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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo proponer un análisis del texto expositivo, a 

partir de la teoría de géneros textuales y de la metodología ciclo enseñanza-aprendizaje, 

desarrollada por la Escuela de Sydney (Rose, 2010); se tiene en cuenta, además, las propuestas 

de van Dijk (1980) y Figueras (2000). El análisis se propone como posible solución a los bajos 

niveles de lectura y escritura mostrados por estudiantes del distrito de Cartagena, por cuanto se 

parte de la idea de que, si los estudiantes y los profesores tienen control de las estructuras de los 

textos que leen y enseñan, respectivamente, se tendrán mejores desempeños en esas habilidades. 

Si se analiza el texto como proponemos, los docentes de las distintas áreas del saber contarán con 

un material nuevo que les ayude en el proceso de enseñanza y de igual manera, ayudarán a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

Palabras clave: pedagogía de géneros textuales, ciclo de enseñanza aprendizaje, texto 

expositivo, nivel del contexto, nivel del texto, nivel de la oración, nivel de la palabra. 
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Capítulo I. 

1.1. Introducción 

 

En este primer capítulo presentamos los puntos centrales de nuestro proyecto: el problema, la 

justificación, los objetivos, los antecedentes, el marco teórico, que servirán de soporte para la 

sustentación de nuestro proyecto y el marco metodológico. En el segundo capítulo presentaremos 

los resultados. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

 La lectura y la escritura son dos procesos importantes en el desarrollo de la competencia 

comunicativa y cognitiva de los estudiantes porque se fortalecen habilidades como la inferencia, 

la comprensión e interpretación de textos. En Colombia, sin embargo, notamos que los 

estudiantes presentan dificultades en estas habilidades; observemos esto en el siguiente cuadro de 

resultados, relacionados con la lectura del departamento de Bolívar en el año 2016. 

 

Tabla 1  Cuadro de resultado  

Grado 5° grado 9° grado 

Nivel avanzado 10% 3% 

Nivel satisfactorio 21% 26% 

Nivel mínimo 42% 41% 

Nivel insuficiente 27% 30% 
Fuente: (ICFES mejor saber, 2013) 

 

Según los resultados de la tabla anterior, y teniendo en cuenta los indicadores de evaluación 

de las pruebas, podemos notar que solo el 10% de los estudiantes de nivel avanzado del grado 5° 



21 

 

logra comprender ampliamente los textos cortos y sencillos, relacionar su contenido con la 

información de otras fuentes, hacer inferencia de complejidad media sobre una parte o la 

totalidad del texto, deducir información implícita en partes del contenido, definir palabras a 

partir del contenido, explicar las relaciones entre partes, el propósito y la intención del texto. 

Mientras que el 42% del nivel mínimo solo logra hacer una lectura no fragmentada de textos 

cotidianos y habituales; reconocer su estructura superficial y alcanzar una comprensión 

específica de parte de estos (oraciones, párrafos); identificar el posible interlocutor y seguir 

normas básicas de cohesión oracional. 

 

Ahora bien, para conocer el estado en la escritura, tomamos como punto de partida un estudio 

realizado en la ciudad de Cartagena de Indias en el año 2015, con estudiantes de sexto grado de 

la Institución Educativa Alberto Elías Fernández Baena, por el grupo de investigación 

Texcultura. Nosotras analizamos cinco de esos textos (ver anexos), a partir de las categorías de 

Superestructura, Macroestructura y Microestructura (Van Dijk, 1980; Van Dijk, 1983), y 

encontramos la situación mostrada en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 2 Apreciación general de la escritura  

Apreciación general de la escritura de siete niños de la Institución Educativa Alberto Elías Fernández Baena (2015) 

Descripción de los niveles  

Microestructura  En este nivel observamos que los niños presentan problemas como ausencia de los signos de 

puntuación y poco manejo de relaciones léxicas y referenciales. Además, notamos la 

presencia de fenómenos fonéticos como aféresis (sustracción en una consonante al principio 

de la palabra), apócope (se sustrae un sonido al final de la palabra), paragoge (adición de una 

consonante al final de la palabra), síncopa (sustracción de un sonido dentro de la palabra), 

prótesis (adición de una consonante al principio de la palabra) e hipo segmentación, (unir de 

manera inadecuada las palabras en una oración).   

Otro problema que evidenció el estudio se relaciona con la falta de manejo de las reglas 

ortográficas como son: el uso de la “h” en la palabra “Había”; el uso de la “z” en la palabra 

“Vez”; la confusión entre “b” y “d” (lo que psicológicamente lleva el nombre de dislexia); la 

no diferenciación entre el verbo “haber” en “hay” y el adverbio de lugar: “ahí”; el 

intercambio de la “m” y “n” en palabras como “También”. También se puede ver en palabras 
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como “Mamá” los niños no ponen la acentuación en la “a”, pero esto no solo se presenta en 

este, sino en muchas otras palabras. 

Apreciación general de la escritura de siete niños de la Institución Educativa Alberto Elías Fernández Baena (2015) 

Descripción de los niveles  

Macroestructura Se pudo notar en este nivel que los niños manejan diferentes temáticas de acuerdo con la 

experiencia personal que ellos han tenido.  

Superestructura En este nivel notamos que los estudiantes sí tienen control en cuanto a la estructura de un 

texto narrativo, es decir, se presentan un inicio (situación inicial), una complicación 

(problema en que se ve envuelto el personaje) y una resolución (solución del conflicto, que 

puede ser negativo o positivo). 

 

La situación descrita sugiere que deben formularse estrategias de intervención para contribuir 

a la solución de los problemas. Una de esas estrategias es la que presentamos en este trabajo; ella 

se orienta por la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo, a partir de la teoría de géneros 

textuales y de la metodología ciclo enseñanza-aprendizaje, se puede formular una propuesta de 

análisis de textos que permitan superar los bajos niveles de lectura y de escritura en los 

estudiantes colombianos? 

 

1.3. Justificación 

 

Como ya lo mencionamos, las deficiencias en la lectura y en la escritura identificadas requiere 

de propuestas que puedan superarlas. Para ello nos basamos en la teoría de géneros textuales y la 

adaptamos para que los docentes de las distintas áreas del saber adquieran una noción de cómo 

los niños pueden aprender el uso de las estructuras de los textos, especialmente en el nivel de la 

microestructura.  
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En la presente propuesta de investigación se observa que los estudiantes reconocen y manejan 

adecuadamente los textos narrativos; por esta razón, la presente investigación se enfoca en los 

textos expositivos; además, por el hecho de que estos son muy comunes e importantes en la 

educación, debido a que tienen la función de explicar e informar sobre la realidad social y 

natural.  

 

1.4. Objetivo general 

 

Proponer formas de análisis de textos expositivos a partir de la metodología denominada ciclo 

de enseñanza-aprendizaje, derivada de la teoría de géneros textuales, para que se controlen las 

estructuras discursivas como uno de los medios que permiten leer y escribir adecuadamente. 

 

1.5. Objetivos específicos 

 

● Caracterizar la fase de construcción del contexto (como primera etapa del ciclo 

enseñanza-aprendizaje) en un texto expositivo previamente elegido. 

● Caracterizar la fase de modelamiento y deconstrucción del documento elegido, en los 

niveles del texto, la oración y la palabra (como segunda etapa del ciclo enseñanza-aprendizaje).  

● Sugerir a los profesores de la educación primaria modos de controlar estructuras similares 

a las encontradas en el texto objeto de análisis, para que, eventualmente, las apliquen en las 

aulas. 

 

1.6. Antecedentes 
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La enseñanza y aprendizaje de la lecto-escritura ha sido tema de investigación en el campo de 

la educación, porque son dos procesos fundamentales para el desarrollo de las habilidades 

comunicativas y cognitivas de los estudiantes. Pero, a partir de la implementación de la 

pedagogía de géneros y del ciclo enseñanza-aprendizaje, son pocos los que se han llevado a cabo 

en lengua español. A continuación, reseñamos tres de esas investigaciones.   

 

Isabel Blecua Sánchez & Carmen Sánchez Garrido. “Cambios de enseñanza-aprendizaje tras 

la implementación del modelo Reading To Learn/ leer para aprender en las aulas de educación 

secundaria de un centro bilingüe.” (2017). Este trabajo partió de una reflexión que el 

profesorado hizo sobre la manera como formulaba las tareas que debían conducir a la producción 

de textos. Se encontró que los docentes realizaban una serie de preguntas tales como, “haz un 

resumen de…”, “dime lo más importante de…”, “escribe lo que sepas sobre…”, “explica cómo 

se produce…”. Concluyeron que la metodología que estaban empleando no era la adecuada, y 

por esta razón los estudiantes presentan dificultades a la hora de hacer un resumen, de localizar 

las ideas centrales de un texto, de organizar una explicación de un proceso o la descripción de 

una identidad, etc. Por este motivo, los investigadores diseñaron un proyecto denominado 

Comenius, cuyos objetivos son: 

1. Detección y reflexión sobre las deficiencias de los alumnos en lectura, comprensión y 

expresión escrita. 

2. Conocimiento de la metodología R2L.  

3. Búsqueda de textos de diferentes géneros y disciplinas para trabajar con ellos siguiendo 

la metodología R2L.  
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4. Preparación de unidades didácticas de diferentes géneros y disciplinas para trabajar la 

lectura detallada.  

5. Preparación de unidades didácticas de diferentes géneros y disciplinas para trabajar la 

producción escrita.  

6. Puesta en práctica en el aula alguna de las unidades preparadas.  

7. Evaluación del método y los progresos de los alumnos teniendo en cuenta su nivel de 

partida. 

 

Después de un año de puesta en marcha de la nueva implementación, se pudo percibir una 

mejora en los estudiantes quienes aprendieron a organizar los textos por etapas. 

 

Isabel García Parejo, Aoife Ahern y Ma Luisa García Bermejo. “La ´pedagogía de los géneros 

discursivos´ en Grados de Formación del Profesorado: presentación de dos proyectos de 

innovación docente” (2017). En este documento, los autores describen los resultados de dos 

proyectos llevados a cabo en la Universidad Complutense de Madrid, en el que diseñaron e 

implementaron con profesores en formación, una serie de secuencias didácticas para mejorar las 

competencias en escritura en diferentes géneros textuales. La base teórica y metodológica fue la 

de Rose y Martin propuesta en “Reading to Learn”; ello implicó trabajar con los futuros 

profesores temas como la preparación para la lectura, la lectura detallada y la reescritura 

conjunta e individual.  

 

Begoña Pedrosa y Raquel Pangua. “Leer para aprender en educación primaria: una 

pedagogía basada en géneros”. (2017). En este trabajo se presenta el modo como dos profesoras 
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de primaria implementaron la pedagogía basada en géneros para reforzar las competencias en 

lectura y escritura en estudiantes de 6º de primaria, en un colegio del País Vasco. Primero, las 

profesoras recibieron formación sobre la pedagogía de géneros; luego, desarrollaron el método 

en sus aulas. Se hizo una prueba diagnóstica antes y después de esa implementación y se 

demostró que los alumnos, incluso los de más bajo desempeño, avanzaron en sus competencias 

en lectura y escritura. 

 

La relación que guardan los trabajos anteriormente mencionados consiste en que reconocen, 

como agente mediador para la realización de la investigación, al docente porque es un pilar 

fundamental en la formación de los estudiantes. Al igual que nuestra propuesta, proponen como 

marco metodológico la teoría de Géneros textuales y la metodología ciclo enseñanza-aprendizaje 

por la escuela de Sydney, pero la mayor diferencia entre esas y nuestra propuesta es que nosotros 

introducimos otros modos de análisis.  

 

1.7. Marco teórico  

 

Para el desarrollo de esta propuesta de investigación, se tuvieron en cuenta los conceptos 

fundamentales de la pedagogía de géneros y del ciclo enseñanza-aprendizaje. También, la teoría 

semántica del texto de Teun van Dijk (1980), en particular, el nivel de la construcción local del 

texto; y la teoría de la puntuación en función a la estructura del texto de Figueras (2000). 

 

Pedagogía de géneros. La pedagogía basada en los géneros discursivos se entiende como una 

propuesta centrada en el análisis de los tipos de textos que los estudiantes leen y escriben en las 
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aulas y “el desarrollo de un método consistente que a todos los estudiantes para que pudieran 

escribir [y leer] con éxito” (Rose & Acevedo, 2017, p. 8). Esta teoría define al género como un: 

proceso social orientados por objetivos y por etapas; es social porque los textos 

son siempre eventos interactivos que están orientados por una meta u objetos, es 

decir, los textos tienen un propósito y una finalidad concreta, ese propósito o fin 

lo determina los participantes; por niveles porque conllevan más de un paso para 

alcanzar el objetivo. (Martin 1992, p. 54) 

  

 Los Géneros Textuales clasifican la divergencia entre los distintos tipos de texto, y esta 

clasificación se da a partir de la intención que quiere provocar el autor en el lector, es decir, si la 

intención del autor es informar, narrar, argumentar, describir, aconsejar, etc. La estructura de los 

textos va a variar atendiendo a diversos criterios, al ámbito de uso en que se emplea (familiar, 

educativo, personal, laboral, etc.) o la finalidad. Pues los Géneros Textuales son formas de 

expresión convencional, que pueden ser reconocidas con facilidad por los hablantes. Además, 

ellos no solo se utilizan en la escritura, sino que también lo podemos emplear en la oralidad 

(Feez & Joyce, 1998 ) 

 

Las tipologías textuales hacen referencia al modo en que organizamos el discurso, es decir, a 

las formas de estructurar o esquematizar una información, pues, permiten armar el texto, a partir 

de un contenido temático para lograr una secuencia lógica que facilite la comprensión del 

mensaje que se está transmitiendo. Por ejemplo, los textos expositivos son asumidos como una 

secuencia de causa y efecto que tiene como estructura, primero, especificar el fenómeno y, 

segundo, la secuencia de implicación de lo que se está explicando (Rose, 2010); es decir, la etapa 
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de la explicación del fenómeno. Los géneros expositivos se dividen en cuatro tipos de secuencia 

(Halliday & Martin 1993): una secuencia de causa y efecto (secuenciales), múltiples causas para 

un solo resultado (factorial), múltiples efectos de una entrada (consecuente), o múltiples 

condiciones y efectos (condicional). 

 

En el siguiente esquema, se muestra el mapa de géneros textuales elaborado por la escuela de 

Sydney. 

 
Figura 1. Mapa de géneros para todas las etapas escolares elaborado en el proyecto Write it Right. Fuente: 

(Rose y Acevedo, 2017, p. 10). 

 

El ciclo enseñanza-aprendizaje. El enfoque de la pedagogía de géneros textuales ha 

desarrollado una metodología denominada Ciclo enseñanza-aprendizaje. Esta consiste en una 

serie de actividades mediante las cuales el profesor guía a los estudiantes para que aprendan a 

controlar las estructuras de los textos que leen o escriben. La propuesta se ejecuta sobre cuatro 
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niveles de intervención textual integrados: el del contexto, el del texto (discurso), el de la oración 

y el de palabra o código (Rose y Martin, 2012, p. 144), lo cual puede esquematizarse del 

siguiente modo: 

 

 
Figura 2  Modelo funcional del lenguaje en contexto  

Fuente: Tomada de Fonseca (en prensa) 

 

El control de las estructuras del texto puede lograrse si un profesor ayuda a un alumno a recorrer 

las etapas del ciclo enseñanza-aprendizaje. Siguiendo a Feez & Joyce (1988) y a Fonseca (en 

prensa), estas etapas incluyen las siguientes (1) la construcción del contexto; el objetivo de este 

primer paso es preparar a los estudiantes a leer cualquier tipo de texto; para esto se explora el 

contexto de situación del texto, es decir, el conocimiento previo que los estudiantes tienen del 

tema, la relación entre los participantes y del tipo de texto. (2) El modelamiento y la deconstrucción 

del texto. En esta etapa los estudiantes conocen rasgos de los niveles del texto, la oración y la 

palabra. Estas serán las dos etapas que describiremos en nuestro análisis; las demás son: (3) 
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Construcción conjunta del texto. (4) Construcción independiente del texto. (5) Relaciones con 

otros textos de estructura similar. 

 

Construcción local del texto 

Para un aspecto de la fase del modelamiento y la deconstrucción del texto, tendremos en 

cuenta la propuesta de Van Dijk (1980), aplicada por Fonseca (en prensa), relacionada con los 

mecanismos de construcción local (o microestructura) del texto y de Figueras (2000). Esta 

construcción puede atenerse a tres tipos de relaciones: (1) las relaciones referenciales, las cuales 

señalan causas, condiciones, contrastes entre hechos y se marcan gramaticalmente mediante 

morfemas de la oración o conectores inter-oracionales coordinantes (y, o, sino, pero) y 

subordinantes (que, donde, como, cuando, sí, aunque).  

 

(2) Las relaciones co-referenciales señalan la identidad y, o, continuidad de foco tanto de la 

referencia como de la modalidad. Se marcan gramaticalmente mediante morfemas de la palabra o 

conectivos intra-oracionales como los artículos, las preposiciones, los pronombres (personales, 

posesivos, demostrativos, identificativos y las formas átonas que marcan los complementos 

directo e indirecto), las desinencias verbales y los adverbios. Expresan relaciones de sinonimia, 

hiperonimia, hiponimia, paráfrasis, etc., mediante procedimientos de elisión, supresión o 

reiteración.  

 

(3) Las relaciones tema-rema o mecanismos de distribución de la información en el texto. Los 

signos de puntuación también son elementos que permiten la cohesión y coherencia: “La 

puntuación es un mecanismo eficaz para delimitar las diversas unidades textuales que conforman 
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el discurso, con el objetivo de que el lector interprete el texto en el sentido previsto por el 

emisor” (Figueras, 2000, p. 79). 
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1.8. Marco metodológico  

 

Para el logro de los objetivos, llevamos a cabo las siguientes actividades: 

(1) Selección de un texto expositivo.  

(2) Caracterización de la fase de construcción del contexto del texto, mediante una 

descripción de su contexto de situación. Este incluye una construcción del conocimiento del tema 

y del tipo de texto mediante el cual ese tema se expresa. 

(3) Caracterización de la fase de modelamiento y deconstrucción del texto, mediante una 

descripción detallada de los niveles del texto, la oración y la palabra. En cuanto al primer nivel, 

se describen las etapas del género al que pertenece el texto. En el nivel de la oración se analizan 

aspectos como las relaciones referenciales, co-referenciales, de tema-rema, el papel de los signos 

de puntuación y la temporalidad para dar cuenta de los mecanismos que permiten la cohesión. En 

el nivel de la palabra se analizan los campos semánticos creados en el texto y la descripción del 

significado de las unidades léxicas que conforman esos campos.  

(4) Sugerencias de actividades que un profesor podría llevar a cabo en las aulas para enseñar a 

leer y escribir un texto con características similares al descrito. 
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Capítulo II. 

Aplicación del marco teórico y metodológico en un texto 

 

En este capítulo procederemos a analizar un texto expositivo con el fin de que sus rasgos sean 

comprendidos, por ejemplo, por un profesor que lo va a proponer a sus alumnos. 

 

2.1. Selección del texto  

 

El texto que escogimos es el siguiente:  

(Texto 1) Las avispas fabrican algo parecido al papel 

En una tarde tranquila de verano, puedes oír un extraño ruido en las cañas junto a la 

charca. Si lo investigas, descubrirás que no es producido por los ratones, sino por avispas 

fabricando papel. Roen con sus mandíbulas las hojas secas de las cañas, mastican el tejido 

de las plantas y lo mezclan con saliva formando una sustancia semejante al papel. Con este 

material, construyen sus avisperos redondos en el suelo, en las ramas de los árboles o bajo 

los aleros de las casas. 

 

El texto fue tomado de Jurgen (1981). Como se observa, se trata de un texto continuo e 

informativo, distinto a los dos siguientes. 
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 (Texto 2)  

 
Figura 3. Mapa conceptual  

Fuente: (educambientic, s.f.) 
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(Texto 3) La avispa papelera 

Las avispas papeleras, avispones y chaquetas amarillas construyen nidos de una materia 

como papel, que es una mezcla de fragmentos bien masticados de la madera, y secreciones 

salivales de las avispas. Típicamente, las avispas papeleras construyen sus avisperos en 

forma parecida a un paraguas, debajo de los aleros o cornisas. (ENTOMOLOGY, s.f.) 

 

Los tres textos anteriores tratan del mismo tema, pero el (2) es discontinuo y el (3) fue escrito 

por un profesor universitario de entomología y, como tal, se presume que se dirige a un público 

especializado. Con esto queremos decir que un mismo tema puede ser manejado de forma 

distinta, produciendo textos con características discursivas distintas.  

 

2.2. Construcción del contexto 

 

2.2.1. El tema. La actividad social en que se desarrolla el texto escogido para el análisis es la 

educación, por cuanto se quiere dar a conocer un aspecto de la naturaleza; en ese sentido, es 

especializado, aunque en grado distinto al texto 3. 

 

2.2.2. La relación entre los participantes. Aquí nos referimos al autor y el lector como 

participantes. A pesar de que se trata de un texto especializado tiene unas construcciones que lo 

hacen ver como dirigido a niños; esto lo decimos porque se dirige directamente a un interlocutor: 

“tú puedes oír” y crea un ambiente narrativo al comienzo: “En una tarde tranquila de verano…”. 

Esto es lo que lo diferencia del texto 3 el cual maneja un lenguaje formal “El lenguaje formal es 

más indirecto e impersonal” (Feez & Joyce, 1988, p. 79) 
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2.2.3. Forma del texto. Además de las características propias de un texto escrito, el texto que 

analizamos tiene una particularidad y es que representa una actividad realizada por esos insectos 

y, entonces, está construido en el orden en que se realiza la actividad: Roen (…) mastican (…) 

mezclan (…) construyen.  

 

2.3. Modelamiento y deconstrucción del texto 

 

2.3.1. Nivel del texto: descripción del género. Para analizar el género al que pertenece el texto, 

identificamos con un subíndice cada cláusula distinguida con punto seguido. 

(Texto 4) Las avispas fabrican algo parecido al papel 

[En una tarde tranquila de verano, puedes oír un extraño ruido en las cañas junto a la 

charca.]1 [Si lo investigas, descubrirás que no es producido por los ratones, sino por avispas 

fabricando papel] 2. [Roen con sus mandíbulas las hojas secas de las cañas, mastican el 

tejido de las plantas y lo mezclan con saliva formando una sustancia semejante al papel]  3. 

[Con este material, construyen sus avisperos redondos en el suelo, en las ramas de los 

árboles o bajo los aleros de las casas.] 4 

 

El texto objeto de nuestro análisis de tipo explicativo-secuencial, es decir,  

Explanations imply sequences of causes and effects: process x occurs, so process y 

results, which in turns causes process z, and so on. This kind of logical pattern has been 

termed an implication sequence (Halliday & Martin, 1993). (…) Explanation genres are of 

four general types: a sequence of causes and effects (sequential), multiple causes for an 
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outcome (factorial), multiple effects from an input (consequential), or multiple conditions 

and effects (conditional). (Rose, 2010, p. 8). 

 

En este párrafo Rose explica el texto informativo de tipo causa-efecto, este tipo de texto 

implican un proceso que no puede ser alterado, haciendo una analogía lo podemos comparar con 

el nacer, crecer, reproducirse y morir, o como lo notamos en el caso de las avispas donde para 

crear sus avisperos deben roer, masticar, mezclar, hasta producir algo parecido al papel que 

utilizan como hogar. 

 

La función de cada uno de los segmentos del texto (4), puede ser la siguiente: 

Segmento 1. Este segmento es una especie de orientación; esta es una categoría de los textos 

narrativos que “presenta una secuencia de actividad esperada” (Rose, 2000, p. 5). Pero, el resto 

del texto es explicativo.  

 

Segmento 2. En este segmento aparece una cláusula condicional que se relaciona con el 

segmento 1 e introduce una cláusula coordinada que anuncia el tema del texto. 

 

Segmento 3. Este segmento describe el proceso mediante el cual se desarrolla el tema. 

 

Segmento 4. Este último segmento dice la finalidad o consecuencia del proceso. 

 

En el texto objeto de nuestro análisis aparece el punto seguido el cual tiene la finalidad de 

dividir los distintos aspectos específicos que componen la unidad temática del párrafo, es decir, 

crear en el lector la expectativa de que el escritor va a seguir hablando del mismo tema que en 

los enunciados anteriores (Figueras, 2000, p. 124) 
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2.4. Nivel de la oración y conexiones con la puntuación  

 

2.4.1. Relaciones referenciales. Describiremos las relaciones referenciales establecidas entre las 

oraciones que conforman el texto objeto de nuestro estudio; para ello, analizamos las relaciones 

de cohesión y la función de los signos de puntuación de cada uno de los segmentos en que 

dividimos el texto. 

 

1. Cláusula 1. En una tarde tranquila de verano, puedes oír un extraño ruido en las cañas 

junto a la charca. 

 La cláusula 1 constituye una oración simple; está conformado por (1) un complemento 

circunstancial de tiempo: “En una tarde tranquila de verano”, (2) por un sintagma verbal, que es 

el núcleo de la oración “puedes oír”, (3) por un objeto directo “un extraño ruido” y, (4), por un 

complemento circunstancial de lugar “en las cañas junto a la charca”. Se observa la presencia de 

una coma entre complemento circunstancial de tiempo y el resto de la oración. 

 

La estructura canónica de una oración simple en español consiste en que primero aparezca un 

sujeto y luego el predicado con sus respectivos complementos; cuando, como en nuestro caso, 

uno de esos complementos cambia de lugar, se introduce la coma. Figueras lo explica de la 

siguiente manera: “En caso de que algún componente de la frase aparezca antepuesto (es decir, 

se haya alterado el orden habitual de los elementos enunciados), es frecuente separar el elemento 

desplazado por medio de una coma” (Figueras, 2000:99). Esto explica la razón de la coma en la 

cláusula 1. 
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2. Cláusula 2. Si lo investigas, descubrirás que no es producido por los ratones, sino por 

avispas fabricando papel. 

  Está cláusula está construida por (1) Una oración subordinada condicional: “Si lo investigas, 

descubrirás que no es producido por los ratones” y (2) una oración coordinada adversativa: “no 

es producido por los ratones, sino por avispas fabricando papel”.  

 

La estructura canónica de una oración subordinada es que primero aparece la principal y luego 

la subordinada. Pero, en el segmento que estamos analizando el elemento subordinado 

condicional (“Si lo investigas”) aparece al principio y, luego, la oración principal (“descubrirás 

que no es producido por los ratones”) y se usa una coma para separarlas. Figueras lo explica del 

siguiente modo: 

En relación con la posibilidad de invertir el orden “normal” de las construcciones 

adverbiales impropias, hay que subrayar el hecho de que las estructuras 

condicionales y concesivas (…) prototípicamente presentan la prótesis (esto es, el 

miembro introducido por el nexo concesivo o condicional) antepuesta. En tales 

casos, sistemáticamente se emplea una coma para separar la prótesis de la 

apódosis (Figueras, 2000, p. 104). 

 

En cuanto a la oración coordinada adversativa, se observa que las dos oraciones que se están 

coordinando, “no es producido por los ratones (Oración 1), sino por avispas fabricando papel 

(Oración 2)”, se separan con una coma. Al respecto, Figueras (2000) dice: “Si la secuencia 

encabezada por el nexo aparece en el orden habitual, la Academia señala que puede anteponerse 
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una coma al miembro que presenta el nexo. Esto ocurre (…) ante conjunciones adversativas 

como:  pero, aunque, mas, sino…” p. 104. 

 

3. Cláusula 3. Roen con sus mandíbulas las hojas secas de las cañas, mastican el tejido de las 

plantas y lo mezclan con saliva formando una sustancia semejante al papel. 

Esta cláusula está conformada por tres segmentos oracionales introducidos por los verbos 

roer, masticar y mezclar. Es decir, se trata de una serie cerrada; las dos primeras se separan por 

una coma. Figueras lo explica de la siguiente manera: “Una de las misiones básicas de la coma es 

la de separar los elementos individuales de una serie.  (...) si aparece una conjunción (…) 

uniendo los últimos elementos de la serie, no es preciso colocar una coma, se habla de series 

cerradas”.  (Figueras, 2000, p. 95). 

 

4. Cláusula 4. Con este material, construyen sus avisperos redondos en el suelo, en las ramas 

de los árboles o bajo los aleros de las casas. 

En este segmento la presencia de la coma tiene una doble intencionalidad o un doble 

propósito.  En el primer caso “con este material, construyen sus avisperos redondos en el suelo” 

notamos que, la coma está separando un complemento circunstancial de materia de su sintagma 

verbal.  Este se da, debido a que el orden estructural de la oración está alterado, es decir, no 

cumple con la organización canónica del español donde primero es el sujeto, luego el verbo y sus 

complementos; la coma aparece del modo como ya lo explicamos en el segmento 1. 
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En el segundo caso, construyen sus avisperos redondos en el suelo, en las ramas de los 

árboles o bajo los aleros de las casas, la coma cumple con la función de enumerar o separar 

secuencias y se conforma una serie cerrada, como ya lo explicamos en el segmento 3. 

 

Como un primer paso para explicar las relaciones de cohesión de nuestro texto objeto de 

estudio, hemos analizado las relaciones referenciales dadas entre las oraciones que conforman 

nuestro texto objeto de estudio, es decir, las relaciones que se dan entre los hechos denotados 

mediante construcciones coordinadas y subordinadas en las cuales los signos de puntuación, en 

especial la coma, cumplen un papel relevante en la interpretación del texto. Respecto a los 

hechos, Van Dijk (1980) señala: “las proposiciones están relacionadas si los hechos denotados 

por ellas están relacionados” p. 29. 

 

2.4.2. Relaciones co-referenciales. Para explicar el tipo de relaciones co-referenciales 

establecidas en el texto, identificaremos, primero, los procesos de cohesión textual que permiten 

identificar el referente “avispas”, los cuales marcamos en negrilla en el siguiente texto y, segundo, 

de otros elementos que marcamos en rojo. 

(Texto 5) Las avispas fabrican algo parecido al papel 

En una tarde tranquila de verano, puedes oír un extraño ruido en las cañas junto a la 

charca. Si lo investigas, descubrirás que no es producido por los ratones, sino por avispas 

fabricando papel. [ᴓ] Roen con sus mandíbulas las hojas secas de las cañas, [ᴓ] mastican el 

tejido de las plantas y [ᴓ] lo mezclan con saliva formando una sustancia semejante al 

papel. Con este material, [ᴓ] construyen sus avisperos redondos en el suelo, en las ramas 

de los árboles o bajo los aleros de las casas. 
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Como se observa, en el texto aparecen los siguientes tipos de cohesión co-referenciales; 

1. Sustitución pronominal: la frase “un extraño ruido” se sustituye cohesivamente con el 

pronombre (con función objeto directo) “lo”. Igualmente, ocurre en el segmento marcado en 

azul: los nominales “las hojas secas de las cañas” y “el tejido de las plantas”. 

2. Elisión del núcleo nominal avispas, allí donde marcamos [ᴓ]. 

3. Sustitución del núcleo nominal avispas por el pronombre sus. 

4. Relación de sinonimia entre los segmentos marcados en amarillo. 

Esas relaciones marcan identidad entre referentes; como lo señala van Dijk (1980: 35): “La 

identidad de los referentes (…) será marcada, por lo general, por pronombres; los 

determinadores serán también significativos: artículos, demostrativos, etc.” 

 

2.4.3. Relaciones tema-rema. El modo de distribuir la información en un texto también puede 

ser un elemento que mantenga la cohesión. El análisis de este aspecto en nuestro texto es el 

siguiente. 
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Como se observa, hubo un modo preferido de distribuir la información: dado un tema, se 

asignó un rema; van Dijk lo explica del siguiente modo: 
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Tenemos diferentes maneras de distribuir la información en cláusulas y oraciones. Una 

de estas maneras es la de relacionar un hecho “nuevo” con uno previamente introducido, 

por medio de referentes idénticos. La expresión que denota tal referente adquirirá una 

función específica, llamada la función tema (…). Las otras expresiones de la oración 

funcionarían, entonces, como la expresión de aquellos elementos semánticos que 

enfocamos (localmente), por ejemplo, porque representan información nueva; esta función 

se llama rema. (Van Dijk, 1980, p. 36) 

 

 

2.4.4. Nivel de la palabra: campos semánticos y descripción del significado de las unidades 

léxicas. El análisis del nivel de la palabra en nuestro texto objeto de estudio, lo realizaremos desde 

la semántica. Para ello determinamos el campo semántico conformado por los verbos o procesos 

mediante los cuales se construye la experiencia mostrada en el texto; al respecto Moss (2015) dice:  

la realidad es conformada por procesos. Según Halliday (…), nuestra impresión 

más fuerte de la experiencia es que la conforman sucesos de varios tipos: ocurrir, 

hacer, sentir, significar, ser y devenir.  La cláusula, con sus elementos básicos -

procesos, participantes y circunstancias– nos permite ordenar la variación infinita 

del flujo de eventos. En   términos gramaticales, lo   más   frecuente   es que   los   

procesos   sean realizados por verbos, los participantes por sustantivos y las 

circunstancias por expresiones adverbiales. p. 2 
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Para analizar los procesos involucrados en el texto, acudimos a la clasificación propuesta por 

Albertuz (s.f.) 

Procesos Clasificación 

Oír, investigar, descubrir. Proceso mental – percepción 

Mezclar. Proceso material – espacio – unión 

Producir, fabricar, formar, construir. Proceso material – cambio – creación 

Masticar, roer. Proceso material – cambio – destrucción – consumo  

 

En la clasificación notamos los siguientes rasgos: primero los dos únicos procesos mentales 

que aparecen se refieren al lector del texto. Segundo, el resto de los procesos son materiales: uno 

se refiere al referente ratón y los demás al referente central, es decir, las avispas. El proceso que 

más predomina es el de (macroclase) proceso material, (clase) de cambio, lo cual coincide con el 

tipo de texto que trabajamos que como ya se dijo es el texto informativo de tipo causa – efecto, el 

cual requiere de un procedimiento para cumplir un proceso. 

 

Sin embargo, los procesos involucrados en una misma clase o subclase no deben verse como 

sinónimos. Para aclarar esto, presentamos las definiciones según la Real Academia Española 

(RAE), de los verbos más relevantes en el texto, y señalamos con negrilla el significado que más 

se ajusta al texto. 

 

Tabla 3  Procesos y definiciones de la RAE  

Proceso Definiciones de la RAE 

Producir Del lat. producĕre. 

1. tr. Engendrar, procrear, criar. Se usa hablando más propiamente de las obras de la 

naturaleza, y, por ext., de las del entendimiento. 

2. tr. Dicho de un terreno, de un árbol, etc.: Dar, llevar, rendir fruto. 

3. tr. Dicho de una cosa: Rentar, redituar interés, utilidad o beneficio anual. 
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4. tr. Procurar, originar, ocasionar. 

5. tr. Fabricar, elaborar cosas útiles. 

Proceso Definiciones de la RAE 

 6. tr. Facilitar los recursos económicos y materiales necesarios para la realización de 

una película, un programa de televisión u otra cosa semejante y dirigir su presupuesto. 

7. tr. Der. Dicho de una persona: Exhibir, presentar, manifestar a la vista y examen 

aquellas razones o motivos o las pruebas que pueden apoyar su justicia o el derecho 

que tiene para su pretensión. 

8. tr. Econ. Crear cosas o servicios con valor económico. 

9. prnl. Explicarse, darse a entender por medio de la palabra. 

Construir Del lat. construĕre. 

1. tr. Hacer de nueva planta una obra de arquitectura o ingeniería, un monumento o en 

general cualquier obra pública. 

2. tr. Hacer algo utilizando los elementos adecuados. 

3. tr. En las antiguas escuelas de gramática, disponer las palabras latinas o griegas 

según el orden normal en español a fin de facilitar la traducción. 

4. tr. Gram. Formar un enunciado, generalmente una oración, ordenando las palabras 

con arreglo a las leyes de la gramática. 

Roer Del lat. rodĕre. 

1. tr. Dicho de un animal: Cortar menuda y superficialmente, con los dientes u 

otros órganos bucales análogos, el alimento. 

2. tr. Dicho de las abejas: Comerse la realera o maestril después de haberlo cerrado. 

3. tr. Quitar poco a poco con los dientes a un hueso la carne que se le quedó pegada. 

4. tr. Gastar o quitar superficialmente, poco a poco y por partes menudas. 

5. tr. Molestar, afligir o atormentar interiormente y con frecuencia. 

Masticar Del lat. tardío masticāre. 

1. tr. Triturar la comida con los dientes u otros órganos bucales análogos. 

2. tr. coloq. rumiar (‖ considerar con reflexión y madurez). 

no masticar a alguien 

1. loc. verb. coloq. Guat. no tragar. 

Fabricar Del lat. fabricāre. 

1. tr. Producir objetos en serie, generalmente por medios mecánicos. 

2. tr. Construir un edificio, un dique, un muro o cosa análoga. 

3. tr. elaborar (‖ transformar). 

4. tr. Hacer o inventar algo no material. Fabricar alguien su fortuna. Fabricar una 

mentira. 

Mezclar De mesclar. 

1. tr. Juntar, unir, incorporar algo con otra cosa, confundiéndolos. U. t. c. prnl. 

2. tr. Alterar el orden de las cosas, desordenarlas. 

3. tr. Meter a alguien en algo que no le incumbe o no le interesa. ¡No me mezcles en 

tus asuntos! U. t. c. prnl. Se mezcla en todas las discusiones callejeras. 

4. tr. desus. Enredar, poner división y enemistad entre las personas con chismes o 

cuentos. 

5. prnl. Dicho de una persona: Introducirse o meterse entre otras. 

6. prnl. Dicho de una cosa: Introducirse en otra, participar de ella. 

7. prnl. p. us. Dicho de una familia o de un linaje: Enlazarse con otro. 

  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Proceso Definiciones de la RAE 

FORMAR Del lat. formāre. 

1. tr. Dar forma a algo. 

2. tr. Hacer que algo empiece a existir. El viento forma dunas en la costa. U. t. c. prnl. 

Se formaron tormentas. 

3. tr. Juntar y congregar personas o cosas, uniéndolas entre sí para que hagan 

aquellas un cuerpo y estas un todo. 

4. tr. Dicho de dos o más personas o cosas: Hacer o componer el todo del cual son 

partes. 

5. tr. Preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o a un grupo de 

personas. 

6. tr. Mil. Poner en orden. Formar el escuadrón. 

7. tr. Méx. Preparar el formato de las páginas de un texto, hasta dejarlas listas para 

imprimir. 

8. intr. Dicho de una persona: Colocarse en una formación, cortejo, etc. 

9. intr. Entre bordadores, perfilar las labores dibujadas en la tela con el torzal o 

felpilla. 

10. prnl. Dicho de una persona: Adquirir preparación intelectual, moral o profesional. 

Fuente: (Real Academia Española, s.f.) 

 

Con esta descripción de los significados posibles de una palabra queremos hacer notar que 

estos deben ajustarse al contexto en que se usan, para evitar, por ejemplo, ambigüedades. De este 

modo, el significado de términos incluidos en una misma clase puede precisarse: 

 

Producir: elaborar cosas útiles 

Fabricar: transformar 

Formar: Juntar cosas, uniéndolas entre sí para que hagan 

estas un todo. 

Construir: Hacer algo utilizando los elementos adecuados. 

Proceso material – cambio 

– creación 

Masticar: Triturar la comida con los dientes u otros órganos 

bucales análogos. 

Roer: Dicho de un animal: Cortar menuda y 

superficialmente, con los dientes u otros órganos bucales 

análogos, el alimento.  

Proceso material – cambio 

– destrucción – consumo  

 

Así queda claro porque los procesos materiales son de cambio – creación, unos, y de 

destrucción – consumo, otros. 
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2.5. Temporalidad  

 

La cohesión en un texto también puede darse por el mantenimiento de la temporalidad: “la 

continuidad de tiempo y lugar puede expresarse mediante tiempos verbales” (Van Dijk, 1980, 

p.34). Veamos este aspecto en nuestro texto. 

 

Tabla 4 Cohesión en un texto    

Forma verbal Tiempo verbal (real academia española) 

Puedes oír  Presente  

descubrirás  futuro simple  

Roen presente  

Mastican presente  

Mezclan presente  

construyen  presente  

Fuente: (Real Academia Española, s.f.) 

 

     Como se observa en el texto predomina el tiempo presente. Esta es una característica de los 

textos expositivos; allí se “expresa conocimientos u opiniones, por así decirlo, simultáneas en 

donde la coherencia está dada por las relaciones establecidas entre el referente y los componentes 

textuales” (Fonseca, 2012, p. 91).  

 

2.6. Sugerencias de actividades para la apropiación del contexto y de los rasgos lingüísticos del 

texto analizado. 

En este apartado sugerimos algunas actividades que un profesor podría llevar a cabo con sus 

alumnos para que estos comprendan mejor los textos que leen. 
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2.7. Nivel del contexto 

 

Para llevar a cabo actividades en el aula que permitan la construcción del contexto, seguimos 

algunas de las sugerencias de Feeze y Joyce (1988). 

1. Presentar el contexto a través de fotografías o material audiovisual. En internet se pueden 

encontrar muchos videos y fotografías; por ejemplo, en 

https://www.youtube.com/watch?v=yPqT1CwdPvg puede verse un video de cómo una avispa 

construye el nido; es impresionante porque una persona registró cómo lo hace dentro de su casa 

sobre un armario.  

El profesor puede llevar fotografías como las que mostramos y conversar con sus alumnos 

sobre ellas; todo con el objetivo de que el alumno vaya conociendo sobre el texto que va a leer. 

 

  
Figura 4. Una Avista construyendo su casa  

Fuente: (Una avista construyendo su casa, s.f.) 

 

2.  Ofrecer un texto como el número 2 que antes presentamos, en donde aparece un esquema o 

macroestructura del tema de las avispas que incluye cómo construyen los nidos. A partir de estas 

dos actividades el profesor y los alumnos construyen el contexto del texto que van a leer (fase de 

about:blank
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preparación para la lectura, según Rose y Acevedo, 2017); esto significa que los alumnos están 

preparados para comprenderlo mejor. 

 

2.8. Nivel del texto 

 

1. el profesor puede leer el texto a sus alumnos; luego, puede presentar en desorden las cuatro 

cláusulas que lo conforman para que reescriban el texto y le asignen un título apropiado. 

2. Conocer la estructura del género de un texto puede ayudar en los procesos de inferencia de 

su significado. Al respecto PISA (retomada por el Ministerio de Educación Nacional, 2018) dice: 

El lector necesita generar varios tipos de inferencias, que van desde simples 

inferencias de conexión (como la resolución de una anáfora) hasta relaciones de 

coherencia más complejas (por ejemplo, enlaces espaciales, temporales, causales 

o vínculos entre afirmaciones y argumentos). A veces la inferencia implica varias 

porciones del texto; en otros casos la inferencia es necesaria para conectar la 

pregunta y el pasaje. Finalmente, la producción de inferencias también es 

necesaria en las tareas que requieren que el lector identifique una idea principal 

implícita, con el fin de producir un resumen o un título para un pasaje dado. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2018, p. 23). 

 

En el texto objeto de estudio, se pueden formular preguntas de inferencia de cada una de las 

cuatro partes del texto; es decir preguntas que conduzcan a que los alumnos reconozcan el tema, 

los procesos involucrados y las consecuencias del proceso. 
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3. Por otra parte, recordemos que uno de los problemas observados en la redacción de textos, 

por parte de niños de sexto grado en un colegio público de Cartagena, fue que no asignan signos 

de puntuación (ver anexos). Si un profesor trabaja en clase con un texto como el que analizamos, 

podrá hacerles ver a los niños la presencia del punto seguido y del punto final. El punto seguido 

tiene la finalidad de dividir los distintos aspectos específicos que componen la unidad temática 

del párrafo, es decir, crear en el lector la expectativa de que el escritor va a seguir hablando del 

mismo tema que en los enunciados anteriores (Figueras, 2000, p. 124). 

 

2.9. Nivel de la oración 

 

El nivel de la oración implica la lectura detallada del texto; al respecto Rose y Acevedo dicen: 

Consideramos que la fase de lectura detallada es la herramienta más poderosa del 

ciclo pedagógico (…) Para realizar una lectura detallada, el docente primero ha de 

saber seleccionar un pequeño fragmento de texto dentro del género que sea 

adecuado a los objetivos de aprendizaje de la clase, que a nivel cognitivo suponga 

un reto para la clase y que, a nivel lingüístico, presente buenos patrones de lengua 

que el autor haya usado para construir su texto. Después (…) el profesor introduce 

el contenido de la oración ofreciendo un resumen del significado de la misma; 

después la lee en voz alta para que los alumnos se centren en ella y la comprendan 

de manera global. (Rose & Acevedo, 2017: 14). 

 

Ese nivel lingüístico con “buenos patrones de lengua” mencionados por los autores, es del que 

formularemos recomendaciones. 
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1. Relaciones referenciales. En este nivel, los alumnos deben aprender a reconocer los tipos de 

relaciones que se establecen entre los referentes mediante cláusulas de distinto tipo. En nuestro 

texto se encontraron cláusulas condicionales, adversativas y coordinadas. Para la que los niños 

aprendan a controlar estas estructuras y usarlas, sugerimos, primero, que el profesor aclare el 

significado de términos como “condición”, “adversativo” o “coordinación”, mediante diversos 

ejemplos basados en la vida diaria del niño, para que de esta manera les sea más fácil entender. 

Luego, puede dar una explicación sencilla de algunas oraciones de esas clases. Por ejemplo, en 

cuanto a las condicionales: “Las condicionales son aquellas oraciones que tienen una relación 

entre dos hechos, el primero da la posibilidad de que ocurra el otro en un posible futuro”. Luego, 

presenta ejemplos como los siguientes: 

 

Si termino la tarea,   podré salir a jugar. 

 

Esta sería la condicional para poder realizar la siguiente acción.  

 

- Si apoyas demasiado el lápiz de color,   romperás la hoja. 

En este ejemplo se muestra una condicional en donde si se sigue realizando la acción, se 

generará una reacción negativa. También, el profesor podría crear o buscar dibujos para 

ejemplificar oraciones y hablar sobre su contenido, por ejemplo, con una adversativa: 
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Figura 5.  Oraciones adversativas  

Fuente: (Ejemplo de oraciones adversativas, s.f.) 

 

 
Figura 6. Oraciones Coordinativas  

Fuente: (Conjunciones coordinantes y subordinantes, s.f.) 
 

Luego de estos y otros ejercicios, el profesor podría dar una definición y explicarla 

detalladamente; por ejemplo: 

Las oraciones condicionales se componen de una oración principal y de una 

oración subordinada, donde la subordinada manifiesta la condición que ha de 

cumplirse para que se ocurra lo que enuncia la oración principal. La oración 
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subordinada va encabezada por la conjunción si. (Lingolia. Superate con los 

idiomas, s.f.) 

 

Así, sucesivamente, con los otros tipos de oraciones, destacando el papel de los signos de 

puntuación. Para este último aspecto, los profesores pueden entregar un texto para que los 

estudiantes asignen los signos de puntuación. Luego, en conjunto con los estudiantes, les hacen 

ver los errores y explica cómo debe hacerse. 

 

2. Relaciones co-referenciales. Este aspecto implica que los estudiantes conozcan los 

diferentes mecanismos para reemplazar, elidir o reiterar elementos en un texto. En nuestro texto 

objeto de estudio, por ejemplo, el profesor puede presentarlo repitiendo el referente, pero 

haciendo ver (mediante tacharlo) que puede elidirse: 

 

(Texto 6) Las avispas fabrican algo parecido al papel 

En una tarde tranquila de verano, puedes oír un extraño ruido en las cañas junto a la 

charca. Si lo investigas, descubrirás que no es producido por los ratones, sino por avispas 

fabricando papel. Las avispas roen con sus mandíbulas las hojas secas de las cañas, las 

avispas mastican el tejido de las plantas y las avispas lo mezclan con saliva formando una 

sustancia semejante al papel. Con este material, las avispas construyen sus avisperos 

redondos en el suelo, en las ramas de los árboles o bajo los aleros de las casas. 

 

Del mismo modo puede hacer este ejercicio con otros textos en donde se reemplace un 

nominal por un pronominal. 
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3. Relaciones tema-rema. Para que los estudiantes inicien con los esquemas básicos de la 

progresión temática, se pueden diseñar ejercicios de progresión lineal y paralela, como el 

siguiente, en donde se ofrece el tema con posibles remas para que el estudiante escriba el texto 

correspondiente (tomado de https://lenli.wordpress.com/2013/07/07/progresion-tematica/): 

 

 
Figura 7. Relaciones tema-rema 

Fuente:  (Tema y rema - lengua y literatura, s.f.) 

 

2.10. Nivel de la palabra 

 

Respecto al nivel de la palabra, como parte de la lectura detallada, Rose y Acevedo dicen:  

El profesor da pistas acerca de la palabra o grupo de palabras que considera clave, para 

que el alumno las subraye. Las pistas se sugieren a partir de dos criterios: su ubicación y su 

significado. En el primer caso, se indica “al principio de la oración”, o lee las palabras 

anteriores hasta las que hay que destacar, con entonación ascendente…la noche era ¿…? 

En el segundo caso, la pista sugerida parte del uso de preguntas tales como quién, qué, 

hacer qué, dónde, cuándo, cómo, por qué dirigidas a la identificación de personas, cosas, 

procesos, lugar, tiempo, modo y causa (…). El profesor enlaza diferentes aspectos de cada 

oración o grupo de palabras con posibles contenidos asociados, pero siempre en relación 

con los objetivos de aprendizaje propuestos para la lectura de ese texto como parte de una 

about:blank
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disciplina curricular. Así, una vez que los alumnos han identificado correctamente la 

palabra o el grupo de palabras, el contenido asociado se puede elaborar alrededor de: la 

definición de palabras técnicas o literarias; la explicación de conceptos nuevos o metáforas 

y la experiencia de los alumnos sobre el tema. (Rose & Acevedo, 2017, p. 14). 

 

Como lo vimos en el análisis del nivel de la palabra de nuestro texto objeto de estudio, 

nosotras destacamos la definición de palabras que pueden considerarse sinónimas. Con el paso 

del significado de las palabras queremos hacer notar que es necesario que los alumnos los 

conozcan y las usen con precisión. El profesor puede proporcionar el listado de palabras con la 

definición de la RAE, y pedir a los alumnos que subrayen el significado apropiado al contexto. 

Por otra parte, el nivel de comprensión de la palabra puede asociarse con las denominadas 

palabras clave que ayuden a recuperar la información del texto. En el caso del texto objeto de 

nuestro estudio serían: avispas fabricando papel; roen, mastican, mezclan, construyen. El 

profesor diseñará un ejercicio para que los niños noten esto. 

 

La familiarización de los niños con los campos semánticos y el significado de sus 

componentes léxicos puede ayudarlos a usar las palabras con precisión. En internet existen varios 

recursos que el profesor puede usar para enseñar las diferentes relaciones léxicas. Por ejemplo:  

 

Tabla 5 Relaciones léxicas  

Hiperónimo  Hipónimo  

Cereal Arroz, avena, cebada, centeno, maíz, sorgo, trigo  

Arboles  Lapacho, quebracho colorado, palo santo, trébol  

Mamíferos Cerdo, jirafa, oveja, vaca, ballena  

Flores Margarito, azucena, jazmín, clavel 

Planetas Tierra, Saturno, Marte, Júpiter, Neptuno, Urano 
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Conclusiones 

 

En este trabajo de grado hemos presentado una propuesta de apropiación de textos expositivos 

dirigida, especialmente, a profesores de primaria. Ella se orienta a reconocer que, si se controlan 

los niveles del texto, de la oración y de la palabra, se podrán tener mejores resultados en la 

lectura y la escritura. En el primer nivel, se debe conocer la organización del texto como género 

que tiene varias etapas, por ejemplo, cadenas de causas y efectos. En el segundo nivel, el de la 

oración, es preciso controlar el tipo de relaciones que permiten la cohesión del texto y el papel 

central de los signos de puntuación. En el nivel de la palabra se debe conocer el significado y las 

relaciones léxicas. Tanto profesores como estudiantes deben conocer y controlar las estructuras 

de los textos que leen y escriben, lo que implica que esas estructuras no deben estudiarse de 

modo aislado, sino dentro del uso de los documentos que se leen y escriben en la escuela.   

 

Además, los alumnos entenderán y producirán mejores textos si conocen las condiciones del 

contexto en que se producen, es decir, si tiene conocimiento previo del tema, del estilo -formal o 

informal- y saber que es diferente la construcción de un texto oral y de uno escrito. Esos niveles 

del texto y del contexto se pueden explorar en las aulas de clase mediante la metodología ciclo 

enseñanza-aprendizaje, de la cual, en este trabajo, exploramos las fases de construcción del 

contexto y la del modelamiento y deconstrucción del texto.  

 

La propuesta se basa en la pedagogía de géneros desarrollado por la escuela de Sydney la que 

la hemos adaptado con aportes de la teoría semántica del texto de van Dijk y del papel de los 
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signos de puntuación. Estos temas deben ser dominados por los profesores para que puedan 

desarrollar didácticas que permitan mejorar los niveles de lectura y escritura en nuestro medio. 
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