de 
'a personalidad infantil. Pragmática porque, al ubicar la idea prin· 
cipal en primer orden de lectura, el receptor está en condicines de 
captar inmediatamente el t6pico central y por ende la posición del 
autor frente al controvertido tema de los cu':Ontos de hadas. 

La perspectiva del hablante está enfocada desde el psicoanálisis; de 
allí que la éstructura del texto sea fuertemente cohesiva por el uso de 
términos y"expresiones como: identidad, vocación, carácter, mon6tona 
existencia, procesos internos, naturaleza del conflicto, tribulaciones, 
angustia, encontrarse a sí mismo, 

Plan de acción: 
Tratándose de un texto informativo, el plan se relaciona·con la 

distribución de datos' o, como en este caso, de apreciaciones concep
tuales. Estas apreciac~ones se traducen en proposiciones que reflejan 
el tópico de conversaci6n. La distribución de las proDosiciones ya la 
hemos realizado en el, esquema la "distri~uc¡ón de la información". 

I¡ 

Texto'y contexto: 
En cuanto a la relación del texto con el contexto debe entenderse en 

primer lugar la conexión del fragmento con el título "La vida vis
lumbrada desde el interior" y, en segundo término, con la totalidad de 
la obra Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Todo esto desde una 
perspectiva revisionista de esos relatos milenarios. 

Pregentamos a continuación un texto extraído de La literatura 
infantil deJesualdo, Cap. IV, cuyo tema central es también los cuentos 
de hadas. 

• Partida.rios y contrarios del cuento de hadas 

"El hecho de que mediante el cuento se puedan trasmitir conoci
mientos y crear determinadas condiciones éticas y estéticas, justa· 
mente, es 10 que ha dado lugar a que, desde muchos años atrás, dos 
conceptos se planteen antagónicame:nle a través de sus respectivos 
in U!rrogantes: el de los que defienden y el de los que atacan los cuen tos 
de hadas; unos afirman que ellos responden a una caracterización del" 
psiquismo y que. por lo tanto, cumplen una :unción de' desenvolvi
miento de su imaginación y demás poderes mentales. ParD éstos, por 
otra parte, el cuento de hadas no ofrece peligro alguno. Ocurre en una 
etapo muy corta de su vida. Tienen un sedimento realista y de la mejor 
poesía popular. Y so11 el mejor estimulante de aquél al que ha .de 
ingresar cuando crezca relacionados con tal poder, etcétera. Y otros 
que afirman qlfe lo's cu~ntos de hadas no tiengen a olra cosa que a crear 
en su espíritu'confusiones que desnaturalizan el verdadero objeto de)
conocimiento en la función emuladora de su psiquismo.'sitúan al niño 
en un ambiente tan distante de aquél al que ha dlo in'gresar cuando 
crezca que, al llegar esa hora, se encuentra el niño ya convertido en 
hombre, frente a una realidad que no puede comprender', etcétera. 

"¿Quiénes tienen razón? ¿Cuánto hay de cierto o de falaz en cada 
uno de estos criterios. que podríamos llamar de los verislas y de los' 
imaginistas? ¿Cuánto de cierto llevan las afirmaciones de quienes 

:.::J 
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descubren que, mediante lo maravilloso, se tiende a desarrollar el 
senlimienLo religioso, porque el niño, habiendo 'cesado de creer en las 
varitas má gicas, conserva la costumbre de mirarpara arriba, por cuya 
ra7.ón, el racionalismo repudió tan intr8nsigent~mente el cuento de 
hadas'? ¿Pueden los cuente.s de hadas crear condiciones contrarias a 
los preceptos científicos y gravitar. en tal sentido, en el nirío? Estas y 
muchas al ras preguntas surgen entre los polemistas. Para contestar
las y aclar sr este tan fundamental asunto cOn el que los Kindergarten 
inician esta materia, esrr:mestar que analicemos antes, en toda su 
extensión. esta clase de cuento, cuya importancia, por momentos, 
parece resumir el cuento en general:' 

Tópico de conversación:'. Los cuentos de hadas y su efecto en los niños. . 
rnacro'edructural: 

Los ctlCOLOS de hadas ¿perjudican o favorecen el desarrollo psíquico 
de los niños? 

f 

DIstribución de la información: 

La distribución de la infonTIación responde al siguiente esquema: 

presentación

Primera parte del 


problema 

Segunda parte interrogantes 

En la primera parte del texto se expone el problema: partidarios y 
contrarios del cuento de hadas. En la segunda parle 'podríamos 
c:sper¡;¡r una adhesión dél autor hacia alguna de las dos posiciones, 
pero Jesualdo se limita a plantear interrogantes y a manifestar la 
necesidad de profundizar en el tema para tener autoridad en la 
discusión. . 

Por estas razones, el esquema de distribución de la información 
responde a ideas del mismo nivel de importancia semántica. El autor 
deja planteada la cuestión pa ra ser respon dida en los apartados 

lentes. 

Creemos oportuno aclarar que, si bien el emisor continúa el tra
tamiento del tema en 10 que resta del capítulo, en ningún momento 

CJ so 

adopta una posición personal con respecto a la conveniencia o no de 
narrar cuentos de hadas a los niños pequeños. 

Focalizaeión del hablante: 
La perspectiva del hablante está centrada en el planteamiento de 

interrogantes, pues su intención no es la de convencer alledor p¡tra 
que a~opte una determinada posición síno la de Qostrar la comple
jidad del problema y la necesidad de profundizar en el conocimiento 
del tema. 

Plan de acción: 
El texto, de carácter informativo, respc.nde a un esquema de 

exposición de conceptos de idén tico nivel semántico. La participación 
del lector es fundamental ya que será él mismo quien, a través de la 
investigación, optará por ser partidario u opositor de los cuentos de 
hadas. 

Texto y contexto: 
En este punto confluyen el título del texto, la distribución de la 

información, el plan de acción y el contenido de la obra en su totalidad. 
Analizada desde ese punto de vista, la estructura del texto es 

coherente con las partes y con el todo, pues el tema de los cuentos de 
hadas está integrado a un estudio de la totalidad de los aspectos 
relacionados con la literatura infantil. 

Comparación entre ambos textos: 
La selección de estos textos estuvo determinada por la intención de . 

demostrar cómo un mismo tema puede ser desarrollado con estruc
turas discursivas totalmente diferentes. Pero a su vez dicha diferencia 
no es producto de la casualidad sino qt'.e responde a una organización 
global donde se vell comprometidos el autor, su profesión, su inten
cionalidad, la obra y el tema tratado. 

En el caso pe Bruno Betlelheim, se trata de un psiquiatra que 
utilizó los cuehtos de hadas para Jos procesos terapéuticos de sus 
pacientes y, a-partir de allí, elaboró una interpretación de .dichos , 
cu¡;nlos a la luz del psicoanálisis, Por esa razón sus afirmaciones son 
firmes y categóricas. 

En cuanto a Jcsualdo, hay que encuadrarlo dentro del marco 
docente. Su obra tiende a ser objetiva y a presentar al leelor un 
panorama general de la literatura infantil. 
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Coherencia y cohesión 

Trataremos en este punto de definir la noción de coherencia y 
cohesión de acuerdo con el pensamiento de los principales investi
gadores del tema. 

M.AK Halliday y R. HaBan, en Cohesion in English, se hallan 
entre los primeros lingüistas que han abordado estos conceptos. Para 
elJos, un texto es una unidad .. de lenguaje en uso, no es una unidad' 
gramat.ical como,la cláusn1a de la oración, sino una unidad semántica: 
una unidad de significado y no de forma. Un texto no consiste en 
oraciones sino que se realiza a través o está codificado en oraciones. 

La textura es la propiedad de ser texto. Resulta de la combinación 
de configuraciones semánticas de dos tipos: las del registro y las de la 
cohesión. El registro es el conjunto de configuraciones semánticas que'. 
definen la sustancia del téxto, lo que significa en sentido amplio, 
incluyendo todo~ loséomponentes de su signi.ficado social, expresivo, 
comunicativo y represE:ntacional. La cohesión es el conjunto de rela
ci on es de sign ificado, genera1 a todas las ela ses de textos. La cohesión 
eslá expresada en parte a través de la gramática y en parte a través! 
del vocabulario. Podemos hablar entonces de cohesión gramatical y . 
cohesión léxica. La coh",sión es una relación semántica entre un 
elemento en un texto (el que presupone) y algún otro elemento del 
texto (el presupuesto) que es crucial para la interpretación del pri· 
mero. Lo cohesivo es la relación entre un ítem y otro. Esta relación se 
establece a través de categorías distintas; referencia, sustítución, 
elipsis, conjunción y coheai6n léxica. Cada una de estas categodas está 
representada en el texto por rasgos particulares (repeticiones, omi· 
SI ones, utilizaci6n de ciertas pulabras y construcciones) que tienen en 
común la propiedad de señalar que la interpretación del pasaje en 
cU(~stión depende de algo más. 

Si hablamos de cohesi6n como proceso dentro de un t.exto, encon
traremos relaciones hacia atrás en el texto (andfora) y relaciones 
hncia adelante en el texto (catáforaJ Pero también pueden estable
cerse relaciones entre los elementos de un texto y su entorno; en este 
caso se trataría De una relación exofórica. Tanto la anáfora como la 
catMora, por ocurrir dentro de un mismo texto, son endofóricas. 

CJ 
~I 

Categorías que establecen relaciones de significados 

1. Cohesión gramatic;tl 

a) Referencia: toda lengua cuenta con modos de conectar las 
oraciones. Estas partículas no pueden ser interpretadas semántica
mente por si mismas sino que hacen refe'rencia á otra cosa para su 
in terpretación. Se trata especialment.e de los pronombres personales, 
los demostrativos y los comparativos. 

Dentro del texto constituyen directivas, instrucciones que indican 
que 'la información debe ser recuperada de otra parte. En el caso de la 
referencia, la informaci6n que se recaba es el significado referencial, 
y la cohesi6n está en la continuidad de la referencia en tanto la misma 
cosa entre en el discurso por segunda vez. Halliday da el siguiente 
ejemplo: 

"Los tres niños salieron ajugar. La m adre, al regresar, pregun tó por 
ellos". 

Ellos significa "los tres niños", pero no cualquier niño, sino esos tres 
de los que se estaba hablando. 

Los pronombres personales que se refieren a la situación en el 
discurso (hablante-oyente) -YO, TU, NOSOTROS- establecen re· 
laciones exofóricas. La' referencia demostrativa es una forma de 
señalami~nto verbal. El hablante identifica el referente, ubicándolo 
en una escala de proximidad. El sistema está forma lo por: esto, éste, 
eso, ése, aquél, con sus femeninos y plurales; aquí, acá, allí, allá, 
ahora, entonces, y el artículo definido. Al igual que Jos pronombres 
per!lCnales, los demostrativos pueden establecer relaciones' endof6
ricas como tambif,n exofóricas. 

b) Sustitución: La sustitución se diferencia de la referencia en 
cuanto a que ésta es una relación entre significados mientras que la 
sustituci6n es una "igualdad entre palabras". Como regla general, el 
ítem sustitutivo tiene la misma función estructural que el ítem que 

. sustituye: 
"Mi marido se llevó dos autos. Yo me quedé con uno" - un auto. 
Aquí no hay una misma referencia léxica porque el auto con el que 

me quedé yo no es ninguno de Jos que se llevó mi marido: umism'idnd 
de palabra y no mismidad de lo referido". 

El idioma inglés, que es el que analiza Haliday, es mucho más rico 
que el español en e.ste tipo de recursos sustit.utos. 

e) Elipsis: La elípsis es una sustitución "por cero". En el español es 
frecuente y común el uso de la eJipsis. Podemos encontrar elipsis 
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INTRODUCCIÓN 


Roland Barthes señaló en alguna ocasión que el verbo escribir 
podía tener diferentes acepciones. En el caso de un escritor, se tra, 
ta de un verbo intransitivo: escribe por el placer de escribir y tie
nen más peso las palabras utilizadas que la información contenida 
en ese texto literario. Cuando el que escribe no es un escritor, el 
verbo pasa a ser transitivo y lo que importan son los datos trans
mitidos, En este caso, Barthes habla de personas que escriben. 

Consideramos que los docentes deben propiciar un encuentro 
adecuado entre los niños y los textos. Si algunos de sus alumnoE 
llegasen a ser escritores gracias a la intervención escolar, la misión 
estaría cumplida con creces. Pero, si esto no sucediera, es debel 
ineludible de la escuela que todos Jos que egresen de sus aüla~ 
sean "personasi que escriben", lo que equivale a decir que puedan 
valerse de la escritura cuando lo necesiten y lo hagan con adecua· 
ción, comodidad y autonomía. 

Hace ya unos cuantos años que compartimos la labor de do
centes preocupados por mejorar la calidad de la lectura y escritura 
de sus alu rimos. 

Cuando comenzamos, en los albores de los ochenta, el panora
ma estaba claramente perfilado: en la mayoría de las aulas, ubica· 
do centralmente en la escena, había un maestro que conocía méto· ---.J 

t ....J 
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dos con los que enseñoba a combinar letras para formar sílabas, 
que él su vez se ccmbinaban para formar palabras, que a su vez se 
combinaban para formar oraciones, que a su vez ... En la parte os
cu ra del escenario estaban los niños qu'e recibían esa instrucción. 
y en ninguna parte estaban los textos que circulon en el entorno 
social. 

lnvestigacione~ psiéogenéticas l y psicolingüísticas2 permitieron 
advertir el rol acti\o del niño en las sucesivas construcciones inte
lec tuales que iba protagonizando en su comprensión del sistema 
de escritura y del lenguaje escrito, asi como también en la realiza
ción del acto lector 

La consecuencia inmediata de la divulgación de los resultados". 
de estas inve.stigé>ciones provocó, en olgunos C¿¡SOS, interpretado
ne s errórieas en le que se refiere al'rol del docen le. El rélzonamien
\0 iba en! esta dir<>cdón: "Antes el maestro hací¿¡ todo y el alumno 
recibía pasivame:1te; ahora sabemos que el nii'lo, auléntico cons
Inlctor de su aprendizaje, es quien hace todo, de modo que el do-

f 
cente debe acompañarlo observando pilsivamente". Esta m'(ll1era 
de encarar el prolJlema trajo como lógica consecuencia el de~pla
zamiento de la luz en el escenario: ahora el nii'\o ocup<lría el lugar 
centrol y el maestro pasaría a la zona de sombras. > 

Esta situacióll :13 sido muy discutida entre los que propone
mos alternativas constructivístas de enseñanza-aprendizaje, Hubo 
quienes consideraron que ;a intervención del docente bloqueaba 
el proceso del niño y podía inhibir el aprendizaje, razón por la 
cual se dejó de suministrar información y de corregir los errores". 

El respeto p0l' el trabajo intelectual de los niños no puede 
conducir al abandono, y no informar o corregir cuando esto es 
necesario implica dejar al alumno librado a sus propias fuerzas, 

Lógicilmente que no estamos hablilndo de informar y corregir 
como lo hacen ¡os maestros enrolados en posturas conductistas, 
sino de trabajar constructiva mente con los errores y crear situacio
nes de contacto, exploración, reflexión sobre y producción de tex
tos que permitan a los alumnos optimizar su aprendi:?;aje aprove
chando al máximo sus posibilidades. 

Los que compartimos esta posición, capacitadores y docentes, 
comenzamos a recorrer un camino difícil pero sumamente gratifi

~>J 
cador. 

' • ...J Vamos a replantear la escena. Vemos en ella tres elementos 

[¡¡troducción 

igualmente importantes, que constituyen el trípode sobre. el cual 
se asienta toda situación de enseí'lanza:aprendizaje: el alumno, el 
maestro y el contenido que se quiere transmitir, Los tres polos 
son personajes centrales, que deben ser iluminados por reflectores 
de idéntica intensidad para que el aclo educativo sea más rico, 
más provechoso, más fructífer0 4

• _ 

Nuestro contacto con doc¡;ntes nos ha permitido advertir que, 
actualmente, el maesho tiene más información acerca del niño y 
sus potencialidades cognoscitivas que sobre:?l contenido que debe 
enseñar y lu manera más adecuada de transmitirlo. 

En 10 que respecta al contenido de lengua, que es el que nos 
compete, coexisten en los programas temas que provienen de dife
rentes teorías lingüísticas. Sujetos, modificadores directos, tipos 
de texto, comunicación, adjetivos, cohesión y coherencia textual, 
verbos y pronombres bailan una anarquizante danza delante de 
los ojos ¿¡zorados del docente. El resultado consiste en una trans
misión inconexa de estos conceptos a cargo de maestros que tie
nen que aparentar tranquilidad frente a los ojos azorados de sus 
alumnos. 

En una hora se presentan oraciones y se habla de cIases de ora
ciones y cIases de palabras, en otra se leen y escriben textos; pero, 
¿los textos no tienen nada que ver con las oraciones y las pala
bras? Los diferentes textos, ¿no tendrán, además de organizacio
nes distintas, peculiares clases de palabras y oraciones? 

Entendiendo el contenido de ese modo desarticulado, es lógico 
que el accionar del maestro, otro de los pilares del hecho educati
vo, también aparezca compartimentado, disociado. Dentro de este 
panorama, el docente propone la hora de análisis sintáctico, la ho
ra de lectura, la hora de redacción, la hora de comprensión de tex- > 
tos .. , con la esperanza de que en algún momento futuro todos esos 
saberes se coo~dinarán por su cuenta en las cabezas de sus alum
nos, quienes se transformarán, a partir de ese mágico momento, 
en buenos lectores y razonables productores de textos. 

Este planteo parece extraído de un libro de cuentos de hadas. 
Es posible que algunos niños lleguen a ser muy buenos lectores y 
excelentes productores de textos, pero esto será independiente~ 
mente de la enseñanzo y no gracj¿¡s a ella. 

Retomemos ahora la tríoda inicial. 
En lo que respecta a los chicos, si bien conocemos bastante 
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ilceíca de sus idea:·~ originales con respecto al sistema de escrituril 
en 1 i1 etapa de la alL::betización inicial, hay cierta información acer
ca de cómo procesan algunas convenciones ortográficas del siste
ma y se realizaron indagaciones que cornenzaron a poner de ma
nifiesto qué saben y qué ignoran sobre los distintos tipos de texto; 
áún quedan mucha::; incógnitas por develar. Desde la perspectiva 
psícogenética todavía q~eda un gran campo inexplorado que de' 
berá ser ín1/estigado en el futuro. 

En estelibro río nos ocuparemos de las ideas de los nif'tos, sino 
de ciertos aspectos vinculados a) con la planificación didáctica y 

con los textos a enseñar¡ es decir que nos referiremos a cuestio
nes vinculadas con el maestro y con el contenido. 

" 

a) En Ip que atái'le a la planificación, sabemos que el accionar 
docente drsociado y errático mencionado an'teriormente no ha re
sultªdo el más ver.turoso para favorecer el aprendizaje de los 
alumnos. Por esta razón, propondremos la planificación de 11%0
yeclos didácticos que tomen en consideración la producción de 
textos completos, incluidos en una situación comunicativa preci
sa, con destinatarios reales. Estos proyectos articularán aspectos 
de lingüística textual y de gramática oracional en un trabajo que 
abarque la variedad de discursos escritos que son más frecuentes 
en nuestra sociedad. Los proyectos pueden organizarse alrededor 
de algún contenido de otras áreas del programa o de algún tema 
extra-programático que interese especialmente a los niños. La ter
cera fuente posible de proyectos son los textos mismos. 

Intentaremos aclarar este punto. En nuestra experiencia, los 
proyectos han surgido: ' 

1) a partir de temas de ciencias sociales o naturales que apare
cían en el curriculum y que se prestaban para trabajar ciertos tex
tos (por ejemplo, nGtas de enciclopedia, informes de experimentos 
y textos instruccionales para contenidos de ciencias naturales; mo
nografías' y biografías para aspectos históricos, ete.); 2) a raíz de 
problemáticas, inquietudes o intereses de los niños (conocemos 
proyectos que encararon el origen de la vida, otros el movimiento 
de los astros, otros los dinosaurios y otros algún suceso de actuali
dad que conmoviera a la comunidad en determinada ocasión); y 

__ J 3) en función dí' ciertos textos que el docente consideraba perti
nente trabajar con sus alumnos (textos literarios, periodísticos o 

Introducción. 

epistolares, por ejemplo, fueron ejes de proyectos organizados 
adhoc para su tratamiento). 

b) Con respecto al contenido que se trabaja en el área 'de Len
gua, es importante efectuar algunas consideraciones previas a la 
lectura de los capítulos que se refieren a los dtferentes tipos de 
texto.' 

A partir de las investigaciones psicogenéticas y psicolingüísti
cas mencionadas anteriormente, quedó claro que el niño se apro
xima simultáneamente al -sistema de escritura y al lenguaje es
crito. Entendemos por sistema de escritura a la escritura como sis
tema de Qotación, cuya comprensión tiene que ver con el conoci
miento de sus elementos (letras, signos, etcétera) y de las reglas 
por las que se rigen las relaciones entre los mismos. El lenguaje 
escrito es lo que C. manche Benveniste llamó lenguaje que se es
cribe (1982). Se incluye aquí la peculiaridad de un lenguaje más 
formal y, al mismo tiempo, las diferentes variedades discursivas 
que forman parte de ese lenguaje (textos informativos, literarios, 
expresivos, apelativos, etcétera). 

Duran,te mucho tiempo se consideró que el alumno debía 
aprender primero el sistema de escritura y, recién cuando domi
nara la forma de las letras, su relación con los sonidos, el uso de 
los signos de puntuación, etc., podría acceder a vincularse con el 
lenguaje escrito. En ese período, estaría condenado a tener rela
ción con escritos escolares, mal llamados textos, del estilo de "Mi
mí mima a Momo" o "Susi asa sus sesos sosos", que por cierto 
contradicen todas las expectativas con las que el niño entra a la es
cuela. Ana Teberosky (1991) señala que "todos los hablantes tie
nen una representación de qué se escribe y qué no se escribe, de 
las 'formas de expresión y organización que debe tener o no tener 
el lenguaje escr¡ito". Es desde esa representación inicial que el niño 
se aproxima a los textos escritos para desentrañar sus peculiarida
des específicas, en una perspectiva más técnica. 

Desde hace varios años, una gran cantidad de. docentes com
parte esta postura, razón-por la cual en las aulas de primer grado 
(e incluso en salas de jardín de infantes), los chicos se ponen en 
contacto con todo tipo de portadores de texto que contienen una 
gran variedad discursiva, contacto que se mantiene a lo largo de 
toda la escolaridad primaria, 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



--

17 

\:.,. 

t>.--·j· --, 
' ..V ~ 

16 La eswela y los textos 

Los maestros contaron con el aporte de ciertas nociones que les 
resultaron de gran utilidad para que sus alumnos leyeran y escri
bieran mejor, provenientes de la lingüística textual. Nos estamos 
refiriendo, entre otrCos, a aspectos tales como las reglas de cohe
sión, que son aquelias estrategias que cónvierten a una serie de 
oraciones en un texto y a las relaciones endofóricas, que perrnitie
ron advertir que, m'\lchas veces, las dificultades en la comprensjón 
de un textc;no eran atriouíbles solamente a la ignorancia del signi
ficado de alguna pa!abra o de otros datos del contexto, sino tam
bién a no percibir ;.: relación existente entre diferentes pentes de 
un mismo textoS, 

Pero subsistía una dificultad de enorme importancia que 
obs taculizaba signincativamente la tarea: no todos los docentes 
tenían un. conocirr.iimto adecuadQ de las características pecu
liares de (os distintos tipos de texto. P9r e.sta razón, su trabajo 
se limitaba a permitir y propiciar un contacto general de los 
aluñinos con dichos textos, pero carecían de herramientas más 
específicas para enriquecer ese contacto, lo que optimizaríjl el 
aprendizaje. 

Tid vez un ejemplo pueda aclarar este punto. En un curso ppnl 
docentes, se planteó la planificación de dos proyectos didácticos 
vinculados, el primero, con noticias periodísticas, y el otro, con 
textos literarios. En determinado momento se consideró cómo 
eran las oraciones de uno y otro texto: en el primer caso oraciones 
en unciativas breves, que generalmente respetan el orden sint5cti
co canónico (sujeto-verbo-predicado), mientras que l~s oraciones 
de los cuentos suelen tener una estructura más compleja, inclu
yendo con mucha frecuencia proposiciones subordjnadas, profu
sión de adjetivos, etc. Una docente que asistía al curso, auténtica
mente sorprendida, comentó que se sentía muy mal ya que ella 
aconsejaba a sus a;unmos usar siempre oraciones cortitas "para 
que escriban mejor y se entienda todo". Esta indicación sería co
rrecta si es.tuvieran escribiendo una noticia o una receta, pero em
pobrecería notablemente el texto si se tratase de un cuento, una 
monografía o un artículo de opinión. 

En este estado de cosas, las autoras de este libro comenzamos a 
encontrar pificultades en la capacitación y asesoramiento a docen
tes, debidas a la escasez de textos lingüísticos destinados a maes
tros. Algunos lingüistas suelen tener la mala costumbre de escribir 

Introdl/cción 

para sus colegas, razón por la cual sus textos son de difícil acceso 
para los legos. Por otra parte, acudiendb a diferentes autores en
contrábamos tipologías distintas, caracterizaciones incompletas y 
no coincidentes de los t'extos, etcétera. 

Por esta razón decidimos encarar un proyecto acotado de in
vestigación-acción con docentes de la escuela Los Pinitos, de El 
Palomar, provincia de Buenos, Aires, a fin de póner a prueba el 
material lingüístico que exponemos en los Capítulos 1 y 2, como 
así también la propuesta de planificación didáctica que aparece en 
el Capítulo.4. 

En lo que respecta a los tipos de texto incluidos en este trabajo, 
queremos aclarar que no hemos abarcado la totalidad existente 
con sus diferentes varieda::ies. La selección fue guiada fundamen
talmenre por dos criterios: por un lado, consideramos aquellos 
textos que circulan más frecuentemente en el entorno social de 
nuestra comunidad, razón por la cual el niño debe poder interpre
tarlos y producirlos con comodidad y, por otra parte, incluimos 
también ciertos textos que tal vez tengan una difusión menor en 
ampiios sectores de la sociedad, pero cuyo conocimiento enrique
ce el bagaje t:ultural de la gente como, por ejemplo, la poesía. 

El lector podrá encontrar en el Capítlllo 1 una tipología textual' 
encarada a partir del cruce de dos criterios: la función y la trama 
predominantes. En el Capítulo 2 se expone una breve oracteriza
ción de cada uno de los tipos de texto seleccionados e incluidos en 
la clasificación anterior. Se ha destinado ei Capítulo 3 a efectuar 
algunos comentarios sobre ese tipo particular de texto que son los 
textos escolares, comentarios que apuntan él perfilar la idiosincra
sia de los mismos y a considerar la alternativa de enriquecer su 
uso. En el Capítulo 4 se encara la planificación de proyectos di
dácticos que contemplan la producción de textos por parte de los 
alumnos, tomanflo en considéración los aportes de los capítulos 
anteriores. Por ultimo, hemos incluido un Glosario dividido en 
tres pertes, en el que los lectores podrán encontrar información 
acerca de temas de comunicación, lingüística del texto y gramática 
oracional, útiles para la comprensión. de este libro y para la ense
ñanza de Lengua en la escuela primaria._ 

Un sociólogo argentino, Emilio de Ipola, comentó en un artícu
lo sobre ideología; refiriéndose a una definición que había presen
tado: " .., esta definición o caracterización no pretende en ffi<)do al

-.J 
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guno ser original; no busca sorprender sino tan sólo informar y, 
sob re todo, encuadrar el desarrollo de lo que sigue" (1982). 
, Hacemos nuestras sus palabras en lo que respecta al contenido 

de este libro: nuestra intend6rl también es informar, no sorpren, 
der. Sabemos que estamos, simplemente, relacionando y reorgani
zando saberes ya difundidos a fin de encuadrar, de una manera 
más fructífera, la h,bor de los docentes tendiente a mejorar las po
sibilidades lectoras y la calidad de los trabajos escritos de sus 

-, 

" 

Notas: 

I Las investigaciones psicogenéticas sobre la adquisición del sistema de escritura 
dirigidas por Emilia Fhreiro constituyen un hecho revolucionario que marca un 
antes y un después en el campo de la alfabetización. Otras investigaciones psicoge. 
néticas fueron encaradas por Ana Teberosky, Lillana Tokhinsky, Sofla Vemon, Jor
ge Vaca, Marra Celia Matteoda, Telma Weisz, Noem! Ortega y Ana Ml'lrla Kauf
man, entre otros, 

2 En nuestro medio, los autores más difundidos son Frank Smith y Kenneth Good
mano 

3 Las investigaciones sobre aprendizaje realizadas por B. Inhelder, H. Sindaír y M. 
BÚ've!, pennitieron encarar experiencias didácticas que se oponen radÍ'::almente a la 
pa sividad d!!l docen!! constructivisla. Por otra parle, el dilema central de una pro
puesta COl1structivisla de enseñanza-aprendizaje, que puede cristalizarse en la fr<:se 
"cc5mo enSeñar aquello que se con~truye", fue abordado con gran agudeza por Cé
sar ColI. 

4 Con referencia a esta tríada "sujeto enseñado",."sujeto enseñante" y "s¡¡b~¡, ense
t __A ñado", Guy Brousseau e Ives Chevallard han realizado un importante aporte al 
-J analizar sus interacciones e implícitos a través de la noción del contrato didáctico. 
;1 

5Ver Glosario, segunda parte. 

\::J 
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HACIA UNA 
TIPOLOGÍA 
DE LOS TEXTOS 

El estado actual dEl desarrollo de la lingüística textual y de 
otras disciplinas que convergen en el estudio de los discursos po
ne en evidencia lapreocupaci6n por establecer tipologías de tex
tos. Es obvio que no existe una única tipología, sistemática y explí
cita¡ por el contrario, en los distintos trabajos referidos al tema po
demos encontrar una diversidad de clasificaciones que toman en 
cuenta diferentes criterios: funciones del lenguaje, intencionalidad . 
del emisor,'prosa de base, rasgos lingüfsticos o estructurales, efec
tos pragmáticos, variedades del lenguaje, recursos estilísticos y re
tóricos, etcétera (Bemárdez, 1987). 

Estas tipologías reflejan en mayor o menor medida nuestras 
propias intuiciones (Qmo hablantes/oyentes de una lengua: noso
tros, sin duda a~guna, podemos agrupar los textos a partir de la 
identificación de' ciertos rasgos que percibimos como comunes. Y, 
aun sin poder definir y categorizar esos rasgos, logramos distin
guir un relato de una obra de teatro, un jnforme de una conversa
ción, una noticia de un poema. 

En general, la necesidad de establecer tipologías claras y conci
sas obedece, fundamentalmente, a la intención de facilit~r la pro- . 
ducción y la interpretación de todos los textos que circulan en un 
determinado entorno social. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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t::se fue tambi¡h nuestro propósito: intentar una clasificación 
sencilla y coheren!oe que nos permitiera ayudar a los maestros a 
operar con los textos en el entorno escolar. 

Cuando nos propusimos esta tarea tomamos en consideración 
aquellos textos esc:rítos (aquí no nos ocuparemos de los orales), 

siendo de uso frecuente en la comunidad, ya han ingresado 
en las aulas de nuestra escuela primaría, o deberían ingresar en 
[(\zón de l~' import¡mcia que revisten pafa mejorar la competencia 
comunicativa de los escolares. 

Existe consenso en clasificar y designar esos textos a p<!rtir de 
ciertas característkas compartidas que justifican incluirlos en una 
misma categoría. Así encontramos textos literarios, textos perio

" dísticos, textps de Í'nformación científica, textos instruccionales, 
textos e~istori'Íres, textos humorísticos, textos publicitarios. Pero 
esos conj\.mtos así formados, sin lugar a dudas, responden a prin
cipios heterogénecs de clasificación: por ejemplo, al conformar la 
clase de textos de infonnación científica, se privilegió el área de 

o •• 

conocimientos -las ciencias- en la cual se ubican sus conteni
dos; al establecer la categoría de textos periodísticos se tuvo en 
cuenta el portador (diarios, semanarios, revistas); parp los téxtos 
literarios, la intencionalidad estética; para los instruccionales se 
consideró predommante la intención manifiesta de organizar que
haceres, actividades; en el caso de los epistolares, aparecen en pri
mer plano el porl:'5dor y 1::1 identificación precisa del receptor; para 
los humorísticos se atendió al efecto que buscan (provOCélf la ri
sa); los publicitarios ponen primordialmente en escena la función 
apelativa del lenguaje. 

Pero, además, existe otro hecho perfectamente' constatable: ca
da una de estas ca tegorías admite distintas variedades. Entre los 
textos periodísticos encontram.os las noticias, los reportajes,.las en
trevistas, los artículos editoriales, los artículos de opinión, las co
lumnas, las crónicas, etc,; entre los textos literarios están los cuen
tos, los poemas, las novelas, las obras de teatro, y, así, en los res
tantes tipos de texto. 

Ante la existencia de e~tos tipos y de estas'variedades nuestro 
,-, trabajo reconoce tres momentos, cuyos resultados están en las pá
--.! ginas siguientes: 
--J 

H(lcin Il/W tipología de los textos 

1) Selección de aquellos textos que aparecen con mayor frecuencia 
en la realidad social y escolar (Cuad~o 1), 

2) Búsqueda de 'criterios de clasificación válidos para un orde
namiento coherente y operiltivo de los textos .5eleccionados 
(Cuadro 2). 

3) Caracterización lingüística simple de los distintos tipos de tex, 
to, con los r¡¡sgos de milyor relevancia de cada uno de ellos, tan' 
to en el nivel oracional como en el textual (Capítulo 2). 

Cuadra 1 
,, 

1. Textos literarios' +Cuento 
+ Novela 
+Obra de teatro 
+Poema 

1-
2. Textos periodísticos + Noticia 

+Artículo de opinión 
+ Reportaje 
+ Entrevista 

3. Texios de Información + Definición 
clentlllca + Nota de enciclopedia 

+ Informe de experimentos 
+ Monografía 
+ Biografía 
+ Relato hístórícó 

4. Textos instruccionales + Receta 
+ Instructivo 

I 

5. Textos eprslolares +Carta 
+Solicitud 

6,_ Textos humorísticos + Historieta 

, 


7. Textos publicitarios + Aviso 
+ Folleto 

'o +Afiche 
"---o Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Nuestra intención no fue modificar designaciones sino simple
mente seleccionar lextos eón sus respectivas variedades para tra
bajar con ellos. 

La búsqueda de criterios de clasificaciÓn se convirtió en una ar
dua tarea, Luego óe revisar las tipologías contenidas en diversos 
trabajos de lingüística textual (Bernández, 1987, Van Dijk, 1983) 
convinimo~.en que, pará los fines de este trabajo, necesitábamos 
cruzar criterios que, a nuestro entender, facilitaran la caracteriza
ción lingüística de los textos. Así llegamos a destacar como crite
rios pertinentes las funciones del lenguaje y las tramas que pre
dominan en la construcción de los textos. 

Procederemos, ahora, a definir a qué nos referimos con función 
" 

y. trama y,Juego, expóndremos el cUpdro que contiene los diferen' 
tes textos ~bicados de acuerdo con el cruce .de las dos categorías 
de análisis. 

Los textos y las funciones del lenguaje 

Los textos, en tanto unidades comunicativas, manifiestan las 
diferentes intenciones del emisor: buscan informar, convencer, se
ducir, entretener, sugerir estados de ánimo, etc. En corresponden
cia con estas intenciones es posible calegorizar los textos teniendo 
en cuenta la funciól't del lenguaje que predomina en ellos. 

Los textos nunca se construyen en torno a una única función 
del lenguaje, siempre manifiestan todas las fundones, pero pri
vilegian una. Por eso hablamos de función predominante. 

De las funciones enunciadas por ]akobson en sus trabajos acer
ca de la comunicación (Glosario, primera parte), hemos tomado 
únicamente aquellas que consideramos pertinentes para nuestro 
propósito: informativa, literaria, apelativa y expresiva. 

1. Función informativa 

Una de las'ftmciones más importantes que cumplen los textos 
usados en el entorno escolar es la función de informar, la de hacer 

.. _A conocer el mundo reat posible o imaginado al cual se refiere el 
-J texto, con un lenguaje conciso y transparente.
'::0 

El lenguaje no aparece como una barrera que deba ser supera-

Hacia Il/1a tipología de los textos 2:1 

da, sino que conduce al lector en la forma más directa posible a 
identificar y/o caracterizar las distin tás personas, sucesos o he
chos que constituyen el referente (de allí la denominación de fun
ción referencial con que aparece en ]akobson). . 

2, Función literaria 

Los textos con predominio de la función literaria del lenguaje 
tienen una intencionalidad estética, Su autor emplea todos los re

'cursos que ofrece la lengua, con la mayor lihertad y originalidad, 
para crear belleza. Recurre a todas las potencialidades del sistema 
lingüístico para producir un mensaje artístico, una obra de arte. 

Emplea un lenguaje figurado, opaco. El "cómo s~ dice" pasa ,a 
primer plano, relegando al "qué se dice", que es fundamental 
cuando predomina la función informativa. El lenguaje ~;e establece 
como una cortina que debe ser descorrida para aprehender el refe
rente al cual alude. La interpretación del texto literario obliga al 
lector a desentrañar el alcance y la significación de los distintos re
cursos usados (símbolos, metáforas, comparaciones, valor de las 
imágenes, etcétera) y su incidencia en la funcionalidad estética del 
texto. . 

3, Función apelativa 

Los textos que privilegian la función apelativa del lenguaje in
tentan modificar c0ntpórtamientos. Pueden incluir desde las ór
denes más contun~éntes hasta las fórmulas de cortesía y los recur
sos de seducción más sutiles para llevar al receptor a aceptar lo 
que el autor le. propone, a actuar de una determinada maner:a, a 
admitir como verdaderas sus premisas. . 

..1 

4. Función expresiva 

Los textos en los cuales predomina la función expresiva del 
lenguaje manifiestan la subjetividad del emisor, sus estados de 
ánimo, sus afectos, sus emodoI!es. 

En estos textos se advierte una marcada tendencia a incluir pa
labras teñidas con matices afectivos y valorativos. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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La escuela y los textos24 Hacia ¡//In típologíl1 de los textos 

Ciertos textos literarios como, por ejemplo, los poemas líricos, 
la mbién manifiestan la subjetividad del autor, pero la diferencia 
ra d jca fundamentalmente en la intencionalidad estética: estos tex
toS 1i terarios al expresar la subjetividad dd emisor se ajustan a los 
p.a t rones establecidos por la estética para crear belleza, razón por 
IZJ cual los definimos como literarios y no como expresivos. ' 

La trama de los textos 

Observamos, antEriormente, que un criterio adecuado para cla
sificar los textos es el referente a las funciones del lenguaje. En 
efecto, de acuerdo c(m la función predomina,nte, estaríélmos habí

'- 1ítLldos para hablar, en' general, de te~tos inform<ltivos, textos lite
r<1rios, textq; apel¡¡ti"os, textos expresivos. Ubicarí<lmos, entonces, 
en la categoría de textos informativos <l diferentes tipos de texto, 
com01as notici<ls de un diario, los relatos históricos, las monogra
fías sobre diversos temas, los artículos editori<lles, las notas de ep
ciclopedias, ete., qUE' buscan, prioritariamente, transmitir infornia
ciones. Caracterizal<¡,mos como textos literarios a todas aquell~s 
variedades textuale~ (cuentos, leyendas, mitos, novelas"poemas, 
obras de teatro, etc.'! que se ajustan, en su construcción, a determi
n~dos patrones esté'icos. Entre los apelativos incluiríélmos las dis
tl'ntas clases de tex:o que se proponen modificar los comporta
rnientos del lector, desde las recetas de cocina o los manuales de 
instrucciones, que crgnnizan ciertos quehaceres o actividades, 
hasta los avisos publicitarios, que buscan crear en los consumido
res la acucÍante neCesidad de adquirir determinado r,roducto para 
poder sa tisfilcerla. Y, por úitimo, categorizaríamos como expresi
vos a todos aquellos textos que mnnifiestan In subjetividnd del au
tor: cartas amistosas, declaraciones de amor, diarios íntimos, 
etcétera. 

Lo que acabamos de expresar nos permite advertir que, si cla
sificamos lós textos únicamente en razón de la función del lengua
je que predomina en cada uno de ellos, no podemos distinguir ni 
caracterizar convenientemente las diversas variedades de textos 
informativos, literarios, apelativos y expresivos que circUlan en la 

--J sociedad. 
',-_J Una clasificación basada solamente en las funciones, además 

de ser excesivamente reduccionista desde una perspectiva teórica, 

es poco operativa para trabajar los textos en el marco de una ense
ñanza de la lengua tendiente a mejorar la competencia comunica
tiva. ' 

¿Qué es lo que nos permite distinguir una noticia de un artícu
lo de opinión; un relato histórico de una monografía, si todos ellos 
informan? ¿Qué es Jo que diferencia un euento de una obra de tea
tro sí ambos textos comparte>lla función literaría? ¿Cuáles son los 
rélsgos textuales que caracteriz<ln las recetas permitiéndonos dis
tinguirlas de los avisos publicitarios? ¿En qué se diferencia una 
carta de un diario Íntimo? Es evidente que no podemos usar como 
criterio la variedad de contenidos porq1.le en ese caso tendríamos 
infinítas clases de textos; pero, sin embargo, el modo en que están 
presentados estos contenidos nos puede ayudar a establecer dis
tintas clases dentro de las categorías determinadas por la función, 
Pues, si bien es obvio que existen diferencias altamente significati
vas entre los textos mencionados, también lo es el hecho de que al
gunas de estas diferencias se relacionan con la forma, con el modo 
de presentar los contenidos: algunos textos narran acontecimien
tos y otros los comentan, explican y discuten; algunos preientan 
los hechos en su desarrollo temporal; otros, en cambio, describen, 
especifican, caracterizan y, a su vez, existen otros que transcriben, 
directamente los intercambios lingüísticos, los diálogos de los par
ticipantes en la situación comunicativa creada por el texto. Pode
mos sostener, entonces, que los textos se configuran de distintas 
maneras para manifestar las mismas funciones del lenguaje o Jos 
mismos contenidos. Y, en concordancia con las raíces etimol6gicas 
de la palabra texto (texto proviene dellalin texturn, tejido, tela, en
tramado, entrelazado), ace'ptemos que otro criterio de clasificación 
adecuado, para cruzar con el de las funciones, podría ser el referi
do a las distintas maneras de entrelazar los hilos, de entramar, de 
tejer, es decir,1 a los diversos modos de estructurar los distintos 
recursos de lahlengua para vehiculizar las funciones del lengua
je. Nosotras adoptamos este criterio y convinimos en llamat trama 
-únicamente para los propósitos de este trabajo-- a las diversas 
estructuraciones, a las diferentes configuraciones de los textos. 

Imaginemos un tapiz en cuyo tejido se destacan nuelos, colores 
diversos, hilos que se entrecruzan de distintas maneras, para con
figurar un paisaje de la Puna, un templo a través del cual llega
mos a la civilización de los mayas, un rincón de San Telmo. El texDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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lO es el tapiz: combina distintos recursos de la lengua, combina 
di s t ¡ntas clases de oraciones, selecciona clases de palabras, privile
gia determinadas relaciones sintácticas, etc., para transmitir dis
t in tas intencionalidades. 

Estos tejidos, estr,s tramas son la narrativa, la argumentativa, 
1a descriptiva y la conversacional. 

Los textos en los cua~es predomina la trama narrativa presen
tan hecho9-ó acciones en una secuencia temporal y causal. El inte
rés radica en la ¡lcción y, a través de ella, adquieren importancia 
los personajes que la realizan y el marco en el cual esta acción se 
lleva a cabo. La ordenación temporal de los hechos y la relación 
causa-consecuencia hacen que el tiempo y el aspecto de los verbos 

" ~dquieran un rol fundamental en la organización de los textos na
rra tivos. 1;ambién es importante la'distinción entre el autor y el 
narrador, ~s decir, la voz que relata dentro del texto; el punto de 
-vístaJlarrativo (narración en primera o tercera persona), y la pre
dicación. 

Los textos con trama argumentativa comentan, explican,'de
muestran o confrentan ideas, conocimientos, opiniones, creencias 
o valoraciones. Por lo general, se organizan en tres partas: una in
troducción en la que se presenta el tema, la problemática o se 
una posición; un desarrollo, a través del cual se encadenan infor
mélciones mediantE el empleo, en estructuras subordinadas, de los 
conectores Jingüístkos requeridos por los diferentes esquemas ló
gicos (ca'usa! efecto, anteceden te!consecuencia, tesis! antítesis, 
etc.); o cognoscitivos (análisis, síntesis, analogía, etc.); y una con
clusión. Los conectores y los pre:supuestos son de,fundamental 
importancia en esta trama. 

Consideramos como textos de trama descriptiva, a todos aque
llos que presentan, preferentemente, las especificaciones y caracte
rizaciones de objetos, personas o procesos a través de una selec
Sión de sus rasgos distintivos. Predominan en ellos las estructuras 
yuxtapues'tas y coordinadas que permiten aprehender el objeto 
descripto como un todo, en una simultaneidad de impresiones. 
Los sustantivos y los adjetivos adquieren relevancia en estos tex
tos, ya que los sustantivos mencionan y clasifican los objetos de la 
realidad y los adjetivos permiten completar la información del 
sustantivo añadiéndole características distintivas o matices dife

(lj 
renciales. 

-) 

Hacia L/na dolos lex/os 

En la trama conversacional aparece, en estilo directo, la inte
racción lingüística que se establece en'tre los distintos participan
tes de una situací6n comunicativa, quienes deben ajustarse a un 
turno de palabra. La conversación avanza con los cambios de tur
no. Las formas pronominales adquieren relevancia en esta trama. 

Una vez aclaradas las nociones de función y trama veamos en 
el Cuadro 2 cóme pueden djstribuirse íos textos mencionados en 
el Cuadro 1. 

Cuadro 2•.Clasificación de los textos por función y trama. 

Informativa Expresiva Literaria Apelativa 

+AvisoDescriptiva I+Definición +Poema 
+Nota de + 

enciclopedia +Afiche 
+ Informe de + Receta 

experimentos + 
J 

Argumentatlva I+ArtIculo, +Aviso 
+Folleto 

+ Monoorafía ,+ Carta 
+ Solicitud 

+ Cuento +Aviso+ CartaNarrativa I + Noticia 
+Novel.! +HIstorieta+ Siograffa 
+Poema 

histórico 
+Relato 

+Historieta 
+ Carta 

+ Obra de 1+ AvisoConversacionttl I +Reportaje 
teatro+Entrevista 

A fin de evitar la fascinación que provocan muchas veces los 
cua~iros y superar las simplificaciones y distorsion.es que puedan 
surgir de ellos, queremos reiterar una vez más que los textos han si
do ubicados de acuerdo con la función y la trama que p·redominan 
en las formas habituales,que suelen adoptar en nuestra sociedad. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Esto no implica que sean las únicas posibles, pero no es fácil 
-ni deseable a los fir,es de este trabajo- abarcm todas las alter
nativas que puede pprmitír la flexibilidad de ciertos cánones lin
güís ticos, 

por ejemplo, ellec10r advertirá que las cartas aparecen en tres 
casi lleras: en el cruce de función informativa/trama narrativa, en 
el d e función expresiva/trama narrativa y en el de función apela
t¡Vil!t rama argumentativa. En el primer caso se trata de cartas en 
las q II e se informa sO~")fe sucesos o situaciones (el típico caso de las 
cmtas interescolares ,) aquellas en que se cuenta qué pasa); el se
gundo corresponde a las cartas en las que se privilegia la expre
sión de sentimientos o de estados de ánimo, y en el último caso, se 

'. Ira ta de cartas ínformdes en las que se solicita algo y se argumen
la P,H<l cons¡:'guirlo (por ejemplo: "PapéÍ, por favor, mandáme di
nero ya CJuetagullodo está muy caro y lo que traje se me está ter
mi n<l rujo"). 

A hora bien, t<lmbién existen las cartas literarias: hay novelas 
1110n lodas sobre textos epistolares, pero no fueron incluidas aq{¡í 
por no ser de frecuente aparición ni su forma más prototfpica. 

En resumen: el cuadro no es exhaustivo y las localizaclones de 
los textos son sólo la~ que el niño va a encontrar regularmente en 
su entorno: 

('::;:' ,~V 

2 CARACTERIZACIÓN 
LINGÜÍSTIC'A DE LOS 
TEXTOS ESCOGIDOS 

Expondremo~ en este capítulo una breve caracterización lin
güística de los textos incluidos en el Cuadro 2. Esta carac~eriza
ción no presenta, como el lector obviamente podrá apreciar, unJ 
descripción exhaustiva de los textos abordados, ni t9ma en consi
deración aspectos vinculados con la problemática de los elemen
tos implícit9s ni con las determinaciones de los actos de habla: 
simplemente se describe unfl selección de rasgos distintivos de Cíl

da uno de los textos. 
Esos rasgos corresponden tanto a aspectos macro y/o superes

tructurales estudiados por la gramática textual, cO,mo a elementos 
locales o microestructurales, descriptos por la gramática orado- . 
nal. La selección de unos y otros obedece él la intención de poner 
de manifiesto la1relaciones existentes entre ellos en tanto elemen
tos constítutivos.ael texto. 

TEXTOS LITERARIOS 

So\, textos que privilegian el mensaje por el mensaje mismo. En 
ellos interesa primordialmente cómo se combinan los distintos 
elementos de la lengua de acuerdo con cánones estéticos pará dar 
una impresión de belleza. En el proceso de construcción de los 

en Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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text os literarios el verbo "escribir", tal como lo expresara Barthes, 
se convierte en '''erbu intransitivo: el escritor se detiene en la escri
tura misma, juegac:m los recursos lingüísticos¡ transgrediendo, 
con frecuencia, las reglas del lenguaje, pa'ra liberar su imaginación 
y fa ntasía en la creaCión de mundos ficticios. 

A dHerencia de los textos informativos, en los cuales se trans
parenta el r~ferent€, los ·textos literarios son textos opacos, no ex
plícitos, con muchQs vados O espacios en blanco, indeterminados. 
Los lectores, entoDC';?3, deben unir todas las piezas en juego: la tra
ma, los personajes y el lenguaje; tienen que llenar la información 
que falta para conslruir el sentido, haciendo interpretaciones con
gruentes con el texto y con sus conocimientos previos del mundo. 

'. Los textos ljter:dcis exigen que el)ector comparta el juego de la 
imaginaciÓn, para captar el sentido de. cosa~ no dichas, dé accio
nes inexplfcables, de sentimientos inexpresados . 

.~unque todos los textos literarios tienen un "repertorio,", un 
territorio que nos es familiar, porque involucra realidades ex¡ra
tex tuales (lugar y tiempo de las acciones, normas y valores repre
sentados, alusiones o referencias a personas¡ lugares y cosas que 
exi sten fuera del texto, -:lementos y tradiciones literarias, etc.)¡ no 
basta con conocer estas realidades para comprender el texto litera
rio: es necesario fundamentalmente desentrañar las múltiples 
perspectivas y los múltiples niveles de asociación que el texto 
ofrece. 

El texto literario, que permite el desarrollo de todas las virtua
lid ades del lenguaje¡ que es el de la libertad del lenguaje 
liberado de las restricciones de las normas¡ puede permitirnos leer 
"para nadaN, para no hacer nada después de la lectura¡ sólo dejar
nos llevar por la imaginación; también puede permitirnos 
analizar los mecanismos empleados por el autor para producir be
lleza¡ intentar recrear esos mecanismos en nuevas creaciones¡ de
sentrañar los símbolos que estructuran el mensaje¡ jugar con la 
musicalidad de las palabras liberadas de su función designativa, 

etcétera. 

El cuento 
CO 
,J Es un relato en prosa de hechos ficticios. Consta de tres m.o

mentos perfectamente diferenciados: comienza presentando un 

Caraclerizació'l lingüística de los textos escogidos 

estado inicial de equilibrio, sigue con la intervención de una fuer
za¡ con la aparición de.,un conflicto¡ que da lugar a una serie de 
episodios¡ y se cierra con la resolución de ese conflicto gue permi
te, en el estado finat la recuperación del equilibrio perdido. 

Todo cuento tiene acciones centrales¡ l1úc!eos -narrativos¡ que 
establecen entre sí una relación causal. Entre estas acciones apare
cen elementos de relleno (secunparios o catalíticos) cuya función 
es mantener el suspenso. Tanto los núdeos como las acciones se
cundarias ponen en escena personajes que las cumplen en un de
terminado lugar y tiempo. Para la presentación de las característi
cas de estos personajes¡ así como para las indicaciones de lugar y 
de tiempo¡ se apela a recursos descriptivos. 

Un recurso de uso frecuente en los cuentos es la introducción 
del diálogo de los personajes¡ presentado con las marcas gráficas 
correspondientes¡ las rayas¡ para indicar el cambio de interlocutor. 

La observación de los nexos temporales permite conocer si el 
autor mantiene la Hnea temporal o prefiere sorprender al lector 
con las rupturas del tiempo en la presentación de los hechos (sal
tos hacia el pasado o avances hacia el futuro). 

,La demarcación del tiempo aparece generalmente en el párrafo 
inicial. Los cuentos tradicionales presentan fórmulas caracterfsti
cas de introducción de temporalidad difusa: NÉrase una vez ... 11. 

"Había una vez ..." 
Los tiempos verbales juegan un rol importante en la construc

ción y en la interpretación de los cuentos. Los pretéritos imperfec
tos y los perfectos simples predominan en la narración mientras 
que los presentes aparecen en las descripciones y en los diálogos. 

El imperfecto presenta la acción en proceso¡ cuya incidencia 
llega hasta el momento de la narración: Rosario miraba tímidamente 
a su pretendiente mientras su madre, desde la sala, hacía comentarios ba

sobre la historia familiar. El perfecto s~mple, en cambio,' presen
ta las acciones concluidas en el pasado: De pronto, entró el padre, 
con sus Qotas sucias por el barro, miró a su hija, luego al pretr.ndientc y 
sin decir palabra entró furioso a In 

presentación de los personajes se ajusta a la estrategia de la 
definitivización. Se los introduce mediante una construcción no
minal iniciada por un artículo indefinido (o elemento 
que luego es -sustituido por el definido¡ por un nombre¡ 1m pro
nombre¡etc.: Una mujer muy bella entró apresuradamente a la Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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emblln¡ue y miró a E'U alredednr buscando a alguien con impaciencia. La 
111ujer parecía haber escapado de una pelfcula romántica de los mlos 40. 

El narrador e~ í:na figura creada por el autor para presentar los 
bechos que constituyen el relato, es la -voz que cuenta 10 que está 
pasando. Esta voz puede ser la de un personaje, o la de un testigo 
de lo que está aconteciendo, que cuenta los hechos en primera 
persona o, también, p,uede ser la voz de una tercera persona que 
no interviene ni como actor ni como testigo.' 

Puedé adopta! distintas posiciones, distintos puntos de vista: 
puede conocer sé)o lo que está aconteciendo, es decir, 10 que están 
haciendo los personajes; o, por el contrario, saber todo: lo que ha
cen, piensan, sienten los personajes, lo que pasó y lo que pasará. 

'- Estos narradores que saben todo se llaman omniscientes. 

La novicIa 

Es simílar al C'Jento pero tiene más personajes, mayor n~mero 
de cornplicaciones, pas¡¡jes más extensos de descripciones y'diálo
gos, Los personf.ljes íldquieren un¡¡ definición más ¡¡c¡¡b¡¡da y las 
acciones secundarias pueden llegar a íldquirir tal rel.evancia que 
terminan por corwertirse, en algunos textos, en unidades narrati
vas independientts. 

La obra de teatro 

Los textos literarios que conocemos como obras de teatro (dra
mas, tragedias, comedias, sainetes, etc.) van tejiendo distintas his
torias, van desarrollando diversos conmctos, mediante la interac
ción lingüística de los personajes, es decir, a través de las conver
s:1cioncs que tienen lugar entre los p¡¡rticipantes, en las situacio
nes comunicativas registradas en el mundo de ficción construido 

el texto. En las obras de te<ltro no existe un narrador que cuen
ta los hechos, sino que el lector los va conociendo a través de los 
diálogos y lo monólogos de los personajes. 

Dada la tramn conversacional de estos textos, es posible encon
trar en eJlos, con frecuencia, hueU<ls de la oralidad en la escritura 

c-O que se manifit>stan en un lenguaje espontáneo con numeros¡¡s in
~c.l 

te~ecciones, alteraciones de la sintaxis normal, digresiones, repeti-
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dones, deícticos de lugar, tiempo y personajes. Los signos de inte
rrogación, exclamación y signos auxiliares sirven para modalizar 
las propuestas y las réplicas, y, al mismo tiempo, establecen los 
tumos de palabra. 

Las obras de teatro alcanzan toda su potencialíclad a través de 
la representación escénica: están construidas para ser representa
das. El di~ector y los actores orientan su interpretación. 

Estos textos se organizan en actos, que establecen la progresión 
temática: desarrollan una unidad informativa relevante para el 
conflicto presentado, Cada acto contiene, a su vez, distintas esce
nas/ determinadas parlas entradils y salidas de los personajes y/o 
distínt05 cuadros, que corresponden a cambios de escenografías. 

Las obr<ls de te<ltro incluyen textos de trama descriptiva: son 
las llamadas acotaciones escénicas, a través de las cuales el autor 
da indicaciones a los actores acerca de la entonación y la gestuali
dad y caracteriza a las distintas escenografías que considera perti
nentes para el desarrollo de la acción. Estas acotaciones presentan 
con frecuencia oraciones unimembres y/o bimembres de pred ica
do no verbal. ¡uan se I1wcsfrn di5fcl1didn. Dicgo, sumamente altcrndo. 
En el rincón izq.¡ierdo, WIn mcsa desvencijada. Al fondo, una reproduc
ción de :/11 o/fldro dc Quinr¡ucla. La 111: lIIor/ccilla de 1111 

El poema 

Texto literario generillmente escrito en verso, con una espacia
lización muy particular: las líneas cortélS y l<ls agrup<lciones en es
trofas dan relevancia a los espacios en blanco y, entonces, el texto 
emerge en la página con una silueta especial gue nos prepara pélTa 
introducirnos en los mist.crioso's lélberinto's del lenguaje figuréldo. 
Habilita una lecturi1 en voz <lIta par¡¡ célptar el ritmo de los versos 
y promueve una tatea de abordíljc que intentél dcsentrai"!<lr l¡¡ sig
nifici1ció~ de los recursos estilísticos emple<ldos por el poetil, y<l 
sea para expresar sus sentimientos, sus emociones, su visión de la 
realidad, ya para crear atmósferélS de misterio y de irrealidad, ya 
sea para relatar epopey¡¡s (como en Jos romances tradicionales) o, 
también, para impartir ensei'\;mzi1S mori1les (como en las fábulas). 

ritmo --ese movimiento reguli1r y medido-, que recurre éll 
villor sonoro de léls p<llabri1s y de léls pilUS<lS pi1ril dar music<llid ..d 
i11 poema, es 1.111 constituyente escnci.,1 del verso, sin el clIc,1 é:;te no Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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existe: el verso es una unidad rítmica constituida por una serie 
métrica de síJabosfónicas. La distribución de los acentos de las pa
labras que conforman los versos tiene una importancia capital pa
ra el ritmo: la ml:sicalidad depende de esa distribución. 

Recordemos que para medir los versos debemos atender Úl1.Í

c amente a la longitud sonora de las sílabas. Las sílabas fónicas 
presentan algum:s diferencias con las sílabas ortográficas, Estas 
diferen0Ías constituyen las llamadas licencias poéticas: la diéresis 
que perrnite separar en dos sflabas los diptongos, la sinéresis que 
une en una sflaba dos vocales que no constituyen diptongo, la si
nalefa que fusiona en una sola sflaba la sílaba final de una palabra 
terminada en vocal con la inicial de una palabra que comienza con 
vocal o hache y el hiato que anula la posibilidad de la sinalefa. Los'. 
acentos; finales también inciden "en el recuento de las sílabas del 
verso. Si la última palabra es grave, no se altera el número de sfla
bas, si es aguda, se suma lma sílaba y si es esdrújula se disminuye 
una. j 

La rima es una característica distintiva pero no oblígatória de 
los versos, ya que existen versos sin rima (los versos blaI!cos o 
sueltos de uso frecuente en la poes!a moderna). La rima consiste 
en la coincidencia total o parcial de los últimos fonemas del verso. 
Existen dos tipos de rima, la consonante (coincidencia total de vo
cales y consonantes a partir de la última vocal acentuada) y la aso
nante (coincidencia de las vocales únicamente, a partir de la últi
ma vocal acentuada). La longitud más frecuente de los versos 
abarca desde las dos hasta las dieciséis sílabas. Los versos monosí
labos no existen ya que por el acento se los considera bisílabos. 

Las estrofas agrupan versos de igual medida yde dos medidas 
distintas combinadas ~egularmente. Estas agrupaciones se vincu
1an con la progresión temática del texto, dado que, con frecuencia, 
desarrollan una unidad informativa vinculada con el tema central. 

Los trabajos dentro del paradigma y del sintagma a 'través de 
os mecanismos de sustitución y de combinación, respectivamen

te, culminan con la creación de metáforas, símbolos, configuracio
nes sugerentes de vocablos, metonimias, juego de significaciones, 
asociaciones libres, y otros recursos estilísticos CJue dan a mbigüe

dad al poema. 

co 
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TEXTOS PERIODÍSTICOS 

Los textos que se designan como textos periodísticos en razón 
de su portador (tienen como soportes los diarios, los periódicos, 
las revistas) muestran un claro predominio de la función informa
tiva del lenguaje. Dan a conocer los sucesos más rélevantes en el 
momentd en que se producen. Esta adhesión al presente, esta pri 
mada de la actualidad, los condena a una vida efímera. 

Se proponen difundir las novedades que se producen en dis
tintas partes del mundo acerca de los tópicos más diversos. 

De acuerdo con este propósito se los agrupa en el portador en 
diferentes secciones, como, por ejemplo, información' nacional, in
formación internacional, información local, sociedad, economía, 
cultura, deportes, espectáculos, entretenimientos. 

El orden de presentación de estas secciones dentro del porta
dor, así como la extensión y el tratamiento dado a los textos que 
incluyen, son indicadores importantes tanto de la ideología como 
de la posición adoptada por la publicación acerca del tema que se 
aborda. 

Los textos periodísticos presentan distintas variedades. Las 
más comunes son las noticias, los artículos de opinión, las entre
vistas, los reportajes, las crónicas, lus reseñas de espectáculos. 

La publicidad es un componente constante de los diarios y re
vistas en la medida en que les permite financiar su edición. Pero 
los textos publicitarios no sólo aparecen en los periódicos sino que 
también tienen otros portadores ampliamente conocidos como los 
afiches, los folletos, ete., por eso nos referiremos a ellos en otro 
apartado. 

En general se acepta que los textos periodísticos, en cualquie
ra de sus variedades, deben cumplir ciertos requisitos de presen
tación entre los q~e destacamos éstos: una tipografía perfecta
mente legible, una diagramación cuidada, fotografías adecuadas 
que sirvan para complemenl¡H la información lingüística, inclu
sión de gráficos ilustratjvos que fundamenten las explicaciones 
del texto. . 

Es pertinente ob:;ervar cómo se distribuyen los textos periodís
ticos en el portador para conocer mejor la ideología de la publica

Fundamentalmente la primera página, lils páginas impares, , 
el extremo superior'de los diarios, encierriln la información que se 
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quiere destacar. Esta ubicación anticipa al lector la importancia 
que el periódico le ha dado al contenido de esos textos, 

El cuerpo de la letra de los títulos es también un indicador a 
considerar sobre la posición adoptada por la redacción. 

La noticia 

Transmite una nuéva información sobre sucesos, objetos o per

sonas. 
Las noticias se presentan como unidades infomutivas com

pletas, que conhenen todos los datos necesarios para que el lector 
comprenda la información sin necesidad de recurrir a textos ante
riores (por ejemplo, no necesita haber leído los diarios del dfa an' terior p!Ha interpretarla) o de ligarla a. otros textos contenidos en 
el misnio portador o en portadores similares. 

_. Es común que este texto use la técnica de la pirámide invertida: 
comienza por el becho más impqrtante para finalizar con los deta
lles. Consta de tres partes perfectamente diferenciadas: el !flulo, el 
copete y el desarrollo. El título cumple una doble función, sinteti
zar el tema centtal y atraer la atención del lector. Los manua:les de 
estilo de los periódicos (El Pa{s, 1991) sugieren, por lo general, que 
no excedan las trece palabras. El copete (o entrada) contiene lo 
principal de la irJormación, sin llegar él ser un reSllmen de todo el 
texto. En el desllrrollo se mc1uyen los detalles que no aparecen en 
el copete. 

La noticia se redacta en tercera persona. El redactor debe 
mantenerse al margen de lo que cuenta, razón por la cual no está 
permitido emplear la primera persona del singlllar ni del plural. 
Esto implica que además de omitir el yo o el nosotros, tampoco 
debe recurrir a los posesivos (por ejemplo, no se referirá a Ar
gentina o a Buenos Aires con expresiones tales como nuestro 
o mi áltdad). 

Este texto se caracteriza por su exigencia de objetividad y vera
cidad: presenta estrictamente los datos. Cuando el periodista no 
ha podido comprobar en forma fehaciente los hechos presentados, 

(Xl 
suele recurrir a ciertas fórmul<1s para salvar su responsabilidad: al 

:v'1 pnrecer, 110 se descnrtn que, o al uso del potencial: Se l/abría ellfreglldo 
el alltar del hedlD. Cuando el redactor menciona lo dicho por algu
na fuente, recurre al discurso directo encomillado. El lIIinistro 

'J).';.J.;
'~, 
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mó: "El tema de los jubilados será tratado en la Cámara de Diputados 
durante la próxima semana". 

El estilo que correspol)de a este tipo de texto es el estilo formal. 
Emplea, principalmente, oraciones enunciativas, breves, que 

respetan el orden sintáctico canónico. Si bien las noticias usan pre
ferentemente los verbos en voz activa, también es-frecuente en
contrar la 'voz p.asiva: Lo? delincuentes fueron perseguidos por las fuer
zas del arder; y las forma's impersonales: Se persiguió a los delincuen
tes con un patrullero de la comisada 15. 

La progresión temática de las noticias gira en tomo de las pre
guntas qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué. 

El artículo de opinión,' 

Encierra comentarios, evaluaciones, expectativas acerca de un 
tema de actualidad que, por su trascendencia en el plano nacional 
o internacional, ya es considerado o merece ser instalado como 
objeto de debate. 

En este rubro se incluyen los editoriales, los artículos de análi
sis o investigación y las columnas que llevan la firma de su autor. 
Los editoriales expres<ln la posición adoptada por el diario o la re
vista en concordancia con Sll ideología, mientras que los artículos 
firmados y las columnas transmi ten las opiniones de sus redacto
res, de allí que muchas vece~; encontremos en una misma página 
opiniones divergentes y has'a antagónicas. 

Si bien es cierto que estos textos pueden tener distintas super- , 
estructuras, en general se organizan siguiendo una línea argumen
tativa que se inicia con la identificación del tema en cuestión, 
acompañado de sus antecedentes y alcances, sigue con una toma 
de posición, es decir, con la formulación de una tesis, luego se pre
sentan los difE:rentes argumentos esgrimidos para justificar esa te
sis, para cerrar con lfna reafirmación de la posición adoptada. 

La efectividad del texto está en relación directa no sólo con la 
razonabilidad de los argllmentos expuestos sino también con las' 
estrategias discursivas usadas para persuadir al lector. Entre estas 
estrategias podemos encontrilr las acusaciones claras a los opo
nentes; las ironías; las insinuaciones; las digresiones; las apelacio
nes a la sensibilidad o, en su defecto, la toma de distancia a través 
del liSO de las construcciones impersonales, para dar objetividad y 
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ción de estas cir::ncias, los textos tienen algunas características que 
son comunes a todas sus variedades: en ellos predominan, como 
en todos los textos informativos¡ las oraciones enunciativas de es
tructura bimembre¡ y se prefiere el orden sintáctico canónico (su
jeto-verbo-predicado) . 

Incluyen fra"ps claras¡ carentes de ambigüedad sintáctica o se
mántica¡ y tom."m el) consideración el significado más conocido¡ 
más extendido de las palabras. 

El vocabulario es pr¡;ciso. Generalmente, estos textos no inclu
yen vocablos a jos que se les puede atribuir una multiplicidad de 
significados¡ es decir¡ eluden los términos polisémicos, y de no ser 
posible esto, establecen, mediante definiciones opera torias, el signi

'. 	 ficado que se le debe atribuir al término polisémíco en ese cotexto. 

La de'finición 

Expande el ~,ignificado de un término, mediante una trama 
descriptiva, que fija en forma clara y precisa los caracteres genéri
cos y diferencides del objeto al cual se refiere. Esta desc~ipción 
contiene una configuración de elementos que se r.elacionan, se
mántic11mente, con el término a definir a trilvés de un proceso de 
sinonimia. 

Recordem.ps la definición clásica de "hombre ll 
, porque es el 

ejemplo por excelencia de la definición lógiGI¡ unn de las construc
ciones más generalizadas dentro de este tipo de textos: El hombre 
es Hn ¡¡¡lima' racional. La expansiór. del término "hombrell 

-"ani
mal racional"- presenta el género ni cual pert.enece, "animal", y 
la diferencia específica, "racional": la rilcionillídild es el rasgo que 
nos permite ciiferenci<lr a la especie humana dentro del género 

UsualmentE, las definiciones incluidas en los diccior,¡;¡rios¡ que 
son sus portadores más calificados, presentan los rasgos esenciil
les de aquello a lo que se refieren: Piscis (Del Iat. piscis). n.p.m. As
11'011. Duodécimo y último signo o parte del Zodíaco, de 30° de 
ilmplitud, que el Sol recorre apilrentemente antes de terminar el 
invierno. 

......... 
 Como podemos observar en esta definición extraída del Dic
o::l 
--,J 	 cionario de la Real Academia Española (RAE¡ 1982), el significa

do de un tema base o entrada se desarrolla a través de una des

cripción que contiene sus rasgos más relevantes, expre.:.ada, a me
nudo, a través de oraciones unimembres constituidas por cons
trucciones endocéntricas J€n nuestro ejemplo tenemos una cons
trucción endocéntdca sustantiva -núcleo sustantivo rodeado por 
modificadores directos y/o indirectos-; "duodécimo y ú\timo 
signo o parte del Zodíaco,'de 30° de amplitud ..."), que incorporan 
mayor información mediante proposiciones 'subordlnadas adjeti
vas: IIque el Sol recorre aparentemente antes de terminar el invier
no". 

Las definiciones encierran, también¡ informaciones comple
mentarias referidas, por ejemplo¡ a la ciencia o disciplina en cuyo 
léxico se inscribe el término a definir (Pis.:.:is: As/rol1.); al origen eti
mológico del vocablo (l/Del la t. piscis"); a su clasificación grama ti
cal (n.p.m.)¡ etcétera. 

Estas informaciones complementarias contienen¡ frecuente
mente, abreviaturas, cuyo significado aparece en las primeras pá
ginas del diccionario: Lat., Latín; Astron., Astronomía; n.p.m., 
nombre propio masculino, etcétera. 

El tema base (entrada) y su expilnsión descriptiva --categorías 
básicas de la estructura de la definición- se distribuyen espacial
mente en bloques, en los cuales distintas informaciones se suelen 
codificar a través de tipografías diferentes (negritas para el voca
blo a definir; bastardillas para las etimologías, etc.¡ r('dondas para 
otras caracterizaciones). Las díver5as <lcepcíones apnrecen demar
cadas en el bloque mediante barros pnralelas y/o números. 

Prorrogar (Del lat; prol'ogare.) Ir. Continuar, dilatar¡ extender 
una cosa por un período determin<ldo. 11 2. Suspender, aplazar. 
11 3. anLEchar de un territorio o desterrar. 

La nota de enciclopedia 

Presenta¡ como .la definición, un tema base y una expansión de 
trama descriptiva, pero se diferencia de ella por J;:¡ organización y 
la amplitud de esta expansión. 

La progresión temática más usual en las notas de enciclopedia 
es la de temas derivados: los remas o comentarios referidos al te· 
ma base¡ se constituyen, a su vez, en temas de distintos parágrafos 
demarcados, a menudo¡ por subtítulos. Por ejemplo¡ en el tema 
Hepública Argentina¡ podemos encontrar los temas derivados: 
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rasgos geológicos, relieve, clima, hídiograña, biogeograña, pobla
ciudades, economía, minería, comunicaciones, transportes, el 

estado argentino, cultura, etcétera. 
Estos textos emplean con frecuencia esquemas taxonómicos, en 

los cuales los e~E:mentos se agrupan en clases incluyentes e inclui
das. Por ejemp:c: se describe a "mamífero" como miembro de la 
clase de los verl'2brados y luego se presentan los rasgos distintivos 
de sus ~Uversas variedades terrestres y marítimas. 

Puesto que e:t estas notas predomina la función informativa 
del lenguaje, la E:xpansión se construye sobre la base de la descrip
ción científica, que responde a las exigencias de objetividad y pre
cisión. 

Las caracterfstjcas inherentes a los objetos presentados apare- , 
' cen él través de adjetivos descriptivos -pez de· color amarillento os

curo, c411 manc}¡as negras en los costados, y vientre plategdf), cabeza casi 
cónica, ojos muy ¡untos, boca oblicua y dos aletas que am-

Ia base informativa de los sustantivos }', como es posible 
apreciar en nuestro ejemplo, agregan cualidades propias dé aque
llo a lo que se rciieren. 

El uso del p¡-esente marca la atemporalidad de la descripción, 
en cuyo tejido predominan los verbos estáticos: presentar, mos
trar, tener, etc .. y los copulativos: ser, estar, semejar, parecer, 
etcétera. 

El informe de experimentos 

Contiene la descripción detallada de un proyecto que consiste 
en manipular el entorno para obtener una nuevií informad6n. Es 

son textos que describen experimentos. 
El punto de partida de estos experimentos es algo que se desea 

pero que no se puede encontrar observando las cosas tal co
mo están: es necesario, entonces, establecer algunas condiciones, 
crear ciertas si tuaciones para llevar a cabo la observación y extraer 
conclusiones. Se cambia algo para constatar qué sucede entonces. 
Por ejemplo, si se desea saber en qué condiciones una planta de 
determinada crece más rápidamente, se pueden colocar 
sus semillas en dIstintos recipientes bajo diferentes condiciones de 

..... luz, arena, tierra, agua, fertilizantes, ete., para observar y precisar 
OJ 
.J.) en qué circunstéDcias SE' obtiene un mejor crecimiento. 

i:.~ 

Caracterizaci6n lingüística de los textos escogidos 

La superestructura de estos informes contiene, primordialmen
te, dos categorías: una atañe a las condiciones en q~le el experi
mento se realiza, es decir, al registro de la situación de experimen
tación, y la otra, al proceso observado. 

En estos textos, entonces, se usan con frecuencia oraciones que 
comientan con ~ (condicionales) y con (femporal condi
cional). Si coloco la semilla en un compuesto de arena, tierra negra, tur
ba y resaca la planta crecerá más rápido. 

Cuando riego [as plantas dos veces en el dfa los tallos comienzan a 
mostrar manchas marrones debido al exceso de humedad.. 

Estos informes adoptan una trama descriptiva de proceso. La 
variable tiempo aparece a través de numerales ordinales: En una 
primera etapa es posible observar.... en una segunda etapa aparecen 105 

primeros brotes...; de adverbios y de frases adverbiales: luego, antes 
de que, después de que, en el mismo momento en que, etc., dado que la 
variable temporal es un componente esencial de todo proceso; pe
ro el texto pone énfasis en los aspectos descriptivos, presenta las 
características de los elementos, los rasgos distintivos de cada una 
de las etapas del proceso. 

El informe puede estar redactado en forma impersonal, se co[o
calc%~~c{¡ un recipiente... luego se observa/cbservó que, etc., o en primera 
persona singular, coloco/coloqué IIn rccipiente...luego· observ%bservé 
que...etc., o plural, colocamos un recipiente... luego observamos que... 
etc. El uso del impersonal pone énfasis en la distancia existente en
tre el experimentador y el experimento, mientras que la primera. 
persona enfatiza el compromiso de ambos. . 

La monografía 

Estructura en forma analítica y crítica la información recogida 
en distintas fuentes acerca de un tema determinado. ..• 

Los textos monográficos no necesariamente deben realizarse so
la base de consultas bibliográficas, ya que se puede recurrir a 

otras fuentes como, por ejemplo, el testimonio los protagonistas 
de los hechos, de tes¡tigos calificados, o de especialistas en el tema. 

Exigen una selecdón rigurosa y una organización coherente de 
los datos recogidos. La selección y organización de los datos sirve 
como indicador del propósito que orientó la escritura. Si pretende
mos, por ejemplo, mostrar que las fuentes consultadas neIs permiDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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ten sostener que los aspectos positivos de la gestión gubernamen para la introducción de los enunciados de las fuentes, como para 
tal de un determi,nado personaje histórico tienen mayor entid'ad y incorporar los comentarios y opiniones del emisor. 
valor que los aspectos negativos, tendremos que presentar y cate Si el propósito de la 'monograffa es solamente organizar los da
gorizar los datos obtenidos de un modo tal que esa valoración tos que el autor ha recogido sobre el tem¡; de acuerdo con un de
quede explícita. ·terminado criterio de clasificación explícito (por ejemplo, organi

En las monografías es insoslayable determinar en el primer pá zar los patos en torno al tipo de fuente consultada), su efectividad 
rrafo el tema a tratar)' para abrir paso a la cooperación activa del dependerá de la coherencia existente entre los datos expuestos y 
lector, qüien, Co!¡jJgando sus conocimientos previos y sus propósi el principio de clasificación adoptado. 
tos de lectura, hará las primeras anticipaciones sobre la informa, Si la monografía pretende justificar una opinión o validar una 
ción que espera encontrar y formulará las hipótesis que habrán de hipótesis, su efectividad, e:1tonces, dependerá de la confíabilidad 
guiar su lectura, Una vez determinndo el tema, estos textos trans y veracidad de las fuentes consultadas, de la consistencia lógica 
criben luego, mediante el uso de la técnica del resumen, lo que de los argumentos y de la coherencia establecida entre los hechos 

'. sostiene sobre €5<:: tema cada una de las fuentes consultadas, las y la conclusión. 
cuales yan Clestar consignadas eF\ las referencias bibliográficas, de  Estos textos pueden ajustarse a distintos esquemas lógicos del 
acuerd0 con las [',ormas que rigen la presentación de la bibliografía. tipo problema I sol ución, premisas I conclusión, ca usas I efectos. 
_, El trabajo intp.rtextual (incorporación de los textos de otros en Los conectores lógicos oracionales y extraoracionales son mar

el tejido del texto que estamos elnborando) se manifiesta en las cas lingüísticas relevantes para analizar las distintas relaciones 
monografías a t¡avés de construcciones de discurso direcro o de que se establecen entre los datos y evaluar su coherencia. 
discurso indirecto. 

En las primeras se incorpora el enunciado de otro autor, sin La biografía
modificaciones, tal como fue producido. Ricardo Orfíz declara: "El 
proceso de la ecol/omía dirigida condujo a una centralización en la Capi Es una narración hechi'l por alguien élcerca de lél vida de otras 
Inl Federal de loda tramitación referente al comercio exterior". Los dos personas. Cuando el autor cuenta su propia vida es una autobio
puntos que preanundan la pnlabra del otro, las comíllas que sir grafía.
ven para demarcarla, las rayas que suelen encerrar al autor del Estos textos son empleados con frecuencitl en la escuela parn 
texto incluido, "El proceso de la economía dirigida -declara Ricardo presentar la vida o algunas etapas decisivas de la existencia de 
Orliz- COl1dujo a una centralización... ", son algunos de los signos personajes cuya acción ha sido calificada como relevante en el 
que distinguen, a menudo, a.l discurso directo. . acont~cer histórico. 

Cuando se recurre al discurso indirecto, se relata lo dicho por Los datos biográficos se ordCI1<1n, por lo general, cronológica
otro, en lugar de transcribirlo textualmente, con la inclusión de mente, y dado q~e la temporalídñd es una variable esencial del te-' 
elementos subordinan tes y las consiguientes modificaciones, se jido de las biogrt'ifías, en su constnlcción prcdomin<ln reCllrsos lin
gún el caso, en pronombres personales, tiempos verbales, adver güísticos que aseguran la conectividñd temporal: adverbios, fr<lses 
bios, signos de puntuación, signos auxiliares, etcétera. adverbiales, construcciones de valor semántico adverbial (5/1s cil/

Discurso directo: "Las raíces de mí pensamiento -sostuvo Eclleve co primeros (l/ios transcurrieron en la trallquila segl/ridad d¡; Sil pueblo
rría- se nutren en ellíberalismo". nlltnl. Ll/eso se trasladó COI1 su fa1l/ilia a La Plata.), proposiciones tem-' 

Discurso indirecto: Ec/¡everría sostl/VO f]J:l.f. las raíces de su pellsa porales «Cuando se introducía oll:;csivallu!l1le en 105 tortl/OSOS COII/Í/IOS 
miento se nutrían en e/liberalismo.co de la Ilovela>, sus esllldios de: físico IUllyltdabnn n reíl/stala]'sc el/ In /'('11

, 
~, Los textos monográficos recurren, con frecuencia, a los verbos lidad), etcétera. 


declarativos (decir, expresar, declarar, sostener, opinar, etc.), tanto 
 La objetividad Cjue exigen los textos de informaci(,n científica Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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La escuela y los textos 

se manifiesta en ',as biografías a través de las citas textuales de las 
fuentes de los datos presentados, mientras que la óptica del aútor 
se expresa en la felección y en el modo de presentación de estos 
d a tos, Se puede emplear la técnica de. acumulación simple de da
tos organizados cronológicamente, o cada uno de estos datos pue
de aparecer acompañado por las valoraciones del autor en razón 
de la importancia qu~ les atribuye. 

Actu¡dmente están teniendo gran difusión las llamadas "bio
grafías no autorizadas" de personajes polfticos o del mundo del 
arte. Una característica que parece ser común en estas biografías 
es la intencionalidad de denostar al personaje a través de una pro
fusa acumulación de aspectos negativos, en especial de aquellos 
que se relaciona:. son defectos o vicios altamente vituperados por'. 
la opini?n 

El relato histórico 
¡, 

Es una narración que informa acerca de acontecimientos pasa
dos. . 

La reflexión teórica sobre los estudios históricos, en estas últi
mas décadas, ha puesto el acento sobre la importancia de lo narra
tivo en la comprensión de la ciencia de la historia, enfatizando la 
correlación exis.tente entre la actividnd de relatar un acontecimien
to y el carácter temporal de la experiencia humana que es objeto 
de la historia. 

El relato histórico establece relaciones de continuidad entre he
chos comprobables que, al aparecer intrínsecamente vinculados 
entre sí por el hílo de la narración, constituyen u!"{ todo inteligible. 
La explicación reside en la propia estructura narrativa: en el. modo 
en que aparecen conectados los hechos. Y la comprensión consiste 
en aprehender esos hechos interrelacionados como constituyentes 
necesarios de un conjunto significativo, cuyo sentido se encuentra 
en las conexiones articuladas por el relato. 

La historia responde a la pregunta acerca de cómo se generó 
un acontecimiento relatando sus antecedentes: la progresión te

~ 

(J) mática del texto nos permite conocer los lazos que vinculan las 
,~ condiciones necesarias de los suceSOS concretos y establecer lélS 

distintas etapas de una secuencia de acontecimientos. 
La continuidad está garantizada en el texto tanto por la perma

nencia del mismo agente o de los mismos agEntes en toda una se
rie de acciones, como en la conexión temporal y causal de los he
chos a través de los cual~s se realizan los propósitos o las polfticas. 

Las fuentes'del relato son documentos reinterpretados por el 
historiador, quien no se incluye en la narración para dejar que los 
hechos hablen por sí- creando de este modo un efecto de realidad, 
pues el 'relato histórico, a diferencia del cuento, evita la presencia 
expHcita de elementos subjetivos. 

Pero es necesario señalar que el nClrrador, él partir de un para
digma en el que se asocian los datos de un período del pasado ins
tituido como objeto de estudio, organiza el rela~o a trnvés de un 
proceso individual, y sin duda arbitrarío, de selección y de combi
nación de hechos y encuadres. Su óptica, entonces, permanece en 
el relato por más impersonal y objetivo que éste pretenda ser. 

Los contenidos del relato admiten ser sometidos a criterios de 
verdad mediante la confrontación de fuentes. Estos textos r.e rigen 
por el principio de verncidad, él diferencia del cuento. donde inte
resa la verosimiJitlld. 

TEXTOS INSTRUCCIONALES 

Estos textos dan orientaciones precisns pélra realizar las activi
dades más diversas, como jugnr, preparar una comidil, cuidar 
plantas o animales domésticos, usar un nparato electrónico, arre
glar un auto, etc. Dentro de esta categoría encontramos desde las 
más simples recetas de cocina hasta los complejísimos manuales de 
instruc~iones para ensamblar el motor de un avión. Existen nume
rosas variedades de textos instrucciona les; adem!is de las recetas y 
de los manuales, están los reglamentos, estfltutos, contratos, ins
tructivos, etc. Pero, todos ellos, cualquiera sea SL complejidad, 
comparten la función apelfltiva en 1<1 medidél en que prescriben ac- . 
ciones y emplean l~ trama descriptiva para representar el proceso él 

seguir en la tarea emprendida. 
La construcción de muchos de estos textos se ajustél a modelos 

convencionales acuñados institucionalmente. Por ejemplo, en 
nuestra comunidad están Clmpliélmente difundidos los modelos de 
reglamentos de copropiedad, entonces cualquier persona que toma 
CI su cargo la redacción de un texto de este tipo recurre al modelo y 
solamente cambia los datos identificéltorios e introduce, si es'nece
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sa TIa, algunas me-Jificaciones parciales en los derechos y deberes 
de las partes invoh...cradas. 

En nuestra vida cotidiana nos encontramos constantemente 
con textos instru,:donales, que nos ayudan ya sea usar bien una 
procesadora de a,imentos o una compútadora, a hacer una exqui
si ta comida o a s2guir una dieta para adelgazar. La habilidad al
canzada en el d'.;:ninío de estos textos incide directamente en 
nuestro quehacer concreto, Su empleo frecuente y su utilidad in
mediata justifican el trabajo escolar de abordaje y producción de 
al gunas de sus variedades, como las recetas y los instructivos, . 

La receta y el instructivo 

'. Nos referüemos' a las recetas de cocinu y a los textos que encie- 
n-an inst~ucdones para organizar un juego; hacer un experimento, 
construir un artdacto, fabricar un mueble, arreglar un objeto, 
etcétera. 

Estos textos ti2nen dos' partes que se distinguen, generalrriente, 
a partir de la esp¡¡cialización: tina contiene listas de elementos él 

usar (lista de ingredientes en las recetas, materiales que se m¡mipu
lan en un experimento, instrumentos para arreglar algo, distintas 
partes de un aparato, ete.), y la otra, desarrolla las instrucciones. 

Las listas, que son similares en su construcción él las que usa
mos habitualmetüe para hacer las compr<ls, presentan sustantivos 
concretos acompañados por adjetivos numerales (cardinales, par
titivos y múltiplos), 

Las instrucciones se configuran, habitualmente, con oraciones 
bimembres con verbos en modo irl1perativo (lIIezc/-e in hnrinn con el 
polvo de hornear), u oraciones unimembres conformadas pcr cons
trucciones verboidales de infinitivo (revolver /n IlIlri/1n e011 el aZlÍcnr). 

Tanto los verbos como los verboides élparecen élcompañados 
por adverbios o construcciones adverbiélles que expresan el modo 
en que deben realizarse determinadas acciones (separe cuidadoso
mente las e/m'as de las yelllns; o separe eOIl III11C1l0 C/lirlado /115 e/ams de 
/(IS yemas). Los propósitos de esas acciones aparecen estructurados 

(~ 	
en circunstanciales de fin (revuelva lentamente pnrn dí/l/ir ('/ cOlltclli
flo del sobre en aglri1Jr.i!J), o con valor temporal final (/1l1ta In crcJlla 
eO/1 las clnrns /rnsta que fOil/e IIlIa collsistencia espcs'lJ. En estos textos 
se incluye con frecuencia el tiempo del receptor él través del uso 

J 
..;.~ 

Caracterización língüística de los textos escogidos 

de la deixi s de lugar.y de tiempo: Aquí debe agregar una yema. Aho
ra podrá revolver nuevamwte. En este momento tendrá que correr rápi
damente hasta alcanzar el lapo opuesto de /a cancha. AclÍ puede interve
nir otro miembro del equipo: 

TEXTOS ,EPISTOLARES 

Los textos epistolares buscan establecer Ulla comunicación por 
escrito con un destinatario ausente, el cual aparece identificado en 
el texto a través del encabezamiento. Puede tratarse de un indivi
duo (un amigo, un pariente, el gerente de una empresa, el director 
de un colegio) o un conjunto de individuos designados en forma 
colectiva (Consejo editoriéll, junta directiva, barra de 5° 8). 

Estos textos reconocen como portéldor a ese trozo de papel que 
en forma metonfmica se denomina carta, esquela o solicitud, en 
relación con las características del texto que cO:1tiene. 

Presentan una estructura que se refleja claramente en su orga
nización espacial, cuyos componentes son: el encabezamiento, 
que consig'na ell1..lgar y el tiempo de la producción, los déltos del 
destinatario y la fórmula pe tratamiento empleada para establecer 
el contacto; el cuerpo, parte del texto en donde se desarrolla el 
mensaje, y la despedida, que incluye el saludo y la firma, a través 
de la cual se introduce el autor en el texto. El grado de familiari
dad existente entre emisor y destin<ltario es el principio que orien
ta la elección del estilo: si el texto va dirigido a un familiar o él un 
amigo, se opta por un estilo informal; caso contrario, si el destina
tario es desconocido u ocupa el nivel superior en una relación asi
métric<l (empleador con respecto al empicado, director con respec
to al alumr,o, etc.) se impone el estilo forméll. 

La carta 

Como ya 	lo hemos mencionéldo en el Capítulo 1, las cartas 
pueden construirse con diferentes tramas (narrativa y argumenta
tiva) en torno de las' distintas funciones del lenguaje (informativa, 
expresivél y apelativa). 

Nos referiremos élC]uí, en particulélr, él l¡¡s cartélS familiares y 
amistosélS, es decir, aquellos escritos a través de los (tules el élutor 
dél él conocer a·un pariente o él un élmigo eventos péiiticll.lares de su 
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vida. Estas cart3.2 contienen hechos, sucesos, sentimientos, emo
ciones, experiml';',tados por un emisor que percibe al receptor co
mo "cómplice", (> sea como un destinatario comprometido afecti
vamente en esa situación de comunieación y, por 10 tanto, capaz 
de desentrañar la dimensión expresiva del mensaje. 

En la medidú. ·:m que se trata de un diálogo a distancia con un 
receptor conociio se opta por un estilo espontáneo e informal, 
que deja 'ver mHcas de la oralidad: frases inconclusas, en las que 
los puntos suspe!1sivos habilitan las múltiples interpretaciones del 
receptor, en su intento por concluirlas; preguntas que buscan sus 
respuestas en e! destinatario; preguntas que encierran en sí sus 
propias respues~t.s (preguntas retóricas); signos de exclamación 

'. que expresan el énfasis que el emisor pone en determinadas ex- . 
presion¡es q\le reflejan sus alegrías, sus preocupaciones, sus d~das. 

Estos textos reúnen en sí las distintasdases de oraciones. Las 
cllunciativas qUió' aparecen en los fragmentos informativos, se al
ternan con las dubitativas, desiderativas, interrogativas, ex~lama
tiVílS para manifestar la subjetividad del autor. Esta subjetividad 
determina también el uso de diminutivos y aumentativos, I~ pre
sencia frecuente de adjetivos calificativos, la ambigüedad léxica y 
sintáctica, l(ls repeticiones, las interjecciones. 

La solicitud 

Eslá dirigida a un receptor que, en esa situación comunicativa 
establecida por la carta, está revestido de au toridad en la medida 
en que posee algo o tiene la posibilidad de otorgar algo que es 
considerado valioso por el emisor: un empleo, una vacantE: en un 

~ etcétera. 
Esta asimetría entre autor y lector: uno que pide y otro que 

puede acceder o no al pedido, obliga al primero a optar por un es
tilo fo!,mal, que recurre al uso de fórmulas de cortesía ya acuñadas 
convencionalmente para la apertura y para el cierre. (De mi consi
deración: ...! De mi mayor/más distinguida consideración... ./... me despi
do de Ud. respetllcsamente./Saludo a Ud. COIl el mayor respeto) y a las 
frases hechas con que se inician y se cierran estos textos (Me 
a Ud. a efectos de solicitarle (1I1e ... El qlle :::uscribc, Antonio GOllzález. 

c::J 
:J D.N.!. 32.107.232. se dirige al Sr. Direclor del Institl/to Politécnico il 

efectos de 

Caracterizaci6n lingüística de los textos escogidos 

Las solicitudes pueden estar redactadas en primera o en terce
ra persona. Las que están x:edactadas en primera persona introdu
cen al emisor a través de fa firma, mientras que las redactadas en 
tercera persona lo identifican en el cuerpo del texto. (El que suscri~ 
be, Juan Antonio Pérez, se dirige a.. .). 

La progresión temática se da a través de dos núcleos informati
vos: el primero determina lo que el solicitante pretende y el se
gundo las condiciones que reúne para alcanzar aquello que pre
tende. Estos núcleos, que están enmarcados por las frases hechas 
de'la apertura y'del cierre, pueden aparecer invertidos en algunas 
solicitudes, cuando el solicitante quiere enfatizar sus condiciones 
y las ubica en un lugar preferencial para dar mayor fuerza a su 
apelación. 

Estas solicitudes, aunque cumplen una función apelatiya, 
muestran un amplio predominio de las oraciones enunciativas 
complejas, con inclusión de proposiciones causales, consecutivas y 
condicionales que permiten desarrollar fundamentaciones, condi
cionamientos y efectos a alcanzar, y de construcciones verboidales 
de infinitivo o de gerundio: para alccmznr esa posición el solicitante po
ne en su conocimiento estos antecedentes, .. (el infinitivo pone el acpnto 
en los fines que se persiguen), o habiendo nlcanzado el grado de... (el 
gerundio enfatiza los antecedentes que legitiman el pedido). 

La argumentación de estas solicitudes se ha institucionalizado 
de tal manera que aparece contenida en las consignas de los for-' 
muladas de empleo, de solici tud de becas, etcétera. 

TEXTOS HUMORÍSTICOS 

Están primordialmente orientados a provocar risa mediante re~ 
cursos lingüísticos y/o iconográficos que alteran o quiebran el or
den natural de los hechos o sucesos, o deforman los rasgos de Jos 
personajes; Los recursos más frecuentes son la burla, la ironía, la 
sátira, la caricatura, el sarcasmo. 

Entre los textos humorísticos se destacan las tiras cómicas o 
historietas de humor que, estando ampliamente difundidas en 
nuestro medio sociat ya han sido aceptadas y valoradas en las au
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L a historieta viñetas se relacionan con la progresión temática; los globos encie
•mm los discursos directos de los personajes, contienen lo que, éstos 

dicen, piensan, murmurao, gritan; la ubicación de los globos' guarConstituye u:"", de las variedades 1)1ás difundidas de la trama 
da relación con los tumos de palabra (se lee primero lo que está en narrativa con bas~ icónica: combina la imagen plana con el texto 
los globos ubicados en la parte superior izquierda); el cuerpo de lasescrito y los ele¡:~entos verbales e icónicos se integran a partir de 
letras SEl relaciona con el énfasis que los persPnajes atribuyen a lo un código específico. 
que dicen; la repetición de letras; signos de puntuación, de exclaEste Jipo de texto" busca la participación activa del lector por 
mación, de interrogación; los cuadros en blanco, los grises o negros; vía emodoni11, 'i1sistemátici1, i1necdótici1 y concreté). 
el lugar que OCUpél el texto o la imagen dentro del cuadro, cte., son Existen diversos tipos de historietas, uno de ellos es la ya cJási~ 
tcidos elementos significativos para desentrañar el mensaje.e a historieta de las tiras cómicas de los diarios que se caracteriza 

Construcciones sustantivas, adjetivas o adverbiales, oraciones por su intencionalidad apelativa y su contenido humorístico. En 
". otras historietas SE: advierte un predominio de la función literaria; unimembres o bimembres con predicado no verbal, quiebras deli

beradas de la sintaxis normal, ausencia de conectores lógicos, son son aqt¡ella-shbtc,rietas en las ql:le se desarrollan aventuras gue- 
algunos de los recursos usados con frecuencia para expresar larreras, historias policiales, relatos románticos, de ciencia ficción, 
ironía, la burla, el doble sentido, el enfoque humorístico o sarcástietcétera. 
co de la realidad.Dentro de la categoría de historietas con función apelativa, en

contramos una cIase que está siendo empleada con muc}1a fre
cuencia en el campo de la educación paré) la salud: es la historieta TEXTOS PUBLICITARIOS 
que expresa instrucciones para mejorar la higiene, prevenir-enfer
medades, orientar él la población en el uso de determinados medi Estos textos, que están estrechamente relacionados con las ex
camentos, etcétE:cra. pectativas y las preocupaciones de la comunidad, son los indica

El empleo de la historieta con distintas intenciones parte de la dores típicos de la sociedad de consumo: informan sobre lo que se 
premisa de q\.le estos textos que combinan lo lingüístico con lo vende con la intención de hacer surgir en el receptor la necesidad 
icónico son más aptos pma transmitir mensajes a lectores poco en de comprar. La información es parcial en la medida en que pre
trenados en la decodificación lingüística. sentan solamente Jo positivo, ya que buscan transformar aquello 

La historj.:~ta humorística se caracteriza por su economía. Eco que se ofrece en objeto de deseo, 
nomía narrativa, ya que condensa el relato en pocas viñetas. Len Se construyen en torno de la función apelative del lenguaje da
guaje económico, frases muy cortas, palabras o construc(Í(;nes que do que buscan como efecto modificar comportamientos, Manipu
remiten a una pluralidad de signi ficados. Pocos personajes car<:lC lan el lenguaje en virtud de lo que se proponen obtener del recep
terizados con rasgos sintéticos. tor. Este propósitp habilita tanto la transparencia como la opací

Estos textos recurren a combinaciones poco frecuentes de sig dad, el lenguaje neutro, sin adornos, como el lenguaje figurado. El 
nificados, metonimias y metáforas originales. Emplean símbolos lenguaje económico del aviso publicítario o la compleja retórica de 
icónicos convencionales para expresar sentimientos (un corazón la propaganda política. Se dirigen a las emociones, sentimientos y 
para el amor), efectos de acciones (estrellas ante un cachetazo), fantasías culturales del público 

emociones violentas (rayos, culebras y calaveras para el insulto), 
etcétera. El aviso 

>-' La espacialización, a la vez que permite conocer las normas que 

t.::J 
 rigen la producción de las historietas, tiene una particular relevan Este texto publici tario, que aparece en diarios, revistas, afiches, (.,..) 

cia para atribuir significado a los distintos elementos en juego. Las folletos de publicidad, ete., puede adoptar distintas tramas: narraDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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tiva, argumentativé" descriptiva O convers¡¡cional, y frecuente
mente conjuga lo ve::bal con lo icónico en una relación de comple
mentariedad que aCEcienta el significado~ 

En la estructura profunda de todo aviso están las frases impe
rativas: "compre tal cosa"; "obre de t~ll manera"; "haga esto" que 
aparoecen modificadas en la superficie por el ocultamiento del ver
bo comprar a través del trabajo retórico ideológicO de la práctica 
publicitaria. 

Cualquiera que sea la trama elegida, estos textos se caracteri
zan por su trabajo de síntesis: a través de relatos resumidos, des
cripciones precisas, diálogos breves, argumentaciones económicas '. ubican al receptor en el mundo deseado. 

Las estrategias discursivas más usuales en los avisos son los 
juegos de palabras, las metáforas, las repetidones sistemáticas, las 
¡nsi ftuaciones, las or,omatopeyas, la renovación de títulos conoci
dos, combínatoria~ dé sonidos, hipérboles o exageraciones, uso de 
estereotipos, lils tonscripciones de testimonios en estilo direbo, 
etc~tera. 

El afiche 

En nuestra vida cotidiana nos encontramos con mucha fre
cuendil en calle!t, negocios, cines, ten:"os, etc., con textos breves 
ubicados sobre cartulinas, cartones, p¡¡peles de grandes medidas, 
construidos especialmente para promocionar un lugar, un pro
ducto, unil actividad, un pefsonilje. Estos textos, de gran auge en 
las sociedades de consumo, cumplen una función apelativa, y, por 
lo genern!, tienen una trama descriptiva. 

El afiche se construye con un mínimo de recursos expresivos 
para llamar la atención. La espacializaci6n del texto sobre el porta
dor, así como las imágenes que en los afiches más elaborados 
complementan el mensaje lingüístico, ~,on de fundamental impor
la ncia: la efectividad depende en gran medida del color, de la día
gramación, de la tipografía seleccionada, del tamaño de las letras 

\-. 	 que permita su lectura desde la distancia. 
c::> Dentro de esta categoría de textos, tenemos los simples carteles 
-~~. 	

c;::¡lIejeros en los (l!ales, usando como único recurso letras grandes 
que se destacan sobre papeles blancos O de un solo color, se anun
cia Cran baile familiar en \filIa Ml1rgl1ri/fl, C/!/b Al/ético Plleblo Unido. 

Caracterización lingü(stica de los textos escogidos 

Sábado 22 a las 23 horas. El evento promocionado, el lugar y el tiem
po de su realización aparecen enunciados directamente con un mf
nimo de no'cursos lingüfsticos (oraciones unímembres integrJdas 
por construccion~s sustantivas con escasos modificadores directos e 
indirectos) para asegurarse' de que el anuncio va a ser inmediata
mente cOI;nprendido. 	 , 

Otros afiches se construyen alrededor de frases de contenido 
metafórico, con verbo copulativo en contrucciones del tipo A es B 
-La droga es un viaje de ída-, o con elipsis de verbo y predicado 
no verbal nominal -La Jectura, unaaventura-, u oraciones sim
ples -XXL marca su nivel-, que llevan al receptor a construir 
múltiples asociaciones. 

El folleto 

Al igual que el afiche, el folleto inten ta crear en el receptor la 
necesidad de adquirir un producto, recorrer un lugilr, pilrticipar 
en un evento, compilrtir una reunión, etc., a partir de la descrip
ción de los rasgos o de los aspectos valorados como positivos del 
elemento promocionado. 

En su estructura profunda estos folletos intentan modificar 
comportamientos, tienen \.lna intencionalidad claramente apelati
va; pero, a diferencia de los otros textos publicitarios, que se ca
racterizan por lil economía de los recursos expresivos usados, los 
folletos expanden, con mayor amplitud, su base informativa. 

Por ejen:lplo, si queremos promocionar un determinado lugar, 
construiremos un texto de trama descriptiva que contenga los da
tos precisos acerca de su ubicación, vÍi'lS de acceso, ilcontecimien
tos más relevantes de su historia, parajes de mayor atracción, pro
ductos r~gionales, etcétera, 

En el tejido de ekte texto se destacan los circunstanciales de lu
gar construidos por adverbios, frases y construcciones adverbiales 
o de valor semántico adverbial y adjetivos numerales cardinales y 
ordinales: este pueblito está situado a 5 km de Sauce Chico, muy cerca 
de la desembocadura del Río Rocoso, en In fa/da de la sierra de Ln Pan/e
ra.; los adjetivos calíficativos, con vi'lloraciones positivas: el mal/te 
Lugano, que se yergue majestuoso hacia el occidente, es el gllardiáll eter
no de ese pue:blito romántico y misterioso; sustantivos propios yabs
tractos: la impollente belleza de los alardcceres en las sierras de CuadoDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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rrama es 1m especu;.:ulo que les permitirá olvidar el ajetreo de la gran 

ciudad. 


Los folletos n:L;chas veces recurren a la trama argumentativa 

para atraer la atel'.dón de los lectores,' sobre la base de oraciones 

complejas integradas por proposiciones condicionales: Si Ud. está 

interesado en. COl1o:er teorías, investigaciones y experiencias de lectura y 

escrítura~'entonces debé suscribirse a LYV; o concesivas: Aunque hoy 

110 110S /lecesites; recuerda es/a dirección; .., Estamos aquf para ayudar

r;os y ayudarte a crecer. 


El folleto, que encuentra en el tríptico su formato más frecuen
te, suele estar ü¡:preso en varios colores que resaltan el atractivo y 

'- la riqueza de las iz:nágenes que complementan la sigIÚficad6n del 
texto. 

f 
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