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Presentación

El objetivo de este libro es desarrollar una propuesta educativa 
que se constituya en el fundamento de una política pública que 
pueda llevar a cabo las Secretarías de educación del Caribe 
colombiano, para instituir espacios de educación sólidos y para 
disminuir la brecha educativa entre la región y el resto del país. 
Se trata de intervenir en estudiantes y profesores a través de 
la lectura y la escritura, a partir de los dominios del Lenguaje 
como área transversal que posibilita la adquisición, recreación 
y transformación del conocimiento, con la premisa de que un 
país bien educado es más propenso para la paz. La propuesta 
consiste en un material didáctico dirigido a docentes de todas 
las áreas del saber, basado en el enfoque de géneros textuales, 
que desarrolle la lectura y la escritura analítica y crítica a través 
del currículo.  
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Por qué es necesaria la propuesta

En Colombia, la preocupación por aminorar la brecha educativa se ha encarado 
con diversas acciones; por ejemplo, el Plan Nacional de Lectura y Escritura busca 

Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el 
mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, 
comprensión lectora y producción textual) de estudiantes de educación ini-
cial, preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela 
como espacio fundamental para la formación de lectores y escritores y del 
papel de las familias en estos procesos” (MEN, 2011: 32). 

Este Plan, al igual que los anteriores1 se orienta por las competencias comuni-
cativas, y éstas solo se describen para el área de lenguaje; es decir, el MEN no 
plantea entre sus objetivos que la lectura y la escritura sean temas que deban 
abordarse, por ejemplo, en el aula de matemáticas o de ciencias sociales o a 
través del currículo. 

1 Por ejemplo, el Plan Decenal de Educación, 2006-2016.

Soporte teórico y 
metodológico de la 
propuesta
Clara Inés Fonseca-Mendoza

1
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Ahora bien, pese a los esfuerzos del Estado, los resultados de las distintas pruebas 
nacionales e internacionales como SABER y PISA2 ofrecen otro panorama; ellas 
se constituyen en indicadores de la calidad de la educación en nuestro medio. 
Para ilustrar las consecuencias de estos resultados, observemos los niveles de 
desempeño de los estudiantes de quinto grado del departamento de Bolívar, 
(según datos actualizados en octubre de 2016 por el ICFES): Insuficiente: 34%. 
Mínimo: 42%. Satisfactorio: 17%. Avanzado: 6%. Si se suman los niveles insuficiente 
y mínimo se estará diciendo que el 76% de los estudiantes de quinto grado del 
departamento de Bolívar es incapaz de inferir, deducir y categorizar la información 
local y global de los textos; de manejar adecuadamente mecanismos y estrategias 
de argumentación; de reconocer argumentos y contraargumentos; de manejar 
adecuadamente los recursos ortográficos y de puntuación; y de demostrar 
conocimientos especializados que les permita valorar y explicar los contenidos de 
los textos3. Si tenemos en cuenta que el lenguaje es área transversal que posibilita 
la adquisición, recreación y transformación del conocimiento, se comprenderán 
los bajos resultados en las demás áreas el saber. 
 
Pruebas como las de SABER y PISA informan sobre el estado de la lectura en los 
escolares; referido a la escritura, reseñamos a continuación dos muestras de textos 
de dos estudiantes de colegios públicos de la ciudad de Cartagena, la primera 
recogida en el año 2002, la segunda, en 2015.  
 
 

 

2  En la evaluación PISA 2015, Colombia obtuvo 425 puntos en lectura lo cual la ubica en el nivel 2 de 6.
3  Se han mencionado algunos de los indicadores de desempeño especificados en ICFES 2010.
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Aclaramos que no se trata de dos muestras particulares, es decir, estos son ejemplos 
prototípicos de cómo escribían y escriben los niños. De acuerdo con documento 
Mallas de aprendizaje (MEN, 2017: 20), en el grado quinto los profesores deben 

Explicar a los estudiantes que para redactar cualquier escrito debe hacerse 
una planeación, una redacción que contemple la escritura de borradores, una 
revisión en términos de adecuación (a quién va dirigido), cohesión (enlace 
de las ideas en el texto), coherencia (consistencia de las ideas en torno a un 
mismo tema) y aspectos de tipo gramatical (concordancia, tiempos verbales, 
nombres, pronombres) y ortográfico (puntuación, acentuación, uso de 
mayúsculas)

Es evidente que los niños no tienen control de algunos de estos elementos. Una 
educación deficiente, como la descrita, impide la consolidación de habilidades y 
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destrezas exigidas por la sociedad del conocimiento, por lo cual se obstaculiza el 
propósito de superar la desigualdad y permitir la movilidad social.    
 
Los hechos que hemos reseñado pueden asociarse con varios factores, por ejemplo, 
socio-económicos y de políticas curriculares4; es así como, en Colombia, la educación 
oficial y no oficial se ha asociado con niveles económicos: los estudiantes de bajos 
recursos asisten a la escuela oficial. Cabe señalar que los bajos desempeños de 
las instituciones oficiales son generales en toda Colombia: “En Colombia, Brasil y 
México, la matrícula en una institución pública está relacionada significativamente 
con calificaciones inferiores. En Colombia, las escuelas públicas obtienen 32,51 
puntos menos que las escuelas privadas” (Banco Mundial, 2008, p. 74).  
 
Por otra parte, algo de la responsabilidad de los resultados de las pruebas que 
hemos mostramos, puede asociarse a las políticas públicas sobre la enseñanza 
y el aprendizaje de la lectura y la escritura y su evaluación en nuestro país. En 
efecto, tradicionalmente en nuestro medio el currículo ha estado en manos de 
los gobiernos municipales: los rectores, profesores y la comunidad académica 
en general de las de instituciones oficiales son libres de escoger los contenidos 
y las metodologías, es decir, qué y cómo enseñar: “[en Colombia] No hay norma 
curricular como tal, sino que la regulación de contenidos a enseñar toma la 
forma de competencias y estándares de aprendizaje, que a su vez determinan la 
evaluación estandarizada de las pruebas SABER” (Rivas, 2015, p. 78). ¿Puede esta 
libertad en el currículo ser co-responsable de los resultados?  
 

4  Son varios los factores que inciden en la calidad de la educación; en el documento La calidad 
de la educación en Colombia: un análisis y algunas opciones para un programa de política, 
contemplan los siguientes: Relacionados con el aspecto socioeconómico de los alumnos. Factores 
de las escuelas. Características de los docentes. Prestación privada y contratación. Autonomía y 
descentralización. Nosotros elegimos el tratamiento curricular.
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También, podrían pensarse como causas del problema al menos dos fenómenos: el 
bajo desempeño de los docentes y las condiciones sociales de la región. En cuanto a 
lo primero, algunos informes señalan que los estudiantes de menores desempeños 
académicos son los que aspiran a ser profesores; esos resultados bajos continúan 
en la educación superior, como lo demuestran las pruebas Saber Pro de las 
especialidades docentes, en donde los estudiantes presentan bajos desempeños 
en competencias ciudadanas, lectura crítica y razonamiento cuantitativo. También, 
se muestran problemas en la formación previa de los docentes, como, por ejemplo, 
currículos que no están centrados en la investigación y la práctica en el aula; en 
cuanto a la formación en servicio, se observan vacíos en la formación disciplinar y 
pedagógica (Barrera-Osorio, et.al. 2012; García, et.al. 2014). 
 
Respecto al problema social, es notoria la relación entre pobreza y educación: “los 
habitantes [de Cartagena] con menos años de educación habitan los barrios más 
pobres de la ciudad (…) el coeficiente de correlación negativa entre el porcentaje 
de ingreso bajo y el número de años de educación en los barrios de Cartagena es 
de 93,4%” (Pérez y Salazar, 2007:50) más aún: “el coeficiente de correlación negativa 
entre el número de años de educación y el porcentaje de personas de raza negra 
en los barrios de Cartagena es de 71,7%” (Ibid., pág. 54). En efecto, además de los 
bajos desempeños mostrados en las pruebas SABER, Cartagena y buena parte de la 
región caribe ostenta graves problemas de pobreza y de inequidades étnicas. Es por 
esta razón que se necesitan políticas públicas que incidan en la educación no solo 
en lo disciplinar sino también para que se posibilite una educación con equidad. 

Soporte teórico de la propuesta 

El objetivo de este apartado es presentar las bases teóricas y metodológicas de 
la propuesta pedagógica que más adelante desarrollaremos y que los maestros 
pueden llevar a cabo para facilitar el aprendizaje en todas las áreas. Las bases 
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teóricas se relacionan con puntos de vista socio-semánticos sobre el lenguaje, 
más que normativos-formales, puesto que el lenguaje se asume como potencial de 
significados disponibles para cumplir propósitos comunicativos (Halliday, 2013). 
Las bases metodológicas se presentan desde los ciclos de enseñanza-aprendizaje 
propuestos por Rose (2014) y Martin y Rose (2005).  

Matthiessen (2012), propone a la Lingüística Sistémica Funcional como un enfoque 
aplicable, una teoría útil para resolver problemas, entre ellos, los de la educación. 
Por ejemplo, la denominada Escuela de Sydney ha trabajado el tema de los 
géneros textuales en relación con las instituciones. La pedagogía de la enseñanza 
de la lengua mediante los géneros textuales es un enfoque de orientación socio-
constructivista que parte del reconocimiento del texto lingüístico como unidad 
semiótica-social y hace explícito su funcionamiento mediante el desentrañamiento 
de sus estructuras globales y locales, de tal forma que este conocimiento sirva 
de herramienta de aprendizaje en todas las áreas del currículo escolar (Martin, 
1999; Martin and Rose, 2005). La propuesta surge en Australia como respuesta, 
precisamente como en Colombia, a las brechas educativas entre niños de 
diferentes niveles socio-económicos y a la necesidad de propiciar una enseñanza 
del lenguaje más estructurada y orientada por el maestro, que posibilite a los 
escolares conocer y controlar el funcionamiento del lenguaje los textos que leen 
y escriben. 

El enfoque se orienta por una teoría lingüística que plantea estrechas relaciones 
entre el texto y el contexto, y por reconocer que el lenguaje se aprende manipulando 
textos completos. La Lingüística Sistémica Funcional (LSF) es el modelo de lenguaje 
que postula esas relaciones; a partir de ella, el texto se entiende como “una pieza 
de lenguaje en uso (…) una colección armoniosa de significados apropiados a sus 
contextos” (Butt, et.al. 2000: 3). Halliday lo define así: “The term ‘text’ refers to any 
instance of language, in any medium, that make sense to someone who knows the 
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language; we can characterize text as language functioning in context” (Halliday, 
op.cit., 3)

Los contextos pueden ser de cultura y de situación. El primero alude a la suma de 
todos los significados que puedan realizarse en una cultura particular; se refiere 
a las creencias, valores y actitudes de los usuarios del lenguaje y el modo como 
ellas se reflejan en los textos. Para describir el contexto de situación, acudimos 
a la propuesta de la LSF la cual analiza los textos desde tres puntos de vista 
interrelacionados, correspondientes a las funciones del lenguaje: el experiencial, 
el interpersonal y el textual. El primero tiene que ver con el tema (de qué trata el 
texto) y la actividad social de la situación; el segundo, con las consecuencias del 
tipo de relación establecida entre el texto, el autor y el receptor; el último, con las 
características del texto. El contenido, los significados, la gramática y las formas 
de expresión de los textos que los estudiantes aprenden estarán estrechamente 
relacionados con esos puntos de vista (Feez, & Joyce, 1998).

Así vistos, los textos, más que estar ‘incluidos’ en los sistemas lingüísticos o ser 
resultantes de ellos, son representaciones de las prácticas sociales llevadas a cabo 
por la gente en determinados contextos; “productos auténticos de la interacción 
social” (Eggins, 2004: 23). Los textos pertenecen a géneros, entendidos como 
formas de usar, de interactuar con el lenguaje de un modo socialmente reconocido 
y que, por tanto, siguen patrones lingüísticos predecibles.

El enfoque se ha materializado mediante el diseño de ciclos de enseñanza y 
aprendizaje que configuran fases de actividades sobre los textos, llevadas a cabo 
por el profesor y los estudiantes con diferentes niveles de responsabilidad. Para 
muchos investigadores de este enfoque, enseñar así el lenguaje incrementa los 
niveles de comprensión y producción crítica y, con ello, posibilitan mayores y 
mejores desempeños sociales. Al respecto, llaman la atención los títulos de las 
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propuestas pedagógicas de los más prestigiosos investigadores de Gramática 
Funcional, pues ellos señalan la preocupación por las condiciones de desigualdad 
en las sociedades y la esperanza de que la enseñanza del lenguaje contribuya 
a superarlas: Design Literacy Pedagogy: Scaffolding democracy in the classroom 
(Martin y Rose, 2005). Reading to learn. Accelerating learning and closing the gap 
(Rose, 2014). La primera parte del título de este último documento también da 
cuenta del programa de investigación llevado a cabo por la escuela de Sidney 
cuyo propósito es integrar la enseñanza de la lectura en todas las asignaturas del 
currículo; este enfoque será, precisamente, el que desarrollaremos en nuestra 
propuesta (Ver: https://www.readingtolearn.com.au/es/).

En lo que sigue, exploraremos en detalle algunos de los conceptos implicados en 
estas bases teóricas y metodológicas; varios de ellos se ilustran mediante ejercicios 
que, eventualmente, pueden ser usados por los profesores en su práctica docente.

Texto y contexto

Desde puntos de vista funcionales, el lenguaje es un sistema para construir 
significados asociados a sus contextos de uso. Los usuarios del lenguaje exploramos 
esos sistemas para construir textos que satisfagan un propósito social, gracias 
a su textura (elementos de cohesión y de coherencia) y a su estructura (rasgos 
lingüísticos específicos –obligatorios-).

- Ejercicio. Leech (1977) dice que el significado puede verse afectado por 
variaciones sociales y ofrece el siguiente ejemplo (con léxico del español de la 
Península): 
(1) Soltaron una pedrada a los polis y luego se piraron con la pasta. 
(2) Después de lanzar una piedra a la policía, huyeron con el dinero. 
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El enunciado (1) podría ser emitido por dos personas del común que charlan 
despreocupadamente sobre un robo; el enunciado (2) puede ser empleado por 
un inspector al hacer su informe policial; pero ambas podrían describir el mismo 
suceso puesto que tienen una base conceptual (denotativa) común. 

- ¿Cómo diría ese enunciado un habitante corriente de Cartagena o de otro lugar 
del Caribe colombiano? 

- ¿Cómo titularía el hecho descrito el periódico El Universal o El Heraldo y cómo 
el Q’iubo? 

- ¿Qué deducciones sobre el contexto de cultura y los contextos sociales de 
situación pueden hacerse?  

El lenguaje, entonces, se realiza en sus contextos de producción y de comprensión; 
es decir, el lenguaje se usa para comunicar creencias en contextos específicos (van 
Dijk, 2000) o como recurso semiótico conformado por redes interconectadas de 
sistemas lingüísticos a partir de las cuales los hablantes realizan escogencias para 
crear significados, de acuerdo con propósitos comunicativos específicos (Eggins, 
2004). Visto de este modo, en la comprensión y producción del discurso puede 
distinguirse, al menos, dos dimensiones: la del texto propiamente dicho, es decir, 
las estructuras lingüísticas que comunican creencias o crean significados; y la del 
contexto de uso la cual puede incluir tanto el marco situacional específico como el 
ideológico general en que ocurre el discurso.

La primera dimensión, la de las estructuras lingüísticas, se refiere a los niveles 
de la microestructura, la macroestructura y la superestructura del discurso (como 
lo propone van Dijk) o a los niveles textual, léxico-gramatical y de la expresión 
(Eggins, 2004). Por su parte, el contexto, se refiere a las condiciones extralingüísticas 
de producción y comprensión: las variables sociales y los marcos institucionales 
relacionados con los discursos (contexto situacional) y los contextos socio-
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políticos e históricos en los cuales se enmarca el discurso (Wodak, 2010). No debe 
perderse de vista que estas dos dimensiones están íntimamente relacionadas, es 
decir, que los niveles más abstractos del contexto se “realizan” en el más concreto 
de las palabras y las estructuras. Por esta razón, como le señala Eggins (ibid) es 
posible realizar un análisis predictivo (a partir del contexto) o deductivo (a partir 
de las estructuras lingüísticas).

Es claro, entonces, que cuando se trata del uso del discurso en situaciones 
comunicativas, la forma y el orden de las palabras, las oraciones y los textos están 
asociados con los valores socio-culturales de los discursos; no es posible disociar, 
en situaciones reales de comunicación, las dimensiones estructura, sentido e 
interacción de los contextos (el tema, los lugares, los participantes, los propósitos, 
etc.) en que se producen los textos. Las consideraciones expuestas las podemos 
resumir en el siguiente cuadro.

Competencias 
discursivas

Competencias 
socioculturales

(1) Uso de las estructuras 
verbales…

(2) …en situaciones sociales Comprensión del discurso 
como práctica social; 
ocurre en CONTEXTOS 
locales (tiempo, lugar, 
circunstancias, participantes 
y sus roles) y globales 
(institucionales y entre 
miembros de grupos: sexo, 
edad, filiación étnica, 
origen, clase, etc.) 

(a) Fonológicas y no 
verbales

Modos estratégicos y 
contextualmente relevantes 
de usar las estructuras 
verbales y de interactuar 
con los otros.

(b) Formas y variaciones 
de la palabra, la oración 
y el texto

(c) Significado/
sentido (local, global, 
superestructural)

Esquema 1. Competencias discursivas y socioculturales. Diseñado a partir de van 
Dijk (2003).
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Van Dijk (1980, 1983) ofrece un modo de entender las propiedades de los textos; 
propone tres niveles de estructura del texto. El nivel de la microestructura trata de 
las relaciones morfológicas, (también de las fonético-fonológicas como lo veremos), 
sintácticas y semánticas entre oraciones del texto; el de la macroestructura, 
de estas relaciones con el tema; y el de la superestructura, con la pragmática. 
En lo que sigue, explicaremos con detalle el nivel de la microestructura; el de la 
superestructura lo veremos más ampliamente con referencia los géneros textuales.

Nivel de la microestructura. Se refiere a la estructura de las oraciones y a las 
relaciones semánticas de cohesión y coherencia entre ellas. 

Componente fonético-fonológico. van Dijk (1980: 27) afirma que: “...las oraciones 
deben interpretarse en términos de los grupos de palabras que las forman y (...) 
las secuencias en términos de las oraciones individuales”; nosotros añadiríamos 
que las oraciones deben interpretarse en términos de los grupos de palabras que 
las forman; las palabras en términos de los morfemas y los morfemas, en términos 
de los fonemas. Por ejemplo, en la escritura de niños y adultos de Cartagena, es 
común observar procesos de la variación fonética, propias del habla en la costa 
atlántica; resulta de interés describir la adición del sonido /s/ en los verbos 
(como en ves a ver quién llegó por ve a ver... ) y la supresión del mismo en los 
sustantivos y adjetivos. En ambos casos se trataría de la manifestación de reglas 
morfofonológicas propias del Caribe que, en el caso de la supresión (aféresis), 
puede enunciarse así: “Para formar el plural, se pospone las marcas /-s/ o /-h/ 
al primer determinante del nombre; no hay concordancia”5. En este caso, no cabe 
discutir asuntos relacionados con la normatividad o la lengua estándar; se trata 
de un proceso propio de la dinámica del lenguaje que posibilita a los hablantes 
la elección de acuerdo con contextos e intenciones comunicativas particulares. 

5  Según sugerencia del lingüista Ives Moñino.
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Haciendo tomar conciencia tanto a maestros como alumnos de estos hechos, se 
evitaría lo que algunos han denominado “la discriminación lingüística.

Componente morfosintáctico

Es en el nivel de la oración propiamente en donde van Dijk plantea las relaciones 
semánticas entre oraciones del texto: (1) las referenciales que permiten señalar 
relaciones entre hechos; (2) las correferenciales o “constituyentes intrasentenciales 
(...) relacionados en secuencias textuales” (van Dijk, 1980) que señalan relaciones 
entre las proposiciones. (3) Las relaciones pragmáticas, que hacen referencia a 
“...las diferentes maneras de distribuir la información en cláusulas y oraciones” 
(Ibid). La distinción entre hecho y proposición es asumida por van Dijk por cuanto 
aclara que no basta encontrar el significado en términos de la identidad de los 
lexemas o semas de las palabras en las oraciones, sino que, también, es necesario 
encontrarlo a partir de las relaciones entre las cosas que las oraciones denotan en 
un texto: “Las proposiciones están relacionadas si los hechos denotados por ellas 
están relacionados” (Ibid: 29)

Las relaciones referenciales, en consecuencia, señalan causas, condiciones, 
contrastes entre hechos y se marcan gramaticalmente mediante morfemas 
de la oración o conectivos inter-oracionales coordinantes (y, o, sino, pero) y 
subordinantes (que, donde, como, cuando, si, aunque). 

Ejercicio

Señale las relaciones que permiten la cohesión de cada uno de los siguientes 
enunciados (esas relaciones son: locativa temporal; causalidad; locativa espacial; 
finalidad; relativa especificativa; modalidad; concesiva; relativa explicativa; 
condicional; objetiva) (adaptado de Moreno, 1994: 200-201):  
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Levante la botella cuando yo levante el lápiz 

Coloque la botella, donde coloqué el lápiz 

Levante la botella como levanto el lápiz 

Pídale a Luis que levante la botella 

Levante la botella si el lápiz es rojo 

Levante la botella, aunque no levante el vaso

Levante la botella para coger el lápiz 

Levante la botella porque está tapando el lápiz

Levante la botella que está debajo del lápiz 

Los lápices, que son de madera fina, colócalos dentro 

Martínez (2002) se refiere a las relaciones léxicas y referenciales señalando, como 
procedimientos propios de la primera, la reiteración (por repetición; por sinonimia 
y por generalización) y la concurrencia (por contraste; coordinación; y asociación 
funcional). Por otra parte, menciona como modalidades de referencia las relaciones 
anafóricas, catafóricas, exofóricas y la sustitución.

Las relaciones correferenciales, aluden a 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 intraoracionales 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. Veamos un ejemplo de 
sustitución por pronombres: Juan escribe una carta a su padre// Él se la escribe.

Las relaciones anafóricas son predominantes en estos tipos de relaciones. Veamos 
la ilustrativa explicación de Cassany (1998: 162) acerca de este procedimiento:
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Uno de estos mecanismos de cohesión es la anáfora, la repetición sistemática 
de un elemento a lo largo del discurso. La anáfora cose una frase con la 
siguiente con pronombres, sinónimos y elipsis, de forma que da al conjunto 
un sentido congruente. Supongamos que estamos escribiendo la historia 
de un conejo y una zanahoria: éstos aparecerán frecuentemente en el texto, 
bajo diferentes formas: animal, bestia, mamífero, él, Ø; hortaliza, vegetal, 
alimento, ella, Ø. El trabajo de la escritora y del escritor consiste en camuflar 
las constantes repeticiones o en ahorrarlas, si es posible, siempre que se 
garantice la conexión y la comprensión. 

Con las relaciones referenciales e intraoracionales, estamos ante el caso de los 
elementos que permiten la cohesión y la coherencia local. Por lo demás, el énfasis 
que se ha dado a la unidad texto ha permitido centrar la atención también en el 
uso de morfemas o conectivos intertextuales (en consecuencia, no obstante, por 
lo tanto...) y textuales (enunciados del tipo había una vez..., En un país como el 
nuestro...) como elementos básicos de la coherencia y la cohesión global, es decir, 
a nivel de unidades mayores a la oración como los párrafos y los capítulos.

Lee (1994) sugiere los siguientes ejercicios para desarrollar competencias cohesivas 
en la escritura de textos en niños escolares: 

- Examinar párrafos y segmentos discursivos largos que carezcan de recursos 
cohesivos explícitos. La confusión resultante de la lectura de tales textos puede 
explorarse mediante preguntas.

- Suministrar párrafos en donde no se realice ninguna sustitución para notar lo 
repetitivo y tedioso que resulta: “Natalia fue al negocio. Natalia compró un pan. 
Natalia miró un pudín de chocolate. Pero, Natalia no compró el pudín. Natalia 
pagó el pan. Natalia salió del negocio” 
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- Ante la oración “Nicolás,_________ Andrés, fue al estadio” los estudiantes 
pueden completarla en dos formas diferentes: en una, ambos asistieron; en tal 
caso debe insertarse la palabra como. En otra, se da a entender que Andrés no 
asistió; para ello puede usarse los vínculos cohesivos y no o en vez de.

- Los niños pueden ilustrar instrucciones como la siguiente: “Catalina y Oscar 
tienen sombreros. El de ella es azul; el de él es verde”. 

Ejercicios 

a. Señale los elementos que permiten la cohesión en el siguiente texto (Moreno, 
op.cit.: 200-201): 

Los niños lo ocupan desde la mañana; los padres, en cambio, no van al 
parque, ellos prefieren utilizar el tiempo libre en tareas caseras. Él arreglando 
sus papeles y ella organizando las cosas de los niños. Así hasta que llega 
nuevamente el lunes y todos vuelven a oficios menos agradables. 

b. A continuación encuentra un objeto escrito que no puede considerarse texto por 
varios motivos; construya uno adecuado y explique las transformaciones usadas 
para lograrlo (los mecanismos referenciales o co-referenciales en relación con la 
elipsis, la sustitución, la reiteración, la repetición, la sinonimia, la superordenación, 
la generalización, etc.). 

Pandora fue la primera mujer el nombre de Pandora significa todos los 
dones pues Pandora tenía gracia persuasión y habilidad manual los dioses 
enviaron a Pandora a la tierra para ellos vengarse de Prometeo Prometeo se 
casó con Pandora al ver los encantos de Pandora el hermano de Prometeo 
guardaba un cofre el cofre contenía todos los males del mundo Pandora 
curiosa abrió el cofre y el mundo se llenó de maldad el mundo se llenó de 
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vicios el mundo se llenó de enfermedades el mundo se llenó de envidias 
sólo quedó guardado en el cofre la esperanza. 

Componente pragmático

El componente pragmático en el nivel de la microestructura textual aborda la 
posibilidad de establecer la continuidad y la progresión temática o de foco. 

Una característica de todos los textos en el nivel de la micro-estructura 
es que las oraciones se unen por algún tipo de ‘progresión temática’. Cada 
oración adiciona algún contenido semántico a la que le precede (a menos, 
claro está, que sea una repetición vacía). Desde el punto de vista de su rol 
comunicacional una oración tiene dos partes, un tema y un rema. El Tema 
se refiere a aquellos elementos que están relacionados de alguna manera 
con lo que se ha venido diciendo o escribiendo antes o a algún rasgo del 
contexto extra-lingüístico; en ese sentido es que se dice que es ‘lo dado’. El 
Rema está compuesto por los elementos que aportan información y, en ese 
sentido, es ‘lo nuevo’, lo no predecible (Hutchins, 1: 1977).

Hay dos modos básicos para que el tema se relacione con lo que le sigue: (1) la 
progresión lineal y (2) la progresión paralela, como se muestra en los siguientes 
gráficos, en donde ‘T-R’ representan la articulación tema-rema de una oración, y en 
donde las flechas indican las relaciones de la cohesión temática. 
 
(1) T1 ______ R1
   ↓
   T2(=R1) ____ R2
     ↓
     T3(=R2)___ R3
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(2) T1 ______ R1
  ↓
  T1______ R2
  ↓
  T1______ R3

Veamos, como ejemplo, el componente pragmático, o las relaciones Tema - Rema 
en el nivel de la microestructra, del siguiente texto.

De la valoración de lo prohibido a la asignación de una etiqueta racial
Es, sin duda alguna, en su evocación directa y a menudo sonora de la 
sexualidad que los textos de la champeta [Referente 1] manifiestan su 
poder subversivo y su carga social de la manera más directa. Los cantantes 
[Referente 2] se volvieron expertos en el manejo del doble sentido para 
describir su realidad cotidiana, compartida por la mayoría de los habitantes 
de Cartagena, coqueteando con la insolencia y la provocación al evocar 
verbalmente y de manera sonora sus proezas sexuales6. 

T1. Los textos de la champeta 
 R1. Manifiestan poder subversivo y carga social 
 R2. En su evocación directa de la sexualidad 
(Paso de T1 a T2: por asociación semántica: textos de champeta = canciones / 
cantantes de champeta) 
T2. Los cantantes (de champeta) 
 R3. Son expertos en el manejo del doble sentido 
      T2’ 

6  Cunin, E. (2003). Identidades a flor de piel. Lo “negro” entre apariencias y pertenencias: 
categorías raciales y mestizaje en Cartagena. Bogotá: Arfo editores.
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T2’. R4. (el doble sentido) permite describir su realidad cotidiana 
         T2” 
T2”. R5. (esa realidad es) compartida por la mayoría de los habitantes de Cartagena 
T2 + R3. (Los cantantes de champeta, como expertos del doble sentido…) 
 R6. Coquetean con la insolencia y la provocación 
 R7. Al evocar verbalmente… 

Ejercicio 
- Distinga la progresión lineal o paralela de los dos siguientes textos:

El niño leía un libro. Este era sobre elefantes. Estos animales viven en África e India.

El niño llegó a casa. Primero comió algo. Luego, fue a jugar al parque.

En conclusión, para la interpretación textual no son suficientes los criterios 
semánticos referidos a las conexiones referenciales o correferenciales entre 
oraciones del texto; también los son los criterios pragmáticos que focalizan el 
tema de las proposiciones. En el siguiente esquema, resumimos el nivel de la 
microestructura a lo que añadimos algunas sugerencias para practicar y evaluar 
las relaciones de coherencia local.
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NIVEL DE LA MICROESTRUCTURA

Semántica referencial (hechos)     Semántica intensional (proposiciones)

Habrá coherencia conceptual si los hechos están relacionados

Tipos de relaciones semánticas entre oraciones
Referenciales Intraoracionales Pragmáticas

Relaciones de necesidad,
condición o motivo entre 

las acciones.

Relaciones de identidad 
referencial; de continuidad 
de foco; de identidad en la 

modalidad.

Distribución o 
presentación de la 

información; valor de la 
presuposición.

Cómo se marcan en la superficie textual estas relaciones

Mediante conectores 
del tipo entonces; si... 

entonces; por causa de; en 
consecuencia; etc.

Mediante conectivos; 
signos de puntuación; 

pronombres; determinantes 
(artículos, demostrativos, 
etc.) desinencias verbales; 

adverbios, etc

Mediante las funciones 
de tema rema; 
complementos

Qué se evalúa Cómo se evalúa
La competencia textual: 

sintáctico-semántica: la concordancia 
referencial e intraoracional:

El léxico pertinente.
La estructura morfosintáctica 

de las oraciones.
El uso de elementos deícticos 

y reproductores.
El uso de los signos de puntuación.
Reconocimiento de la información 

dada y la nueva.

Valoración de enunciados
 falsos y verdaderos.

Búsqueda de sinónimos y antónimos 
de palabras o frases

Predicción de significados de términos 
desconocidos partiendo del contexto en 

que éstos aparecen.
Dibujo de escenas que corresponden a 
situaciones que aparecen en el texto.

Comprensión de significados encubiertos
en pronominalizaciones intraoracionales 

catafóricas y anafóricas.
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Nivel de la macroestructura

Es también en el nivel semántico donde van Dijk (1983) plantea el segundo nivel 
de estructura del texto: la macroestructura o la propiedad del discurso que le 
permite asignar un significado global al texto; de este modo la coherencia no solo 
depende del nivel de las oraciones (microestructura), sino también de las unidades 
textuales mayores a ella. Las macroestructuras se plantean como secuencias de 
proposiciones que conforman la estructura semántica del texto; un buen ejemplo 
de ello son los mapas conceptuales, los resúmenes y los índices como hipótesis 
de trabajo. Al igual que en el nivel de la microestructura, ofrecemos un punto de 
vista acerca de lo que se puede practicar y evaluar el nivel de la macroestructura.

Qué se evalúa Cómo se evalúa

La competencia textual: significado y 
sentido: 
La organización del discurso: problema-
solución; causa-efecto, etc.
Las formas de la argumentación: la 
deducción, la implicación, la inferencia.
Los conocimientos (hechos o 
creencias evaluativas) previos y, o 
presuposiciones que orientarán la 
interpretación.
La capacidad de generalizar, reducir, 
reconstruir u omitir información.

Elaboración de resúmenes
Identificación del tema y los subtemas. 
Elaboración de mapas conceptuales
Narración del tema 
Comprensión de significados encubiertos 
en pronominalizaciones textuales 
catafóricas y anafóricas.
Asignar un título apropiado al texto.
Inferir la información a partir de los títulos 
o los dibujos.
Verificación de conocimientos/creencias 
previas.

Nivel de la superestructura

Los temas se organizan por medio de esquemas abstractos consistentes en 
categorías convencionales que especifican la función general de esos temas en 
un texto. Lo que se puede practicar y evaluar respecto a este nivel es lo siguiente:
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Qué se evalúa Cómo se evalúa

La competencia pragmática:
Las respuestas pertinentes a un 
requerimiento de tipo pragmático.
El control de categorías de acuerdo 
con el tipo de texto: cartas, 
anécdotas, recetas, informes, 
resúmenes, ensayos, etc.
Las estrategias comunicativas: 
enumeración, narratividad, 
descripción, argumentación, etc.

Búsqueda de conclusiones
Manejo del mismo tema en contextos diferentes.
Comparación de situaciones del texto con su 
vida cotidiana.
Anticipar el final de un texto.
Predecir el comienzo de un texto.
Reconocer en el texto las categorías; por 
ejemplo, en el narrativo los episodios que 
corresponden a la introducción (comienzo), la 
complicación (el clímax o nudo) y la resolución 
(el desenlace). En el argumentativo: el objeto, 
las hipótesis, las justificaciones.
Expresar juicios de valor.
Correlacionar situaciones del texto con otros 
textos.

 
Los géneros discursivos

En esta propuesta acudimos a la noción de géneros discursivos empleada por 
la Escuela de Sydney (Rose, 2010); son procesos sociales (porque los textos son 
eventos interactivos), orientados a metas (los textos cumplen los propósitos de los 
interactuantes) y realizados por etapas; se relacionan y se distinguen por modelos 
globales recurrentes. Para efectos de la práctica educativa y de acuerdo con sus 
propósitos, se pueden agrupar en tres: aquellos usados para entretener y para 
cautivar; otros, para ofrecer información y, los últimos, para evaluar. Esta tipología 
de géneros se puede representar mediante las siguientes tablas (Rose, ibid., 4).
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Narrativas
Con estructura temporal Sin estructura temporal

Sin complicación-
recuento Con complicación Historias noticiosas

personal general Sin resolución Con resolución
Compartir 
sentimientos: 
anécdotas; 
Juzgar 
comportamientos: 
moralizante

Narrativa

Informes: Historias

Eventos significativos 
en la vida de alguien: 

Recuento autobiográfico

Etapas en la vida (en 
orden temporal): Recuento 

biográfico

Etapas en la historia 
(en orden temporal): 

(i) Recuento: recuento 
histórico; (ii) Explicación: 

Explicación histórica
Informes: Explicaciones

Secuencia de 
eventos: secuencial

Múltiples causas 
de un efecto: 

factorial

Múltiples efectos 
de una causa: 
consecuencial

Múltiples 
condiciones y 

efectos: condicional
Informes: Reportes (no secuenciados temporalmente)

Reporte de un tipo de 
cosa: descriptivo

Reporte de diferentes tipos 
de cosas: clasificación

Reporte de partes de un 
todo: composicional

Informes: Procedimentales
Procedimientos Recuentos

Cómo realizar una actividad: 
Procedimiento (Simple, Condicionado; 

Técnico)
Qué hacer y qué no hacer: Protocolo 

(Reglas; Legislación; Plan estratégico)

Recuento de un experimento o de una 
observación: Nota técnica.

Interpretar una actividad de investigación: 
Artículo de investigación.

Interpretar una actividad institucional: 
Estudio de caso.
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Evaluaciones
Argumentos Respuestas

(i) Para promover un punto de vista: 
Exposición (perentoria; analítica).

(ii) Para discutir dos o más puntos de 
vista: Discusión (simple; compleja).

(iii) Para contravenir un punto de vista 
(objetar)

(a) Literaria: (i) Evaluar un texto (verbal, 
visual, musical): Crítica. (ii) Interpretar el 
mensaje de un texto: Interpretación. (iii) 

Objetar el mensaje: Respuesta crítica.
(b) Académica: (i) Criticar un texto 

académico: Revisión crítica. (ii) Interpretar 
múltiples textos en un ámbito: Revisión de 

literatura.

En cierto modo, los géneros representados, en el orden en que se han mostrado, 
ofrecen una especie de gradación de lo menos a lo más complejo, tal y como 
también ocurre en las aulas de clase. Efectivamente, los textos que los estudiantes 
enfrentan varían en esos grados de especialización: de los más interactivos-
narrativos a los más sinópticos-reflexivos y con distintos modos gramaticales y de 
sentido. Como lo señala Martin (2009: 15): “Este tipo de rutas hacen posible que 
los profesores planeen lo que se puede asumir, y a los estudiantes moverse de un 
género a otro sin tener que considerar muchas opciones. Puede establecerse una 
zona de desarrollo próximo en la cual los profesores suministren lo que necesiten 
los estudiantes para desarrollar sus repertorios académicos” 

Es pertinente aclarar la relación que varios investigadores de la LSF establecen 
entre Género y Contexto de cultura7; esta relación ocurre en tanto que los géneros 
cumplen propósitos sociales predecibles en una cultura; no son solo artefactos 
para expresar contenidos, sino que constituyen los modos como una cultura se 

7  Al parecer, existe un debate dentro de la LSF, que no estamos en condiciones de seguir, acerca 
del lugar del contexto de cultura. En nuestro trabajo, el concepto también tendrá que ver con temas 
asociados a los valores culturales, relaciones y propósitos sociales, etc. Esto también lo sostienen 
Halliday y otros investigadores de la LSF, cuando afirman, por ejemplo, que el contexto de cultura 
es el entorno de los sistemas del lenguaje; mientras que el de situación lo es del texto.
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representa e interactúa (van Leeuwen, 2008). 

Ejercicios.
1. En las siguientes columnas, relacione los ejemplos (muy esquematizados) de los 
sistemas del contenido y de la expresión y sus posibles usos.  

Sistemas del lenguaje  Posibles usos  Ejemplo  
1. Estructura textual: 
introducción, nudo, 
desenlace. Tiempo pasado. 
Lenguaje valorativo. Verbos 
de acción. Comunica hechos 
interesantes que le ocurren 
a una o varias personas. 

1. Comunicar un hecho que 
ocurre en la vida natural. 

1, ¿Vives en Cartagena? 

2. Estructura textual: de 
procesamiento: muestra la 
acción de un agente para 
obtener la transformación 
de algo. Tiempo presente. 
Lenguaje genérico. Verbos 
de estado. Modo indicativo. 
Comunica hechos 
generales. 

2. Enseñar a preparar un 
plato. 

2. ¿Cuántos años tienes? 

3. Estructura textual 
interrogativa, para 
descartar o confirmar 
hechos o ideas. 

3. Crear un cuento o una 
narración de hechos 
personales. 

3. La apacible mujer se 
encontraba en su casa 
cuando de repente 
apareció un… 

4. Estructura textual: 
instruccional: muestra 
secuencias o pasos para 
logar un objetivo. Tiempo 
presente. Verbos que 
indican cambio de estado. 
Modo imperativo. 

4. Preguntar para 
responder Si o No. 

4. En el proceso de 
fotosíntesis el sol 
transforma la materia 
inorgánica en… 
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    5. Sazone el pescado con 
sal, pimienta, limón y ajo. 
Luego frítelo en aceite bien 
caliente.  

 
 
 
 

  6. No irás a esa fiesta! 

 
En el cuadro anterior quedaron dos ejemplos de los cuales no se especificó su 
estructura lingüística (su sistema) ni sus posibles usos; complete esa información. 
 
2. Duke (1999) propone como características del texto expositivo las que aparecen 
en el siguiente cuadro; mediante procedimientos de comparación y contraste, 
proponga las correspondientes al texto narrativo. 
 

Textos expositivos  Textos narrativos 

Comunican información acerca del 
mundo natural o social 

   
 

Tienen contenido factual duradero   

Tienen construcciones verbales 
atemporales. (la progresión temática 
depende de las nuevas informaciones 
aportadas acerca del referente) 

 
 
 
 

Tienen construcciones nominales 
genéricas 

 
 

Se organizan en estructuras del tipo 
problema/solución; comparación, 
contraste, causa/efecto, etc. 

 
 
 

Utiliza vocabulario técnico 
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Repetición frecuente del tema o tópico   

Material clasificatorio y definitorio   

Elementos gráficos como diagramas, 
mapas, índices, etc. 

 
 

 
3. A partir del siguiente cuento, resuelva el ejercicio. 
 

El señor presidente, olisqueando su pañuelo empapado en agua de lavanda, 
se paseaba por el mercado público en cumplimiento de la promesa de 
su campaña electoral, de que cada 8 días se pondría en contacto con el 
pueblo. Saltó con agilidad un pequeño charco de agua podrida y se puso 
a estrechar manos sudorosas y de una aspereza de piedras de volcán. De 
pronto, se dio cuenta que su finísimo reloj de oro había desaparecido. Se 
empinó en la punta de sus zapatos de charol y vislumbró el correr desalado 
de un muchacho. Con todas las fuerzas de sus pulmones gritó: al ladrón! 
al ladrón! agarren al ladrón! maten al ladrón! Entonces la muchedumbre se 
abalanzó contra el ladrón. Su guardia personal solo pudo rescatar un par de 
ensangrentados zapatos de charol. (Jairo Aníbal Niño).

 
a. Subraye y explique los marcadores lingüísticos que remiten a la frase señor 
presidente. 

b. Identifique los elementos de la estructura narrativa: Inicio, Complicación, 
Resolución; luego, en el siguiente cuadro, escriba en las columnas correspondientes 
cada uno de los verbos encontrados. Explique los resultados. 
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 Tiempo y formas 
verbales→  Forma no 

personal 

Imperfecto 
indicativo 
(copreté-

rito) 

Pospretéri-
to (condi-

cional) 

Pretérito 
indicativo 

Anteco-
pretérito 
(pretérito 
pluscuam-
perfecto) 

Presente  
Categoría 

narrativa↓ 

Orientación 
           

Complicación 
         

Resolución  
         

 
c. Proponga un título al texto. (Un título adecuado es un indicador del nivel de la 
macroestructura de un texto, de qué tanto se ha comprendido un texto. Con los 
textos narrativos, sin embargo, persiste la ambigüedad). 
 
d. Diga el significado de los siguientes enunciados: 
- olisqueando 
- manos…de una aspereza de piedras de volcán 
- el correr desalado… 
 
e. Comente otros significados implícitos que ayudan a configurar el sentido del 
cuento (por ejemplo, la asociación olisquear el pañuelo con perfume…mercado 
público…agua podrida, etc.) 

El ciclo enseñanza-aprendizaje

La teoría de los géneros textuales desarrollada por la escuela de Sydney ha derivado 
también en una metodología de enseñanza, basada en la premisa de que aprender 
el lenguaje implica aprender a cómo usarlo (Martin y Rose, 2005). Ese aprendizaje 
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es el resultado de una colaboración conjunta entre el profesor y el alumno puesto 
que el aprendizaje del lenguaje es un proceso social que supone que los profesores 
y los estudiantes desarrollen los textos juntos y compartan responsabilidades 
hasta que el estudiante adquiera el conocimiento y las habilidades para hacerlo 
de manera independiente; para lograr ese objetivo, los profesores deben ofrecer 
conocimientos explícitos y prácticas guiadas (Feeze & Joyce, 1998).

La unidad básica para aprender es el texto en contexto, en actividades de lectura 
y escritura. Para el enfoque de la teoría de géneros textuales, leer y escribir 
constituyen tareas complejas que implican reconocer el lenguaje en, al menos, 
tres niveles simultáneos: el del texto, el de la oración y el de la palabra (seguimos 
a Acevedo y Rose, 2007).

• En el nivel del texto, los lectores deben reconocer de qué trata y cómo se 
organiza, por ejemplo, como secuencias de eventos en las narraciones o como 
cadenas de información en los textos factuales. 

• Al nivel de la oración, los lectores deben reconocer cómo se organizan los 
constituyentes en las frases y lo que éstas significan, por ejemplo, de qué o de 
quién trata la oración, qué están haciendo, cuándo, dónde, por qué y cómo. 

• Al nivel de la palabra, los lectores deben reconocer qué significa cada palabra y 
cuál es su ortografía.

Para leer y comprender se deben reconocer e interpretar todos estos modelos 
simultáneamente. De igual modo, para escribir bien los escritores tienen todos 
estos modelos del lenguaje a su disposición.  A partir de esto la enseñanza de 
la lectura necesita simplificar la tarea y orientar a los alumnos para trabajar en 
todos los tres niveles. (i) Un texto adquiere significado si sabemos algo acerca de 
lo que trata y acerca de cómo está organizado. Así tendremos una idea de lo que 
esperamos mientras leemos o cuando vayamos a escribir. Por eso, antes de leer 
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un texto a los alumnos, debemos contarles de qué trata en su totalidad y en cada 
una de sus partes. (ii) De igual modo, una oración solo tiene sentido en relación 
con las otras. Si entendemos el texto, tendremos una mejor idea de lo que trata 
cada oración. Esto significa que debemos ayudar a los estudiantes a entender 
la estructura de cada oración y cómo se relaciona con el texto y con las otras 
oraciones. (iii) Igual ocurre en el nivel de la palabra: los lectores deben reconocer 
el significado de cada una y, de ser necesario, su construcción morfológica. 

A partir de estas consideraciones se ha desarrollado la metodología del ciclo 
enseñanza aprendizaje8 (Rose, 2014 y Martin y Rose, 2005). En términos generales, la 
metodología parece simple; el ciclo comienza con una Preparación para la lectura: 
se ofrece información sobre el contexto cultura y de situación. Continúa con la 
Deconstrucción del texto: se hace un resumen paso a paso de lo que pasa en el texto, 
se discute la información clave y señalan explícitamente los rasgos lingüísticos 
(del texto, la oración y la palabra) que caracterizan al texto modelo mediante la 
formulación de preguntas estratégicas. Con estos pasos los estudiantes adquieren 
conocimientos y habilidades para (a) la comprensión global (b) la recuperación 
de la información, (c) la interpretación, (d) la reflexión sobre el contenido y (e) la 
reflexión sobre la forma de los textos. Como es notorio, hacemos referencia a las 
competencias cognitivas formuladas por el programa PISA. 

A partir de los pasos anteriores, se ofrecen pautas para las fases de la escritura 
de modo que el profesor promueva la Construcción conjunta de un nuevo texto: 
se hacen notas (en los cuadernos y en el tablero) que recalcan la información 

8  Cabe señalar que en América Latina esta pedagogía no se ha implementado abiertamente, 
a pesar de los buenos resultados que se han visto en otras sociedades como la australiana. En 
Colombia se han llevado a cabo algunas investigaciones (ver, por ejemplo, Toloza, Barletta y 
Moreno, 2013), pero no se ha elaborado ni publicado ninguna propuesta directa; en ese sentido, la 
nuestra, sería la primera.
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principal; esto refuerza el control de los elementos del tema por parte de los 
estudiantes. A partir de esas notas el profesor guía la construcción de un nuevo 
texto. El ciclo finaliza con la Escritura independiente: las fases anteriores han 
proporcionado soporte para desarrollar habilidades para construir oraciones y 
para observar la ortografía o la fonética de las palabras. Se parte de la premisa de 
que las habilidades para la lectura fortalecen las de la escritura. 

Propuesta para leer a partir del examen de los géneros textuales

En esta sección desarrollamos la propuesta de lectura analítica y crítica de textos, 
la cual constituye una adaptación del modelo Reading to Learn (Acevedo y Rose, 
2007; Rose, 2014) que pretende preparar a los profesores para enseñar la lectura 
en todas las asignaturas del currículo; en este sentido, la propuesta no ofrece 
consideraciones comparativas con otras; es decir, tiene carácter de demostración. 
Las fases del ciclo enseñanza-aprendizaje que la enmarcan incluyen (1) la selección 
del texto; (2) la preparación para la lectura y (3) el modelamiento y deconstrucción 
del género. 

1. Selección del texto. En esta primera fase, se selecciona algún texto de las 
distintas áreas del saber (matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales) y de 
niveles distintos; pueden ser continuos como discontinuos. Son textos continuos 
los reportes, es decir, la clasificación y descripción de los mundos naturales y 
sociales; las explicaciones del cómo y por qué ocurren los eventos en los mundos 
naturales o sociales y los procedimientos o las instrucciones para hacer una 
actividad como un experimento en ciencias, una operación matemática o un 
procedimiento tecnológico. Los textos discontinuos, por su parte, corresponden 
a gráficos y esquemas, diagramas, cuadros, matrices y mapas. Esta fase implica 
identificar y tener en cuenta los siguientes aspectos.
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Título del texto 

Fuente

Género del texto

Grupo de grados sugerido para su enseñanza: la selección de los textos que 
controlarán los estudiantes se hace teniendo en cuentas las cinco divisiones 
organizadas por el MEN: de primero a tercero; de cuarto a quinto; de sexto a 
séptimo; de octavo a noveno y de décimo a undécimo.

Áreas de aprendizaje sugeridas: se relaciona el área de lenguaje con aquella a cuya 
disciplina se inscriba el texto escogido.

Objetivos de aprendizaje: son, básicamente, dos: (1) narrar / informar / evaluar (2) 
mediante un tipo particular de género o mezclas de géneros, de los que es posible 
determinar su propósito, etapas y fases. 

2. Preparación para la lectura. “Preparing for reading means teachers must look 
closely at the texts we choose to work out what background knowledge the 
students need, and how the text unfolds” (Acevedo y Rose, 2007: 3)

2.1. Contexto de cultura. En algunos textos es posible determinar las relaciones 
entre discurso e identidad y, con ello, hacer explícitas las intenciones del autor 
del texto y de las fuerzas ideológicas y sociales que los determinan (Goalty, 2000). 
En el contexto de cultura, interpretamos el discurso como los usos del lenguaje 
en situaciones de comunicación; con esto se advierte que el lenguaje o las 
estructuras lingüísticas por sí mismas no son el objeto de investigación; los son en 
sus relaciones con procesos y estructuras sociales; es decir, como práctica social:
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El hecho de describir el discurso como práctica social sugiere una 
relación dialéctica entre un sucesivo discurso particular y las situaciones, 
instituciones y estructuras sociales que lo enmarcan (…). Otra manera de 
expresar este fenómeno es decir que lo social moldea el discurso pero que 
este, a su vez, constituye lo social: constituye las situaciones, los objetos de 
conocimiento, la identidad social de las personas y las relaciones de estas y 
de los grupos entre sí. (Fairclough y Wodak, 2000: 367).

Como práctica social el discurso tiene carácter activo: lo que la gente habla o 
escribe tiene consecuencias sociales; pero a la vez, como lo denota la cita anterior, 
las situaciones, las instituciones, las estructuras sociales, el conocimiento objetivo 
y las identidades perfilan el discurso. Es por esto que Fairclough afirma que se 
puede “atribuir efectos causales a las formas lingüísticas, pero solo haciendo 
un análisis cuidadoso del significado y el contexto” (Fairclough, 2003: 13). Esto 
quiere decir que las relaciones entre discurso, sociedad, cognición y cultura son 
interdependientes; por ese motivo es plausible analizar los posibles efectos 
sociales de los textos (de las formas lingüísticas en uso).

2.2. Contexto de situación. 

(2.2.1.) Propósito del texto
Como lo señalamos en la sección anterior, asociamos el contexto de situación con 
las funciones experiencial, interpersonal y textual.
(2.2.1.) El tema. A partir de la función experiencial desplegada en los textos, se 
conoce el tema, la naturaleza de la actividad social de la situación, y el dominio 
de experiencia con el que la actividad se relaciona9 (Halliday, 2013). En el caso 

9  O, también, el tema y la actividad social a la que se quiere hacer referencia, predicen de qué 
modo se desarrollará el texto. Igual situación en las otras dos funciones.
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de la actividad educativa, los dominios de aprendizaje incluyen conocimientos 
y contenidos relacionados con temas desde cotidianos (el hogar, la familia, la 
comunidad) hasta especializados (con perspectiva teórica y crítica). El léxico, los 
procesos y las circunstancias aclararán ese dominio de experiencia del que trata 
el texto.

(2.2.3.) La relación entre los participantes. A partir de la función interpersonal 
se despliegan las relaciones entre el autor y la audiencia las cuales pueden ser 
diferentes si el texto es o no interactivo, es decir, oral o escrito; o si su tema es 
cotidiano o especializado; en los primeros casos (oral-cotidiano) el lenguaje suele 
ser informal; en los segundos (escrito-especializado), formal. Al usar el lenguaje 
como recurso para crear significados, no solo se transmite información mediante 
una forma de texto, sino que también se acude a elementos lingüísticos para 
negociar los significados con los interlocutores; es decir, se despliega una actitud 
retórica de quien habla o escribe con el fin de atraer a quien escucha o lee: ¿Está 
a favor, en contra, o es neutral? ¿Es el texto monoglósico o heteroglósico? (Martin 
and White, 2005)

(2.2.4.) la forma del texto. La función textual está delineada por el lenguaje y otros 
sistemas semióticos que intervengan en la situación; por el canal de comunicación 
(oral o escrito); el sistema de turnos (dialógico o monológico); el hecho de o bien 
describir una actividad estructurada, en cuyo caso el texto refleja la actividad, como 
en una receta de cocina, o una actividad retóricamente estructurada (Halliday, 
2013); en éste último: “las etapas del texto no reflejan una actividad asociada sino 
que se estructuran para lograr del mejor modo las metas de escritores/hablantes; 
por ejemplo, los ensayos académicos y las descripciones” (Whittaker, et.al., 2010: 3)

3. Modelación y deconstrucción del género. En esta fase se investiga el patrón 
estructural y los rasgos lingüísticos del texto y, de ser posible, se compara con 
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otros del mismo tipo. En el siguiente esquema, se muestran los niveles de análisis 
del género.

Adaptado de Rose (2005)

En lo que sigue, desarrollaremos estas fases y sub-fases en cinco modelos para 
enseñar la lectura; esto bajo el supuesto de que, si los profesores de todas las 
áreas del saber se entrenan en el manejo discursivo de los textos que proporcionan 
a los estudiantes, estarán capacitados para lograr que éstos lean y escriban 
eficientemente y, en consecuencia, superen brechas cognitivas y sociales.

Modelo funcional del lenguaje en contexto
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1. Selección del texto

Título del texto: Pescado frito

Fuente: Alcaldía Mayor de Cartagena, Secretaría de Educación Distrital y Fundación 
para el Desarrollo Social, Transformemos. (2010). Cocina criolla cartagenera de 
veddá veddá. Impreso en Colombia. 

Género del texto: instructivo-procedimental. Propósito social: informar cómo 
realizar una actividad mediante un procedimiento.

Grupo de grados sugerido para su enseñanza: 1º a 3º 

Áreas de aprendizaje sugeridas: (1) Lenguaje; área de formación: pedagogía de 
la lengua castellana: Comprensión e interpretación textual. (2) Ciencias sociales; 
relaciones con la historia y las culturas: las culturas como creadoras de saberes.

Objetivos de aprendizaje: (1) Reconocer las recetas de cocina típica como referentes 
de identidad cultural. (2) Comprender el texto instructivo-procedimental como (i) 
forma de llevar a cabo una actividad, (ii) mediante el seguimiento de fases para 
lograr un objetivo, (iii) usando expansiones aditivas y cualificadoras.

Modelo de enseñanza de la 
lectura: de 1º a 3º
Clara Inés Fonseca-Mendoza

2
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2. Preparación para la lectura

2.1. Contexto de cultura10. Sugerimos a los profesores de lenguaje y de ciencias 
sociales abordar el tema de la preparación del pescado frito como asunto cultural. 
De hecho, el texto que analizaremos forma parte del libro de recetas aparecidas en 
el libro “Cocina criolla cartagenera de veddá veddá11”. Se trata de una publicación 
que se promociona como una obra colectiva escrita ‘a puño y letra’ por personas 
del común, la mayor parte de ellas, mujeres; a la vez, se ofrece una versión de la 
receta en lenguaje estándar y se muestra una fotografía del plato y de la persona 
que lo preparó. No sobra señalar que los profesores pueden dar a conocer el libro 
a sus estudiantes. Como preparación para la lectura, sugerimos que los profesores 
se informen e informen a sus alumnos que la cocina o la semiótica culinaria forma 
parte de la conformación de identidades; para ello, pueden acudir a Fonseca (2015), 
se trata de un artículo que presenta los resultados de una investigación llevada a 
cabo sobre la cocina del caribe colombiano.

2.2. Contexto de situación. 

(2.2.1.) Propósito del texto. Seguir instrucciones para el logro de un fin.
(2.2.2.) El tema. El dominio de experiencia del tópico es un poco más amplio 
que el cotidiano por cuanto requiere un conocimiento práctico que posibilite 
la realización de ciertas tareas. El dominio semántico del léxico empleado está 
constituido por formas verbales especializadas, uso de nominales y elisión de los 
mismos y abundancia de elementos circunstanciales. 

10  Como es notorio, estamos aquí ofreciendo un acercamiento al “contexto de cultura” distinto 
al de la LSF, quien lo reduce al Género como estructuras interactivas o textuales que son comunes 
a una cultura.
11  Una parte del título del libro alude a la pronunciación en el español cartagenero de la r 
implosiva (verdad); esta se pierde y se presenta geminación de la consonante siguiente (veddá).
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(2.2.3.) La relación entre los participantes. La receta de cocina tiene el tono usual 
de las pasivas reflejas cuyo grado de impersonalidad produce la sensación de 
lenguaje formal, dirigido por un experto a una audiencia general.
(2.2.4) La forma del texto. El texto tiene las características de los textos instruccio-
nales, es decir, estar construido mediante fases. 

Con esta descripción conocida por el profesor, se procede al paso de preparar a los 
estudiantes para la lectura del texto. Antes de leer la receta, el profesor debe llevar 
a cabo actividades que permitan a los estudiantes deducir el propósito del texto; 
se espera que ofrezcan predicciones sobre su carácter instructivo-procedimental, 
es decir, organizado por etapas. También, sobre la preferencia de consumo en 
ciertas regiones del país. 

Preguntas orientadoras: ¿Cómo se prepara el pescado frito? ¿En qué regiones de 
Colombia se consume con mayor frecuencia y por qué?

El profesor pregunta a los estudiantes quién pudo haber escrito esa receta. Tam-
bién puede organizar un juego de roles en que un estudiante le diga a otro cómo 
prepararla; esto con el fin de que noten que son distintas las formas de relación 
según se trate de un texto escrito o de un texto oral. Luego, se les da el texto:

Cómo preparar pescado frito
Se sazona el pescado con sal, pimienta, limón y ajo. Luego se fríe en aceite bien 

caliente y se acompaña con patacón y ensalada de lechuga.

3. Modelación y deconstrucción del texto.

3.1. Reconocimiento del género y sus etapas. 
En el tablero o mediante una diapositiva, el profesor puede modelar las etapas 
del texto. Primero, señala el OBJETIVO, el cual está determinado por el título del 
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texto. Luego, determina la estructura retórica del texto; ésta se da en términos de 
SECUENCIAS instruccionales, es decir, en relación de sucesión (Aouladomar & Saint-
Dizier, 2005). Estas secuencias son los segmentos discursivos conformados por 
Procesos, Participantes y Circunstantes. El profesor puede nombrar las categorías, 
es decir, usar el lenguaje de la descripción, tal vez, reemplazando ciertos términos 
por otros; por ejemplo, “secuencias” por “pasos”; “procesos” por “acciones” o por 
“lo que hacen las personas: caminar, leer, etc.”. 

Si el modelado se hace en el tablero, el profesor puede pedir a los alumnos 
que le “dicten” el objetivo y los pasos (las secuencias) para preparar la receta; 
intencionalmente, hace esto en un cuadro en que se visualice la estructura del 
texto; al tiempo que escribe en el tablero, el profesor hace énfasis en el paso y su 
correspondiente proceso transitivo: “en el primer paso ¿Qué se hace?: se sazona; 
¿sobre qué se hace?: el pescado; ¿con qué detalles? con sal…”. Cuando vayan 
al segundo paso, conviene hacer notar a los estudiantes que puede elidirse el 
nominal –el pescado- puesto que ya se habló de él y no interviene ningún otro.

OBJETIVO: pescado frito

PASOS/SECUENCIAS

Qué se hace A qué se le hace Con qué detalles Cuándo 

1 Se sazona el pescado con sal, pimienta, 
limón y ajo. 

Luego

2 se fríe φ en aceite bien 
caliente 

y

3 se acompaña φ con patacón 
y ensalada de 
lechuga. 
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Luego el profesor ofrece a cada alumno un formato de la estructura del texto para 
ser llenado; es decir, los niños deben hacer lo mismo que el profesor hizo en el 
tablero. 

OBJETIVO: 

PASOS/SECUENCIAS

Qué se hace A qué se le hace Con qué detalles Cuándo 

1

2

3

3.2. Rasgos lingüísticos. En esta fase del ciclo, se presta atención a la estructura de 
las cláusulas, a las palabras y a los signos de puntuación. Todos los procesos de la 
receta tienen la forma ‘Se + verbo en forma activa, 3ª persona, presente, indicativo, 
singular o plural’. Se trata de las denominadas construcciones pasivas reflejas12, en 
el que se omite el participante que ejecuta el proceso y, en cambio, aparece el que 
recibe el impacto del proceso (el pescado). 

12  “la regla de Pasiva Refleja convierte un signo transitivo (…) en un signo intransitivo (…), en el 
que se omite el argumento Agente Causante de la acción (…) de la construcción transitiva. (…). En 
el signo intransitivo resultante se especifica además que el argumento Paciente de la construcción 
transitiva pasa a ser un Agente de tipo Afectado (…) en la construcción Pasiva Refleja (…). En la 
entrada resultante, también se produce un cambio a nivel aspectual: el tipo de evento denotado 
es un proceso (…). Finalmente, otra diferencia respecto a la entrada original es la introducción del 
pronombre “se” (…) que implica una ortografía compleja en el signo resultante y, en consecuencia, 
una modificación también en la forma verbal” (Taulé, 1995: 224-225) 
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Sazonar y freír pertenecen a la clase de verbos de cocción: “denotan acciones que 
implican un cambio de estado, es decir, que la entidad sobre la cual se efectúa la 
acción resulta modificada o alterada, de alguna manera, por un Agente humano, 
que además es el causante directo de dicha modificación” (Taulé, 1995: 256). Verbos 
como freír, hacen énfasis en la manera de cocción e inciden en la construcción de 
la cláusula; por eso es dudosa una expresión como (1) en contraste con (2):

(1) (¿) Alberto fríe 

(2) Alberto fríe el pescado.

La expresión (1) puede no ser aceptable porque “Probablemente, el hecho de 
enfatizar la Manera y el Medio de cocción hace más necesaria la expresión 
Paciente” (Ibíd: 259). El verbo acompañar, por su parte, puede señalar el proceso 
material de unión; no es un verbo que marque un proceso material de modificación 
y, en ese sentido, no es de cocción; no obstante, su presencia es manifiesta en las 
recetas, por ejemplo: la lengua puyada, “Se acompaña con arroz con coco blanco y 
ensalada” (Veddá, p.77). El mote de queso, “Se puede acompañar con arroz blanco” 

(Ibíd: 145) 13.

Por su parte, las circunstancias, o los adjuntos circunstanciales, juegan un 
papel importante en la elaboración de recetas de cocina; decimos esto porque, 
frecuentemente, se les considera en otros textos como una especie de telón de 
fondo en la cláusula: generalmente, se refieren al tiempo, el lugar y la manera 
como ocurren los procesos. En las recetas de cocina, por el contrario, no son simple 
decorado, sino que de ellas puede depender la realización exitosa del objetivo de 
la instrucción: actuar sobre unos ingredientes que gradualmente se transforman 

13  Es tentador pensar en esta secuencia final de parte de las recetas de cocina como una CODA. 
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en un plato. Se pueden reconocer las categorías pertenecientes a los adjuntos 
circunstanciales, aclarando, mediante preguntas, las circunstancias a las que se 
responde: ¿Cuándo?, Tiempo (T); ¿Dónde?, Lugar (L); ¿Cómo?, Modo (M) (Thompson, 
2004: 110-111). 

Por otra parte, las cláusulas nominales incrustadas en las frases preposicionales 
de los adjuntos circunstanciales señalan otros participantes del proceso:

PREPOSICIÓN   GRUPO NOMINAL
Con    Sal, pimienta, limón, ajo. Patacón, ensalada de lechuga. 
En    aceite 

Estos nominales junto con el participante pescado, constituyen los ingredientes 
de la receta.

Las actividades para explorar los rasgos lingüísticos del texto pueden ser las 
siguientes.

1. Contrastar formas de expresión; estas pueden referirse a sinónimos de los 
procesos (sazonar / condimentar; freír / fritar; acompañar / servir) o al modo 
verbal de presentación de la cláusula (se sazona: pasiva refleja; sazone / sazona: 
imperativo). Para observar esta contrastación de formas se puede pedir a los 
estudiantes lo siguiente (en el texto hemos remarcado los signos de puntuación 
para un ejercicio posterior):

- Llenar los espacios con las palabras adecuadas: condimenta, sirve, frita 

Cómo preparar pescado frito
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Se ________el pescado con sal, pimienta, limón y ajo. Luego se _______en aceite 
bien caliente y se ______con patacón y ensalada de lechuga.

- Completar la receta

Para preparar pescado frito, primero, condimente el pescado con sal, pimienta, 
limón y ajo. Luego, ______________________________________________________.
Por último, _____________________________________________________________.

El profesor se asegurará que los estudiantes hayan realizado los cambios 
adecuados y hará notar las diferencias del modo verbal. Luego, hará notar el uso 
de los adjuntos circunstanciales y de los signos de puntuación. Puede ejercitar 
estos últimos proporcionando a los estudiantes pequeños textos para que los 
asignen; por ejemplo:

 

Sí; yo comí huevos 
con cebolla y tomate 

bollo de yuca con 
suero papaya y café.

¿Ya desayunaron? Yo desayuné: _______
__________________
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Para finalizar, sugerimos que los profesores de lenguaje y de ciencias sociales 
investiguen sobre la semiótica culinaria colombiana y preparen clases sobre 
estos temas; recomendamos consultar el libro Gran libro de la cocina colombiana, 
aparecido en http://www.mincultura.gov.co/Sitios/patrimonio/bibliotecas-de-
cocinas/tomos/tomo09.pdf. Además, que analicen con los estudiantes otros 
ejemplos de textos instruccionales, distintos a recetas de cocina.
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1. Selección del texto

Título del texto: Las avispas fabrican algo parecido al papel

Fuente: Adaptado de: Jurgen, H. (1981). Experimentos con la naturaleza. Madrid: 
Fuenteantigua. 

Género del texto: explicativo-secuencial. Propósito social: explicar una secuencia 
de eventos.

Grupo de grados sugerido para su enseñanza: 4 a 5

Áreas de aprendizaje sugeridas: (1) Lenguaje; área de formación: pedagogía de la 
lengua castellana: Comprensión e interpretación textual. (2) Ciencias naturales: 
entorno vivo

Objetivos de aprendizaje: (1) Identificar un fenómeno de la naturaleza. (2) 
Comprender el texto explicativo-secuencial como aquel que presenta un fenómeno 
que se explica mediante secuencias de eventos.

Modelo de enseñanza de la 
lectura: de 4º a 5º
Clara Inés Fonseca-Mendoza

3
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2. Preparación para la lectura

2.1. Contexto de cultura. Antes de leer el texto, el profesor puede llevar a cabo 
actividades que permitan a los estudiantes deducir el propósito y el tema; se 
espera que ofrezcan predicciones sobre el carácter explicativo-secuencial del 
texto. Se sugieren los videos que se encuentra en:
https://www.youtube.com/watch?v=-VpFb96iR-I
https://www.youtube.com/watch?v=gY39cp7RLoM
https://www.youtube.com/watch?v=l9mAz-ULgZc

Al hacer uso de alguno de estos videos, el profesor debe guiar sus comentarios 
exclusivamente con referencia a lo que los alumnos van a encontrar en el texto 
que van a leer. También el profesor puede llevar un nido de avispas que haya 
encontrado en algún lugar, he iniciar los comentarios, siempre con referencia al 
texto que se leerá. De igual forma, puede preguntar a sus alumnos si los han visto 
y formular preguntas sobre sus modos de construcción. 

2.2. Contexto de situación. 

2.1. Propósito del texto. Informar sobre un hecho de la naturaleza.
(2.2.2.) El tema. El profesor debe asegurarse de que los estudiantes comprendan el 
tema y los subtemas asociados del texto que van a leer; sugerimos que interactúe 
con ellos pidiendo u ofreciendo información sobre lo siguiente:

Las avispas son insectos, es decir, …

Las avispas tienen en la boca mandíbulas que le permiten cortar (roer) pequeños 
pedazos de hojas secas de caña. Las cañas son plantas de tallo leñoso y hojas 
largas.
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Los seres vivos (como las plantas) están formados por células que cuando se 
agrupan constituyen el tejido. Cuando se unen los tejidos, se constituyen los 
órganos.

Las avispas tienen como los seres humanos, glándulas salivales que producen la 
saliva que humedece los alimentos. 

(2.2.3.) La relación entre los participantes. El texto que los estudiantes leerán parece 
ser del tipo neutral, monoglósico, en tanto que menciona un hecho de la naturaleza, 
de ocurrencia factual duradera que no admite alternativas. No obstante, es notorio 
que el texto se dirige a alguien en específico –tu puedes oír- ; esto ocurre por los 
propósitos comunicativos: es un texto dirigido a niños; otra sería la construcción 
retórica si se tratara de un informe que un biólogo da a conocer en una revista 
especializada. A pesar de este hecho, cuando el profesor formule preguntas del 
tipo ¿Cómo hacen papel las avispas? debe reaccionar cuando un estudiante diga 
algo como “yo creo que las avispas…”; es decir, cuando se refieran a textos de este 
tipo, los estudiantes deben usar un lenguaje no evaluativo, en donde prime la 
certeza y no la posibilidad. 

(2.2.4.) La forma del texto. El texto tiene las características de una explicación, 
de cómo ocurren ciertos procesos; implica la representación de secuencias de 
causas y efectos. Luego de que el profesor conozca esta información previa, que 
le permitirá enseñar el texto con mejor eficacia, se lo presenta a los estudiantes.

(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 
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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.

3. Modelación y deconstrucción del texto.

3.1. Reconocimiento del género y sus etapas
Sugerimos al profesor presentar un formato general del texto y recalcar cada una 
de sus partes; el texto se presenta como un objeto a observar.

Señales de identidad del texto

Las avispas fabrican algo parecido al papel

En una tarde tranquila de verano, 
puedes oír un extraño ruido en las cañas 
junto a una 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 título: anuncia el tema. 
Nos permite anticipar lo que 

vamos a leer.

Esta parte del texto atrae el 
interés del lector.

Esta, presenta el tema: las 
avispas `fabrican` papel.

Esta parte del texto dice para 
qué lo hacen.

Esta dice cómo lo hacen.
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El texto objeto de nuestro análisis tiene el propósito social de informar sobre 
un estado de cosas. El núcleo textual (parte del subíndice 2 y el resto de los 
subíndices) es de tipo explicativo-secuencial, es decir, “Las explicaciones implican 
secuencias de causas y efectos: un proceso x ocurre y resulta un proceso y el cual 
a su vez causa un proceso z, y así sucesivamente” (Rose, 2010: 8). Así, los procesos 
involucrados en la fabricación de “papel” por parte de las avispas incluyen roer, 
masticar, formar una sustancia y construir. Sin embargo, el primer segmento del 
texto 4 tiene una función distinta que, si se suprime, no altera la información; por 
esta razón no forma parte del núcleo, sino que es opcional.

El texto que estamos trabajando se clasifica dentro de aquellos que están estruc-
turados por la actividad que reflejan o reportan, aunque su primera cláusula es 
retórica. Al trabajar este texto con los alumnos, pueden explorarse dos activida-
des de inferencia simultáneas, por una parte, explicar la función de cada una de 
las cláusulas dentro del texto y, por otra, hacer ver que en cada una de ellas se 
encuentra una palabra clave.

(3) 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]1, [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

Las cláusulas 2 a 4 del texto dan cuenta de un fenómeno, planteado en [2], y de 
la secuencia de eventos que ocurren para lograrlo. En el arreglo anterior, hemos 
destacado en rojo estas palabras clave con el propósito de que los alumnos 
aprendan a centrar su atención en las partes fundamentales del texto. 
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Función de cada una de las cláusulas dentro del texto; relaciones con las palabras clave. 
(1) planteamiento de la situación que se va a explicar (palabras clave: verano-
ruido-charca).
(2) explicitación del tema: de qué se trata (palabras clave: avispas-fabrican papel). 
(3) Desarrollo del tema: cómo lo hacen (palabras clave: roer hojas secas-masticar 
tejido-mezclar saliva). 
(4) Conclusión del tema: para qué lo hacen (palabras clave: construir avisperos).

Con instrucciones del profesor, los alumnos pueden construir un texto alterno en 
donde sean visibles estas partes. El profesor pide leer algunas de esas redacciones 
y hace notar los aciertos y las inconsistencias, entre estas últimas que, si se hace 
referencia al papel, se diga que es un producto semejante, no similar.

3.2. Rasgos lingüísticos (I). La cohesión. En esta fase del ciclo, se presta atención 
a las relaciones semánticas en conexión con las estructuras sintácticas de las 
cláusulas. En el siguiente arreglo del texto, hemos marcado las relaciones a las 
que nos referiremos; en rojo, señalamos la relación de sustitución entre una frase 
nominal y el pronombre que la sustituye; en azul, marcamos la elisión del referente 
avispas con el morfema cero (); en verde, una relación de coocurrencia entre dos 
referentes. Por último, en el recuadro, una oración compuesta por coordinación. 

(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. Si lo investigas, descubrirás que no es producido por los 
ratones, sino por avispas fabricando papel. φRoen con sus mandíbulas las 
hojas secas de las cañas, φmastican el tejido de las plantas y lo mezclan 
con saliva formando una sustancia semejante al papel. Con este material 
φconstruyen sus avisperos redondos en el suelo, en las ramas de los árboles 
o bajo los aleros de las casas.
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(1) El control de los elementos de cohesión textual

A partir de este texto, el profesor puede reforzar el control de los elementos de 
cohesión textual, por parte de los alumnos; estos tienen que ver con el tipo de 
relaciones léxicas y referenciales que contraen sus constituyentes en conexión con 
los signos de puntuación.

(a) Elisión de referentes. El profesor puede proponer un “anti-texto” y hacer notar 
a sus alumnos que con el uso de los recursos del lenguaje puede mejorarse; por 
ejemplo, el siguiente, en donde hará notar que el referente puede elidirse puesto 
que no se está hablando de ningún otro más.

(5) 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.

(b) Sustitución de referentes por pronombres. Para reforzar el uso de los elementos 
cohesivos, sugerimos el siguiente ejercicio.

Lee y observa el siguiente texto.

(6)  Mantén tu nevera bien cerrada. Procura abrir tu 
nevera sólo cuando eso sea necesario y luego 
cierra tu nevera rápidamente.

A este texto 
le sobran 
palabras!
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El texto anterior es desagradable porque le sobran palabras que pueden eliminarse 
o reemplazarse para unir mejor las ideas, del siguiente modo:

Mantén tu nevera bien cerrada. Procura abrir tu nevera sólo cuando eso sea 
necesario y luego cierra tu nevera rápidamente

- Podemos reemplazar la frase tu nevera que aparece por segunda y tercera vez 
por una partícula que se anexa a los verbos abrir y cerrar: abrirla; ciérrala.

- Podemos eliminar la palabra eso porque se sobreentiende lo que se quiere 
decir.

Escribe de nuevo el texto con las reformas indicadas.

Manten _________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3.3. Rasgos lingüísticos (II). Cláusulas complejas
De las dos cláusulas complejas que aparecen en el texto 1, nos centraremos en la 
oración coordinada adversativa, no es producido por los ratones, sino por avispas 
fabricando papel. Se trata del uso del sino sustitutivo: “recurso retórico en el que 
se niega el primer miembro coordinado necesariamente para que, de esta manera, 
cobre mayor fuerza el miembro introducido por sino” (Alcina y Blecua, Op. Cit., 
p. 1180). Es muy importante hacer notar el uso de la coma que separa las dos 
proposiciones. El profesor puede hacer explícita la transformación que ocurre:

(a) El ruido no es producido por los ratones. Esto no ocurre
(b) El ruido es producido por las avispas. Esto sí ocurre
Es decir, (a) contrasta con (b), entonces: 
(c) El ruido no es producido por los ratones, sino por las avispas.
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El profesor puede realizar un ejercicio como el siguiente:
Evento (a) Evento (b) Evento (c)

Lo que NO… En cambio, SÍ… Dicho en una sola cláusula

No me lo dijeron a mí. Se lo dijeron a mi hermano.

No fui a estudiar. Fui a jugar.

Es probable que algún estudiante construya una cláusula como: No me lo dijeron 
a mí, sino que se lo dijeron a mi hermano. Si ello ocurre, el profesor debe saber y 
poder explicar que cuando en la cláusula que introduce el sino aparece el verbo en 
forma personal, debe usarse, sino que.
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1. Selección del texto

Título del texto: Algo muy grave va a suceder en este pueblo

Autor: Gabriel García Márquez

Fuente: Ministerio de Educación Nacional
(http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co/G_5/L/SM/SM_L_G05_U01_
L03.pdf)

Género del texto: Narrativo. Propósitos sociales: Cautivar, narrando una secuencia 
de eventos. Generar una reacción en la audiencia.

Grupo de grados sugerido para su enseñanza: 6º a 7º 

Áreas de aprendizaje sugeridas: (1) Lenguaje; área de formación: pedagogía de la 
lengua castellana: Comprensión e interpretación textual. (2) Formación Ciudadanía: 
reflexión sobre las consecuencias de una decisión14.

14  https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf4.pdf

Modelo de enseñanza de la 
lectura: de 6º a 7º
Clara Inés Fonseca-Mendoza y Osiris Chajin

4
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Objetivos de aprendizaje: (1) Comprender el texto narrativo como aquel que relata 
eventos interesantes, cronológicamente situados, llevados a cabo mediante 
etapas y fases. 

2. Preparación para la lectura

2.1. Contexto de cultura. El relato que los alumnos leerán plantea un hecho social 
que en el análisis del discurso se conoce como la creación de referentes, y en 
la sociología y la psicología, como profecías autocumplidas. El sociólogo Robert 
Merton dice que “La profecía que se auto-realiza es, al principio, una definición 
‘falsa’ de la situación que despierta un nuevo comportamiento que hace que la 
falsa concepción original de la situación se vuelva ‘verdadera’”. Sugerimos a los 
profesores leer el capítulo I del libro Lenguaje e ideología de Oliver Reboul para 
tematizar con sus alumnos el papel del lenguaje en la creación de referentes, el rol 
de la presuposición y el recurso de la falsa causalidad.

El anterior puede constituirse el marco interpretativo mediante el cual el profesor 
de lenguaje junto con el que tiene a cargo el área de competencias ciudadanas 
introduzcan el tema del acoso escolar puesto que, muchas veces, este comienza 
de forma verbal, mediante el esparcimiento de rumores o de afirmaciones 
aparentemente inocentes: ¿qué podría ocurrir, por ejemplo, si los profesores dicen 
constantemente de determinados alumnos “estos niños no tienen futuro”?

2.2. Contexto de situación. 

2.1. Propósito del texto. Son dos los propósitos del texto narrativo que hemos 
escogido (y tal vez de todos en general), cautivar la atención del oyente y provocar 
una reacción evaluativa de ese oyente.
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(2.2.1.) El tema. Dado el tema planteado en el relato que los alumnos leerán, se 
sugiere al profesor proponer a los estudiantes el juego del ‘teléfono roto’ para 
hacer notar cómo se cambian los hechos a medida que se transmiten o cómo se 
crea un referente. Se hacen dos columnas, una con las palabras iniciales y otra 
con las palabras finales resultantes de la actividad, para compararlas y mostrar 
cómo puede cambiar el sentido de las cosas y qué efectos puede traer en la vida 
cotidiana. 

(2.2.2.) La relación entre los participantes y la forma del texto. El relato elegido 
es bastante particular puesto que no se trata de la reseña de hechos cumplidos 
en el pasado; por ello, no tiene algunas de las características de uno canónico 
por varias razones: el propósito del narrador es representar en la mente de su 
audiencia una situación y una serie de eventos que no han sucedido; por este 
motivo, da la sensación de que los va inventando a medida que habla, que se 
dirige directamente a un escucha, que experimenta los hechos al mismo tiempo 
que su escucha o lector y, debido a esto, esos hechos se cuentan en presente. Pero, 
fuera de este aspecto, el relato mantiene los pasos y las fases una historia como 
secuencia de eventos con complicación y resolución. 

Por otra parte, el lenguaje del texto que los alumnos leerán es de tipo coloquial, es 
un cuento que fue narrado de forma oral y también ha sido difundido de manera 
escrita en un lenguaje de tipo oral-cotidiano, heteroglósico, pues la historia se 
construye recogiendo las voces de distintos personajes. 

(2.2.3.) La forma del texto. El texto es narrativo; aunque no se relata en tiempo 
pasado, tiene los pasos o etapas estables de Inicio, Complicación, Resolución 
que organizan su superestructura. Estos pasos son llevados a cabo por fases que 
pueden ser variables; Rose (2010: 6) las resume del siguiente modo:
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Fases comunes en las historias [en las narrativas]

Tipos de fases Funciones 

Ambiente Presentar el contexto (personas, actividades, lugares)

Descripción Evocación [descripción] del contexto [mediante imágenes sensibles]

Eventos-episodios Eventos esperados

Problema Eventos inesperados que crean tensión

Solución Eventos inesperados que liberan la tensión

Resultado Consecuencias materiales

Reacción Consecuencias comportamentales/actitudinales

Comentario Comentarios de los narradores

Reflexión Pensamientos de los participantes

Las fases ambiente y descripción son usuales en el Inicio; eventos esperados y 
problema, en la Complicación; solución y resultado, en la Resolución. Las últimas 
tres categorías (reacción, comentario, reflexión) pueden aparecer en el paso de la 
estructura narrativa que Labov (1988) denomina Evaluación. No obstante, no debe 
perderse de vista que cualquier tipo de fase puede aparecer en cualquier tipo de 
etapa.

Las fases pueden predecir el lenguaje usado; por ejemplo, en español es probable 
que en la descripción del ambiente (y, en general, del Inicio), aparezcan verbos 
de estado en copretérito, mientras que, en las fases del problema y la solución, 
verbos de acción en pretérito; o que en ciertas fases sea más propicia la aparición 
de sustantivos y adjetivos (para describir personajes o lugares, por ejemplo). 

Conocida esta información previa, que le permitirá al profesor enseñar el texto con 
mejor eficacia, se lo presenta a los estudiantes. Antes de que los alumnos lean la 
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versión escrita del cuento (puesto que, al parecer, García Márquez nunca lo escribió, 
sino que lo relató), podrían escucharlo en alguna de las varias versiones existentes 
en la red. Luego de hacerlo, el profesor puede preguntar a sus alumnos sobre el 
tema, los personajes, el desarrollo y la resolución de los eventos, escuchándolo de 
nuevo para resolver posibles discrepancias. 

3. Modelación y deconstrucción del texto.

3.1. Reconocimiento del género y sus etapas y fases. A continuación, analizamos las 
etapas y fases en un esquema que el profesor puede proporcionar a los alumnos. 

Estructura del texto: etapas y fases Significados

Algo muy grave va a suceder en este pueblo
Título: genera expectativas 
en el lector respecto a lo 
que va a suceder.

Inicio
Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una 
señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 
14. Está sirviéndoles el desayuno (ambiente y eventos 
esperados) y tiene una expresión de preocupación. Los 
hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde:
-No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que 
algo muy grave va a sucederle a este pueblo (problema). 
Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son 
presentimientos de vieja, cosas que pasan (reacción-
comentario). 

Describe el pueblo y la 
situación en la que se 
generó el rumor, donde 
comienza la idea de que 
algo va a pasar

Episodios: progreso de la acción 
(1) El hijo se va a jugar al billar, y en el momento en que va 
a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice: 
-Te apuesto un peso a que no la haces.
Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. 
Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una 
carambola sencilla. Contesta: 

Desarrollo – Primer 
momento
Se inicia el rumor más allá 
de la casa de la señora 
que lo inicia, a través de 
su hijo el rumor llega al 
pueblo. El sustento del
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-Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una 
cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave 
que va a suceder a este pueblo. 
(2) Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso 
regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o 
en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice: 
-Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla 
porque es un tonto. 
-¿Y por qué es un tonto? 
-Hombre, porque no pudo hacer una carambola 
sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá 
amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a 
suceder en este pueblo. 
Entonces le dice su madre: 
-No te burles de los presentimientos de los viejos porque a 
veces salen. 

rumor es la idea de la 
sabiduría de los mayores, 
es lo que lo hace creíble.

Complicación 
(3) La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al 
carnicero: 
-Véndame una libra de carne – y en el momento que se 
la están cortando, agrega: -Mejor véndame dos, porque 
andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es 
estar preparado. 
(4) El carnicero despacha su carne y cuando llega otra 
señora a comprar una libra de carne, le dice: -Lleve dos 
porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy 
grave va a pasar, y se están preparando y comprando cosas. 
Entonces la vieja responde: -Tengo varios hijos, mire, mejor 
deme cuatro libras.
Se lleva las cuatro libras; y para no hacer largo el cuento, 
diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata 
otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. 
Llega el momento en que todo el mundo, en el pueblo, está 
esperando que pase algo. 
(5) Se paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la 
tarde, hace calor como siempre. Alguien dice: -¿Se ha dado 
cuenta del calor que está haciendo? 
-¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor!

Desarrollo – Segundo 
momento:
El rumor se propaga y ya 
no solo se sustenta en la 
idea de que las cosas de 
los mayores pueden pasar 
del rumor a la realidad, 
sino que se comienzan a 
determinar que algunos 
fenómenos naturales 
como el calor – que son 
cotidianos – pueden 
convertirse en sustento de 
la veracidad del rumor. 
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(Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían 
instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la 
sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos.) 
- Sin embargo -dice uno-, a esta hora nunca ha hecho tanto calor.
-Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor.
-Sí, pero no tanto calor como ahora. 
(6) Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto 
un pajarito y se corre la voz: -Hay un pajarito en la plaza. 
Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito. -Pero 
señores, siempre ha habido pajaritos que bajan.
-Sí, pero nunca a esta hora.
Resolución 
Llega un momento de tal tensión para los habitantes del 
pueblo, que todos están desesperados por irse y no tienen 
el valor de hacerlo (comentario). 
(7) -Yo sí soy muy macho -grita uno-. Yo me voy. Agarra sus 
muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta 
y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo 
viéndolo. Hasta el momento en que dicen: -Si este se 
atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a 
desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los 
animales, todo. 
(8)Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice: -Que 
no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra 
casa -y entonces la incendia y otros incendian también sus 
casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en 
un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que 
tuvo el presagio, clamando: -Yo dije que algo muy grave iba 
a pasar, y me dijeron que estaba loca.

El rumor hace efecto y los 
habitantes abandonan el 
pueblo masivamente. Al 
final, la mujer que inició 
el rumor comprueba que 
tenía razón.

Después de mirar las partes en las que se puede dividir el texto, es necesario 
reflexionar acerca de las funciones que tiene esta estructura: una introducción 
en la que se genera el rumor, un desarrollo en el que el rumor pasa de ser el 
presentimiento de una mujer a una situación social conflictiva y un desenlace en 
el que los habitantes del pueblo lo abandonan y la mujer que inició el rumor se va 
convencida de que su presentimiento era válido.
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Entender estas etapas a través de la cuáles pasa el rumor, no solo nos permite 
reflexionar acerca del papel de la oralidad y del rumor en una población rural 
pequeña sino sobre la responsabilidad social del mismo y sobre las implicaciones 
que pueden tener las acciones individuales.

3.2. Rasgos lingüísticos

Scheppergrell (2003) propone que los textos narrativos pueden distinguirse 
de acuerdo con diferentes niveles de complejidad lingüística que, si son 
suficientemente conocidos por alumnos y profesores, pueden elevar los niveles 
de competencia en la producción y comprensión de este tipo de textos. Para el 
texto narrativo propone los niveles recuento, narrativa y composición reflexiva; 
cada uno de los cuales se caracteriza por ciertos rasgos lingüísticos; veámoslos.

Recuento
El recuento, o narrativas e historias breves, es lo esperado en los primeros grados 
de escolaridad. Se trata de la expresión de experiencias personales o del recuento 
de eventos en una historia. A menudo estas historias involucran un personaje 
como actor principal más que el intercambio de roles entre varios participantes, 
típico de narrativas más elaboradas. Los eventos se organizan de acuerdo con 
secuencias temporales. Se incluyen descripciones a medida que el estudiante 
escribe sobre el contexto de la narración. Pueden también comparar las acciones 
de los protagonistas y evaluar los eventos.

Rasgos lingüísticos: verbos de acción y de decir para reportar eventos, ser y 
tener con adjetivos atributivos para introducir descripciones y evaluaciones; 
creer/percibir para reportar evaluaciones personales. Tiempo pasado. Expansión 
de frases nominales con adjetivos y frases preposicionales para introducir 
participantes. Pronombres personales y artículos para focalizar participantes en el 
texto. Elementos de enlace referidos a tiempo y espacio.
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Narrativa
Se centra en la acción de los participantes (más de un actor) al confrontar problemas, 
con una acción de complicación que marca el punto de vista de la historia. Tienen 
la estructura típica de inicio (la introducción de personajes en un ambiente y un 
tiempo), complicación (en la acción) y resolución que marca el fin de la historia, a 
menudo con un comentario evaluativo del escritor. Las narrativas pueden contener 
la estructura de problema/solución o causa/efecto.

Rasgos lingüísticos. Varios tipos de verbos, incluyendo de decir y sentir/
percibir para presentar las motivaciones y pensamientos de los personajes. 
Una variedad de tiempos verbales que posibilitan al escritor reportar eventos 
realizar generalizaciones atemporales y mostrar eventos en diferentes marcos 
de tiempo mutuamente relacionados. A menudo se incluyen diálogos durante 
los cuales el tiempo puede cambiar del presente al futuro. Las frases nominales 
introducen y rastrean una variedad de participantes en la narración; esas frases 
nominales se expanden con adjetivos, frases preposicionales, cláusulas relativas 
y otros. Relaciones conjuntivas que presentan condiciones, causas y concesiones 
funcionales para el aspecto problema-solución Los adverbios introducen 
información acerca del modo y expresan juicios acerca de comportamientos. 
Las oraciones a menudo comienzan con frases temporales que marcan el paso 
del tiempo y ayudan a la estructura narrativa. Se requiere un sofisticado uso del 
lenguaje para crear una narrativa valiosa, a medida que los estudiantes controlan 
los verbos modales, aprenden a incorporar relaciones conjuntivas más avanzadas 
y usan tipos de cláusulas más complejas.

Composición reflexiva
Se espera un nivel más alto de escritura evaluativa dada por el significado de los 
eventos y mayor uso de estrategias retóricas. 
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Rasgos lingüísticos. La escritura e interpretación de piezas literarias tienen 
comportan habilidades y elementos lingüísticos similares a los ensayos 
argumentativos o persuasivos, pero también incorporan estructuras narrativas 
cuando los escritores resumen una trama o presentan una serie de eventos como 
evidencia para las interpretaciones. Al analizar la literatura, se usa a menudo el 
tiempo presente tanto para referir eventos como para realizar afirmaciones con 
valor de verdad. Se usan mecanismos de tiempo para contextualizar eventos o 
proveer información de apoyo. El lenguaje incluye frases nominales que son 
generalizaciones o nociones abstractas que presentan verdades u opiniones y 
adjetivos y adverbios que describen atributos de los personajes o los eventos 
y construyen juicios. Las frases de transición y conjunciones más “académicas” 
ayudan a la estructura de los textos y se usan conjunciones contrastivas para 
desarrollar una perspectiva que contrasta con otras.

Veamos de qué manera se realizaron algunas de las escogencias lingüísticas en el 
texto que proponemos, las cuales configuran su significado. Nos referiremos a los 
procesos verbales en algunos fragmentos con la idea de que el profesor lleve a 
cabo análisis similares en los restantes fragmentos.

La Lingüística Sistémica Funcional (LSF) considera a la cláusula como un medio 
gramatical que codifica la función experiencial; es decir, como uno de los modos 
de describir y conceptualizar las acciones, los eventos, las personas, las cosas, 
el mundo externo o el mundo interno de nuestros pensamientos, sentimientos y 
percepciones. Los profesores pueden hacer notar a sus alumnos que las cláusulas 
son una especie de procedimiento por el cual se ofrece un cuadro de la realidad, 
descrita en términos de las cosas, los eventos y las circunstancias involucradas. En 
ellas, los procesos se realizan mediante grupos verbales, los participantes mediante 
grupos nominales o frases preposicionales y las circunstancias mediante grupos 
adverbiales, frases preposicionales y, ocasionalmente, por grupos nominales 
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que funcionan como si fueran adverbios. También forma parte de este cuadro 
las conjunciones, como mecanismos de unión mediante varias relaciones lógicas 
(Butt, et.al., 2000, pág. 46-47). Los procesos se realizan dentro de las cláusulas, 
como se muestra en el siguiente.

Tipo de proceso Significado básico
Material Hacer, ocurrir
Mental: Tener sensaciones (de sentidos):

Percepción Percibir
Cognición Pensar
Emoción Sentir
Deseo Querer

Relacional: Ser y tener 
Atributivo Atribuir
Identificativo Identificar

Verbal Decir
Comportamiento Comportarse
Existencial Existir

Sistema de escogencias transitivas (Thompson, 2004: 108)

Los procesos materiales son los que involucran acciones físicas: correr, lanzar 
cocinar, sentarse, etc. El que hace este tipo de acciones es el Actor. Los procesos 
mentales son aquellos que ocurren en el mundo interno de la mente (pensar, 
imaginar, simpatizar, desear, etc.); su participante típico es un Receptor. Los 
procesos relacionales establecen relaciones atributivas y de identidad entre dos 
conceptos (Portador/Atributo o Identificado/Identificador). El proceso verbal se 
refiere al intercambio de significados verbales en donde uno de los participantes 
es Emisor y el otro la Locución. Los procesos conductuales describen conductas. 
Por último, los Existenciales se limitan a señalar la existencia de los fenómenos 
(Halliday, 1994, Thompson, 2004).
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Narración. Rasgos lingüísticos Tipos de procesos

Algo muy grave va a suceder en este pueblo Material: va a suceder / 
perífrasis (P)

Inicio
Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una 
señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 
14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión 
de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y 
ella les responde:
-No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que 
algo muy grave va a sucederle a este pueblo. 
Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son 
presentimientos de vieja, cosas que pasan. 

Mental: imaginar
Existencial: haber. Haber 
amanecido. Pasar-ocurrir
Relacional: tener.
Material: Está sirviendo (P).
Verbal: Preguntar. 
Responder. Decir
Conducta: reír

Es notorio una característica de la narración de historias: en el Inicio, no aparecen 
verbos que indiquen procesos materiales, los cuales conducen a la acción. 
Complicación 
(…) El carnicero despacha su carne y cuando llega otra 
señora a comprar una libra de carne, le dice: -Lleve dos 
porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy 
grave va a pasar, y se están preparando y comprando 
cosas. Entonces la vieja responde: -Tengo varios hijos, 
mire, mejor deme cuatro libras (…). Se paralizan las 
actividades y de pronto, a las dos de la tarde, hace 
calor como siempre. Alguien dice: -¿Se ha dado cuenta 
del calor que está haciendo? -¡Pero si en este pueblo 
siempre ha hecho calor! 

Material: Despachar. 
Comprar. Dar 
(transferencia). Llegar. 
Llevar (desplazamiento). 
Hacer (calor). Paralizar. Estar 
preparándose (haciendo 
cosas para salir).
Mental: Haberse (dado 
cuenta)

En contraste con la etapa Inicio, en la Resolución aparecen los procesos materiales, o 
procesos de ‘hacer’ o ‘suceder’.

3.3. Las elecciones léxicas
El texto “Algo muy grave va a pasar en este pueblo”, que utiliza un lenguaje 
coloquial, puede ser utilizado para que los estudiantes puedan acercarse de una 
manera distinta a esas palabras cotidianas:
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Se puede llevar a cabo un ejercicio en el que se busque el significado de las 
siguientes palabras:

- Carambola

- Peso

- Presentimientos

- Pariente

- Libra

- Rumor

- Brea

- Macho

- Tremendo

- Pánico

- Éxodo 

Se puede volver al ejercicio del ‘teléfono roto’ y elaborar una frase con cada una de 
las palabras iniciales y cambiarla por las palabras finales para mirar cómo cambia 
el sentido. Por ejemplo, supongamos que la palabra inicial es bandera y que la final 
resulta ser barrera en la siguiente frase: Como era una celebración colocamos la 
bandera en la entrada para que todos la vieran al llegar. Si cambiamos la palabra 
inicial nos damos cuenta de cómo cambia – en este caso – el sentido de la frase.

Por último, los profesores de lenguaje y los del área de competencias ciudadanas 
pueden analizar con sus alumnos la siguiente caricatura (Tomada de http://www.
cpctoledo.es/blog/6/profecia-autocumplida)
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1. Selección del texto

Título del texto: Infografía: La brecha de habilidades en América Latina y el Caribe 
(ver anexo)

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (Entidad que promueve el 
financiamiento para el desarrollo de proyectos institucionales, sociales y 
económicos de América Latina y el Caribe, específicamente en los sectores de 
agricultura, salud, educación, integración regional e innovación). 

Género del texto: Informativo-explicativo (infografía). Finalidad social: el texto 
pretende señalar algunas causas de un fenómeno evidente en América Latina y el 
Caribe: el desempleo juvenil.
 
Grupo de grados sugerido para su enseñanza: 8°-9°

Áreas de aprendizaje sugeridas: (1) Lenguaje como área de formación: pedagogía 
de la lengua castellana: comprensión e interpretación de infográficos. (2) Ciencias 
sociales; relaciones de los sistemas educativos y la formación para el trabajo. 

Modelo de enseñanza de la 
lectura: de 8º a 9º
Stella Arenas 

5
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Objetivos de aprendizaje
1. Identificar las características de la infografía como recurso eficaz en el ámbito 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
2. Comprender y debatir el contenido de información que explica algún aspecto 

de su situación en el contexto social y económico de su región o país.
3. Reconocer los elementos y estrategias lingüísticas necesarios para la exposición 

de fenómenos, hechos, causas y efectos.
4. Diferenciar las estructuras lingüísticas propias del discurso expositivo, 

explicativo y argumentativo. 
 
2. Preparación para la lectura

Propósito del texto. Para llevar a cabo el análisis del texto se sugiere revisar:
(1) Video titulado Fuerza laboral y productividad publicado en la página de 
Facebook del BID o (2) Visitar previamente y comentar en clase el contenido de 
la página http://habilidadesyproductividad.org/es/porque/ TransFormación: 
Habilidades para la Productividad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
En esta página se puede observar una gran cantidad de información respecto del 
desempleo juvenil en América Latina y el Caribe, sus causas y probables vías de 
solución. No obstante, el docente puede seleccionar fragmentos de la información 
que a su juicio sean pertinentes para el análisis, comprensión y debate. 

Cabe advertir que dicha información debe abordarse de manera crítica y con 
elementos de juicio suficientes para conducir a los estudiantes a reflexionar sobre 
el fenómeno económico y social toda vez que, por ejemplo, en ningún punto se 
señalan aspectos como la formación para crear empresa, en cambio de prepararse 
para ser un empleado más, o bien, la responsabilidad que le atañe a los Estados y 
sistemas educativos en cuanto al uso de modelos caducos e ineficientes para las 
nuevas generaciones. La discusión previa de estos temas cruciales también debe 
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preparar a los aprendices para asumir posturas escépticas y/o críticas teniendo en 
cuenta, por ejemplo, la fuente de la información o el contexto de realidad, entre 
otros factores.
 
Preguntas orientadoras de la discusión previa y preparación para la lectura de la 
infografía:
a. ¿Podríamos señalar otras razones para que tantos jóvenes de América Latina y 

el Caribe no tengan una capacitación que les permita obtener buenos puestos 
de trabajo?

b. ¿Qué empresas encontramos en la zona o ciudad donde vivimos?
c. ¿Qué tipo de empleos conocemos en nuestro sector o nuestra ciudad? ¿A cuáles 

nos gustaría acceder y qué tendríamos que hacer? 
d. ¿Podríamos sugerir un cambio importante en la formación que nos brinda 

nuestra institución escolar para capacitarnos mejor?
e. ¿Qué otras opciones reales podemos buscar para capacitarnos mejor en el área 

de nuestro interés, de acuerdo con nuestras posibilidades? 
f. ¿Qué tipo de inversiones ha hecho el Estado para favorecer el crecimiento de la 

industria en nuestra región?
g. ¿Qué detalles conocemos sobre la realidad de los jóvenes de otros países tales 

como El Salvador, Honduras, Haití, Cuba, México o Venezuela frente a Chile o 
Argentina?

3. Contexto de cultura

El texto propuesto para análisis pertenece a un género que presenta un formato 
y características especiales, distintas del escrito convencional. Con el propósito 
de exponer información precisa alusiva a un fenómeno social y económico propio 
de América Latina y el Caribe, como ocurre en este caso, este tipo de textos se 
propone trascender grupos sociales particulares para concentrarse en un público 
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masivo que, independientemente de su ideología, convicciones o conocimientos 
especializados, pueda acceder a la información y extraer determinadas conclu-
siones. Su lenguaje aparentemente neutral, no especializado, carente de emotiv-
idad o giros estilísticos, combina segmentos cortos de texto escrito con datos es-
tadísticos e imágenes sin rasgos particulares. 

El sentido del mensaje en su totalidad puede ser interpretado con base en algunos 
recursos empleados por el autor (entidad o institución), tales como el uso de 
determinados colores de fondo y contraste, el tamaño y tipo de letra o números, 
el uso de sintagmas cortos y las figuras o diseños, todo ello enmarcado en una 
sola unidad de espacio o página. De esta manera, el lector visualiza rápidamente 
el contenido del conjunto para luego proceder a descomponerlo y realizar la 
interpretación no lineal en un tiempo breve, muy distinto a aquel que le tomaría 
leer un artículo convencional completo de unas cuantas páginas. 

Así mismo, debido a las características de este tipo de recursos de la comunicación, 
facilitados por la tecnología, no requiere ser publicado en revistas, libros o 
ediciones especiales, pues su circulación en la red hace parte de los informes 
que a diario inundan el ciberespacio. No obstante, las condiciones de lectura 
e interpretación, a simple vista muy fáciles y rápidas sobre hechos complejos, 
también es necesario desarrollar habilidades para cotejar, comparar, inferir y 
extrapolar datos con el fin de asumirlos con una mirada crítica. En otras palabras, 
un fenómeno que se quiere mostrar de manera simplista requiere trascender 
aspectos sociológicos, económicos o políticos mucho más complejos, los cuales 
también deben estar al alcance de los jóvenes estudiantes para conocer el 
trasfondo de su contexto social. 



Modelos de enseñanza de la lectura y la escritura: una propuesta para los profesores

Clara Inés Fonseca-Mendoza (compiladora) 83

4. Contexto de situación. El tema o campo del conocimiento en que se inscribe el 
texto 

En un primer vistazo, los lectores con cierto nivel de formación pueden determinar 
con relativa facilidad el tema de la infografía, dado el uso de ciertas palabras y 
datos, además de las referencias que aparecen en la parte inferior de la página. 

El docente, por su parte, comienza en este punto a recorrer el texto en detalle, 
deteniéndose de manera intencional en ciertos puntos y enfatizando en aspectos 
importantes a través de comentarios o preguntas. La información previa adquirida 
a través de los videos y comentarios del docente han preparado el terreno para 
iniciar la lectura literal, que posteriormente debe alcanzar el nivel inferencial y 
crítico. 

Aunque el formato propio de las infografías no exige la lectura lineal, un punto de 
referencia apropiado para dar inicio al proceso es el título, formulando preguntas 
que buscan activar la interacción verbal preliminar entre los estudiantes y el docente:

 

(1) ¿Qué nos dice en particular el título del texto? (2) ¿Qué significados puede tener 
la palabra brecha? (3) ¿Por qué se integran aquí dos regiones diferentes? (4) ¿Qué 
naciones abarcan estas regiones y qué sabemos de ellas?

Probablemente, durante la fase inicial el titular no nos permita lanzar afirmaciones 
concluyentes sobre el tema, pero un vistazo preliminar de la infografía nos permite 
identificar algunos indicios en determinados lugares del texto. Así, previamente 
habremos fijado la atención en datos, imágenes o fragmentos de texto escrito, por 
ejemplo: 

Latina La brecha de habilidades en América y el Caribe
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desempleo juvenil,
empresas 
trabajadores preparados 
habilidades 
ni estudian ni trabajan 

Los anteriores sintagmas y palabras aportan indicios durante el trabajo de lectura, 
mientras las inferencias continúan su curso en la mente de cada lector. El docente, 
por su parte, debe incentivar el registro escrito de tales inferencias en un listado 
que esté a la vista de todos, del que posteriormente se eliminarán aquellas que no 
sean correctas o que puedan repetirse. 

Enseguida, la cláusula compleja que funciona como subtítulo nos conduce a un 
terreno más seguro, pues a través de ella se plantea una situación mucho más 
clara y precisa:

 

De algún modo, las tres palabras subrayadas han sido identificadas previamente. 
Pese a la diferencia que pueda existir entre los conceptos habilidades y 
competencias, los estudiantes tenderán a asociarlas en un solo sentido: 
‘capacidades para llevar a cabo un oficio o una labor’. Tales sustantivos o nombres 
a su vez están directamente relacionados con otros dos: trabajadores y empresas. 
Debe enfatizarse que la aparición repetida de estos nombres, se convierten 
en rastros o señales que nos facilitan determinar de qué se habla en el texto. 
Enseguida, localizamos en el subtítulo el sintagma nominal, denominado TEMA de 
la oración, que contiene el referente cuyo sentido se interpreta como una causa 
o factor del fenómeno planteado. Seguidamente, se hace una afirmación muy 
precisa, a la cual se denomina REMA de la oración. Esto puede analizarse mejor así:

El sistema formativo no consigue preparar a los trabajadores 
con las competencias que necesitan las empresas.
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El sintagma o frase nominal que forma parte del subtítulo contiene el TEMA (o de 
lo que se habla en la oración).

El sintagma verbal contiene el REMA, es decir, lo que se comenta de ese referente 
previo. El REMA, a su vez, contiene una oración subordinada, la cual se reconoce 
por la presencia del pronombre relativo que. Su referencia inmediata es la palabra 
competencias. Se busca con este uso destacar que, particularmente, las empresas 
necesitan determinadas competencias. Este es el sentido de la oración dependiente 
o subordinada al final del enunciado.

No obstante, el núcleo del sintagma verbal se ubica en la forma consigue preparar, 
la cual está matizada por el adverbio de negación no y del verbo modal consigue, 
que equivale a decir puede o logra. 

De esta manera, entenderemos que el enunciador pretende expresar una idea 
concreta, a saber: 

el sistema educativo aún no ha determinado ni alcanzado los estándares necesarios 
para formar trabajadores innovadores, que contribuyan con la productividad 
empresarial. 

Tal es su idea, expresada con nuestras propias palabras. Puede señalarse adicio-
nalmente que el uso del presente simple en la perífrasis verbal consigue preparar 

El sistema formativo

no consigue preparar a los trabajadores con las 
competencias que necesitan las empresas.
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nos da a entender que, por el momento, no se logra el objetivo deseado, pero aún 
puede cambiarse el rumbo de la enseñanza para obtener resultados positivos. Ig-
ualmente, consideremos que de haberse usado el modal puede, el efecto en el lec-
tor sería el de un tono más categórico y mucho menos concesivo con los gobiernos 
y sus políticas educativas, efecto que puede atenuarse o suavizarse en el discurso, 
apelando al modal consigue o incluso, logra: no logra preparar... en cambio de no 
puede preparar…

La relación autor o enunciador y sus lectores
Otro de los aspectos fundamentales para la comprensión e interpretación adecuada 
de un texto es la identificación de su fuente, origen o autor. Esto determina la 
estructura y procedimiento para construir el texto, pues la relación con el lector 
indicará la selección apropiada del vocabulario, el uso de determinados recursos 
lingüísticos, junto con las estrategias discursivas necesarias para cumplir con el 
propósito y abordar el tema de la manera más eficiente posible. 

Para el caso particular de nuestro infograma, el planteamiento de un fenómeno 
de la magnitud del desempleo juvenil en América Latina y el Caribe y la relación 
con la economía de la región se lleva a cabo por parte de un autor experto y de 
amplia trayectoria en el campo, al cual le reconoceremos su idoneidad gracias a las 
referencias que obligatoriamente aporta el texto. Tal obligatoriedad es evidente 
en los textos que abordan temas de interés general para un público masivo, tal 
como sucede con los textos científicos. En ellos es necesaria la referencia al autor, 
pues de ello depende la fiabilidad de la información. 

Así pues, el lector atento seguirá los vínculos y datos que aparecen en la parte 
inferior de la página con el fin de identificar plenamente la autoría del contenido 
expuesto. De aquí se concluye que el uso particular del lenguaje, anteriormente 
descrito como neutral, no especializado y carente de giros retóricos, responde a 
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la necesidad de divulgar y sustentar la información obtenida a partir de estudios 
técnicos y datos reflejados en las estadísticas mostradas; información dirigida a 
una masa indeterminada de lectores interesados con cierto conocimiento del tema 
en cuestión.

Para nuestro caso particular, es evidente que el enunciador institucional, Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), establece una relación jerárquica con los 
lectores, donde la entidad ocupa una posición de autoridad desde la cual se emite 
un concepto experto, que debe ser escuchado y remediado. Sabemos bien que 
la divulgación de información, que busca modificar comportamientos sociales 
masivos o en ciertos grupos de la población, se lleva a cabo actualmente a través 
de la estadística, una de las herramientas aparentemente más objetivas y a la 
vez poderosas para tal fin. Sin embargo, las relaciones jerárquicas entre expertos, 
científicos, o miembros de instituciones de poder y los simples lectores o escuchas 
son tan frecuentes en medios de comunicación y redes sociales que la información 
divulgada, por lo general, presenta una realidad deformada o conveniente, creando 
las condiciones propicias para la manipulación. 

Así las cosas, desde el propio subtítulo del texto objeto de análisis, se le adjudica 
la responsabilidad del fenómeno del desempleo juvenil al sistema educativo, que 
no consigue preparar a los trabajadores para la innovación y la productividad de 
las empresas. Bajo esta única perspectiva, no se contemplan ni aquí ni en el resto 
del infograma otros factores adicionales, lo cual debe generar cuestionamientos 
más profundos de parte de los lectores, del docente y de los propios aprendices. 
Esta situación se hace aún más evidente al momento de interpretar los datos 
mostrados por el gráfico de barras, que comentaremos posteriormente.

En esta fase de la lectura e interpretación y a punto de entrar en el segundo 
segmento de la información, podremos determinar con más certeza el sentido 
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de la palabra brecha. Aquí entran a formar parte del proceso los elementos 
extralingüísticos tales como el color y el diseño, asociados con las dos imágenes. 
El color azul más profundo, donde se ubican el título y subtítulo, continúa hacia 
abajo en el trazo quebrado que representa una ‘grieta’, la cual divide el segundo 
nivel o segmento del gráfico en dos bloques de información. Tal diseño conlleva 
a interpretar un par de sentidos posibles de la palabra brecha, que encuadran 
perfectamente en el contexto del infograma. 

El primer sentido se asocia, de una parte, a la altísima tasa de jóvenes 
latinoamericanos y caribeños desempleados, sin oportunidades educativas (22 
millones) y, de otra, a las necesidades del sector empresarial en la región, que 
no alcanza niveles los deseados de innovación y productividad, lo cual, según 
podemos inferir y de hecho sabemos, se refleja también en un precario crecimiento 
de las economías. 

El segundo sentido, obtenido a través de nuestros conocimientos previos, se 
relaciona con la gran distancia (brecha) que separa a Latinoamérica y el Caribe 
de los países desarrollados, que invierten en el fomento y avance de sus sistemas 
educativos, con evidentes consecuencias en sus economías. 

Consideramos importante recalcar aquí que las inferencias anteriormente 
comentadas surgen a partir de la asociación de los elementos de sentido que 
propone el texto objeto de análisis y los conocimientos previos obtenidos de la 
experiencia del lector. En consecuencia, los estudiantes deben ser conscientes no 
sólo del papel que juega cada uno de los elementos del proceso de lectura, sino 
de la importancia de sus conocimientos previos, pues todos ellos conjuntamente 
les permiten transitar progresivamente por los tres niveles de lectura: literal, 
inferencial y crítico.
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A partir del segundo segmento del infograma observamos la división entre a la 
figura masculina, presumiblemente joven (izquierda), de otra figura femenina 
(derecha), que representa una trabajadora. Una vez se han hecho evidentes los 
dos bloques de datos, comenzamos a analizar la descripción del fenómeno.

Del lado izquierdo, lugar desde donde generalmente iniciamos el recorrido visual, 
tal como se hace en un texto convencional, se encuentran dos datos clave del 
problema, reconstruidos con nuestras palabras así:

(1) Existen 22 millones de NiNis en América Latina y el Caribe.
(2) El desempleo juvenil triplica las cifras de la población adulta en capacidad 
laboral. 

La anterior información se complementa con otros dos enunciados, ubicados en la 
derecha, los cuales podemos identificar mejor así:

(1) 1 de cada 3 empresas (TEMA de la oración)
no tiene trabajadores preparados para innovar y ser más productiva. (REMA de la 
oración)
(2) El 90% (de las empresas) (TEMA)
no encuentran trabajadores preparados. (REMA)

Con la anterior información podemos asociar los datos y reconstruir una idea 
mejor estructurada y sintetizada a través de los siguientes enunciados:

(1) 22 millones de jóvenes en América Latina y el Caribe no estudian ni trabajan por 
falta de oportunidades.
(2) Existe un problema con las habilidades que deben desarrollar los trabajadores 
para poder vincularse a una empresa.
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(3) Los jóvenes en América Latina y el Caribe tienen dificultades para vincularse 
laboralmente a una empresa.
(4) El sistema educativo tiene dificultades con la preparación de los trabajadores 
jóvenes. 
(5) Las empresas de América Latina y el Caribe no pueden contar con jóvenes 
trabajadores que fomenten la innovación y la productividad.

Un dato adicional del fenómeno en cuestión aparece destacado enseguida. En un 
recuadro inserto en el segundo segmento, destacado con tenues líneas de fondo, se 
señala una de las posibles vías para dar solución a esta situación en la actualidad. 
La oración interrogativa ¿Cómo se cubren los puestos cualificados?, en la que 
se incluye la forma verbal en voz pasiva refleja se cubren, pretende destacar tal 
solución, llevada a cabo por un actor indefinido, con una connotación que significa 
cubrir, tapar o remediar transitoriamente. Dadas las deficiencias del sistema 
educativo, previamente señaladas, se añade ahora que los extranjeros toman 
los puestos de trabajo que los jóvenes no están capacitados para desempeñar, 
con las consecuencias negativas que esto implica. No obstante, debemos señalar 
que el dato no aporta información relevante en tanto que de él no se derivan 
nuevas afirmaciones que faciliten la lectura e interpretación de la infografía. Debe 
reconocerse que más adelante continúa la exposición de las causas del problema 
y para efectos de la interpretación, el dato puede obviarse sin mayores tropiezos.

El tercer nivel o segmento del infograma da paso a una posibilidad de solución 
al fenómeno del desempleo juvenil, relacionada con la estructura y diseño del 
sistema educativo, que se desglosa en tres enunciados distintos y los lectores 
podemos parafrasear del siguiente modo:
 
Debido a las evidentes dificultades para la lectura y la matemática, los jóvenes 
de América Latina y el Caribe podrían tardar menos tiempo en las instituciones 
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educativas con el fin de adquirir habilidades para desempeñarse como trabajadores 
calificados en las empresas, lo cual redundaría en la reducción del desempleo 
juvenil, el aumento notable de los ingresos y la productividad empresarial. 

En este tercer y último segmento, las dos viñetas se aproximan al concepto 
habilidades, aludiendo a su deficiencia de un lado y a la calidad y cantidad de 
tiempo requerido por el sistema educativo para el desarrollo de las destrezas 
lectoras y matemáticas, de otro. Consideradas básicas, las habilidades con el 
lenguaje y la matemática muestran una proporción de jóvenes con dificultades 
para leer textos sencillos e incapacidad para realizar cálculos sencillos, que oscila 
entre el 50% y 60%. La manera de destacar estas proporciones es, como indicamos 
anteriormente, la negrita, el uso de números y pequeñas figuras dentro del TEMA 
de los dos primeros enunciados, además de separarlos de su respectivo REMA con 
color distinto. El tercer y último enunciado, además de la pequeña figura alusiva 
al dinero, sólo destaca con la negrita uno de los componentes del TEMA, pues las 
habilidades ha sido prácticamente el sintagma nominal nuclear a lo largo y ancho 
del texto. En el caso de la tercera cláusula, no se separan ni se destacan TEMA y 
REMA. 

(1)

(2)

(TEMA) 1 DE CADA 2 JÓVENES

(REMA) TIENE DIFICULTADES PARA ENTENDER TEXTOS SENCILLOS.

(TEMA) 3 DE CADA 5 JÓVENES

(REMA) NO ES CAPAZ DE REALIZAR CÁLCULOS MATEMÁTICOS SENCILLOS.
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(3)

En la cláusula (3), sólo la frase que alude al número de años en la escuela, destacada 
entre comas explicativas es la manera de resaltar este factor clave. 

Por consiguiente, la cantidad o número de años de aprendizaje no garantiza, según 
el autor, la adquisición de las habilidades básicas. De este modo, se infiere que otro 
tipo de diseño de políticas educativas sí garantizaría la anhelada productividad 
laboral dentro de las empresas. ¿Cuál? Se pregunta el lector entonces. 

La respuesta del autor cierra el infograma, dándonos a entender que no necesari-
amente aquellas habilidades relacionadas con la lectura y la matemática podrían 
dar mejores resultados en la tarea de reducir el desempleo juvenil. 

Por su parte, el bloque situado a la derecha del tercer segmento presenta varios 
aspectos para resaltar. En primer lugar, destacaremos el encabezamiento de la 
gráfica de barras en la que se comparan datos de América Latina y de Europa.

PRODUCTIVIDAD LABORAL VERSUS 
INVERSIÓN EN FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Los dos sintagmas nominales tienen por núcleo los nombres o sustantivos 
productividad e inversión. Dentro del segundo sintagma, la frase preposicional en 
formación funciona como adjetivo especificativo, y la segunda frase preposicional 
para el trabajo, actúa a su vez, como adjetivo especificativo del sustantivo 
formación, como lo muestra el recuadro. En otras palabras, es inversión en 
educación y educación para el trabajo.

(TEMA) LAS HABILIDADES, Y NO EL NÚMERODE AÑOS EN LA ESCUELA, 

(REMA) EXPLICAN ENTRE EL 50 Y EL 65% DE LOS INGRESOS FUTUROS.
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El uso de la preposición versus o contra puede conducir al lector a interpretaciones 
equivocadas, pues los datos de la gráfica no se comprenden plenamente bajo esta 
perspectiva. Si tenemos en cuenta los elementos del contexto que hasta aquí le 
otorgan un sentido al conjunto del infograma, lo que resultaría coherente sería 
expresar que el sistema educativo contribuye decisivamente a la productividad 
laboral. Por ejemplo, el lector que sigue atentamente la exposición no logra hacer 
coincidir una alta inversión en educación para el trabajo con una baja productividad 
laboral, tal como lo muestra el caso de Colombia, en contraste con Alemania, que 
evidencia una inversión más baja que la de Colombia. Parece imposible concebir, 
desde este punto de vista, que una nación altamente industrializada tenga un 
sistema educativo con una menor tasa de inversión en formación para el trabajo, 
pues es de todos conocido que en el caso nuestro las fallas son innumerables, 
justamente por la falta de inversión.

La comparación de los datos arrojados por países desarrollados, en especial Irlanda, 
Reino Unido y Alemania, tradicionalmente industriales, con los que se muestran 
de algunos países de América Latina, donde no aparece, por cierto, ninguna 
nación de la región Caribe, provoca equívocos en la interpretación y despierta 
sospechas sobre la fiabilidad de la información. De un lado, debemos advertir que 
no se comprende cómo se incluyen en el gráfico ítems de los que no hay datos 
disponibles para efectuar la lectura comparativa, tal como ocurre con Irlanda, 
Brasil y Perú. La divulgación de este tipo de estudios con errores semejantes sólo 
deja la sensación de ineficiencia, premura de tiempo e irresponsabilidad del autor 
o editores. De aquí que el gráfico no se constituye de ningún modo en argumento 

(1) productividad laboral contra 
(2) inversión(N/S) en formación para el trabajo
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sólido para justificar un cambio en el sistema educativo, pese a la afirmación que 
concluye la exposición. 

Adicionalmente, los escasos datos aportados por la gráfica de barras no dan 
indicio alguno de haber contemplado cifras de desempleo juvenil, restándole 
solidez a la afirmación respecto del aumento del empleo juvenil como factor 
directamente proporcional al énfasis en la educación técnica. A todas luces, un 
lector no especializado en temas económicos y estadísticos puede inferir, con un 
conocimiento básico de su entorno, que las contradicciones y confusiones en los 
datos no pueden ser superadas en absoluto mediante estrategias lingüísticas, uso 
de negrita, colores, referencias bibliográficas y otros recursos que sólo pretenden 
disfrazar un trabajo fallido. 

Finalmente, debemos aceptar que la disminución del desempleo juvenil puede 
haber mostrado resultados positivos en algunos países, probablemente basados 
en datos de Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur, los denominados “tigres 
asiáticos”, seguidos por otras naciones de la región. Sin embargo, la educación 
técnica no puede concebirse como la panacea. Las circunstancias económico-
políticas y sociales de cada nación imponen medidas y programas que no 
necesariamente resultan siempre efectivas. Por tanto, América Latina y el Caribe, 
merecen estudios más serios y profundos que el que aquí hemos analizado.

A modo de conclusión, consideramos crucial transmitir a nuestros estudiantes el 
sano escepticismo para abordar la enorme cantidad de información que circula 
actualmente en internet o en cualquier medio de comunicación, lo cual exige, 
además de adquirir habilidades para desempeñarse laboralmente, desarrollar las 
competencias lectoras que nos conviertan en ciudadanos menos manipulables, 
mejor informados y más críticos. 



Modelos de enseñanza de la lectura y la escritura: una propuesta para los profesores

Clara Inés Fonseca-Mendoza (compiladora) 95

1. Selección del texto
Problemas ambientales de la región (Introducción Capítulo 3)
http://www.manuelrodriguezbecerra.org/bajar/gestion/capitulo3.pdf
Por Manuel Rodríguez Becerra15

Cláusula compleja I
La percepción y prioridad de los problemas ambientales en la América Latina y el 
Caribe han evolucionado en forma sustantiva en la última década, en particular 
como consecuencia de la agudización de sus impactos en la calidad de vida de los 
habitantes de la región y en la integridad de su patrimonio natural, así como de la 
mayor prioridad que las amenazas ambientales del planeta han llegado a ocupar 
en la agenda global. 

15  El texto empleado como referente para el análisis en este módulo forma parte del libro titulado 
Gestión ambiental en América Latina y el Caribe: evolución, tendencias y principales prácticas. Se 
trata del párrafo introductorio del Capítulo 3, dedicado a la descripción y análisis de los fenómenos 
de deterioro ambiental que en la actualidad afectan esta región del planeta, dadas sus características 
específicas de climas, ecosistemas e influencia humana. Para efectos del trabajo presentado en 
este módulo se eligió dicho párrafo con un criterio primordial: el docente y sus estudiantes deben 
disponer de un texto breve con el fin de observar y aplicar en el aula el tipo de análisis que se sugiere 
a continuación. Finalmente, debe advertirse que, con el fin de visualizar mejor la presente propuesta, 
el párrafo ha sido divido en tres partes, lo cual no altera de ningún modo su sentido y comprensión. 
El uso del resaltado permite identificar la interrelación entre las diversas estructuras y elementos.

Modelo de enseñanza de la 
lectura: de 10º a 11º
Stella Arenas 

6
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Cláusula compleja II
Algunos de esos problemas eran conocidos de tiempo atrás, pero se han agravado 
como se registra en los casos de la deforestación, el declive de la biodiversidad, el 
agotamiento y contaminación de las aguas, la pérdida de los suelos, y el deterioro 
ambiental de los centros urbanos. 

Cláusula compleja III
Otros temas, como el cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono, el 
aumento de los contaminantes orgánicos persistentes y la bioseguridad han 
emergido como problemas críticos, cuando hasta hace unas pocas décadas eran 
prácticamente desconocidos para la ciencia o apenas se contaba con algunos 
indicios sobre su existencia. […]

Fuente: Gestión ambiental en América Latina y el Caribe: Evolución, tendencias y 
principales prácticas (Introducción Capítulo 3)

Género del texto: informativo-valorativo

Grupo de grados sugerido para su enseñanza: 10° a 11°
Áreas de aprendizaje sugeridas: (1) Lenguaje como área de formación: pedagogía 
de la lengua castellana: comprensión e interpretación de textos informativo-
valorativos. (2) Ciencias Naturales: valoración de la situación actual del ecosistema 
y los perjuicios causados al medio ambiente. 

Objetivos de aprendizaje
1. Comprender la magnitud del impacto de los problemas ambientales en el 

contexto regional. 
2. Analizar y debatir el contenido de información relacionada con su entorno 

natural, su participación y responsabilidad.
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3. Reconocer los elementos y estrategias lingüísticas propios de los textos que 
involucran exposición de fenómenos, sus causas y efectos.

4. Diferenciar las estructuras lingüísticas propias del discurso expositivo y 
argumentativo en el campo de las ciencias del medio ambiente. 

 
2. Preparación para la lectura

Para llevar a cabo la discusión previa, a modo de preparación para la lectura del 
texto, se sugiere seguir el vínculo http://www.manuelrodriguezbecerra.org/ para 
obtener más datos y ver la entrevista sobre problemas ambientales tales como el 
cambio climático, sus efectos y algunas perspectivas de solución a largo plazo para 
el caso colombiano. 

De igual manera, el docente puede orientar la interacción con sus estudiantes ha-
ciendo referencia a los desastres naturales producto de la intervención humana, 
tales como la deforestación, el mal manejo de desechos, la contaminación de los 
cuerpos de agua, asentamientos humanos irregulares en las riberas de los ríos y 
problemas evidentes en zonas urbanas, periféricas o turísticas cercanas o conocid-
as. Es así como podremos involucrarnos progresivamente en la temática y propósi-
to del texto. Con esto se busca que los estudiantes deduzcan los objetivos que el 
autor traza desde las primeras líneas del párrafo que analizaremos. Por tanto, la 
interacción entre el docente y sus estudiantes, orientada a la comprensión del tex-
to en su significado básico puede basarse, por ejemplo, en las siguientes preguntas.

Preguntas de comprensión 
Etapa I Nivel literal (recuperar la información básica del texto)

1. ¿A qué tipo de problemas alude el título? 
2. ¿La palabra región, que aparece en el título, a qué países se refiere en concreto?
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3. ¿Qué diferencias podemos establecer entre los términos percepción y prioridad 
usados por los autores? 

4.  ¿La expresión en forma sustantiva alude a la evolución positiva de los 
problemas ambientales? ¿Por qué?

5.  ¿Por qué los autores se refieren en primera instancia a problemas y más 
adelante hablan de amenazas?

6.  ¿Qué significado tiene el concepto agenda global?
7.  ¿Se conocían muy bien las consecuencias del deterioro ambiental, hace cien o 

más años?
8.  ¿Qué importancia puede tener en este contexto el daño ambiental que ocurre 

en las ciudades?
9.  ¿De qué se ocupa la bioseguridad? ¿Cuáles son los contaminantes orgánicos 

persistentes y cuáles son sus consecuencias?
10.  ¿De acuerdo con la secuencia o etapas en que se plantea el texto, por qué en 

la actualidad hay mayor preocupación por el cambio climático, por ejemplo?

3. Contexto de cultura

El objeto de análisis y práctica en el presente módulo es el párrafo introductorio 
del Capítulo 3, que forma parte del libro Gestión ambiental en América Latina y el 
Caribe: evolución, tendencias y principales prácticas. La obra se propone examinar 
en profundidad los problemas ambientales más complejos que aquejan a la 
América Latina y el Caribe. Teniendo en cuenta la extensión del documento, sus 
objetivos, estructura general, vocabulario y procedencia, entre las características 
más notables, podremos afirmar que tratamos con un texto académico o de 
divulgación científica, producto de una vasta investigación en el campo de las 
ciencias e ingenierías dedicadas a los estudios ambientales. 

Dicho factor determina el ámbito particular de difusión del texto, debido a que 
su lectura requiere cierto nivel de conocimientos en el tema o, por lo menos, 
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un interés bien informado en las situaciones más preocupantes, que afectan al 
propio ecosistema y a la sociedad. Por lo tanto, las instituciones o interesados en 
el tema disponen de tal publicación a través de libros o revistas especializados 
que circulan físicamente o en los sitios web y enlaces relacionados en la internet. 

Claramente, lo anterior no implica que su contenido sea impedimento para el 
acceso de un público lector medianamente formado; sin embargo, es evidente que 
su temática y extensión no facilitarían la publicación en medios periodísticos, para 
citar un ejemplo. 

Entre otros rasgos particulares que encontramos en el texto, tenemos las 
referencias bibliográficas, señaladas entre paréntesis, que incluyen siglas o 
apellidos y años correspondientes a las publicaciones previamente consultadas 
por los autores; además de cierto número de citas textuales que reconocemos por 
el uso de las comillas, lo cual se convierte en un elemento imprescindible para los 
textos científicos, pues de allí se deriva la credibilidad y fiabilidad tanto de los 
investigadores como de sus fuentes de consulta. Podemos corroborar lo anterior 
en el siguiente pasaje, tomado del libro en referencia.

En consecuencia, el docente debe enfatizar sobre tales aspectos, propios de un 
estilo particular de escritura y de comunicación que denominamos comúnmente 
texto científico o académico. 

Un reciente estudio ha indicado que no obstante la naturaleza crítica del problema 
de la desertificación y degradación de la tierra en Latinoamérica y el Caribe “para 
la vasta mayoría de los habitantes de la región el problema no existe o tiene 
poca importancia. Excepciones significativas lo constituyen las regiones agrícolas 
más desarrolladas, como las Pampas de Argentina, Uruguay y Brasil, donde la 
introducción de prácticas agrícolas conservacionistas ha alcanzado una enorme 
difusión” (Bucher et al., 2000).
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Así mismo, será posible contrastar con otros tipos de textos en los que encontramos 
giros retóricos cuya finalidad es embellecer el lenguaje para motivar o impresionar 
al lector, tal como sucede con los relatos periodísticos -noticias o crónicas- o textos 
literarios, contenidos frecuentemente matizados por el abundante uso de adjetivos, 
formas verbales, adverbiales y otras estrategias lingüísticas caracterizadas por su 
carga emotiva.

Por el contrario, los textos que analizan, comparan y evalúan hechos de la realidad 
en el ámbito de la ciencia, la historia o el derecho, por ejemplo, evitan los matices 
emocionales que puede reflejar el lenguaje, de modo que en ellos la subjetividad da 
paso a las estrategias lingüísticas necesarias para tratar un tema determinado de 
manera más neutral y menos sesgada, rasgo especial que podremos observar en el 
presente texto. Sin embargo, nos atrevemos a sugerir que, aunque los matices emo-
cionales estén prácticamente ausentes o sean muy poco perceptibles en este género, 
las opiniones, puntos de vista o posturas de los autores pueden rastrearse con clar-
idad a través del uso de ciertas frases o palabras, como lo veremos más adelante.

Hasta aquí hemos abordado un primer aspecto, fundamental para situarnos en lo 
que podemos denominar el género del texto, por lo tanto, ahora debemos centrar 
nuestra atención en el propósito que se persigue con él. 

Observamos que su título, estructura general, léxico y, particularmente el tono que 
emplean los autores para dirigirse a sus lectores apuntan a examinar una realidad 
no ajena a los jóvenes: el deterioro del medio ambiente. Se pretende llamar la 
atención sobre la conciencia desarrollada gradualmente en las últimas décadas, 
tanto entre la comunidad científica como en la población y las autoridades con 
respecto al grave daño que ha ocasionado el hombre en las fuentes de agua, 
bosques, en el aire y la fauna silvestre. Daño que altera y afecta nuestra calidad 
de vida, razón por la que estos autores pretenden llevar a cabo una observación 
detallada del tipo de daños, sus causas, consecuencias y algunas políticas de 
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solución y prevención. De otra parte, es posible inferir también que el avance 
del conocimiento en esta materia, junto con las investigaciones y su respectiva 
divulgación no han tenido el efecto esperado, pues muchos de esos problemas 
ambientales, por el contrario, se han agudizado con el paso de los años. 

Nuevamente en el terreno de nuestro objeto de análisis, y sin olvidar que tratamos 
con el párrafo introductorio de un documento mucho más extenso, buscamos 
identificar claramente su diseño, construcción, estrategias lingüísticas, vocabulario 
y finalmente, su propósito; sin dejar de lado la forma en que va dirigido al público 
lector. Estos aspectos generales nos conducen a considerar que el párrafo en 
cuestión pretende informar sobre un hecho concreto de la realidad y efectuar una 
valoración al respecto. En nuestro caso, a tal hecho lo llamaremos efecto, cuyas 
causas se exponen en el resto del texto objeto de análisis. Del mismo modo en que 
los autores se proponen hacer una valoración del asunto, deberán argumentar o 
justificar el hecho de que en la actualidad se le esté dando la mayor prioridad o 
atención a los problemas ambientales, tal como lo afirman desde el comienzo. 

La siguiente etapa de nuestro trabajo de análisis consiste en establecer la manera 
como el enunciador (los autores, en nuestro caso) ha organizado y dispuesto su 
texto a fin de alcanzar el propósito trazado con su público lector. 

Progresión temática o secuencia del texto

I. Se señala en primer plano la existencia de un hecho o efecto en la realidad: 
“La percepción y prioridad de los problemas ambientales en la América Latina y el 
Caribe han evolucionado en forma sustantiva en la última década […]”
Este efecto no sólo se menciona como otro cualquiera, sino que recibe una valoración 
de parte de los autores. Afirman que la evolución ha sido sustantiva o, en otras 
palabras, consideran tal avance como “esencial”. Por tanto, el reconocimiento de los 
problemas ambientales tiene un enorme valor, lo cual implica un paso adelante en 
la tarea de afrontarlos. 
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II. Enseguida, los autores pasan a señalar dos (2) causas del hecho en cuestión: 
1. “[…] la agudización de sus impactos en la calidad de vida de los habitantes de la 
región y en la integridad de su patrimonio natural […]”
2. “[…] la mayor prioridad que las amenazas ambientales del planeta han llegado a 
ocupar en la agenda global.” 

Las dos causas se constituyen en una evidencia o argumento fácilmente verificable 
fuera del texto, por ejemplo, en la información divulgada ampliamente a través de 
artículos científicos y medios de comunicación, entre otros. 

III. Hasta terminar la primera parte del párrafo, aún no se ha señalado de qué 
problemas ambientales se trata. Y antes de pasar a mencionarlos uno a uno, los 
autores incluyen una nueva valoración, que demuestra su postura frente al tema. El 
lector puede inferir claramente que, a juicio de los autores, aunque se haya producido 
un avance significativo en las investigaciones y difusión de la información para crear 
la conciencia necesaria, muchos de esos problemas… 
 “[…] se han agravado […]”

IV. A lo que se añade otra evidencia o argumento, que en esta ocasión localizamos 
fácilmente en el texto:
“[…] deforestación, el declive de la biodiversidad, el agotamiento y contaminación 
de las aguas, la pérdida de los suelos, y el deterioro ambiental de los centros 
urbanos.” 

V. Continúan los autores con el listado de evidencias o argumentos para sustentar la 
agudización de los problemas ambientales:
“[…] el cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono, el aumento de los 
contaminantes orgánicos persistentes y la bioseguridad […]”

VI. Añaden los autores una nueva valoración, indicando que, a su juicio, ciertos 
problemas se encuentran en su condición más grave:
“[…] han emergido como problemas críticos […]”
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Por tanto, hasta aquí hemos identificado someramente la secuencia organizativa 
de nuestro ejemplo, un texto académico o científico, clasificado dentro del 
género informativo-evaluativo. Al respecto, consideramos pertinente aclarar 
que, dentro de la clasificación comúnmente conocida, nos referimos también a un 
texto argumentativo, ya que en él se expone, a manera de introducción, un hecho 
observable, junto con las respectivas evidencias para sustentar o argumentar una 
postura, punto de vista o perspectiva.

Las preguntas de comprensión que incluimos a continuación pueden ser tomadas 
como ejemplo por el docente para avanzar al siguiente nivel de lectura, el cual 
requiere realizar inferencias y deducciones a partir de la información aportada por 
el texto. Superados los obstáculos que revisten algunas palabras desconocidas o 
el significado de ciertas expresiones, los estudiantes procurarán clarificar el uso 
de las referencias en el texto y establecer relaciones de sentido entre ellas. 

Preguntas de comprensión

Etapa II Nivel inferencial (relacionar distintos pasajes del texto, hacer inferencias y 
obtener más información a partir del texto y su(s) autor(es))

1. ¿Ha tenido alguna incidencia, al menos para la América Latina y el Caribe, el 
hecho de tener conocimiento sobre los problemas ambientales?

2.  ¿Qué relación tienen dentro del texto el patrimonio natural y la calidad de vida 
de los habitantes?

VII. Finalmente, se amplía la información señalando que tales problemas… 
“[…] hasta hace unas pocas décadas eran prácticamente desconocidos para la 
ciencia o apenas se contaba con algunos indicios sobre su existencia.
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3.  ¿Conocido el significado del término agenda global, según el texto podríamos 
afirmar que sólo los científicos o ingenieros están preocupados por el daño al 
medio ambiente?

4.  ¿Existen indicios de alguna actitud o postura particular de los autores frente al 
tema que nos plantean? 

5.  ¿Cuáles son las marcas temporales (indicios relacionados con circunstancias de 
tiempo) presentes en el texto y cómo deben interpretarse en este contexto?

6.  ¿De acuerdo con lo planteado por los autores, podríamos asegurar que de 
haber conocido mucho más sobre problemas como el cambio climático o la 
bioseguridad estos no habrían llegado a su punto crítico?

7.  ¿Cómo podemos interpretar las expresiones problemas ambientales, amenazas 
ambientales, problemas críticos en el contexto del párrafo que nos ocupa? 

8.  ¿Considerando el propósito del texto, podemos afirmar que se busca anticipar 
un desastre natural de grandes proporciones para el planeta o hacer una 
valoración positiva de la actitud de la sociedad frente a los problemas 
ambientales? ¿Por qué? Justifique sus argumentos con base en el texto.

4. Contexto de situación

El sistema de condiciones en que se produce todo acto comunicativo se constituye 
en lo que denominamos contexto, es decir, el conjunto de aspectos fundamentales, 
que incluyen el tema, el autor, un propósito definido y otros datos claves para el 
proceso de comprensión e interpretación, como los que listamos a continuación. 

- Temática general
- Tipo de audiencia o público lector al que va dirigido 
- Grado de especialización o informalidad de su lenguaje 
- Posición desde la cual el enunciador o autor le “habla” a su audiencia 
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En consecuencia, el presente módulo pretende examinar en detalle tales aspectos, 
considerándolos como elementos adecuadamente interrelacionados dentro de un 
sistema complejo de reglas de uso del lenguaje, que comprende tanto el nivel 
lexical como el sintáctico y semántico, implicando, a su vez, el uso de recursos y 
estrategias con funciones específicas para crear sentido dentro de un contexto 
particular en el que autor y lector -enunciador y enunciatario- establecen las 
condiciones propicias para la interacción.

Uno de los primeros aspectos por definir se relaciona con la temática general del 
texto seleccionado. Después de un par de lecturas, con las que hemos ido fijando 
mejor el tipo de léxico presente en su contenido, delimitaremos su tema con mayor 
facilidad. El título, en primer lugar, que contiene una frase breve y sencilla, nos 
aporta datos importantes para establecer las relaciones con el resto de elementos 
presentes en el párrafo, decisivas para su comprensión y análisis. Encontramos 
aquí el grupo nominal que, con algunas pequeñas variaciones, aparecerá más de 
una vez a lo largo del párrafo.

-	 Objetividad	o	subjetividad	del	autor	reflejada	en	el	discurso	
- Léxico o vocabulario y expresiones típicas 
- Uso de estructuras gramaticales particulares 
- Medio empleado por el autor para dirigir su mensaje, bien se trate de 

textos conversacionales o escritos, tal como ocurre con una entrevista o 
una columna periodística 

- Características propias de la escritura, a mano o impresa, la división en 
párrafos, los signos de puntuación y la ortografía, entre otros 

-	 Uso	de	referencias	o	citas	textuales	como	sucede	con	los	textos	científicos,	
además de todas aquellas marcas propias del lenguaje que le permiten 
al lector inferir el propósito del acto comunicativo. 
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Si procedemos a localizar y resaltar la frase problemas ambientales, desde el 
propio título, incluyendo las variaciones que presenta más adelante en el texto, 
comprobaremos que la reiteración del concepto nos ofrece una clave. El docente 
puede resaltar o etiquetar en una proyección ampliada cada uno de los lugares 
donde se presenta dicho grupo nominal, junto con los ejemplos de estos problemas 
listados por los autores. (Ver texto de referencia). Para visualizar mejor cada uno 
de ellos, observemos la siguiente figura, donde se mencionan palabras y grupos 
nominales que guardan relación con nuestro concepto principal. Todos, salvo el que 
aparece subrayado, tienen la misma connotación negativa del concepto principal.

De otro lado, el grupo nominal ―la región, inserto en el título, cuya finalidad 
es precisar el contexto geográfico, aparece en tres ocasiones; en el título y en 
la primera cláusula compleja, aludiendo a la América Latina y el Caribe y a sus 
habitantes. (Ver texto de referencia).

Mediante los indicios hallados hasta este punto nos encaminamos a delimitar el 
campo de conocimiento o la disciplina a la que pertenece el texto: las ciencias 
o ingenierías dedicadas al estudio del medio ambiente. Junto con cada nombre 
o grupo nominal, nos remitimos también a diferentes situaciones relacionadas 
con el daño ambiental que afecta los bosques, la riqueza natural en flora y fauna, 

Problemas ambientales de la región

*deforestación *declive de la biodiversidad *agotamiento de 
las aguas *pérdida de los suelos *deterioro ambiental de los 
centros urbanos *patrimonio natural *amenazas ambientales 
*cambio climático *agotamiento de la capa de ozono 
*contaminantes orgánicos persistentes *bioseguridad
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las reservas de agua, además de los problemas que ponen en riesgo la vida del 
ecosistema, razón por la que se habla también de amenazas ambientales. 

En cuanto a su arquitectura, vemos que el contenido del párrafo sigue una sencilla 
secuencia, donde la primera cláusula compleja advierte sobre el hecho o efecto y 
las restantes cláusulas expanden la idea central. 

En el siguiente esquema analizaremos brevemente la construcción de la primera 
parte del párrafo, es decir, la primera cláusula compleja y, seguidamente, observa-
remos en detalle los elementos de cohesión, es decir, aquellos que contribuyen a 
encadenar ordenada y secuencialmente cada uno de los componentes que fueron 
necesarios para darle la coherencia y efectividad comunicativa deseadas. 
 

CLAÚSULA 1

 Grupo nominal   TEMA 

Circunstancia 
de lugar
(frase preposicional)

Forma verbal compuesta 
alusiva a un proceso 

HECHO de la realidad analizado como EFECTO de determinadas CAUSAS 

La percepción 
y prioridad de 
los problemas 
ambientales 

en la América Latina
 y el Caribe 

han evolucionado

REMA
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Circunstancia 
de modo
(frase preposicional)
 

Circunstancia 
de tiempo 
(frase preposicional)

 
Elemento coordinante      CAUSA (1)
 
 

 

*sus=adjetivo posesivo plural referido a los problemas ambientales
**su=adjetivo posesivo singular referido al patrimonio natural de los latinoamericanos y 
caribeños

Elemento coordinante      CAUSA (2)
 

Las dos cláusulas coordinadas que observamos en la última parte del esquema 
emplean tres elementos de cohesión o coordinantes, de modo que con ellos se 
unen a continuación las dos (2) causas de la evolución ya referidas por los autores: 

durante la última 
década,

en particular
como consecuencia de

la agudización de *sus impactos en 
la calidad de vida de los habitantes 
de la región y en la integridad de ** 
su patrimonio natural,

la mayor prioridad que las 
amenazas ambientales del 

planeta han llegado a ocupar 
en la agenda global.

así como de

en forma 
sustantiva

REMA
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(1) en particular (frase preposicional en función de adverbio, equivalente a 
particularmente o específicamente) 
(2) como consecuencia de, (conjunción causal cuyos equivalentes podrían ser, por 
ejemplo, debido a o a causa de)
(3) así como de, (locución conjuntiva equivalente a la conjunción y; recurso que 
evita la repetición innecesaria de dicha palabra). 

Notemos que el uso del adjetivo posesivo tanto en plural sus como en singular 
su evitan respectivamente la repetición innecesaria del referente problemas 
ambientales y de los habitantes de la región, dándole fluidez y efectividad al 
discurso. 
 
Por último, analizaremos la cláusula que cierra la primera parte del párrafo, 
enlazada mediante la locución conjuntiva así como de. Esta última cláusula 
contiene una subordinación, en la que podemos reconocer el pronombre relativo 
que. A través de este recurso los autores focalizan la atención del lector en la 
frase nominal la mayor prioridad, vinculada con aquella otra que ahora refiere 
no sólo problemas, sino amenazas ambientales del planeta. En este punto, 
mediante la frase preposicional del (de + el) planeta, en función de adjetivo, se 
intensifica la magnitud del daño ambiental, que afecta no sólo a la América Latina 
y el Caribe, sino al mundo. Así se esperaría mover a la acción a los lectores que, 
como señalamos previamente, pueden ser expertos ingenieros o científicos, o bien 
ciudadanos interesados con cierta información sobre el tema.

de antemano que el orden de sus elementos responde siempre a una intención 
Con el objetivo de comprender mejor la estrategia lingüística empleada por los 
autores, observaremos la siguiente proposición, en la que identificaremos las 
funciones de cada componente y su lugar dentro de cada cláusula, reconociendo 
particular:
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Tenemos a continuación los componentes básicos de esta cláusula: 

TEMA
(información conocida por el lector / 
enunciatario) 
De lo que trata la cláusula o de quien se 
habla en ella.

REMA
(información aportada por el enunciador) 

Las amenazas ambientales del planeta
(1) han llegado a ocupar 
(2) la mayor prioridad 
(3) en la agenda global.

La información en el REMA contiene:
(1) forma verbal
(2) grupo nominal en función de complemento directo
(3) frase preposicional indicando la circunstancia de lugar

En el anterior ejemplo encontramos los elementos de la cláusula en el orden con-
vencional. Sin embargo, en el texto observamos que el enunciador presentó dichos 
elementos en un orden distinto. Ha elegido ubicar el complemento directo en el 
primer plano de esta cláusula, pues su propósito es dar mayor relevancia al con-
cepto mayor prioridad. Este último, de algún modo refuerza el sentido del mismo 
que se usó en la primera línea del texto; ahora matizado por el adjetivo mayor. 

Por tanto, el cambio de orden con propósitos semánticos en los elementos requiere 
un ajuste de tipo gramatical, debido a que la forma verbal ya no concordaría con la 
frase nominal la mayor prioridad y tendríamos una estructura agramatical tal como:

Las amenazas ambientales del planeta han llegado a ocupar la mayor prioridad 
en la agenda global.
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Entonces, el primer ajuste para solucionar dicha agramaticalidad consistiría en 
convertir a la voz pasiva la forma verbal, así:

O bien, emplear el relativo que para encadenar el grupo nominal, ahora ubicado 
en el lugar del TEMA, junto con el resto de los componentes, tal como aparece en 
el texto original.

Para concluir el análisis de esta primera parte del texto, es necesario tener en 
cuenta la relación de la frase preposicional, que indica la circunstancia de tiempo 
en la última década, con otras estructuras incluidas tanto en la primera cláusula 
como en las que aparecen más adelante. La referencia de esta frase es, en términos 
semánticos, un tiempo breve y muy reciente, si pensamos en la complejidad del 
tema ambiental. 

En estas condiciones, el uso de las formas verbales han evolucionado y han llegado a 
ocupar nos indican que tales procesos tuvieron su comienzo en un pasado reciente 
y han avanzado progresiva y rápidamente. De otro lado, la connotación positiva 
del avance de la conciencia de la sociedad sobre el medio ambiente, reflejada en 
el uso de los grupos verbales ya mencionados, contrasta con el aumento de los 

[…] la mayor prioridad han llegado a ocupar las amenazas ambientales del 
planeta en la agenda global.

 […] la mayor prioridad ocupada por las amenazas ambientales del planeta en 
la agenda global.

[…] la mayor prioridad que las amenazas ambientales del planeta han llegado 
a ocupar en la agenda global
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problemas o la agudización, hasta llegar al nivel de convertirse en amenazas, lo 
cual se enfatiza en la segunda cláusula compleja.

Consideramos pertinente advertir que dentro de la primera cláusula compleja 
causa y efecto pueden ser analizados en doble dirección, lo cual nos permite 
constatar la correcta interpretación de su sentido esencial. En el primer caso, tal 
como aparece originalmente el texto, la oración temática (topic sentence) contiene 
la idea central, pues al ubicarla en primer plano, los autores dirigen la atención 
del lector hacia los dos conceptos clave: percepción y prioridad. Así, podremos 
leer entonces:

Efecto / consecuencia 
(oración temática)

Elementos de cohesión o
coordinantes

 Causas o factores 
(cláusulas coordinadas) 

La percepción y prioridad 
de los problemas 
ambientales en la 
América Latina y el Caribe 
han evolucionado en 
forma sustantiva en la 
última década,

en particular, como 
consecuencia de

(1) la agudización de sus 
impactos en calidad de vida 
de los habitantes de la región 
y en la integridad de su 
patrimonio natural,

así como de (2) la mayor prioridad que las 
amenazas ambientales del 
planeta han llegado a ocupar 
en la agenda global.

Cláusula compleja I

No obstante, los autores también pudieron tomar la decisión de llamar la atención 
sobre las causas de los problemas ambientales en primer plano, de modo que 
tendrían el recurso de plantear esta cláusula orden inverso, pero sin alterar el 
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sentido que buscan darle a su planteamiento, opción que se muestra en el 
siguiente cuadro.

Cláusula compleja I (planteada en sentido inverso)

Elementos de 
cohesión o 

coordinantes

Causas o factores
(cláusulas coordinadas)

Consecuencia o efecto
 (oración temática)

En particular, 
debido a / 
a causa de

(1) la agudización de sus 
impactos en calidad de vida de 
los habitantes de la región y en 
la integridad de su patrimonio 
natural,

la percepción y prioridad de 
los problemas ambientales en 
la América Latina y el Caribe 
han evolucionado en forma 
sustantiva en la última década.

así como de

(2) la mayor prioridad que las 
amenazas ambientales del 
planeta han llegado a ocupar 
en la agenda global,

Así pues, tomando como apoyo el texto original, podemos reconstruir, a nuestro 
modo, el sentido de la primera cláusula de dos maneras diferentes sin alterar su 
sentido esencial. Aquí la primera:

Durante los últimos diez años, la percepción y prioridad de los problemas 
ambientales han cambiado de manera importante a causa del deterioro 
de la calidad de vida y del patrimonio natural, específicamente de los 
habitantes de América Latina y el Caribe. Lo mismo ha ocurrido con las 
amenazas ambientales, que recientemente han cobrado gran relevancia en 
los programas de gobierno y de Estado alrededor del mundo.

Mientras que la segunda alternativa luciría así:
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El deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la América Latina y el 
Caribe, así como el impacto en la integridad de su patrimonio natural han 
ocasionado una evolución significativa en la percepción y prioridad de los 
problemas ambientales de la región y del planeta durante los últimos diez 
años que, junto con las amenazas ambientales, han llegado a ocupar un 
lugar muy importante en los programas estatales y gubernamentales. 

La segunda parte del texto contiene otra cláusula compleja. Observemos:

Cláusula compleja II

 

 

*referencia catafórica

Al comienzo de esta cláusula, se hace referencia a algunos de esos problemas, 
que los autores sólo nombran posteriormente, ejemplo de lo que denominamos 
referencia catafórica. Comprobamos a través del presente ejemplo que dentro de 
un texto, concebido como un sistema cuyas partes se interrelacionan a través de 
referencias y elementos de cohesión, existen indicios que le permiten al lector 
establecer las conexiones adecuadas entre la(s) oración(es) o cláusulas tópica(s) 

(3) se registra en los casos de la defo-
restación, el declive de la biodiversi-
dad, el agotamiento y contaminación 
de las aguas, la pérdida de los suelos, 
y el deterioro ambiental de los centros 
urbanos.

(2) se han agravadopero

como

(1) Algunos de 
*esos problemas 

eran conocidos de 
tiempo atrás,
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del texto y de cada párrafo, junto con aquellas que expanden su sentido, tal como 
lo demuestra en este caso el uso del determinante esos. 

En cuanto a la estructura gramatical de las dos primeras cláusulas coordinadas, 
podemos observar que son simples, donde sus dos respectivas formas verbales 
aluden a (1) un evento y a (2) un proceso marcado por el uso de la voz pasiva. 
El segundo grupo verbal se han agravado, conformado por se (pronombre 
reflexivo) + verbo auxiliar + verbo principal en participio pasado presenta dos 
características. Mientras que el pretérito perfecto compuesto se emplea para 
aludir a un evento iniciado en el pasado, cuya continuidad permanece hasta el 
presente, la pasivización, por su parte, busca dejar de lado el sujeto gramatical 
con el propósito de concentrarse en el proceso mismo, resaltando la gravedad del 
hecho. Posteriormente, este sentido se amplía mediante la mención de explícita 
de tales problemas.

La última cláusula coordinada contiene también el grupo verbal en voz pasiva se + 
registra, en esta ocasión, con el fin de dar la relevancia necesaria a los problemas 
ambientales que se mencionarán seguidamente, pues son ellos los más graves. 
Bajo estas condiciones, el sujeto agente no requiere estar presente en la estructura 
gramatical para crear el sentido del mensaje dentro de este contexto.

De otro lado, debe anotarse que en esta segunda cláusula compleja se enfatiza la 
circunstancia de tiempo de tres (3) maneras. La primera alude a un evento pasado 
mediante el verbo eran; la segunda, a través de la frase preposicional de tiempo 
atrás, y la tercera, que emplea el grupo verbal se han agravado, de modo que 
*esos problemas ambientales, aún no especificados al comienzo de la oración, 
tienen ahora una connotación negativa más precisa, gracias al uso de los tiempos 
verbales y del complemento. Se insiste pues, en que el paso del tiempo, pese a los 
conocimientos disponibles, no ha podido detener el progreso del daño ambiental. 
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En suma, las dos partes que hemos analizado en este breve párrafo nos muestran 
un aspecto importante relacionado con la circunstancia de tiempo. El componente 
gramatical nos aporta claras evidencias del sentido que se proponen crear los 
autores. Para ellos, la conciencia ambiental de diversos sectores de la sociedad ha 
ido en progreso desde un pasado reciente. Tanto los científicos como los gobiernos 
y Estados le han concedido la importancia que el tema merece desde hace 20, 
30 o tal vez 40 años. No obstante, este periodo resulta todavía bastante corto si 
contemplamos la complejidad y alcance del daño sufrido por nuestro ecosistema. 
De aquí la evidente preocupación de los autores por enfatizar el aspecto temporal, 
del que revisaremos nuevos indicios en la parte final de este módulo.
 
La última parte del texto, que contiene la cláusula compleja III, revela 
claramente el propósito de intensificar el sentido que desde el comienzo vienen 
transmitiendo los autores con respecto al aumento paulatino del deterioro 
ambiental; particularmente aquí, a causa del escaso conocimiento científico sobre 
determinados temas, relativamente nuevos, que generan la mayor preocupación, 
al punto de ser considerados como problemas críticos.

Establecida ya la prioridad en el campo de los problemas o amenazas ambientales, 
se añaden cuatro más a la lista, expresados mediante el grupo nominal otros temas, 
que encabeza dicha cláusula. Observemos detenidamente los dos componentes 
básicos de la primera coordinada para analizar sus elementos y límites.

TEMA REMA

*Otros temas, como el cambio climático, 
el agotamiento de la capa de ozono, el 
aumento de los contaminantes orgánicos 
persistentes y la bioseguridad

han emergido como problemas críticos,
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El determinante otros cumple la función de indicarnos que aquí se consideran 
problemas ambientales *distintos a los ya mencionados. El adverbio átono (sin 
la tilde) como enlaza la nueva lista de sustantivos o nombres, que explicitan o 
amplían el grupo nominal otros temas. De estos se afirma que ahora son problemas 
críticos. El pretérito perfecto compuesto han emergido tiene la misma connotación 
que los grupos verbales de las misma características analizados previamente. Esto 
quiere decir que los problemas ya existían o se habían identificado, pero hoy 
han llegado a un punto mucho más difícil de afrontar, evento que ha sucedido 
progresivamente. Igualmente, debemos tener en cuenta la concordancia existente 
entre las formas en plural tanto del determinante otros, como del listado de 
problemas ambientales, el verbo eran y su respectivo complemento conocidos. 

El cuando átono (sin tilde), que funciona aquí a modo de conjunción, es el 
elemento conector de la segunda cláusula coordinada, que analizaremos también 
en términos de sus dos componentes básicos, TEMA y REMA o mejor, “de lo que se 
habla” y “aquello que se afirma de ese agente o sujeto”.

TEMA REMA

Ø (C1) hasta hace unas pocas décadas eran  (C2) prácticamente 
(C3)desconocidos (C4)para la ciencia

 
El signo Ø (vacío) nos indica que, en esta cláusula, el sujeto (o de quien se habla) 
está ausente. Si nos preguntamos cuál sería el sujeto gramatical con el que 
concuerda el verbo eran, lo encontraremos en la primera cláusula coordinada; bien 
puede ser el nombre temas o el conjunto de los cuatro problemas mencionados en 
esta última parte. Deducimos, por lo tanto, que será el mismo TEMA de la primera 
cláusula coordinada, razón por la que su repetición sería innecesaria estando aún 
dentro de la misma unidad gramatical. 
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Por su parte, en el REMA encontramos los siguientes complementos del verbo:

(C1) circunstancia de tiempo / frase preposicional
(C2) circunstancia de modo / adverbio
(C3) atributo o cualidad del sujeto / adjetivo
(C4) complemento indirecto / frase preposicional

Mediante la conjunción “o” se enlaza la tercera y última cláusula coordinada, que 
podemos analizar hipotéticamente, tal como lo veremos enseguida. Nuevamente, la 
voz pasiva se usa con el propósito de resaltar el hecho o evento, mas no a su agente. 
El grupo verbal se contaba alude probablemente a los científicos, especialistas 
en el tema ambiental, a los que se ha hecho referencia tangencialmente y de 
forma genérica en la cláusula anterior a través de la frase preposicional para la 
ciencia. Sin embargo, podemos comprobar que la mención de dicho agente no es 
indispensable, pues los autores buscan concentrar la atención del lector en un 
solo hecho: en el pasado la ciencia tenía un conocimiento incipiente sobre estos 
cuatro temas. 

En la voz activa, de uso más frecuente, esta cláusula se habría planteado así:
TEMA REMA

La ciencia (C1) apenas contaba (C2) con algunos indicios sobre su existencia.

Donde el agente y sujeto gramatical La ciencia concuerda con la forma verbal 
contaba en número y persona. Los complementos del verbo en el REMA son: 

(C1) circunstancia de modo / adverbio 
(C2) complemento directo / frase preposicional
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En la voz pasiva, por el contrario, el agente se omite y el verbo recibe el pronombre 
se antepuesto, sin que el resto de los elementos de la cláusula sufra modificación 
alguna de orden o función. De esta manera, la supresión o elisión del agente con-
sigue el efecto deseado en el lector, pues en este momento se precisa hablar en 
primer plano de los “escasos conocimientos” sobre los problemas ambientales crí-
ticos. Así mismo, la posición del adverbio apenas contribuye a intensificar su sen-
tido, pues se pretende señalar en primer plano que “escasamente” se disponía de 
algunos, es decir, “muy pocos” indicios. Incluso, este último sustantivo nos remite 
al mismo sentido de “rastros, señales o síntomas” de la presencia de tales proble-
mas ambientales, que hasta hace relativamente poco tiempo no eran tan evidentes. 

Igualmente, notemos la presencia del determinante su (adjetivo posesivo) que, 
antepuesto al nombre existencia, nos remite a un referente ya mencionado, 
recurso al que denominamos referencia anafórica. Su uso tan frecuente y casi 
siempre imperceptible contribuye a la fluidez, claridad y eficacia comunicativas 
del discurso, debido a que nos evita la repetición innecesaria de palabras, frases, 
cláusulas o incluso textos. El referente de esta anáfora se encuentra dos líneas 
antes y no es otro que el grupo nominal problemas críticos.

El análisis que hemos efectuado nos permite comprobar que la gramática 
contribuye a crear el sentido deseado, de manera que el lector pueda, no sólo 
comprender el sentido básico (literal) del texto y su contexto, sino que disponga de 
las herramientas necesarias para inferir aquello que el texto no dice literalmente. 
Para explicar el asunto en otros términos, un lector que tiene la capacidad para 
reconocer las estructuras gramaticales básicas y sus funciones dentro del contexto 
particular, también tendrá la posibilidad de reconocer el propósito de los autores, 
que en este caso va más allá de mencionar un número determinado de daños 
ambientales por estudiar y enfrentar en una determinada región del planeta, 
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El análisis del párrafo seleccionado nos demuestra que la elaboración de un 
texto no responde exclusivamente al uso de un sistema de reglas prescritas por 
una lengua en particular. Tanto la estructura gramatical como el léxico específico 
presente en cada género textual cumple funciones determinadas, de acuerdo 
con una intención comunicativa concreta, lo cual requiere el diseño previo de un 
sistema de significación que adquiere su sentido y valor dentro de un contexto 
bien delimitado. Por consiguiente, el lector dispone de las herramientas necesarias 
para conocer el contenido del texto, no sólo en su sentido básico, sino que además 
puede establecer un conjunto de relaciones existentes dentro del texto, que le 
permiten inferir aquello que no se dice de manera explícita. Una vez recabada esta 
información, junto con su experiencia y conocimientos previos, el lector tendrá la 
oportunidad de asociar, comparar, deducir y reflexionar con el fin de asumir una 
postura crítica y responsable ante la información que a diario recibe de múltiples 
fuentes. 

En estas condiciones, encontraremos diferencias evidentes en discursos hablados 
o escritos que resultan de la interacción sincrónica o asincrónica entre sus 
participantes; en discursos informales o bien, en aquellos que requieren tiempo 
para escribir, revisar y corregir, dirigidos a públicos especializados o con cierta 
formación, tales como los textos académicos o científicos, frecuentes en ámbitos 
educativos de distintos niveles. Por tal razón, de acuerdo con la posición del 
enunciador, su condición de autoridad en el tema y su intencionalidad, junto con la 
posición del público lector o audiencia, el texto adquiere determinadas cualidades 
que sintetizamos en el siguiente cuadro.
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Caracterización del texto 
según los participantes y su interacción

 

A continuación, el docente encontrará algunos interrogantes que orientarán el 
desarrollo de la tercera y última etapa del proceso de lectura. Con base en ellos 
se podrá crear un espacio de reflexión y crítica previo al momento de la escritura 
conjunta.

Etapa III Nivel intertextual y crítico
Preguntas de relación e interpretación (poner en juego la información suministrada 
por el texto con los conocimientos previos para trascender el texto)

1.  Aparte de considerar el concepto problemas ambientales como uno de los ejes 
del planteamiento ¿cuál sería la expresión clave para el lector? Justifique su 
respuesta con apoyo en el texto.

2.  ¿Cuál es el propósito de aludir a la agenda global? 

1. No interactivo (no conversacional).
2. Asincrónico (los participantes no comparten el espacio-tiempo simul-

táneamente, tal como sucede en una conversación).
3. Escrito (publicado en versión electrónica y en papel).
4. Formal (estilo carente de giros retóricos).
5. Dirigido a un público amplio, con formación o interés en el tema del 

medio ambiente.
6. Impersonalización (no involucra actores específicos mediante nombres 

o pronombres / uso de la voz pasiva).
7. Objetividad (el enunciador no se involucra con creencias o posturas 

subjetivas y/o emotivas con respecto al tema).
8. El enunciador asume postura de autoridad con respecto a la audiencia. 
9. Indicios de expresiones valorativas.
10. Actitud menos neutra (se asume una postura coherente con la situación 

descrita sin caer en la emotividad).
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3.  ¿En relación con el anterior concepto, cuáles estamentos de la sociedad le han 
dado la importancia necesaria al problema?

4.  ¿Por qué se le da una mayor relevancia al hecho de que antes no se conocían 
tan a fondo los problemas ambientales ni causaban mayores preocupaciones?

5.  ¿Cómo exponen y evalúan los autores el tema de la importancia que se le da a 
los problemas ambientales en la actualidad desde la perspectiva de la ciencia, 
la ingeniería o los organismos regionales y mundiales?

6.  ¿Qué tipo de programas o soluciones se han puesto en marcha para afrontar 
tales problemas? 

7.  ¿Cómo podemos calificar las diversas medidas tomadas por las autoridades de 
nivel mundial y por las de nuestra zona para afrontar el deterioro ambiental, 
ya que en la actualidad contamos con más información y se llevan a cabo más 
investigaciones al respecto?

8. ¿Qué organismos se encargan en nuestra región y en el mundo de exponer y 
debatir los problemas ambientales? 

9.  ¿Qué sectores sociales perciben con mayor rigor las amenazas ambientales? 
¿Conocemos algunos ejemplos en nuestra región o en Colombia y cómo se han 
afrontado?

10.  ¿Qué responsabilidades y compromisos individuales o institucionales podemos 
asumir frente a este fenómeno?

Finalmente, los estudiantes, bajo la orientación del docente darán inicio a la 
tarea conjunta de reconstruir el texto, apoyados en la información disponible, 
el resultado del análisis, la reflexión y discusión del contenido. Para orientar 
esta labor, se escribirán en lugar visible aquellos conceptos clave del texto y 
algunas expresiones apropiadas que mantengan la nueva producción dentro de 
los parámetros de la objetividad, claridad y brevedad. Concluida esta etapa, el 
profesor puede motivar la lectura de los mejores ejemplos para someterlos a 
discusión y revisión con la colaboración del grupo. 
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La conclusión de este ciclo de lectura y el inicio de uno nuevo, enfocado a la 
escritura independiente de un texto de similares características se constituye en 
el objetivo esencial de la perspectiva que orientó el diseño del presente material.
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Desarrollar competencias argumentativas es uno de los propósitos de formación 
del Programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena, porque 
dichas competencias permiten a los/las estudiantes participar activamente en la 
producción, evaluación y confrontación de opiniones y saberes. Para contribuir 
a ello, el Programa ofrece a sus estudiantes de segundo semestre el curso Taller 
de Argumentación, el cual proporciona herramientas fundamentales a fin de que 
reconozcan en la argumentación, primero, un arte de discusión para la toma de 
decisiones y, segundo, un recurso válido para deliberar, que posibilita establecer 
acuerdos razonables que excluyan el uso de la violencia, requerimiento este de 
gran importancia frente a las manifestaciones de intolerancia e incomunicación 
que vive la sociedad colombiana.

En la medida en que los/las estudiantes se entrenen adecuadamente para apreciar 
con claridad y precisión los rasgos que caracterizan a una argumentación y a un 
argumento bien estructurados, estarán mejor capacitados para elaborar sus propios 
argumentos. Y, además, estarán en mejores condiciones para detectar a tiempo los 
razonamientos inadecuados que se pretendan utilizar para persuadirlos. En medio 
de los conflictos en que vivimos, argumentar se convierte en una exigencia de sana 
racionalidad en nuestra convivencia académica, profesional y social.

Secuencia didáctica 
para orientar la enseñanza y el aprendizaje 
de la argumentación en el nivel superior 

Danilo José de la Hoz Páez
7
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Esto, en definitiva, ayudará a que, como estudiantes en formación, puedan 
autogestionar su propio proceso formativo y tengan mayores herramientas para 
optimizar el ejercicio de su labor profesional y comunicarse de forma más asertiva 
y exitosa en la vida cotidiana.

El propósito de este capítulo es socializar mi experiencia de aula, compartir la 
secuencia didáctica que he diseñado e implementado para que los estudiantes 
aprendan a: (1) Analizar críticamente los textos académicos, desde una perspectiva 
argumentativa, que involucre los niveles pragmático, global y local; y (2) Producir 
textos argumentativos propios del ámbito académico (resumen, reseña crítica y 
ensayo). 

Mis convicciones

En 2005 inicié mi experiencia docente. Han sido más de diez años de trabajo 
continuo que me han permitido llegar a ciertas convicciones, como lingüista 
y como profesor. Y son, precisamente, dichas convicciones las que sustentan el 
diseño de la secuencia didáctica que, en la actualidad, desarrollo en el curso 
Taller de Argumentación, con estudiantes de segundo semestre del Programa de 
Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena (Colombia). Algunas de esas 
convicciones son las siguientes: 

1. A leer se aprende leyendo y escribiendo; y a escribir, leyendo y escribiendo. Mi 
experiencia como lector me ha enseñado que, entre más leo, más aprendo a 
leer; y que para que mi proceso de lectura sea eficaz, debo acompañarlo del 
subrayado, la toma de apuntes y la elaboración de esquemas y resúmenes, 
porque leer sin escribir es perder el tiempo. Además, esos procesos de lectura 
activa, analítica y sistemática me ayudaron a percatarme de cómo los autores 
organizaban las ideas en sus textos para lograr un propósito comunicativo; 
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lo cual, en principio, imitaba hasta que descubrí mi propia voz como autor. 
En consecuencia, suscito múltiples oportunidades de lectura y escritura en 
mi aula, y, en cada una, ofrezco orientaciones de cómo ir realizando ambos 
procesos para sacarles el mayor provecho. 

2. Dos cabezas piensan más que una. Cuando inicié mis estudios en la universidad, 
algunos compañeros y yo organizamos nuestro propio grupo de estudio. Nos 
reuníamos casi a diario a leer, a discutir la planificación de nuestros textos, a 
revisarlos antes de entregárselos al docente y a estudiar para los exámenes. 
Esta experiencia de trabajo grupal, mediado por el diálogo y el debate, 
fue la principal causa de mi excelencia académica, pues mis compañeros 
enriquecieron mis lecturas, me ayudaron a fundamentar y condicionar mis 
puntos de vista, a hacer concesiones, a refutar, a percatarme de mis errores y a 
corregirlos, a respetar otras maneras de comprender la realidad, etc. Por ello, 
favorezco el aprendizaje cooperativo en mi aula, mediante el trabajo en parejas 
o tríos. 

3. Sólo puedo hablar o escribir de lo que sé. Cuando algún estudiante me 
pregunta cuánto tiempo demoré elaborando mi trabajo de grado para obtener 
mi título de pregrado, le digo que ocupé tres terceras partes leyendo y sólo un 
tercio escribiendo. Con ello, les quiero decir que el primer paso para decir algo 
medianamente decente e interesante, es llenar la cabeza de ideas, de muchas 
ideas. Al respecto, siempre les digo: “Por algo nacimos con un par de orejas, un 
par de ojos y solo una boca”. Ellos ríen. Esta convicción me motiva a llevarlos a 
la escritura después de un arduo proceso de muchas lecturas y relecturas. 

4. La heteroevaluación que hace el docente en privado no le ayuda al estudiante 
a escribir mejor. Durante mi época de estudiante fui testigo de algo espantoso: 
cuando un profesor entregaba los trabajos calificados, muchos de mis 
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compañeros veían la nota y, acto seguido, arrugaban el texto y lo arrojaban 
a la basura. ¿Cuánto tiempo pasó el profesor revisando el texto y haciendo 
observaciones al margen? Obviamente, mis compañeros terminaron su paso 
por la universidad con casi las mismas debilidades escriturales. 

 Debido a ello, uno de mis propósitos iniciales cuando asumí el Taller de 
Argumentación, fue el de evitar a toda costa evaluar las producciones escritas 
de los estudiantes en privado. Estoy convencido que ese tipo de revisiones no 
contribuyen al aprendizaje de las habilidades de lectura y escritura en ningún 
nivel educativo. Precisamente, la experiencia me está demostrando que la 
evaluación en clase, en presencia del estudiante-autor (y mediada por el 
diálogo conjunto), permite que éste tome mayor consciencia de sus fortalezas 
y debilidades escriturales, se percate de sus errores y los corrija. 

 Por ello, propicio actividades permanentes de coevaluación entre estudiantes, 
quienes intercambian sus trabajos para hacerse mutuas observaciones, 
preguntas, correcciones. Además, promuevo la proyección de los trabajos (con 
video beam) para ser revisados por toda la clase. 

5. Si en mi vida cotidiana yo escribo frente a un computador con acceso a 
internet, ¿Por qué debería enseñar en un ambiente diferente a ese? Una de las 
exigencias que hice a mi jefe de programa cuando me encomendó el curso de 
Taller de Argumentación, fue que solicitara un aula de informática. La razón 
principal es que los académicos e investigadores del siglo XXI nos hemos 
adaptado a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; debido 
a ello, los cursos de lectura y escritura académica deben adaptarse también 
a estas nuevas tecnologías. Los estudiantes deben aprender a navegar en la 
red, a buscar fuentes que gocen de credibilidad, a procesar la información y 
sintetizarla, a usar los procesadores de texto, a citar las fuentes, entre otras 
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habilidades. No es lo mismo leer y escribir en papel que hacerlo en medios 
digitales. 

6. Leer y escribir toman tiempo. La otra exigencia que hice fue que programara 
todas las horas del curso en un solo bloque. Esta concentración de horas 
permite desarrollar procesos de lectura más sistemáticos, sin prisa, con cabida 
para la discusión de las ideas; y, revisar con calma los textos producidos por 
los estudiantes para que reciban retroalimentación. 

A continuación, presento los ejes teóricos que fundamentan mi práctica pedagógica 
en enseñanza y aprendizaje de los procesos de comprensión y producción de 
textos académicos.

La lingüística aplicada a la enseñanza y aprendizajes de lenguas

Esta secuencia didáctica se sustenta en algunos aportes de la Lingüística aplicada 
a la enseñanza y aprendizaje de lenguas; especialmente, en la Teoría de géneros y 
en la Pedagogía basada en géneros de la Escuela de Sydney (Christie y Martin, 1997; 
Martin y Rose, 2007, 2008; Rose y Martin, 2012), y en el Enfoque por tareas surgido 
en el seno de la enseñanza de lenguas extranjeras (Zanon, 1990). Estos enfoques 
son funcionalistas y conciben los textos como un recurso para la construcción e 
interpretación de significados para el logro de propósitos sociales y enfatizan en el 
desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes. Este énfasis en 
el significado y la funcionalidad del lenguaje, hacen que sean enfoques adecuados 
para nuestro objetivo de desarrollar habilidades para comprender y producir textos 
argumentativos con un propósito social (académico, en nuestro caso). Otra ventaja 
es que plantean que tanto las habilidades como las competencias comunicativas 
son susceptibles de ser enseñadas y aprendidas. Veamos:
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La teoría de géneros

La teoría de géneros surge en el seno de la Lingüística Sistémico Funcional de 
Halliday (1994). Se desarrolló desde 1980 en la denominada Escuela de Sydney 
(Martin 2000, 2006; Martin y Rose 2005), con base en un amplio estudio sobre las 
dificultades en el aprendizaje de habilidades escritas en la educación primaria y 
secundaria en Australia. Estos estudios revelaron que los docentes carecían de 
un modelo sistemático de la forma como usamos la lengua en diversos contextos 
sociales para lograr propósitos sociales, en consecuencia, el aprendizaje quedaba 
subordinado al conocimiento intuitivo que los profesores tenían respecto al 
lenguaje (Rose y Martin, 2012, p. 46). 

Para solucionar este problema, se propuso esta teoría de géneros, la cual explica 
cómo los significados se desarrollan y configuran a lo largo de los textos y propone 
una tipología textual a partir de la recurrencia de dichas configuraciones de 
significados en diferentes textos (los géneros). Para esta teoría los géneros son 
“procesos sociales orientados a metas y realizado en etapas” (Martin y Rose, 2012: 
54). Es un proceso social, ya que un texto es siempre un evento interactivo en 
el que participan varios interlocutores; está orientado a metas, pues los textos 
son construidos para conseguir algún objetivo; y se organiza y realiza en etapas, 
porque generalmente se necesita más de un paso para alcanzar la meta. 

De acuerdo con Rose (2010), los géneros pueden relacionarse y distinguirse por 
patrones globales recurrentes y por patrones locales recurrentes. Por ejemplo, 
podemos diferenciar los géneros narrativos por la presencia o ausencia de una 
secuencia temporal (informes de noticias frente a otros relatos), por la presencia 
o ausencia de una complicación (recuento versus narración) y por las etapas 
narrativas (Orientación ^ Complicación ^ Resolución). Puesto que los patrones 
textuales de los géneros son reconocibles y predecibles, es posible enseñarlos 
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Figura 1: Clasificación de los géneros
Fuente: Rose y Martin (2012)



Modelos de enseñanza de la lectura y la escritura: una propuesta para los profesores

Clara Inés Fonseca-Mendoza (compiladora)136

y aprenderlos (Rose y Martin, 2012), es posible diseñar propuestas pedagógicas 
orientadas a este fin. Esta es la principal razón por la cual esta teoría pueda 
ser empleada para orientar la enseñanza y el aprendizaje de la comprensión y 
producción textual, desde un enfoque funcional y discursivo, que posibilite tanto 
a docentes como a estudiantes construir conocimiento acerca de la lengua y de 
su uso para lograr diversos propósitos sociales (Rose y Martin, 2012; Moss, 2016). 

Rose y Martin (2012: 130) proponen una clasificación de las familias de géneros que 
frecuentemente se pide leer y escribir en el ámbito académico, de acuerdo con sus 
propósitos sociales.

La Pedagogía de géneros 

A partir de esta conceptualización del género, la Escuela de Sydney ha enfocado 
sus investigaciones en el desarrollo de programas de intervención en el aula, por lo 
que se denomina Pedagogía de Género. Este enfoque arguye que, si reconocemos 
las características de la lengua a nivel genérico, podremos favorecer su adaptación 
y aplicación en entornos educativos, dado que nos permitiría trabajar desde la 
consciencia funcional de las elecciones lingüísticas que hacen los hablantes y 
escritores. Esta pedagogía implica hacer explícito16 ante los estudiantes cómo 
el uso de la lengua construye significado en los diferentes géneros, atendiendo 
simultáneamente al contenido, a la estructura de los textos y a los patrones 
gramaticales para la realización del registro. Aquí la teoría contextual del lenguaje, 
ilumina la conceptualización de las propias prácticas culturales.

16  Esta idea se basa, en parte, en el trabajo del psicólogo ruso Vygotsky quien propuso que 
el aprendizaje es esencialmente de naturaleza social. Estableció una distinción entre lo que los 
estudiantes pueden aprender o lograr independientemente (su desempeño independiente) y lo 
que pueden lograr en contacto con otros más capaces que él, quienes lo impulsarán a lograr su 
“desempeño potencial”, es decir, su Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).



Modelos de enseñanza de la lectura y la escritura: una propuesta para los profesores

Clara Inés Fonseca-Mendoza (compiladora) 137

Esta propuesta pedagógica indica que la unidad organizacional del plan de área y 
del plan de clase son los géneros mismos, y esos géneros también deben orientar 
la elección de las metodologías de enseñanza y aprendizaje que son utilizadas por 
el/la docente.

El profesor es visualizado más como una figura que acompaña o monitorea el 
proceso de aprendizaje; es concebido como alguien que interviene activamente 
enseñando explícitamente sobre la lengua y sobre los textos. Su rol es acompañar 
a sus estudiantes en la transición desde lo familiar e individual hacia lo genérico 
y abstracto.

En el seno de esta pedagogía se han generado modelos metodológicos como el 
de Martin y Rose (2012) en el marco del proyecto Reading to Learn. Estos autores 
presentan la secuencia didáctica como un ciclo guiado por el maestro:

1. El segmento inicial es la selección del género que va a ser abordado y el campo 
en el que se inscribe. 

2. Luego se deconstruye a partir del análisis de las relaciones entre las dimensiones 
constitutivas del discurso, como mecanismo de acción en el contexto cultural. 

3. Finalizada la etapa de lectura analítica, se prosigue con la mediación para la 
escritura, para esta tarea se conserva el género elegido. El ejercicio se realiza a 
través de la ejercitación en conjunto, modelado por el docente, que dará paso 
al trabajo independiente de los estudiantes; aquí, el estudiante puede tomar 
como modelo las características genéricas y las estrategias de escritura usadas 
por el maestro en la construcción conjunta. 

4. Para terminar, se propone generar espacios de discusión orientados a 
valorar los textos a nivel de sus usos reales y la reflexión sobre componentes 
ideológicos. Para ello se toma como modelo metodológico el ciclo de enseñanza 
y aprendizaje del proyecto de Lenguaje y Poder Social de Martin y Rose (2012).
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Como se ve, en el ámbito educativo, la Pedagogía de Género ha contribuido en 
la descripción de textos que cumplen con objetivos didácticos (aún de manera 
indirecta). Tales estudios permiten direccionar la enseñanza de la lengua hacia 
objetivos reales de comunicación, desarrollo del pensamiento y uso del lenguaje.

El enfoque por tareas

El enfoque por tareas es una propuesta de enseñanza que pretende impulsar el 
aprendizaje a través del uso real y concreto de la lengua, lo cual implica que los 
procesos de aprendizaje incluyan procesos de comunicación. 

Esta propuesta surgió en Estados Unidos en la década de los noventa a partir del 
desarrollo de los enfoques comunicativos (Breen 1987, Candlin 1990, Nunan 1989) 
y se extendió hasta la enseñanza del español como lengua extranjera (Zanón 1990, 
Hernández y Zanón 1990, Zanón y Estaire 1992).

De acuerdo con Zanon (1990), los defensores de este enfoque articulan su 
propuesta en torno a cuatro ejes: (1) el concepto de competencia comunicativa (el 
«qué» enseñar), (2) los métodos óptimos para desarrollarla (el «cómo» enseñar), 
(3) la manera de organizar y secuenciar el material (el «cuándo» enseñar) y (4) el 
sistema de evaluación del conjunto del proceso.

Zanon (1990: 22) sostiene que la tarea es representativa de procesos de comuni-
cación de la vida real; identificable como unidad de actividad en el aula; dirigida 
intencionalmente hacia el aprendizaje del lenguaje; y diseñada con un objetivo, 
estructura y secuencia de trabajo.

La tarea es una unidad de trabajo constituida por una serie de subtareas organi-
zadas en fases que garantizan la adopción de estrategias de aprendizaje sobre el 
uso de la lengua para lograr un propósito social en un contexto determinado. La 
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secuencia para la programación de unidades didácticas en el enfoque por tareas 
sería la siguiente:

1. Elegir el tema de la unidad o tópico generados (según intereses, necesidades y 
nivel de los estudiantes).

2. Determinar la tarea final que realizarán los estudiantes (¿A dónde queremos 
llegar? Un fin práctico). La tarea final debe permitir demostrar la capacidad de 
hacer algo concreto a través del uso de la lengua aprendido. 

3. Fijar los objetivos comunicativos de la unidad (¿Qué voy a enseñarles a hacer 
usando la lengua como vehículo? Las funciones).

4. Especificar los contenidos lingüísticos y culturales necesarios para poder 
realizar la tarea final. 

5. Programar la secuencia de subtareas que realizarán los estudiantes. Organizar 
el proceso paso a paso (las actividades o tareas posibilitadoras).

6. Establecer los instrumentos y procedimientos de evaluación.

El estudio de lenguas mediante este enfoque contribuye al desarrollo de la autono-
mía, ya que permite una reflexión profunda sobre las propias estrategias de apren-
dizaje y el descubrimiento de las propias fortalezas y debilidades. Además, de este 
mejoramiento individual, el enfoque permite optimizar la organización y funciona-
miento grupal, porque fomenta la toma de decisiones que afectan al grupo, llegar a 
acuerdos mediante la negociación de puntos de vista y cooperar con los compañeros. 

Mi propuesta de Secuencia didáctica

El curso Taller de Argumentación comprende un semestre académico de dieciséis 
(16) semanas, con una intensidad de cuatro (4) horas semanales de clase presencial. 
Una de las solicitudes que hice fue que me asignaran un aula de informática y que 
programaran las cuatro horas en un solo bloque. 
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El contenido lo hemos integrado en un Proyecto de Aula en el que los estudiantes 
deben resolver la tarea híbrida de leer múltiples textos académicos para escribir 
un ensayo académico inédito sobre un objeto de discusión lingüística/literaria.

Los estudiantes elegirán un objeto de discusión (tema o problema) respecto del cual 
deberán realizar una búsqueda, evaluación y selección de información académica 
y científica relevante. Esa información debe ser leída, comprendida, sintetizada, 
reseñada, contrastada e integrada en una representación mental global coherente 
que les permita asumir un punto de vista sobre el objeto de discusión. A partir de 
ese punto de vista personal tendrán que producir un ensayo académico. 

Todo ello exige el uso relacionado y estratégico de procesos de comprensión y de 
composición, lo que demanda adoptar una posición mixta entre lector y escritor: 
un escritor que lee (integrando información de múltiples documentos) para pro-
ducir un nuevo texto. Asimismo, exige que el estudiante en su papel de escritor 
construya una representación lo más estratégica posible del propósito comuni-
cativo, el tema, los objetivos, la estructura retórica y el formato, adecuados para 
producir el texto, considerando la comunidad desde la que escribe y a la que se 
dirige, además del género y del discurso disciplinar propios de dicha comunidad.

Esta secuencia didáctica está conformada por: una portada, la tarea final, una 
reflexión inicial, los propósitos de aprendizaje, los contenidos conceptuales, los 
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recursos bibliográficos, una serie de actividades y la propuesta de autoevaluación.
Aunque desarrollo esta secuencia en el nivel superior, puede ser adaptada a la 
educación básica y media.

La portada presenta dos problemas de interés para los estudios lingüísticos y 
literarios: 

Problema 1

Problema 2

¿Está usted de acuerdo con quienes 
afirman que Luis Carlos López hizo 

aportes innovadores a la literatura en 
lengua española?

¿Está usted de acuerdo con el uso del lenguaje inclusivo de género?
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Cabe aclarar que, si alguien no se siente motivado por estos dos problemas, lo 
estimulo a que elija otro problema a partir de sus propios intereses personales. Mi 
rol es ayudarle a encausar sus intereses hacia las áreas de formación del Programa. 

Luego, cada problema se analiza en clase hasta delimitarlo adecuadamente.

La tarea final del curso consiste en que cada estudiante redacte un breve ensayo 
académico sobre el tema que seleccionó. El reto es que ese texto final cumpla con 
todas las propiedades textuales de este género, con el fin de que puedan enviarlo 
(si así lo desean) a la revista estudiantil Espejo17 para su publicación. 

La secuencia está diseñada con los siguientes propósitos de aprendizaje:
- Analizar críticamente los textos académicos, desde una perspectiva argumen-

tativa, que involucre los niveles: pragmático, semántico global y local.
- Producir textos argumentativos propios del ámbito académico (resumen, 

reseña crítica y ensayo académico).
- Reconocer y vivenciar la lectura y la escritura como procesos.

Las herramientas conceptuales que propongo a los estudiantes son las siguientes:
- Diferencias y semejanzas de los diversos tipos de textos argumentativos (ensayo 

literario, columna y artículo de opinión, ensayo académico, entre otros).
- La estructura de un argumento: Puntos de vista o tesis, Condicionamiento del 

punto de vista, Diversos tipos de argumentos (mediante ejemplos, por analogía, 
de autoridad y causales), Garante, Concesión, Refutación.

- Las diversas estrategias que emplean las fuentes de argumentación: justificativa, 
polémica y deliberativa.

17  Espejo es la revista de los estudiantes del Programa de Lingüística y Literatura de la Univer-
sidad de Cartagena.
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- Aspectos gramaticales como los conectores (por ejemplo, indicadores de 
premisa y conclusión).

- Algunas estrategias discursivas propias de la argumentación: modalidades 
discursivas y enunciados polifónicos.

- Características textuales y discursivas del resumen, la reseña crítica y el ensayo 
académico.

Esos contenidos conceptuales provenientes de diversas disciplinas como la teoría 
de la argumentación, la teoría de la enunciación, la pragmática, los estudios del 
discurso, entre otros, no son el centro de atención del curso, sino que constituyen 
un medio para alcanzar el fin último que es el desarrollo de habilidades, estrategias, 
destrezas y actitudes.

Los estudiantes pueden hallar la explicación de los anteriores conceptos en 
diversas fuentes, entre otras:
- Díaz Rodríguez, Álvaro (2002). La argumentación escrita. Medellín: Universidad 

de Antioquia.
- Díaz Rodríguez, Álvaro (2014). Retórica de la escritura académica. Pensamiento 

crítico y argumentación discursiva. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Padilla, Constanza (Coor.), Douglas, Silvina y López, Esther (2011). Yo argumento: 

Taller de prácticas de comprensión y producción de textos argumentativos. 
Argentina: Comunicarte.

- Carlino, Paula (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad: una introducción 
a la alfabetización académica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

- Martínez S, María Cristina. (2002). Estrategias de lectura y escritura de textos. 
Perspectivas teóricas y talleres. Cali: Universidad del Valle.

- Weston, Anthony. (2005). Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel.

Para poder llegar a realizar la tarea final, los estudiantes deben realizar varias 
actividades:
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- Reconocer la Argumentación como una herramienta intelectual útil para el 
desempeño de actividades académicas, profesionales y de la vida cotidiana. 

- Comparar y contrastar diversos tipos de textos argumentativos, para identificar 
las características propias de los textos académicos.

- Buscar información en fuentes académicas y científicas: Google académico, ba-
ses de datos, revistas científicas, libros. Y elaborar un registro de los documen-
tos hallados (con base en una plantilla propuesta por el docente).

- Seleccionar, jerarquizar y evaluar la información.
- Leer analíticamente los documentos hallados y resumirlos (con base en una 

guía de preguntas propuestas por el docente).
- Elaborar Reseñas críticas sobre los textos leídos (con base en un esquema 

propuesto por el docente).
- Organizar y participar en Debates sobre los planteamientos de los textos leídos.
- Planificar su ensayo académico (con base en una plantilla propuesta por el 

docente).

Como profesor, soy consciente de que debo proponer un contexto de enseñanza 
y aprendizaje estratégicos18. En mi caso, sigo un proceso en el que presento 
actividades de aprendizaje que exijan demandas de alto nivel a mis estudiantes 
y que provoquen asumir metas, las cuales propicien un aprendizaje más 
profundo y significativo del conocimiento (construcción de nuevos significados o 
reconstrucción de conocimientos previos para favorecer procesos metacognitivos).
Para ello, favorezco la construcción compartida de las condiciones que caracterizan 
la tarea específica (interacción docente-estudiante, entre estudiantes) (Ribas 
y Vilá, 2005); desarrollo una construcción guiada del conocimiento (“secuencia 

18  Asumo el aprendizaje estratégico como aquel que permite que el aprendiz tome decisiones 
ajustadas a las condiciones del contexto de aprendizaje en el que se encuentra (tipo y objetivo 
de tarea de aprendizaje, conocimientos previos, condiciones contextuales, etc.). (Pozo, Monereo y 
Castelló, 2004)
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metodológica de cesión progresiva del control o de la autonomía”); entablo una 
construcción colaborativa del conocimiento por parte de los iguales (trabajo 
cooperativo) (Durán y Vidal, 2004); favorezco la construcción de conocimientos 
que mis estudiantes puedan usar en otros contextos; potencio el desarrollo de 
la capacidad de autorregulación de mis estudiantes (planificación, supervisión, 
revisión de su propio proceso de aprendizaje) (Monereo, 1994; Monereo y Castelló, 
1997); y priorizo el desarrollo de competencias comunicativas. 

A continuación, explico cada una de las fases, actividades y estrategias que 
implemento durante este proceso pedagógico.

1. ¿Para qué argumentamos?
Primer, presento una serie de imágenes y hago preguntas sobre éstas para orientar 
la reflexión hacia el rol e importancia de la argumentación en la vida cotidiana.

Por ejemplo: ¿Consideras que la madre de Mafalda le ha dado una buena razón?, 
¿Cuándo una razón es una buena razón?, ¿Para qué argumentamos las personas?

Luego, entrego una carta de bienvenida al curso que finaliza con una serie de 
preguntas (adoptada y adaptara de Miranda Alonso, 2007), con base en la cual 
practicamos dar razones para justificar nuestras respuestas.
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2. Argumentación cotidiana y argumentación académica
Selecciono textos argumentativos cortos, producidos en diversos ámbitos 
(cotidianos, literarios, periodísticos, académicos, científicos), con dos propósitos: 
(1) comprender sus semejanzas y diferencias; y (2) delimitar el interés del curso 
en los textos de los ámbitos académico y científico. Para ello, propongo a mis 
estudiantes realizar una lectura analítica de cada texto propuesto y elaborar, entre 
todos, un cuadro comparativo, con base en algunos criterios.

Cuadro comparativo de textos argumentativos

Criterios de 
comparación Texto 1 Texto 2 Texto 3

Fuente del texto

Campo o ámbito 
social en el que se 
inscribe el texto

Lectores previstos 
por el autor

Objeto de discusión 
o tema

Etapas o partes en 
que se organiza el 
texto

Fuente: Elaboración propia

Esta tarea está mediada por la discusión y el debate, en el que les exijo que 
den razones de sus planteamientos, que sustenten sus opiniones, con el fin de 
ir llegando a acuerdos. Una vez que elaboran el cuadro comparativo, revisamos 
en profundidad las semejanzas y diferencias, y les solicito que corroboren sus 
hipótesis en algunas fuentes teóricas que les propongo. Les pido que se organicen 
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en grupos, que elijan un tipo de texto argumentativo y que preparen una breve 
exposición para sus compañeros. 

3. Buscar información en fuentes confiables
Primero, hacemos un ejercicio de indagación previa con base en las siguientes 
preguntas: 

• ¿Qué palabras clave describen el tema?
• ¿Qué tipo de informaciones busco? (obras de divulgación, textos técnicos o 

científicos, estadísticas, teorías…)
• ¿En qué idioma busco información?
• ¿Qué cantidad de informaciones busco? ¿La máxima cantidad, los textos clave, 

las publicaciones más recientes…?
• ¿Cómo puedo delimitar el tema? (cronológicamente, geográficamente, escuela 

de pensamiento…)
• ¿En qué materias busco información?

Una vez que han identificado las palabras clave de su tema, les solicito que 
ingresen a Google Académico (https://scholar.google.es/schhp?hl=es) para realizar 
la búsqueda. Para ello, les doy las siguientes instrucciones: 

• Introducir palabras clave de su tema en herramientas de búsqueda (internet o 
catálogos de bibliotecas).

• Delimitar su área de búsqueda (autor, tema o materia, título, palabra clave, 
idioma, fecha de publicación…)

• Acortar la búsqueda con los operadores booleanos (lectura AND escritura, 
lectura OR escritura, lectura NOT escritura, “comprensión y producción textual”, 
escri*). Consulte el enlace “Ayuda”, “Help” o “Tip” que explica la sintaxis del 
buscador.
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• Apuntar las referencias necesarias del texto que le interesa.
• ¿No encuentra nada con sus palabras clave? Use sinónimos, términos más 

generales o más específicos, otras palabras clave de algún texto que haya 
encontrado para una nueva búsqueda.

• Elaborar un registro de los documentos hallados (con base en una plantilla 
propuesta por el docente). 

Guía de trabajo. Informe de búsqueda bibliográfica

Objetivo de la actividad: Ofrecer evidencias de la búsqueda de información bibliográfica 
realizada para fortalecer el proceso de escritura de un texto argumentativo.

Estudiante:

Tema:

Tipo de texto
(Artículo, ensayo, capítulo 

de libro, libro, tesis, 
informe, leyes, decretos, 

sentencias)

Referencia 
bibliográfica completa

(ver Manual de Normas APA)

Especificar procedencia
 de la fuente

(biblioteca, base de datos, 
portal académico especializado, 

repositorio, página web de 
institución confiable)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Ahora seleccione uno de los textos enlistados y especifique la siguiente información

Título:

Autor(es) del texto:

¿Cuál es la relación de ese texto con su tema de investigación?

¿Por qué eligió ese texto como fuente para su texto? Justifique su respuesta.

Fuente: adoptado de Puello, Casalins y Muñoz (2020)

4. Leamos analíticamente y resumamos los textos hallados
Solicito a los estudiantes que lean cada texto antes de la clase correspondiente y 
que, mientras leen, vayan respondiendo las preguntas de una guía que he diseña-
do para leer analíticamente los textos académicos. Luego, leemos detenidamente 
cada texto en clase. Para ello, implemento la lectura cooperativa como una estra-
tegia de andamiaje. Seleccionamos un texto, nos sentamos en círculo y lo anali-
zamos entre todos. Primero, discutimos acerca de la credibilidad de la fuente del 
texto y de su autor, e identificamos el ámbito social en el que se inscribe. Luego, 
asigno un párrafo a cada estudiante para que lo lea en voz alta. Leemos el texto 
párrafo a párrafo, revisando el significado de las palabras desconocidas en un 
diccionario enciclopédico, armando un glosario con los conceptos clave, identifi-
cando la idea principal de cada párrafo y armando con ellas un listado de ideas. 
Además, vamos identificando los apartes en que se divide el texto y el propósito 
específico de cada uno.

Alguien, seleccionado como secretario(a), elabora un esquema que nos permita 
visualizar el tema, los subtemas, las ideas principales y sus relaciones lógicas (la 
macroestructura), el cual se proyecta en el tablero. Luego, con base en el listado 
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de ideas y el esquema, elaboramos un resumen (proyectado en el tablero). Por 
último, discutimos las ideas propuestas por el autor para verificar que hemos 
comprendido lo que trata de decir y para valorar el texto (pertinencia, claridad, 
supuestos subyacentes, implicaciones). Todo esto les da la posibilidad de revisar 
el trabajo de lectura individual que realizaron en casa, identificar sus logros y 
corregir sus desaciertos. 

La guía de preguntas que he diseñado tiene el propósito de servir de estrategia 
para activar procesos mentales que fortalecen la comprensión inferencial y crítico-
intertextual en mis estudiantes19. 

Parto del supuesto de que el acceso al conocimiento disciplinar sólo es posible, en 
un alto porcentaje, a través de la lectura, interpretación y comprensión de textos 
académicos y científicos. Este es uno de los ejes estructuradores del proceso 
académico e investigativo, en la educación superior y en todas las áreas del saber, 
pues el conocimiento científico que circula en el mundo se expresa mediante 
diferentes modalidades de textos continuos y discontinuos, que permiten ser leídos 
y comprendidos por lectores expertos. Por ello, una de mis responsabilidades es 
la de ayudar a que mis estudiantes desarrollen una comprensión inferencial y 
crítico-intertextual de los textos que leen, y así aprendan más y mejor. Para ello, he 
diseñado la guía de preguntas que, precisamente, busca desencadenar habilidades 
mentales como analizar, inferir y relacionar ideas. 

Pero, todos los textos no se leen igual. Cada tipo de texto tiene sus propias reglas 
de juego. Por ello, la guía trata de responder a las características de los textos 

19  La primera versión de esta guía la diseñé en 2016; y, a partir de entonces, he venido 
perfeccionándola y validándola en los diferentes cursos que he desarrollado. Los estudiantes que 
la han implementado afirman que les ha permitido percatarse de las “reglas de juego” particulares 
de los diversos tipos de textos que leen y ha sido un valioso instrumento de estudio. 
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académicos y científicos que leemos y producimos en el ámbito de los estudios 
lingüísticos y literarios; particularmente, los expositivos y argumentativos. 

En el programa de Lingüística y Literatura, la mayoría de textos que proponemos 
leer están organizados de modo argumentativo (su finalidad es contribuir a la 
solución de un problema o convencer sobre un punto de vista, debatir opiniones 
e ideas). Por ello, la guía de preguntas que propongo favorece la identificación de 
los elementos propios de la argumentación:

Guía de preguntas para activar procesos mentales que fortalecen la comprensión 
inferencial y crítico-intertextual

LEE ANALÍTICAMENTE EL TEXTO PROPUESTO. PARA ELLO, 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es la fuente del texto? (Referencia bibliográfica del texto con Normas APA)
2. ¿Esa fuente goza de credibilidad?

3. ¿Cuál es el marco situacional o ámbito social en el que se inscribe el texto?

4. ¿Quién es el autor? ¿Qué sabes de él? ¿Desde qué perspectiva epistemológica habla? 
¿Es un especialista dentro de ese ámbito?

5. ¿Cuál es el propósito del autor? (¿para qué escribe ese texto? y ¿por qué lo escribe?) 
Exprese con la mayor exactitud el propósito posible que tuvo el autor para escribir el texto.

6. ¿Cuál es el lector previsto por el autor? ¿a quién se dirige? ¿quiénes lo utilizan? ¿por qué?

7. ¿A qué genero discursivo pertenece el texto? ¿Con qué modalidad organiza la información?

8. Enumera todos los párrafos.

9. ¿En cuántas partes se divide el texto? y ¿Cuál es el objetivo específico de cada aparte?

PARRAFOS ETAPAS PROPÓSITO
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10. ¿Cuál es el objeto de discusión o tema general que se aborda en el texto? ¿De qué habla?

11. La pregunta clave que el autor trata de contestar es:

12. ¿Cuál es la idea principal de cada párrafo? Elabora una lista de estas ideas.

13. ¿Cuáles son los conceptos más relevantes del texto? Elaborar un glosario. 

SI SE TRATA DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO, RESPONDE LAS PREGUNTAS 14-23 
(SI NO, ENTONCES PASA A LAS PREGUNTAS 24 Y 28)

14. ¿Cuál es la tesis propuesta por el autor? (subrayarla si está explícita o reconstruirla 
como una oración).

15. ¿Desde qué perspectiva contempla el autor la situación presentada?

16. ¿Qué argumentos usa para apoyar su tesis? (enumerarlos, ¿qué tipo de argumento es 
cada uno?, ¿en qué parte del texto se ubica?):
- Argumento 1: 
- Argumento 2:
- Argumento n: 

17. ¿El autor alude a alguna tesis adversa? (subrayarla si está explícita o reconstruirla 
como una oración)
- Tesis adversa 1: 
- Tesis adversa n:

18 ¿Qué argumentos adversos identifica el autor? (enumerarlos, ¿qué tipo de argumento 
es cada uno?, ¿en qué parte del texto se ubica?):

- Argumento adverso 1: 
- Argumento adverso 2:
- Argumento adverso n:

19 ¿Cómo refuta los argumentos adversos? (enumerarlos, ¿qué tipo de argumento es cada 
uno?, ¿en qué parte del texto se ubica?):
Refutación 1:
Refutación 2:
Refutación n:

20 ¿Qué concesiones hace? (enumerarlas, ¿en qué parte del texto se ubica?): 
Concesión 1:
Concesión 2: 
Concesión n: 

21 ¿Cómo concluye el texto el autor? ¿Qué estrategia retórica usa para concluir?:
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Fuente: elaboración propia

Esta guía la usamos para leer varios textos académicos que abordan el mismo tema, 
pero desde diversos puntos de vista. Los estudiantes deben aplicar la guía al leer 
cada texto por separado. El propósito es que alcancen una comprensión profunda 
de cada texto; especialmente, que identifiquen y contrasten puntos de vista o 
tesis, posiciones y procedimientos argumentativos que emplearon los autores 
(tipos de argumentos, refutaciones, concesiones, estrategia argumentativa).

5. Reseñemos los textos que hemos leído
La ventaja de los problemas lingüísticos y literarios es que exigen leer para poder 
comprender su complejidad, para poder reconocer los diversos puntos de vista 
que se plantean al respecto, para poder discutir académicamente y para poder 
proponer y defender alternativas de interpretación/solución a dichos problemas. 
Y ese proceso de lectura debe ir acompañado de la escritura de reseñas críticas, 
principalmente; las que servirán de base para la escritura de textos académicos 

22 ¿Qué estrategia emplea para argumentar? ¿Justificativa, Polémica o Deliberativa? 
Descríbela.

23 ¿Qué postura asume a lo largo del texto? ¿A favor, En contra o Matizada?

DESPUÉS DE LEER

24 Los supuestos de los que parte el autor son: (Identifique aquello que el autor da por 
hecho y que puede cuestionarse). 

25 ¿Qué consecuencias son probables que se desprendan de considerarse el planteamiento 
del autor? 

26 ¿Qué consecuencias son probables que se desprendan de ignorarse el planteamiento 
del autor?

27 Elabora un esquema que muestre el tema y la relación lógica entre las ideas principales.

28 Elabora un resumen (1/4 del tamaño del texto fuente).



Modelos de enseñanza de la lectura y la escritura: una propuesta para los profesores

Clara Inés Fonseca-Mendoza (compiladora)154

y científicos más complejos, como estados del arte, proyectos, ensayos, artículos 
científicos, monografías y tesis. 

Por ello, el siguiente paso es lograr que los estudiantes escriban buenas reseñas 
críticas de los textos leídos previamente. Para ello, estudiamos lo concerniente a la 
reseña crítica, analizamos varias reseñas para tener algunos puntos de referencia, 
acordamos una estructura básica y, luego, lo ponemos en práctica. 

Esquema global de la reseña

Título

Referencia bibliográfica (según sea el caso):
Por: Nombre del estudiante

Programa
Semestre

Institución

Introducción (sin subtitular): 1 ó 2 párrafos
- Contextualizar al lector. Dejar claro cuál es el texto que se está reseñando (título, autor, 

año de publicación).
- Presentar la temática general abordada por el autor.

Resumen: Describir cómo está estructurado el texto y explicar brevemente qué se aborda 
en cada una de sus partes.

Valoración: Evaluar algunos de los planteamientos centrales planteados por el autor 
(ejercicio argumentativo)

Fuente: Adoptado de Puello, Lora y Orozco (2016)

Dado que desarrollamos la clase en una sala de informática, los estudiantes 
tienen la oportunidad de planificar, textualizar y socializar sus trabajos para 
recibir retroalimentación del docente y de sus compañeros(as). Además, pueden 
ir realizando inmediatamente las correcciones necesarias. En ese sentido, 
empleamos la coevaluación de sus textos. Mis estudiantes intercambian sus 
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reseñas con el propósito de evaluar la de sus pares. Para ello, empleamos una 
rúbrica que permite identificar la adecuación del texto en los niveles pragmático, 
global y local. 

Rúbrica para evaluar reseñas críticas

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN EXCELENTE REGULAR LIMITADO

NIVEL PRAGMÁTICO
Superestructura: 
Título de 
la reseña, 
Identificación 
del/la autor(a) 
de la reseña, 
Referencia 
bibliográfica del 
texto reseñado, 
Introducción, 
Cuerpo o 
desarrollo 
(Resumen y 
Evaluación).

La reseña presenta todos 
los elementos de la 
estructura en el orden 
señalado, con claridad 
y precisión. Presenta 
una idea central clara y 
eventualmente novedosa.

Presenta comentarios 
críticos interesantes hacia 
el texto reseñado.

La reseña presenta la 
mayoría los elementos 
de la estructura en el 
orden señalado, de 
forma no tan precisa, 
pero sin obstruir la 
comprensión.

Presenta una idea 
central clara. Presenta 
comentarios críticos 
hacia el texto 
reseñado, aunque 
a veces lo haga con 
dificultad.

La reseña presenta 
los elementos de la 
estructura en desorden, 
de forma confusa, con 
poca precisión para 
lograr su comprensión. 

Presenta una idea 
central poco clara, o no 
la formula.

Presenta comentarios 
poco claros, vacíos, o 
que se confunden con 
las partes del texto 
reseñado.

NIVEL GLOBAL

Título

El título permite 
evidenciar que se trata de 
una reseña y muestra la 
posición de su reseñista.

La reseña repite el 
título del texto.

La reseña carece de 
título.

A continuación, encontrará usted una descripción de los criterios que le pedimos tenga en 
cuenta en la evaluación (Cuadro 1). Sobre cada uno de éstos usted podrá marcar su valoración: 
excelente, regular o limitado (Cuadro 2). También, al final del Cuadro 2 tendrá un espacio 
para añadir lo que usted considere necesario a su concepto o para sugerir modificaciones 
y recomendaciones de forma libre. Es muy importante para el proceso de corrección de los 
trabajos que los autores tengan información detallada sobre los resultados de la evaluación, 
así como recibir recomendaciones para mejorar la calidad de la reseña. 
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Contenido de la 
introducción

Contextualiza a sus lec-
tores. Deja claro de qué 
texto se parte. Presenta 
la temática general abor-
dada en el texto; informa-
ción sobre su autor(a); y la 
perspectiva con la que se 
aborda el tema.

Sólo contextualiza a 
sus lectores o sólo 
presenta la temática 
abordada por el texto 
reseñado.

La reseña carece de 
introducción.

Resumen

La reseña describe sufi-
cientemente los conteni-
dos o los problemas de los 
que trata el texto. Señala 
cómo está estructurado el 
texto y explica brevemente 
qué se aborda en cada una 
de sus partes.

La reseña describe 
la mayoría de los 
contenidos o los 
problemas de los que 
trata el texto. 

La reseña describe 
algunos de los 
contenidos o los 
problemas de los que 
trata el texto. 

Evaluación

Es evidente el ejercicio 
argumentativo, porque 
la reseña sienta una 
posición personal, 
bien argumentada, con 
respecto a los argumentos 
expuestos en el texto. 
Evalúa los planteamientos 
centrales propuestos 
en el texto. También se 
evalúa el texto reseñado 
en términos de: uso del 
léxico, redacción, tono, 
estilo y relación que 
establece con sus lectores 
(horizontal o vertical).

Es evidente el ejercicio 
argumentativo, porque 
la reseña sienta una 
posición personal, 
pero con argumentos 
débiles, con respecto 
a los argumentos 
expuestos en el texto. 
Evalúa algunos de 
los planteamientos 
centrales propuestos 
en el texto.

La reseña no sienta una 
posición personal.

NIVEL LOCAL

Gramática: 
Composición del 
párrafo, Variedad 
de léxico, 
Puntuación y 
Ortografía.

La reseña presenta una 
prosa clara, que muestra 
ideas ordenadas y 
variedad de léxico para 
lograr un texto interesante 
que logra el propósito 
de reseñar de forma 
crítica. Utiliza variedad de 
puntuación para la

La reseña presenta 
una prosa clara, 
que muestra ideas 
ordenadas para 
lograr la comprensión 
adecuada. Presenta 
mínimo uso de 
palabras repetidas y 
de deficiencia en la

La reseña presenta 
una prosa poco clara, 
que muestra ideas 
desordenadas y abuso 
de palabras repetidas 
que obstaculizan la 
comprensión. No utiliza 
puntuación adecuada 
para ordenar las ideas. 
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adecuada presentación de 
las ideas. Presenta de 0 a 
2 faltas de ortografía.

puntuación. Presenta 
de 3 a 6 faltas de 
ortografía.

Presenta de 7 a más 
faltas de ortografía.

Lineamientos 
formales: Normas 
APA

La reseña presenta todos 
los lineamientos formales 
pedidos.

La reseña presenta 
más de la mitad de los 
lineamientos formales 
pedidos.

La reseña presenta la 
mitad o menos de los 
lineamientos formales 
pedidos.

Marque con una “X” la calificación que asigna a la reseña de acuerdo con la siguiente escala 
y exponga sus razones en el espacio asignado para ello: 

CRITERIOS EXCELENTE REGULAR LIMITADO

Superestructura

Título

Contenido de la introducción

Contenido del resumen

Evaluación

Gramática

Lineamientos formales

TOTAL:

Sugerencias de corrección (detalle todas las correcciones que el autor debe hacer):

Fuente: Elaboración propia

Este ejercicio me ha permitido observar un aumento gradual en la motivación e 
implicación de los estudiantes en la tarea. Una de las razones principales ha sido 
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el clima de confianza, respeto y solidaridad que hemos creado. Mis estudiantes 
deben escribir dos versiones de cada reseña. El propósito es que se percaten de 
que escribir es un proceso que requiere tiempo y revisiones permanentes. 

Dado que he identificado dificultades para valorar críticamente los textos leídos, 
les he sugerido a mis estudiantes que se apoyen en los “estándares intelectuales 
universales” y los “criterios para evaluar el razonamiento”, planteados por Paul 
y Elder (2003). La propuesta de estos autores también les está ayudando en la 
planificación de sus ensayos.

6. Debatamos en torno a nuestros temas
Luego de haber reseñado cada texto, organizamos y realizamos un debate en el 
que contrastamos los puntos de vista de los autores, y señalamos las fortalezas y 
debilidades de su argumentación. En esta discusión los estudiantes presentan sus 
propios puntos de vista, refutan, hacen concesiones, asumen posiciones (a favor, 
en contra o matizadas). 

- ¿Estás de acuerdo con alguno de los puntos de vista conocidos acerca de tu 
tema? ¿Por qué?

- ¿Qué argumentos te lograron convencer?
- ¿Qué refutarías?
- ¿Qué concesiones harías?
- ¿Cuál es tu propio punto de vista sobre ese tema? 
- ¿Por qué piensas así?

De ese modo, van organizando sus ideas, valorando la fortaleza de sus argumentos, 
percatándose de asuntos que no habían considerado, construyendo otras ideas. 
Mi recomendación es que se tome un registro audiograbado o videograbado 
del debate, que les permita reseñarlo. Esta reseña les podrá servir de base para 
planificar sus ensayos. 



Modelos de enseñanza de la lectura y la escritura: una propuesta para los profesores

Clara Inés Fonseca-Mendoza (compiladora) 159

7. ¿Cuál es mi punto de vista sobre el tema que indago?
Posteriormente, estudiamos el tema del ensayo basado en argumentos. 
- ¿Qué proponen los diversos teóricos e investigadores sobre el ensayo académico?
- ¿Qué dicen sobre su propósito?
- ¿Cómo debe ser su organización retórica?
- ¿Qué tipos de argumentos debemos usar al escribirlo?
- ¿Qué dudas tienes al respecto?

Después de despejar dudas, hacemos diferentes tipos de ejercicios de producción 
textual: 
- Construcción de varios tipos de tesis (que evalúan, que explican, que presagian 

resultados, que sugieren).
- Condicionamiento del punto de vista.
- Redacción de diferentes tipos de argumentos (mediante ejemplos, por analogía, 

de autoridad, causales).
- Redacción de párrafos de refutaciones
- Redacción de párrafos de concesiones.

Luego, con base en las reseñas de los textos y del debate, elaboran y presentan una 
planificación de su ensayo. Dado que son estudiantes que llegan a la universidad 
con dificultades en la redacción de textos académicos, solicito una primera versión 
del ensayo conformado sólo por 5 párrafos: uno de introducción, uno para cada 
argumento (exijo tres) y uno de conclusión; acompañados de un título y las 
referencias bibliográficas en que se apoyaron para fundamentar su punto de vista. 
Además, los insto a que utilicen la estrategia justificativa. Para ello, les facilito una 
guía que permite visualizar la organización de sus ideas.

El primer paso de esta planificación consiste en identificar -con brevedad y 
claridad- el tema general de partida, el tópico específico enmarcado dentro de ese 
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gran tema, la pregunta que van a responder al redactar su texto, la tesis que van a 
defender y de qué tipo de tesis se trata.

Guía para planificar un ensayo académico

Nombre del estudiante:

Objetivo de la actividad: planificar la estructura general del ensayo académico solicitado 
en el curso, a través de un esquema decimal. 

Tema: 

Tópico: 

Pregunta problema (cuestión): 

Tesis: Tipo de tesis:
 *Organiza las ideas de tu ensayo en el siguiente esquema decimal. Para hacerlo, completa 
la información solicitada en cada uno de los enunciados

1. INTRODUCCIÓN: en este apartado debes contextualizar al lector y hacer explícita la tesis. 
Para ello, responde –de modo claro y breve- lo siguiente:

1.1 Planteamiento del problema (explica cuál es el tema que se está discutiendo):

1.2 Tesis (idea central que vas a defender): 

1.3 Estrategia para escribir la introducción (señala cuál escogiste):

2. DESARROLLO: en esta parte debes situar los argumentos que defienden o apoyan tu tesis. 
Es clave que aparezcan en orden de importancia, es decir, el primero que aparezca debe ser 
el más sólido para sustentar la tesis.

2.1. Argumento 1

2.1.1 Razón o premisa #1: escribe la primera idea que te ayuda a respaldar la tesis.

2.1.2 Datos que la sustentan: escribe los datos que sustentan esta idea.

2.2 Argumento 2

2.2.1 Razón o premisa #2: escribe la segunda idea que te ayuda a respaldar la tesis.

2.2.1 Datos que la sustentan: escribe los datos que sustentan esta idea

2.3 Argumento 3 
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2.3.1 Razón o premisa #3: escribe la tercera idea que te ayuda a respaldar la tesis.

Datos que la sustentan: escribe los datos que sustentan esta idea.

3. CONCLUSIÓN: en esta parte del ensayo debes indicar a los lectores que ha finalizado la 
argumentación. Habitualmente, se reafirma la tesis a través de una reflexión.

3.1. Reafirmación de tesis defendida en el texto: parafrasea tu tesis.

3.2. Idea central y reflexión final de cierre del texto: explica con qué idea o reflexión 
cerrarás el ensayo.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: aquí debe aparecer la lista completa del material citado 
en el interior del texto. Las referencias deben organizarse en orden alfabético (a partir del 
apellido del autor o la autora). Aplica sangría francesa.

5. TÍTULO:

Fuente: Adoptado de Puello, Casalins y Muñoz (2020)

Después de discutir y corregir su planificación, textualizan el ensayo y lo vamos 
revisando hasta que tenga las características adecuadas para ser publicado en la 
revista estudiantil del Programa.

Esquema del ensayo

Título

Autor

Introducción

Argumento 1

Argumento 2
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Argumento 3

Conclusión

Referencias

A continuación, solicito que intercambien sus ensayos, evalúen el de su 
compañero(a) y le den su apreciación. Para ello, sugiero la “Guía para revisar un 
texto argumentativo” propuesta por Díaz (2002: 137-142).

8. ¿Qué aprendí sobre lectura y escritura académica? 
Finalmente, realizamos un ejercicio de autoevaluación en el que cada estudiante 
reflexiona sobre su experiencia de lectura en el curso y revisa y contrasta las 
diferentes versiones de sus reseñas y su ensayo. Mi propósito es que logren un 
alto nivel de conciencia sobre sus propios procesos lectores y escriturales, que 
sean capaces de identificar por sí mismos sus logros, dificultades y avances. 
Culminamos con un conversatorio donde cada quien socializa los resultados de su 
autoevaluación. 

A modo de cierre
Al impartir el curso Taller de Argumentación combino el enfoque teórico, que 
garantiza la adquisición de la base conceptual requerida, con el enfoque práctico, 
que posibilita el desarrollo de habilidades. Para garantizar este doble enfoque, 
utilizo como estrategias de organización del aprendizaje y la enseñanza: el 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), el Taller y la Tutoría.

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una estrategia de aprendizaje en 
la que se propone la tarea final de escribir un breve ensayo académico para ser 
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publicado. Para ello, los estudiantes desarrollan talleres de búsqueda, evaluación 
y selección de información científica relevante sobre el objeto de discusión se-
leccionado por ellos (libros, capítulos de libros, artículos científicos, ensayos) en 
fuentes científicas pertinentes y confiables (bibliotecas, bases de datos electróni-
cas, revistas científicas, repositorios) y escriben un informe de búsqueda biblio-
gráfica (en un formato suministrado por el docente). Después realizan talleres de 
lectura analítica de los textos-fuente seleccionados que exigen leerlos, compren-
derlos, discutirlos y sintetizarlos (siguiendo una guía de preguntas suministrada 
por el docente que permite analizar la fortaleza argumentativa de dichos textos). 
Posteriormente, resuelven talleres de producción que proponen redactar una re-
seña crítica de cada uno de los textos analizados anteriormente. La redacción de 
esas reseñas se vivencia como un proceso que hay que planificar, textualizar y re-
visar hasta producir un texto con unidad temática, coherente, cohesivo y adaptado 
al contexto académico. Luego, desarrollan talleres de contrastación e integración 
de la información aportada por los textos analizados y reseñados, para construir 
un modelo mental de documentos (una representación mental global coherente 
de cada documento analizado y de sus relaciones intertextuales). Finalmente -y 
tomando como insumo todo lo anterior-, realizan talleres de producción que de-
mandan la planificación, textualización y revisión de un ensayo académico. 

A lo largo de todo este proceso, los estudiantes recibirán Tutorías personalizadas, 
mediante las cuales se les orienta y apoya, a partir del conocimiento de sus 
problemas y necesidades de comprensión y producción de textos argumentativos, 
así como de sus inquietudes. El propósito general de estas tutorías será favorecer 
el desempeño académico a través de acciones personalizadas o grupales, de modo 
presencial y virtual, en un horario acordado para ello.

Esta propuesta didáctica facilita la participación de los estudiantes en el aprendizaje 
activo a través de preguntas, discusiones y actividades aplicadas que fomentan la 
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exploración, la articulación y aplicación de ideas (“aprender haciendo”). Todo ello, 
favorece la autonomía y la autorregulación (“aprender a aprender”), el aprendizaje 
cooperativo, la motivación intrínseca y la creatividad.

En este curso adopto tres principios didácticos: (1) Convertir en funcionales, 
interactivos y sociales los procesos de leer para escribir, de tal forma que los 
estudiantes tengan que realizar todo el proceso (desde la búsqueda hasta la 
escritura), pero puedan hacerlo en un contexto en el que esa actividad sea relevante 
en su aprendizaje y que su voz sea visible en el aula y pueda contrastarse con 
otras voces, en el aprendizaje de ese diálogo que implica la lectura de múltiples 
fuentes. (2) Promover la conciencia y la reflexión sobre las formas de actuación 
y el impacto de dichas formas de actuar en el texto final, cuando en el aula se 
desarrollan actividades de leer para escribir. (3) Integrar la lectura de varios 
textos-fuente para escribir textos propios en la dinámica habitual del aula y en la 
evaluación del aprendizaje, para que los estudiantes adquieran representaciones 
más complejas de su disciplina; pues así comprenden que el conocimiento no se 
construye de forma lineal ni es inmutable, sino que se transforma y enriquece 
gracias a las continuas actividades de integración, interpretación y reelaboración 
del conocimiento ya existente en el seno de comunidades discursivas que tienen 
sus propias reglas y sus propios canales de comunicación.

La tarea que me queda es continuar el proceso de sistematización de esta 
experiencia para validar esta Secuencia didáctica y los instrumentos que estoy 
construyendo y adoptando. Para ello, estoy recopilando todas las versiones de los 
textos producidos por mis estudiantes (reseñas y ensayos), y las estoy comparando 
entre sí. Esta comparación me está permitiendo identificar sus logros y debilidades, 
y tomar medidas correctivas que continúen favoreciendo el desarrollo de sus 
habilidades y competencias en lectura y escritura académicas. 
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La argumentación en ciencias

En este apartado, describiremos las fases de caracterización del contexto y de 
modelamiento y deconstrucción del texto en una muestra escrita que despliega 
formas de argumentación en ciencias. Seguiremos la propuesta del modelo Leer 
para aprender con el propósito de que los profesores afiancen sus habilidades de 
análisis textual; por ese motivo, desarrollaremos esta parte planteando ejercicios 
para resolver. Con ese conocimiento, los profesores podrán diseñar material 
didáctico para enseñar esos mismos textos en el aula de clase. 

1. Selección del texto
Trabajaremos con el siguiente texto; para efectos de su análisis posterior, 
enmarcamos los segmentos discursivos y les asignamos un número. 

Una ley de la naturaleza20

[Un pichón de pájaro encontrado muerto bajo un árbol no ha caído 
necesariamente por accidente.]1 [Los padres expulsarán una cría no por falta 
de comida, sino porque está enferma o ha muerto en el nido.]2 [Las crías 

20  Tomado de Jurgen, 1981. 
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sanas abren el pico instintivamente cuando sus padres se acercan porque 
siempre tienen hambre, por mucho que se les dé de comer.]3 [Si una de ellas 
no “boquea”, los padres saben que está enferma o muerta.]4 [La echan del 
nido en beneficio del resto de los pájaros.] 5

Como tarea previa, el profesor debe ubicar el texto dentro de su programa 
curricular; así, por ejemplo:

Género del texto: De argumentación científica.

Grupo de grados sugerido para su enseñanza: 4 a 5

Áreas de aprendizaje sugeridas: (1) Lenguaje; área de formación: pedagogía de la 
lengua castellana: Comprensión e interpretación textual. (2) Ciencias naturales: 
entorno vivo.

Objetivos de aprendizaje: (1) Identificar un fenómeno de la naturaleza. (2) 
Comprender el texto argumentativo científico como aquel que tiene el propósito 
social de ofrecer razones para aclarar un hecho. Noten que con esta última 
aclaración se tiene en cuenta una de las competencias cognitivas propuestas por 
PISA: “Reflexión sobre la forma: relacionar la forma del texto con su utilidad y con 
la actitud e intenciones del autor”

2. Caracterización del contexto: preparación para la lectura
-¿De qué manera prepararía la lectura del texto? ¿Cómo verificaría los conocimientos 
previos y las necesidades de conocimiento que tienen sus alumnos sobre el tema 
que plantea el texto?
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Noten que con el cumplimiento de esta fase se tiene en cuenta otra de las 
competencias cognitivas propuestas por PISA: “Reflexión sobre el contenido de 
un texto y su evaluación: capacidad de relacionar el contenido de un texto con la 
experiencia, los conocimientos y las ideas previas”

3. Modelamiento y deconstrucción del texto. Control de estructuras lingüísticas en 
textos que desarrollan formas de argumentación en ciencias

Una de las ideas que subyace en el programa Leer para aprender es que un modo 
productivo de explicar la gramática de una lengua no es bajo la fórmula ejemplo-
regla-ejercicio, sino realizando generalizaciones a partir de analizar textos 
completos. Vamos a hacer eso con el texto propuesto, es decir, vamos a conocer 
parte de los patrones lingüísticos escogidos para enunciar ese texto (esto porque 
el mismo tema pudo haberse expuesto de otra forma). 

3.1. Nivel del texto. El texto que venimos trabajando (Una ley de la naturaleza) es 
de argumentación científica; ofrece razones que aclaran un hecho de la naturaleza 
y, en ese sentido, es de carácter monológico, no es controversial, al menos en 
el marco del conocimiento científico actual. Este tipo de texto es prototípico de 
las Matemáticas y las Ciencias Naturales y Sociales; se usa con preferencia en los 
primeros años de educación, y se considera que provee fundamentos importantes 
para el desarrollo de géneros en donde se defienden, se promueven o se refutan 
puntos de vista.

En este tipo de argumentación se sostiene una tesis o conclusión a partir de 
evidencias propuestas como argumentos que la apoyan, por ejemplo, estadísticas, 
evidencia física, reportes, etc., de fuentes autorizadas. La tesis y las evidencias 
se conectan mediante justificaciones basadas en patrones, leyes, reglas; estas 
justificaciones, a su vez, pueden ser apoyadas por argumentos de respaldo, es 
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decir, por información adicional que brinda más ejemplos, hechos o datos a la 
tesis. Por último, todo el esquema argumentativo puede cualificarse mediante 
modalizadores como generalmente, quizá, probablemente, etc., esto porque la 
tesis no es una verdad absoluta. Esta propuesta de organización argumentativa se 
conoce como el modelo Toulmin (Rodríguez, 2004).

¬ Como lo notan, en el texto se identificó cada segmento con un corchete y un 
número; identifique el segmento de acuerdo con la función que cumple; (distin-
guimos entre paréntesis el esquema argumentativo de acuerdo con el modelo de 
Toulmin).

Segmento ______ Contextualiza el texto    (Respaldo)
Segmento ______ Plantea una situación no problemática  (Evidencia)
Segmento ______ Plantea un hecho problemático   (Respaldo)
Segmento ___2__ Ofrece una solución al problema   (Tesis o conclusión)
Segmento ______ Plantea una justificación   (Justificación)

Van Dijk (1983:166) sugiere que estos tipos de textos pueden ser un reflejo de de-
terminadas estructuras de la realidad, de “modelos culturalmente esperados”: si 
alguien describe un problema lo esperado es que relacione eventos que cambien 
la situación. Según Díaz y Fumero (2003) el modelo problema-solución se caracte-
riza del siguiente modo: (1) una Situación previa que ofrece un contexto al mode-
lo; (2) el Problema o aspecto de una situación que requiere una respuesta; (3) la 
Respuesta al problema; y (4) un Resultado positivo o una Evaluación. Problema y 
respuesta (o solución) son elementos obligatorios; situación previa y resultado, 
son opcionales. 

Además, estos tipos de textos ofrecen posibilidades inferenciales que pueden 
explorarse en las aulas; así, por ejemplo, se puede orientar al alumno para que 
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identifique el problema, la solución y la justificación y elabore e interprete textos 
similares. Por último, vale la pena observar lo siguiente: como cada uno de los 
segmentos ofrece una información diferente, es decir, añade nueva información en 
el texto, se distingue con el punto seguido. 

3.2. Nivel de la oración en conexión con los signos de puntuación. Veamos, a 
continuación, de qué manera los hechos expuestos en el texto se organizan 
lingüísticamente en el nivel de la oración. Veremos también que es a partir de 
esa organización lingüística que se usan los signos de puntuación; es decir, que 
no necesariamente es como tradicionalmente se ha dicho: que los signos de 
puntuación son señales de “pausas o descansos”.

Veamos la estructura de la primera oración.
Un pichón de pájaro encontrado muerto bajo un árbol no ha caído necesariamente 
por accidente.

Se trata de una oración simple (es decir, solo tiene un verbo conjugado) y lo 
primero que notamos es que no tiene ningún signo de puntuación. Esto ocurre por 
las siguientes razones:

(a) Entre sujeto y predicado no se utiliza coma.
¬ Distinga el sujeto y el predicado en la oración anterior

Veamos la estructura interna del sujeto. El núcleo del sujeto es la frase nominal 
un pichón; este referente está modificado por tres frases: de pájaro / encontrado 
muerto / bajo un árbol. Esas frases especifican, aclaran o amplían información 
esencial acerca del referente. Por eso:

(b) No se usan comas para separar modificadores especificativos del sustantivo.
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Es decir, esos tres modificadores no están enumerando características del referente, 
sino informando aspectos momentáneos pero necesarios para la interpretación 
del texto. 

¬ De acuerdo con la anterior explicación, ¿por qué sí aparecen comas en el 
segmento que corresponde al sujeto de la siguiente oración?
- Un pichón, cría, pájaro recién nacido, vástago encontrado muerto bajo un 
árbol no ha caído necesariamente por accidente.

Veamos, ahora, la estructura interna del predicado. El núcleo del predicado 
es la frase verbal no ha caído y tiene dos complementos circunstanciales: 
necesariamente / por accidente; el primero es un complemento circunstancial de 
modo, el segundo, un complemento circunstancial de causa. En ese predicado no 
hay comas, porque:

(c) Entre el verbo y sus complementos no se escribe coma cuando están en su 
orden habitual, es decir, FV, Objeto directo, Objeto indirecto y Complementos 
circunstanciales. 

¬ En las siguientes oraciones, distinga los complementos del verbo, es decir, 
las funciones que cumplen las frases subrayadas en la primera, y explique por qué 
hay presencia o ausencia de comas (recuerden que, aunque se cambien de orden, 
los constituyentes siguen cumpliendo las mismas funciones). 

- Los estudiantes le regalaron un libro a la profesora ayer por su cumpleaños.
- Ayer, por su cumpleaños, los estudiantes le regalaron un libro a la profesora

Hemos visto, entonces, las razones por las cuales el primer segmento del texto que 
venimos analizando no tiene comas y que ello tiene que ver con la estructura de la 
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oración. Recuerden que estamos planteando la idea de que aprender la gramática 
de una lengua es más productivo si se repasa en textos completos. Veamos la 
segunda oración. 

Los padres expulsarán una cría no por falta de comida, sino porque está enferma 
o ha muerto en el nido.

Tenemos aquí una oración coordinada adversativa: es coordinada porque une dos 
oraciones de igual jerarquía, es decir, una no depende de la otra, sino que cada 
una es independiente; se coordina mediante el nexo sino (también, sino que o 
sino porque) y se separan esas dos oraciones mediante la coma. Es adversativa 
porque implica una contradicción entre dos ideas en la que se niega la primera y 
se afirma la segunda (no por…sino porque…). Agregamos, entonces, otra regla o 
generalización:

(d) Se separan con comas las oraciones coordinadas adversativas21 (sino, pero, 
aunque, etc.)

- Haga un análisis de las categorías sintácticas de las dos oraciones simples 
que aparecen en la oración coordinada anterior.
 
Veamos la tercera oración.
Las crías sanas abren el pico instintivamente cuando sus padres se acercan porque 
siempre tienen hambre, por mucho que se les dé de comer.

Aquí estamos ante una oración compleja que contiene tres oraciones subordinadas. 

21  ATENCION!! Debe tenerse en cuenta que hay otros usos y reglas para TODOS los elementos que 
estamos considerando; solo estamos explicando lo que ocurre en el texto que estamos analizando.
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Una oración subordinada es aquella que se compone de una oración independiente 
más otra(s) dependiente(s); dependiente quiere decir que por sí sola no expresa 
un sentido. Así, si leemos aisladamente cada una de las siguientes oraciones, 
notamos que su significado no es completo, aunque tenga un verbo (marco en 
negrilla el verbo):

Por mucho que les dé de comer ¿?

Cuando sus padres se acercan ¿?

Porque siempre tienen hambre ¿?

Notamos que aquí ocurre lo siguiente:
Oración principal Oraciones subordinadas

nexo

Las crías sanas abren el pico 
instintivamente

cuando sus padres se acercan

porque siempre tienen hambre,

por mucho que se les dé de comer

El significado de las subordinadas depende del significado de la principal. Ahora 
bien, noten que no se separan con comas las dos primeras oraciones subordinadas: 
Las crías sanas abren el pico instintivamente cuando sus padres se acercan porque 
siempre tienen hambre. Entonces, añadimos otra regla del uso de la coma en 
relación con la estructura de la oración:

(e) No se asigna la coma entre una oración principal y una subordinada del tipo 
cuando (temporal) o porque (causal) cuando vayan en su orden habitual, es decir, 
cuando primera aparece la principal y luego la subordinada. 
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Entonces, ¿por qué hay coma en el último segmento?: porque ese segmento es 
explicativo, es decir, no aporta información relevante (antes se dijo que las crías 
siempre tienen hambre). Esa última subordinada es concesiva: aunque pone un 
obstáculo, se cumple el otro enunciado.

¬ Explique por qué hay presencia o ausencia de comas en las siguientes 
oraciones subordinadas (marco con negrilla el nexo que distingue a la subordinada):
- Levante la mano cuando yo diga su nombre.
- Cuando suene el pito, llame al policía.
- Levante la cortina porque tapa la ventana.
- Para tapar la botella, levante el empaque.
- Si una de las crías no “boquea”, los padres saben que está enferma o muerta.
- Los padres saben que una cría está enferma o muerta si no “boquea”.

Noten que con los dos últimos ejemplos de este ejercicio hemos explicado 
también la oración subordinada condicional (las introducidas por el nexo si), 
correspondiente al cuarto segmento del texto que estamos analizando.

¬ La última oración del texto que estamos analizando (La echan del nido en 
beneficio del resto de los pájaros) es una oración simple; analice las categorías y 
funciones sintácticas de sus constituyentes y explique por qué no se usa la coma allí.

La idea es que luego, con los alumnos en las aulas, les ayudemos a comprender que 
los que ellos hacen en la vida diaria -oponer, conceder, condicionar razones etc.- 
tiene una expresión lingüística escrita que registra esos modos de conceptualizar 
el mundo.
 
¬ Ejercicio. Elabore una conclusión de acuerdo con la información suminis-
trada en el siguiente cuadro:
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Sujeto Verbo Objeto 
directo C.C. tiempo C.C. causa

Oración 
simpleLos 

estudiantes le regalaron un libro ayer por su 
cumpleaños

Sujeto Verbo Objeto 
directo

Subordinada 
temporal

Subordinada 
causal

Oración 
subordinada

Las crías abren el pico
cuando sus 
padres se 
acercan

porque 
siempre tienen 
hambre

3.3. Nivel de la palabra (relaciones léxicas)
En los espacios en blanco, identifique el proceso de cohesión léxica (sustitución, 
elipsis, reiteración) que permiten la co-referencialidad (identidad o continuidad 
de foco) del referente “pichón”.

Una ley de la naturaleza 

Un pichón de pájaro __________________ encontrado muerto ______________ 
bajo un árbol no ha caído ___________________necesariamente por accidente. 
Los padres expulsarán una cría __________________no por falta de comida, 
sino porque [ᴓ] ______________ está enferma o ha muerto en el nido. Las 
crías sanas _________________abren el pico instintivamente cuando sus 
_________________padres se acercan porque [ᴓ] _____________ siempre tienen 
hambre, por mucho que se les _________________ dé de comer. Si una de ellas 
_________________________no “boquea”, los padres saben que [ᴓ] _________está 
enferma o muerta. La ______________________echan del nido en beneficio del 
resto de los pájaros____________________________.
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Recursos y estrategias discursivas en textos que desarrollan secuencias de 
argumentación polémica

En este apartado, abordaremos el análisis de un texto que tiene la forma de 
artículo de opinión que desafía un punto de vista y despliega diversas estrategias 
de argumentación. Estas, a diferencia de las vistas en el texto anterior, están 
centradas en efectos retóricos por cuanto radican más en los significados usados 
en contexto sociocultural que en los significados que explican un asunto del 
contexto natural. Se hace énfasis en la voz del autor que emite la opinión y en los 
recursos mediante los cuales evalúa, (des)aprueba, critica, una situación y, con 
ello, invita al lector a asumir su posición (Martin y White, 2005).

Analizaremos un fragmento de un texto escrito por Julián de Zubiría que tiene la 
forma de una carta abierta, dirigida a la ministra de educación22. Cabe señalar que, 
a diferencia del texto anterior, en este no propondré ejercicios a los profesores, 
pero se espera que sugieran formas de contemplar este texto en clase.

1. Selección del texto. Hemos escogido un texto que tiene como propósito exponer 
un punto de vista contrario a una posible decision; en este sentido, se trata de un 
texto argumentativo.

2. Caracterización del contexto. Recuerden que en esta fase, los profesores y los 
alumnos deben conocer el contexto de situación en que se produce el evento 
comunicativo. Un modo de describir ese contexto es el siguiente:

- Forma del texto: una carta abierta de contenido polémico.
- Tema: la decision del Ministerio de Educación Nacional de retornar a clases 

presenciales, en medio de la pandemia. 

22  https://www.elespectador.com/opinion/estamos-preparados-para-retornar-a-clases-en-agosto/
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- Participantes del evento comunicativo: un experto en educación como emisor, 
y dos tipos de receptores: la persona a quien va dirigida la carta y el público en 
general, por ser una misiva abierta.

3. Modelación y deconstrucción del género
Nivel del texto. El fragmento que analizamos tiene la forma básica de PREMISA / 
CONCLUSIÓN. El autor no sólo expresa opiniones, sino que las defiende mediante 
el mecanismo de atacar la opinión contraria. Las premisas son las afirmaciones 
mediante las cuales se ofrecen las razones; la conclusión es la afirmación en favor 
de la cual se ofrecen razones (Weston, 2005: 19).

Nivel de las proposiciones. En el tipo de texto que analizamos, preferimos hablar 
de proposiciones y no de oraciones para resaltar el carácter dialógico de las 
oraciones; es decir, no nos referimos a asuntos puramente sintácticos (aunque 
vistos en función del significado que crean), sino a los modos discursivos de discutir 
posiciones. Obviamente, las proposiciones se expresan mediante oraciones, pero 
en los textos argumentativos se destaca el carácter de negociación de significados, 
de intercambio de puntos de vista (una proposición como “el sol es el centro del 
universo”, no se somete a negociación). 

Por estas razones, en el nivel de las proposiciones nos centraremos en los recursos 
y estrategias mediante los cuales el autor negocia sus razones. Entendemos 
por recursos las señales lingüísticas usadas para transmitir significados. Las 
estrategias, por su parte, son prácticas intencionales para lograr un objetivo; un 
ejemplo fácil de comprender es cuando se acude a la voz pasiva como recurso 
gramatical usado como estrategia para ocultar al agente; por ejemplo, en: Líder 
comunal y tres familiares fueron asesinados en el Cauca (El Tiempo. 30 abril 2020).

Veamos, entonces, la propuesta de análisis del fragmento textual.
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Estructura argumental Texto Estrategias argumentativas

Premisa que apoyará la 
tesis, basado en la voz de 
los expertos

Según sabemos por los 
epidemiólogos, el mundo 
tendrá que prepararse 
para una convivencia muy 
prolongada con la pandemia. 

Expansión dialógica 
de respaldo a la tesis: 
llamado a otras voces de 
respaldo sabemos por los 
epidemiólogos…

Premisa que refuta la 
posición del Ministerio 
frente a la voz de los 
expertos.

Me temo que eso no ha sido 
comprendido a cabalidad 
por el Ministerio de 
Educación que usted dirige.

- Pronunciamiento: el emisor 
como fuente de la opinión 
adversa: Me temo que 
- Formulación de juicio 
de refutación: no ha sido 
comprendido
- Expansión dialógica: usted.

Premisa de refuerzo 
al anterior: dado que 
no han comprendido 
las consecuencias del 
problema, no ofrecen 
garantías

No nos digamos mentiras, 
pese al gigantesco esfuerzo 
de los maestros, padres y 
rectores, las condiciones 
no están garantizando a 
la mayoría de los niños, el 
derecho a una educación de 
calidad en Colombia. 

- Pronunciamiento: el 
emisor como fuente de la 
opinión adversa, y reto a 
la voz contraria (expansión 
dialógica): no nos … pese a 
- Formulación de juicio 
positivo de capacidad de 
unos + intensificación: 
gigantesco esfuerzo
- Refutación: las condiciones 
no…

Premisa que plantea una 
consecuencia negativa 
si se toma la decisión 
refutada

La idea es que eso no 
siga sucediendo, pero 
tampoco que ellos tengan 
que arriesgar sus vidas, 
las de sus familias o a la 
comunidad en general, 
por tomar medidas sin las 
prevenciones necesarias. 

Refutación: no…pero 
tampoco
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- Tesis-conclusión. 
Debido a las anteriores 
razones, se plantea el 
punto de vista defendido.

La invito a que piense: si 
sus hijos estudiaran en un 
colegio público, ¿los enviaría 
a clases a partir del primero 
de agosto? En mi caso, 
no tengo duda; si tuviera 
la oportunidad, mientras 
permanezca la pandemia, 
no enviaría a mis hijos a un 
colegio público. Creo que 
la mayoría de los padres, 
si tuvieran la posibilidad, 
harían lo mismo. Es más, 
creo que todos los que 
puedan, no los van a enviar.

- Expansión dialógica: 
llamado a la postura 
alternativa: la invito a… 
- Pronunciamiento de la 
propia voz del autor: en mi 
caso… 
- Consideración de 
alternativas: (i) pregunta 
retórica: ¿los enviaría…
agosto? (ii) Si tuviera la 
oportunidad…no enviaría…
- Intensificación de la 
alternativa: la mayoría…
todos… no los van a enviar.

Las premisas afirman unos hechos, y, especialmente, niegan o refutan otros, de allí 
el abundante uso del adverbio no en expresiones de valor adversativo, es decir, 
que marcan un contraste entre dos elementos del enunciado. Con ese uso se logra 
el efecto de argumentar en sentido contrario, como lo notamos en el texto:

- Me temo que eso no ha sido comprendido = pero eso no…
- Pese al esfuerzo…no… (indica que no se tiene en cuenta la oposición). 
- No.. pero tampoco

Otras estrategias usadas para expresar los argumentos son las siguientes: 

- La presuposición. Se entiende por presupuesto “un elemento que no está 
afirmado por el enunciado, pero que es preciso admitir para que el enunciado tenga 
sentido” (Reboul, 1986: 61). El autor ha construido sus premisas a partir de una 
presuposición: los niños tendrán que ir a clases en medio de una pandemia; esta 
es, además, la premisa que se controvierte. Los lectores admitimos el presupuesto 
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porque sabemos el contexto en el que se está hablando; es posible que lectores 
que no conozcan ese contexto, no comprendan el discurso, sino hasta llegar a la 
conclusión.

Distinta sería la situación si el autor enmarcara su argumento en una forma 
tripartita, por ejemplo: 
TESIS: Los niños no deben volver a la escuela porque… 
PREMISA(S)… 
REITERACIÓN: Por estas razones ni yo, ni la ministra ni ningún padre enviaría a los 
niños a la escuela.

Las demás estrategias usadas en el discurso que analizamos corresponden a 
categorías propuestas por la Teoría de la valoración, una postura teórica que 
explica el modo de establecer relaciones interpersonales mediante el lenguaje. 
Esto se refiera a los modos de interactuar con los otros, de influir en las actitudes o 
comportamientos de los otros y de explicar nuestras actitudes y comportamientos 
(Martin y White, 2005).

-  La expansión dialógica. Mediante esta estrategia el discurso construido permite 
la apertura a otras voces sea esto para obtener respaldo o para ser rechazadas. 
Resulta obvio que se trate de una estrategia reiterada por cuanto se trata de 
una carta.

-  El pronunciamiento. El emisor se introduce explícitamente en el texto y se hace 
responsable directo de lo que dice. 

-  La refutación. Implica el rechazo a la posición dialógica contraria.

-  La consideración. El llamado a posturas de alternativas, a cambios de actitud.

-  La intensificación. Estrategia para reforzar o agudizar los enunciados.

-  Juicios de capacidad. Juicios para evaluar el carácter o el talante de las personas.
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Si se observa toda la carta enviada por de Zubiría a la ministra de educación, 
se verificará que la estrategia argumentativa mayormente usada es la de la 
consideración de posturas contrarias, mediante preguntas retóricas. Estas se han 
definido como aquellas que sugieren una respuesta o que afirman algo mediante 
una pregunta, por ejemplo, ¿A quién no le gustaría ganar la lotería? Pregunta que 
implica que a todos nos gustaría ganarla. 

La argumentación académica

El propósito de este apartado es plantear y llevar a cabo las primeras fases de 
un proyecto de investigación, haciendo énfasis en su estructura académico-
demostrativa. Padilla (2013) propone la argumentación académica como aquella 
que construye conocimiento científico y se dirige a comunidades académicas para 
su circulación y legitimación. Para ese fin, se despliega una estrategia que tiene en 
cuenta lo siguiente:

-  Una argumentación demostrativa que exige la articulación entre marco teórico, 
hipótesis, datos y conclusiones.

-  Una argumentación persuasiva que busca el modo de comunicar estos 
resultados más eficazmente, atendiendo a los destinatarios virtuales.

- Una argumentación dialéctica que se abre a la consideración de otros puntos 
de vista, sustentada en una concepción precaria y renovable del conocimiento 
científico. (Padilla, 2013: 12).

Del anterior tipo de estrategias, nos centraremos en la primera. Para ello, 
revisaremos en el proyecto propuesto la coherencia que existe entre el tema; 
el problema; la pregunta de investigación; el objetivo general; los objetivos 
específicos; el marco teórico y el análisis de datos. 
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Proyecto: Recursos y estrategias lingüístico-discursivas que revelan ideologías de 
género en la canción vallenata

El trabajo [de investigación] debe estar inserto en el deseo. Si esta inserción 
no se cumple, el trabajo es moroso, funcional, alienado, movido tan sólo 
por la pura necesidad de aprobar un examen, de obtener un diploma, de 
asegurarse una promoción en la carrera.
(Roland Barthes. El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura)

1. El título (tema) del proyecto refleja:
(1) El objeto de estudio: ideologías de género en la canción vallenata.
(2) El tipo de análisis: (a) gramatical y discursivo. (b) Crítico: al mencionar 
“ideología”, damos cuenta de relaciones de poder.
(3) Las categorías del análisis: Texto: (a) recursos (dimensión descriptiva) y 
estrategias (dimensión interpretativa). (b) Contexto: al mencionar “vallenato”, 
damos cuenta del contexto situacional y cultural (dimensión explicativa).

2. El dato
Mujer conforme
Vengo de la montaña/ de allá de la cordillera/ allá dejé mi compañera/ 
junto con mis dos hijitos./ Yo me traje bien cargado mi burrito/ vendo mi 
carga y me alisto/ porque mi mujer me espera./ Tengo pensado regresarme 
muy temprano/ porque ella me está esperando con algunos alimentos, /
mi pobre compañera que con tanto sufrimiento, /amarguras y tormento me 
acompaña en esta tierra.
Pero mujer del alma, /mi compañera de tanto tiempo, /pueda ser que este 
año nuestra cosecha salga mejor./ Yo te llevaré al pueblo/ para que cambies 
de situación/ te colmaré de amor, lo haré en cambio/ de tu sufrimiento.
Te daré una vida sabrosa/ tu felicidad será doble/ porque la mujer conforme/ 
se merece muchas cosas.
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Lo que hay en la montaña/ mujercita de mi alma/ metida en esa cabaña/ 
para ti fue soledad./Al llegar al pueblo te será felicidad/ pa’ que puedas 
olvidar/ lo que allá te atormentaba/ 
Ya tengo pena por lo que tú estás pasando /por estarme acompañando por 
allá en esos adentros/ por eso quisiera bien colmarte de contento/ / pa’ que 
olvides el tormento/ que te está martirizando.
Pero mujer del alma…

3. Pregunta de investigación. ¿Qué recursos y estrategias lingüístico-discursivas se 
emplean en la canción “Mujer conforme” y cómo ellas establecen un tipo particular 
de relaciones de género?

La pregunta de investigación mantiene coherencia con el tema propuesto.

4. Objetivo general. (Qué) Analizar una canción vallenata (Cómo) mediante la 
descripción de los recursos lingüísticos y la interpretación de las estrategias 
discursivas empleadas (Para qué) para identificar el tipo de relaciones de género 
que establece.

5. Objetivos específicos
-  Describir el sistema de participantes y procesos (como significados 

experienciales) involucrados en las cláusulas que constituyen “Mujer conforme”. 
-  Describir los modos de relación social entre participantes y, con él, la asignación 

de identidad (como significados interpersonales). 
-  Describir la estructura de la canción (como significado textual).
 (- Interpretar las estrategias discursivas mediante las cuales los actores, los 

procesos y el plan narrativo consiguen el objetivo social propuesto).
 (- Explicar el modo como los recursos y las estrategias proponen un modelo 

interpretativo de las relaciones de género en nuestra sociedad).
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En el ejercicio que llevaremos a cabo en esta lección, nos referiremos con detalle 
sólo a parte de la dimensión descriptiva y dejaremos abierta la interpretativa, 
puesto que sólo el análisis interpretativo y explicativo posterior revelará el tipo 
de relaciones de género que esos recursos y estrategias promueven, imponen, 
justifican, etc., de acuerdo con los modelos interpretativos de los hablantes 
(relacionados con los contextos de situación y de cultura).

Nota: El marco teórico de una investigación como la planteada debe relacionar los 
conceptos de discurso como representación de una práctica social. Los conceptos 
de recursos y estrategias lingüístico-discursivas. La LSF como opción para el ACD. 
La representación discursiva de las relaciones de género. El papel de las canciones 
en su reproducción.

6. Metodología 
(6.1. Criterios para la selección de los datos) 

6.2. Modelo discursivo para el análisis del dato
Objeto de 
estudio Ideologías de género en la canción vallenata

Tipo de 
análisis Gramatical y discursivo Crítico

Categorías de 
análisis

Recursos lingüísticos Estrategias 
discursivas 

Contexto sociocultural 
y cognitivo

- Nivel sintáctico-
semántico: descripción 
de la representación de 
procesos y actores.
Selección léxica.
- Nivel textual: 
descripción del plan 
narrativo

Presentación 
positiva? 
Mitigación? 
Legitimación?)

Contexto de cultura
Contexto de situación
Representaciones 
sociales/ ideologías



Modelos de enseñanza de la lectura y la escritura: una propuesta para los profesores

Clara Inés Fonseca-Mendoza (compiladora)188

Dimensión descriptiva Dimensión 
interpretativa Dimensión explicativa

Como lo notan, tenemos en cuenta parte del esquema metodológico propuesto 
por Romano (2015). En este punto de la investigación, no hemos descubierto los 
recursos específicos (solo sabemos que pueden pertenecer a esos niveles) ni las 
estrategias planeadas mediante esos recursos. Ese será el siguiente paso el cual 
nos llevará a la dimensión explicativa, es decir, a la discusión de los resultados. 
Comenzamos, entonces, con la descripción de recursos y un esbozo de la 
interpretación de estrategias; resuelvan los ejercicios propuestos.

Resultados
1. Primeros acercamientos a la dimensión descriptiva del análisis

1.1. Las clases verbales (los procesos) en conexión con los participantes 

¬ En un cuadro, categorice los procesos llevados a cabo por los hombres 
y por las mujeres. Para llevar a cabo esa categorización, oriéntese por Albertuz 
(2007), es decir, por la clasificación sintáctica y semántica de los verbos.

¬ Las clases verbales (los procesos) en conexión con los participantes 
contribuyen a reconstruir (a expresar) la experiencia. Redacte un primer comentario 
crítico sobre los resultados mostrados en el cuadro anterior. (Noten que aquí se 
empezó a trabajar en el primer objetivo específico)

1.2. La representación de los participantes.

¬ Elabore una lista de las frases nominales (selección léxica) con que se 
enuncia a la mujer. Redacte un primer comentario crítico sobre los resultados, 
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es decir, sobre el modo como se la recontextualiza y se establece una relación 
interpersonal (por ejemplo, comente el uso de los diminutivos, de los pronombres 
posesivos, etc.). (Noten que aquí se empezó a trabajar en el segundo objetivo 
específico).

1.3. La representación de los procesos y los participantes en el plan narrativo. 
En este punto, les voy a proporcionar mi interpretación del plan narrativo como 
recurso y la estrategia llevada a cabo por ese recurso23. 

Recurso textual Mujer conforme Estrategia

(1) Estado 
corriente de 
cosas o en 
equilibrio

[YO]Vengo de la montaña,

Legitimación
Narración de una 
historia moral 
que legitima un 
orden social; en 
combinación con 
el recurso de ser 
narrada por una 
voz autorizada 
(un hombre) 
que, al parecer, 
se basa en la 
tradición. 
(van Leeuwen, 
2008)

 de allá de la cordillera, 
allá 

[YO]dejé mi compañera,
 junto con mis dos hijitos

[YO] me traje bien cargado 
a mi burrito;

[YO] meto mi carga y

[YO] me alisto porque mi mujer me espera

[YO] tengo pensado 
regresarme muy temprano

porque ella me 
está esperando con 
algunos alimentos.

Mi pobre compañera 
que con muchos sufri-
mientos, amarguras y 
tormentos me acom-
paña en esta tierra

23  Ver, Fonseca (2014)
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(2) Posible 
fuerza 
desequilibrante

Pero, mujer de mi alma, mi compañera
 de tanto tiempo,

pueda ser que este año nuestra cosecha 
salga mejor

(3) Equilibrio 
restablecido 

Yo te llevaré al pueblo
 para que cambies de 
situación

Te colmaré de amor
 para el cambio de tu 
sufrimiento

Te daré una vida sabrosa,
 tu felicidad será doble

Porque la mujer conforme, se merece muchas 
cosas.

Noten que estamos afirmando que la canción constituye una narración y que ésta 
puede tener la estructura de Equilibrio – Desequilibrio – Equilibrio. Esta definición 
la tomo de Todorov (1971)24: en los textos narrativos se delimitan tres momentos: 
uno inicial en donde se plantea la historia, uno intermedio caracterizado por un 
conflicto y uno final en el cual se resuelve el conflicto. Todorov (1971) se refiere 
a esta configuración con la noción del ciclo equilibrio/desequilibrio/equilibrio. 
Un estado de cosas en equilibrio (inicio) sufre una transformación (complicación) 
o desequilibrio que debe enfrentarse generando una situación final o un nuevo 
equilibrio (resolución).

¬ Hay otro aspecto relacionado con el plan narrativo en conexión con 
los procesos y los participantes; se trata del uso de otro recurso referido a la 
distribución temporal de los procesos llevados a cabo por el hombre y por la mujer. 

24  Todorov, T. “La grammaire du récit” en, Poétique de la prose. Paris: Senil, 1971 (Citado por 
Serrano, 1997). Serrano Eduardo: El relato mínimo, 1997. Tomado de: www.geocities.com/semiotico.
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Elabore una tabla de los procesos (verbos) de acuerdo con el tiempo en que están 
expresados, y el participante que los ejecuta. Confronte el resultado con el plan 
narrativo propuesto, y redacte un primer comentario crítico sobre los resultados. 
(Noten que aquí se empezó a trabajar en el tercer objetivo específico).

2. Primeros acercamientos a la dimensión interpretativa del análisis. Recuerden 
que los recursos se interpretan como estrategias de construcción de significados 
para proponer un modelo interpretativo de una realidad social, en nuestro caso, 
para construir relaciones de género en nuestro marco cultural. En este punto, solo 
mencionaremos algunas estrategias, no todas, que pueden ser llevadas a cabo por 
los recursos antes descritos y les pediré resolver solo un ejercicio (con esto damos 
cuenta parcial del cuarto objetivo específico). 

2.1. Estrategias relacionadas con la representación de la experiencia a través de los 
procesos en conexión con los participantes.
 
¬ Dada la distribución de procesos ejecutados por el hombre y por la mujer en 
la canción “Mujer conforme”, una de esas estrategias de esa distribución puede ser 
la de presentación positiva de uno de los participantes. Elabore una breve explica-
ción (si cree que es otra estrategia la que predomina, menciónela y explíquela).

2.2. Estrategias relacionadas con la relación interpersonal establecida entre los 
participantes, específicamente, en el modo como el hombre se refiere a la mujer. El 
análisis de este punto no lo llevaremos a cabo, dada su complejidad. No obstante, 
para quienes estén interesados en un análisis de este tipo, pueden acudir a alguna 
de las varias propuestas de análisis sobre las persona, actores o participantes 
del discurso como, por ejemplo: (1) van Leeuwen (2008) en su libro Discourse 
and Practice; allí el autor categoriza el modo como se representan los actores 
sociales, atendiendo a la función experiencial. (2) La Teoría de la valoración, en 
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el subsistema APRECIACIÓN. (3) La teoría de marcadores de persona de Hyland: 
mitigadores o atenuadores; enfatizadores; marcadores de actitud; marcadores 
relacionales; y marcadores personales. 

2.3. Estrategias relacionadas con los significados textuales. Ya en el plan narrativo 
de más arriba, yo les ofrecí parte del análisis. La organización de los significados 
en un esquema genérico (narrativo, argumentativo o informativo) o combinación 
de ellos, también constituye una forma de usar el lenguaje con propósitos 
sociales; puede verse la narración de historias como un modo de conocer valores 
culturales y de (re)construir ideologías: “In moral tales, protagonists are rewarded 
for engaging in legitimate social practices or restoring the legitímate order” (van 
Leeuwen, 2008, p. 117). “No sólo entretienen a la audiencia, sino que también 
pueden tener funciones de persuasión y, en forma más general, pueden contribuir 
a la reproducción del conocimiento, de las creencias, actitudes, ideologías, normas 
o valores de un grupo o de la sociedad en su conjunto”. (Van Dijk, 1997, p. 168).

Recapitulación

En este apartado, hemos mostrado tres formas de abordar textos que desarrollan 
distintas formas de argumentación. El primero, referido a la argumentación en 
ciencias, especialmente, en la educación primaria y secundaria. El segundo, a las 
formas de la argumentación en los discursos públicos. El tercero, a la argumentación 
demostrativa, entendida como aquella que exige la articulación entre marco 
teórico, hipótesis, datos y conclusiones, en un proyecto de investigación.
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Por lo general, en nuestras escuelas el maestro solicita al estudiante evidencia 
de la comprensión de un texto o la producción de un tipo específico de texto 
como un resultado, un producto que se obtiene, como acto mecánico y no como 
un proceso. Por otra parte, la pregunta que se le formula a los estudiantes para 
comprobar la comprensión textual es de tipo literal, es decir, se indaga sobre 
lo explícito en el texto, coartando la posibilidad de interactuar con el saber 
contextual y enciclopédico, dejando de lado los puntos de vista, opiniones, 
deducciones, presuposiciones, asociaciones de significados y las emociones que 
los estudiantes deben realizar para potenciar el pensamiento crítico. De igual 
forma, el proceso escritural es concebido como el copiado e identificación explicita 
de los planteamientos de autores, en forma de transcripciones, descuidando la 
producción textual en la que los estudiantes puedan expresar su pensamiento, 
sentimientos y emociones. Frente a este panorama, la propuesta que hacemos 
se enfoca en trabajar la comprensión y producción de textos argumentativos 
trasversalizando el desarrollo de otras tipologías textuales productos de la 
información, la descripción, la explicación y la narración. Se pretende que, a través 
de un trabajo intencionado, realizado por los maestros en función del desarrollo de 
habilidades argumentativas en los estudiantes, se avance del manejo informativo 
y descriptivo de conceptos y experiencias a estructuras argumentativas que 
evidencien, más allá del conocimiento y manejo de una superestructura o silueta, 

La argumentación oral y 
escrita en niños de primaria: 
una propuesta didáctica
Alejandra Bello Guerrero y Milagro Pérez Pérez
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los elementos de la argumentación, donde se manejen puntos de vista, datos, 
justificaciones, definiciones y conclusiones. 

Se busca dinamizar las orientaciones que brindan los referentes nacionales de la 
educación colombiana a partir de estrategias didácticas que permitan aprovechar 
la transversalidad que ofrece la argumentación. Para ello, se plantea el desarrollo 
de actividades de aprendizaje, aplicables en los grados de básica primaria, donde 
los estudiantes trabajen la argumentación a partir de otras tipologías textuales. 
En su construcción tomamos una serie de referentes de calidad que orientan la 
educación en Colombia y, a partir de estos documentos, se enfoca la propuesta 
diseñada. Específicamente nos apoyamos en los Lineamientos Curriculares, los 
Estándares Básicos de Competencia, Los Derechos Básicos de Aprendizaje y la 
Matriz de Referencia; todos del área de Lenguaje. 

Los Lineamientos curriculares, publicados desde el año de 1998 por el Ministerio 
de Educación Nacional, son definidos por este ente gubernamental como “las ori-
entaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares diseñados para apoyar el 
proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y fundamental-
es definidas por la Ley General de Educación en su artículo 23.”

De los Lineamientos Curriculares del área de Lengua Castellana, se toma el 
eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos, donde se 
especifican los Niveles de análisis y producción de textos Intratextual, Intertextual 
y Extratextual. 
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Nivel Componente Se ocupa de Que se entiende como

Intratextual 

Semántico

Microestructuras 

Estructura de las oraciones y 
relaciones entre ellas. Coherencia 
local entendida como la coherencia 
interna de una proposición, las 
concordancias entre sujeto/verbo, 
género/número.
Coherencia lineal y cohesión entendi-
da como la ilación de secuencias de 
oraciones a través de recursos lingüís-
ticos como conectores o frases conec-
tivas y la segmentación de unidades 
como las oraciones y los párrafos.

Macroestructuras

Coherencia global entendida como 
una propiedad semántica global del 
texto. Seguimiento de un eje temático 
a lo largo del texto. Tema y subtemas.

Sintáctico

Superestructuras 

La forma global como se organizan 
los componentes de un texto. El 
esquema lógico de organización 
del texto. El cuento: apertura, 
conflicto, cierre. Noticia: qué, 
cómo, cuándo, dónde. Textos 
expositivos: comparativos (paralelos, 
contrastes, analogías); descriptivos 
(características, jerarquización 
semántica de los enunciados). 
Textos argumentativos: ensayo 
(tesis, argumentos, ejemplos). Texto 
científico (problema o fenómeno, 
hipótesis, explicación). 

Léxico 

Campos semánticos. Universos 
coherentes de significados. 
Tecnolectos. Léxicos particulares. 
Coherencia semántica. Usos 
particulares de términos (regionales, 
Técnicos, etc.)
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Intertextual Relacional 
Relaciones con 
otros
textos

Contenidos o informaciones 
presentes en un texto que provienen 
de otro. 
Citas literales. Fuentes. Formas, 
estructuras, estilos tomados de otros 
autores, o de otras épocas. 
Referencias a otras épocas, 
otras culturas, etc.

Extratextual Pragmático Contexto

El contexto entendido como la 
situación de comunicación en la 
que se dan los actos de habla. 
Intención del texto. Los componentes 
ideológico y político presentes en un 
texto. Usos sociales de los textos en 
contextos de comunicación, el 
reconocimiento del interlocutor, 
la selección de un léxico particular o 
un registro lingüístico: 
Coherencia pragmática. 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (1998). Lineamientos curriculares de lengua castellana. 

En este efecto cascada y secuencial que nos brindan los referentes, también tienen 
cabida los Estándares Básicos de Competencia (2006) donde se establecen los 
aprendizajes que deben alcanzar los estudiantes en cada grupo de grados. Para 
efectos de la propuesta planteada, se toman dos grupos de grados: el grupo que 
va de primero a tercero y el grupo de cuarto a quinto; correspondientes con el nivel 
de básica primaria. 
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ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS DE LENGUAJE_EBC

Grados de Primero a Tercero

PRODUCCIÓN TEXTUAL
Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos.
•	 Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la situación 

comunicativa.
•	 Expongo y defiendo mis ideas en función de la situación comunicativa.
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas.
•	 Busco información en distintas fuentes: personas, medios de comunicación y libros, 

entre otras. 
•	 Elaboro un plan para organizar mis ideas.

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL
Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades.
•	 Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso 

de lectura; para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las imágenes y 
los títulos.

•	 Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.

LITERATURA
Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y 
lúdica.
•	 Elaboro y socializo hipótesis predictivas acerca del contenido de los textos

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS
Reconozco los medios de comunicación masiva y caracterizo la información que 
difunden.
•	 Identifico la información que emiten los medios de comunicación masiva y la forma 

de presentarla.
Comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de comunicación 

no verbal.
•	 Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas.

ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN
Identifico los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer 
procesos comunicativos auténticos
•	 Identifico la intención de quien produce un texto
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Grados de Cuarto a Quinto

PRODUCCIÓN TEXTUAL
Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso 
significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.
•	 Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis propias 

experiencias.
•	 Produzco un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la articulación y la organización 

de ideas que requiere la situación comunicativa.
Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización 

y almacenamiento de la información.
•	 Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo. 
•	 Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.

LITERATURA
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constitutivos de un 
texto literario, y entre éste y el contexto.
•	 Relaciono las hipótesis predictivas que surgen de los textos que leo, con su contexto y con 

otros textos, sean literarios o no.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS
Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información que emiten, para 
utilizarla en la creación de nuevos textos.
•	 Produzco textos orales y escritos con base en planes en los que utilizo la información 

recogida de los medios.

ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN
Conozco y analizo los elementos, roles, relaciones y reglas básicas de la comunicación, para 
inferir las intenciones y expectativas de mis interlocutores y hacer más eficaces mis procesos 
comunicativos
•	 Identifico en situaciones comunicativas reales los roles, las intenciones de los interlocutores 

y el respeto por los principios básicos de la comunicación.

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2006). Estándares básicos de competencias en Lenguaje

En este mismo sentido, se abordan los aprendizajes estructurantes para cada 
nivel en las áreas básicas, los cuales están clasificados en los Derechos Básicos 
de Aprendizaje. Como prioridad para este escrito, se acude a los BDA del área de 
lenguaje. 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE DE LENGUAJE_DBA

Lenguaje Grado 3°

6. Interpreta el contenido y la estructura del texto, respondiendo preguntas de orden 
inferencial y crítico.
Evidencias de aprendizaje 
•	 Ubica el contenido de un texto en relación con la situación comunicativa en que se 

presenta. 
•	 Utiliza el contexto para inferir información. 
•	 Discrimina los temas principales de un texto de los menos relevantes. 
•	 Reconoce las diferencias en las estructuras de diferentes tipos de escrito.

7. Produce textos orales breves de diferente tipo ajustando el volumen, el tono de la 
voz, los movimientos corporales y los gestos, al tema y a la situación comunicativa.
 Evidencias de aprendizaje
•	 Participa en comunicaciones orales atendiendo a diferentes propósitos 

comunicativos: narrar, argumentar, exponer, describir e informar.
•	 Elige las expresiones más pertinentes para dar claridad a sus intervenciones.

8. Produce textos verbales y no verbales en los que tiene en cuenta aspectos 
gramaticales y ortográficos. 
Evidencias de aprendizaje 
•	 Escribe diversos tipos de texto (como cartas, afiches, pancartas, plegables, cuentos, 

entre otros) para expresar sus opiniones frente a una problemática de su entorno 
local. 

•	 Selecciona las palabras o expresiones más indicadas para escribir sus textos, 
teniendo en cuenta a quién van dirigidos y el tema a desarrollar. 

Lenguaje Grado 4°

2. Escribe textos a partir de información dispuesta en imágenes, fotografías, 
manifestaciones artísticas o conversaciones cotidianas. 
Evidencias de aprendizaje 
•	 Emplea elementos no verbales en los textos que escribe para enfatizar en una 

intención comunicativa específica. 
•	 Comprende el sentido de las manifestaciones no verbales presentes en canciones, 

afiches y conversaciones. 
•	 Complementa sus escritos por medio de secuencias de imágenes o dibujos
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6. Organiza la información que encuentra en los textos que lee, utilizando técnicas 
para el procesamiento de la información que le facilitan el proceso de compresión e 
interpretación textual. 
Evidencias de aprendizaje
•	 Comprende la intención comunicativa de diferentes tipos de texto.
•	 Infiere las temáticas que desarrolla un texto a partir de la información que contiene 

y el contexto de circulación en que se ubica. 
•	 Identifica la estructura de los textos que lee de acuerdo con su intención comunicativa.

Lenguaje Grado 5°

5. Comprende el sentido global de los mensajes, a partir de la relación entre la 
información explícita e implícita.
 Evidencias de aprendizaje 
•	 Asume una postura crítica y respetuosa frente a los mensajes que circulan en su 

medio.

6.Identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa a partir del 
análisis de su contenido y estructura. 
Evidencias de aprendizaje 
•	 Reconoce la función social de los textos que lee y las visiones de mundo que 

proponen.
•	 Aplica estrategias de comprensión a distintos tipos de texto que lee para dar cuenta 

de las relaciones entre diversos segmentos del mismo.
•	 Organiza de forma jerárquica los contenidos de un texto en relación con la forma en 

que son presentados.

8. Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales que elabora 
según la tipología a desarrollar. 
Evidencias de aprendizaje
•	 Establece relaciones de coherencia entre los conceptos a tratar, el tipo de texto a 

utilizar y la intención comunicativa que media su producción.
•	 Elabora planes textuales que garantizan la progresión de las ideas que articula en un 

escrito.
•	 Emplea técnicas para la organización de ideas como esquemas y mapas mentales. 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje • V.2
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En concordancia con los referentes citados, cuyos componentes están estrecha-
mente relacionados y diseñados para llevar una secuencia coherente, se toman 
consideraciones de las Matrices de Referencia de los grados 3° y 5° en el área de 
Lenguaje (MEN 2016). En este documento se trabajó la competencia comunicativa 
en los procesos de escritura y de lectura, en los componentes semánticos, sintác-
tico y pragmáticos, al igual que los aprendizajes y evidencia de estos. La siguiente 
tabla, las especifica:

MATRÍZ DE REFERENCIA DE LENGUAJE GRADO 3°

Competencia 
Comunicativa

Proceso de
Escritura

Componente 
Pragmático Aprendizaje

Da cuenta de 
las estrategias 
discursivas 
pertinentes y 
adecuadas al 
propósito de 
producción de 
un texto, en una 
situación de 
comunicación 
particular.

Evidencias

Identifica la corres-
pondencia entre el 
léxico empleado y el 
contexto o auditorio 
al que se dirige el 
texto.

Reconoce la corres-
pondencia entre 
lo que se dice y el 
efecto que se quiere 
lograr en el inter-
locutor

Componente 
Semántico Aprendizaje

Propone el desa-
rrollo de un texto 
a partir de las 
especificaciones 
del tema.

Evidencias

Estructura y ordena 
ideas o tópicos 
siguiendo un plan de 
contenido

Selecciona los 
mecanismos 
que aseguran 
la articulación 
sucesiva de las 
ideas en un texto 
(presentación, 
continuación, 
transición, 
digresión, 
enumeración, 
cierre o 
conclusión) 
atendiendo al 
tema central.

Elige los elementos 
lingüísticos que 
ayudan a ordenar y 
estructurar el texto.
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Componente 
Sintáctico Aprendizaje

Da cuenta de 
la organización 
micro y 
superestructural 
que debe 
seguir un texto 
para lograr su 
coherencia y 
cohesión. 

Evidencias

Evalúa en un 
texto escrito el 
uso adecuado de 
los elementos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) 
y ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas, signos 
de puntuación). 

Proceso de
Lectura

Componente 
Pragmático Aprendizaje

Reconoce 
elementos 
implícitos de 
la situación 
comunicativa del 
texto

Evidencias

Identifica 
intenciones, 
propósitos y 
perspectivas.
Identifica la función 
social de algunos 
textos de circulación 
cotidiana. 

Componente 
Semántico Aprendizaje

Recupera 
información 
explícita en el 
contenido del 
texto. 

Evidencias

Identifica el sentido 
que tienen algunos 
códigos no verbales 
en situaciones 
de comunicación 
cotidianas.
Reconoce la 
presencia de 
argumentos en un 
texto.
Reconoce 
secuencias de 
acciones o acciones 
proceso (hechos, 
eventos, pasos, 
momentos, etapas, 
instrucciones). 
Ubica en un texto 
escrito información 
puntual sobre ¿qué?, 
¿quiénes?, ¿cuándo?, 
¿dónde?, ¿por qué? 
¿cómo? 

Componente 
Sintáctico Aprendizaje

Identifica la 
estructura 
explícita del texto. 
(silueta textual)

Evidencias
Identifica el armazón 
o estructura del 
texto.

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2016). Matriz de Referencia Lenguaje Grado 3° • V.1
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MATRÍZ DE REFERENCIA DE LENGUAJE GRADO 5°

Competencia 
Comunicativa

Proceso de
Escritura

Componente 
Pragmático Aprendizaje

Prevé el propósito 
o las intenciones 
que debe cumplir un 
texto, atendiendo 
a las necesidades 
de la producción 
textual en un con-
texto comunicativo 
particular. 

Evidencias

Identifica las caracterís-
ticas de la enunciación 
para cumplir con una 
intención comunicativa.
Identifica el propósito 
que debe tener el texto 
para cumplir con las 
condiciones del contex-
to o las exigencias de 
comunicación

Componente 
Semántico Aprendizaje

Prevé temas, con-
tenidos, ideas o 
enunciados para 
producir un texto 
que respondan a di-
versas necesidades 
comunicativas

Evidencias
Elige un contenido o 
tema acorde con un 
propósito

Componente 
Sintáctico Aprendizaje

Prevé el plan textual, 
organización de las 
ideas, tipo textual y 
estrategias discur-
sivas atendiendo a 
las necesidades de 
la producción, en un 
contexto comunica-
tivo particular.

Evidencias

Elabora un plan textual 
para producir un texto.

Identifica el armazón o 
estructura del texto.

Identifica el tipo de 
texto que debe escribir. 

Proceso de
Lectura

Componente 
Pragmático Aprendizaje

Reconoce elementos 
implícitos de la 
situación comunica-
tiva del texto

Evidencias
Identifica intenciones y 
propósitos de los textos 
que lee 

Componente 
Semántico Aprendizaje

Relaciona textos y 
moviliza saberes 
previos para ampliar 
referentes y conteni-
dos ideológicos. 

Evidencias

Infiere visiones de 
mundo o referentes 
ideológicos en los 
textos que lee.

Relaciona le contenido 
de un texto con otros 
textos de la cultura.

Componente 
Sintáctico Aprendizaje

Evalúa estrategias 
implícitas o explíci-
tas de organización, 
tejido y componen-
tes de los textos.

Evidencias
Reconoce algunas 
estrategias propias de 
cada tipo textual. 

Identifica informa-
ción de la estructura 
explícita del texto.

Identifica el armazón o 
estructura del texto.

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2016). Matriz de Referencia Lenguaje Grado 5° • V.1
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Cobra gran relevancia la citación de los referentes nacionales de calidad educativa, 
por cuanto se constituyen en el soporte pedagógico, didáctico y curricular de esta 
propuesta dirigida a la argumentación oral y escrita en el nivel de básica primaria.

La argumentación es entendida como los procesos de razonamiento a través 
de los cuales se intenta refutar o defender una tesis y sostener una opinión. Se 
utilizan diferentes medios como pruebas y/o justificaciones para lograr persuadir 
y convencer a uno o varios receptores. Larraín, A., Freire, P., & Olivos, T. (2014) 
afirman: “el interés del mundo educativo en la promoción de las habilidades de 
argumentación no sólo debería residir en que éstas sean un fin u objetivo de 
desarrollo, sino un medio para lograr más y mejores aprendizajes”. (p.95).

Se tiene en cuenta la transversalidad de los textos argumentativos tanto orales 
cómo escritos para desarrollar estrategias que fortalezcan la argumentación en 
los grupos de grados que van de primero a tercero y de cuarto a quinto del nivel 
de básica primaria. Desde estos grados, los estudiantes están en plena Facultad de 
desarrollar competencias para comprender y producir textos argumentativos con 
los cuales se busca persuadir y convencer al interlocutor sobre el punto de vista 
que se sostiene.

Este momento es donde los estudiantes presenten sus opiniones las defienden o 
las rechazan, de acuerdo con la comprensión y el conocimiento que se tiene sobre 
la temática planteada. Surgen opiniones, demostraciones, razonamientos, puntos 
de vista y elementos propios del contexto que les sirven de sustento para apoyar 
la tesis planteada y convencer al destinatario. 

De acuerdo con lo planteado, se propone la producción de artículos de opinión a 
partir del análisis e interpretación de un texto informativo (la noticia); se trabaja 
el ensayo a partir de un texto narrativo (relato cotidiano); con la ejecución de un 
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texto instructivo (indicaciones para arreglar la habitación y ayudar en casa), se 
generan puntos de vista y, con el uso de un texto expositivo, se organizan debates. 
Para este propósito, se acude a la propuesta del programa Todos a Aprender –PTA-
(2017), la cual incluye los siguientes momentos: 

Momento de Exploración: en este momento se motiva a los estudiantes hacia un 
nuevo aprendizaje reconociendo sus saberes previos frente a la temática a abordar 
y/o la actividad a realizar, la importancia y la necesidad de dicho aprendizaje. 
Le permite al docente tener un diagnóstico básico de los conocimientos y la 
comprensión de los estudiantes frente al nuevo aprendizaje y/o la actividad 
a realizar, lo cual le brinda pautas para desarrollar la actividad y facilitar la 
comprensión y el logro del aprendizaje propuesto.

Momento de Estructuración: En este momento el docente realiza la 
conceptualización, enseñanza explícita y modelación en relación al objetivo de 
aprendizaje. Presenta el tema – hace la modelación y verifica la comprensión del 
aprendizaje en los estudiantes. Plantea la secuencia de actividades a desarrollar 
teniendo en cuenta los tiempos, la organización de los estudiantes, el producto 
esperado, etc. Se contemplan para su construcción los EBC, los DBA y las evidencias 
de la matriz de referencia.

Momento de Práctica: acciones de aprendizaje según el uso de materiales 
educativos y el objetivo de aprendizaje. Relaciona el objetivo de aprendizaje con 
el contexto en el que se encuentran los estudiantes.

Momento de Transferencia: en este momento el docente planea cómo los 
estudiantes van a socializar y transferir lo comprendido durante la actividad con 
el fin de constatar si se logró el objetivo de aprendizaje.



Modelos de enseñanza de la lectura y la escritura: una propuesta para los profesores

Clara Inés Fonseca-Mendoza (compiladora)208

Momento de Valoración: el docente plantea actividades que le permiten generar 
procesos de evaluación formativa de acuerdo a los aprendizajes esperados. 
Adicionalmente, puede comprobar el estado de los aprendizajes de acuerdo con el 
diseño de objetivos del plan y el uso de resultados de los procesos. 

A continuación, se presentan dos estrategias donde se evidencia la articulación 
de tipologías textuales para trabajar la argumentación oral y escrita, en primaria:

Estrategia 1. Producción de Artículos de Opinión a partir del análisis e 
interpretación de un texto informativo (la noticia).

Título de la Actividad Me informo y Opino

Objetivo Crear un artículo de opinión a partir de las temáticas surgidas del 
contenido de una noticia.

Referentes de calidad

EBC:        
Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la 
situación comunicativa.

Busco información en distintas fuentes: personas, medios de 
comunicación y libros, entre otras. 

Identifico la información que emiten los medios de comunicación 
masiva y la forma de presentarla.       

DBA
Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales 
que elabora según la tipología a desarrollar.

MATRÍZ DE REFRENCIA
Prevé el propósito o las intenciones que debe cumplir un texto, 
atendiendo a las necesidades de la producción textual en un contexto 
comunicativo particular.

Prevé temas, contenidos, ideas o enunciados para producir un texto 
que respondan a diversas necesidades comunicativas
                           

Grado 4 y 5º
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MOMENTO DE EXPLORACIÓN

Hola mis queridos estudiantes, te invito a realizar las actividades que te propongo a 
continuación. ¡¡¡Vamos a aprender y a divertirnos mucho con ellas… Iniciemos!!!

1. Colorea las siguientes imágenes y analiza su contenido: 

 

A partir del ejercicio realizado, coloreando y analizando las imágenes, responde:

- ¿Qué imágenes coloreaste?

- ¿Qué observas en cada una de ellas?

- ¿Qué está sucediendo en cada cuadro? ¿Por qué crees que se dan estas situaciones?

- Crea un mensaje para enviar a las demás personas, teniendo en cuenta el contenido de 
la segunda imagen. Cuéntanos, ¿por qué escribiste este mensaje?

- Compara la primera con la segunda imagen. ¿Qué nos puedes decir sobre ellas?

- ¿Qué noticias o eventos que incluyen a los delfines, has escuchado o visto en algún 
momento de tu vida? 

2. ¡Excelente primer Ejercicio, lo hiciste muy bien! Ahora te invito para que me acompañes 
a realizar la siguiente actividad. ¡Anímate, aprenderemos mucho!!

Realiza la lectura de la siguiente noticia



Modelos de enseñanza de la lectura y la escritura: una propuesta para los profesores

Clara Inés Fonseca-Mendoza (compiladora)210

En medio de las restricciones náuticas en el país, ¡los delfines 
retornan a la bahía de Cartagena!
Nacional21 mar. 2020 - 1:00 p. m. Por: * Redacción Nacional
La última vez que se vieron delfines cerca a las playas de Cartagena fue el año pasado, 
cuando dos de ellos nacieron en simultáneo.

Tras confirmarse en la mañana de este sábado que la calidad del aire en Medellín 
había mejorado, por la cuarentena preventiva ante el Covid-19, además de las ya 
reglamentadas jornadas de pico y placa ambiental que estuvieron en pie hasta 
el fin de semana pasado, un nuevo episodio positivo que dejó la ausencia de las 
personas en las calles fue registrado en Cartagena. 

Desde un edifico cercano a la bahía de 'La Heroica', un usuario de Twitter captó el 
momento en el que un par de delfines jugaban tranquilamente cerca a las playas 
de la ciudad.

El tránsito fluvial en la ciudad fue restringido por el alcalde William Dau Chamatt, 
como una de las formas de aislamiento preventivo, para que la pandemia del 
coronavirus no se siga propagando.

La última vez que se pudieron ver delfines en la bahía de Cartagena fue hace un 
año, cuando dos de ellos nacieron en simultáneo. Para muchos la presencia de 
estos animales deja un mensaje de conservación hacia los recursos marinos que 
hay en la costa Caribe…

Fuente: El Espectador. Nacional 21 mar. 2020 - 1:00 p. m.
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Ahora te invito a completar la siguiente tabla. Ten en cuenta la noticia que acabas de leer. 
Tomate unos minutos para analizar las preguntas y responderlas:

¿Por qué crees que no llegan los delfines a 
la bahía de Cartagena cuando hay transito 
fluvial?

¿Estás de acuerdo con que se mantengan 
las prohibiciones en la bahía de forma 
permanente? ¿por qué?

Además de los delfines, ¿Crees que hay 
otros animales en espacios que habitan 
las personas y donde antes no se veían 
circular? ¿justifica tu respuesta?

3. Dime tu opinión, escribiendo si estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones. En cada respuesta dime el ¿por qué? 
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MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN

¡Lo estás haciendo excelente! Vamos avanzando en nuestro proceso de Aprendizaje. ¡Me 
alegra que hagas parte de esta aventura de aprender!!

Cuando respondiste las preguntas de las actividades de exploración, realizaste un ejercicio 
de Argumentación. 

Quiero compartir contigo, un texto que nos permite mostrar nuestras opiniones sobre las 
temáticas que queramos abordar. Mira cuál es: 

EL ARTÍCULO DE OPINIÓN

Miremos este Artículo de Opinión

Abandono y maltrato animal

Por: Juan José Ventura en el periódico Extremadura

“Sigue la sangría. Cada año leo en los teletipos por estas fechas unas cifras que 
me dan escalofríos. En 2016 más de 137.000 perros y gatos fueron abandonados 
en España. La cifra supone un frenazo de la tendencia a la baja, en datos de 
un Estudio sobre el Abandono y la Adopción de Animales de Compañía de la 
Fundación Affinity.

Con la Argumentación defendemos nuestras opiniones sobre un tema o situación 
determinados. Argumentamos para defender o contradecir una posición, para 
convencer o persuadir a nuestros receptores.

Es un texto corto en el que el autor expresa su opinión sobre un tema de 
actualidad y de interés. 
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Nunca entenderé el motivo para dejar desamparados a seres vivos tan nobles 
ni tan hermosos. El estudio señala que la aparición de camadas no deseadas 
es la primera causa de abandono, especialmente en estas fechas. Yo me voy de 
vacaciones y no sé qué hacer con Dalí y Gala, mis dos gatos. Bueno, en realidad 
son más de mi señora que míos, pero ellos me dan su cariño y respeto. Les 
buscamos acomodo para que no sufran nuestra ausencia. Y nosotros también 
les echamos de menos. Y eso también es un rasgo humano, que no todos los 
humanos presentan.

El estudio señala otros dos motivos para dejar tirado a un animal: El 
comportamiento y el fin de la temporada de caza. Es una pena que los cazadores 
sacrifiquen a perros cuando éstos no les sirven para sus menesteres cinegéticos.
Tantos abandonos (o sacrificios de animales) es preocupante. La fundación 
Affinity elabora este estudio desde hace ya dos décadas. También denuncia que 
en el Código Civil los animales aparecen conceptuados como una cosa, como un 
bien, lo que, en procesos de divorcio, embargo y desahucio, les lleva a situaciones 
perjudiciales.

Existe otro dato, más esperanzador, el de las adopciones. En 2016 el 46% de los 
animales fueron adoptados, un 16% que se habían perdido fueron devueltos a 
sus dueños, un 12% siguen viviendo en las protectoras. Un 7% fueron sometidos 
a eutanasia.

Refrán: El perro y el niño van donde hay cariño”. 

Fuente: https://www.ejemplode.com/11-escritos/1905-jemplo_de_articulo_de_opinion.html#ixzz6T9SnLJhB

Para tener en cuenta: 

El Artículo de Opinión es un Texto:
- Corto
- Donde el autor expresa sus ideas sobre un tema de interés
- Donde el autor representa las ideas particulares del autor
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- Que se escribe con un lenguaje claro.
- Donde se tratan temas variados
- Que llama a la reflexión.

Miremos la Silueta de un Artículo de Opinión para conocer sus partes:

Título El Titulo debe ser llamativo y original. En esta parte también 
puede aparecer el nombre del autor del artículo.

Introducción  Es la entrada del Artículo. Aquí se da información breve sobre 
lo que se va a tratar en el texto.

Título

Opinión

Conclusión

Introducción
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Opinión Es la parte del articulo donde van las opiniones del autor, el 
análisis que este hace con argumentos. 

Conclusión  Es el cierre del artículo de opinión. 

Para escribir un Artículo de Opinión, ten en cuenta:
- Selecciona un tema de interés.
- Consulta sobre ese tema e infomate sobre este.
- Ten en cuenta la silueta o estructura del artículo de opinión.
- Debes ser claro y directo
- Argumenta tus aportes
- Puedes utilizar ejemplos
- Finaliza con una conclusión y reflexión.

MOMENTO DE PRÁCTICA 

¡Vamos muy bien!!!

Ahora que conoces sobre el Artículo de Opinión, te invito a realizar la siguiente actividad:

1. Lee el siguiente artículo de opinión y señala sus partes. Recuerda la silueta que lo 
identifica.

Las redes sociales digitales: ¿necesidad o vicio?

Con la llegada de los dispositivos móviles y la expansión de 
la telefonía, la propagación de Internet se está produciendo 
de una manera aterradora. Esta evolución está cambiando el 
comportamiento de la sociedad, muchas veces afectándola con la 
llamada "adicción electrónica".

Hoy en día, la situación es cada vez más compleja y alarmante. 
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Basta con mirar alrededor: personas que caminan y usan teléfonos móviles; 
personas en bares y restaurantes que no interactúan con otras personas. Niños 
y adolescentes conectados todo el tiempo. Adultos que usan dispositivos de 
comunicación en fiestas y ceremonias formales.

Las personas ahora pueden acceder a su información en cualquier lugar y en 
cualquier momento porque llevan consigo sus dispositivos.

Junto con los innumerables beneficios que esto conlleva, cada vez son más 
frecuentes los problemas psicológicos de adicción y aislamiento social. Además 
de otros temas de salud debido a la radiación y al contacto directo con los 
dispositivos, que traen problemas como disminución de la visión, tendinitis, 
dolor de espalda, mala postura, ansiedad, entre otros.

Es por este motivo que debemos aprender a dosificar el uso de las nuevas 
tecnologías de la comunicación para que sus beneficios puedan ser utilizados 
con libertad y no con esclavitud y dominación.

Fuente: juanpch. 9 Ejemplos de un Artículo de Opinión Corto (sobre bullying, redes sociales y más)

2. Escribe tres opiniones a favor o en contra de las argumentaciones señaladas en el 
Artículo de Opinión “Las redes sociales digitales: ¿necesidad o vicio?”

1.
2.
3.
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MOMENTO DE TRANSFERENCIA

Tengo una invitación especial para ti: Escribe tu propio artículo de Opinión. Para hacerlo, 
sigue las siguientes indicaciones:

1. Selecciona un tema de interés y de actualidad

2. Pon en práctica lo aprendido sobre Artículos de Opinión

3. Guíate con la estructura o silueta textual del artículo de opinión 

4. Plasma tu opinión y argumenta tus aportes

5. Utiliza ejemplos

6. Puedes agregar imágenes

MOMENTO DE VALORACIÓN

Revisa cómo estuvo tu aprendizaje: 
Selecciona la opción correspondiente y responde ¿por qué?

APRENDÍ… SI NO Algunas veces PORQUE

Seguí las indicaciones y desarrollé las 
actividades con responsabilidad.

Organicé un horario para desarrollar las 
actividades propuestas y lo cumplí en su 
totalidad.

Aprendí que con la argumentación defendemos 
nuestras opiniones sobre un tema o situación 
determinados.

Conozco sobre el Artículo de Opinión y se 
construirlo.

Me gustó trabajar las actividades propuestas 

Comprendí las orientaciones que me dio mi 
profesor 
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Estrategia 2. Debate a partir de un texto discontinúo (Infografía)
Título de la Actividad Defiendo mis opiniones y respeto las de los demás 

Objetivo Participar en espacios que propicien la argumentación a partir del 
debate alrededor de una temática sugerida.

Referentes de calidad

EBC:        
Expongo y defiendo mis ideas en función de la situación comunicativa.
Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o 
explicándolas.
Identifico la intención de quien produce un texto 

DBA
Participa en comunicaciones orales atendiendo a diferentes propósi-
tos comunicativos: narrar, argumentar, exponer, describir e informar.
Elige las expresiones más pertinentes para dar claridad a sus 
intervenciones.

MATRÍZ DE REFRENCIA
Da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas 
al propósito de producción de un texto, en una situación de 
comunicación particular.
Reconoce la presencia de argumentos en un texto.

Grado 3°

MOMENTO DE EXPLORACIÓN

Mis queridos estudiantes, es muy agradable realizar estas actividades con ustedes. ¡Estoy 
segura que aprenderemos mucho!!!

¡Iniciamos Nuestra aventura del saber!! 
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1. Observa muy bien la siguiente imagen y responde en los recuadros que están a su lado: 

Fuente: https://co.pinterest.com/pin/437482551301297653/

Describe lo que 
sucede en la imagen

¿Te gusta ayudar en 
casa? ¿Por qué?

¿Crees que es 
importante que los 
niños colaboren en 

las labores del hogar? 
¿Por qué?
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2. Excelente Inicio. ¡Vamos por más, porque aprender es muy divertido!!

Lee y analiza el contenido de la siguiente imagen:
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Teniendo en cuenta el contenido de la imagen, unos niños del grado tercero hicieron algunas 
afirmaciones. Escribe al lado de cada afirmación, si estás a favor o estás en contra de lo que ellos 
dicen. También es importante que escribas ¿por qué estás a favor o en contra?: 

Allison

Diego

Es mi responsabilidad organizar 
mi habitación, recoger mis 
juguetes y organizar mis útiles 
escolares.

No me gusta ayudar con las 
labores de mi casa. No es 
divertido.

Todos los días tiendo mi cama 
y me baño solo. Algunas veces 
lavo los platos con mi mamá. Es 
mi deber y me gusta hacerlo.

Tito

Luna
No es mi deber ayudar con las 
labores del hogar. Apenas tengo 
ocho años y no debo hacer nada 
en mi casa, solo voy a jugar.

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN

¡Qué buenas respuestas!! Es importante expresar nuestras opiniones con respeto. También 
debemos tener en cuenta que las opiniones de los demás merecen respeto, aunque no 
estemos de acuerdo con ellas. 
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Te voy a explicar qué es un Debate. Hagamos el recorrido del saber…

En un Debate Intervienen: 

Miremos en este ejemplo como queda la estructura o silueta de un Debate. Para organizar uno, 
hacemos lo siguiente:

 Bienvenida

 Presentación de los Participantes o Debatientes  

Presentación del tema

Cuando defendemos nuestras opiniones y asumimos una postura a fa-
vor o en contra de algo, estamos debatiendo. Debatimos con Argumen-
tos, es decir aportamos razones para defender nuestras opiniones. 

El Debate es una discusión organizada entre dos o más personas sobre un tema de-
terminado. Cada participante de la discusión defiende sus opiniones con argumentos 
a favor o en contra.
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 Formulación de la Primera Pregunta 

 Postura del primer debatiente o del primer grupo de debatientes. 

 Postura del segundo debatiente o del segundo grupo de debatientes. 

 Refutación del primer debatiente o del primer grupo de debatientes. 

 Refutación del segundo debatiente o del segundo grupo de debatientes. 

   Se continúa con la formulación de las demás preguntas, las posturas de 
cada debatiente o grupo de debatientes y las refutaciones hasta cumplir con el tiempo 
estipulado para el desarrollo del Debate.

 Conclusiones del primer debatiente o del primer grupo de debatientes. 

 Conclusiones del segundo debatiente o del segundo grupo de debatientes. 

 Despedida y Resumen del debate. Finalización. 

MOMENTO DE PRÁCTICA 

¡Maravillosa Aventura de Aprendizaje!!!Vamos muy bien!!

Ahora que ya conoces sobre el Debate, hagamos el siguiente ejercicio:

 Organizarás un Debate en Casa. Para ello sigue las siguientes indicaciones:
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1. Persuade y convence

• Reúne a las personas que viven contigo
• Explícales todo lo que has aprendido sobre el Debate
• Explícales cómo se hace un Debate
• Convéncelos, persuádelos para que participen en el Debate que estás organizando
• Organiza el Debate en Casa

2. Organiza el Debate

• Elegir un tema de Interés. 
• Escoger al Moderador, Participantes y Secretario del Debate.
• Investigar y preparar la temática escogida.
• Asegúrate que entre los participantes haya debatientes con opiniones a favor y en contra.
• Tú también harás parte de los debatientes.

3. Realiza el Debate
• Pongamos en marcha el Debate preparado
• Asegúrate que el Moderador presente las conclusiones
• Si está entre tus posibilidades y cuentas con el permiso de tus padres o cuidadores, 

toma Fotos y graba Videos del Debate.



Modelos de enseñanza de la lectura y la escritura: una propuesta para los profesores

Clara Inés Fonseca-Mendoza (compiladora) 225

MOMENTO DE TRANSFERENCIA

¡Felicitaciones!! ¡Fuiste elegido para participar en un Debate escolar!!
¡Mira la siguiente Invitación!!

Ahora cuéntame:

•	 ¿Cómo te vas a preparar?
•	 ¿Qué harás durante el debate?
•	 ¿Cuál es tu postura?
•	 Escribe cinco argumentos con los cuáles defenderás tu postura.

¡Te deseo lo Mejor en ese gran evento, lo harás muy bien!!
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MOMENTO DE VALORACIÓN

Revisa como estuvo tu aprendizaje: 
Selecciona la opción correspondiente y responde ¿por qué?

APRENDÍ… SI NO Algunas veces PORQUE

Seguí las indicaciones y 
desarrollé las actividades con 
responsabilidad.

Organicé un horario para 
desarrollar las actividades 
propuestas y lo cumplí en su 
totalidad.

Aprendí que con la 
argumentación defendemos 
nuestras opiniones sobre un 
tema o situación determinados.

Conozco que el Debate es una 
discusión organizada entre dos 
o más personas sobre un tema 
determinado.

Me gustó trabajar las actividades 
propuestas 

Comprendí las orientaciones que 
me dio mi profesor 

Es necesario que desde muy temprana edad se motive a los estudiantes a tomar 
posturas en escenarios y acciones cotidianas que les generen confianza y les 
permitan asumir puntos de vista u opiniones. Estas posturas deben relacionarse 
con datos, deducciones, definiciones y hechos, estructurados en una secuencialidad 
esquemática -guiada por el maestro. De tal forma se fomenta el desarrollo de las 
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habilidades de la argumentación la cual requiere de un proceso o movimiento de 
pensamiento que tiene su base en la pregunta, ambientada con las condiciones 
contextuales que generen polémica, puntos de vista contrarios, pertinencia 
temática, conocimientos, compromiso con el tema, confianza y familiaridad con el 
interlocutor.
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Entre las posibilidades que asume el docente, se encuentra el propiciar procesos 
que fortalezcan el desarrollo cognitivo de sus educandos. Actualmente, los 
objetivos de la educación están apuntando al fortalecimiento de los procesos 
de comprensión y producción textual en cualquier nivel de educación, por lo que 
se requiere de un docente altamente cualificado que pueda enfrentarse a los 
retos de la educación actual. En este capítulo, nos centraremos en las estrategias 
para el desarrollo de estos procesos de tal manera que puedan repensarlos 
y resignificarlos. Es importante conocer sobre el tema para asumir una postura 
sobre los mismos y reformularlos durante el acompañamiento a quien desee 
sensibilizar y potenciar sobre la lectura. No se pretende definir un modelo con el 
cual promover y fortalecer la lectura y la escritura sino un estudio consciente de la 
tradición y nuevas posturas para el estudio y desarrollo de la lectura y la escritura 
no sólo en el aula sino en cualquier contexto. 

Comprensión lectora

Es el proceso a través del cual se otorga sentido a un texto a partir de las 
interacciones entre lector, texto y contexto. Tiene un enfoque curricular y un 
aspecto cognitivo funcional en la medida que moviliza un conjunto de procesos 
mentales a partir de las experiencias previas del lector. Asimismo, desarrolla la 

Estrategias para la 
comprensión y producción 
de textos
Nidia E. Orozco Camacho

10
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autonomía del estudiante para generar su propio aprendizaje a partir del texto que 
tenga equivalentes fuera del aula. 

Aportes del lector: Conocimiento, actitudes y propósitos. Lo que él es, su propósito 
de lectura, sus habilidades puestas en acción; lo que él hace.

Aportes del texto: La intención del autor, el contenido y la estructura del texto.

Aportes del contexto: Al medio ambiente donde está el educando.

Leer es un proceso que desarrolla la capacidad de análisis y crítica en los 
educandos a través del cual se puede proporcionar cultura y generar producción 
textual. Su objetivo central es establecer un diálogo con el antes, para comprender 
sus pensamientos, descubrir sus propósitos hacerle preguntas y tratar de hallar 
las respuestas en el texto, en el contexto, en el objeto de lectura verbal o no verbal.

De acuerdo con Gómez, Lora y Orozco (2012) El lenguaje no puede reducirse a la 
significación. Se le debe reconocer su función primordial en la representación y 
en la conceptualización, como fases previas a la expresión, teniendo en cuenta, 
igualmente, que ésta no es sólo verbal sino también no verbal. (p. 131) Desde 
esta concepción lo alfabético no es lo único que comunica ni lo que permite 
evidenciar la capacidad de comprender un texto, sino que existen otras formas de 
significación que dan cuenta de ello. Según Yolanda Reyes (2003) “aprender a leer, 
en el sentido alfabético, es una tarea árida, lenta y difícil que implica lidiar con 
todas las arbitrariedades y convenciones del lenguaje escrito…” (p. 2) De allí que 
podamos escuchar frases “no me gusta la lectura” “me fastidia o aburre leer”. En 
ese sentido las estrategias que maestros y maestros definan para sensibilizar en 
la lectura y la escritura pueden ser diversas siempre y cuando precise su función y 
sea impulso para la comprensión y producción textual.
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Procesos cognitivos implicados en la lectura

Se parte de lo que se señalaba en párrafos anteriores, que el lenguaje es 
capacidad y puede procurar la significación más allá de lo verbal. El lenguaje 
tiene una naturaleza cognitiva que la Lingüística tradicional, aunque la reconozca 
no se concentra en ella sino en su condición sistemática. No obstante, desde la 
Lingüística cognitiva, se sostiene, de acuerdo con Cuenca y Hilferty ( 1999) “… el 
lenguaje, como el resto de las capacidades cognitivas humanas, está basado en 
la experiencia del mundo…” (p.17)Así, se otorga un carácter corpóreo al lenguaje 
que lo relaciona con la experiencia física y social del individuo. De esta manera, 
entre sus funciones de permitir leer, comprender y producir texto es necesario 
reconocer los procesos cognitivos implicados y cómo con determinadas estrategias 
se potencian. 

Algunos procesos cognitivos son:

• Atención: requiere de motivación y familiarización. Concentración de la vista.
• Memoria Sensorial: Primera impresión de la información en cuanto a imágenes, 

vocabulario
• Identificación de secuencias: Agrupamiento de sucesos, conceptos que 

permiten organizar lo que se lee y lo que producirá después
• Análisis de patrones: Elementos comunes que ayudan a construir redes 

semánticas

Con base a lo anterior se recomienda organizar la lectura en tres fases importantes; 
Antes de leer, Durante la lectura y después de leer las cuales se relacionan con tres 
procesos mentales clave; Planificación, Control y Evaluación como se aprecia en el 
siguiente cuadro:
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Fases importantes de la lectura Proceso mental clave

Actividades previas a la lectura Planificación

- Determinación del propósito de lectura.
- Predicción de hipótesis.
- Formulación de preguntas.
- Imagina el contenido del texto.

- ¿Para qué leeré?
- ¿Qué estrategia emplearé?
- ¿Qué ayuda necesitaré?

Actividades durante la lectura Control:

- Comprobación de hipótesis.
- Tema de apuntes, subrayado.
- Lectura recurrente, 
- Lectura parafraseada 
- Lectura compartida

- ¿Estoy comprendiendo el texto?
- ¿Qué dificultades tengo?
- ¿A quién puedo acudir?

Actividades después de la lectura Evaluación

- Elaboración de resúmenes.
- Organizador gráfico.
- Relectura.
- Metalectura.

- ¿He logrado comprender el texto?
- ¿Sobre qué aspectos necesito más 

información?
- ¿Pude hacer inferencias y relacionar con 

otros conocimientos?

Fuente: Elaboración propia

La articulación entre las fases de lectura que aquí se proponen y los procesos 
mentales que las fortalecen, hace posible una lectura cuidada, guiada y orientada. 
Desde aquí, maestros y maestras pueden elaborar sus recursos para apoyar cada 
fase y fortalecer cada proceso. Se presentará a continuación algunas técnicas 
sencillas, posteriormente estrategias cognitivas para la comprensión y producción 
de textos.
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Técnicas para comprender un texto

No se pretende ser un Manual ni un recetario sino presentar técnicas desde la 
experiencia en didáctica para leer y escribir. Cada guía, cada maestro y maestra, 
deberá fortalecer y crear las suyas desde las que se expone aquí.

-  Motivación: Despertar el interés hacia la lectura con el reconocimiento de gusto 
inicialmente, desde leer por disfrute antes que por imposición. Lecturas del 
relato mismo de su vida, de su mundo. (Autobiografía de la lectura)

-  Hojear todo el texto: Examen preliminar con vista rápida que sólo sea pasar 
hojas (hojear)

-  Formulación de preguntas: Antes de iniciar la lectura deben hacer preguntas 
como: ¿Qué nos quiere decir el autor? ¿Cuáles son los principales puntos que 
nos quieres comunicar? Es posible que maestro y maestra propongan una guía 
paralela a la del estudiante que luego puedan dialogar.

-  Lectura activa: Inicio la lectura procurando toda la capacidad de concentración.

-  Resumen oral: Explicación más allá de la memorización con la finalidad de 
evaluar comprensión, retención con sus propias palabras. No confundir con una 
repetición mecánica.

- Elaboración de cuestionarios: Después de tener más o menos una visión amplia 
del tema en todos sus aspectos para formular preguntas teniendo en cuenta el 
orden y secuencia.

-  Repaso: Los conocimientos se olvidan pronto para ello es necesario repasarlo.

Con base a lo explicado, se comprende la lectura como un ciclo que entre otras 
acciones implica:
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Ciclo de comprensión lectora

Fuente: elaboración propia

Niveles de comprensión Lectora y estrategias para su desarrollo

En los procesos de comprensión lectora, de acuerdo con Pérez Abril (2004) y Cassany 
(1998a, 1998b) entre otras autoridades, se circula entre tres niveles de comprensión 
en los cuales se requiere de procesos cognitivos para hacerlo posible, así como de 
estrategias que los impulsen, desarrollen y fortalezcan. Primero se expondrá cada 
nivel, luego se presentará un tipo de estrategias para la comprensión y producción 
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de textos; los mapas cognitivos, como los denomina Diekhoff. Esos que logran 
generalizarse como; mapas mentales, mapas de ideas, conceptuales entre otros.

Un proceso consciente de lectura debe aspirar a la formación de una persona 
crítica que como sostiene Cassany (2005):

•  Comprende autónomamente el propósito lingüístico, las intenciones pragmáticas 
y los puntos de vista particulares que subyacen a los discursos que le rodean.

•  Toma conciencia del contexto (contenido cognitivo, género discursivo, comuni-
dad de hablantes, etc.) desde el que se han elaborado dichos discursos.

•  Puede construir discursos alternativos, que defiendan sus posiciones personales 
y que se vinculan polifónica o intertextualmente con los anteriores.

•  Utiliza todos los recursos lingüísticos disponibles para conseguir representar 
discursivamente sus opiniones a través de esos segundos discursos.
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No es asumir la pretensión de mecanizar la actividad de leer ni que se vuelva 
un dispositivo que otorgue dignidad para luego discriminar entre personas y no 
personas de acuerdo con lo que lee o no lee. Es sentir y hacer sentir la lectura y la 
escritura como formas de emanciparse de opresiones, procurar transformaciones. 
El nivel crítico-intertextual con base a Mauricio Pérez Abril (2004) implica:

- Explorar la posibilidad del lector de tomar distancia del contenido del texto y 
de asumir una posición al respecto.

- Elaborar de un punto de vista.
- Identificar las intenciones de los textos, los autores o los narradores presentes 

en éstos. 
- Reconocer las características del contexto que están implícitas en el contenido 

del mismo. 

Estrategias para el desarrollo de la lectura
Para Monereo (1999), estrategia se define como “una guía de las acciones que hay 
que seguir” Se comprende como procedimientos que sirven como medio para 
realizar una actividad con el fin de lograr determinada meta. Por esa razón, deben 
ser empleadas de manera consciente, pues de lo contrario se pierde el efecto 
esperado. Las estrategias son así, “…formas específicas de organizar los recursos 
(tiempo, pensamientos, habilidades, sentimientos, acciones) para obtener 
resultados consistentes al realizar algún trabajo y siempre están orientadas hacia 
una meta positiva”. (Pérez y Cruz, 2014. p. 5)

Tipos de estrategias

• Estrategias de enseñanza 
Para Mora (2009), las estrategias de enseñanza se definen como el conjunto de 
decisiones que toma el docente o facilitador para orientar la enseñanza con el 
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objetivo de promover el aprendizaje de sus alumnos. Por su parte, Díaz Barriga 
(2002) las define como el procedimiento que el agente de enseñanza utiliza en 
forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos. 
Ejemplo: Guías de lectura, videos, textos multimodales con sus rúbricas para leer 
y escribir sobre ellos.

• Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
Tienden a ser un conjunto de actividades, técnicas y medios, debidamente planifi-
cados de acuerdo con las necesidades de los estudiantes (a los que van dirigidas 
dichas actividades) y tienen como objetivo facilitar la adquisición del conocimien-
to y su almacenamiento, así como hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 
(Pérez y Cruz. 2014. p. 6) Asimismo, Campos (2003) hace referencia a una serie de 
operaciones cognitivas que el estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y 
elaborar información como por ejemplo; Secuencias didácticas, Rúbricas, guías.

• Estrategias metacognitivas 
Tienen una doble dimensión: control y conocimiento. Para González (2008), son 
aquellas que están relacionadas con la comprensión que el sujeto tiene de sus 
propios procesos de conocimiento, y con el control de esas mismas técnicas, 
las cuales deben tenerse en cuenta al existir una apropiada simbolización del 
aprendizaje. Éstas son: Atención, Comprensión y Memorización.

- La atención: entendida como el mecanismo que controla y regula los procesos 
cognitivos para captar información importante del contexto en el cual se 
desenvuelve el educando. Depende de las emociones e implica una variedad de 
procesos que se desarrollan para lograr el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

- Comprensión: de acuerdo con González (2008), se refiere al conocimiento de las 
variables relacionadas con la comprensión significativa de los contenidos del 
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aprendizaje. Requiere: planificar, regular y evaluar como también se señalaba 
en el cuadro de fases de lectura y procesos mentales.

- La memorización: es un procedimiento a través del cual se pone cierto 
contenido en la memoria para fijar la información. Consta de tres fases: 
Estimulación (Input), que es la entrada de la información a través de los 
sentidos; Almacenamiento, Asimilar y acomodar, en términos piagetanos, la 
información; y Rememorización, que necesita la revisión, el recuento el cual 
necesita registrar, retener y recuperar

Estrategias de Procesamiento:
son aquellas dirigidas a la organización, elaboración, integración y recuperación de 
la información. Al respecto, González (2008) plantea que son las que suministran 
las condiciones mínimas de funcionamiento para que el aprendizaje significativo 
se pueda producir. Implican: codificación, comprensión, retención y reproducción 
de materiales y permiten: transformar la información y organizarla de manera 
coherente y significativa 

Tipos de estrategias de procesamiento:

• Estrategia de Repetición: conservan vivo el material informativo en la memoria 
a corto plazo y transferirlo a la memoria a largo plazo 

• Estrategia de elaboración: González (2008) sostiene que es una actividad por la 
cual se añade algo: una información, una analogía, un ejemplo, a fin de acentuar 
el significado y mejorar el recuerdo. Permite visualizar cómo se relaciona la 
nueva información adquirida con los conocimientos existentes en la persona.

• Estrategia de organización: trata de establecer relaciones según los elementos 
informativos previamente seleccionados. 
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Propuesta de estrategias

Se presenta en este apartado estrategias cognitivas (mapas) que pueden elaborarse 
para la comprensión y producción de textos. Posteriormente, se expone ejercicios 
que también pueden ser usados para promover estos procesos.

Mapas Cognitivos

Campo Arenas (2005) sostiene que “…estas representaciones gráficas de la 
estructura del conocimiento puede hacerla el alumno, docente o especialista 
en la disciplina” ( p.9) para evidenciar comprensión de un texto, una situación el 
cual les permite incluir ideas claves y evidenciar las interrelaciones. Estos mapas 
permiten que haya un ejercicio de ambos hemisferios cerebrales porque requieren 
razonamiento y creatividad. Entre sus beneficios se destacan (Campo Arenas, 2005):

- Diagnosticar de la estructura cognitiva del estudiante después de una exposición 
o lectura de un material

- Facilitar el desarrollo del vocabulario del estudiante

- Mejorar la discusión grupal de un contenido o dominio específico

- Favorecer el aprendizaje de textos tradicionales

- Facilitar la integración de información obtenida de diferentes fuentes

- Mejorar la esquematización de contenidos

- Ayudar a la representación de problemas

Se presentará con base en Campo Arenas (2005) los siguientes mapas para la 
comprensión y producción de textos referenciando ejemplos elaborados por 
estudiantes:
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Estructura de comparación

Son tablas de doble entrada en las cuales se colocan, en el eje horizontal, los 
temas, los conceptos a comparar y en el eje vertical, los criterios. En las celdas de 
intersección de los dos ejes se escriben las características que corresponda que 
correspondan a cada intersección.

Usos:
• Para sistematizar la información.
• Para contrastar los elementos de un tema.
• Para ofrecer una visión conjunta de todo el tema.

Elementos y componentes
• Los conceptos que van a hacer comparados en función a una serie son el 

conjunto de criterios.
• Rectángulos con líneas sólidas: contienen los temas y conceptos ubicados en el 

eje horizontal superior.
• Elipse: contiene los criterios están ubicados en el eje vertical.
• Líneas sólidas: servirán para unir los rectángulos superiores con las caracterís-

ticas intersecadas con cada uno de los criterios.
• Líneas punteadas: servirán para unir (elipses) con las características que 

aparecen horizontalmente (rectángulos con línea punteada)

Para la elaboración de una estructura comparativa se deben seguir los siguientes 
pasos:
• Ubicar “m”, temas que van a hacer comparados (eje horizontal)
• Precisar los “n” criterios bajo los cuales se comparan (eje vertical) 
• Completar la información en las intersecciones
• Revisar la información por razones de precisión
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Esquema:

Fuente: Campo Arenas, 2005.

Elaboración:

1. Ubicar en el eje horizontal los puntos, aspectos, temas y conceptos que se 
compararán

2. Precisar en el eje vertical los criterios bajo los que se realizará la comparación.
3. Preparar un esquema de Estructura de Comparación de acuerdo con el número 

de temas a comparar y de criterios a utilizar.
4. Completar la información correspondiente en los ejes y en las intersecciones.
5. Revisar integralmente la información.
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Ejemplo:

Elaborado por estudiantes de segundo semestre de enfermería U de C. 2020. Arianis Arrieta, 
Fernando Ballesteros, Irina Navarro, Laura Rua, Dayanna Rueda. Modelos y Teorías en comunicación 
en salud. Clase de Expresión Oral y Escrita

Mapa Conceptual

El punto de partida para el desarrollo de la idea de los Mapas Conceptuales está 
en los trabajos que Joseph D Novak y sus colaboradores de la universidad de 
Cornell realizaron a partir de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. 
Estos, tienen la idea de la importancia de la actividad constructiva del alumno y 
las proposiciones que forman los conceptos entre sí son elementos centrales en 
la estructura del conocimiento y en la construcción del significado. Es un recurso 
esquemático para representar un conjunto de significados conceptuales incluidos 
en una estructura de proposiciones.
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Usos:
- Lenguaje para descripción y comunicación de conceptos. Representan una 

estructura que se inicia en los conceptos más abarcantes y sigue hasta los 
menos inclusivos.

- Representación visual, una técnica para aprendizaje 
- Un recurso didáctico con el fin de contribuir a un aprendizaje significativo, al 

desarrollo del pensamiento creativo y a la construcción del conocimiento.

Elementos y Componentes:
Conceptos: Son imágenes mentales, abstracciones que expresadas verbalmente 
indican regularidades, características comunes, de un grupo de objetos o aconte-
cimientos.

Proposiciones: Son unidades semánticas conformadas por dos o más conceptos 
unidos por palabras apropiadas que le dan significado. Es una unidad semántica 
que tiene valor de verdad afirma o niega algo.

Palabras-enlace: Son las palabras que unen los conceptos para formar una unidad de 
significado. Así, por ejemplo, en la proposición “El carro es un vehículo”, los conceptos 
“carro” y “vehículo” están unidos por la palabra-enlace “es” que permite tener una 
proposición que tienen sentido y puede determinarse como verdadera o falsa.

Elipses: Aunque pueden usarse también rectángulos, son las elipses las que, 
tradicionalmente, se usan para representar a los conceptos.

Líneas rectas: Se usan para unir los conceptos. Van siempre interrumpidas o 
cortadas, para permitir la inserción de las palabras enlace. Cuando los conceptos 
que se relacionan se encuentran en un mismo nivel horizontal o diferentes niveles 
de desarrollo, horizontal del mapa, se usa una línea con flecha (enlace cruzado.
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Ejemplo:

Elaborado por estudiantes de primer semestre de Ingeniería Civil. Universdiad de Cartagena: 
Geremy Arellano, César Pérez, Yulissa Turizo, Juan Sebastián Valle y Adriana Villanueva. 2020 Clase 
de Comunicación I

Diagrama de Conceptos

En este tipo de diagrama de realizan representaciones visuales de conceptos. En 
su estructura recoge los aportes teóricos de la psicología cognitiva. Se identifican 
los elementos característicos, y se proponen ejemplos que ilustran el concepto, y 
contraejemplos que lo niegan, y por último se ofrece una definición.

Usos:
- Para el aprendizaje basado en un análisis completo. 
- Para favorecer interrelaciones entre conceptos. 
- Para promover el aprendizaje significativo. 
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Elementos y Componentes
Conceptos: en este caso están dados por el (1) concepto sugerido a ser representado 
y el (2) el concepto general o mayor con el que se relaciona el sugerido.

Palabras Clave: Se asocian directamente con el concepto sugerido.

Características de clasificación: Aquellas que se le asignan a los términos siempre 
presente, algunas veces presente y nunca presente en el concepto sugerido.

Ejemplos y contra ejemplos: Palabras o expresiones que dan cuenta concreta del 
concepto sugerido o que lo contradicen, pero deben estar relacionados con el 
concepto general.

Ejemplo:
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Elaborado por: Jheiler Zamora Rodríguez, Cinthya Estrada Luna, Luis Torres Jiménez y Andrés Agamez 
Utria. Primer Semestre de Ing. Civil. Universidad de Cartagena. 2020. Clase de Comunicación I

Gráfico Araña

Este mapa se encuentra listado como un organizador gráfico del aprendizaje 
Su denominación viene de la forma que adquiere el mapa al representar un 
conocimiento derivado de la comprensión de un tema, un texto o una situación.

Usos:
- Como estrategia previa a la redacción. Este mapa contiene la información 

requerida para la producción textual.
- Como herramienta de organización de conocimientos.
- Como resumen de una lectura, de una clase o de un conocimiento recién 

adquirido.

Definición: Un edificio es una estructura hecha de columnas y vigas, caracterizada por ser 
de forma vertical con diferentes pisos, de los cuales algunos cuentan con balcón, ascensor, 
piscina, helipuerto, parqueadero, cámara y alarma. Pueden ser inteligentes, sostenibles, 
residenciales, comerciales, entre otros.
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Elementos y Componentes
Concepto o Ideas: enunciados que representan lo medular del mapa. Existe una 
idea, tema, concepto central y luego, ideas principales que se caracterizan, explican 
o constituyen la idea central.

Enunciados Cortos: detalles que explican, en conjunto cada una de las ideas 
principales.

La presentación del mapa se realiza haciendo uso de los elementos gráficos 
básicos, como son:

- Elipse: que aparece en el centro del gráfico y contiene a la idea central, concepto, 
tema o tópico. 

- Líneas rectas: que se desprenden de la elipse y son de diferentes grosor; líneas 
gruesas para las ideas principales y líneas más delgadas para los detalles de 
cada idea principal.

Elaboración:
- Seleccionar el concepto o idea central a ser representado.

- Identificar las ideas principales asociadas al tema o idea central.

- Ubicar la idea central en una elipse y las ideas principales.

- Analizar por separado cada ida principal y ubicar características que la definen.

- Registrar las características en cada idea principal mediante pequeños 
enunciados en líneas verticales.

- Revisar el mapa y corregir si es necesario.
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Ejemplo:

Elaborado por: Sharick Orozco Palomino, María Camila Padilla Menco, Víctor Benito -Revollo, 
Daniela del Real Nieto. 2020 Segundo semestre de Enfermería Universidad de Cartagena. Clase de 
Expresión Oral y Escrita

Diagrama de arco

 Es un mapa que permite presentar esquemáticamente la macroestructura de un 
texto argumentativo. Se basa en lineamientos sobre razonamiento lógico. También 
posibilita la toma de postura sobre un tema y como lo defendería.

Usos
- Como texto previo para hacer un ensayo
- Post lectura de un texto argumentativo para ubicar su idea central y los 

argumentos que la soportan
- Favorecer la comprensión de una situación problémica de una manera crítica
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Elementos y Componentes
- Tema: Contenido sobre el cual se analiza y trabaja el razonamiento
- Tesis: Punto de vista desde el cual se inicia la toma de postura sobre el tema 

(base del arco)
- Argumentos: Enunciados basados en la tesis que soportarían (columnas del 

Arco)
- Conclusión: Representa la síntesis personal a la que se apunta sobre el tema 

Elaboración
- Se define el tema y se convierte en el título del diagrama
- En la base se escribe la tesis a defender (Forma de proposición)
- Precisar los argumentos que sostendrán la tesis y ubicar en las columnas
- Derivar la conclusión de la articulación de tesis con argumentos (Se ubica en la 

parte superior en forma de arco)

Elaborado Por María Lucía Alba Navarro. Estudiantes segundo semestre Ing. Civil. Universidad de 
Cartagena. 2020 Tema: El aborto. Clase de Comunicación II
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Elaborado Por María Paulina Martínez Madera. Estudiante segundo semestre Ing. Civil. Universidad 
de Cartagena. 2020 Tema: El abuso y acoso a mujeres. Clase de Comunicación II

Son varios los mapas que presenta Campo Arenas (2005) que funcionan como 
estrategias cognitivas para promover la comprensión y producción de textos. Se han 
descrito en este apartado aquellas que se relacionan más con el fortalecimiento de 
las capacidades de síntesis, abstracción requeridas para dar cuenta de la lectura 
y escritura. Sirven para hacer exposiciones, como ejercicio previo a la escritura, 
como evidencia de comprensión lectora.
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ANEXO 1 
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ANEXO 2
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