Facultad de Humanidades
Departamento de Ciencias de la Información

Taller de Comprensión y Producción de Textos

Material de trabajo

Coordinación
María Julia Simoni
Equipo docente
Elsa Grillo, Celeste Aguirre y Romina Gayoso

2016

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Humanidades

ÍNDICE

PROGRAMA

TEORÍA

3

15
2

NORMATIVA

48

EJERCICIOS

64

TRABAJOS PRÁCTICOS

80

103
APUNTES GRAMATICAL

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Humanidades

TALLER DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS
PROGRAMA 2016
Departamento: Ciencias de la Información
Carrera: Licenciaturas en Ciencias de la Información
Asignatura: Taller de comprensión y producción de textos.
Profesora adjunta: María Julia SIMONI, Dedicación Semiexclusiva.
Auxiliares: Elsa Grillo
Régimen de la asignatura: Cuatrimestral
Ubicación temporal: Primer nivel. Primer ciclo. Primer Cuatrimestre.
Modalidad: Promocional por parciales.
Carga horaria total: 192 horas.
Carga horaria semanal: 4 horas 30 minutos.
Teoría / Trabajos prácticos: Aula-taller. Todas las clases tienen carácter teórico-práctico.
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CONSTITUTIVOS CURRICULARES
CONTEXTUALIZACIÓN
En la Universidad se exige que los alumnos comprendan y produzcan textos orales y escritos
propios de las distintas disciplinas científicas. Estos se caracterizan por su elevado grado de
complejidad, y como consecuencia, el éxito de los estudiantes depende de sus posibilidades de
comprensión y producción textual en las instancias evaluativas.
Las carencias relativas a la comprensión y producción de textos de circulación en ámbitos
académicos impiden, muchas veces, la inserción del ingresante en el mundo discursivo
universitario. Este hecho conlleva la imposibilidad de construir aprendizajes y poder
comunicarlos; por lo tanto, la experiencia deviene generalmente en fracaso.
Si el alumno no logra una comprensión suficiente de los materiales y tampoco domina las
estrategias para construir los textos exigidos, tendrá dificultades para sortear
satisfactoriamente sus evaluaciones, ya que estas se basan en la valoración que hace el
profesor de ciertos textos producidos por los alumnos sobre la base de la interpretación de
otros textos.
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Por otra parte, el contexto demanda a la universidad la formación de personas preparadas para
enfrentar la complejidad de la sociedad de la información. Por esta razón, se pretende que los
ciudadanos que egresen sean capaces de:


comunicar conocimientos,



pensar críticamente,



gestionar información,



gestionar sus aprendizajes/estudios de posgrado,



resolver problemas de diversa índole y relativos a distintas ramas del saber,



utilizar técnicas de trabajo intelectual, y



comprender y producir textos/discursos académicos.

Ambas situaciones, las necesidades del ingresante y las demandas de la sociedad, constituyen
la razón de ser de esta materia.
FUNDAMENTOS
A lo largo de la carrera los estudiantes deberán comprender y producir textos de un elevado
grado de complejidad y de ello dependerá en buena medida su éxito en los procesos
evaluativos. Asimismo, una vez graduados, el desempeño laboral les exigirá
permanentemente comprender y producir géneros de circulación académica orales y escritos.
Por eso, y teniendo en cuenta los contextos, el Taller debe ofrecer a los estudiantes un
espacio para revisar sus prácticas de lectura y escritura (especialmente aquellas relacionadas
con el ámbito académico) y de este modo facilitar el tránsito entre la escuela media y la
universidad.
Desde una perspectiva que integra el enfoque comunicativo, los estudios socioculturales
asociados al lenguaje (literacidad crítica) y los aportes de las alfabetizaciones múltiples, se
aspira a propiciar espacios de revisión de las problemáticas que involucran los desempeños
cotidianos y académicos de las prácticas discursivas.
La propuesta de la Cátedra se basa en las reflexiones realizadas sobre el estudiante en tanto
parte como usuario de la lengua, y desde ella se plantea un recorrido que apunta al desarrollo
de la competencia comunicativa que se sustente sustentado sobre la base de una noción de
lengua dinámica, diversa y siempre en construcción, y poniendo el énfasis en las
particularidades que los ámbitos de concreción imponen al usuario (géneros discursivos y
registros). Con el apoyo de en pautas precisas, se abordará en particular la comprensión y
producción de textos frecuentes en la vida universitaria, desde los aportes de los estudios
sobre alfabetización académica.
Asimismo, se propiciará la construcción de hábitos de producción y comprensión, y la
desnaturalización de su relación con la lengua materna. De esta manera se ampliarán sus
estrategias de aprendizajes metalingüísticos, concretamente, desde el estudio de casos y
ejercicios intensivos de análisis, reformulación e invención de textos orales y escritos.
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OBJETIVOS QUE SE PROPONEN
De Enseñanza
Que los docentes:


Faciliten espacios de construcción de conceptos y prácticas discursivas sobre la base
de ejes problematizadores.



Utilicen a la evaluación como insumo que les permita reencauzar sus prácticas
profesionales hacia las «buenas prácticas».



Faciliten espacios de revisión de los procesos de lectura y escritura como acceso al
aprendizaje desde la reflexión metalingüística.



Faciliten la inserción de los estudiantes en los ámbitos discursos académicos.

De Aprendizaje
Que los estudiantes:


Construyan conceptos y prácticas a partir de problemáticas discursivas frecuentes.



Desarrollen y afiancen destrezas para la comprensión y producción de textos en general y
académicos en particular.



Vivencien tareas de planificación, textualización y corrección del propio texto, oral o escrito.

LÓGICA DEL PROGRAMA
Eje Transversal
El proceso de lectura y el proceso de escritura. Lectura y escritura de textos académicos:
operaciones de comprensión (anticipación, inferencia, cotejo) y de reformulación (supresión,
rejerarquización, sustitución, ampliación) implicadas. El léxico en ámbitos académicos:
riqueza léxica y precisión semántica. Importancia de los elementos paratextuales. Funciones
de la edición.
Sobre la base del Eje Transversal, se prevé articular los conceptos y procedimientos, en grado
de dificultad creciente, nucleados en tres grandes unidades. La primera introducirá a los
estudiantes en las problemáticas en torno del lenguaje y la comunicación; la segunda
conectará las grandes habilidades escritura/lectura con las dimensiones y los niveles textuales,
y, finalmente, la tercera presentará un repertorio de textos propios de la circulación en
ámbitos universitarios para su comprensión y producción como entrenamiento y
consolidación de su alfabetización académica.
En esta última, el interés se centrará específicamente en el dominio de la producción escrita,
la que se considera fundamental porque resulta ser la más frecuente entre las instancias de
evaluación por las que el estudiante transita.
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
UNIDAD 1.
Contenidos conceptuales
Lenguaje y comunicación. La situación comunicativa. Componentes del circuito.
Competencia comunicativa. Macrohabilidades lingüísticas. Rasgos distintivos de la oralidad
y la escritura. Noción de lengua en uso: lectos y registros.
Contenidos procedimentales
Identificación de rasgos de la oralidad que perviven en la escritura. Diferenciación entre
incorrección e inadecuación. Reflexión sobre variedades lingüísticas: estudio de casos y
producción de ejemplos propios. Revisión de los condicionantes de la comunicación en
contextos académicos. Lectura, cotejo y valoración de fuentes bibliográficas. Autoevaluación
del grado de desarrollo de las macrohabilidades lingüísticas.
UNIDAD 2
Contenidos conceptuales
El texto. El texto académico y disciplinar. Dimensiones textuales: pragmática, semántica,
sintáctica, morfológica y notacional. Niveles textuales: superestructural, macroestructural,
microestructural. Propiedades textuales: coherencia, cohesión, corrección y adecuación.
Contenidos procedimentales
Identificación y ajuste de las propias prácticas en ejercicios de comprensión y producción con
textos de creciente complejidad. Empleo adecuado de correferencia, elipsis, sustitución léxica
y pronominal, conectores. Adecuación normativa en el uso de signos de puntuación y
auxiliares, así como en mayúsculas, subrayados, sangría y otros recursos de edición textual.
Observancia de reglas de acentuación.
UNIDAD 3
Contenidos conceptuales
Tipos discursivos de circulación en ámbitos académicos iniciales: resumen, síntesis, reseña
crítica, consignas de examen parcial, exposición de un tema en examen escrito, informe de
lectura, cita (bibliográfica, de autoridad), listado de referencias bibliográficas, justificación de
una afirmación con fundamentos teóricos, introducción de notas al pie y al final.
Contenidos procedimentales
Observación y comparación de formas textuales. Reformulación oral y escrita de textos de
circulación académica. Monitoreo de problemas frecuentes en la producción: uso indebido de
gerundio, dequeísmo, falta de concordancia. Reconocimiento y uso adecuado de los estilos
directo e indirecto, la subordinación. Observancia de aspectos formales. Los signos auxiliares
y el discurso referido.
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FORMAS METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE
Fundamentación de la modalidad de trabajo:
Se propone la modalidad de aula–taller porque los conceptos, procedimientos y hábitos que
conforman este programa requieren de la estrecha relación de la teoría con la práctica y de la
posibilidad de contar con espacios de trabajo que propicien la interacción.
Esta modalidad, afín con la propuesta de la asignatura, posibilita la construcción de
herramientas conceptuales a partir de la interacción con los pares y con el docente, en su rol
de coordinador. Desde esta dinámica, se promueve la participación en situaciones
comunicativas concretas, orales y escritas, de producción y de comprensión, a partir del
trabajo con textos de diferentes géneros discursivos, próximos a las temáticas preferidas por
los estudiantes y en pos del desarrollo de sus macrohabilidades.
En la consideración de la lectura y la escritura como procesos -que suponen el desarrollo de
destrezas en el tiempo- se propicia una ampliación significativa de las competencias
lingüística y pragmática, focalizando el desarrollo de procedimientos para la concreción de
textos académicos escritos.
Actividades de aprendizaje

Se parte de una serie de actividades que permiten “desnaturalizar” la relación del usuarioalumno con la lengua, para hacer conscientes sus problemáticas frecuentes y sistematizar,
progresivamente, la compleja relación entre norma y uso. Para ello se propone:


Leer, escribir, hablar y escuchar textos de diversos géneros discursivos.



Indagar bibliografía, vincular conceptos, buscar ejemplos.



Analizar modos de comprensión y producción particulares de los distintos tipos
textuales del género académico.



Comprender y producir textos pautados, tanto en clase
situaciones comunicativas.



Intercambiar opiniones, trabajar cooperativamente, poner en marcha estrategias de
auto y heteroevaluación en pequeños grupos.



Consultar fuentes, registrar posturas, exponer resultados al grupo total.

como en otro tipo de

TRABAJOS PRÁCTICOS
Modalidad
Consistirán en el desarrollo de actividades que involucren la comprensión/producción de
textos orales y escritos.
También se propondrá la resolución de guías de lectura, la reflexión sobre conceptos teóricos
en textos reales, la gestión de información sobre temas relacionados con la materia y/o con la
carrera de pertenencia del grupo.
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Formas de agrupamiento
Según el tipo de trabajo por realizar se agruparán en:


Grupo clase: exposición dialogada con apoyo de proyecciones de material
digitalizado.



Pequeño grupo: resolución de actividades en clases presenciales y de escritura
colaborativa en entornos virtuales.



Individuales: resolución de parciales, trabajos prácticos y actividades de carácter
domiciliario en formato analógico o virtual.

Recursos tecnológicos:
Las clases utilizarán como complemento las proyecciones de diapositivas y vídeos. El grupo
será incorporado en el Programa UNNE Virtual y contará con un aula que funcionará como
complemento del trabajo en los encuentros presenciales.
EVALUACIÓN
Régimen
La evaluación de los aprendizajes se regirá desde el punto de vista de la reglamentación, en un
todo de acuerdo con lo que el Sistema de Promociones de la Facultad de Humanidades fija
para las asignaturas con “Promoción por parciales”. En caso de ofrecer la opción de escoger
otra modalidad, los estudiantes –una vez realizada su elección– no podrán cambiar de grupo.
Del alumno promocional: para promover la materia, el estudiante deberá aprobar tres
exámenes parciales (con posibilidad de un examen recuperatorio) y el ochenta por ciento de
los trabajos prácticos. Además, el alumno deberá asistir obligatoriamente al 80% de las clases.
El promedio de aprobación según el Régimen Pedagógico de la Facultad de Humanidades es
APROBADO SEIS (6).
Instancias de evaluación
Parciales
Los alumnos rendirán tres exámenes parciales. En caso de salir mal en alguno de ellos,
tendrán la posibilidad de rendir un examen recuperatorio.
Los exámenes serán escritos, individuales. Podrán realizarse en clase o a través de
evaluaciones virtuales, según lo propuesto por el equipo docente.
Trabajos prácticos
Los trabajos prácticos de evaluación podrán ser presenciales o domiciliarios. En total serán
cuatro, tres de ellos se distribuirán uno por cada unidad y el cuarto será de integración.
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Criterios de evaluación
Los criterios generales de evaluación que se siguen en el Taller son:


Carácter de la evaluación formal e integral.



Se realizará durante todo el proceso y contemplará las instancias de:
diagnóstico, seguimiento de avances, de resultados parciales y, finalmente,
sumativa e integradora en la instancia del final.



El alumno deberá ajustarse al régimen y a las instancias de evaluación antes
expuestos.

En relación con las conductas y su evaluación integral se prestará especial atención a:


gestos solidarios,



respeto por la opinión ajena,



corrección en sus expresiones y su manera de estar en el aula,



presentación de trabajos en tiempo y forma, y



participación en clase.

Para la promoción de la asignatura se considerarán requisitos indispensables los que se listan
a continuación:


Adecuar progresivamente las propias prácticas de comprensión y producción a
las exigencias académicas del nivel de educación superior



Manejar y transferir conceptos de las problemáticas abordadas en los Ejes.



Poner en práctica reflexiones y estrategias propuestas en clase.



Asistir y participar regularmente de los encuentros semanales.



Cumplir con los trabajos solicitados, individuales o grupales.



Aprobar las evaluaciones integradoras, orales o escritas, según la
reglamentación vigente.

Instrumentos
Los instrumentos que se utilizarán serán adecuados al tipo de contenido que se desee evaluar,
entre otros se detallan:


Informes presentados.



Resolución de guías de estudio de forma grupal o individual.



Exposiciones escritas y orales.



Producción de textos según consignas dadas.



Observación de conductas, gestos, cumplimiento, grado de compromiso con su
aprendizaje, etc.
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Exámenes escritos: individual parcial / final. Tipo: Resolución de cuestionario,
exposición de un tema, redacción sobre la base de consignas dadas.



Seguimiento de su evolución en el Aula Virtual a través de los reportes de
participación por usuario y sección.



Pruebas de selección múltiple para la evaluación de contenidos puntuales.



Encuestas.



Intervenciones en foros.



Gestión de información y organización de archivos temáticos.

PLANIFICACIÓN
Cronograma
De acuerdo con lo que fija la normativa académica de la Facultad de Humanidades los
alumnos deberán cursar la asignatura Taller de Comprensión y Producción de Textos en el
primer año del primer ciclo de la carrera.
El tiempo disponible para el desarrollo del Programa es cuatrimestral, con una frecuencia de
tres módulos semanales.
Clases
En un todo de acuerdo con lo establecido en el Calendario Académico 2015, fijado por
Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la UNNE.
Primer cuatrimestre
Inicio de clases: 14 de marzo de 2016.
Inicio de Trabajos Prácticos: 21 de marzo de 2016.
Finalización de Trabajos Prácticos: 17 de junio de 2016.
Finalización de clases: 24 de junio de 2016.
Cantidad de módulos previstos
Régimen

Cuatrimestral
Teóricos

26

Prácticos

26

1

52

Total

1

Se recuerda que, en el caso de esta asignatura, todos los módulos tienen carácter teórico-práctico.
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Fechas de exámenes. Régimen Promocional (mediante exámenes parciales)
Exámenes

Fechas régimen cuatrimestral

1º parcial

Semana del 18 al 22 de abril

Recuperatorio 1º parcial

Semana del 25 al 29 de abril

2º parcial

Semana del 16 al 20 de mayo

Recuperatorio 2º parcial

Semana del 23 al 27 de mayo

3º parcial

Semana del 13 al 17 de junio

Recuperatorio 3º parcial

Semana del 21 al 24 de junio

HORARIOS DEL PERSONAL
Clases

Docente

Cargo

Días

Módulos

María Julia Simoni

Adjunta

lunes

18 a 21

Elsa Grillo

Auxiliar

miércoles

18 a 19.30
11

Tutorías
Docente

Cargo

Días

Horarios

María Julia Simoni Adjunta

jueves

8 a 9.30

Elsa Grillo

lunes

15.30 a 17

Auxiliar
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CUBO de SEVERINO, L. (coord.) (2014) Los textos de la ciencia. Principales clases del
discurso académico – científico. Córdoba. Comunicarte.



DUCROT, Oswald (1998) Nuevo Diccionario Enciclopédico de las Ciencias del Lenguaje.
España. Arrecife Producciones.



INSTITUTO CERVANTES (2013) Las 500 dudas más frecuentes del español.
Buenos Aires. Espasa.



MARÍN, M. (2009) Conceptos clave. Gramática, lingüística y literatura. Buenos
Aires. Aique.



MARÍN, M. (2008) Una gramática para todos. Buenos Aires. Voz activa.



MONTOLÍO, E. (2014) Manual de escritura académica y profesional. Volúmenes 1 y
2. Barcelona. Ariel editores.



NOGUEIRA, SYLVIA (COORD) (2003).
universitarias. Buenos Aires. Biblos.



REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2003). Ortografía de la lengua española. Madrid.
Espasa Calpe.



REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario virtual. Disponible en:
http://www.rae.es



REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA
LENGUA ESPAÑOLA (2005). Diccionario panhispánico de dudas. Santillana.
Madrid. Diccionario virtual disponible en: http://www.rae.es



REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA
LENGUA ESPAÑOLA (2005). Nueva gramática de la lengua española. Buenos
Aires. Espasa.

Manual de lectura y escritura
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COMPLEMENTARIA
UNIDAD 1.


CONTI de LONDERO, M. T. y SOSA de MONDYN, S. I. (2010) Hacia una gramática
del texto. 3ª Ed. Córdoba. Comunicarte. Capítulo 1: Del lenguaje y la comunicación. 17 a
25 pp.



GIAMMATTEO, M y ALBANO, H (coord.) 2009. Lengua. Léxico, gramática y texto. Un
enfoque para su enseñanza basado en estrategias múltiples. Claves para la formación
docente. Buenos Aires. Biblos. Introducción. 6. Especificidad del léxico. 29 a 34 pp.



ONG, Walter (1993) Oralidad y escritura. Méjico. FCE.



RAITER, Alejandro (1995) Lenguaje en uso. Enfoque sociolingüístico. Buenos Aires. AZ
Editora S.A.

UNIDAD 2


ALVARADO, Maite (1994). Paratexto. Buenos Aires. UBA. Capítulo I. La naturaleza
del paratexto. 13 a 25 pp.



CASSANY, D. (2008) Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula. Buenos
Aires. Paidós. 1. Géneros escritos. 17 a 47 pp.



CASSANY, Daniel (2006) Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea. Barcelona.
Anagrama. Capítulo 1. Leer desde la comunidad. 21 a 43 pp.



CASSANY, Daniel (1999) Construir la escritura. Barcelona. Paidós. Capítulo 1. ¿Qué es
escribir? 23 a 88 pp.



CONTI de LONDERO, M. T. y SOSA de MONDYN, S. I. (2010) Hacia una gramática
del texto. 3ª Ed. Córdoba. Comunicarte. Capítulo 2: Del texto. 33 a 111 pp.



CUBO de SEVERINO, L. (coord.) (2005) Leo pero no comprendo. Estrategias de
comprensión lectora. Córdoba. Comunicarte. Capítulo 1 “¿Cómo comprendemos un texto
escrito?” 17 a 38 pp.



EDUC.AR (2007 a): “La reformulación por reducción” en Recursos Educ.ar.
Disponible en: http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=92208



EDUC.AR (2007 b): “La reformulación por ampliación” en Recursos Educ.ar.
Disponible en: http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=92930



EDUC.AR (2007): “La reformulación por sustitución” en Recursos Educ.ar.
Disponible en: http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=93268



GRILLO, María del Carmen (2010) Los textos informativos. Guía de escritura y estilo.
Colección Inclusiones. Buenos Aires. La crujía.



VILLAVICENCIO, M. (2011) Escribir en la universidad. Guía para estudiantes y
docentes de pregrado y posgrado. Cuenca. Ecuador. Facultad de Filosofía. Servigraf.
Primera parte. La escritura en la universidad. 11 a 86 pp.

UNIDAD 3


ALVARADO, Maite (1994). Paratexto. Buenos Aires. UBA. Capítulo II. Elementos del
paratexto. 3.2. Elementos verbales. 45 a 79 pp.
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BOTTA, M. y WARLEY, J (2007) Tesis, tesinas, monografías e informes. Nuevas
normas y técnicas de investigación. Nueva edición aumentada. Colección Metodologías.
Buenos Aires. Biblos.



CASSANY, D. (2012) En_línea. Leer y escribir en la red. Buenos Aires. Anagrama.
Capítulos 6. Recursos para leer y 7. Recursos para escribir. 150 a 209 pp.



CONTI de LONDERO, M. T. y SOSA de MONDYN, S. I. (2010) Hacia una gramática
del texto. 3ª Ed. Córdoba. Comunicarte. Capítulos 3 a 6. 117 a 343 pp.



DE GREGORIO, María Isabel (2000) Cuando de argumentar se trata. Rosario. Editorial
Fundación Ross.



GRILLO, María del Carmen (2010) Los textos informativos. Guía de escritura y estilo.
Colección Inclusiones. Buenos Aires. La crujía. Capítulos 4 al 12. 49 a 133 pp.

Esp. María Julia Simoni
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TEORÍA

15

Unidad 1
El lenguaje
El lenguaje constituye la forma de comunicación propia de los seres humanos y, si bien
podemos definirlo como un medio de comunicar nuestras ideas, es preciso que insistamos en
el hecho de que su sentido es mucho más amplio. Esto es así porque somos capaces de
comprender la realidad, organizar nuestras ideas, definirnos a nosotros mismos e interactuar
en sociedad gracias al lenguaje.
Usamos el lenguaje en contextos diversos –el aula universitaria, nuestro hogar, un pub en
reunión de amigos, un juzgado, una comisaría, una sala velatoria, etc.– perseguimos fines
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diferentes –convencer, conmover, explicar, afirmar una postura, etc.–
y cumplimos
funciones varias –expresamos emociones, exponemos con claridad las características de
nuestro referente, logramos que nuestro receptor haga algo que le solicitamos, creamos arte,
revisamos la conexión entre enunciador y enunciatario, estudiamos el lenguaje–. Hacemos
todo esto a diario aunque, generalmente, no nos detenemos a reflexionar sobre estas
cuestiones.

La comunicación
El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ofrece los siguientes significados
para el término:
comunicación.
(Del lat. communicatĭo, -ōnis).
1. f. Acción y efecto de comunicar o comunicarse.
2. f. Trato, correspondencia entre dos o más personas.
3. f. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor.
4. f. Unión que se establece entre ciertas cosas, tales como mares, pueblos, casas o
habitaciones, mediante pasos, crujías, escaleras, vías, canales, cables y otros recursos.
5. f. Cada uno de estos medios de unión entre dichas cosas.
6. f. Papel escrito en que se comunica algo oficialmente.
7. f. Escrito sobre un tema determinado que el autor presenta a un congreso o reunión de
especialistas para su conocimiento y discusión.
8. f. Ret. Figura que consiste en consultar la persona que habla el parecer de aquella o
aquellas a quienes se dirige, amigas o contrarias, manifestándose convencida de que no
puede ser distinto del suyo propio.
9. f. pl. Correos, telégrafos, teléfonos, etc.
□ V.
medio de comunicación
vía de comunicación
Real Academia Española © Todos los derechos reservados

En nuestro caso, trabajaremos con el concepto de comunicación lingüística; por lo tanto, al
significado de “acción o efecto de comunicar o comunicarse” siempre le agregaremos su
correspondiente: “a través del lenguaje”.
Uno de los primeros en proponer un modelo que pretendía explicar el complejo proceso de la
comunicación lingüística fue Roman Jakobson. Este lingüista desarrolla su teoría de la
comunicación y propone un modelo según el cual el proceso de la comunicación lingüística se
constituye con seis elementos o factores que lo configuran.
El emisor emite el mensaje. Es quien habla o escribe en el caso de la comunicación
lingüística.
El mensaje es todo aquello que se dice o escribe/ lee o escucha en las instancias de emisión y
recepción respectivamente.
El receptor recibe e interpreta el mensaje. Es quien escucha o lee en la comunicación
lingüística.
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El código lingüístico consiste en "un conjunto organizado de unidades y reglas de
combinación propias de cada lengua natural", en nuestro caso es el castellano.
El canal es constituye el medio que permite establecer y mantener la comunicación entre
emisor y receptor. La comunicación establecida será oralizada o escrita, según empleemos las
ondas sonoras y los medios gráficos como canal de comunicación.
El contexto o referente está conformado por aquella porción de realidad o del mundo
imaginario que se refiere por medio del mensaje. Se asocia con los conceptos de contenido o
tema del mensaje.
Esos factores o elementos aparecen representados en el gráfico que sigue:

Sin embargo, la propuesta de Jakobson constituye una alternativa de explicación del
fenómeno comunicativo dentro de muchas otras. De hecho, reiteramos, explicar la
comunicación humana no resulta una tarea sencilla porque se establece de diferentes maneras,
no solo por medio del lenguaje.
En los procesos de comunicación lingüísticos, intervienen, además, elementos comunicativos
no verbales, culturales y sociales. Es preciso tener presente que existe toda una serie de
comportamientos sociales ligados a la comunicación, dado que esta integra múltiples
comportamientos.
Como podemos concluir, evidentemente la comunicación implica mucho más que lenguaje.
Por ejemplo, cuando un conferencista está hablando, aunque el auditorio no responda
verbalmente, él recibe datos acerca de su discurso, porque los oyentes emiten diversas señales
no verbales. El expositor puede interpretar si se mueven inquietos, tosen o bostezan, que su
charla está resultando aburrida. Por el contrario, si hacen de pronto un silencio notable y
miran fijamente al que habla, algo de lo dicho habrá causado una gran impresión.
Los gestos, la mirada y el silencio constituyen elementos no verbales que producen
comunicación por sí mismos o que están presentes, acompañando a la comunicación verbal.
La llamada comunicación no verbal se caracteriza porque su código es cultural.
Determinados gestos corporales, formas de moverse, silencios o expresiones faciales poseen
diferentes significados para cada cultura. Los gestos faciales parecen más universales;
incluso se han tipificado ciertas expresiones como propias de emociones o estados: alegría,
tristeza, rubor, irritación, asombro, etc. Así mismo, la distancia que los interlocutores
establecen forma parte del sistema comunicativo no verbal. Este fenómeno también es
cultural, ya que, por ejemplo, una cierta proximidad que se considera apropiada en las culturas
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latinas, puede ser considerada invasora e incluso agresiva en culturas anglosajonas. Además,
en la vida cotidiana, dentro de una misma sociedad la distancia conveniente varía según la
situación entre emisor y receptor. Por ejemplo: es corta según los diferentes grados de
intimidad y, es mayor si los interlocutores no se conocen o si tienen distinto rango
profesional, social o distinta jerarquía laboral. Los antropólogos y los comunicólogos han
dado mucha importancia a este factor; existe una disciplina, llamada Proxémica que se ocupa
de estudiar los fenómenos comunicativos de distanciamiento y cercanía.
Otro elemento no lingüístico de la comunicación es el silencio, cuyo valor también reviste
diferencias culturales. Por ejemplo: Resulta muy conocido el refrán español “el que calla
otorga” que da al silencio el valor de asentimiento. Para los brasileños, en cambio, mantener
silencio ante un requerimiento equivale a una negativa. Recordemos que no se trata de oponer
comunicación verbal y no verbal. Al contrario, la comunicación integra múltiples
comportamientos.

La situación comunicativa
Los comportamientos que anteriormente se mencionaron, presentes en la comunicación no
verbal y en la comunicación lingüística, son interdependientes del contexto situacional o
situación comunicativa. La misma está constituida por: las personas, el lugar, el asunto y
el momento.
Al referirnos al constituyente “personas”, debemos tener en cuenta que abarca varios
aspectos: factores psíquicos y relacionales, factores sociales, factores lingüísticos y cognitivos
y factores situacionales. Debemos, por lo tanto, considerar el tipo de vínculo que existe entre
quienes protagonizan el acto de comunicarse, el grado de familiaridad que los une, la historia
de ese vínculo, si hubo malentendidos anteriores, la proximidad temporal de ese tipo de
situación, por ejemplo. Además, resultan relevantes las imágenes que cada uno tiene de sí
mismo y del otro.
El vínculo, la historia del vínculo y las imágenes mentales de los interactuantes son
algunos de los factores que pueden determinar, por ejemplo, que para el mensaje “cerrar la
puerta” se elijan las siguientes variantes: “¡Cerrá la puerta de una maldita vez!”, “Cerrá la
puerta por favor!”, “¿Quisiera cerrar la puerta?”, entre otras posibilidades.
Todos los esquemas de la comunicación presentan la instancia emisora y la receptora en
relación simétrica, pero esta es una simplificación esquemática porque cualquier situación de
la vida real demuestra que las relaciones en general suelen ser asimétricas. En otras palabras,
la comunicación revela las relaciones de poder existentes entre los interlocutores.
Por otra parte, las posiciones emisor-receptor en el esquema aparecen de forma clara y fija,
sin embargo ambas resultan intercambiables hasta en la comunicación humana más trivial.
Además, en la comunicación oral las interrupciones y la superposición de emisores son
más o menos habituales según las culturas. La situación comunicativa transforma estas
superposiciones en aceptables o inaceptables. Por ejemplo, se considera inadecuado
interrumpir o superponer en situaciones formales.
Asimismo, los factores sociales atraviesan la interacción de los interlocutores: clase social,
grupo profesional, grupo laboral, grado de instrucción.
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Los textos que se producen en diferentes situaciones comunicativas estarán ligados al
contexto social de los interlocutores, no solo por los temas, sino también por las marcas
sociales que aparecen en el lenguaje, en la dicción, en el vocabulario y en la entonación. Y
por supuesto, también, influyen en los factores personales, ya que afectarán al tipo de vínculo
que se establezca entre ambos.
Obviamente, en todo proceso de comunicación se ponen en juego factores lingüísticos y
cognitivos, propios de los interlocutores.
Hasta aquí hemos desarrollado el factor persona que incluye a las instancias emisoras y
receptoras de todo hecho comunicativo. A continuación presentaremos otros elementos que
rodean a estas instancias y constituyen el contexto o factores situacionales:
El momento, el lugar físico y simbólico (clase /aula = institución = academia = formalidad)
la presencia o ausencia de terceros. En la mayoría de los actos comunicativos están
involucradas varias personas; por ejemplo, además del destinatario directo pueden existir
oyentes adicionales, previstos o no: una clase puede ser oída por otros desde el pasillo, una
carta puede ser leída por otra persona, en un reportaje radial hay dos personas que dialogan
para los oyentes.
Del mismo modo, un mensaje puede no tener un emisor único. Esto se ve claramente en la
publicidad:
la
firma anunciante,
más la agencia,
más el redactor del
aviso,
más
el
medio que lo hace
público.
Por estas razones,
resulta apropiado
reemplazar
“emisor-receptor”
por
“instancia
emisora-instancia
receptora”.
En el cuadro,
sintetizamos lo que
hemos expuesto en los
párrafos precedentes.

Competencia Comunicativa
La capacidad para comprender y producir textos coherentes constituye nuestra competencia
comunicativa. Los hablantes ponemos en juego estas competencias cada vez que nos
comunicamos.
Por supuesto, poseer saberes acerca de la lengua no resulta suficiente para realizar
eficazmente los procesos de codificación y decodificación de diferentes mensajes.
Hemos visto que, en las situaciones de comunicación, los participantes de manera explícita o
implícita, denotan: su rol y su estatus (qué papel cumplen y qué jerarquía les cabe). En
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función de ello sabrán qué decir, de qué manera, a quién pueden dirigirse de una u otra forma,
dónde hacerlo. Asimismo, demuestran conocer adónde se encuentran con relación al espacio
y al tiempo y ajustarse a las condiciones que esto implica. Y, también son capaces de
categorizar las situaciones según su nivel de formalidad, que puede ser íntimo, familiar,
formal y saben qué medio es el apropiado para la situación. De este modo utilizarán
enunciados apropiados al tema y elegirán el tipo de habla que se corresponde con su actitud
respecto del tema: irónica, entusiasta, reservada, sentimental, entre otros, adecuarán los
enunciados según su especialidad (ocupación, profesión, actividad) y su dominio (esfera de la
actividad, situaciones sociales).
Dell Hymes (1971) propone el concepto de competencia comunicativa para explicar que,
además de los conocimientos gramaticales (léxico, morfosintaxis, etc.), es preciso considerar
otro tipo de saberes (cuál es el registro adecuado para cada ocasión, cuáles temas conviene
tratar, qué rutinas son aconsejables, etc.) que se ponen en juego en la situación comunicativa.
A continuación transcribimos la definición de Competencia Comunicativa.

La competencia comunicativa es el conjunto de habilidades y capacidades necesarias
para llevar adelante cualquier situación de comunicación, y que esta sea eficaz,
entendiendo esto como el logro de los objetivos propuestos para cada uno de los
participantes. Supone otras competencias: lingüística, temática, pragmática y textual.
(Dell Hymes, 1971)

Variaciones2
La Sociolingüística estudia las variaciones que sufre el lenguaje en cada uno de los contextos
donde es usado. En general, todas las ramas de la lingüística y los estudios del lenguaje
(gramática, semántica, psicolingüística, pragmática, etc.) tienden a trabajar con lo homogéneo
y constante del lenguaje y las lenguas. Sin embargo, la Sociolingüística trabaja con las
diferencias y procura responder los planteos que surgen del estudio de la lengua en uso.
Los usuarios de una lengua no utilizamos las mismas formas, ni como usuarios, ni según el
momento, ni en todo lugar. El lenguaje utilizado varía entre un hablante y otro, y también de
acuerdo con las diferentes situaciones. La Sociolingüística estudia, entonces, las diferencias
que se observan en el uso del lenguaje y determina por qué se producen.

Lectos
Los miembros de una comunidad lingüística comparten un dialecto. Llamamos dialecto al
conjunto (ordenado) de formas lingüísticas que utilizan, en forma ideal, todos los miembros
de una comunidad lingüística para comunicarse entre sí.
Llamamos comunidad lingüística al conjunto de hablantes de un mismo dialecto, que ocupan
alguna delimitada región geográfica.

2

Extraído y adaptado de RAITER (1995) La lengua en uso. Óp. cit. En Bibliografía
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Denominamos sociolecto al conjunto (ordenado) de formas que una parte de la comunidad
lingüística, diferenciada socialmente del resto, utiliza para comunicarse entre sí, y que
mantiene diferencias identificables con el dialecto de una comunidad.
Lengua estándar (o dialecto estándar) es un dialecto que ha sido elegido por cuestiones
políticas como la lengua oficial de una nación o como una de las lenguas oficiales. Ningún
dialecto es de por sí inferior a otro, todos resultan igualmente aptos para cumplir la función de
instrumento de comunicación de una comunidad lingüística.
El concepto de norma lingüística está íntimamente asociado a la noción de estándar. La
estandarización constituye un intento de fijar las formas consideradas convenientes en un
dialecto, las que utiliza determinado grupo social, generalmente reconocido como culto o
dirigente. Estandarizar las normas, fijarlas en el tiempo y difundirlas en el espacio, para su
uso en la educación, la administración y la justicia.
Esta norma indica qué formas deben respetarse y cuáles desecharse por vulgares o extrañas.
Son las normas elegidas para el buen hablar y el buen escribir. El concepto de norma culta se
refiere a las pautas utilizadas por determinado grupo social que ha adquirido determinado
nivel de educación cuyas formas prefieren escritores y otros referentes y que se aceptan son
reconocidas como válidas por toda la comunidad. El concepto de norma de prestigio
remonta a las formas que una importante porción de hablantes reconoce como correctas,
independientemente de que las use o de que sean oficialmente reconocidas. Se relaciona
directamente con el concepto de sociolecto.
El concepto de variación remite precisamente a una diferencia de formas frente a las
estándar o de prestigio. Las variaciones se pueden hallar en el nivel fonológico (diferencias de
pronunciación), en el nivel morfológico (variaciones de las palabras) y en el nivel sintáctico
(orden de las palabras al formar la oración). La sociolingüística se dedica al estudio
sistemático de la variación.
Hablar de una comunidad lingüística significa hablar de un conjunto de individuos que se
comunican entre sí con fluidez, sin restricciones. Siempre se supone homogéneo al dialecto
propio de la comunidad y a cada uno de los dialectos particulares. Sin embargo, dentro de una
comunidad tenemos profundas diferencias entre sus integrantes: sexo, edad, jerarquías, etc.
Además, en cualquier comunidad lingüística tendremos diferentes situaciones de
comunicación: ocasiones de mayor o menor confianza, de posiciones de diferencia jerárquica,
entre otras posibilidades.
Debemos considerar que resulta difícil encontrar a dos personas que utilicen de idéntico modo
su dialecto. Llamamos idiolecto al "dialecto particular" de cada individuo.
Al estudiar cualquier sociedad nos encontraremos con diferencias que socialmente son más
significativas que otras. Cuando tratamos con diferencias lingüísticas, sucede lo mismo, por
eso hay que buscar las que sean más productivas.
Llamamos sociolecto al conjunto de las variaciones sistemáticas que presenta el dialecto al ser
empleado por grupos sociales diferentes.
Cuando un sociolingüista habla de sociolecto es porque ha podido correlacionar un conjunto
de variables lingüísticas con variables extralingüísticas (sociales) que sean en lo posible
representativas del funcionamiento colectivo de la comunidad.
Denominamos tecnolecto al conjunto de variaciones propias de una profesión, ya sea debido
a su formación o al lugar u objeto de su trabajo. No lo colocamos junto a los sociolectos
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porque no constituyen sectores sociales en sentido estricto; por ejemplo, los odontólogos no
se diferencian de los abogados socialmente, sí lo hacen por su lugar y objeto de trabajo, por
eso las formas específicas del tecnolecto no se mantienen cuando hablan con sus amigos o
familiares.
Dentro de una comunidad, la existencia de una norma culta no significa necesariamente que el
conjunto de los hablantes tienda a reproducirla; existen otros factores, como la autoidentificación como miembro de un grupo, que provoca tanto la imitación como el rechazo de
la lengua culta. El significado social transmitido es el de pertenencia o auto-identificación de
grupo. La norma de prestigio de grupo no coincide en este caso con la norma culta de la
comunidad.

Contextos y registros
Además de los ejemplos de variación relacionados con grupos sociales, la Sociolingüística
debe hacerse cargo de otras diferencias. Por ejemplo, las relaciones de frecuencia de aparición
de determinadas formas en diferentes grupos sociales no se mantienen constantes en cualquier
situación de comunicación.
Entendemos por contexto de uso todo lo que rodea al dialecto en el momento del acto
comunicativo. Tomemos por ejemplo, una oración ambigua como: “El burro de Juan es
desobediente” donde es imposible determinar si el supuesto hablante quiso comunicarnos que
Juan tiene un burro o si Juan (figuradamente) lo es. Solo el contexto nos permitirá darle la
interpretación correcta.
De modo que presentaremos una posible clasificación del entorno pertinente del evento
comunicativo en cuatro tipos de contexto, de acuerdo con el lugar de donde deben extraerse
los elementos para interpretar:

Clasificación de los contextos
 Contexto lingüístico: no seguiremos aquí la posición de los autores que distinguen cotexto
de contexto. El contexto lingüístico está integrado por lo dicho con anterioridad al mensaje
que se interpreta, las emisiones lingüísticas aún presentes en la memoria de corto plazo de los
participantes de un evento comunicativo, por ejemplo: preguntas que no se han contestado
todavía, respuestas a afirmaciones previas.
 Contexto situacional: en este contexto, las señales deben extraerse de acuerdo con la
situación de comunicación; por ejemplo, situación de clase, conversación en un café, baile,
etc. Si un alumno pregunta a otro si vio “a la de lengua”, este sabrá a qué docente se refiere.
 Contexto relacional: en este contexto, las señales son extraídas de la relación que une a
los participantes. Si un empleado sale de ver a su jefe y comenta a un compañero: “El
desgraciado me dio un café”, el otro interpretará que su colega fue reprendido y no que fue
invitado con un café.
 Contexto semántico: en este contexto, las señales están determinadas por el tema del cual
se habla.
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Registros
Ya hemos mencionado las diferencias que ocurren cuando el hablante presta atención a su
mensaje (estilo); ahora mencionaremos diferencias de estilo vinculadas con diferentes
situaciones comunicativas.
Las formas se adecuan a los diferentes contextos. Registro es la adaptación del dialecto (del
sociolecto) a nuestro interlocutor, al tema y a la situación, es decir al contexto. El concepto de
registro es muy fácil de comprender teóricamente. Además, como hablantes, no tenemos
dificultad alguna en utilizar diversos registros, tanto en la producción como en la
comprensión. Sin embargo, es difícil de aprehender en determinadas ocasiones.
Las formas que varían de acuerdo con los contextos, es decir el registro en que aparecen,
pertenecen a nuestro sociolecto, no a una abstracción del sistema. Por ejemplo, el docente
adecua su sociolecto particular a la situación de clase. Por eso, es incorrecto afirmar que los
alumnos “se comportan en clase del mismo modo que en la calle” solo porque las formas
lingüísticas utilizadas nos parezcan extrañas; los estudiantes utilizan diferentes registros en su
sociolecto, que bien puede ser un sociolecto diferente del de sus maestros.
A modo de resumen, podemos señalar que Halliday3 distingue por un lado, variedades
relacionadas con los usuarios, y por otro, variedades relacionadas con la situación
comunicativa. La primera categoría está relacionada con los factores sociales de las personas
que intervienen en la comunicación. La segunda, con los factores situacionales.
Las variedades relacionadas con los usuarios reciben el nombre de lectos y están vinculadas
con el lugar en el que el usuario vive, su ubicación social, su ocupación y su edad. Según
estos factores de variación distingue:
 Dialectos: variedad debida a la región de origen o de adopción.
 Sociolectos: variedad debida al grupo social de origen o de adopción.
 Cronolectos: variedad debida al factor generacional o de edad.
Los lectos marcan, en general, diferencias en la pronunciación, en la entonación y en el
vocabulario, pero no en la significación (semántica).
El concepto de idiolecto (idio: particular, único) refiere el modo peculiar de usar el lenguaje
que tiene un individuo. Este está constituido por el cruce de su dialecto, sociolecto y
cronolecto.

3

Texto extraído y adaptado de Lingüística y enseñanza de la lengua de Marta Marín, Óp. cit en Bibliografía.
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En este cuadro sintetizamos gráficamente la conjunción de los lectos en cada usuario.

Las variedades relacionadas con la situación o acordes con el uso, dependen de la situación
comunicativa que exige una determinada forma de usar el lenguaje. Estas reciben el nombre
de registros.
En el cuadro siguiente, sintetizamos las variaciones propias del usuario y las distinguimos de
aquellas propias del uso:
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Vocabulario4
Si partimos de la consideración de que un buen aprendizaje apunta a expandir constantemente
el conocimiento, puede pensarse que el vocabulario constituye el elemento primario del que
depende este proceso. Es el orden material sobre el que se construyen los mecanismos de la
comunicación, que son los que permiten hacer comunes las ideas o pensamientos. Por lo
tanto, de su amplitud o precisión dependerá, sin duda, el grado de efectividad que se alcance
en la transmisión.
De todos modos, es fácil advertir que lo que englobamos con la denominación general de
léxico o vocabulario no constituye un todo homogéneo.
Diversas clasificaciones se han planteado la difícil tarea de establecer las diferencias. En lo
que a nuestra propuesta se refiere, el reconocimiento de variedades dentro del léxico apunta a
plantear especificidades que repercuten en el proceso enseñanza-aprendizaje. En líneas
generales, y con vistas a la atención que deben recibir en el entrenamiento los distintos
subtipos, proponemos distinguir entre:
A. Vocabulario del ámbito general
 Palabras coloquiales, familiares y populares. Se trata de aquella parte del vocabulario que
los estudiantes “naturalmente” manejan. La escuela debe encargarse de que estas palabras
4

Extraído de: Giammatteo y Albano (2009). Lengua. Léxico, gramática y texto. Buenos Aires. Biblos.
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sean correctamente empleadas en los contextos correspondientes, para lo que se privilegiará el
concepto de registro.
 Palabras funcionales (términos lógicos para Klimovsky, 1994), como las conjunciones –
coordinantes (y, pero, o, etc.) y subordinantes (aunque, siempre que, porque, etc.)– y los
determinativos –determinantes (el, este, mi, etc.) y cuantificadores (varios, algún, todos, etc.)–
, que son las que permiten el enlace sintáctico entre las palabras o establecen el alcance y la
intención con que deben interpretarse otras palabras en las oraciones.
 Palabras operativas. Se trata de aquella parte del vocabulario general que utilizamos para
hacer referencia a operaciones cognitivas, como definir, caracterizar, argumentar, deducir,
evaluar, ejemplificar, fundamentar, calcular, comentar, etc., que suelen solicitarse en las
consignas de trabajo o en las evaluaciones propuestas a los estudiantes. Cada una de estas
palabras tiene un sentido altamente condensado ya que contiene, en germen, las instrucciones
para un texto no solo más extenso sino que implica el desarrollo de una actividad cognitiva
específica y su correspondiente verbalización. Su utilización conlleva el planteo de un
problema, de modo que la actividad solicitada implica su resolución.
B. Vocabulario del ámbito formal
 Palabras cultas. Son las palabras que pertenecen a un registro formal o escolarizado y
mayormente se utilizan en el lenguaje escrito o en la oralidad formal –por ejemplo,
precedente, mitigar, proferir, arrogante, fisonomía, superfluo, etc.–. Si bien, por lo general,
no son el centro de atención dentro de un texto y, a diferencia del vocabulario especializado,
rara vez aparecen glosadas o definidas, la instrucción no debe dar por sabido su contenido,
puesto que muchas veces dificultan la comprensión de todo un texto.
 Términos científicos. Se trata del vocabulario común a distintas disciplinas o ámbitos de
conocimiento. Son de uso muy general en la comunicación científica, por lo que su frecuencia
es alta y vale la pena tener incorporado su significado –por ejemplo, hipótesis, teoría,
conclusión, corolario, premisa, etc.-.
 Términos disciplinares. Incluimos aquí aquellas palabras que provienen del lenguaje
general y, por lo tanto, conocidas por los estudiantes, como masa, articulación o sistema, pero
que al ser adoptadas por alguna disciplina o teoría en particular, adquieren un sentido preciso,
particular y definido, como masa en física, articulación en medicina o sistema en lingüística.
En estos casos nos parece importante contrastar el uso más general y familiar con el
específico, respecto de los contextos de uso en que uno y otros suelen presentarse.
 Términos técnicos. Se trata del vocabulario disciplinar específico surgido dentro de cada
ámbito y, por lo general, en el contexto de una teoría –por ejemplo, isótopo, quark, dendrita,
morfema –.
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Estas distinciones se grafican en el esquema.
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Unidad 2
Oralidad y escritura
W. J. Ong (1982), en su libro Oralidad y Escritura, advierte que:
en todos los maravillosos mundos que descubre la escritura, todavía les es inherente y en ellos vive
la palabra hablada. Todos los textos escritos tienen que estar relacionados de alguna manera,
directa o indirectamente, con el mundo del sonido, el ambiente natural del lenguaje, para transmitir
sus significados. (…) La escritura nunca puede prescindir de la oralidad. (Ong, 1982)
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Toda lengua es ante todo hablada, oral. La comunicación humana tiene un comienzo bastante
nebuloso y realmente no se sabe con certeza cómo fue que los hombres primitivos
comenzaron a comunicarse entre sí, si por gritos o gruñidos, o por gestos, o quizás por la
combinación de gritos, gruñidos y gestos.
Durante bastante tiempo, se discutió el origen del hablar humano: se afirmó que los primeros
sonidos usados para crear un lenguaje eran imitaciones de los sonidos de la naturaleza. Sin
embargo, nada impide que se piense también, en que el hombre primitivo usaba sonidos
producidos por las manos y los pies y no solo por la boca, o por medio de objetos como
piedras y troncos.
Cualquiera fuese el caso, lo que la historia muestra es que los hombres encontraron la manera
de asociar un determinado sonido o gesto a un cierto objeto o acción. El signo consiste en
cualquier cosa que hace referencia a otra cosa o idea. La significación es el uso de
determinados signos para establecer una comunicación. La atribución de significados a
determinados signos constituye la base de la comunicación en general, y del lenguaje en
particular. A esta gran invención humana, debemos sumarle otra: la gramática constituida por
el conjunto de reglas para relacionar los signos entre sí.
Las reglas de combinación son necesarias por la siguiente razón: si el hombre posee un
repertorio de signos, teóricamente podría combinarlos de infinitas maneras y si cada persona
combinara sus signos a su modo, sería muy difícil comunicarse con los demás. Gracias a la
gramática, el significado ya no solo dependió de los signos, sino de la estructura de su
presentación.
Al poseer un repertorio de símbolos y un conjunto de reglas para combinarlos, el hombre
creó el lenguaje. Eventualmente, también aprendieron modos diversos de usarlo, para indicar,
declarar, interrogar, mandar, etc., y así se tradujeron las diferentes intenciones de los
interlocutores. Comprendieron que, algunas palabras tenían la función de indicar acciones;
otras, la de nombrar las cosas; otras, la de describir cualidades o estados. Evidentemente
cuando crearon el lenguaje, no imaginaban que estas funciones algún día recibirían los
nombres de verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, etc.
El lenguaje oral, no obstante sufre dos serias limitaciones: la falta de permanencia y la falta
de alcance. De allí surgió la necesidad de fijar los signos y de poder transmitirlos a distancia
en el espacio y en el tiempo.

La escritura fue inventada por los sumerios en la Mesopotamia asiática, según Calvet (1996):
se puede deducir la función de esta escritura a partir de ‹fichas› que las excavaciones nos
han dado a conocer, encerradas en ‹recipientes› de barro con forma de conos de
diferentes tamaños o de bolas. El contenido de estos recipientes servía como referencia,
como una garantía de los contratos. Si había el compromiso de entregar un rebaño de
corderos de tantas cabezas, se sellaba entonces un recipiente de arcilla que contenía
tantas fichas como corderos, o también determinadas fichas que por sus formas
simbolizaban tal o cual número de cabezas. Sobre la superficie de este contenedor
aparecen indicaciones acerca de lo que este encerraba dentro, sin duda, sin que quienes
tuvieran la ocurrencia se percataran de que semejante ‹etiquetaje› convertía en inútil su
contenido, desde ese preciso momento obviable.
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El lenguaje escrito evolucionó a partir de los pictogramas, signos que guardan
correspondencia directa: entre la imagen gráfica (dibujo) y el objeto representado. El dibujo
de una mujer, significaba eso mismo: una mujer. Son ejemplo de ello, los jeroglíficos del
antiguo Egipto. Al sentirse limitado, por la necesidad de que a cada signo correspondiese un
objeto, el hombre pasó a usar signos, no para representar objetos, sino para representar ideas
y este tipo de escritura recibió el nombre de ideográfica. Son ejemplos de ella: el idioma
chino y el japonés.
Al poseer un repertorio de símbolos y un conjunto de reglas para combinarlos, el hombre
creó el lenguaje. Eventualmente, también aprendieron modos diversos de usarlo, para indicar,
declarar, interrogar, mandar, etc., y así se tradujeron las diferentes intenciones de los
interlocutores. Comprendieron que, algunas palabras tenían la función de indicar acciones;
otras, la de nombrar las cosas; otras, la de describir cualidades o estados. Evidentemente
cuando crearon el lenguaje, no imaginaban que estas funciones algún día recibirían los
nombres de verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, etc.
Un mayor grado de libertad, fue alcanzado, cuando percibieron que las palabras y los nombres
de los objetos estaban compuestos de unidades menores de sonidos (fonemas) y que, por
consiguiente, los signos podrían representar estas unidades de sonido, y no más objetos o
ideas. Este conocimiento sirvió de base para la escritura fonográfica, los sonidos
elementales fueron combinados en secuencias de diversas longitudes para representar ideas.
El hecho de que los signos gráficos pasaran a representar unidades de sonido menores que las
palabras, dio nacimiento al concepto de letra. Colocadas en conjunto, las letras constituyeron
los alfabetos; en ellos, cada una representó un sonido.
Paralelamente a la evolución del lenguaje, se desarrollaron también los medios de
comunicación, los soportes para transportar ese lenguaje. Se inventó el papel, la imprenta, la
industria gráfica se asoció a las invenciones de la mecánica, la química, la electrónica, la
óptica hasta nuestros días, en los que contamos con impresoras computarizadas capaces de
recibir señales trasmitidas por satélites e imprimir ediciones enteras de periódicos en varios
puntos del globo al mismo tiempo.
La gran importancia de la escritura radica en que permite transmitir para las generaciones
futuras y para las presentes -de los distintos sitios del planeta- todo el saber acumulado. Sin
embargo, debemos recordar que la escritura constituye un sistema sustitutivo de la lengua oral
y por lo tanto diferente. Además, si la lengua oral es un sistema diferente de la lengua escrita,
tampoco hay que alarmarse porque esta última sea más hermosa o más cuidada que aquella.
Simplemente constituyen sistemas distintos.
La escritura, más conservadora y estática, acaba aceptando las innovaciones del habla, más
innovadora y dinámica, porque de lo contrario se abriría un abismo difícil de franquear entre
ambas.
A modo de síntesis, podemos apreciar que los textos son las manifestaciones lingüísticas de la
comunicación humana y según la situación específica se presentan en forma oral o escrita.

Macrohabilidades
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Daniel Cassany (1995) denomina macrohabilidades lingüísticas a aquellas capacidades que
ponemos en juego cuando usamos la lengua. Este prestigioso lingüista catalán afirma que el
uso de la lengua solamente puede realizarse de cuatro formas distintas, según el papel que
tiene el individuo en el proceso de comunicación; o sea según actúe como emisor o como
receptor, y según si el mensaje sea transmite usando el canal oral o el canal escrito.
Citamos a Cassany:
Hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro habilidades que el usuario de una lengua debe
dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles. (...) Aquí las
llamamos habilidades lingüísticas, pero también reciben otros nombres según los autores:
destrezas, capacidades comunicativas o, también, macrohabilidades. (…) Las habilidades
lingüísticas se clasifican de la siguiente forma, según el código oral o escrito y el papel receptivo
o productivo que tengan en la comunicación. (1995)

El doble aparejamiento de habilidades orales/escritas y receptivas/productivas determina
algunas afinidades y diferencias relevantes entre las cuatro destrezas, las cuales tienen
implicaciones importantes en la comunicación real y, por añadidura, en la didáctica de la
lengua en el aula.
Finalmente, cuando queremos referirnos al mismo tiempo a la recepción y a la producción de
mensajes utilizamos el verbo procesar. El procesamiento de textos incluye tanto la
codificación como la decodificación, o la recepción y la producción.
Habilidades orales y escritas
Las diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita han sido objeto de numerosos estudios,
realizados desde ópticas diversas.
La lengua oral es más coloquial, subjetiva, redundante y abierta; con una sintaxis más simple,
repleta de anacolutos, frases inacabadas, circunloquios, elipsis y repeticiones. Su léxico es
más general y pobre, incluye palabras comodín, repeticiones, onomatopeyas y frases hechas.
La lengua escrita busca ajustarse a la norma estándar. Procura ser más objetiva, precisa y
cerrada. Su léxico resulta específico y evita las repeticiones y la expresividad de los recursos
lingüísticos populares.
Sin embargo, como destaca Cassany:
(...) las habilidades lingüísticas no funcionan corrientemente aisladas o solas, sino que
suelen utilizarse integradas entre sí, es decir, relacionadas unas con otras de múltiples
maneras. El usuario de la lengua intercambia con frecuencia los papeles de receptor y
emisor en la comunicación – el diálogo - (...) La transfusión de información y de lengua
del código oral al escrito y viceversa es muy habitual – hablamos sobre lo que leímos y
escribimos sobre lo que hablamos - (...) por otra parte, algunas comunicaciones utilizan
habilidades distintas de las que les corresponderían aparentemente – boletín de noticias
en la radio escrito para ser oralizado –. (1995, 36)
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Las habilidades orales son las más practicadas, con una notable diferencia respecto a las
escritas. Los cambios tecnológicos y la evolución de la vida moderna han modificado
sustancialmente los usos y las comunicaciones escritas. Así surgen nuevos géneros como:
chat, mensajes de texto, correo electrónico, etc.

Lectura y escritura
Todavía hoy, muchas personas consideran que leer consiste en oralizar la grafía; esta creencia
responde a una concepción medieval desechada por la ciencia. Más moderna y científica, es
la noción que asocia la lectura con la idea de comprensión. Para comprender necesitamos
desarrollar procesos cognitivos: anticipar, aportar nuestros conocimientos previos, hacer
hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias. Llamamos alfabetización funcional a este
conjunto de destrezas.
En la vida real leemos de modo diferente un poema, una noticia, las instrucciones de una
tostadora o un contrato de hipoteca. Por eso, lo que sabemos sobre las destrezas cognitivas de
la comprensión es muy importante. Pero no nos dicen nada o muy poco del componente
sociocultural, de las formas particulares que adopta la lectura en cada contexto.
La orientación sociocultural entiende que la lectura y la escritura son “construcciones
sociales, actividades socialmente definidas”. En cada momento, en cada lugar, leer y escribir
adoptan prácticas propias, en forma de géneros discursivos particulares.
Para cada género, leer y escribir cumplen funciones concretas; el lector y el autor asumen
roles específicos, se manejan recursos lingüísticos prefijados, se practica una retórica
preestablecida. Desde los papiros a la pantalla electrónica, todo ha cambiado: los soportes, las
funciones, el trabajo del autor y del lector y la manera de elaborar significado.
Daniel Cassany (2008), sostiene que “leer es un verbo transitivo” porque siempre leemos
“algo” y por lo tanto existen múltiples, versátiles y dinámicas maneras de acercarse a
comprender cada género discursivo, en cada disciplina del saber y en cada comunidad
humana. Aprender a leer requiere no solo desarrollar los mencionados procesos cognitivos,
sino también adquirir los conocimientos socioculturales particulares de cada práctica concreta
de lectoescritura, de cada discurso.

Tres concepciones sobre la lectura5
Concepción Lingüística
Según esta concepción, el significado se aloja en el escrito. Leer es recuperar el valor
semántico de cada palabra y relacionarlo con el de las palabras anteriores y posteriores. Así, el
significado es único, estable, objetivo, independiente de los lectores y de las condiciones de
lectura. De acuerdo con esta concepción, aprender a leer es una cuestión lingüística. Se trata
de una mirada positivista y simple.
Concepción Psicolingüística

5

Tomado y adaptado de Cassany, D. (2008) Tras las líneas. Capítulo 1. Barcelona. Anagrama.
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A menudo entendemos cosas que no fueron dichas. Según los casos, el lector aporta datos al
texto. Estos proceden de su conocimiento del mundo. En la vida cotidiana es frecuente
encontrar fragmentos o incluso escritos completos con ambigüedad, que se pueden interpretar
de forma dispar.
Los escritos nunca dicen explícitamente todo lo que los lectores entendemos. La
comunicación humana es inteligente y funciona de manera económica y práctica.
Todo lo que sabemos está almacenado en la memoria, en forma de esquemas de
conocimiento, cuando leemos en una novela que el protagonista entra en un restaurante,
abrimos el archivo “Comer en un restaurante” e imaginamos todas las acciones que realiza el
personaje aunque el texto no las desarrolle.
En resumen, el significado de un texto ni se aloja en las palabras, ni es único, estable u
objetivo. Al contrario se ubica en la mente del lector. Se elabora a partir de la información que
este aporta y, precisamente por este motivo, varía según los individuos y las circunstancias.
Lectores diferentes entienden un texto de manera distinta (o parcialmente distinta) porque
aportan datos previos variados, puesto que sus archivos de memoria y sus conocimientos del
mundo varían. Según la concepción psicolingüística, leer no solo exige conocer las unidades y
las reglas combinatorias del idioma. También requiere desarrollar las habilidades cognitivas
implicadas en el acto de comprender: aportar conocimiento previo, hacer inferencias, formular
hipótesis y saberlas verificar o reformular. El significado es como un edificio que debe
construirse; en el texto, el conocimiento previo son los ladrillos y los procesos cognitivos, las
herramientas de albañilería.
Desde este enfoque entendemos la lectura como un proceso en el que ponemos en juego
determinadas estrategias.
Entonces, leer es un proceso que busca construir el significado de un escrito. Supone la
interrelación de lector, emisor y contexto. El significado será el fruto de esa interrelación.
Supone la puesta en marcha de un proceso cognitivo donde cobran importancia los objetivos
de lectura, la formulación de hipótesis y su posterior verificación. Y donde se ponen en juego
estrategias.
Este proceso supone conocimientos en el lector: de usos y funciones del texto, temáticos, de
tipologías textuales, del léxico, competencias lingüísticas, y la puesta en práctica de
microhabilidades, que el lector debe poseer, referidas a: sistema de escribir palabras y
frases, gramática y sintaxis, texto y comunicación.
Las estrategias de lectura son esquemas que permiten obtener, evaluar y emplear
información. Entre ellas: el muestreo, la anticipación y la inferencia.
El muestreo permite decidir qué marcas en el texto resultan más productivas para ser
procesadas. Por su intermedio elaboramos la idea global del texto, de qué trata, su extensión,
su tipología. Por ejemplo: la primera lectura que solemos hacer de un periódico.
La anticipación o la predicción consiste en la habilidad de activar conocimientos o
competencias que nos permitan predecir el significado de un texto (estructura, temas, tipos de
textos, etc.); a medida que avanzamos en la lectura vamos anticipando lo que vendrá y
constantemente nos vemos obligados a confirmar nuestras hipótesis o a realizar los ajustes
necesarios para que nuestra interpretación se adecue al texto.
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También debemos inferir. En un texto no está todo dado, para eso existe la inferencia que
consiste en una actividad que nos permite completar la información disponible
explícitamente.
Emilio Sánchez Miguel enuncia que comprender un texto supone entrar o penetrar en su
significado y conseguir los siguientes objetivos:
 Desentrañar las ideas que encierran las palabras del texto.
 Conectar esas ideas entre sí.
 Construir la jerarquía.
 Reconocer la trama de relaciones.
Concepción Sociocultural
Sin discutir que el significado se construya en la mente del lector o que las palabras del
discurso aporten una parte importante del mismo, la concepción sociocultural pone el énfasis
en otros puntos. Tanto el significado de las palabras como el conocimiento previo que aporta
el lector tienen origen social.
El discurso no surge de la nada. Siempre hay alguien detrás. El discurso refleja sus puntos de
vista, su visión del mundo. Discurso, autor y lector no son elementos aislados. Los actos de
literacidad, las prácticas de lectura y escritura, se dan en ámbitos e instituciones particulares.
Entonces, discurso, autor y lector son piezas de un entramado más complejo, con normas y
tradiciones fijadas. Cada acto de literacidad es una práctica social compleja que incluye varios
elementos.
Cada comunidad, cada ámbito y cada institución usan discurso de un modo particular, según
su identidad y su historia. Los propósitos con que se usan son irrepetibles, propios; el rol que
adoptan autor y lector varían; las estructuras del texto y las formas de cortesía específicas de
cada caso, el razonamiento, la retórica particular de la cultura, así como el léxico y el estilo.
En resumen, para esta orientación, leer no consiste solamente en un proceso psicobiológico
realizado con unidades lingüísticas y capacidades mentales. También es una práctica cultural
insertada en una comunidad particular, que posee una historia, una tradición, unos hábitos y
unas prácticas comunicativas especiales.
En estrecha relación con este enfoque, debemos considerar el concepto de literacidad. Es un
término que proviene del inglés literacy y tiene un sentido muy amplio. Y en él se incluyen el
código escrito, los géneros discursivos, los roles del autor y del lector, las formas de
pensamiento, el estatus, la identidad, los valores y las herencias culturales.
 El código escrito: reglas lingüísticas que gobiernan la escritura y convenciones
establecidas para el texto.
 Los géneros discursivos: convenciones de cada tipo de discurso (discursivas, pragmáticas
o culturales). Incluyen la función que desempeña el texto en la comunidad, su contenido y su
forma.
 Los roles del autor y del lector: funciones que desempeñan los interlocutores, deberes y
derechos, formas de cortesía, imagen que adopta cada uno.
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 Las formas de pensamiento: procedimientos de observación de la realidad, presentación
de datos y de razonamiento, asociados con el discurso escrito.
 La identidad y el estatus como individuo, colectivo, comunidad: los rasgos y atributos
que las personas han conseguido a través del discurso escrito (poder, reconocimiento,
valores).
 Los valores y representaciones culturales: rasgos y atributos de elementos de la realidad
(religión, deportes, política).
La manera en que leemos y escribimos hoy debe ser entendida como una herencia histórica.
La literacidad no es solo una forma de comunicación, sino una herramienta para ejercer la
autoridad y la dominación.
Otras cuestiones relativas a la lectura
Tipos de lectura silenciosa
 Extensiva: Leemos por placer o interés; por ejemplo cuando leemos una novela.
 Intensiva: Cuando buscamos información específica. Por ejemplo al estudiar un punto del
programa o al consultar la guía telefónica.
 Rápida y superficial: Cuando queremos obtener información sobre un texto. Por ejemplo al
hojear un libro para saber si lo compramos o no lo hacemos.
 Involuntaria: No la realizamos con intención. Por ejemplo cuando leemos carteles al viajar
en ómnibus.
La escritura
La escritura es una tarea compleja. Llevarla a cabo supone realizar una variedad de acciones
conectadas entre sí. Cualquier persona enfrentada a la situación de redactar una carta, una
solicitud, un pedido de reparaciones, un informe, sin duda se verá obligada a hacer un
borrador, revisarlo luego, y corregirlo tantas veces como sea necesario hasta conseguir una
versión satisfactoria.
En todo proceso de redacción podemos distinguir las siguientes etapas: Planificación,
Redacción y Revisión.
En la etapa de planificación, el que escribe debe preguntarse por la intención del escrito, el
destinatario, el tema, el formato o el tipo de texto a adoptar. En función de esto, deberá
seleccionar y organizar las ideas (puede registrarlas en forma de apuntes, notas, o
simplemente, guardarlas en su memoria).
La redacción consiste en transformar esas primeras ideas en un texto. La dificultad de esta
etapa radica en que ponemos en juego muchos conocimientos a la vez y de distintos órdenes:
debemos atender a la concordancia, la estructuración en párrafos, la ortografía, la puntuación,
la organización de los tiempos verbales, los conectores. Y es esta complejidad la que obliga a
implementar la siguiente etapa de revisión.
Todos los aspectos mencionados en el paso anterior, tendrán que ser revisados. Será necesaria
una visión de conjunto y también un seguimiento pormenorizado de cada uno de ellos. En una
lectura se pueden corregir los signos de puntuación y la distribución de las ideas en párrafos;
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en otra, atender a la correlación de los tiempos verbales, luego, pueden enfocarse los
conectores y la ortografía, etc.
Darle a cada etapa del proceso la importancia y el tiempo que requieren, redundará en
beneficio de una escritura de mejor calidad.
El proceso de escritura
Lleva mucho tiempo y muchos borradores comprender que la escritura es un proceso. Pero,
¿qué es un proceso de escritura? Inicialmente puede definirse como el conjunto de
actividades sucesivas y organizadas que se ejecutan para escribir un texto. De manera más
general puede entenderse como un proceso personal ya que vamos puliendo el estilo propio a
lo largo de nuestra vida.
La escritura se alimenta de lecturas y escrituras previas. Todo texto trae sus instrucciones de
interpretación, según Umberto Eco. Pero, también podemos extraer sus condiciones de
producción. Cuando releemos nuestros propios textos, aprendemos. De ese modo, los distintos
borradores se convierten en algo más que en el penoso testimonio de imposibilidades.
Pasos de la actividad de escritura
Planificación: en esta etapa se determina el objetivo de la escritura (para qué escribimos); se
generan las ideas y se busca información sobre el tema que se desarrollará (qué se va a
escribir sobre un tema); se organizan las ideas (se las ajusta a las partes que debe tener en
función del tipo de texto elegido).
Escritura: se realiza el acto de escribir propiamente dicho aplicando todo lo que se resolviera
en la etapa de planificación.
Re-visión: se debe leer el texto resultante y revisar los criterios de coherencia, cohesión,
adecuación y corrección.
Re-escritura: una vez revisado el producto se procede a su re-escritura.
Es importante señalar que las etapas de re-visión y re-escritura pueden ejecutarse varias
veces hasta que se logre la versión definitiva del texto que se entregará para su corrección,
lectura o impresión.
Caracterización de los escritores6
Competentes

Incompetentes

Conciben el problema retórico en toda su complejidad, Conciben el problema de modo simple, generalmente
incluyendo ideas sobre la audiencia, el propósito solo lo identifican con el proceso de redacción.
comunicativo y el contexto.
Adaptan el texto a las características de la audiencia.

Tienen poca idea de la audiencia.

No se conforman con la primera versión. Confían en la Quedan satisfechos con el primer borrador. Revisan
revisión de estructura y contenido.
solamente las palabras y las frases.
Están preparados para dedicarse selectivamente a las Intentan hacerlo todo bien en el primer borrador. Se
distintas actividades de la composición, según la etapa concentran en la elección de las palabras o en la
6

Fessler, B. (citado por Cassany, D.1995).
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del proceso.

puntuación, incluso en las primeras etapas, cuando los
escritores competentes trabajan el contenido.

Estrategias de reformulación de un escrito7
Cuando necesitemos re-escribir un texto, debemos recurrir a las siguientes habilidades:
1) Supresión o borrado
Esta práctica se relaciona con la actividad de resumir. Se trata, entonces, de parafrasear para
reducir un texto inicialmente de partida más extenso o con mayor densidad conceptual.
Generalmente es una actividad que el escritor realiza durante el proceso de textualización,
pero también al releerlo, cuando se corrige. En el nivel local del texto borra repeticiones,
información redundante, lo que se considera “fuera de tema”. Esto, a la vez, lo obliga a
producir cambios en la puntuación, reordenamientos de la frase o el párrafo, elegir nuevas
formas de cohesión, tanto léxicas como gramaticales, entre otros. Se trata de una actividad
que requiere analizar previamente qué puede suprimirse de acuerdo con el género y el
propósito del texto fuente, más aún si la finalidad es obtener un resumen: también se deberá
tener en cuenta el propósito del texto resultante.
2) Sustitución o re-emplazo
Como toda actividad de reformulación, esta requiere una correcta evaluación de las
restricciones que imponen el entorno verbal y el contexto frente al repertorio de opciones que
brinda la lengua. Recordemos que sustituir incluye usar sinónimos pero no se limita a ello:
existen reemplazos léxicos y pronominales, de palabras o frases y algunas restricciones
normativas para el uso de unos u otros.
3) Ampliación o inserción
Expandir un texto fuente es una actividad que exige competencias muy variadas, como saber
sobre los contenidos del texto de partida de modo de tener “algo que agregar sobre el tema”;
además, el manejo de procedimientos que se ponen en juego, como explicar, describir,
realizar comparaciones pertinentes, mantener el registro del texto de partida, entre otros;
también la capacidad para evaluar la extensión de lo que se inserta, de modo de no afectar la
coherencia global. Se puede ampliar un texto mediante: explicaciones, especificaciones,
descripciones, ejemplificaciones, definiciones, intertextos (por ejemplo, citas aclaratorias,
enunciados referidos).
4) Recolocación o desplazamiento
Esta operación demanda conocimientos gramaticales y reflexión sobre el sentido del texto
fuente, ya que puede afectarlo en el nivel local (reordenamiento sintáctico) tanto como el
Material extraído de: Gusberti, Simoni, Wingeyer (2012) Herramientas de la comunicación. Licenciatura en
Gestión Ambiental. Facultad de Ingeniería de la UNNE. Unne Virtu@l. Disponible en: www.virtual.unne.edu.ar
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global (re-jerarquización de la información). La tarea exige a veces buscar nueva información
que permita ampliar el tema que se elige relevar y establecer nuevas relaciones de cohesión y
coherencia. Los ejes desde los que se realizan los cambios permiten pensar en cómo obtener
distintos efectos y obligan, a la vez, a reflexionar sobre las variaciones a medida que se van
produciendo.

El texto. Propiedades/niveles y dimensiones8
Propiedades9
El texto es un entretejido (textum) de significaciones
que pueden reducirse a un significado global, por eso
se lo considera una unidad de comunicación.
El lingüista catalán, Daniel Cassany10 (1999), expresa
que todo texto, en su carácter de unidad de sentido,
busca transmitir un mensaje. Para que este hecho
ocurra de manera eficaz, es necesario que posea las
siguientes propiedades:
36
Coherencia
Un texto debe contener cierta “organicidad temática” que nos permita percibirlo como “una
unidad”. Debe ser coherente de manera tal que el lector u oyente pueda percibir una unidad
temática que se encuentra atravesando la totalidad del texto.
Cohesión
Las partes del texto deben estar “unidas” entre sí. Es decir, cada palabra se “adhiere” a las
otras de manera clara y precisa. Si la cohesión no es efectiva, se dificulta la comprensión del
texto. Ejemplo: [Marina y Andrea fueron a la escuela. Ella no se quedó en la clase]. Aquí el
pronombre “ella” refiere a un sustantivo femenino anteriormente dicho, pero no es claro si
remite a “Marina” o a “Andrea”. Por lo tanto, presenta otro tipo de problema: la cohesión no
es efectiva y esto dificulta la comprensión del sentido.
Corrección
Un texto debe respetar las normas sintácticas y ortográficas vigentes. Un texto con faltas de
ortografía a veces puede ser entendido, pero en nuestra sociedad suele calificarse de manera
8

Material tomado de: Lobo, Mabel (2013) Curso de Ingreso Letras. Facultad de Humanidades. UNNE.
Disponible en: www.virtual.unne.edu.ar
9
Gráfico disponible en: http://www.bdp.org.ar/facultad/catedras/comsoc/redaccion1/unidades/cubo.jpg
10

Cassany, Daniel, (1999) Construir la escritura. Barcelona, Paidós.
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negativa al emisor que las comete. Este factor de orden social, no tiene por ello menor
importancia; cabe recordar que la lengua es fundamentalmente un hecho social.
Adecuación
El grado de formalidad debe corresponderse con la situación comunicativa (el contexto) y las
relaciones entre los integrantes de la comunicación. Un mismo tema puede revestir mayor o
menor formalidad; para producir un texto adecuado se debe considerar quiénes son el emisor
y el receptor y dónde-cuándo sucede la situación de comunicación. Así ajustaremos nuestros
textos a sus contextos específicos. Otro factor por considerar es el canal utilizado para la
comunicación; ya que la escritura generalmente exige mayor formalidad.
Resumiendo, podemos afirmar que un texto se caracteriza por:


La finalidad comunicativa (pragmática).



La coherencia (semántica).



La cohesión (gramatical y léxica).

Dimensiones
A partir de los ´70 los estudiosos de las Ciencias del Lenguaje observan que tanto la lengua
como el habla deben ser estudiadas en interrelación. El sistema, la lengua, resulta
fundamental para la comunicación. Pero, cada emisión y su recepción concreta, el uso, es
condición necesaria para que una lengua se mantenga viva. Por lo tanto el lenguaje (lengua +
habla/uso) debe y puede ser investigado ya que tanto la lengua (como sistema de signos)
como el habla (en tanto uso efectivo de ese saber) revisten igual importancia.
Destacaremos la perspectiva de Teun Van Dijk11 (1992) quien señala que en el lenguaje se
distinguen las dimensiones:
Notacional
Esta dimensión se reconoce en el texto por el cumplimiento o incumplimiento de las normas
de ortografía, puntuación, tamaño y diversidad de letras, sangrías, exactitud en la
transcripción de nombre y apellidos, numeraciones, estilos para el uso de mayúsculas y
minúsculas y cualquier otra variedad de signos convencionales para señalar y diagramar el
texto. Esta dimensión ayuda a construir el significado y, por el contrario, su aparición
insatisfactoria lo dificulta.
Fonológica
En esta dimensión se estudian las formas de los sonidos en una lengua. Es decir, se investigan
los sonidos que aparecen en las lenguas naturales, sus rasgos y combinaciones.
Morfológica
11

Van Dijk, Teun (1992) La ciencia del texto: un enfoque interdisciplinario. Barcelona, Paidós.
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La Morfología estudia las formas de las palabras; analiza los accidentes o variaciones que
posee cada tipo de palabra. Por ejemplo, veamos algunos casos en el español: la niña buena/
los niños buenos. En ambos, se pueden distinguir el género (femenino o masculino) y el
número (singular o plural). El primero, porque las palabras femeninas se marcan en general
con la letra “a” y las masculinas, con la letra “o”. En el segundo porque el plural se marca con
la “s” final y el singular se marca con “la ausencia de s”.
Sintáctica
Señala qué combinaciones entre palabras constituyen oraciones comprensibles en una lengua,
es decir, el estudio de las estructuras sintácticas del español permite describir la función de
cada palabra en el marco de una oración. Cada lengua posee estructuras estándares o típicas.
Por ejemplo, en español hay oraciones que no se pueden formular, como en el siguiente caso:
[*Los niña estaban]. Esta oración no responde a las reglas sintácticas del español.
Las distintas dimensiones del lenguaje se vinculan entre sí. En el caso de esta oración, la
morfología de cada una de las palabras debe concordar con la de las otras que la acompañan:
el número y el género del artículo (“Los”) debe ser coherente con el sustantivo al que
modifica (niña) y el número del verbo (estaban) debe ser idéntico al del sustantivo del cual
predica. De lo contrario, tal como ocurre, la oración carece de sentido.
Semántica
Refiere al nivel del sentido, es decir, el estudio de la semántica de una lengua implica indagar
sobre la manera como se construye el significado de las palabras, frases y oraciones.
Pragmática
Estudia el sentido de palabras, frases u oraciones en un contexto (momento y lugar
específicos). La dimensión pragmática implica el estudio de aquello que efectivamente
enuncia un hablante en un caso concreto. Implica estudiar el sentido en otras palabras, qué
quiere decir el texto) en una situación de comunicación específica.

Tipologías textuales
Las clasificaciones constituyen una gran ayuda para describir los objetos, puesto que
permiten establecer entre ellos relaciones y diferencias útiles para conocerlos y usarlos mejor.
Por esta razón, la lingüística del texto se preocupó desde sus orígenes por tratar de establecer
una clasificación de las entidades que constituyen su objeto de estudio. La clasificación puede
servirnos para describir los rasgos de un tipo de texto, lo que a su vez servirá para producir
textos de ese mismo tipo o para interpretar con más eficacia lo que se lee:
Para conocer de forma operativa la propia lengua (y obviamente también para un
conocimiento teórico) es preciso dominar no sólo las estructuras fonológicas,
morfológicas, sintácticas y léxicas en el sentido tradicional, sino también las
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estructuras textuales, esto es, los procesos o mecanismos que determinan la
configuración de un texto. (Bernárdez: 1987)

Las clasificaciones de los textos podrían parecer pobres frente a las clasificaciones de las
ciencias que se denominan duras y rigurosas. En ellas las diferencias entre los objetos son
claras y estables. En cambio cuando se trata de textos, las clasificaciones o tipologías no
pueden hacerse con el mismo rigor. Resulta así porque los textos son productos culturales y
por eso mismo, cambiantes. En otras palabras, sus propiedades se transforman por el uso y
según las condiciones históricas de las sociedades en las que circulan.
Además, las propiedades de estos objetos llamados textos son de diverso orden: relativas al
uso, al portador, a los elementos lingüísticos, al contenido, a la ordenación o a la disposición
de ese contenido.
Este variado tenor de las características de los textos, ha generado diversas clasificaciones,
según distintos criterios. Sin embargo, las últimas investigaciones están de acuerdo en que la
mayoría de ellos ofrece alguna desventaja, que se acentúa cuando se utiliza un único criterio
para clasificar. De hecho, los trabajos más recientes proponen que se entrecrucen los criterios.
Algunos criterios de tipificación
Las funciones o intenciones
Resulta bastante evidente que al cambiar la situación comunicativa, un mismo referente – por
ejemplo "la educación"– será tratado con otro registro, con otro léxico, con otro aparato
paralingüístico y no verbal, con distinto aparato paratextual, porque el emisor se referirá a ese
tema –y el receptor interpretará lo que se diga– con una intención distinta. En una reunión
social, la intención puede consistir en mantener el contacto o mostrar conocimientos generales
sobre el tema, en un pasillo escolar puede que el emisor exprese sentimientos de malestar y en
un artículo periodístico probablemente responda a intenciones de crítica. No solo la intención
del emisor es lo que definirá las características gramaticales, estructurales y retóricas de un
texto, sino la situación comunicativa en que se emita. Pero, tanto las intenciones del emisor
como las situaciones comunicativas que ofrece una sociedad se repiten y por ello pueden
agruparse.
Este hecho conduce a establecer una tipología de los textos que circulan en una sociedad en
función de las situaciones comunicativas en las que aparecen: a través de elementos comunes
que esos textos muestran en situaciones similares, se establecieron categorías que reúnen a
esos elementos y conforman tipos de textos particulares. La reiteración de las situaciones
sociales y de los textos que se usan en ellas permite establecer tipologías habituales en una
sociedad, las que son el resultado de la suma de ciertas situaciones comunicativas y de ciertas
intencionalidades de los hablantes.
Uno de los criterios usados para intentar clasificar los textos ha sido el de intencionalidad,
entendida como la función de un texto, su finalidad dentro del entramado social. Las
finalidades o intenciones fueron estudiadas por Roman Jakobson, quien ha desarrollado el
concepto y ha caracterizado las funciones del lenguaje. Este autor las define como ciertas
intencionalidades que los seres humanos ejercen a través del lenguaje: informar, crear,
expresar las emociones, influir sobre los otros, etc. Los textos, entonces, serían el vehículo
para esas intenciones, y podrían clasificarse según la función predominante. Habría así textos
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referenciales o informativos, poéticos o literarios, apelativos, expresivos, metalingüísticos y
fácticos.
Este criterio funcional es necesario y muy útil sin embargo, resulta insuficiente, puesto que no
da cuenta del vínculo entre la función del lenguaje y el contenido del texto.
Las finalidades comunicativas parecerían estar ligadas a intenciones y situaciones, pero estas
son inseparables de los objetos que hay en una sociedad. Por ejemplo: la función referencial
del lenguaje tendría la finalidad de hacer saber –en el sentido de dar a conocer algo a
alguien– pero esa acción está ligada a diversos objetos: la ciencia, las noticias, los sueños,
hechos cotidianos, etc.
Ocurre que en estos textos la intención funcional (acción) de hacer saber cambia de objeto y
se producen entonces diferencias en la organización interna de los textos y en sus rasgos
lingüísticos.
Algo semejante ocurre en el "discurso político" y el "discurso publicitario": ambos
vehiculizan la función apelativa, es decir que su finalidad consiste en hacer que la instancia
receptora haga algo. Sin embargo esta similitud funcional resulta insuficiente para explicar
rasgos específicos de esos textos.
Los tipos de texto determinados por las funciones del lenguaje presentan una serie de
variedades que es difícil categorizar solo por la intención. Pero, tampoco se pueden clasificar
únicamente según su objeto. Los textos de la ciencia y los del periodismo se ocupan de
objetos diversos: la primera trata con hechos objetivos, exactos, repetibles, verificables y
precisos; el segundo con hechos humanos, actuales, más o menos efímeros e irrepetibles.
Pero, además, también los discursos de la ciencia y el periodismo aparecen en portadores
diferentes.
Los contenidos
Si se usara como criterio clasificatorio, el de contenido, habría textos políticos, publicitarios,
científicos, periodísticos, familiares, ficcionales, no ficcionales, etc. Esta clasificación está
más cercana al conocimiento intuitivo de los hablantes y carece de rigor, porque no explica ni
describe las diferencias de rasgos lingüísticos y de estructura que existen entre los textos.

Las secuencias
La idea de secuencia se refiere a la estructura con que están dispuestas las ideas o los hechos
que el texto comunica, al modo en que están jerarquizadas unas con respecto de otras, lo cual
permitiría, por ejemplo diferenciar entre secuencias descriptivas, narrativas, argumentativas,
expositivas y conversacionales.
Las secuencias que establece Adam (1992) son: narrativa, descriptiva, argumentativa,
instruccional (órdenes y procedimientos), explicativo-expositiva y dialogal-conversacional.
Una dificultad notoria de esta clasificación es que los tipos que se conforman son de una alta
heterogeneidad. Por ejemplo: la argumentación ideológica y la científica comparten la
secuencia argumentativa con la publicidad.
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Las tramas12
El concepto de trama es más amplio que el de secuencia, porque abarca:
 el tipo de secuencia en que se ordenan los componentes textuales,
 los rasgos lingüísticos y gramaticales propios de esos textos, y
 el contenido, u objetos del mundo al que se refiere el texto (Marta Marín, 2003).
Las funciones y las tramas
Algunas propuestas consideran que resulta muy útil entrecruzar distintos niveles de análisis
para establecer los tipos textuales de mayor circulación en una sociedad.
Los textos se configuran de distintas maneras para manifestar las mismas
funciones del lenguaje (...) otro criterio de clasificación adecuado para cruzar
con el de las funciones (...) podría ser el que se refiere a los diversos modos
de estructurar los distintos recursos de la lengua para vehiculizar las funciones
del lenguaje. (...) El texto combina distintos recursos de la lengua, combina
distintas clases de oraciones, selecciona clases de palabras, privilegia
determinadas relaciones sintácticas, etc. para transmitir distintas
intencionalidades. (Kauffman y Rodríguez: 1993)

Narrar, describir, explicar y argumentar.
Principales tramas textuales
Consideraremos a continuación los cuatro tipos que a nuestro juicio resultan fundamentales en
la vida académica de los estudiantes puesto que de su empleo eficiente dependerá en buena
medida su éxito en la carrera.

Narrar
La narración se caracteriza por comunicar hechos o acontecimientos, dispuestos en una
secuencia con jerarquía causal y cronológica. Estas acciones o hechos son atribuidos a sujetos
que los realizan o sufren sus efectos. Los recursos lingüísticos que aparecen con frecuencia
son: sustantivos y sus modificadores (sujetos); uso predominante de verbos (hechos) y
predicados de los sujetos; adverbios o construcciones equivalentes (tiempo, espacio y causa);
uso de ciertos organizadores particulares para este tipo de secuencia: tiempos y modos
verbales, palabras (conectores) que van marcando la temporalidad y las relaciones de causaefecto entre algunos de los hechos.
Describir
12

Este concepto se desarrolla con detalle más adelante.
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La descripción se caracteriza porque comunica las características de los objetos, personas o
procesos. El orden de importancia en que aparecen esas características es equivalente. La
secuencia está basada entonces en la coordinación y yuxtaposición de las partes.
Los recursos lingüísticos más habituales son: sustantivos (nombran los objetos) y adjetivos
(atribuyen rasgos distintivos).
Argumentar
El objeto de esta trama textual está constituido por las ideas, las creencias, los valores, las
opiniones, los conocimientos. Lo que se comunica es la defensa o apoyo de unos y la
refutación de otros. La secuencia, de tipo jerárquico, ordena las ideas en partes bien
diferenciadas: generalmente se establece la cuestión sobre la que se va a desarrollar la
argumentación, la posición que se va a defender, y luego se desarrollan diversos
procedimientos que apelan a la lógica para presentar las pruebas que apoyen esa posición y
que lleven a alguna conclusión.
Los recursos lingüísticos más habituales son: abundancia de proposiciones subordinadas;
conectores que enlacen las ideas y los argumentos, principalmente los que comunican: causa,
consecuencia, contrastes, condiciones, objeciones parciales.
Exponer
Cuando los estudiosos del tema han intentado clasificar los textos relacionados con la
información y el conocimiento recurrieron a diversas nomenclaturas. Por ejemplo, se ha
hablado de texto informativo, de texto con base textual expositiva o de secuencia explicativa.
Como fenómeno discursivo, la explicación consiste en hacer saber, hacer comprender y
aclarar, lo cual presupone un conocimiento que, en principio, no se pone en cuestión sino que
se toma como punto de partida.
El contexto de la explicación supone un agente poseedor de un saber y un interlocutor o un
público que está en disposición de interpretarlo a partir de su conocimiento previo, pero que
necesita aclaración.
Hay personas a las que socialmente se les reconoce la autoridad para facilitar la comprensión
de los temas y que están legitimadas para aportar la explicación fiable y adecuada (profesores,
técnicos, expertos, periodistas).
La secuencia explicativa no suele presentarse de forma homogénea en un texto sino
estrechamente relacionada con otras. En textos que podemos considerar teóricos se combina
con secuencias descriptivas y argumentativas. En textos donde predomina la secuencia
dialogal será posible hallar una secuencia explicativa cada vez que haya una interrupción por
incomprensión y una demanda de aclaración al respecto. En un texto argumentativo podemos
encontrar secuencias explicativas usadas como apoyo para la argumentación. Pero, en general,
el discurso explicativo al suponer la posesión de un conocimiento, otorga prestigio, autoridad
y poder a quien lo emite, y consecuentemente, genera el poder de convencer y obtener
adhesión.

Lectura y escritura de textos
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Según el público al que va dirigido un texto explicativo -más o menos culto- y de la intención
del autor -didáctica o no- podemos distinguir dos modalidades de textos explicativos: los
divulgativos y los especializados.
Para dar forma al texto explicativo resulta útil emplear un conjunto de técnicas de escritura.
Con el fin de ampliar los conocimientos del destinatario, el emisor despliega una serie de
estrategias y operaciones discursivas que le facilitan la interpretación del texto. Conocer estas
estrategias reviste importancia cuando se aspira a construir con éxito secuencias explicativas.
El emisor puede recurrir a la utilización de ciertas técnicas explicativas:
La reformulación, sirve para aclarar una información cuya formulación quizá ha resultado
poco transparente. En algunos casos se introducen definiciones complejas, difíciles incluso
para expertos en el tema. En esa situación resulta útil repetirlas con otras palabras,
presentarlas de nuevo desde otro punto de vista para ayudar al lector. Así pues, podemos
afirmar que con la reformulación se repite un contenido expresado de otro modo en el texto
inmediatamente precedente, de modo que constituye una operación regresiva (se realiza una
vuelta atrás en el texto), cuya función es clarificar conceptos.
Para realizar reformulaciones son útiles los marcadores siguientes: es decir, esto es, a saber,
formulado/ dicho en otras palabras/ en otros términos, etc.
La definición se emplea para delimitar el problema sobre la base del conocimiento existente,
adjudicando unos atributos al tema/objeto en términos de la pertenencia a una clase y de la
especificación de rasgos característicos. Las expresiones verbales más usadas son del tipo: se
llama, se refiere a, se define como, está constituido por, contiene, comprende...
La ejemplificación se utiliza para hacer inteligibles a los lectores determinados conceptos, los
que –formulados de modo abstracto– pueden resultar oscuros. Constituye un movimiento
discursivo similar a la reformulación, en el sentido de que pretende "parafrasear" algo dicho
previamente, pero en este caso se produce un desplazamiento de lo general a lo concreto: es
decir, se sale de la idea hacia los datos particulares de la experiencia.
Las citas de autoridad permiten al autor demostrar que su presentación es válida porque
coincide con la explicación de reconocidos expertos en el tema, o sencillamente demuestra ser
él mismo un experto, ya que ha leído todo lo que se ha escrito sobre esa cuestión.
La clasificación se emplea para ordenar y sistematizar la información. Las taxonomías
permiten incluir el objeto dentro de una categoría determinada y, a la vez, subrayar sus
características idiosincrásicas.
La analogía es el procedimiento de aclaración o ilustración que se construye a partir de poner
en relación un concepto o un conjunto de conceptos con otros de distinto campo. Se
manifiesta lingüísticamente a través de comparaciones y de metáforas. A través de las
comparaciones y las representaciones metafóricas comprendemos conceptos difíciles de
entender
Además de las estrategias que acabamos describir, el texto explicativo debe presentar una
ordenación jerárquica de la información: cabe destacar que existen informaciones
primarias e informaciones secundarias. Por esta razón resulta conveniente que el emisor
señale de manera evidente la información que está en un primer plano y la información que
está en un segundo plano.
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Una manera para resaltar ciertas ideas consiste en repetirlas. Otro recurso es utilizar ciertos
elementos, llamados focalizadores, que sirven para señalar la especial relevancia de algún
punto.
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Unidad 3
Lectura y escritura de textos académicos
Los textos que circulan en ámbitos académicos tienen como objetivo principal el de hacer saber por
lo tanto, su función predominante es la referencial ya que procuran dar cuenta –de la forma más clara
y precisa– de esa porción de realidad que constituye su tema. Asimismo, sabemos que en sus tramas –
con predominio de la expositiva– se combinan secuencias explicativas, argumentativas, narrativas,
descriptivas e instruccionales.
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Pero, más allá de estas cuestiones generales –que ya fueron desarrolladas en las unidades anteriores–
en este espacio de trabajo vamos a precisar las características de determinados textos que circulan en
las aulas universitarias y con los que ustedes están interactuando desde los primeros días de clase.
Ellos son: el resumen, la síntesis, la reseña y el informe.

Resumen
Este tipo de texto es muy utilizado y no solamente en la vida académica, también resumimos cuando
contamos abreviadamente lo que hicimos el día anterior a un amigo. Pero, cuando nuestro propósito es
estudiar y necesitamos presentar las ideas de los autores de aquellos libros que leímos, el resumen que
realizamos se caracteriza porque es la sinopsis de un texto , obtenida por medio de la reelaboración del
contenido, siguiendo la estructura del original pero expresando las ideas con nuestro vocabulario.
Las tramas textuales que usamos en el momento de escribir un resumen son la descriptiva y la
expositiva. En menor medida, se encuentran la narrativa y la argumentativa. Esta última aparece solo
cuando se expone un argumento del texto original.
La extensión del resumen depende tanto de la extensión del texto original como del objetivo que
persigamos con él o de las posibles indicaciones que hayamos recibido para hacerlo.

Reseña
La reseña consiste en realizar un comentario resumido sobre alguna obra literaria o científica. Se trata
de un documento científico cuyas funciones son, en primer lugar, dar información precisa y breve
sobre una obra publicada y, en segundo, dar una opinión acerca de esta.
Por eso, para cumplir con estas dos funciones, en toda reseña hay dos momentos: el descriptivo y el
crítico. En el primero, el autor otorga la información esencial sobre el libro o texto reseñado, mientras
que en la parte crítica, el autor evalúa.

Síntesis temática
La síntesis consiste en combinar diferentes elementos –los que generalmente surgieron de un análisis –
para conformar un todo. Así este tipo textual consiste en la recapitulación de las ideas principales de
uno o más textos. A diferencia del resumen, en la síntesis podemos incorporar opiniones y datos de
otros textos y el análisis que nosotros hagamos. Por lo tanto, la síntesis permite que reestructuremos el
texto sintetizado.
Las tramas textuales predominantes, como en la mayoría de los textos académicos, resultan la
expositiva y la argumentativa.
En cuanto a la síntesis temática, presenta las mismas características que la síntesis textual, con la
diferencia de que el objeto tratado es un tema de estudio y no solo un texto. Por ejemplo: los conceptos
de equidad educativa, el concepto de aprendizaje, etcétera.

El informe
El informe de lectura es un género discursivo propio de la esfera humana y social
especializada en la adquisición, construcción y transmisión de conocimientos, principalmente
en los niveles superiores de enseñanza.
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Se incluye dentro de los llamados géneros conceptuales, cuya característica distintiva consiste
en ser el producto de otro texto, denominado texto fuente. Este rasgo exige de quien lo escribe
fidelidad a esa fuente, aunque esta será sintetizada, ampliada, relacionada con otros textos,
deberá preservarse su contenido conceptual.
Por lo expuesto, es fácil comprender que la producción de informes de lectura forma parte de
las actividades académicas más importantes de un estudiante, ya que mediante ella se da
cuenta por escrito de las lecturas realizadas, su análisis y su comprensión.
Generalmente, es solicitado por un docente –el que ya conoce el tema y ha leído la
bibliografía recomendada– con el fin de comprobar que el estudiante leyó los textos y
comprende y conoce el tema. Esto implica una asimetría de saberes entre quien leerá el
informe (profesor) y quien lo escribirá (el alumno). Justamente el trabajo solicitado persigue
el fin de compensar esa diferencia, es decir que el alumno aprenda y demuestre que aprendió
escribiendo. Por eso, cuando escribimos un informe, necesitamos simular que nuestro
destinatario no posee conocimientos sobre el tema porque estos textos tienen el propósito de
mostrar los conocimientos que obtuvimos luego de una actividad de comprensión lectora.
El informe de lectura constituye un texto autónomo, es decir, se lee e interpreta sin la
necesidad de conocer la/s fuente/s.
Su realización supone la lectura reflexiva, la comprensión y el análisis de textos
fragmentados, completos o de múltiples textos. Por lo tanto, el estudiante deberá construir el
significado de los textos fuentes y establecer relaciones entre ellos. La producción del sentido
presupone elaborar una lectura propia y su exposición clara y precisa, respetando la exactitud
de los conceptos, comunicando el contenido del texto de origen a través de un registro formal
y de un léxico especializado o disciplinar. La lectura presentada por el alumno en el informe
puede ser hegemónica o dominante (el lector avala la perspectiva de quien lo produjo);
negociada (el lector acepta en términos generales pero difiere en algunos puntos); o de
oposición o resistencia (el lector rechaza). Por consiguiente, la elaboración de un informe de
lectura requiere de un lector “no ingenuo”, porque no solo debe relevar la información, sino
que tiene que jerarquizarla y evaluarla.
Su prosa, de tipo explicativa-expositiva, introduce los conocimientos obtenidos en estilo
directo –este conserva las marcas del texto fuente y lo reproduce textualmente– o bien, en
estilo indirecto –este reformula el original, lo parafrasea–.
La estructura del informe de lectura está compuesta de introducción, desarrollo y conclusión.
En la introducción se presentan el o los objetivos del informe y el o los autores cuyos textos
consultamos. Puede incluir también la justificación del tema dada su importancia. El
desarrollo, expone el análisis del o de los textos, las conexiones que establecemos entre ellos,
sus similitudes y diferencias. En la producción escrita ponemos en juego estrategias
explicativas: definiciones, ejemplos, comparaciones, citas directas e indirectas,
reformulaciones, etc. Por último, en la conclusión, se retoma lo expuesto en el desarrollo de
manera general. En esta parte comunicamos las convergencias o las diferencias entre los
conceptos expuestos.
También debemos considerar –como parte de la estructura del informe de lectura–, para su
correcta presentación: la carátula, el índice y la bibliografía. La carátula se ubica en la primera
página y es donde se indican los datos institucionales, es decir, los datos del espacio de
circulación del texto escrito: nombre de la institución, datos de la materia, del alumno y del
trabajo. El índice presenta los títulos y subtítulos con la correspondiente indicación de página.
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Se incluye solo en los casos de informes de considerable extensión. La bibliografía presenta
los datos bibliográficos de los textos expuestos, ordenada alfabéticamente según los apellidos
de los autores.
Las características formales que regularmente contiene un informe son:
 Presentar por escrito información sobre determinados textos leídos.
 Cumplir con un estilo de redacción formal o técnico, según sea el ámbito de conocimiento
donde se ubique.
Como pasos previos a la escritura debemos tener muy presente los que siguen:
 Planificación del informe.
 Elección del tema.
 Relevamiento de fuentes bibliográficas.
 Complemento de fichas.
 Resumen de textos teóricos.
 Esquema general del cuerpo del informe.
A continuación, ofrecemos un listado con aquellas partes fundamentales que constituyen la
superestructura de un informe de lectura:
INTRODUCCIÓN DEL INFORME
DESARROLLO DEL INFORME

 Inclusión de otras voces.
 Presentación de los textos.
 Desarrollo propiamente dicho.
CONCLUSIONES DEL INFORME
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NORMATIVA
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Espacio Normativo
Durante el desarrollo de las unidades del Programa, señalamos frecuentemente que no existe
una manera “buena” de hablar o escribir. Pero, también mencionamos, en reiteradas
ocasiones, que en determinados contextos formales, es preciso ajustar nuestro lenguaje al
estándar que establece la Academia.
Por eso, incluimos en Anexos, “Algunos apuntes sobre Normativa Castellana”. Pero, ¿qué es
la Normativa? Esta la disciplina estudia y establece criterios de corrección en la expresión
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oral y escrita. Establece Normas en tanto convenciones sociales que fijan el uso deseable
en la versión estándar de la lengua.
Cuando nos vemos en la necesidad de producir textos que serán leídos y evaluados,
deberíamos tener en cuenta algunas cuestiones relativas a las normas de uso y “buen decir”.
Entre estas, en esta unidad le hacemos lugar a la propiedad idiomática, la que se preocupa
por el respeto a las cualidades tradicionales del idioma (originalidad, claridad, pureza,
concisión y armonía); por eso impropiedad es la contravención de las normas académicas en
relación con lo semántico (uso correcto del significado) o estilístico de la lengua.
Impropiedades contrarias a la originalidad
Entendemos por originalidad el aporte que como usuarios realizamos, especialmente cuando
elegimos los modos de expresar nuestras ideas por medio del lenguaje.
Si bien la originalidad constituye una cualidad a la que todo hablante aspira, debemos evitar,
por una parte, la tendencia a la exageración que nos lleva a un uso extravagante o rebuscado;
y, por otra, la desatención a este afán que nos conduce a repetir expresiones ajenas.
Cuando nos excedemos en el afán de originalidad, podemos producir textos que –lejos de
lograr este objetivo– nos expongan al ridículo. Y por falta de originalidad caemos en el
plagio (cuando copiamos textos ajenos sin señalar al/ a la autor/a), el lugar común o las frases
hechas (frases que por exceso de uso han perdido su significado, es decir se han vuelto
expresiones vacías), el uso de latiguillos (frases de moda, repeticiones, neologismos, entre
otros).
Veamos algunos ejemplos:
Las bibliotecas, detentan el título de cunas de la sabiduría porque guardan el divino
tesoro de los libros, esos amigos fieles de la juventud. Y son las grandes aliadas de la
abnegada tarea del docente a la hora de concientizar sobre el valor de la lectura.
Las expresiones subrayadas resultan impropias porque están vacías de significado por el uso
abusivo que se hizo de ellas, porque son alusiones que se han transformado en latiguillos, o
porque resultan afectadas o semánticamente son inadecuadas.

Una versión que elimine estas cuestiones podría ser la que transcribimos a continuación:
Las bibliotecas constituyen centros culturales porque guardan la memoria impresa
en los libros para las nuevas generaciones. Y resultan una fuente de recursos para el
docente en el momento de promover la lectura.
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Algunas impropiedades que aparecen con mayor frecuencia en el caso de la comunicación
oral son las muletillas, el uso de lenguaje vulgar o la pobreza de vocabulario. Si bien, en el
marco de las situaciones comunicativas coloquiales familiares este tipo de impropiedad no
posee relevancia, en los contextos académicos resulta inadecuado. Empobrece la expresión y
presenta al hablante como una persona con recursos lingüísticos limitados, especialmente en
el entorno del vocabulario formal.
Por ejemplo, una expresión como la que sigue, resulta impropia en una instancia de examen
parcial o final:
Antes, mmmm… cuando las bibliotecas estaban a cargo de los curas, los libros se
hacían a mano, y… y… los curas los pintaban y les ponían dibujitos.
Una versión más adecuada sería:
En la Edad Media, cuando las bibliotecas funcionaban en los monasterios, los libros
eran manuscritos. Los monjes eran los responsables de la copia de los textos y de su
ilustración.

Impropiedades contrarias a la claridad
Cuando afirmamos que un mensaje debe ser “claro”, nos estamos refiriendo al hecho de que
los sentidos o ideas que queremos transmitir deben estar expresados de modo tal que sean
fácilmente entendidos por quien escucha o lee.
Ahora bien, muchas veces en nuestro afán por presentar producciones “claras”, caemos en
impropiedades idiomáticas por exceso. Por ejemplo, cuando en el texto introducimos tantos
términos técnicos o cultos que oscurecen su sentido cuando este se destina a un público “no
especializado”.
Pero, por otra parte, si no prestamos atención a esta propiedad, podemos caer en la producción
de textos oscuros por desorden en las ideas, o por inadecuación semántica.
Un texto presenta ideas desordenadas cuando las mismas no guardan una correcta relación
(lógica de causa / efecto, orden temporal, etc.) entre sí o porque el planteo y desarrollo del
tema es confuso.
En tanto que, si presenta desajustes entre el concepto que se quiere expresar y el significado
de la palabra utilizada, el texto que producimos será confuso por inadecuación semántica.
Generalmente esto sucede cuando el hablante / escritor ignora el significado del término que
está utilizando y no consulta fuentes que puedan proporcionarle la información que le falta.
Otras impropiedades relacionadas con la falta de claridad consisten en el uso de palabras de
significado demasiado amplio y vago en lugar de términos más específicos, que expresen con
mayor justeza las ideas. En este caso hablamos de generalización connotativa.
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Así mismo, cuando se utilizan términos jergales o regionalismos el texto se vuelve oscuro
para un oyente o lector que no participe de esa comunidad lingüística, ya que la jerga es
comprendida por quienes se dedican a un mismo oficio, profesión o deporte. Y los
regionalismos, son expresiones propias y exclusivas de una determinada área geográfica.
Veamos los ejemplos que siguen, donde la claridad se ve afectada por exceso (en el primero)
y por carencia de reflexión cuando se revisa la producción escrita (en el segundo).
Los anticuarios, los copistas, los rubricantes y los estudiosos estaban sentados
cada uno ante su propia mesa, y cada mesa estaba situada debajo de una ventana.
Como las ventanas eran cuarenta (número verdaderamente perfecto, producto de la
decuplicación del cuadrágono, como si los diez mandamientos hubiesen sido
magnificados por las cuatro virtudes cardinales), cuarenta monjes hubiesen podido
trabajar al mismo tiempo, aunque aquel día apenas había unos treinta.
Severino nos explicó que los monjes que trabajaban en el scriptorium estaban
dispensados de los oficios de tercia, sexta y nona, para que no tuviesen que
interrumpir su trabajo durante las horas de luz, y que solo suspendían sus
actividades al anochecer, para el oficio de vísperas.
Los sitios mejor iluminados estaban reservados para los anticuarios, los
miniaturistas más expertos, los rubricantes y los copistas. En cada mesa había todo
lo necesario para ilustrar y copiar, cuernos con tinta, plumas finas, que algunos
monjes estaban afinando con unos cuchillos muy delgados, piedra pómez para alisar
el pergamino, reglas para trazar las líneas sobre las que luego se escribiría. Junto a
cada escribiente, o bien en la parte más alta de las mesas, que tenían una
inclinación, había un atril sobre el que estaba apoyado el códice que se estaba
copiando, cubierta la página con mascarillas que encuadraban la línea que se
estaba transcribiendo en aquel momento. Y algunos monjes tenían tintas de oro y de
otros colores. Otros, en cambio, solo leían libros y tomaban notas en sus cuadernos o
tablillas personales.
(…) El bibliotecario nos presentó a muchos de los monjes que estaban trabajando
en aquel momento. Malaquías nos fue diciendo también cuál era la tarea que cada
uno tenía entre manos, y admiré la profunda devoción por el saber, y por el estudio
de la palabra divina, que se percibía en todos ellos. Así, conocí a Venancio de
Salvemec, traductor del griego y del árabe, devoto de aquel Aristóteles que, sin duda,
fue el más sabio de los hombres. A Bencio de Upsala, joven monje escandinavo que
se ocupaba de retórica. A Berengario da Arundel, el ayudante del bibliotecario. A
Aymaro d'Alessandria, que estaba copiando unos libros que sólo permanecerían
algunos meses, en préstamo, en la biblioteca. Y luego a un grupo de iluminadores de
diferentes países, Patricio de Clonmacnois, Rabano de Toledo, Magnus de Iona,
Waldo de Hereford.
Enumeración que, sin duda, podría continuar, y nada hay más maravilloso que la
enumeración, instrumento privilegiado para componer las más perfectas
hipotiposis. Pero debo referirme a los temas que entonces se tocaron, no exentos de
indicaciones muy útiles para comprender la sutil inquietud que aleteaba entre los
monjes, y algo que, aunque inexpresado, estaba presente en todo lo que decían. (Eco,
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1980:106)

El presente informe de lectura fue realizado sobre la base de los textos leídos y
trabajados destacando aquellas cuestiones consideradas más importantes, luego de
una exhaustiva lectura y comparando los autores y las temáticas por ellos tratados,
para luego tener como resultado el presente informe, donde los tópicos abordados
van desde Como aprender y enseñar ciencia en el aula, como lograr que los alumnos
se interesen por las diversas lecturas que se utilizarán en el aula a través de la
comprensión de las mismas y como se deberían introducir las tic en el curso, para
lograr que la comprensión y el desarrollo de una clase de ciencia sea aún más
interesante, tanto para los alumnos como para el docente. (Texto de una estudiante,
2013, Curso de Capacitación para Docentes)
Como habrán apreciado al leer, el texto de Umberto Eco, presenta las ideas de forma ordenada
y contiene muchas palabras que resultan desconocidas para un lector que carezca de
vocabulario culto o relacionado con determinados ámbitos disciplinares: Retórica,
Bibliotecología, Historia Medieval. Mientras que, en el escrito presentado por una docente en
un trabajo final enmarcado en el Curso de Capacitación “Los discursos de las ciencias. Leer
y escribir en el aula.”, podemos observar que posee un lenguaje llano pero las ideas se están
desordenadas, lo que evidencia la falta de reflexión sobre la mejor manera de comunicarlas al
lector.
52
Impropiedades contrarias a la concisión
La cualidad de concisión es la que presenta un texto cuya característica radica en la capacidad
de expresar mucha información con la menor cantidad de palabras posibles. Sin embargo,
cabe acotar que la brevedad no debe ir en desmedro de la claridad del mensaje.
Esta propiedad del lenguaje, la concisión, es la que los docentes esperamos encontrar en los
trabajos de síntesis que solicitamos a los estudiantes, por ejemplo.
Ahora bien, como ya hemos observado al revisar las impropiedades contrarias a la claridad y
a la originalidad, frecuentemente los usuarios producimos textos impropios por exceso o por
falta de una determinada propiedad del lenguaje.
En este caso en particular, si nos excedemos en nuestra búsqueda de concisión, podemos caer
en el laconismo, es decir, nuestros textos excesivamente breves o simplificados se
presentarán duros, monótonos e incluso podrán parecer poco claros o incoherentes.
Por falta de concisión, podemos caer en verbosidad excesiva, redundancia o pleonasmo,
repetición de palabras, perífrasis o circunloquio.
La difusión o verbosidad excesiva, consiste en el uso exagerado de palabras para la
expresión de una misma idea o concepto. La redundancia, por su parte, consiste en la
inclusión de palabras que no aportan información relevante y que, por el contrario, no agregan
fuerza, ni belleza, ni claridad, y que son, por lo tanto, superfluas. Estas últimas pueden
considerarse expresivas cuando tienen una intención reforzadora del significado.
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La repetición y la perífrasis son figuras retóricas, las que dentro de un texto y usadas como
tales pueden aportar significación a nuestras producciones; por ejemplo, cuando usamos la
repetición para enfatizar el tema o cuando usamos la perífrasis para reformular de manera
más sencilla una expresión que puede resultar de difícil acceso para nuestros estudiantes.
Pero, fuera los usos retóricos, si reiteramos una determinada palabra por carencia de
vocabulario o si construimos oraciones perifrásticas porque no somos capaces de ordenar con
claridad nuestra producción, nuestros textos adolecerán de la propiedad de concisión.
Veamos dos ejemplos. En el primero el texto presenta problemas relativos a la concisión; en
el segundo, por el contrario, observamos un texto que condensa información abundante en una
extensión breve.
El objetivo de este informe es analizar y reflexionar acerca de distintas posturas
sobre la importancia de que la escuela, y más específicamente el docente, sea capaz
de llevar a cabo diversas estrategias para tratar que los alumnos desarrollen y
adquieran habilidades para lograr un aprendizaje en el que ellos mismos sean
capaces de asimilar y adquirir conocimientos a partir de sus propios
descubrimientos, es decir, dar cuenta de las oportunidades que se les puede brindar
para que adopten un rol activo en el aula, que les posibilite ampliar y expandir su
mundo de conocimientos, superando las dificultades que se presentan ante esto,
tratando de que no aprendan solamente desde sus saberes previos, ni mecánicamente
sino que traten de poner en práctica diversas estrategias para razonar, analizar,
reflexionar y argumentar sobre lo que están estudiando. (Texto de un estudiante,
2013, Curso de Capacitación para Docentes)

No es lo mismo leer para buscar un dato, confirmar una opinión, hacerse una idea
del tema tratado, o bien comprender en profundidad el significado del texto. No cabe
duda de que se precisa, por parte del lector, una gran flexibilidad para captar la
finalidad de la lectura. Esta flexibilidad es esencial en esta estrategia metacognitiva.
(Meyer & Freddle, 2001, 86)

Incorrecciones
Las faltas que los usuarios de una lengua cometen al no respetar la normativa fijada por la
Academia, reciben el nombre de incorrecciones. Estas tienen diferente naturaleza según
afecten a las dimensiones fonológica, morfológica o sintáctica. Entre ellas, encontramos los
vulgarismos y los solecismos.
Tipos de Incorrecciones
Vulgarismos
Los vulgarismos consisten en la alteración de los elementos fónicos (acentuación incluida),
morfológicos y/o léxicos de las palabras legalizadas por la Academia.
Los vulgarismos fónicos alteran sonidos o acentos habituales. En algunos casos se cambia un
sonido por otros como en antidiluviano y haiga en vez de las formas correctas antediluviano y
haya. También, a veces se agregan sonidos como en aereopuerto, prevee, dijieron o trajieron
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en vez de las formas correctas aeropuerto, prevé, dijeron o trajeron. En otros casos se
suprimen sonidos, como en apreto o hirve, en vez de los usos correctos aprieto o hierve.
Finalmente, algunos vulgarismos se producen porque se trasladan sonidos o acentos de un
lugar de la palabra a otro. Por ejemplo: vedera, dentrífico en vez de los usos correctos vereda,
dentífrico; o demeló, adecúa en vez de los usos correctos démelo y adecua.
Los vulgarismos morfológicos consisten en la alteración de los accidentes de las palabras, por
ejemplo cuando se produce una incorrecta terminación genérica o numérica. Suele decirse:
mayora, pieses en vez de las formas correctas: el/la mayor o el pie / los pies. Las
incorrecciones que afectan a la desinencia verbal, por su parte, consisten en alteraciones que
agregan sonidos o de alguna manera “regularizan” formas irregulares. Ejemplo: volvistes o
indució en vez de las formas correctas: volviste, indujo. En otros casos, sucede que la
incorrección se produce en la desinencia del grado superlativo porque se utiliza siempre la
terminación ésimo/ísimo en vez de la que debe usarse. Por ejemplo: celebrísimo, pobrísimo en
vez de las formas correctas: celebérrimo o paupérrimo.
Los vulgarismos léxicos consisten en la alteración de la composición o derivación normal de
las palabras. Por ejemplo en las palabras derivadas como pancito, en vez de la forma correcta
panecito.
Solecismos
Estas incorrecciones afectan a sintagmas, oraciones o períodos. Es decir, se presentan cuando
se altera la sintaxis normada por la Academia de la Lengua. Los mismos se clasifican en: a)
solecismos de concordancia, b) solecismos de correlación verbal, c) solecismos de régimen
de preposición, adjetivos, sustantivos, adverbios y verbos, d) solecismos de apócope y e)
solecismos de cambio de función de la palabra.
Solecismos de concordancia
Se presentan cuando sucede la incorrecta relación entre los accidentes de las palabras, en
oposición a las normas que rigen la concordancia entre ellas.
Por regla general, el adjetivo y el sustantivo concuerdan en género y número. Cuando un
adjetivo se pospone a dos o más sustantivos, concuerda con ellos en plural. Si los sustantivos
son de distinto género, el adjetivo irá en masculino. Ahora bien, cuando un adjetivo se
antepone a dos o más sustantivos, puede concertar con ellos según la regla general anterior, o
bien con el más próximo. Veamos los siguientes ejemplos:

1.
Desarrollar el entender, el dialogar, el escuchar, como medios y como clima fundamental para
mejorar las relaciones interpersonales y para resolver conflictos.
En vez de la forma correcta: (…) como medios y como clima fundamentales.
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2.
Voluntad, carácter y energía asombrosa/s.

En vez de la forma correcta: Voluntad, carácter y energía asombrosos.
3.
Hermoso rostro y figura.
En vez de la forma correcta: Hermosos rostro y figura.

El sujeto y el verbo, por su parte, concuerdan en número y persona. Además, cuando un
verbo se pospone a dos o más sujetos, concierta con ellos en plural; si concurren personas
verbales diferentes, la segunda es preferida a la tercera y la primera a todas.
4.
Sus funciones, como auxiliar docente y de disciplina, tiende a lograr un clima de orden.
En vez de la forma correcta: Sus funciones (…) tienden…
5.
Ahora gira en torno de ese problema las inquietudes de la población.
En vez de la forma correcta: Ahora giran (…) las inquietudes de la población.
6.
Al equipo le corresponde, además, / las funciones de gobierno, orientación, asesoramiento,
coordinación, supervisión y evaluación pedagógica, administrativas, de representación escolar
y de relaciones con la comunidad.
En vez de la forma correcta: corresponden… / las funciones…
Ahora bien, cuando un verbo se antepone a dos o más sujetos, concierta con ellos según la
regla anterior, o bien puede hacerlo con el más próximo. Por eso, los dos ejemplos que siguen
son correctos:
7.
Salían de allí una espesa humareda y un olor asfixiante.
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Salía de allí una espesa humareda y un olor asfixiante.
Cuando la voz pasiva adopta la construcción con "se", el verbo debe concertar con el sujeto
paciente.
8.
No se admite perros.
En vez de la forma correcta: No se admiten perros.
Se recibe planes de ahorro previo como parte de pago.
En vez de la forma correcta: Se reciben planes de ahorro.
Se alquila habitaciones.
En vez de la forma correcta: Se alquilan habitaciones
Se necesita administradores.
En vez de la forma correcta: Se necesitan administradores.
Se vende autos usados.
En vez de la forma correcta: Se venden autos usados.
Los verbos impersonales (sin sujeto) con "se" como signo de impersonalidad y los
ocasionalmente impersonales "haber" y "hacer", se emplean solo en 3º persona singular; es
incorrecto hacerlos concertar con el objeto directo.

9.
Se bailan mucho en la Argentina. Tango y milonga son danzas típicas.
En vez de la forma correcta: Se baila mucho en la Argentina. Tango y milonga son danzas
típicas.
Hubieron descontentos.
En vez de la forma correcta: Hubo descontentos.
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Habían tres limones en la heladera.
En vez de la forma correcta: Había tres niños.
Hacen diez años de esto.
En vez de la forma correcta: Hace diez años de esto.
Las formas pronominales lo, los, las, la, le y les deben concertar en género y número con los
sustantivos aludidos o reproducidos por ellas.
10.
Lo cité a primero y a quinto años para organizar el acto.
En vez de la forma correcta: Los cité a primero y a quinto años a organizarse para organizar el
acto.
Le di la información a los empleados.
En vez de la forma correcta: Les di la información a los empleados.
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Solecismos de correlación verbal
Estos solecismos consisten en la incorrecta relación que se produce entre tiempos o modos
verbales en oraciones que integran un mismo contexto, apartándose así de la normativa fijada
por la Academia.
Entre los verbos de distintas oraciones debe existir correspondencia temporal, cuando el
sentido lo exige (si indican acciones simultáneas). Esta correspondencia se denomina
correlación verbal.
En el modo Indicativo, dicha correlación debe ajustarse a las siguientes reglas:
a) Si la acción principal está en presente (viaja), las acciones realizadas anteriormente,
deben expresarse en pretérito perfecto simple (viajó) o compuesto (ha viajado); las
acciones realizadas posteriormente, deberán ser expresadas en futuro (viajará).
1.
Andrea lee un libro que compra en el aeropuerto y que llevaba a sus vacaciones. En vez de la
forma correcta: Andrea lee un libro que compró en el aeropuerto y que llevará a sus
vacaciones.
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b) Si la acción principal está en pretérito perfecto simple (corrió) o en pretérito
imperfecto (corría), las acciones ocurridas anteriormente se expresarán en pretérito
pluscuamperfecto (había corrido) y las posteriores, en tiempo condicional (correría).
2.
Andrea leyó un libro que compró en el aeropuerto y que llevaba a sus vacaciones.
En vez de la forma correcta: Andrea leyó un libro que había comprado en el aeropuerto y que
llevaría a sus vacaciones.
Después del "si" condicional no corresponde usar el condicional simple, ni el compuesto,
sino el pretérito imperfecto del subjuntivo.
3.
Si harías el esfuerzo, lo lograrías. En vez de la forma correcta: Si hicieras el esfuerzo, lo
lograrías.
Si estudiarían más, ellos aprobarían. En vez de la forma correcta: Si estudiaran más, ellos
aprobarían.
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Solecismos de régimen preposicional
Algunas palabras o construcciones exigen determinado empleo de la preposición. A esto se
denomina régimen preposicional.
Régimen correcto de adjetivos. Los adjetivos de origen verbal o que se combinan con
verbos, o que pueden ser sustituidos por formulaciones verbales, exigen las mismas
preposiciones que aquéllos.
1.
Tu estilo es diferente al mío. En vez de la forma correcta: Tu estilo es diferente del mío.
Era un pueblo cercano de la ruta, en vez de la forma correcta: Era un pueblo cercano a la ruta.
A veces, en casos dudosos, conviene realizar una prueba de equivalencia, sustituyendo la
preposición por el neutro "eso".
2.
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Dequeísmo
Es seguro de que protestará. En vez de la forma correcta: Es seguro que protestará. (Es seguro
eso).
Queísmo
Está seguro que llegaremos tarde. En vez de la forma correcta: Es seguro de que llegaremos
tarde. (Está seguro de eso).

Régimen correcto de sustantivos: para indicar el agente productor del movimiento de
máquinas o artefactos, es de rigor en nuestra lengua, el uso de la preposición "de" y no "a".
3.
Molinos a viento. En vez de la forma correcta: Molinos de viento.
Cocinas a gas. En vez de la forma correcta: Cocinas de gas.
Avión a chorro. En vez de la forma correcta: Avión de chorro.
Los sustantivos complementados por infinitivo verbal rigen preposición "por" cuando esta
palabra equivale a “sin”
4.
Parciales a corregir. En vez de las formas correctas: Parciales por corregir / Parciales sin
corregir.
Cuentas a saldar. En vez de las formas correctas: Cuentas por saldar. / Cuentas sin saldar.
Régimen correcto de verbos:
Ciertos verbos, por su significado, rigen determinadas preposiciones: acordarse de; olvidarse
de; obsequiar con; ocuparse en; ir a, ingresar en, solicitar de; estar a la puerta, sentarse a la
mesa, disentir de.
5.
Ingreso a la Facultad. En vez de la forma correcta: Ingreso en la Facultad.
Voy del mecánico. En vez de la forma correcta: Voy al mecánico.
Fuimos en Buenos Aires. En vez de la forma correcta. Fuimos a Buenos Aires.
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Nos sentamos en la mesa de Carina. En vez de la forma correcta: Nos sentamos a la mesa de
Carina.
El verbo seguido de objeto directo se constituye con preposición a cuando el objeto directo es
nombre propio (excepto geográfico, que comience con artículo) o sustantivo que designa a
personas, animales y cosas personificadas.
6.
Ama París. En vez de la forma correcta: Ama a París.
Adora a Las Pampitas. En vez de la forma correcta: Ama Las Pampitas.
Encontré tus hermanos. En vez de la forma correcta: Encontré a tus hermanos.
Castró su gata. En vez de la forma correcta: Castró a su gata.
Ama mucho su provincia. En vez de la forma correcta: Ama mucho a su provincia.
Pero si el objeto designa cosas y seres no individualizados se construye sin preposición.
7.
Despachó varias cartas.
Mandó muchas bolsas de mercadería.
Cuando el objeto directo y el sujeto aparecen como proposición dentro de la frase, no
admiten preposición. Al emplearla se comete "dequeísmo".
8.
Me dijeron de que estaban en la salita de emergencias. En vez de la forma correcta: Me
dijeron que estaban en la salita de emergencias
Informaron de que hubo represión en la plaza. En vez de la forma correcta: Informaron de que
hubo represión en la plaza
Las proposiciones van precedidas de preposición cuando el verbo al que se vinculan la exige.
9.
Padecía insomnio. En vez de la forma correcta: Padecía de insomnio.
Me acuerdo que te trajeron. En vez de la forma correcta: Me acuerdo de que te trajeron.
Quedó que lo llamaría. En vez de la forma correcta: Quedó en que lo llamaría.
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Régimen de adverbios
Los adverbios cerca, detrás, delante, encima, etc. seguidos de la aclaración de persona
gramatical, se constituyen con preposición más la forma pronominal correspondiente.
10.
Quedate cerca mío. En vez de la forma correcta: Quedate cerca de mí.
Estuvo todo el tiempo delante tuyo. En vez de la forma correcta: Estuvo todo el tiempo
delante de vos.

Solecismos de apócope
Estas incorrecciones se producen cuando se suprimen los sonidos finales de las palabras que
admiten dicha supresión solamente en determinados casos.
Apócope correcta de los adjetivos.
Bueno y malo se apocopan delante de sustantivos masculinos singulares sin vocablo
intermedio.
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1.
Resultó un mal padre. Fue un buen colaborador.
Grande puede apocoparse o no, delante de masculinos y femeninos singulares, sin voz
intermedia.
2.
Gran mujer.
Gran hombre.
Gran teatro.
Apócope de adverbios
3.
Recientemente se apocopa delante de adjetivo, pero nunca delante de verbo.
Recién llegado.
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Recientemente viajó a San Luis.
Solecismos de cambio de función habitual de las palabras.
Estas incorrecciones consisten en el uso de una categoría de palabras cumpliendo la función
que le corresponde a otra categoría:
Empleo de gerundio en función de adjetivo, cuando su función habitual es la de adverbio.
1.
Van a aparecer términos regionales enriqueciendo nuestro vocabulario. En vez de la forma
correcta: Van a aparecer términos regionales que enriquecen nuestro vocabulario.
Mandó una circular disponiendo la suspensión de tareas. En vez de la forma correcta: Mandó
una circular que disponía la suspensión de tareas.
Empleo de gerundio con significación de posterioridad, cuando solo debe significar
anterioridad o simultaneidad a la acción del verbo con el que se relaciona.
2.
Iba a la Facultad y chocó en la esquina, muriendo en el Sanatorio dos días después. En vez de
la forma correcta: Yendo a la Facultad, chocó en la esquina y murió en el Sanatorio dos días
después.
Los adverbios son palabras invariables y suelen usarse incorrectamente cuando se les
adjudican variaciones morfológicas propias del adjetivo. Puro, medio, bastante, demasiado,
palabras invariables, suelen usarse incorrectamente al adjudicárseles terminaciones propias
del adjetivo.
3.
Compró naranjas que estaban medias podridas. En vez de la forma correcta: Compró naranjas
que estaban medio podridas
Se usa el subordinante que en lugar de los relativos como, donde, cuando, en relación de
modo, lugar y tiempo, lo que constituye un solecismo de cambio de función.
4.
Fue entonces que me dijo que estaba muy enfermo. En vez de la forma correcta: Fue entonces
cuando me dijo que estaba enfermo.
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EJERCICIOS

64

EJERCICIOS PARA REFLEXIONAR SOBRE EL USO DE CONECTORES

1) Lea atentamente el texto que se transcribe a continuación. Restituya aquellas
palabras que, de acuerdo con su criterio, completan el sentido. Relea el texto. Comente
con sus compañeros. Revise y corrija lo que crea necesario.

……………….es necesario dejar bien claro por qué se fuma: fumar no es un hábito, sino una
drogadicción. Fumar tabaco cumple con todos los criterios que definen el consumo de una
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sustancia como una drogadicción;……………. , crea un síndrome de dependencia en el
fumador y,……………, provoca un síndrome de abstinencia en ausencia de la droga.
…………………genera en los fumadores un comportamiento compulsivo provocado por el
deseo de satisfacer su necesidad.
……………………..la dependencia que produce el hábito de fumar tenemos,……………. ,la
dependencia física provocada directamente por la nicotina y,…………………. , existe una
dependencia psicológica…………………. el hábito de fumar se ha convertido en una
compañía en todo tipo de situaciones, después de las comidas, con el café, al hablar por
teléfono, etc., y parece imposible cambiar esta relación. ……………………….. , existe la
llamada dependencia social; el fumar sigue siendo un acto social, se hace en grupos, en ciertas
reuniones de ocio, tras cenas con los amigos y, sobre todo, sigue siendo un hábito que
distingue a ciertos grupos de adolescentes dándoles un equivocado valor social de rebeldía y
de madurez. ……………………….. , debemos dejar el tabaco………………….su consumo
constituye la principal causa de enfermedad y mortalidad evitables en los países desarrollados.
Parece claro que la mayoría de los gobiernos de los países industrializados están decididos a
conseguir que sus ciudadanos dejen de fumar,……………… , lo que no está tan claro es el
sistema que usan dichos gobiernos.
……………………….., los fumadores, cada vez más, son obligados a fumar en auténticas
“jaulas” o a la intemperie, padeciendo unas condiciones climáticas muy duras.
…………………., la televisión, la radio y los periódicos están saturados con información
acerca de la prohibición de fumar y con noticias de demandas contra las compañías
tabacaleras. …………………., cualquier noticia científica que demuestra que el humo ajeno
no es peligroso para la salud ni siquiera se publica. Estas campañas anti tabaco
generan,…………………. , una imagen del fumador como un asesino de los no fumadores.
……………………….las zonas de fumadores, no siempre las hay pero son generalmente
incómodas y pequeñas. ………………… , nuestra sociedad considera,........................, que los
fumadores son enfermos a los que hay que ayudar a dejar su adicción y, ………………,
genera un clima de odio y de persecución a los fumadores que no beneficia a nadie.

2) Complete los espacios en blanco con los pronombres relativos correspondientes.
Estos son los amigos de ........................ tanto te hablé.
El ........................ tenga un permiso especial que levante la mano.
La presidenta, ........................ propuesta fue denegada, no asistió a la cena de gala.
No había nadie con ........................ hablar en la sala.
Este es el lugar ........................ hicieron el homenaje a los caídos en la batalla.
Lo ........................ usted diga está bien.
Tenía un departamento, el ........................ daba a un patio interior.
Solo........................ haya pasado por esa situación, podría entenderlo.
¿Hay algún pueblo ........................ se llame Sotomayor?
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Olvidate de eso, lo ........................ te dijeron era todo mentira.
3) Sustituya los elementos que se considere oportunos por los relativos correspondientes.
Preste atención a las preposiciones.
Estuve trabajando para una empresa. La empresa era de diseño gráfico.
Vivía con mi sobrina. Esta sobrina tiene una hermana en Rosario.
Por megafonía alertaron del incendio. El incendio se produjo en la segunda planta.
El chico dejó los informes en el cajón. El cajón no tenía cerradura.
Llegamos hasta la plaza. La plaza tiene una gran fuente.
Me enamoraré de un chico. Él tendrá que ser bueno y responsable.
La policía se fue detrás del ladrón. Este ladrón se había fugado de la cárcel.
4) Una las siguientes parejas convirtiéndolas en una sola oración en la que haya una
relativa. Recuerde que las oraciones de relativo sirven para hacer más fluida la
comunicación y evitar repeticiones de sustantivos.
Compré un auto. - El auto lo habían fabricado en Japón.
Viajé a Italia. - En Italia me esperaban unos amigos.
Ese señor se llama Pablo. - El hijo de ese señor estudió conmigo la carrera.
Esa chica trabaja en mi empresa. - Me viste el otro día hablando con esa chica.
Me puse el sábado un traje gris. - Me regalaron el día de mi cumpleaños ese traje gris.
5) Coloque en el espacio vacío el relativo adecuado. Recuerde que es posible que quepa
más de uno y que, en algunos casos, deberá usar una preposición o un artículo también.
Todos ....................vinieron a la fiesta eran amigos del novio.
....................con niños se acuesta, mojado se levanta.
La obra ....................autor era el mismo Cervantes se titulaba Numancia.
Huyó como alma ....................lleva el diablo.
Se enzarzaron en una pelea, ....................fue muy desagradable.
Viajó ....................le habían dicho que encontraría trabajo.
A mí, ....................siempre la he ayudado, me ha insultado también.
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6) Elija el relativo que corresponda para completar los espacios vacíos en los ejemplos
que siguen:
Lista de relativos:


quien,



como,



cuando,



donde, y



cuyo.

Oraciones con espacios en blanco:
No han encontrado nada ....................vivían aquellos traficantes.
Mi vida va ....................un barco a la deriva.
Casualmente llegó ....................no había nadie.
Ese es Javier, el profesor a ....................alumnos di una clase de fonética.
7) Complete los espacios en blanco que aparecen en la siguiente carta. Use el conector
que corresponda (y, así que, pero, porque) en cada caso:
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El fin de semana pasado fuimos a conocer un lugar muy original que se llama Tigre. En
realidad es el delta que forma el río Paraná cuando desemboca en el río de la Plata.
Salimos el sábado a las ocho de la mañana …y……. tomamos el tren en Retiro, …pero…….
tuvimos un poco de mala suerte …porque……. en la estación Belgrano hubo un accidente
…así que……. el tren se demoró una hora (estuvo detenido en la estación).
Finalmente llegamos …y……. tomamos una lancha de pasajeros que nos llevó hasta una isla
donde había unas cabañas de madera, muy rústicas, …pero……. muy románticas también. Al
atardecer salimos a pescar, y ¿sabés qué? ¡pescamos un dorado! Nos dijeron que era rarísimo,
…porque……. generalmente solo hay mojarritas o bagres. Así que….el sábado a la noche
comimos dorado a la parrilla. Aquí te mando las fotos para que me creas.
Un beso y pronto te escribo otra vez.
EJERCICIOS PARA AFIANZAR EL USO CORRECTO DE LA TILDE

1) Señale cuáles de estas palabras están acentuadas correctamente:
asimismo/asímismo
olimpíada/olimpiada
bien/también
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imbuido/imbuído
2) Coloque la tilde cuando sea necesario:
A el le gusta ese cuadro mas que aquel otro, pero aun no sabe por que.
Solo se que no es el espiritu jesuitico.
Creia que el baul estaba vacio.
Estaba extenuado y se rio de la boina que llevaba en el avion.
Ignoro cuando vendran, pero hay que darles cuanto pidan.
3) Justifique la presencia o usencia de tilde en las siguientes palabras:
área
solo
mi/mí
página
ponía
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EJERCICIOS PARA AFIANZAR EL USO CORRECTO DEL ESTILO INDIRECTO

Recuerde que
ESTILO DIRECTO

ESTILO INDIRECTO

Presente

Verbo introductorio Presente

Verbo introductorio Pasado

“No me siento bien.”

Dice que no se siente bien.

Dijo que no se sentía bien.

Pasado
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“Ayer fui a tu casa.”

Dice que ayer vino a casa.

Dijo que el día anterior había venido (vino) a
casa.

“Tu abuelo era muy
alto”

Dice que mi abuelo era muy alto.

Dijo que mi abuelo era muy alto.

“Voy a salir esta
noche.”

Dice que iba a salir (saldría) esa
noche.

Dijo que iba a salir esa noche.

“Mañana lloverá”

Dice que mañana lloverá

Dijo que al día siguiente llovería

Dice que entregue las notas.

Dijo que entregara o entregase/ entregue las
notas.

FUTURO

IMPERATIVO
“Entregue las notas”

1) Convierta los enunciados que siguen al estilo indirecto.
Disparé con esa arma.
Quiero que me ayudes.
¡Por favor, vuelvan pronto!
Me olvidé las llaves en casa.
Lo buscaremos después de que nos hayamos ocupado de los heridos.
Cuando regrese de Roma, deberá pagar lo que compró.
Digan lo que digan, voy a hacer lo que me parezca.
No quiero que nada me distraiga de lo que debo hacer.
Me sorprende que se voz haya cambiado tanto.
¿Podría sentarme con usted?
2) Trasforme las frases que siguen al estilo indirecto. Al hacerlo, preste atención al
tiempo verbal: presente, pretérito indefinido, imperfecto y pluscuamperfecto, y a otros
cambios importantes (pronombres, adverbios, etc.).
Tengo que llamar a Alejandro antes de las cinco porque más tarde no está nunca en su casa.
Víctor dijo que………………………………………………………………………
Si venís conmigo hoy al supermercado, mañana vamos los dos y te compro la campera.
Mi mamá me prometió que…………………………………………………………
Cuando llegamos a Posadas hacía un tiempo excelente y nos dimos cuenta de que la ciudad no
había cambiado nada.
Mis padres me comentaron que……………………………………………………
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Cuando tu papá era chico solía acostarse a dormir la siesta después de comer, ahora no tiene
tiempo para eso.
Mi tío me dijo que……………………………………………………………………
Estábamos tomando un café cuando llegó mi jefe y me mandó a la oficina.
Mi hermana me comentó que…………………………………………………………
Esta mañana estuve en el médico y me recetó unas pastillas bastante fuertes para la gripe que
tengo estos días.
Ana me dijo que...............................................................................................................
Cuando llegué a comer al restaurante, los invitados ya se habían ido.
Santiago contó a sus amigos que.....................................................................................
Ayer habíamos salido al médico cuando nos llamaron por teléfono.
Los vecinos nos contaron que.........................................................................................
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Ayer cambié de celular y me cambié de empresa para tener que pagar menos al mes.
Juan explicó a su compañero de trabajo que.................................................................
Todavía no fui el Museo del Prado y vivo en Madrid hace 14 años.
Pedro dijo lamentándose que...........................................................................................
3) Cambie las frases que están en estilo directo a indirecto y viceversa. Tenga presente
que las mismas están en futuro y condicional.
Le dije a Clara: “La temperatura prevista para mañana en Resistencia será de 30º”.
……………………………………………………………………………………………………
María ayer me dijo: “El sábado próximo habrá una manifestación en la plaza”.
……………………………………………………………………………………………………
Mi hermano le comentó a mi mamá: “Si apruebo este examen, habré acabado la carrera”.
……………………………………………………………………………………………………
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Mi abuela vio al vecino de al lado y me dijo: “¡Le diría tantas cosas!”.
……………………………………………………………………………………………………
Mi mamá me dijo que no contaría a nadie mi secreto.
……………………………………………………………………………………………………
El horóscopo predijo que el 27 sería mi día de la suerte.
……………………………………………………………………………………………………

Él nos comentó que a las 12 del día siguiente habría cumplido ya 30 años.
……………………………………………………………………………………………………
Juan me dijo que con mucho gusto iría a cenar conmigo pero que no podía porque tenía una
cita esa misma noche.
……………………………………………………………………………………………………
71

4) Reescriba las frases en tiempo pasado anteponiendo uno de los verbos que le
presentamos: prohibir • aconsejar • sugerir • recomendar • pedir
“Ayudame a llevar estas cajas a esa camioneta, por favor”.
Una señora……………………………………………………………………………
“Andá al médico enseguida porque tenés mucha fiebre”.
Mi vecina …………………………………………………………………………
“Cortate el pelo para ir a la entrevista y mejorar tu aspecto”.
Mis amigos y yo ………………………………………………………………………
“Si tenés un problema con las notas, lo mejor es que hables con tu profesor y que lo aclares”.
Mi compañero de clase…………………………………………………………………
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“No trabaje tanto y tómese unas vacaciones por una temporada”.
El médico …………………………………………………………………………
“Vaya a la oficina de objetos perdidos y pregunte si han entregado allí su reloj”.
El policía …………………………………………………………………………
“No quiero que estudies esta carrera porque no creo que te sirva para nada”.
Mi papá …………………………………………………………………………
“No quiero oír hablar en el examen”.
El profesor…………………………………………………………………………
5) Para hacer más ligero, elegante y preciso el estilo, sustituya el verbo decir en todos los
ejemplos que siguen. Use alguno de estos otros verbos (ilustrar, sostener, desvelar,
afirmar, declarar, defender, revelar...) u otras expresiones (salió con que...) sin que se
repita ninguno. En los casos en los que sea posible más de una respuesta, justifique tu
decisión:
Ante el tribunal, dijo que él estuvo toda la tarde en su casa leyendo.
…………………………………………………………………………………
Dijo, en contra de la opinión de los demás, que esa decisión era injusta.
…………………………………………………………………………………
Dijo con seguridad que el español se hablaba mayoritariamente en América.
…………………………………………………………………………………
Ese autor dice que existen muchas metáforas en la lengua ordinaria.
…………………………………………………………………………………
Esa profesora dijo con muchos ejemplos la teoría del cambio filosófico.
…………………………………………………………………………………
Cervantes dijo que cada uno es hijo de sus obras.
…………………………………………………………………………………
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A pesar de todas las evidencias en contra, Sofía dijo que ella creía en su inocencia.
…………………………………………………………………………………
Pedro dijo que Jaime era adoptado.
…………………………………………………………………………………

73

EJERCICIO PARA AFIANZAR EL USO CORRECTO DEL GERUNDIO

1) Indique con una X los ejemplos que presenten un uso correcto del gerundio:
¿Cambiándote de ropa otra vez?
Aun cambiando de país, sigue pensando en ella.
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Pasaré el día haciendo compras.
Se busca secretaria teniendo conocimientos de inglés.
Hoy se pone en vigencia la norma regulando el tráfico.
El gato se cayó del sexto piso sufriendo heridas graves.
Yendo por la calle, vi pasar una procesión.
Imagino a tu hijo disfrutando del sol.
Llegó un paquete conteniendo libros.
La vedette, juzgando que debía dar una explicación, se presentó ayer ante las cámaras de
televisión.
EJERCICIOS PARA AFIANZAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS

1) Siga las indicaciones y argumente su decisión ante la clase.
Imagine esta situación: Hubo una catástrofe nuclear. Hay un avión para transportar
únicamente a siete de los veinte supervivientes a una isla del océano Índico. Usted tiene que
elegir a las personas que van a salvarse para construir una nueva sociedad en esta isla. La lista
de supervivientes está compuesta por:


Un juez de 50 años.



Una economista soltera de 25 años.



El jefe de una tribu africana, de 52 años.



La mujer embarazada del jefe de la tribu africana.



Un bailarín profesional de 30 años.



Un guerrero joven de una isla cercana a la que van.



Una ingeniera agrónoma de 35 años.



Un cura de 35 años.



Una cantante de ópera de 28 años.



Un chico musculoso, joven y lindo.



Una rubia explosiva de 26 años.



Una monja de 26 años.



Un hechicero de una tribu, de 37 años.



Un psiquiatra de 52 años.



Un adolescente superdotado.



Una profesora de historia de 27 años.



Un informático de 32 años.
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Un biólogo especialista en la evolución de las especies, de 37 años.



Una pintora de 31 años.



Un banquero de 41 años.

Una vez que haya realizado su selección, justifique por qué escogió a esos siete miembros de
la lista y eliminó a los restantes. Organice su discurso y exponga a la clase sus argumentos.
2) Lea los textos que aparecen más abajo en los recuadros. Asuma una posición sobre la
temática que abordan. Redacte un texto en donde justifique con argumentos de
autoridad su postura. Use citas y cuando lo haga tenga en cuenta las recomendaciones
que le damos a continuación.
Recomendaciones para el uso adecuado de la cita:
Cuando queremos citar a alguien, es decir, “nombrar a alguien o repetir palabras de alguien en
apoyo o como confirmación de una cosa que se dice”, por escrito o de forma oral, se necesita
una serie de elementos formales:
Normalmente, se introduce con un verbo de comunicación seguido de dos puntos (vía escrita)
o de una pausa (vía oral).


Por vía escrita, va entre “comillas” o –guiones–.



Por vía oral, se marca con pausas y una entonación especial.

Además de estos elementos, hay otros, no imprescindibles pero que enriquecen nuestro
discurso y elevan nuestro control de la lengua, por ejemplo el uso de diferentes maneras de
introducir el texto citado:

“x” hace notar en uno de sus libros/en su artículo “Y”/ en sus declaraciones al
periódico “X”….. que: + “cita”

Digno/a de mención es…. la opinión/el parecer/ la teoría de “x” al respecto cuando
dice: + “cita”


No viene mal/Convendría recordar lo que dijo/apuntó /sostuvo “x”: + “cita”



Como afirma/ dice/decía “x”: + “cita”



Según “x”, + “cita”



“x” declaró en su momento que: “cita”
TEXTO 1
LA HISTORIA Y LA SUBJETIVIDAD
Mucha gente dice que reniega de parte de la historia de su país, pero yo creo que
siempre los hechos sucedidos son enriquecedores para el futuro de un país. No puedo
dejar de citar al historiador John H. Elliot, quien declaró en su momento: “Para mí, la
historia de México es al mismo tiempo una historia de ruptura y de continuidad: ya
existía una gran estructura en las sociedades precolombinas, cuya herencia en parte
pervive, a la vez que los españoles buscaron su conservación. Hay una continuidad, a
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la que se suma toda la nueva orientación que dio la Conquista española.
Desde luego, la objetividad a la hora de relatar la Historia es muy difícil,
precisamente el premio Nobel mexicano, Octavio Paz, en su ensayo “El laberinto de
la soledad”, se preguntaba y preguntaba al lector qué eran los hechos históricos sino
“la manifestación visible de una realidad escondida”. Esa realidad escondida era la
vida vivida por los personajes que conforman lo que se cuenta.
Dicen que por eso hay tantas historias como personajes testigos y relatores de ellas.
El resultado de esos variados y contradictorios relatos sobre la Conquista de México
perduran hasta hoy. Este autor mexicano afirma en la misma obra que “la extraña
permanencia de Cortés y de la Malinche en la imaginación y en la sensibilidad de los
mexicanos actuales revela que son algo más que figuras históricas. Son símbolos de
un conflicto secreto que aún no hemos resuelto. Al repudiar a Malinche, el mexicano
rompe sus ligas con el pasado y reniega de su origen”. Y eso es fuerte, ¿no creen?
Hombre, está claro que muchos de los personajes de la Historia hacen que veamos
episodios históricos de una manera un tanto subjetiva, o por lo menos, lo que de ellos
se cuenta; estoy pensando en personajes como Napoleón o Nerón, o incluso,
hablando de la Historia de México, de Hernán Cortés. Precisamente me estoy
leyendo una biografía suya escrita por el historiador y diplomático mexicano Juan
Miralles. Os voy a leer unas palabras suyas que aparecen en la introducción de su
biografía sobre Hernán Cortés, Hernán Cortés, inventor de México, dice: “Cortés
escribió mucho, pero prácticamente nada sobre sí mismo.
En el inmenso cúmulo de documentos que dejó, asoman apenas unos datos mínimos;
por ello, para trazar su biografía, descansamos en lo que otros escribieron acerca de
él. Pero el problema no tarda en presentarse, pues mientras unos dicen una cosa,
otros afirman lo contrario. Se habían desatado las pasiones y era mucho lo que estaba
en juego, de allí que cada cual escribiese según el bando al que se había alineado; y
para complicar aún más las cosas, ocurrió que junto al testimonio de los cronistas
originales se mezcló el de otros de segunda generación, que aunque próximos a los
hechos, hablaron de oídas, recogiendo de manera indiscriminada versiones muchas
veces disparatadas”. La verdad es que es un libro muy interesante. No lo digo yo, lo
dicen especialistas como Fernando R. Lafuente.
TEXTO 2
EL HIJO DEL MOLINERO. EL HÉROE MÁS TEMIDO
Hernán Cortés fue un paladín del Renacimiento; con pocos efectivos destruyó un
imperio indígena y fundó una cultura mestiza, dejando por el camino muchos
muertos y algunas ruinas.
Los mexicanos no hemos escatimado homenajes a nuestra cultura colonial. Los
misioneros Gante, Motolinia y Bartolomé de las Casas; los escritores Bernardo de
Balbuena y sor Juana Inés de la Cruz; incluso los virreyes de la Nueva España, que
cuentan con barrio propio y toda la cosa en la Loma de Chapultepec, certifican que
México es consciente del proceso histórico y cultural que entre 1519 y 1810 forjó eso
que podemos llamar “la nacionalidad” mexicana.
El gran ausente de estas nomenclaturas es el conquistador Hernán Cortés. Un palacio
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en Cuernavaca, un busto y una calle secretos marcan un paso que se diría invisible si
no estuviese estigmatizado por las huellas de la sangre, el crimen y la destrucción.
Hernán Cortés, en México, ha sido tradicionalmente olvidado o execrado, aunque a
veces también elogiado. La tradición liberal abjura de él, la conservadora lo exalta,
pero el justo medio historiográfico es obra de un eminente escritor contemporáneo,
José Luis Martínez, quien en 1990publicó la más equilibrada biografía del
conquistador.
A pesar de todo ello, Hernán Cortés sigue siendo un personaje vivo: la censura no
logra matarlo y, acaso, el odio lo vivifica. Cortés es parte de nuestro trauma nacional.
Lo execramos porque venció a los indios, destruyó una cultura y demostró
sobradamente la violenta crueldad de su carácter. Pero, en el fondo, nos
identificamos –criollos y mestizos– con la sociedad indohispana fundada por él. Voy
más allá: los mexicanos modernos veneramos a los indios en los museos, donde no
nos pueden hacer daño. Pero al indio de carne y hueso lo despreciamos con crueldad
más severa, por engañosa, que la batalla abierta librada por Cortés contra el imperio
de Moctezuma Xocoyotzin.
Sin embargo, nos cuesta mucho, así sea a regañadientes, no admirar la épica
encarnada por un hombre que, al frente de 11 navíos, 500 soldados, 16 caballos y
varias piezas de artillería, logró someter un imperio indígena que se extendía del
centro de México a la América Central. La quema de las naves, la decisión de
marchar hasta Tenochtitlán, la inteligencia política para advertir las fisuras del
imperio azteca y sumar descontentos en contra del autócrata Moctezuma, todo ello
identifica a Hernán Cortés con su tiempo, el Renacimiento europeo, y su psicología,
la del príncipe maquiavélico.
Realmente, la gesta mexicanade Cortés puede leerse como si el extremeño hubiese
leído al florentino. Claro que El príncipe no espublicado hasta 1531, después de la
conquista de México. Pero que la figura del político maquiavélico yaestaba presente
en el aire del tiempo lo prueba como nadie Hernán Cortés.
Virtud, fortuna y necesidad: los tres términos capitales de la política maquiavélica
encarnan soberanamente en Cortés. La fortuna de Cortés es que su desembarco en
Veracruz coincide con la profecía del regreso del dios blanco, barbado y bienhechor,
Quetzalcóatl. El asombro y el temor paralizan, por principio de cuentas, al adversario
indígena. La necesidad, dice Maquiavelo, puede limitar la capacidad política, pero
también acicatearla. En el caso de Cortés, la necesidad de vencer a Moctezuma lo
estimula como a un jugador de ajedrez. El extremeño supera
Si no traiciona, combate. Si no combate, asesina. Las matanzas de Cholula son la
más negra página de la biografía de Cortés. La virtud, en fin, lo mueve a asumir la
paradoja de amar lo que ha combatido; de destruir una civilización, pero de fundar
una nueva. La necesaria alianza con la traductora indígena, doña Marina, la
Malinche, se traduce, a su vez, en el símbolo del mestizaje, base de la comunidad
mexicana, y augurio, hoy mismo, de lo que será el siglo XX.
La conquista de México fue una catástrofe. Pero una catástrofe solo es catastrófica,
advierte María Zambrano, si de ella no nace nada que la redima. De la conquista de
México nacimos todos nosotros, ya no aztecas, ya no españoles, sino indo-hispanoamericanos, mestizos. Hablamos castellano. Adaptamos, sincréticamente, la religión
católica a nuestro universo sagrado. Nos apropiamos, a través de España, delas
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costumbres helénicas, latinas, musulmanas y hebreas de la cuenca del Mediterráneo.
Somos los que somos porque Hernán Cortés, para bien y para mal, hizo lo que hizo.
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EJERCICIO PARA AFIANZAR EL USO CORRECTO DE PUNTUACIÓN

1) Coloque los signos de puntuación que considere necesarios para que el texto que sigue
pueda comprenderse con facilidad. Luego intercambie opiniones con sus compañeros de
grupo. Finalmente realice la autocorrección de su tarea.
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Cuando un persa dice a una mujer qué bella eres la mujer responde tus ojos ven bellamente las
persas creen en el don la propina esa práctica semejante al piropo es un precio sólo para los
miserables como el piropo la propina no tiene por qué ser una agresión ambos son dos dones
similares de mostrar aprecio o deseos de agrado hacia otra persona si hay algún rasgo
señaladamente negativo dentro de la cultura judeo-cristiana ese es precisamente el del
mecanicismo cuando un cristiano dice que habla con Dios suele estar haciendo negocios sobre
su salvación mientras un judío hace negocios suele estar hablando con Dios para salvarse pero
al igual que Cristo echó del templo a los mercaderes y Yahvé condenó a los israelíes por
idolatrar el becerro de oro esa mezquindad mecánica de rezar para conseguir algo a cambio
forma parte de lo peor de nosotros mismos ello nos hace no comprender el don el desinterés
de un donar algo por nada que otras civilizaciones menos prepotentes que la nuestra admiten y
ejercen aquellos que tratan de imponer la desigualdad y aquellos otros que dicen que un día
lucharon por la igualdad pero hoy la consideran imposible se oponen de consuno a la propina
unos por miedo por vergüenza los otros por ello la propina debe ser cosa buena para la gente
normal se trata únicamente de una manera de solidarizarse con aquellos que sufren la
injusticia de un salario desguarnecido de la atacada pero realmente existente plusvalía los que
se la apropian nunca dejan propina.
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TRABAJOS PRÁCTICOS
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PRÁCTICO 1. HABLAR, ESCUCHAR, LEER Y ESCRIBIR
1) Resuelva los ejercicios que siguen:
INDAGACIÓN: ¡VERDADERO O FALSO?
a) “La condición básica que diferencia la oralidad de la escritura es la situación de
comunicación”

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Humanidades

b) “La escritura no es una versión gráfica de la oralidad.”
2) Lea en clase las consignas y textos siguientes
Texto1: “Te estarás preguntando ahí ¿será que ya va a salir la segunda pregunta de la
tarde de VENCER? ¡Claro que sí! quedate ahí, que ya sale, y ya sale porque esta es la
segunda pregunta y si sabés, ahí nomá corrés y llamá al ...x.... y ahí ¡a contestarlo!, si está
correcta o no está correcta*...”13
Texto 2: “Nena, alcanzame el coso ese...¡dale, que estoy apurada!”
Texto 3: “ hoola jimee!!!!! como stas? x aca todo bien va = q siempre jejej , en la escuela
..................................................................................................................
bastant bien va tengo una sola baja x aora jejej bue y te molesto para ver si me
..................................................................................................................
podias ayudar un poquito no se x q tengo para humanidades q hacer un trabajo
..................................................................................................................
de un texto de opinion sobre la relacion entre la television i los chicos y se me re
..................................................................................................................
complica x q la mina es una forra i re exigent i a ver si m podias tirar unas ideas o
..................................................................................................................
bueno mandarme unos renglonsitos i yo los agrego a lo que ise para q quede
..................................................................................................................
mejor i mas comleto .... we x ak iona aora ta duermiendo la gorda tmb yami
..................................................................................................................
mirando la tele i mi papa ni idea supongo q tmb jejejj
..................................................................................................................
bueno era eso ..... gracias besotess grandes pa vos i todos los del chaco jejejej”
3) Resuelva el cuestionario:
a) ¿Quiénes creen que produjeron estos textos?
b) ¿Pueden imaginar en qué ámbitos y para qué?
c) ¿Ustedes producen textos como éstos? ¿En qué situaciones concretas?
13

Los textos desgrabados se toman del Cuadernillo de Apoyo para el curso de extensión “Normativa Castellana
para Periodistas”, elaborado por Wingeyer y Gusberti año 2004.
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d) ¿Con qué nombres los conocen?
e) ¿Qué rasgos de la lengua oral tienen?
4) Señale
a) qué huellas de oralidad aún se registran en ellos;
b) qué elementos del código escrito fue necesario usar para lograr una transcripción
adecuada pero fiel al mensaje oral.
5) Comparta sus conclusiones en clase.
6) Redacte tres breves escritos a partir de los Textos 1, 2 y 3 dados en clase.

TEXTO 1: publicite el juego de preguntas y respuestas que leerá el conductor del programa
radial. Anuncie cuál es el resultado para los que aciertan (la información que, justamente,
falta)
TEXTO 2: elabore una esquela en la que la “señora x” solicite a “nena” lo que necesita.
(No olvide expresar urgencia)
TEXTO 3: solicite la misma información con mayor formalidad, suprimiendo las repeticiones
innecesarias, evitando comentarios familiares, sustituyendo abreviaturas, símbolos y
reponiendo las palabras que se han omitido.

7) Tenga presente las diferencias que existen entre la lengua oral y la lengua escrita.
DIFERENCIAS ENTRE LA LENGUA ORAL Y LA LENGUA ESCRITA14

14

Reelaboración a partir del análisis de D. Cassany que proponen Piantanida y Rojo en El texto instrumental.
Bs.As., Kapeluz, 2000. p.14
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ORALIDAD

ESCRITURA

Canal

Auditivo

Visual

Comunicación

Efímera

Diferida

Desarrollo en el espacio/ tiempo

Espontáneo, inmediato

Elaborado, duradero

Influencias en la construcción de
sentidos

Lo paralingüístico, el contexto

El soporte textual, la edición

Existe intercambio entre emisor y
receptor

Limitada o inexistente

En evidencia

Tendencia a la lengua estándar

Registro

Alto grado de informalidad

Tendencia a la formalidad

Temática

De mayor generalidad

De mayor especificidad

VARIABLE

Interacción
Variedades dialectales

Estructura

Menos estereotipada, simple y breve Compleja, convencional y extensa

8) Resuelva las consignas que siguen
a. Grabe y/o escuche una secuencia de cinco a siete minutos de un programa
radial de actualidad.
b. Desgrabe y registre los textos en fragmentos concretos. Recuerde que deberá
incorporar elementos del código escrito para mantenerse fiel al texto oral.
c. Analice tales fragmentos utilizando la siguiente guía de preguntas:
i. ¿El mensaje transmitido fue claro?
ii. ¿El lenguaje era formal?
iii. ¿Se produjeron digresiones?
iv. ¿Usaron diferentes tonos de voz?
v. ¿Pudo detectar alguna procedencia dialectal?
vi. ¿Pudo detectar repeticiones de palabras?
vii. ¿Qué características de la lengua oral encuentra usted ejemplificadas
en sus respuestas?
9) Comparta estas respuestas con el grupo-clase. Compare resultados de la actividad.
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PRÁCTICO 2. ESCRIBIR
1) Resuelva el Test que se transcribe en el cuadro:
TEST DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE REDACCIÓN15
¿CÓMO LO HACE?

15

La fuente de este ejercicio es http://parles.upf.edu/cr/casacd/visortcs.htm
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Señale una respuesta a cada una de las siguientes preguntas, según cómo se comporta usted
habitualmente cuando redacta. (Sólo funciona si se es honesto/a…)
1) Buscar modelos:
a. Antes de empezar a redactar, siempre busco y leo textos parecidos a los que tendré que
escribir.
b. Algunas veces busco modelos, cuando tengo que escribir algún tipo de texto que no
conozco mucho.
c. Nunca busco ni leo textos que pueda usar de modelo.
2) Pensar en mis lectores:
a. Pienso en los lectores de mi texto durante todo el proceso de redacción.
b. Sólo pienso en los lectores antes de comenzar a redactar.
c. Pienso más en las ideas que quiero comunicar que en mis lectores.
3) Buscar ideas al principio:
a. Apunto las ideas tal como se me ocurren.
b. Apunto las ideas primero para mí, con mis palabras, y después busco la mejor forma de
explicarlas a los lectores, con sus palabras.
c. Apunto las ideas con las palabras y las expresiones que puedan entender los lectores.
4) Hacer borradores:
a. No hago borradores; escribo directamente en la hoja final y corrijo en ella con corrector
líquido.
b. Hago un solo borrador del texto, que corrijo antes de pasarlo en limpio.
c.
Hago varios borradores que corrijo varias veces, según la dificultad del texto.
5) Hacer planes y esquemas y modificarlos:
a. Nunca hago esquemas o planes del texto; me basta con una idea mental para empezar a
redactar.
b. Escribo un esquema inicial que algunas veces cambio cuando redacto.
c. Siempre hago varios esquemas y planes del texto y acostumbro a modificarlos mientras
escribo, porque se me ocurren ideas nuevas.
6) Leer mientras se escribe:
a. Siempre hago muchas pausas mientras escribo, para leer varias veces cada fragmento
escrito.
b. Hago algunas pausas para leer una o dos veces sólo algunos fragmentos.
c. No hago pausas mientras escribo y pocas veces leo lo escrito.
7) Revisar la forma y el contenido:
a. Reviso sobre todo la forma (estilo, gramática, ortografía, puntuación, etc.) en palabras y
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frases.
b. Reviso sobre todo el contenido (estructura, ideas, sentido global, etc.) en oraciones,
párrafos y fragmentos extensos.
c. Reviso tanto la forma como el contenido.
8) Escribir una idea:
a. Frecuentemente reescribo una idea de maneras diferentes, cambiando palabras, punto de
vista, tono, etc.
b. Algunas veces reescribo una oración, cuando no me gusta la primera versión.
c. Casi nunca modifico la primera versión de una idea y, si lo hago, es para corregir sólo
alguna falta.
9) Escribir en circunstancias diferentes:
a. Siempre sigo los mismos pasos en el proceso de composición: generar y ordenar ideas,
redactarlas y revisarlas.
b. No siempre sigo todos los pasos, pero mantengo siempre una misma forma de trabajar.
c. Mi forma de redactar cambia siempre porque se adapta a las circunstancias que varían en
cada caso: tema, audiencia, tiempo disponible, etc.
10) Consultar manuales:
a. Nunca consulto diccionarios, libros de gramática o manuales, tampoco utilizo
verificadores gramaticales.
b. Consulto varias veces estos manuales y siempre verifico la corrección con los programas
de la computadora.
c. Sólo en escritos difíciles utilizo manuales o verificadores gramaticales.

RESULTADO
Para saber la puntuación que has obtenido, suma 2, 4 o 6 puntos por cada pregunta,
según la siguiente valoración:
PREGUNTAS

a

b

PUNTAJE OBTENIDO:
REFLEXIONES PARA DESPUÉS DEL TEST

c
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La máxima puntuación es 60, que corresponde a un redactor experto, y la mínima 20 puntos,
que se refiere a un redactor aprendiz. (Atención: no hay redactor “bueno” o “malo”, sino
más o menos desarrollado)
Según si su puntuación se acerca más a un extremo o a otro, puede concluir que su forma de
redactar es más o menos experta. La prueba se basa en investigaciones realizadas sobre las
destrezas que utilizan redactores profesionales cuando escriben.
Redactor experto: En general, se entiende por experta la persona que para redactar desarrolla
un complejo proceso de trabajo, en el que analiza a sus lectores, planifica su texto, busca
ideas, hace borradores, los revisa, etc. Escribiendo de ese modo, esa persona consigue
producir escritos coherentes, claros y correctos, que el lector entiende sin dificultad.
Redactor aprendiz: Al contrario que el anterior, acostumbra a producir escritos con
problemas variados (incorrecciones lingüísticas, ambigüedades, incoherencias) porque escribe
de una forma mucho más 'simple', apuntando sus pensamientos en el papel tal como se le
ocurren, sin corregir, sin planificar su texto; el aprendiz suele creer que escribir es una
actividad 'espontánea' parecida a hablar.
2) Reflexione en el grupo clase sobre los resultados obtenidos y las características de ambos
tipos de redactores.
3) Lea el fragmento que sigue. Fue presentado por un estudiante de Bibliotecología como
parte de un trabajo práctico llamado: Autobiografía lectora.
87
a)
b)
c)

señalen las dificultades que observan en él (ortografía, puntuación, adecuación
comunicativa);
sustituyan, supriman o recoloquen lo que consideren necesario (¿qué hay que
ajustar?);
propongan una versión final cohesiva y normativamente más adecuada (la que
leerán);

“En mi etapa de la primaria no concurria a ninguna biblioteca, la maestra era quien decidia
con que libro trabajaríamos durante el año y nuestros padres tenian que comprarlo. No
contabamos con una Biblioteca en la Institución. En cuanto a mi secundaria contabamos con
una biblioteca propia, alli acudiamos cada vez que los profes nos daban tareas para
realizar…era un embole y ibamos para eso nomas, algunos dias retirabamos los libros para el
aula, abia que hacer resumenes, eso.”
4) Comente en grupo sus impresiones sobre este ejercicio y lea la redacción final que
logró.
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PRÁCTICO 3. DESCRIBIR.

1) Lea el siguiente texto:
La Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS), situada a las puertas de la ciudad de La
Plata, a sólo 50 kilómetros de la Capital Federal, es una verdadera reserva de animales en
libertad y en semicautiverio que ofrece al visitante la posibilidad de ver ñandúes, llamas,
cebras, zorros, aves rapaces, coatís, flamencos etcétera. Descubrirá ejemplares de la fauna
argentina (autóctona) y de otros países (exótica).
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A través de las ventanillas del automóvil verá pasar velozmente una manada de antílopes de
la India. Si sigue el recorrido a través de un bosque quizá le salga al paso una tropilla de
guanacos.
Pero, además del recorrido en vehículo la estación cuenta con un sector de animales en
cautiverio. Así una de las jaulas alberga al fiero yaguareté, mientras que otras dan cabida a
pumas, tigres, águilas, zorros y monos.
En realidad, el ECAS es algo más que un lugar destinado al paseo y la recreación. La acción
de esta estación se involucra con tres temas fundamentales: el combate del tráfico de fauna, la
investigación y la educación ambiental. ¿De dónde vienen estos animales? La respuesta es
simple: son animales secuestrados a comerciantes ilegales de mascotas vivas, conocidos como
traficantes de fauna, que los consiguieron mediante los cazadores furtivos en sus hábitat
naturales, tras lo cual fueron hacinados, acopiados y trasladados a los grandes centros
urbanos.
En cuanto a la investigación, los desvelos de la estación se centran en tres especies autóctonas
en vías de extinción: el ñandú, el carpincho y el lagarto overo.
Por último, el ECAS lleva a cabo un Programa de Educación Ambiental que tiene como
destinatarios a los chicos que suelen asistir a las visitas guiadas con sus colegios.
Por todo lo apuntado, la ECAS constituye no sólo un agradable paseo, sino también una
propuesta formativa.
Texto adaptado de Gustavo Tito en Weekend, Buenos Aires 1993.

2) Clasifique los animales que aparecen en el texto según estos sean ejemplares de la
fauna argentina o ejemplares de la fauna de otros países.
3) Reformule el texto ampliando el quinto párrafo con todos los datos que le parezcan
relevantes del ñandú, del carpincho y del lagarto overo.
PRÁCTICO 4. DESCRIBIR y NARRAR.

1) Lea el siguiente texto
LEOPARDOS EN LA QUINTA
Yo algo había leído al respecto, algo sabía. Había una notita corta en algún diario, ¿era en
Clarín?, pero no le había dado demasiado crédito.
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Usted sabe cómo es el periodismo, cómo son los periodistas, no se puede creer demasiado en
ellos. La nota era muy cortita, muy breve y venía de Londres. Decía que una señora, una
señora muy elegante, había sido baleada en pleno centro por unos tipos para quitarle el
tapado de lince.
Esto no era demasiado extraño después de todo; uno ve las cosas que ocurren aquí; pero lo
raro era que el cable decía que no era el primer caso. Que era el tercero. Y que se sabía que
había cazadores que ya no viajaban al África o al Asia en busca de sus presas para quitarles la
piel, sino que directamente acechaban a mujeres pudientes en las grandes ciudades y las
mataban allí. Agregaba que eso no obedecía a un rasgo de indolencia o falta de espíritu de
sacrificio de estos cazadores sino a que los linces, por ejemplo, como otras clases de grandes
felinos, estaban en extinción y casi no quedaba ninguno en estado salvaje. Pero yo no le di
crédito a la información. Yo soy cazador, he cazado toda mi vida y conozco a los cazadores.
Y supuse que la caza de una mujer envuelta en pieles debía configurar una aventura muy,
pero muy poco atractiva. Una cosa es estar a la espera de un leopardo, mi querido amigo,
encaramado horas en un árbol, controlando el cebo, con la inquietud de saber que uno se
enfrenta con una formidable máquina de matar... y otra muy distinta es esconderse tras el
guardabarros de un auto, en pleno centro, y pegarle un tiro calibre 375 a una anciana que llega
desaprensivamente a tomar un té en el Florida Garden. Por eso me pareció la noticia poco
convincente. Tanto que lo dejé allí. Como una anécdota graciosa. Ni siquiera lo comenté con
mi esposa a la que suelo hacer partícipe de estas cosas cuando están relacionadas con la moda.
Y me olvidé del asunto.
Lo cierto es que, casi un mes atrás, me llama Jeffrey Wilknson Foote, el formidable cazador
británico, con quien estuvimos cazando elefantes en Bostwana en el año 88. Y me dice que
estaba montando un safari para cazar mujeres pudientes en New York, con otros colegas. Allí
comprendí que lo de aquella nota era verdad. Era cierto. Me dijo –él hablaba desde Londresque lo de la desaparición de las especies era rigurosamente comprobado, que él acababa de
llegar de Lesotho en donde había ido en procura de leopardos, y no había dado con ninguno
de ellos. No obstante mi objeción fue otra. “Jeffrey –le dije-. Eso es muy aburrido. ¿Qué
diversión puede haber en acertarle a una mujer que no tiene mayor instinto de conservación
que no tiene agilidad alguna y cuyo nivel de inteligencia no supera, en la mayoría de los
casos, al de los grandes primates, al de los grandes simios?” Yo sé que esto puede lastimar
algunas susceptibilidades y que algunas organizaciones conservacionistas defensoras de los
derechos de los mandriles pondrán el grito en el cielo.
Te equivocas –me dice Jeffrey, desde Londres-. Te equivocas Charlie. Acá se ha despertado
un sentimiento de temor y prevención entre las damas de la mediana y alta sociedad y muchas
de ellas han acudido a contratar guardaespaldas para contrarrestar el peligro de las cacerías.
Muchas de ellas llegan a movilizar consigo dos o tres custodios, bien armados y mejor
entrenados, algunos con una destreza fenomenal en el combate urbano.” Y aquello me
entusiasmó, se lo juro. Aquello cambiaba las cosas en grado sumo. Besé a mi esposa y me fui
para…
Adaptación del cuento “Leopardos en la quinta” de Roberto Fontanarrosa.
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2) Describa la relación que tiene el personaje principal con su esposa. Para hacerlo,
recuerde que cuando deseamos describir acciones habituales, situaciones contextuales
pasadas o personas debemos usar el pretérito imperfecto.
3) Escriba un final para el cuento “Leopardos en la quinta”. Tenga presente al hacerlo el
cuadro que transcribimos a continuación:
Sucesos pasados
Si el ámbito temporal afecta al presente…

use el Pretérito Perfecto

Si el ámbito temporal no afecta al presente…

use el Pretérito Indefinido

Si habla de una acción anterior a otra también pasada…

use el Pretérito Pluscuamperfecto
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PRÁCTICO 5. ARGUMENTAR y CITAR.

1) Lea el texto que se cita en el cuadro.
En la tarde de ayer la policía atrapó a Ignacio Cáceres, acusado por una jovencita de haber
dado muerte a Mauricio Cáceres, su hermano gemelo. La novia del acusado jura que Ignacio
es inocente, pero también dice que romperá su compromiso con él. La novia del gemelo
afirma que hace días que no sabe nada de Mauricio, y que Ignacio es el culpable. El acusado
jura que no es fratricida, y que la causa de todo fue un enamoramiento pasajero. El juez
Francisco Marcial dijo: “El reo es inocente”.
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Texto tomado de Sin dudas. Ortografía práctica, Buenos Aires, 1991

2. Relea con atención las declaraciones de las personas implicadas en el hecho. Complete
el cuadro que aparece abajo.
Personaje

Declaración

La novia del acusado
La hermana del gemelo
El acusado
3. Redacte un texto donde sostenga sus conclusiones con citas de las declaraciones de los
personajes.
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PRÁCTICO 6. NARRAR. VOCES.

1. Lea el texto que se transcribe en el recuadro:
CUESTIÓN DE IDENTIDAD
Él dijo: -Incompatibilidad de caracteres; y ella bajó la cabeza, asintiendo en silencio.
El Juez sentenció: -Bueno, en ese caso, procedan.
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Entonces el hombre se levantó y llevó a la esposa a lo más profundo del bosque, a una zona
donde abundaban los leones salvajes. La ató de pies y manos a un árbol, le besó la frente y la
dejó abandonada mientras se hacía de noche.
Al día siguiente regresó con una bolsa, y recogió uno por uno los huesos de su cónyuge.
Esa noche, en la soledad de su hogar, con una piedra molió los huesos en un mortero hasta
convertirlos en un polvo muy fino. Después mezcló el polvo con barro y lo modeló durante
varias horas, hasta obtener un arco pequeño que depositó junto al fuego para que se secara.
Más tarde, tomó un inmenso cuchillo de la cocina y se abrió el pecho, a un costado del
esternón. Entonces recogió suavemente el producto de su artesanía que ya había fraguado, y
lo introdujo por la herida haciendo que ocupara el lugar de su costilla faltante.
A la mañana temprano, Adán salió a recorrer el bosque, más sonriente que nunca, pensando
que al fin se había divorciado de su primera mujer.
Texto de Norberto Zuretti en Puro cuento, Buenos Aires, 1987.

2) Reformule el cuento “Cuestión de identidad” desde la voz del personaje Adán.
Ubíquelo dentro de una situación comunicativa donde dialogue con usted sobre los
hechos relatados y sus sentimientos y razones.
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PRÁCTICO 7. ARGUMENTAR
1) Lea el siguiente texto:
LOS REPRESORES PRESOS PODRAN ATENDERSE EN HOSPITALES MILITARES

Detenidos con privilegios
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El Ministerio de Defensa devolvió a los represores un privilegio que había sido anulado. La
resolución habla de problemas en la salud de los presos, pero la preocupación corre sólo
para involucrados en delitos de lesa humanidad.
Los militares procesados y/o condenados con prisión preventiva por delitos de lesa
humanidad podrán volver a atenderse en hospitales de las fuerzas armadas. Los represores
habían perdido ese privilegio en 2013 por orden del entonces ministro Agustín Rossi luego de
que Gustavo Demarchi y Jorge Olivera –condenados días antes– se fugaran del Hospital
Militar Cosme Argerich. Julio Martínez, sucesor de Rossi en Defensa, resolvió ayer dar
marcha atrás con aquella decisión, que ubicó a los ex uniformados en pie de igualdad con los
presos que se atienden en hospitales del Servicio Penitenciario Federal. Los considerandos de
la resolución publicada en el Boletín Oficial, que no hace ninguna mención a los riesgos de
fugas, se explayan sobre “problemas crónicos y estructurales en la atención de la salud en las
cárceles”, escasez de médicos y de equipamientos elementales, y admite “la innegable
obligación del Estado Nacional de garantizar la salud psicofísica” a los detenidos, que el
gobierno de Mauricio Macri se dispone a cumplir al menos con quienes sirvieron al
terrorismo de Estado.
La atención de ex represores de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) en el Hospital
Naval o de retirados del Ejército en el Argerich –sólo por citar casos de Capital Federal– dio
lugar durante años a todo tipo de privilegios y abusos. Si bien la ex ministra Nilda Garré puso
fin a muchos de esos privilegios, fue la fuga de Olivera (aún prófugo) y Demarchi
(recapturado) la que marcó un quiebre cuando Rossi prohibió “la internación y/o asistencia
ambulatoria en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las fuerzas armadas”
de quienes estaban condenados o procesados por secuestros, torturas, violaciones y
homicidios. “Nuestra idea es que reciban el mismo tratamiento que los presos comunes, sin
privilegios, en hospitales penitenciarios”, explicó por entonces Rossi.
La resolución de Martínez (que Defensa decidió no comunicar y sólo trascendió por el Boletín
Oficial) menciona como origen de la iniciativa a la Secretaría de Estrategia y Asuntos
Militares a cargo del licenciado Angel Tello, hombre de confianza del Servicio de
Informaciones Navales (SIN). La resolución de Rossi, sostiene Martínez, “ha sido
sistemáticamente puesta en crisis por el Poder Judicial. Los cuadros clínicos y psiquiátricos
que presentan los procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad no pueden ser
adecuadamente tratados intra muros”, escribió, dejando en claro su preocupación por la
atención de los represores.
Los fundamentos de la resolución son aplicables a todos los presos y presas del país y surgen
del informe denominado “La situación de los derechos humanos en las cárceles federales
argentinas”, donde la Procuración Penitenciaria de la Nación advierte que “los problemas
crónicos y estructurales en la atención de la salud en las cárceles no sólo no se han
solucionado sino que en muchos casos se han profundizado”. El informe se explaya sobre “la
insuficiente dotación de los planteles profesionales, de enfermería y de técnicos y la
inadecuada formación profesional y humanística de muchos agentes penitenciarios”, y “la
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disociación entre los proyectos o programas diseñados desde niveles jerárquicos basados en
pautas teóricas y la asistencia de salud ‘en campo y cotidiana’ registrados” en los penales.
La resolución cita a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para
recordar la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud de los detenidos. “Si bien
no corresponde poner aquí en tela de juicio la idoneidad profesional de los galenos” del SPF
(Servicio Penitenciario Federal), lo cierto es que la República podría incumplir sus más
elementales obligaciones en lo que al debido resguardo de la salud física y psíquica de las
personas privadas de su libertad refiere”, destaca Martínez y explicita su compromiso con el
“deber de salvaguardar la salud de los reclusos
En http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-293618-2016-03-02.html
Texto adaptado por la Cátedra

2) Explique qué tipo de texto es el leído. Exponga al menos dos rasgos que fundamenten
su opinión.
3) Explique y ejemplifique con dos casos del texto, para qué se utilizan los paréntesis y
las comillas.
4) Lea las frases subrayadas y: a) explique el significado de cada una (utilice
ordenadores discursivos para tal fin; evite el estilo directo); b) ¿considera que en alguna
de ellas el autor utilizó la ironía?
5) Redacte, según su criterio: a) cuál es la tesis que defiende Julio Martínez respecto de
la atención médica de los condenados por delitos de lesa humanidad; b) tres argumentos
que utiliza el ministro para sostener su postura.

PRÁCTICO 8. EXPLICAR. ARGUMENTAR
1) Lea silenciosamente el texto `Metáforas de lectura’ de Christian Vandendorpe, en
forma individual. Antes de comenzar a leer, y solo a partir del título, realice un listado
de algunas ideas que le surjan acerca de qué cuestiones planteará el autor en su escrito.
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Metáforas de la lectura
El término “leer” tiene su origen en el latín legere, que significa “recoger”. Metafóricamente
la operación de lectura está además asociada a la acción de espigar en la superficie de un
campo. Esta concepción de la lectura explica su resultado: el lector junta, reúne, recoge...
¿Qué? Materiales que lo entretienen o que lo tornan más sabio, más erudito, porque la lectura
es también un modo de asimilar el saber de otro. La actividad del lector varía, por supuesto,
según la naturaleza del texto leído. Se examina un contrato, se devora una novela, se recorre
una revista o se hojea un diario.
El trabajo de lectura también se compara a menudo con el modo en que la abeja que liba se
apropia del polen y lo transforma en miel. Pero la noción de apropiación del saber por la
lectura puede tomar formas menos pacíficas. Así para Valery, la lectura es una operación de
fuerza por la cual se extrae en dos horas la poca sustancia de un libro, de modo de no dejar
más que un cadáver exangüe. “Un hombre de valor (en cuanto al espíritu) es en mi opinión un
hombre que ha matado sobre él un millar de libros, y que leyendo, en dos horas, bebe
solamente lo poco que yerra en tantas páginas. Leer es una operación militar”.
Con la reproducción del escrito y la puesta en circulación cotidiana de millones de palabras en
la Web, el modo extensivo de lectura va a encontrar nuevas metáforas. Se sabe que hoy no se
lee un hipermedia: se navega y se surfea en él. Parece, en efecto, difícil encontrar términos
más apropiados para describir la acción del cibernauta que surfea en la cresta de una ola de
información permanentemente renovada o que navega de un nodo a otro en un océano de
documentos interconectados. La navegación supone un desplazamiento aproximado en un
espacio sin balizas, en el que no existen señales estables ni rutas trazadas con precisión. Es
una actividad que presenta también peligros y sorpresas: uno puede perderse, llegar a tierras
nuevas, encallarse en un arrecife. Viejas direcciones desaparecieron o se transformaron,
surgieron nuevas: la información se posa en un vasto y constante movimiento de marea.
¿Pero puede decirse del intrépido navegante que lee aún? Ciertamente, está obligado a leer
para trasladarse de un nodo a otro. Pero, en la medida en que navega, su lectura será cortada,
rápida, instrumental y enteramente orientada hacia la acción. Como quien hace surf, el
cibernauta se desliza sobre la espuma constituida por millares de fragmentos textuales.
En materia de escritura, la metáfora de la navegación es mucho más antigua de lo que deja
sospechar su reciente popularidad. Curtius nos enseña que los poetas romanos tenían la
costumbre de comparar la redacción de una obra con una travesía en barco. Para Virgilio,
componer era “zarpar, hacerse a la mar”. Más tarde Dante alertará a sus lectores: “¡Oh
vosotros que, deseosos de escucharme, habéis en una pequeña barca seguido a mi nave que
boga cantando, regresad a vuestras riberas, dejad el camino de alta mar!”. Se encuentra
también un eco de esta metáfora de la navegación en Céline: “El lector es un pasajero. Él
pagó su boleto, compró el libro (...). No sabe cómo se conduce la nave. Quiere gozar. La
delectación. Tiene el libro, debe deleitarse....”.
Para Céline, Dante o Virgilio, el principal trabajo de navegación recae sobre el autor; el lector
sólo sigue con deleite, como un simple pasajero, al capital de un barco que pensó y escribió
para él. En la Web, el lector se trasformó en su propio capital porque no hay en este caso un
texto único y, para avanzar, el lector necesita tomar decisiones constantes, a merced de nodos
que se ofrecen a su vista y que él recorre con una mirada rápida sin jamás detenerse en ellos.
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Notemos que el término de navegación combina la noción de desplazamiento entre
documentos con el hecho de adquirir conocimientos de ellos. De modo que, mientras en la
civilización de la imprenta, el hojear era considerado secundario en relación con el leer, en
materia de hipermedia, por el contrario, la operación de leer es marginal en relación la de
surfear. El hipermedia tiende así a engendrar un nuevo modo de consumación de signos,
sitiado a mitad de camino entre el libro y el espectáculo. En la acción de surfear, se
reencuentra, por cierto, el movimiento de la lectura, cuyo principio reposa en el usuario, quien
decide los nodos que recorre y el tiempo que consagra a la página visitada. Pero, al mismo
tiempo, ese lector capta apenas más que imágenes o fragmentos textuales, Y privado del
movimiento dado por el texto –sobre todo bajo su forma narrativa- corre el riesgo
rápidamente de girar en redondo o de cansarse. Esta forma de lectura no podría entonces
satisfacer las necesidades a las que responde el modo tradicional de la lectura ficcional.
Otras series metafóricas se han propuesto para definir la actividad de lectura. Mark Heyer
distingue tres posturas fundamentales: el pastoreo, en la que el lector avala sistemática y
puntillosamente todo lo que le es propuesto: el husmear, en la que recorre una gran masa de
información sin tener un objetivo bien determinado; y finalmente la caza, en la que el lector
está en busca de una información precisa.
Aun cuando estos modos diversos son evidentemente susceptibles de coexistir en un mismo
individuo, corresponden a conquistas intelectuales sucesivas, y el modo más reciente, la caza,
exige herramientas muy sofisticadas. El lector en busca de una información disponía ya de
instrumentos complejos como son e índex, el diccionario, la enciclopedia y las bases de datos.
Pero la computadora ha permitido refinar aún más esas operaciones, al ofrecer la posibilidad
de buscar todas las apariciones de una palabra en un documento dado.
Más recientemente, hicieron su aparición herramientas que permiten al lector encontrar sólo
los elementos mínimos de información, dejando ocultos los elementos no deseados. Este
modo ha sido particularmente explotado por los sitios Web que ofrecen índices a los amateurs
de juegos de aventuras. Con el fin de asistir al jugador bloqueado ante un enigma, estos
hipertextos especializados desfilan las informaciones en dosis infinitesimales, de modo de
aportar justo las indicaciones necesarias como para que el lector pueda continuar progresando,
sin privarlo del placer del descubrimiento. Si el jugador no encuentra el modo de continuar el
juego después de haber recibido un primer indicio, solicita un segundo, después un tercero,
hasta descubrir completamente el enigma. La metáfora más apropiada a este tipo de lectura
sería la de operación de excavación en capas concéntricas o de desembalaje de muñecas rusas.
Christian Vandendorpe (1999). Du papyrus â l’hipertexte, París, La Découverte.

2) Controle la lista que realizó previamente. ¿Sus anticipaciones fueron correctas?
3) Marque en el texto los distintos tipos de secuencias que encuentre. Use los recursos
que desee para hacerlo: subrayar enunciados, marcar palabras claves, realizar notas
marginales.
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5) Señale en el margen los recursos lingüísticos o semánticos que reconozca propios de
los textos académicos (definición, ejemplificación, aclaración, descripción, planteo de
causa –consecuencia o problema-solución, interrogación retórica, reformulación,
analogía, contraste, paradoja, concesión, refutación, recursos polifónicos e
intertextualidad, entre otros).
6) Describa cuál es a su criterio el enunciador del texto y cuál/es el/los enunciatario/s y
fundamente con cita textual. Es preciso recordar que, en general, los textos expositivos
generan cierta ilusión de transparencia, de objetividad, por lo cual, tienden a borrar las
marcas enunciativas del sujeto. Tanto en los textos expositivos como en los explicativos
suelen desaparecer las huellas del enunciador. En cambio en la argumentación, el
enunciador se construye más subjetivamente, cambia la persona gramatical y lejos de
ser un testigo u observador objetivo, a partir de una situación polémica, toma posición y
defiende una idea. Ejemplifique lo anterior con una cita textual.
7) Escriba un párrafo explicativo-expositivo en forma individual a partir de una idea
planteada por el autor. Para ello resulta importante considerar que un párrafo no es
una única oración, sino un entramado textual en torno a un tópico.
8) Seleccione al menos una metáfora de lectura con la que acuerde o disienta y
fundamente con razones su elección. Escriba como mínimo dos párrafos. En este escrito
puede incorporar elementos descriptivos y narrativos, a partir de su historia o
experiencia como lector/a, pero la secuencia predominante debe ser argumentativa.
Deberá también construir como enunciatario a jóvenes no lectores de hoy.

PRÁCTICO 9. EXPONER
1) Lea el texto que se transcribe en el cuadro:
ACERCA DE LOS “TRASTORNOS DEPRESIVOS” Mucho más que un bajón
Por LUIS HORNSTEIN *
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El autor examina los “trastornos depresivos”, cuya característica fundamental es “la
inhibición”. También hay “cambios en el sueño, el apetito y la actividad, que afectan la
vida social, laboral e interpersonal”.
Según la Organización Mundial de la Salud, “se espera que los trastornos depresivos, que en
la actualidad son la cuarta causa de muerte y discapacidad a escala mundial, ocupen el
segundo lugar, después de las cardiopatías, en 2020”. Las depresiones representan, después de
las enfermedades cardíacas, el mayor problema sanitario si se considera la mortalidad
prematura y los años de vida útil que se pierden por incapacidad. Según la OMS, 121 millones
de personas padecen depresión; 37 millones, la enfermedad de Alzheimer; 50 millones,
epilepsia y 24 millones esquizofrenia. Hasta ahora los esfuerzos para incrementar la calidad
en la atención se han centrado en el tratamiento de los episodios depresivos, más que en la
detección de los casos y el tratamiento de las depresiones crónicas.
En estos últimos años, algunos practicantes y teóricos de la salud no han vacilado en
considerar la depresión como una verdadera “enfermedad social”. Algunos llegan a decir que,
después de la sociedad industrial y la del ocio, se ha instalado la “sociedad depresiva”. Según
ciertos medios, los medicamentos antidepresivos se convierten en artificiales píldoras de la
felicidad y los deprimidos se vuelven “toxicómanos legales”. Para la opinión pública la
depresión también suele ser “el mal del siglo”, producto del estrés, el hastío y la falta de
ideales de la sociedad contemporánea.
Existen pocos incentivos para que las prepagas y obras sociales se preocupen por el ahorro de
costos futuros o indirectos, por lo que el control se ha centrado en los costos directos a corto
plazo. Las prepagas proporcionan asistencia a las personas que buscan ayuda. Les conviene
que la depresión sea una enfermedad aguda y, por lo tanto, sin necesidad de tratamiento o
seguimiento a largo plazo.
Las personas con “humor deprimido” presentan pérdida de energía e interés, sentimientos de
culpa, dificultades de concentración, pérdida de apetito y pensamientos de muerte o suicidio.
El humor deprimido y la pérdida de interés o satisfacción son los síntomas clave de las
depresiones. En ellas se manifiesta una pérdida de energía que empeora el rendimiento escolar
y laboral y disminuye la motivación para emprender proyectos. La inhibición es su trastorno
fundamental. Otros signos y síntomas son los cambios en las funciones cognitivas, en el
lenguaje y las funciones vegetativas (como el sueño, el apetito y la actividad sexual). Cambios
que casi siempre afectan al funcionamiento social, laboral e interpersonal.
Los deprimidos presentan una visión pesimista de sí mismos y del mundo, así como un
sentimiento de impotencia y de fracaso. Hay pérdida de la capacidad de experimentar placer –
intelectual, estético, alimentario o sexual–. La existencia pierde sabor y sentido. Se sienten
aislados y abrumados por esa vergonzosa indiferencia hacia sus prójimos. El depresivo es un
agobiado en busca de estímulo; un ansioso en busca de calma; un insomne en busca del sueño.
Ese agobio se expresa en la temporalidad –“no tengo futuro”–, en la motivación –“no tengo
fuerzas”– y en el valor –“no valgo nada”–. Muchos hombres deprimidos no son
diagnosticados porque su actitud no consiste en recluirse en el silencio del abatimiento, sino
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en el ruido de la violencia, el consumo de drogas o la adicción al trabajo. Suelen mostrar lo
que, con un eufemismo, se suele llamar “irritabilidad”.
Los motivos de consulta en las depresiones se pueden agrupar en categorías. En lo
concerniente a los estados de ánimo y afectividad que se ponen en juego, manifiestan: tristeza,
baja autoestima, autorreproches, pérdida de placer e interés, sensación de vacío, apatía,
ansiedad, tensión, irritabilidad, inhibiciones varias. En cuanto al pensamiento, suelen
manifestar: concentración disminuida, indecisión, culpa, pesimismo, crisis de ideales y de
valores, pensamientos suicidas. En cuanto a manifestaciones somáticas, puede haber
alteración de algunas funciones –insomnio, hipersomnia, aumento o disminución del apetito,
disminución del deseo sexual–, dolores corporales –cefaleas, lumbalgias, dolores articulares–
y síntomas viscerales –principalmente gastrointestinales y cardiovasculares–.
¿A qué atribuir el aumento de la depresión? Aunque no dispongamos de estadísticas
confiables, en nuestro país la predominancia de la depresión puede relacionarse con lo
histórico-social: hemos padecido duelos masivos y traumas devastadores que hacen tambalear
vínculos, identidades, proyectos personales y colectivos. Podríamos hablar también de efectos
inherentes a la globalización, de efectos indeseados. Mientras tanto, podemos constatar que se
han debilitado los lazos sociales y se ha borrado la dimensión de la vida pública.
Yo, distímico
El “trastorno distímico” se caracteriza por la presencia de un humor deprimido (o irritable, en
niños y adolescentes), que se mantiene durante la mayor parte del día y está presente casi
todos los días. La presencia de sentimientos de tristeza o una disminución o pérdida de interés
por las actividades cotidianas es esencial. La gravedad de los síntomas es menor que en el
trastorno depresivo mayor, y el trastorno distímico se caracteriza por la ausencia de episodios
bien diferenciados.
Para el diagnóstico de distimia deben estar presentes por lo menos tres de los siguientes nueve
ítem: 1) baja autoestima o falta de confianza en sí mismo; 2) pesimismo o desesperanza; 3)
pérdida generalizada de interés o capacidad para disfrutar; 4) retraimiento social; 5) fatiga o
cansancio crónicos; 6) culpa; 7) irritabilidad o rabia excesiva; 8) disminución de la actividad;
9) dificultad para pensar (falta de concentración, mala memoria o indecisión).
Según el DSM-IV (Manual de Diagnóstico de la American Psychiatric Association), el
diagnóstico de trastorno distímico requiere la presencia de dos o más de los siguientes
síntomas: pérdida o aumento de apetito; insomnio o hipersomia; falta de energía o fatiga; baja
autoestima; dificultad para concentrarse o tomar decisiones; sentimiento de desesperanza.
Para definir un “episodio depresivo mayor” –según el DSM-IV– deben sumarse, durante dos
semanas, cinco o más de los siguientes síntomas (uno de los cuales tiene que ser,
necesariamente, o el estado de ánimo depresivo o la pérdida de interés o capacidad para el
placer).
El estado de ánimo depresivo se presenta la mayor parte del día, casi cada día: así lo
manifiesta el propio sujeto –por ejemplo, se siente triste o vacío– o lo advierten otros –por
ejemplo, llanto–. En los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser más bien irritable.
La disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer se verifica, durante el
episodio depresivo mayor, en todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día y casi
cada día –según refiere el propio sujeto u observan los demás–. También hay una pérdida
importante de peso, sin hacer régimen, o bien aumento de peso (puede tratarse de un cambio
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de más del cinco por ciento del peso corporal en un mes); puede haber pérdida o aumento del
apetito casi cada día. En los niños hay que considerar el fracaso en lograr los aumentos de
peso esperables.
Puede haber, en el episodio depresivo mayor, insomnio o hipersomnia casi cada día. También
casi cada día, agitación o enlentecimiento psicomotores (observable por los demás, no meras
sensaciones de inquietud o de estar enlentecido). Y, también casi cada día, fatiga o pérdida de
energía.
También suele haber sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (incluso
ser delirantes) casi cada día; no se trata de los simples autorreproches o de culpabilidad por el
hecho de estar enfermo. Se presenta, casi cada día, disminución de la capacidad para pensar o
concentrarse o indecisión (sea una atribución subjetiva o una observación ajena). Suele haber
pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte); ideación suicida recurrente,
aun sin un plan específico, o ya una tentativa de suicidio o un plan específico para suicidarse.
En el episodio depresivo mayor, los síntomas provocan un malestar clínicamente significativo
o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Y no son
efectos fisiológicos directos de una sustancia (como una droga o medicamento) o una
enfermedad médica (como el hipotiroidismo). Tampoco se explican mejor por la presencia de
un duelo (por ejemplo, la pérdida de un ser querido).
Aunque el trastorno depresivo mayor puede darse en un episodio único, la recurrencia
constituye la regla y no la excepción. Después de un único episodio depresivo mayor, el
riesgo de presentar un segundo episodio es de aproximadamente el 50 por ciento; después del
tercer episodio, el riesgo de un cuarto es aproximadamente del 90 por ciento.
Cerca del 50 por ciento de los episodios depresivos mayores no se detectan pues en ellos el
estado de ánimo depresivo es menos evidente que otros síntomas del trastorno: la “alexitimia”
o incapacidad para expresar los sentimientos con palabras puede centrar la atención del
paciente en los síntomas físicos de la depresión, como el insomnio, la disminución de la
energía y los problemas de concentración, sin que el sujeto sea consciente de que está
deprimido. Una disfunción física menor hace difícil distinguir una depresión mayor crónica de
una hipocondría. El consumo de sustancias, como forma de autotratamiento de la depresión,
puede ser más obvio que el trastorno del estado de ánimo subyacente.
Otros cuadros de depresión mayor pueden estar ocultos bajo conflictos conyugales y
familiares, ausentismo laboral, bajo rendimiento escolar, aislamiento social y la falta de
motivación. Estas depresiones reciben el nombre de enmascaradas. No está claro por qué la
depresión se expresa más somáticamente en unos pacientes que en otros, pero es posible que
una de las variables intervinientes sea el tipo de defensas utilizadas por el sujeto: hay
constancia de un predominio mayor de depresiones somatizadas en las personas que tienden a
la negación, la hiperactividad y cierto control omnipotente del entorno. La idiosincrasia de
estas personas les permite no discernir vivencias de indefensión y de fracaso hasta que las
alteraciones somáticas empiezan a minar la eficacia de sus defensas ante problemáticas
subjetivas.
* Extractado de Las depresiones (afectos y humores del vivir), que distribuye en estos días
editorial Paidós.
© www.pagina12.com.ar | República Argentina | Todos los Derechos Reservados

101

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Humanidades

2)
Señale a qué tipología responde este texto y fundamente por qué motivo se lo
puede ubicar dentro del/ de los discursos académicos-expositivos-explicativos: para ello
enuncie al menos tres características que se presentan en este texto.
3)
Marque en el margen algunos (cinco diferentes como mínimo) de los distintos
recursos explicativo-expositivos o estrategias discursivas que se emplean: entre ellos
puede encontrar una definición, una oposición o contraste, una paráfrasis o
reformulación, un ejemplo, una analogía, una descripción, un problema-solución, una
enumeración.
4)
Resuma el contenido leído en un primer borrador, aplicando en el texto las
diversas macrorreglas: omisión, selección, generalización y construcción, como
herramientas para elaborar un resumen. Señale al margen de cada párrafo qué
procedimiento utilizó como operación resuntiva.
5)
Revise el resumen efectuado y reescríbalo de modo que resulte coherente,
cohesivo y apropiado para dar cuenta de lo leído en una situación formal de estudio.
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APUNTES GRAMATICALES
INGRESANTES EN LETRAS

103

Características de la producción escrita
Daniel Cassany sostiene –como lo hemos visto al desarrollar la Unidad 2– que todo texto debe
ser coherente, correcto, adecuado y debe existir cohesión entre sus partes. Especialmente
cuando se trata de la producción de textos escritos. La escritura, constituye una práctica
compleja “que porcentualmente aprenden menos personas en el mundo”, puesto que
“aprender a escribir requiere una instrucción formal que dura muchos años, que quizás no
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termina nunca” (2005:7), a diferencia de la adquisición oral de una lengua, que se lleva a cabo
de manera natural y espontánea.
Repasamos a continuación los conceptos de adecuación, coherencia, cohesión, corrección
gramatical y variación. Seguimos en nuestro desarrollo al lingüista catalán, en sus
producciones de la década del 90.

Adecuación
Cassany (1995), sostiene que “la adecuación es la propiedad del texto que determina la
variedad (dialectal/estándar) y el registro.” Es decir, con este aspecto se hace referencia a la
relación que guarda el discurso con los parámetros contextuales.

Coherencia
Cassany sostiene que “la coherencia es la propiedad del texto que selecciona la información
(relevante/irrelevante) y organiza la estructura comunicativa de una manera determinada
(introducción, apartados, conclusiones, etc.)” (1995:30). Dicho de otra manera, comprende la
elección sobre aquello que se deja implicado y sobre aquello que se explicita, así como la
organización de los contenidos. Graciela Reyes, por su parte, afirma que “un texto es
coherente si 1) su estructura significativa tiene organización lógica y tiene armonía sintáctica,
semántica y pragmática entre sus partes, y 2) su significado es interpretable porque ayuda al
lector a hacer las inferencias necesarias” (2009: 127)

Cohesión
La cohesión “tiene carácter más superficial, local y formal, si la comparamos con la
coherencia”, pues “se refiere a la interrelación semántica y gramatical entre las oraciones y las
secuencias que componen el texto.” (Cassany, 2005:23)

Corrección o gramática
Aquí se incluyen los aspectos consensuados de normativa estándar, “los conocimientos
gramaticales de fonética y ortografía, morfosintaxis y léxico” (Cassany, 1998:31).

Variación o estilo
Se trata de
muestra el
desarrollar
estilísticos;
entre otros.

“una categoría (…) que pretende evaluar la capacidad expresiva y el estilo que
texto” (Cassany, 2005:23). Necesitamos emplear un léxico diverso y preciso;
una sintaxis madura, con estructuras complejas y variadas; usar recursos
y asumir riesgos usando términos menos corrientes, tiempos verbales complejos,

Actividades de aprendizaje
Veamos algunos ejemplos tomados de producciones reales de estudiantes de años anteriores.
En las mismas podremos observar algunas de las dificultades que necesitamos sortear para
producir textos escritos adecuados, cohesivos, coherentes, correctos y ajustados al estilo y
variedades propias de la academia.
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Lea los fragmentos en grupo, señale los aspectos que reconoce y proponga alternativas que
superen los problemas que haya detectado.
1.
“Creo que la gente grande ya se adaptó a esta nueva forma de vida, digo por lo que antes era
prohibido, hoy es algo común.”
“Y 50 y 50 mis hijos menores toman como ejemplo a sus hermanos.”
“Las mujeres maduran más temprano. Y casi siempre los varones después, ya que ellos son
más inmaduros por decirlo así.”
2.
“La gente grande opina al respecto al tema es que actualmente hay más libertad ya que antes
los padres tenían la decisión, intervenía en la decisión de sus hijos, tenía límites. Pero ahora se
brinda con más facilidad sobre el tema y que se habla más abiertamente y que aceptan pero
siempre dando consejos, su opinión y cuidando a su hijo como pueden”.
3.
“Con lo que respecta a la iniciación sexual en Nuestro pais si hubo cambio notoria, sobre todo
en esta sociedad, llena de tecnología ect. Los chicos de esta generacíon son muchos mas
avanzado con el tema de las relaciones sexuales, sus edad es a partir de los 14 años en
adelante, tal vez no prestan atención cuidadosa con lo que respecta esto (embarazo,
enfermedades, infecciones).”
4.
“Hay diferentes motivos por lo que se consume. Los motivos que conozco son: anciedad:
depreción, llamar la atención y enfermedad. Con respecto al motivo de llamar la atención, se
relaciona más a los jóvenes en etapa de pubertad por el solo hecho de ser más vulnerables al
consumo de drogas. El motivo de depreción. Tambien es mas comun en los jóvenes, ya sea
por falta de atención o sentimientos que los decaen.”
5.
“El tema de la droga se asocia exclusivamente con los jóvenes por que son facil de engañar.
La juventud hoy en dia es mas liberal y por curiosidad. Es más comun el consumo y es como
una especie de contagio.”
6.
“Por que son los jóvenes que la consumen como ya escrito, consumir la droga es “en moda”.
El número de la gente que la consume crece entre los jóvenes porque unos siguen sus amigos.
Es sobre una asimilación con otros.”
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7.
No me gusta la manera que me dejas hablando sola en whatsapp. Eso siempre es algo que
puede dejarme enojada. Comprendo que no te gusta whatsappear, pero ¿por qué no intentas
sólo un poco más? Sabes que estoy lejos y ahora, esa es la mejor manera que tenemos para
comunicarnos.

Clases de palabras. Una propuesta de clasificación
Mabel Giammatteo e Hilda Albano (2009) plantean un enfoque integral, según el cual las
palabras se agrupan en clases cuyos miembros comparten rasgos morfológicos –la posibilidad
de combinarse o no con determinados sufijos de derivación y flexión (género, número,
tiempo, etc.)-, rasgos sintácticos -o sea, la capacidad de desempeñar las funciones oracionales
propias de su clase- y rasgos semánticos –características generales de significación que le
corresponden en tanto pertenecen a una clase en particular-.
Su propuesta consiste en una clasificación binaria que distingue entre clases léxicas o de
contenido descriptivo inherente –sustantivo, adjetivo, verbo y preposición- y clases
funcionales o de contenido gramatical –determinativo y conjunciones, tanto coordinantes
como subordinantes-. Y, se encuentra asociada a la distinción entre palabras llenas y palabras
vacías.
Las palabras funcionales poseen un significado de tipo relacional, ya que transmiten
información sobre las propiedades de otras palabras –como género, número, persona, etc.- o
establecen conexiones sintácticas entre ellas. Por su parte, las que incluimos en las clases de
palabras léxicas equivalen a las denominadas “clases mayores”, mientras que las clases de
palabras funcionales tradicionalmente han sido ubicadas entre las clases menores. Respecto de
la preposición, posee las propiedades básicas de las clases léxicas pero también comparte
características con las funcionales.
¿Qué debemos tener en cuenta para su caracterización?
Las palabras léxicas presentan dos particularidades principales:


Poseen significado propio.



Funcionan como núcleos, es decir que determinan la naturaleza categorial del
sintagma que constituyen.

A modo de ejemplo, mencionamos los sintagmas que siguen:


SN (Sintagma Nominal) la casa grande



SV (Sintagma Verbal) come mucho
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SA (Sintagma Adjetival) muy grande



SAdv (Sintagma Adverbial) muy lentamente



SP (Sintagma Preposicional) hacia el río

Desde el punto de vista morfológico, podemos reconocer dos grupos de palabras léxicas:


Flexionales: sustantivos, verbos y adjetivos.



No flexionales: adverbio y preposición.

EL SUSTANTIVO
Es una palabra esencial en la lengua que se utiliza para poner nombre o denominar a las
entidades del mundo circundante.
Caracterización morfológica
La flexión nominal cuenta con dos categorías: género y número. El género se considera
inherente o propio del sustantivo, ya que la mayoría de los sustantivos no tienen marca de
género y este se reconoce por la concordancia con el determinante que la precede: el árbol / la
mesa. El número, en cambio, es una categoría de concordancia que solo presenta marca en
plural: el gato / los gatos.
Caracterización sintáctica
El sustantivo es el núcleo del SN y como tal rige la concordancia en género y número con el
determinante y con el adjetivo.
Caracterización semántica
Desde el punto de vista semántico, los sustantivos categorizan, es decir, indican clases de
objetos, a diferencia de los adjetivos, que básicamente describen propiedades.
SUBCLASES

Sustantivos comunes y propios
Los sustantivos comunes –silla, cuaderno o ventana– hacen referencia a individuos en tanto
miembros de una clase. Los sustantivos propios, sea de persona –Paula-, de país –Italia-, de
ciudad –Córdoba-, de río –Paraná-, de montaña –Aconcagua-, etc., nombran o designan en
forma particular una entidad, pero sin dar sus características específicas
Sustantivos contables e incontables
Los sustantivos contables o discontinuos se refieren a objetos discretos y aislables, que no
pueden dividirse sin dejar de ser lo que son –mesa, libro, coche-. Los sustantivos incontables
o continuos tienen una constitución homogénea, por lo que pueden dividirse sin perder su
naturaleza –agua, café, arena-.
Sustantivos individuales y colectivos
Los sustantivos individuales, en singular, se refieren a un solo objeto y, si mencionan más de
uno, deben pluralizarse –tres libros, muchos faroles, algunos ajíes-. Los sustantivos
colectivos, en forma singular, designan varias entidades –enjambre, rebaño, docena-.
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Sustantivos concretos y abstractos
Los sustantivos concretos designan entidades que tienen existencia propia. Los sustantivos
abstractos se refieren a cualidades o acciones de los objetos o personas como si fueran
independientes.
EL ADJETIVO

Los adjetivos son las palabras que permiten caracterizar todo lo que nombran los sustantivos:
personas –hombre alto–, objetos físicos –árbol alto– , objetos psíquicos –idea brillante– ,
sentimientos –alegría inmensa– , lugares –ciudad antigua–, etc.
Observaciones: Muchos adjetivos se utilizan como sustantivos con facilidad y sin necesidad
de cambiar su forma. Constituye un proceso bastante frecuente en la lengua que los adjetivos,
por ejemplo, amigo, que puede designar a una clase o grupo, pasen a usarse como sustantivos.
Incluso el adjetivo puede desplazar al sustantivo, que como ha sucedido con la (estación)
terminal o más recientemente con el (teléfono) celular.
Caracterización morfológica
El adjetivo recibe las categorías de género y número por concordancia con el sustantivo –
niño-o-s travies-o-s; perr-a blanc-a-, ya que tales categorías no le son inherentes como el
género en el sustantivo.
Caracterización sintáctica
El adjetivo se caracteriza por la imposibilidad de aparecer independientemente del sustantivo.
Tiene dos funciones básicas: 1) atributiva: como modificador de un núcleo sustantivo; y 2)
predicativa, exigida por un verbo copulativo o no requerida por el verbo.
Otras particularidades del adjetivo son, por un lado, la posibilidad de seleccionar
complemento y, por el otro, la de estar acompañada por un especificador.
Caracterización semántica
Adjetivos calificativos
Denotan propiedades del nombre, son, por lo general, graduables –muy alto, poco simpáticoy suelen tener valores opositivos: grande / pequeño; viejo / joven; bueno / malo; etc.
Pueden manifestar:


propiedades físicas: pesado, blando;



las tres dimensiones espaciales de los objetos: largo, corto, ancho;



velocidad: rápido, lento;



edad: viejo, joven;



valoración: bueno, malo, espantoso, perfecto;



actitudes humanas: sensible, amable, celoso, trabajador;



propiedades de las acciones realizadas por individuos: María es una repostera
excelente (equivale a “es buena como repostera”)
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Adjetivos relacionales
Estos adjetivos no denotan propiedades sino que vinculan al sustantivo con determinado
ámbito: crisis política / religiosa / institucional; reforma educativa / constitucional; centro
estudiantil; secretaría legal y técnica.
Adjetivos adverbiales
Son los que establecen vínculos semánticos y morfológicos con determinadas clases de
adverbios. Por ejemplo: Las frecuentes llamadas y Llama frecuentemente. La función de
estos adjetivos tiene que ver con la cuantificación o la localización. Entre ellos: antiguo,
próximo, habitual, propios, único, simple, último, etc.
EL VERBO
El verbo es el elemento alrededor del cual se centra la predicación; de este modo, el suceso se
presenta como una puesta en escena que implica necesariamente determinados actores o
participantes, manifestados por los argumentos del verbo.
Según manifiesten o no categorías morfológicas se dividen en:


finitas o conjugadas, y



no finitas o no conjugadas: infinitivo, participio y gerundio.

Formas finitas o conjugadas
Caracterización morfológica. La flexión verbal


propiamente verbales: tiempo, modo y aspecto;



de concordancia: número y persona.

Las categorías verbales, especialmente el tiempo, habilitan a las formas finitas para la
predicación, de modo que mediante las categorías de concordancia puedan combinarse con el
sujeto. Por ejemplo: respiré.
Categorías inherentes: tiempo, aspecto y modo
TIEMPO

El tiempo en sentido gramatical implica una relación entre el evento y una referencia, que es
el punto o intervalo respecto del cual el suceso se sitúa. En otras palabras, el tiempo
constituye una determinación externa del evento que lo relaciona con su momento de
ocurrencia.
Hay dos tipos de tiempos verbales:


absolutos o deícticos, que se determinan con el tiempo de emisión;



relativos o anafóricos, que se orientan según otra referencia.
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Tiempos deícticos:
Presente
(1) En este momento, Juan patea la pelota a su compañero.
Perfecto simple o Indefinido
(2) El mes pasado Mario visitó España.
Futuro
(3) La semana próxima iremos (vamos a ir) al sur de vacaciones.
Tiempos anafóricos:
Imperfecto
(4) Se retiró porque no se sentía bien.
Pluscuamperfecto
(5) Cuando llegué a la facultad ya se había retirado.
Condicional
(6) Dijo que se retiraría temprano.
ASPECTO

El aspecto es una categoría interna que da cuenta del evento en sí mismo, es decir, de cómo
ocurre, transcurre, si se repite, cuánto se extiende, etc.
El contraste aspectual básico imperfectivo / perfectivo es el que opone los dos pretéritos del
español:


el imperfecto –cantaba–, que muestra al evento en desarrollo, y



el perfecto simple –cantó– que presenta el suceso de modo global y sin atender a su
desenvolvimiento interno.

Dentro del aspecto se reconocen dos subtipos que interactúan oracionalmente:


aspecto gramatical o de punto de vista, que indica el enfoque con que el hablante
presenta el evento mediante recursos morfológicos o sintácticos (perífrasis);



aspecto léxico, que es el describe el tipo de situación de que se trata y se manifiesta
por el mismo lexema verbal.

El aspecto léxico distingue si el evento es puntual –morir, caer-, durativo –estudiar, viajar-,
repetido –parpadear-, etc.

110

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Humanidades

MODO

El modo tiene como función caracterizar la realidad del evento comparando el mundo en que
este ocurre con otro de referencia, denominado el “mundo real”.
El primer polo de la oposición real / irreal puede interpretarse como referido a eventos
“reales”, “actuales” o efectivamente ocurridos, el segundo comprende los sucesos que el
hablante presenta como “inactuales”, virtuales” o “eventuales”.
El modo de la realidad por antonomasia es el indicativo. El subjuntivo, en cambio, no siempre
se corresponde con la “irrealidad” sino que indica una suspensión de la afirmación de realidad
respecto de la ocurrencia del evento, por parte del hablante, y plantea distintos matices de lo
real o virtual: probabilidad, posibilidad, duda, temor, deseo, etc.
Categorías de concordancia: persona y número
La persona, como el tiempo, es una categoría deíctica, que proviene de la situación
comunicativa:


la primera persona se refiere al hablante



la segunda, nombra al oyente



la tercera, representa al que no es ni hablante ni oyente.

En cuanto al número, es también una categoría de concordancia aunque se manifiesta en el
verbo, no pluraliza el evento sino a sus participantes: cantan no indica la repetición del
evento, sino que los que realizan la acción son más de uno.
Caracterización sintáctica
Al verbo, que es la palabra central de la predicación, solo le corresponde la función oracional
de núcleo del predicado. Aunque algunos verbos pueden desempeñar solos esta función –
trabaja, corre–, por lo general se rodea de un conjunto específico de modificadores.
Los modificadores del SV (Sintagma Verbal) constituyen dos grupos:


complementos, que son seleccionados o exigidos por el verbo y desempeñan un papel
en la estructura temática o argumental;



adjuntos, que son más externos o “periféricos” y no son nunca obligatorios, por lo que
pueden agregarse o quitarse libremente.

Complementos:


objeto directo,



objeto indirecto,



régimen,



circunstanciales (cuando el significado del verbo los requiere),
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agente, y



predicativo (verbos copulativos: ser, estar y parecer).

Adjuntos


Circunstanciales

Caracterización semántica
La estructura argumental
La estructura argumental del verbo es el conjunto de argumentos que selecciona, que
representan los distintos participantes que intervienen en el desarrollo del evento.
Por ejemplo:


el verbo elegir involucra dos participantes: alguien (agente), que elige algo (tema),



el verbo correr solo pide uno (agente), y



el verbo poner exige tres: alguien (agente) pone algo (tema) en algún lugar (locativo).

Cada uno de estos participantes expresa una relación semántica determinada con el predicado.
Los papeles temáticos más reconocidos son:


Agente: el que voluntariamente causa y realiza una acción. El agente es típicamente
“animado”. Cuando el causante de la acción no es “animado” se identifica como
causa, fuerza o instrumento.



Tema: el objeto efectuado, afectado o trasladado o cuya existencia o posición se
predica. Cuando es “animado” se llama paciente.



Experimentante: el que experimenta un estado psicológico o cognitivo determinado.



Beneficiario: el que recibe beneficio o daño de un suceso.



Locativo: el que designa una ubicación en relación con el evento.



Fuente (u origen): entidad o lugar a partir del cual se origina la actividad.



Meta: la entidad o el lugar al que se dirige la actividad.

Aunque existen relaciones, no se da una correspondencia uno a uno entre funciones
sintácticas y papeles temáticos. Una misma función como la de sujeto u objeto puede estar
desempeñada por distintos papeles.
Verbos transitivos
Los verbos transitivos son diádicos porque, además del argumento o sujeto, seleccionan un
solo argumento interno, el OD (Objeto Directo).
Se reconocen dos variantes:


Los que no requieren la explicitación del OD, porque el argumento implícito es
indefinido o porque no es necesario sobreentender ningún objeto.
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Los que exigen la presencia del objeto para la buena formación de la oración. En
ciertos casos, la ausencia del objeto resemantiza el verbo.

Verbos ditransitivos
Los verbos ditransitivos son triádicos porque, además de los dos argumentos ya señalados
para los transitivos, requieren uno interno. Por ejemplo en: Juan le entregó el diploma de
médico a su hijo.
Desde el punto de vista semántico, son triádicos los siguientes verbos:


De comunicación: comunicar, prometer, decir.



De transferencia: dar, entregar, prestar.



De influencia: ordenar, aconsejar, pedir.



De creación, destrucción o modificación del objeto: hacer, pintar, limpiar.



Los que señalan posesión entre ambos objetos: Le robaron la billetera (= su billetera) a
Juan.

Verbos intransitivos: puros e inacusativos
Los verbos intransitivos se caracterizan por ser monádicos, porque solo requieren un
participante o argumento en función de sujeto, función que puede ser realizada por diferentes
papeles temáticos, lo que permite clasificarlos en:


puros, con sujeto agente: Juan trabaja; María corre;



inacusativos, con sujeto tema: Floreció el rosal; Creció el río.

Intransitivos puros
Los intransitivos puros son aquellos verbos en los que el único argumento exigido representa
una causa externa responsable de la acción.
Las subclases comprenden verbos en los que la acción tiene lugar en el individuo –bromear,
hablar, gritar, llorar, transpirar –.
Inacusativos
Los inacusativos son aquellos verbos cuyo único argumento, en función sintáctica de sujeto,
no representa al agente sino al tema.
Se reconocen dos clases semánticas de inacusativos:


los de cambio de estado o ubicación, que poseen también una variante transitiva:
romper(se), abrir(se), crecer, florecer, y



los de existencia y aparición: agotarse, amanecer, desaparecer.

Formas no finitas: aspectos morfológicos, sintácticos y semánticos
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En cuanto a su conformación morfológica, cada una de las formas presenta una vocal temática
(VT), que permite identificar la conjugación a la que el verbo pertenece:


Infinitivo. VT a, e, i + desinencia –r: am-ar, com-er, part-ir.



Gerundio. VT a, ie + desinencia –ndo: am-ando, com-iendo, pat-iendo.



Participio.


Concordado. VT a, i + desinencia variable en género y número: amada, comidas, partidos.



No concordado. VT a, i + desinencia –do / invariable: am-ado, com-ido, part-ido.

La particular naturaleza de las formas no finitas: infinitivo, participio y gerundio, les permite,
sin perder su esencia verbal, funcionar, respectivamente y, según los contextos, como
sustantivo, adjetivo o adverbio.
ADVERBIO
Caracterización morfológica
A diferencia de los sustantivos, adjetivos y verbos, los adverbios no manifiestan categorías
morfológicas flexionales. Tampoco manifiestan concordancia.
Caracterización sintáctica
No solo actúan dentro del sintagma verbal (SV), sino que también tiene funciones no
circunstanciales:
Reconocemos para el adverbio dos funciones:


Intraoracional, en la que actúa dentro del SV como adjunto o bien cuando está
seleccionado por el verbo.



Periférica, en la que puede modificar: al dictum o contenido preposicional de toda la
oración, y al modus, es decir, a la modalidad actitud con que el hablante presenta su
enunciado.

Para comprobar la diferencia entre ambos tipos, podemos comparar el uso circunstancial de
lamentablemente:
Todo terminó lamentablemente.
Lamentablemente, todo terminó.
Adverbios pronominales
Este tipo de adverbios comprende:


espaciales: aquí, ahí, acá, allá;



temporales: ahora, entonces, hoy;



modales: así;



cuantitativos: tanto, poco, mucho, bastante;
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numerales: primero, segundo, medio;



de polaridad: sí, no, también tampoco;



relativos: donde, quien, cuando;



interrogativos o exclamativos: dónde, cómo.

PREPOSICIÓN
Una clase atípica
La preposición, si bien posee características importantes que hacen que se la considere una
clase léxica, también comparte algunas propiedades de las clases funcionales. Es un elemento
de enlace que permite conectar un complemento con un núcleo precedente: amigo de mi
hermana.
Caracterización morfológica
Es una palabra invariable, si bien rige a su complemento.
Caracterización sintáctica
Aunque no se emplea independientemente, las preposiciones son núcleos, excepto las que son
vacías.
<SP

<NÚCLEO desde> <COMPLEMENTO la ventana>>

A su vez, el conjunto así formado modifica al núcleo precedente que, según vimos, puede ser
de cualquier clase categorial:


SN < SN cuarto < SP sin luz>>



SA < SA rico < SP en minerales>>



SAdv < SAdv lejos < SP de casa>>



SV < SV entrar < SP en contacto>>



SP < SP hasta < SP en la sopa>>

Caracterización semántica: preposiciones plenas, semiplenas y vacías


Preposiciones plenas, con contenido significativo inherente, que trasmiten al sintagma
del que son núcleo; por ejemplo, en “Saltó desde la cima.”, desde manifiesta valor
locativo ´de origen`; en llora por tristeza, por señala ´causa`.
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Preposiciones semiplenas, que introducen el complemento régimen. Tienen un
contenido semántico no demasiado específico, pero son esas y no otras las que el
verbo exige –pensar en, depender de, atreverse a, insistir en, etc.



Preposiciones “vacías” o gramaticalizadas, son las que sirven para marcar una
determinada función o relación sintáctica.

CLASES FUNCIONALES: Determinativos – Conjunciones
DETERMINATIVO
Se definen por su relación con otra u otras palabras de las que determinan su alcance al
indicar cuáles o cuántos de los elementos incluidos en la clase denotada se deben considerar.
Los determinativos se valen de dos mecanismos:


determinantes;



cuantificadores.

Caracterización morfológica
Hay formas que pueden manifestar categorías nominales de género –este /a/o– y de número –
mi /-s–.
Algunos se relacionan con la categoría de persona, indicando cercanía del hablante –este–, al
oyente –ese– o distancia respecto de ambos –aquel-; o pertenencia a las distintas personas del
coloquio –mi / tu / su–.
Caracterización sintáctica
En el sintagma, los determinativos brindan información categorial respecto de otra u otras
palabras:


sustantivos: una / mi / esta casa;



adjetivos: muy / poco lindo, y



adverbios: muy / bastante bien.

Caracterización semántica
Desde el punto de vista funcional, los determinativos se clasifican en:


Determinativos débiles: son los que se utilizan para introducir entidades nuevas en el
discurso: Entró un hombre a la biblioteca.
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Determinativos fuertes: son los que permiten hacer mención a entidades conocidas
previamente: Entró un perro a la clase. Pronto me di cuenta de que el perro era de una
alumna.

Subclases


Determinantes



Artículos



Demostrativos



Posesivos



Cuantificadores

La cuantificación es la operación que permite pasar de la universalidad a la particularidad e
incluso a la singularidad.
Denotan cantidad en forma:


definida: Vinieron ocho personas.



indefinida: Algunas personas faltaron.

CONJUNCIÓN
La conjunción es la clase de palabra que tiene la función gramatical de conectar
sintácticamente distintos elementos. Se reconocen dos tipos:


coordinantes;



subordinantes.

La conjunción coordinante
Caracterización morfológica
Los coordinantes son palabras invariables.
Caracterización sintáctica
Las conjunciones son elementos funcionales que relacionan constituyentes del mismo nivel
jerárquico –gatos y perros, salta pero no vuela- y no quedan incluidos en los miembros que
unen, que están en relación “constelación”, es decir que ninguno presupone la existencia del
otro.
Caracterización semántica
Se reconocen varias subclases:
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copulativas: y (e), ni, tanto…como, no solo…sino también;



disyuntivas: o (u), o bien, ya…ya, ora…ora;



adversativas: pero, sino, mas;



consecutivas: así que, luego, con que, de modo que.
y

ni

o

pero

sino

así que

conexión

+

+

+

+

+

+

contraposición

-

-

-

+

+

-

alternativa

-

-

+

-

-

-

consecuencia

-

-

-

-

-

+

polaridad negativa

-

+

-

-

+

-

La conjunción subordinante
Las conjunciones subordinantes incluyen una estructura predicativa –denominada proposición
incluida–, en otra, que es la oración principal o matriz.
Caracterización morfológica
Al igual que los coordinantes, las conjunciones subordinadas son palabras invariables. Sin
embargo, algunas, las de naturaleza pronominal o conjunciones subordinadas relativas,
pueden flexionar en número y/o en género: quien / quienes; cuyo /a / os / as. La forma que
invariable manifiesta género y número a través del artículo –el / la / lo / los / las que-;
igualmente cual, que solo flexiona en número: el / la / cual /los / las cuales.
Caracterización sintáctica
Las subordinadas introducen proposiciones incluidas que pueden cumplir funciones:


nucleares, es decir dentro de la oración principal o matriz, como sujeto, objeto directo,
circunstancial, etc.



periféricas, porque al igual que ciertos adverbios, modifican o bien a toda la oración o
a la modalidad.

Caracterización semántica
Desde el punto de vista semántico, dentro de la conjunciones subordinadas que es la más
vacía de contenido, ya que no tiene otro significado que el de señalar la inclusión de la
proposición en la oración. Por el contrario, otros subordinantes manifiestan significados de
tipo general, como: ´causa` -porque-, ´tiempo`-mientras-, ´concesión` -aunque-, etc. Por
último, algunos relativos aportan rasgos semánticos de sentido más o menos generales, como
´lugar` -donde-, ´cantidad` -cuanto-, ´persona` -quien-, etc.
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