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VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL

CAPÍTULO 3

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

    3.1. Marco conceptual
    3.2. Formulación y ubicación del problema
    3.3. Objetivos
        3.3.1.  En lo teórico
        3.3.2.  En lo metodológico
        3.3.3.  En lo descriptivo

 
En este capítulo se ha aglutinado la terminología básica de todo producto de un

proceso de investigación, referido al ámbito pedagógico. Con ello se ha querido acercar la

realización del autor al conocimiento de los destinatarios inmediatos del texto. Debido a esto,

se ha incluido lo que se conocerá, a continuación, como el marco conceptual. En el mismo

orden de ideas, podrá observarse que no se ha empleado aquí la clasificación tradicional de

los objetivos, en generales y específicos. Ello ha sido así, porque se piensa que la gran

mayoría de las veces se termina persiguiendo el logro de una elaboración terminal o un

desarrollo conductual. Por otra parte, la conceptuación de objetivos teóricos, metodológicos y

descriptivos, según la óptica aplicada, se acerca más a la funcionalidad del producto y al

desarrollo del proceso. 

  3.1. Marco conceptual 

      Como se dejó entrever antes, para alcanzar una  sintonía adecuada con los posibles

usuarios del modelo, se procedió a incorporar este marco conceptual. Demás está recordar

que él no es un glosario de términos desconocidos, como es la usanza en otras producciones
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textuales. Es, más bien, una orientación sobre el significado preciso que un determinado

inventario léxico posee en el contexto de una investigación, para fomentar un necesario rapor

entre el metatexto que se ha obtenido como producto y los que se han considerado como

posibles usuarios, los examinadores –en este caso- o, simplemente, con sus lectores. Y ello

sucede así, dadas las características que adquieren los metalenguajes al ser utilizados en la

formulación de un problema,  en el desarrollo de su solución o durante la exposición de los

resultados alcanzados. Manteniendo esta óptica, se encuentran los conceptos de base que se

expresan a continuación. 

3.1.1.  Acción comunicativa. Interacción entre sujetos que, a través del lenguaje,

entablan una relación interpersonal. Ellos buscan entenderse alrededor de una situación

determinada, para coordinar sus acciones de común acuerdo. Se aspira una racionalidad

pragmática. (Habermas: Teoría de la acción comunicativa, I: 122-125). 

3.1.2.  Acción  dramatúrgica. Es aquélla que es desarrollada por un conjunto de

participantes en una "interacción [en] que constituyen  los unos para los otros un público ante el

cual se ponen a sí mismos en escena" (Ibídem). Con ella se produce una realidad mimética.

Esta acción es usada, fundamentalmente, en el discurso dramático, pero puede también

participar en la construcción fenotextual. 

3.1.3.  Acción  teleológica. Veamos un ejemplo: "El autor realiza un fin, o hace que

se produzca el estado de cosas deseado eligiendo en una situación dada los  medios más

congruentes y aplicándolos de manera adecuada" Habermas  (Ob. Cit.: 122) Con ello se

alcanza una racionalidad con arreglo a fines. Puede ser empleada en la construcción

genotextual. 

3.1.4.  Acción estratégica. Es una ampliación de la anterior. Aquí, el posible éxito
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alcanzado anteriormente es tomado en cuenta por otros actores.  Con ella se logra una

racionalidad utilitarista. 

3.1.5.   Acción regulada por normas. Dada la existencia de un actor solitario, éste

modifica su conducta frente a otros actores que están en su entorno. Ella persigue una 

racionalidad social. Puede ser empleada en los aspectos de la exposición conceptual que

aquí se explicitan. 

3.1.6.  Aceptabilidad. Condición poseída por un enunciado oracional, acorde con la

percepción de los receptores. Hay oraciones aceptables que no son gramaticales. Veamos

dos ejemplos: "A los poderosos le gusta que los adulen". "En Maturín se ha hecho, como

mínimo, doce reuniones de este tipo". Para que fuesen aceptables y gramaticales, han

debido construirse así: “A los poderosos LES gusta que los adulen” y “En Maturín SE HAN

HECHO, como mínimo, doce reuniones”. 

3.1.7.  Anáfora. En literatura, se conoce con este nombre a la repetición de una o

más palabras al principio de versos o de algunos enunciados. Recuérdese el poema de Pérez

Bonalde: Flor se llamaba, flor era ella / Flor de los valles en una palma / Flor de los cielos en

una estrella / Flor de mi vida, flor de mi alma/. Cuando las palabras no se repiten al principio

sino al final, entonces se dice que se trata de una anáfora invertida: Canción hermosa que

alegra nuestras almas, amor. / Cima envidiable que inmacula la vida: amor. / Si la repetición

antes dicha se realiza tanto al principio como al final, recibe el nombre de epanadiplosis: 

Crece su furia y la tormenta crece. (Valbuena). Por su parte, en lingüística, por anáfora se

entiende la remisión textual que se refiere a algo que se ha mencionado antes. V.g. El poeta

le cantó al amor. Él le cantó, luego, a la vida. 

3.1.8.  Cacografía:  Del Griego.  ó (malo) y  (descripción). Sinónimo de
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error ortográfico. Se propone como sustitución de mala ortografía, que significa algo así como

error de buena ortografía. 

3.1.9.     Cacotaxis. Del Griego:  ó (malo) y (orden). Se denominan así, en

esta investigación, a cada una de las clases de deficiencias redaccionales producidas por los

señalamientos que se enuncian en el numeral dos y que generan ruidos en la comunicación

escrita. Puede definirse también como una organización textual oscura o ambigua, debida al

desconocimiento de la funcionalidad de determinadas estructuras lingüísticas. Se opone a 

Sintaxis. 

3.1.10. Campo semántico. Conjunto de palabras que tienen rasgos significativos

semejantes. V.g. En el campo semántico de la vivienda, estarán voces como: casa,

apartamento, quinta, rancho, bloque, superbloque, etc. 

3.1.11. Catáfora. Del Griego: : (Que lleva hacia abajo). Deixis que

anticipa una parte aún no dicha en el discurso. Figura que consiste en producir un término que

se refiere a otro que lo sigue, a diferencia de la construcción canónica. Obsérvese la siguiente

expresión: “Éste ha sido el principio rector de mi vida. Todo lo he relacionado con el hecho

de alcanzar una vida colectiva justa”. Aquí, Éste  no se refiere a lo que se ha dicho

anteriormente, como es lo usual,  sino a toda la oración posterior al punto y seguido. 

3.1.12. Catalizar. En la terminología de la glosemática (Louis Hielmslev.

Prolegómenos a una teoría del lenguaje) significa hacer aparecer un término que está

implícito). 

3.1.13. Catexia. "Fijación de objetos que son gratificantes y rechazo de aquéllos que

son nocivos" (Parsons y Shils (1961), Teoría general de la acción: 21-22). 
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3.1.14.   Coherencia textual. Relación existente entre los diferentes hechos a los

cuales se refiere un texto. Se da en el significado global del mismo. 

3.1.15. Cohesión.  Procedimiento a través del cual se vinculan o conectan los

enunciados sucesivos que conforman un texto. 

3.1.16. Competencia comunicativa. Capacidad que poseen los hablantes de una

lengua dada para entender diversas expresiones, a veces rechazada por la norma por poseer

construcciones inaceptables, formas elípticas, marcadores interaccionales demasiado

redundantes, etc. 

3.1.17. Competencia lingüística. Capacidad innata  que poseen los hablantes de

una lengua dada, para entender las oraciones gramaticales y agramaticales de esa misma

lengua. De la misma manera, para generar oraciones gramaticales y aceptables. (Chomsky,

1970). 

3.1.18. Competencia redaccional. Término propuesto en esta investigación.

Capacidad adquirida por los hablantes de una lengua dada, para expresarse coherentemente

en forma escrita. Según lo planteado en este trabajo, es necesario conducir a los participantes

hacia el logro de una redacción clara, concisa y coherente.  Es decir, a una alta competencia

redaccional. 

3.1.19. Conjunto descriptivo. Con este nombre se conoce, en la presente

investigación, al corpus integrado por los participantes que fueron seleccionados  del corpus

mayor en donde se estudiaron los hechos. 

3.1.20. Construcción sígnica. Aplicando la terminología de Ferdinand de Saussure

(1983),  sobre el signo lingüístico,  se  dice de una expresión compleja que toda ella remita a
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un mismo significado. 

3.1.21. Contexto. Grupo de circunstancias no lingüísticas: culturales, sociales,

económicas, de situación comunicativa,  etc.  que rodean a una producción textual. 

3.1.22. Cotexto. Conjunto de realizaciones lingüísticas que rodean a una producción

textual. Puede verse en el ejemplo siguiente: “Te estuve esperando toda la tarde en un banco.

Era de una madera durísima” (Obsérvese que ha habido una elisión de la polisemia) 

3.1.23. Diacronía. Del Griego:  (a través de...) y  (tiempo). Diferenciación

lingüística que toma en cuenta  las realizaciones hechas en diferentes tiempos. Un estudio

diacrónico versará sobre el desarrollo que se elabora a través de un tiempo determinado.

Ejemplo de ello puede ser: “Variaciones que ha sufrido el pronombre de segunda persona:

Vuestra Merced, Vuesarced, Vusted, Usted ” 

3.1.24. Diafasia. Del Griego:  (a través de) y  (manera de decir, uso).

Diferenciación lingüística que toma en cuenta los diversos usos. Por ejemplo, una operación

es una construcción que tiene diferente significado en el uso médico, policial, matemático. 

3.1.25. Diastratía. Del Griego:  y  (estrato). Diferenciación lingüística que

toma en cuenta las realizaciones verbales de estratos sociales distintos. Son los casos de  

Policía y de Tombo, en el Español de Venezuela. 

3.1.26. Diatopía. Del Griego:  y  (lugar). Diferenciación lingüística que toma

en cuenta las realizaciones hechas en diferentes lugares. Para Werner Abraham (1981:155)

“Las diferencias diatópicas comprenden, en oposición a las concepciones tradicionales de

habla coloquial y dialecto, que no llegan a disociar las diferencias diatópicas,  diastráticas y

diafásicas, solamente diferenciaciones que se pueden comprobar espacialmente y funcionan
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independientemente de los estratos lingüísticos. Diferencias diatópicas pueden encontrase en

lenguas comunes hace tiempo fijadas. Las expresiones francesas <soixante-dix>,

<quatre-vingts> y <quatre-vingt-dix> pueden ser sustituidas en el francés de Suiza y Bélgica

por <septante>, <huitante> y <nonante>”. En el Español de Venezuela son conocidas las

diferencias que existen en palabras como vitualla y recado de olla (nombre  dado a la

verdura, respectivamente  en Oriente y en Maracaibo);  maco y mamón (nombres dados a la

misma fruta, en el Centro y en el Oriente del país, respectivamente). 

3.1.27. Deíxis. (Deícticos). Conjunto de expresiones lingüísticas que hacen referencia

a situaciones extralingüísticas. Para Weinreich, Citado por Marchese y Forradellas (1986),

"son factores de la deixis verbal los pronombres de la primera y la segunda persona, los

demostrativos, los elementos espaciotemporales (aquí, ahí, allí, etc.)". Siempre está

relacionada con una situación comunicativa. Es decir, lo que se acerca o se aleja, unas veces

del hablante, otras del oyente. Puede describirse también solamente a partir del hablante, con

los semas: [+Cercanía], [-Cercanía] y [+Lejanía] (Álvarez, Luis, 1982). 

3.1.28. Ejecución. Perfomance, en la teoría chomskyana. Es la realización del acto

comunicativo, en forma oral o escrita. En otras palabras, el habla realizada. 

3.1.29. Estructura patente o superficial. Es la realización oracional, después de

que se hayan operado todas las transformaciones necesarias para que el producto lingüístico

sea gramatical y aceptable. Vg. "Me duele el corazón" 

3.1.30. Estructura latente o profunda. Es la construcción lingüística en el plano del

pensamiento, que se da en el subcomponente sintáctico de una gramática transformacional.

Aún no se han operado las transformaciones que conducirán al habla realizada. Puede

definirse también como la construcción que se realiza en la mente de un hablante, al pensar un
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enunciado oracional cualquiera. Vg. "El corazón duele a mí" es la estructura profunda de la

estructura superficial anterior. 

3.1.31. Fase descriptiva. Es aquel momento con que se inicia el proceso de

investigación, partiendo de las descripciones empíricas, en el modelo neopositivista, de las

explicaciones hipotético-deductivas previstas por el investigador, la especificación de los

contextos académicos  y  la producción de textos de investigación, en el enfoque racionalista

crítico. 

3.1.32. Fase explicativa. Es el momento del proceso de una investigación, en donde

se construyen las teorías que la fundamentan. 

3.1.33. Fase de contrastación-validación. Es el momento del proceso de la

investigación en donde se contrastan las teorías construidas anteriormente, para mantener la

vigencia de los modelos o desecharlos, según sea el caso. 

3.1.34. Fase de aplicación. Es el momento posterior a la construcción y a la

validación de las teorías, empleado para enriquecer los modelos y para agregarles

capacidades de expansión, con las que puedan ser  válidos en otros ámbitos diferentes a

aquéllos en que fueron concebidos.  Estas dos últimas fases pueden fusionarse en una, para

atender mejor la incorporación de nuevos conocimientos al modelo teórico ya construido.

(Esto último es lo que se ha hecho en el presente trabajo). 

3.1.35. Fenotexto. Del Griego:    (mostrar, alumbrar). Es el texto que se

produce, a partir de otro texto de autor diferente. Es decir, su comentario o ejercicio crítico, en

donde se muestran las características, la cosmovisión, la intencionalidad, la intensionalidad,

etc. de otro texto. 
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3.1.36. Formantes y Subformantes. Son todas las partes principales y derivadas

de que se compone un esquema o un bosquejo dado. (Russotto y Álvarez, 1985). 

3.1.37. Genotexto. Del Griego:  (origen). Es el texto producido originalmente,

en donde se ofrece una óptica personal sobre un tema cualquiera. 

3.1.38. Gramaticalidad. Condición poseída por un enunciado oracional, acorde con

las leyes estructurales de una lengua dada. Hay oraciones gramaticales pero no aceptables.

Vg. "La casa que queda frente al parque que limita con el negocio que está al lado de la

estación que una vez te dije que se parecía a la Gare de Cardinal Lemoine, en París, es

bonita." Otro ejemplo más sencillo: "Dos y dos son cinco."  En el primer ejemplo, la extensión

del sujeto, generada por el uso recursivo de especificativos, hace que la oración sea ruidosa.

En el segundo, el verbo en plural (son) exige un sujeto plural (dos y dos). Sin embargo, su

sentido es inaceptable por no ser verdadero. 

3.1.39. Hiperonimia. Del Griego: ` (más allá) y  (nombre) Relación que

posee cierta palabra con otras que están contenidas dentro de su campo semántico. Un

ejemplo está en la palabra ajuar. Ésta es el hiperónimo de voces como: sábanas, fundas,

toallas, ropa interior, mantelería, etc. (Siempre condicionado a la relación con la mujer). 

3.1.40. Hiponimia. Del griego: ' (más acá, poco) y  (nombre). Relación que

poseen ciertas palabras cuyos significados están contenidos en otra con mayor alcance

semántico. Tal es el caso de: sábanas, fundas,  toallas,  ropa interior, mantelería, etc. que

son hipónimos de la palabra ajuar. 

3.1.41. Ideologema. Estructura textual (Puede ser también  icónica) portadora de un

contenido conceptual. Dos ejemplos pueden ser: “Permítame pensar por usted” (lema que
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remitía a un significado -B- relacionado con una empresa publicitaria. La cruz gamada, la hoz y

el martillo (explicaciones obvias). 

3.1.42. Idiolecto. Uso particular que un hablante hace de su lengua. Abraham (1981:

246) sostiene que es: “La totalidad de las peculiaridades lingüísticas de la persona particular y

de los matices individuales, inclusive.” 

3.1.43. Isometría. Regularidad o igualdad existente entre dos términos, dos

construcciones, dos conceptos.  La categoría proviene de la  teoría literaria, en donde designa

la igualdad de medida de los versos que componen una estrofa determinada. 

3.1.44. Isotopía. Término proveniente de la semántica estructural (Greimás y otros),

para designar “un principio de coherencia dentro de un texto o de una secuencia de un texto. 

Hay isotopía semántica por la recurrencia de unidades de contenido, isotopía sintáctica por,

estilística por la coherencia en el uso de determinado registro (...). También puede hablarse de

isotopías fonéticas, prosódicas, retóricas e ideológicas” (Marín, 1995:117). En  este trabajo se

propone isotopía redaccional. 

3.1.45. Lexía. Se designa así a la unión de dos o más palabras con un solo

significado y diferente al de cada uno de los significados de las palabras formantes. Por

ejemplo: Sabana Grande designa un lugar de Caracas. Su significado es diferente al de

sabana y al de grande. 

3.1.46. Macroestructuras  y Microestructuras.  Esquemas mentales que orientan y

organizan la producción de un texto. La posibilidad de relación de sus categorías se basa en

reglas convencionales. (van  Dijk, 83 y 88). Están formadas por elementos solidarios. Según

su intensión o su extensión, también puede hablarse de mesoestructuras (o mezzoestructuras)
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(Padrón, 97 y Álvarez, 99). 

3.1.47. Mapa semántico. Término proveniente de la sicología cognitiva y que

consiste en una explicación textual que combina gráficos con escritura. 

3.1.48. Método hipotético-deductivo. Vía de investigación válida para la

construcción teórica, a partir de conjeturas amplias y universales, de las que se deducen

casos particulares. 

3.1.49. Modelo. Representación teórica capaz de explicar todos aquellos hechos

que, dentro de los mismos parámetros, se comporten como los componentes que los

caracterizan. Bunge (1989) lo define como la representación mental de un sistema real, de su

estructura y de su funcionamiento. Por su parte, Apresian (1975:79) sostiene que: "construir un

modelo es ofrecer los medios para estudiar las propiedades que aparecen como evidentes en

el modelo en lugar de las propiedades ocultas del objeto, y extender al objeto todas las leyes

desgajadas del modelo. 

3.1.50. Paradigma. Conjunto de normas, métodos y procedimientos que sirven de

base a una investigación y, generalmente, asociado a un estilo de pensamiento. En lingüística,

posee una acepción completamente diferente. Un paradigma lingüístico es el campo léxico en

donde se ubican todas aquellas palabras que pueden poseer una misma función. Vg. "El

poeta le cantó al amor. Tiempo después, él le cantó a la vida." Aquí, el sintagma: el poeta y

el pronombre: él, están dentro del mismo paradigma. Otro ejemplo puede hallarse en los

morfemas: -es (en: mujer-mujeres),  -s (en: gato-gatos) y  -Ø [cero],  (en: lunes, martes, crisis,

etc.), que son integrantes del paradigma morfológico de plural del Español. 

3.1.51. Polisemia. Del Griego:  (muchos) y   (Significado). Propiedad

que tienen ciertas palabras de tener el mismo sonido, la misma escritura, pero no el mismo
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significado según el contexto o el cotexto en que se usen. 

3.1.52. Progresión temática. Desarrollo de la estructura informativa a lo largo de una

secuencia textual. 

3.1.53. Racionalismo crítico. Es la posición epistemológica que propugna que el

conocimiento se construye, se valida y se contrasta, a partir de razonamientos controlados. 

3.1.54. Rema. Dentro de la concepción de la perspectiva funcional de la oración

(Abraham, 1981: 396), es la parte que contiene la información más importante. Es la

información nueva, lo no dado. En la oración: Bolívar dio la independencia a seis países,  la

expresión subrayada es el rema. 

3.1.55. Significante. En la terminología de Ferdinand de Saussure, (Op. Cit.) se

denomina así a la cadena de sonidos que conforman la estructura física del signo lingüístico.

En la palabra MAR, el significante estará formado por los sonidos: M (consonántico oclusivo

nasal) + A (vocálico palatal central) + R (vibrante simple). 

3.1.56. Significado. En esa misma teoría, se denomina al concepto que se asocia,

según sea la sociedad en que se realice, después de haber oído la cadena anterior. En este

caso particular, el significado será: Masa de agua salada que cubre la mayor parte de la

superficie de la Tierra. 

3.1.57. Sindéresis. Coherencia que deben mantener entre sí las diferentes

estructuras textuales. 

3.1.58. Sinonimia. Relación de semejanza significativa que se da entre palabras y/o

construcciones. A diferencia de lo que, en algunas oportunidades se ha creído, en la sinonimia

no hay equivalencia total de significado. Por ejemplo: Hay diferencia significativa entre las
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palabras: atracador y carterista, aunque los dos son ladrones. 

3.1.59. Sintagma. Conjunto, construcción  o grupo de palabras cuya combinación

morfológica, sintáctica y semántica produce una unidad de función. Su clasificación depende

de la palabra que funcione como su núcleo. Así, habrá sintagmas nominales, verbales,

adverbiales, adjetivales, prepositivos y conjuntivos. 

3.1.60. Sintaxema. Cada una de las categorías que conforman el subcomponente

sintáctico. Vg.: sujeto, objeto directo, objeto indirecto, predicativo, núcleo, etc. (Álvarez, 1983). 

3.1.61. Suprasegmento.  Empleado aquí en el último sentido que le da  Werner

Abraham (1981: 439), como rasgos que indican sucesión de alturas tonales y que  “pueden

diferenciar una pregunta categórica de un enunciado definitivo” Pueden servir como ejemplos:

los signos de interrogación y la entonación. En algunas lenguas tonales como el chino o el barí,

la misma palabra pronuciada así   ,  así   o    así   puede tener  

significados distintos. 

3.1.62.Tema. Dentro de la perspectiva funcional de la oración,  es aquella parte de la

oración que contiene menos información. Representa lo dado, lo conocido, la información

vieja. (Ibídem: 444) En la oración: “Bolívar fue el Libertador de Venezuela”, Bolívar es el tema

(es la parte que contiene menos información).  En “Se piensa que todo saldrá bien”, se piensa

es el tema. (Como puede observarse, tema y rema no pueden ser identificados con las

nociones tradicionales de sujeto y predicado, aunque muchas veces coincidan. 

3.1.63. Textuema. Unidad textual mínima con un contenido significativo determinado

(van Dijk, 1988). 
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3.1.64. Teoría general de la acción. Obra de Parsons y Shils (1961), en donde se

propone, como una guía para la investigación en Ciencias Sociales, localizar y definir más

exactamente las fronteras de nuestro conocimiento. Uno de sus objetivos es el de organizar

las orientaciones del actor respecto a una situación. De aquí se desprende el criterio,

empleado en el trabajo, de que la redacción es una forma particular de acción. Por ello,

debemos contribuir con el mejoramiento de la producción textual de los autores. 

3.1.65. Teoría de la acción comunicativa. Obra de Jürgen Habermas, en donde se

hace un análisis del fundamento racional de la teoría de la Acción, con la finalidad de

incorporarle aspectos de la capacidad comunicativa del lenguaje. Así, para su autor, debe

lograrse un concepto de racionalidad que sea comprensivo, además de instrumental, como

únicamente se concebía en el modelo weberiano. 

3.1.66. Teoría de la acción integrada. Obra de José Padrón Guillén, en donde se

hacen converger proposiciones esenciales de Parsons y Shils, de Habermas, de Algiris y

Shon. Aquí se plantea el principio de relación interteórica, que parte de los hechos; de aquí se

extrapola un problema, luego se formulan hipótesis, cuyo resultado puede transformarse en

teorías. Con todo esto, se procede a construir el modelo, que pasará por las fases de

Construcción, Corroboración y Aplicación. 

3.1.67. Variantes  pronominales  enclíticas. Son los pronombres objetivos (me, te,

se, nos, le, les, la, lo, los, las) cuando se hallan amalgamados con la forma verbal. Amarla.

Amándose. Amóla. Escribirnos. 

3.1.68. Variantes pronominales proclíticas. La misma categoría anterior, pero

cuando van separadas de la forma verbal.  Se aman. Te quiere.  Lo vi. Se fue. 

  3.2.   FORMULACIÓN  Y  UBICACIÓN  DEL   PROBLEMA. 
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         Una vez observados los hechos, determinadas las diferentes fundamentaciones que

acompañarían la investigación  y realizado el proceso de diagnóstico, se pasó a la formulación

del problema. Considerando que el trabajo no podría estar animado únicamente por la

descripción de la situación encontrada, tal formulación se hizo en los siguientes términos: 

  3.2.1.     ¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES  QUE INTERVIENEN EN LA REDACCIÓN

DE TEXTOS EXPOSITIVOS  COHERENTEMENTE FORMADOS? 

  3.2.2.     ¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA REALIZACIÓN DE ESOS

COMPONENTES  EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS? 

  3.2.3.     ¿QUÉ  SISTEMAS DE ACCIÓN PUEDEN PLANIFICARSE Y LLEVARSE A CABO

PARA MEJORAR LA COMPETENCIA REDACCIONAL DE LOS ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS? 

  3.2.4.     TODO ESTO CON ESPECIAL REFERENCIA A LOS ESTUDIANTES QUE SE

INICIAN EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 

  Como puede observarse, los propósitos fundamentales de la investigación realizada no

se limitaron a la elaboración de una larga enumeración de los componentes que pueden

integrar un texto expositivo. Así, una vez que éstos fueron delimitados, se pasó a otra etapa,

en donde se hizo necesaria la aplicación de aspectos de otros acercamientos

epistemológicos. Tal cuestión puede aprehenderse en la utilización de los recursos

descriptivos de otros fundamentos racionales, como lo constituyó el hecho de proceder a un

diagnóstico de la competencia redaccional del universo seleccionado. Es de aclarar que se le

asignó especial importancia a la búsqueda de las realizaciones consideradas como anómalas

y no a su frecuencia. De esta manera, fue fácil extraer conclusiones sobre la bondad del
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modelo, al comparar tal diagnóstico con  los resultados de la primera contrastación. De igual

forma, puede ejemplificarse la ayuda en referencia, con el aprovechamiento de los hechos que

se generan dentro de otras realidades sociales. En este caso, otras aulas de clase, otros

niveles, otras modalidades y sus respectivos entornos. La motivación más importante para la

utilización de tales ayudas radica en el valor que tiene el conocimiento del tipo de textos en

estudio, la importancia que revisten dentro de la dinámica de la vida estudiantil y la necesidad

de adquirir un    dominio considerable de su elaboración. Igualmente, se considera que el

producto de este trabajo -con sus respectivas adaptaciones- puede ser empleado por otros

grupos que posean necesidades redaccionales, para enfrentar imponderables -como una

ponencia, por ejemplo- o para enriquecer sus saberes en este tópico. 

  Otra cosa que es importante vislumbrar consiste en el hecho de que, tratándose de una

investigación aplicativa, lo más importante que se ha pensado está en la construcción de los

sistemas de acción que hagan posible el paso de un saber oscuro a un saber claro, siempre

relacionado con la elaboración textual. 

  En cuanto a las mediaciones, otra consideración importante fue la aplicación de una

variante metaliteraria, para lograr la coherencia textual en los comentarios de redacciones

elaboradas por otros sujetos, diferentes a los implicados en este proceso. A este último tipo

de texto es el que aparece bajo la designación de fenotexto. Es preciso señalar acá que si

bien es cierto que debe tomarse en cuenta que la interpretación de un lenguaje exige el

conocimiento de su gramática, también es verdad que ésta no sólo se determina por los

componentes lingüísticos inmanentes al código. Es conveniente relacionar esa interpretación

o esa producción de primer grado,  según sea el caso, con el producto de las prácticas y las

acciones de la vida social. A tal efecto, Habermas (1982:179) considera que la conexión entre

un esquema exegético y los elementos incluidos en él constituyen una imbricación inmanente
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al lenguaje, pero que también existe una articulación con un contexto vital. Esto representa una

aprehensión individual que no puede resolverse sin la realización de discontinuidades de las

categorías generales. Por esta circunstancia, se tomó muy en cuenta esta conceptuación para

que el modelo adquiriese la dinamicidad que se necesitó frente a diversas circunstancias de

elaboración textual. Un ejemplo concreto puede citarse en  la elaboración de un ensayo o de

un artículo de opinión. Para que esto contenga una sindéresis semántica, es necesario que el

autor, además de todas las exigencias que la sintaxis le haga, conozca el tema que va a

desarrollar, esté al tanto de la situación contextual y pueda ser fácilmente conducido por las

vías de lo cotextual. A esto se refiere el problema de las discontinuidades. 

  Ahora bien, en cuanto a la ubicación, el problema en referencia está vinculado a

diversos estudios acerca de la expresión escrita y su importancia en el medio profesional.

Asimismo, se considera que podría llegar a ser un elemento inclusivo dentro de aquellas

investigaciones que abordan el tema de la comunicación en general o el del tratamiento del

discurso. En un nivel macro, los resultados de esta investigación son de necesaria consulta

para el establecimiento de relaciones con otras investigaciones colaterales, con otros

proyectos, con líneas que aborden la temática. Igualmente, puede establecerse una relación

con desarrollos mayores, como el denominado Proyecto Pedagógico de Plantel (PPP), en la

Educación Básica y Media venezolanas, que en Colombia se está aplicando en Educación

Superior, bajo el nombre de Proyecto Pedagógico Institucional (PPI). Todo esto en lo que

pueda ser incorporado para alcanzar la redacción de textos coherentes,  por  parte de los

educandos a los que, en un momento determinado, les lleguen a aplicar los instrumentos que

aquí se ofrecen. De la misma manera, la relación pudiese ser establecida con lo que pueda

aprobarse dentro de la reforma curricular de la Educación Básica (Específicamente en su

Tercera Etapa), debido a que en la proposición de los llamados ejes transversales, el lenguaje
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aparece como conocimiento, dentro de las asignaturas a enseñar,  y como valor, dentro de la 

transversalidad. Si esto sucede así, y se espera que así sea y no puede ser de otra manera,

todos los docentes, independientemente de su especialización, ponderarían   la competencia

lingüística de sus alumnos (y con ello la redaccional), dentro de las diferentes unidades

curriculares. Con esto se les daría al lenguaje, en general, y a sus diferentes subcomponentes,

en particular,  el valor que tienen como elemento estructurante en la adquisición de los

contenidos de otras asignaturas, así como también en la producción textual y en la

comunicación en sentido global. 

  Si se pensara en un nivel aún mayor,  la mencionada relación puede establecerse con

programas de planificación lingüística o de planificación educativa. Es conocido que, en

Venezuela, jamás se ha intentado llevar a cabo actividades de semejante envergadura. Todas

las manifestaciones y las políticas dirigidas al cambio han sido establecidas a través de

reformas presentadas como imponderables. Y esto ha sido negativo por la ausencia de una

continuidad administrativa que ha hecho que tales reformas sean abandonadas, a veces sin

evaluación. Ahora bien, si esto sucede con una reforma educativa, que llega a poseer

determinados hegemones, como son las líneas política y filosófica del Estado, con mayores

razones ocurrirá con una planificación lingüística, que es sólo un elemento de aquélla que es el

conjunto mayor. Cuando se adquiera conciencia de estos planteamientos, será posible una

planificación lingüística, como se ha hecho en otras sociedades, como Cuba y Alemania. En el

primer país, se ha hecho una planificación ortográfica para superar un conjunto de cacografías

registrado durante un diagnóstico nacional, a través de otro conjunto de actividades

metodológicamente organizadas nacionalmente, para alcanzar un desempeño ortográfico que

se acerque al idealmente concebido. Tales actividades están recogidas en un libro

denominado Vacuna Anti-lapsograma [Val-Cuba], cuya coordinación estuvo a cargo del Dr.

Page 31

ABC Amber CHM Converter Trial version, http://www.processtext.com/abcchm.html

http://www.processtext.com/abcchm.html


Vitelio Ruiz Hernánndez.. En el segundo de los países nombrados, se ha organizado una

reforma de la ortografía del alemán, a fin de simplificarla. La revista Deuchsland, 1,

febrero-marzo del 99, recoge ampliamente este proyecto que será incorporado al tratamiento

de otros problemas nacionales. Con una planificación lingüística, en Venezuela, se estudiarían

mejor las diferentes versiones sobre el uso de las estructuras sintácticas, del sistema

ortográfico, de los inventarios léxicos y de otras categorías gramaticales del Español. 

  3.3.  OBJETIVOS. 

  Durante la realización de la siguiente investigación, se propusieron los objetivos que  se

expresan de la siguiente forma:   

  3.3.1.   En lo teórico. 

    Construir un modelo teórico con el que se puedan establecer las condiciones

analíticas para producir textos expositivos coherentemente formados. 

  3.3.2.   En lo metodológico. 

Derivar una aplicación que permita solucionar problemas en Instituciones en donde

se aborden los tópicos de la redacción, ora como conocimientos ora como valores (redacción

escolar, ensayos, monografías, comentarios de textos, otros juicios valorativos). 

  3.3.3.    En lo descriptivo. 

Demostrar que, en los discursos escritos de tipo expositivo, de un nivel educativo ya

preseleccionado, existe una serie de situaciones problematizadas y que ésta puede ser

superada significativamente con la aplicación del modelo que se propone en el presente

trabajo. 
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              Como anteriormente se ha afirmado, se considera importante reiterar que  el objetivo

más importante es el relacionado con la aplicación que se ha hecho de modelo y con la

posibilidad de ser instrumento de mediación para alcanzar una redacción coherente y

cohesionada. En consecuencia, el producto que hoy  se  está discutiendo es un metatexto que

debe conducir a la superación de las necesidades que se observaron en el inventario

descriptivo empleado, durante la fase descriptiva. Igualmente, dadas las características que

se le han asignado, una vez que fueron incorporados algunos elementos de otros abordajes

epistemológicos, se ha considerado también que se le ha otorgado una capacidad de

expansión, para que la producción de textos expositivos pueda ser generada, con los mismos

caracteres de que consta el modelo construido, en otros universos estudiantiles. A tal efecto,

ya se están realizando dos experimentos en la Segunda Etapa de Educación Básica: Uno en

quinto grado y otro en sexto. Del mismo modo, dos en cursos de postgrado que aparecen

referidos durante el desarrollo. En el mismo orden de ideas,  son aspiradas otras

aplicaciones. Una que sirva para que un gran contingente de usuarios pueda expresarse, por

escrito, con altos niveles de coherencia textual. La segunda estriba en que otros docentes

puedan llevar a la práctica, con otros contingentes de educandos, las formulaciones teóricas

que en el modelo construido se proponen. Para este efecto, se les ha dicho a los dos primeros

docentes enrolados, y se les continuará ofreciendo a otros, que ellos podrán ampliar el

modelo, partiendo de su gramática. Es decir, de sus caracterizaciones morfológicas,

sintácticas, semánticas y hasta pragmáticas. 

        Demás está recordar que cualquier programa, cualquier modelo, cualquier texto o

cualesquiera de los instrumentos que se producen para facilitar el acto de aprehender una

destreza o una habilidad, aprender un contenido o construir un conocimiento deben ser

usados por el facilitador, el mediador, en su justa medida. Con esto se quiere reafirmar que
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cada entorno educativo, cada conjunto de participantes,  cada momento histórico y, en

general, cada acto comunicativo, amerita la aplicación consciente, por parte de un facilitador,

de un mediador, que tiene que ver en la educación un campo de objetivaciones históricamente

constituidas. 
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VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL

CAPÍTULO 5

 

CONCLUSIONES   

 
          La primera gran conclusión general que se deriva de la realización del presente trabajo

es la de que su producto terminal consiste en la elaboración de un modelo de acción,

constituido por un conjunto de estrategias redaccionales destinado a superar una situación

problematizada, en el campo de la producción textual. Es cierto que cuando se seleccionó el

universo en el cual se operarían las fases de la investigación, ya se tenía previsto, con

antelación y fundamentado en el método hipotético-deductivo, cuál debería de ser el resultado

del primer acercamiento. Esto tenía su base de sustentación en la experiencia que se había

acumulado al desarrollar el tópico con otros grupos de trabajo. Pero también es cierto que

durante el proceso y, específicamente durante la fase descriptiva-explicativa,  se realizaron

ejercicios, con el ánimo de constatar los hechos previstos. El resultado de semejante

diagnóstico fue el hallazgo de una ejercitación textual deficiente, pero mejorable.  El

cognomento de deficiente estuvo en relación directa con lo que se propone como los

componentes de un texto ideal, lo cual constituye el primer  elemento  teórico del modelo. El

análisis de tales textos deficientes (pero mejorables, como ya se ha dicho) parten de su

enfrentamiento con ese primer elemento mencionado. Después, continúa con el conocimiento

del segundo componente teórico, que consiste en la conceptuación, clasificación y caracteres

asignados a cada una de las dos producciones de textos expositivos que  se estudian en la

investigación. Finalmente, el modelo de acción, en su especificidad, lo constituyen las
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diferentes estrategias redaccionales que se propusieron en 5.4.1. y  en 5.4.2. La explicación

anterior puede graficarse como aparece en el siguiente mapa semántico Nº 4: 

        Ahora bien, de esta gran conclusión general pueden derivarse otras conclusiones

subsidiarias, las cuales se ofrecen en el siguiente cuadro clasificatorio. 
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6.1.  En lo teórico: 

6.1.1.  Se propone una nueva consideración, no estática, de la estructura

canónica del ensayo. En ella, cada elemento de esa estructura tiene caracteres

particulares que orientarán posteriormente la construcción textual. 

6.1.2.  Se declara una filiación conceptual ante la clasificación de los textos

expositivos, en genotextos y fenotextos. Tal clasificación proviene de la lingüística

soviética. Fue propuesta por Sobolova  e introducida aquí, hasta donde se tiene

noticias, por Noé Jitrik, aplicada en análisis de textos literarios, en un curso intitulado:

“Introducción al trabajo crítico”. Tal evento se llevó a cabo en el Centro de estudios

Latinoamericanos Rómulo Gallegos” (CELARG), Caracas, 1978. También aparecen

en los textos  (en Francés) de Julia Kristeva, traducidos al Español, en 1978. 

6.1.3. Se  hace una proposición original sobre la estructura de la conclusión

de una producción genotextual del tipo de los  ensayos breves. Tal estructura

condicionará la elaboración del desarrollo y de la conclusión, para cumplir con una de

las características de la producción general, como lo es la circularidad. 

6.1.4. Se  proponen características especiales para la parte denominada

desarrollo. Éste debe estar en biyectiva con el tipo de introducción que el constructor

textual seleccione. 

6.1.5. Se proponen también características especiales para la parte

denominada conclusión. Ésta debe completar la relación establecida entre las dos

partes anteriores. 

6.1.6. Se establece como conditio sine qua non de un ensayo coherente, su

estructura circular. Ello atiende al hecho de que al seleccionar un tipo de introducción,

ésta tendrá su correspondiente desarrollo y su adecuada conclusión. Por ejemplo,
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una introducción que gire en torno a una pregunta, deberá tener su respuesta en la

conclusión del trabajo. Otro cuya introducción gire en torno a un problema, deberá

tener la solución en la conclusión del trabajo. Y así sucesivamente, según sean los

casos. 

6.1.7. Se somete, para su discusión, una taxonomía de conectores

cohesivos, con una rica ejemplificación. Ella ya había sido iniciada en Álvarez

(1994). 

6.1.8. Se propone una estructura particular para la elaboración de los

comentarios de textos, elemento fundamental de la producción fenotextual. 

6.1.9. Se propone también un conjunto de características de cada uno de los

componentes de la estructura citada arriba. 

6.1.10. Se plantea una división de los textos que pueden funcionar como

genotextos, en una producción fenotextual. 

6.1.11. Se introdujo el término Competencia Redaccional, como elemento

que pasará a integrar el cuerpo de la competencia comunicativa. 

    

6.2. En lo metodológico: 

6.2.1.  Se construye un sistema de acciones que hace posible la elaboración

coherente, cohesionada y hasta progresiva de una producción genotextual, en lo

referente a los ensayos breves. Esto es, precisamente, lo que constituye la

caracterización más importante del producto terminal de la investigación. 

6.2.2.  Igualmente, se adapta este sistema de acciones para la producción

fenotextual. Aquí se agregan elementos caracterizadores de este otro tipo de texto

expositivo y se incorporan principios de metodología de la investigación. En lo que

concierne a este aspecto, se recomiendan parámetros suficientemente aceptados
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por la comunidad académica, como son los manuales de la A.P.A. y de la UPEL. 

6.2.3. Se les recuerda a los actores y a los paticipantes de la ejecución del

modelo general, la importancia que tienen los signos de puntuación en la elaboración

textual. Ello se realiza a través de un bosquejo en donde se señalan los usos más

prácticos. Aunque esto parezca elemental, hubo necesidad de incorporar este

submodelo, debido a que las realizaciones textuales, en un momento de la fase

validativa-aplicativa, así lo exigieron. 

6.2.4. Se discriminó una serie de componentes que, a juicio del investigador,

debería integrar lo que sería un texto ideal. 

6.2.5. Se propuso un término genérico: cacotaxis, en oposición a sintaxis,

para incluir a todas las deficiencias redaccionales que se presentaron durante la

realización de la fase descriptiva. Igualmente, para otras que pudieren presentarse en

otros escenarios de estudio. 

6.2.6. Se elaboraron bosquejos y mapas semánticos particulares,

presentados en páginas individuales, con la finalidad de que puedan ser empleados

como insumos didácticos en presentaciones o disertaciones ulteriores. 

6.2.7. Se hicieron aplicaciones metodológicas, en cuanto fueron

considerables, de La Teoría General de la Acción, de Parsons y Shils. 

6.2.8. Se hicieron aplicaciones metodológicas, en cuanto fueron

considerables, de las siguientes teorías intermedias: Teoría de la Acción

Comunicativa, de Jürgen Habermas y de la Teoría de la Acción Integrada, de

José Padrón. 

6.2.9. Se aplicaron categorías provenientes de la Gramática Generativa y

Transformacional, para caracterizar determinados hechos del lenguaje. 

6.2.10. Se  aplicaron categorías de la Gramática Textual o Textolingüística, 
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para los mismos fines. 

6.2.11. Se crearon estructuras de mediación que facilitaron las

elaboraciones textuales posteriores. 

  

6.3. En lo descriptivo: 

6.3.1. Se comprobó que en el discurso escrito, de carácter expositivo,  en

todos los grupos estudiados, incluyendo a dos de postgrado, se producen textos

deficientes en cuanto a su coherencia, su cohesión y su progresión temática. 

6.3.2. Se comprobó, además, que la mayoría de los integrantes de esos

mismos grupos poseen un relativo desconocimiento del empleo no indiscriminado de

los signos de puntuación, en la elaboración textual. 

6.3.3. Se recogió un conjunto de cacografías y de cacotaxis en los ejercicios

elaborados por los actores y participantes. Las primeras no fueron tomadas en

cuenta, debido a que no forman parte de la investigación. 

6.3.4. Las cacotaxis fueron agrupadas en doce tipos. Éstos fueron descritos

convenientemente y su presencia en cada uno de los ejercicios individuales fueron

presentados en cuadros ad hoc. 

6.3.5. Se reconocieron genotextos breves: manchetas, caricaturas, artículos

de opinión y se elaboraron sus correspondientes fenotextos, en la fase intermedia y

en la fase final. 

6.3.6. Se elaboraron re-escrituras, re-creaciones, de fenotextos, en los

cuales se analizaron genotextos que ya habían sido trabajados anteriormente a los

ajustes finales. El propósito consistió en practicar un nuevo falseamiento. 

6.3.7. Se elaboraron re-escrituras, re-creaciones de genotextos, cuyos

temas, interrogantes, problemas, etc. ya habían sido objeto de redacciones
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anteriores a los ajustes finales. El propósito era el mismo anterior. 

6.3.8. Se constató la existencia de una situación problematizada en cuanto a

una deficiente competencia redaccional de los integrantes de los diferentes grupos

estudiados. 

6.3.9. Se demostró que con la aplicación del modelo se superó la

problemática arriba indicada. Los ejercicios comprobatorios compilados así lo

demuestran 

6.3.10. Se demostró que el modelo posee una carga de flexibilidad, para

que el conjunto de acciones metodológicas propuestas no se constituya en una

limitación para la creatividad del productor textual. 

          Se afirma, después de las operaciones realizadas, que el modelo puede ser empleado 

en otros grupos, estudiantiles o no, profesionales o no, que posean necesidades

redaccionales y que sean proclives a la aceptación de los planteamientos que aquí se

formulan. 
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CUADRO No. 1    DEFICIENCIAS REDACCIONALES (CACOTAXIS) HALLADAS EN EL CONJUNTO DESCRIPTIVO. 
MÓDULO 7.- CASTELLANO Y LITERATURA  (IPC-UPEL)

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
CAC
OTA
XIS                 T T

ALUMN
OS A B C D E F G H I J K L + -
1 + + + + - - - - + + + + 8 4
2 + + + + + - - - - + + + 8 4
3 - + + - + + - + + + + + 9 3
4 - + + + - + - - - + + + 7 5
5 - + + + + - + - + + + + 9 3
6 - + + + - - + - + + + + 9 3
7 - + + + - - + - + + + + 8 4
8 + + + - + - + - + + + + 9 3
9 + + + - + - + - + + + + 8 4

10 + + + + - - - - - + + + 9 3
11 - + + + + + + - + + + + 7 5
12 + + + + + - + + - + + + 10 2
13 + + + - + + - - - + + + 10 2
14 - + + - - + - - - + + + 8 4

15 - + + - + + - + - + + + 6 6
TOTA
L + 6 15 15 9 8 6 6 3 7 15 15 15  

TOTA
L - 9 0 0 6 7 9 9 12 8 0 0 0   

CUADRO Nº 1 DEFICIENCIAS REDACCIONALES (CACOTAXIS) HALLADAS EN EL CONJUNTO DESCRIPTIVO. 
MÓDULO 7.- CASTELLANO Y LITERATURA  (IPC-UPEL)

 
         
                        T T
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CAC
OTA
XIS

ALUMN
OS A B C D E F G H I J K L + -
16 - + + - + + + + + + + + 10 2
17 - + + - + + + + + + - + 8 4
18 - + + - + + + + + + + + 9 3
19 - + + - + + + + + + + + 9 3
20 + + + - + + + + + + + + 10 2
21 + + + - + + + + + + + + 10 2
22 - + + - + + + + + + + + 9 3
23 - + - + + + + + + + + + 9 3
24 - + - + + + + + - + + + 8 4
25 - - + - - - - - + + + + 5 7
26 - + - + + + + + + + + + 9 3
27 + + + + + - - - - + + + 9 3
28 - + + - - + - - - + + + 6 6
29 - + + - - + - - - + + + 5 7

30 - + + - - - - - - + + + 12 0
 3 14 12 4 11 12 10 2 10 15 14 15  

TOTA
L - 12 1 3 11 4 3 5 13 5 0 1 0   
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CUADRO No. 2    DEFICIENCIAS REDACCIONALES (CACOTAXIS) HALLADAS EN EL CONJUNTO DESCRIPTIVO. 
MÓDULO 5.- EDUCACIÓN INTEGRAL  (IPC-UPEL)

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
CA
CO
TAX

IS                T T
ALUM
NOS A B C D E F G H I J K L + -
1 + + + + + + - - - + + + 8 4
2 - + + + - + - - - + + + 6 6
3 - + + + + + - + - + + + 8 4
4 - + + + + + + + + + + + 10 2
5 - + + + + + + - + + + + 8 4
6 - + + + + + + - + + + + 9 3
7 - + + + + + + - + + + - 9 3
8 + + - + + + + - + + + + 10 2
9 + + - + + + + - + + + + 10 2
10 + + + + + + + - + + + + 9 3
11 - + - - + + + - + + + + 9 3
12 + + + - + + + - - + + + 8 4
13 + + + + + + - - - + + + 8 4
14 - + + + - + - - - + + + 6 6

15 - + + + + + - + - + + + 8 4
TOT
AL + 4 15 13 2 12 15 9 3 8 15 15 15   
TOT
AL - 11 0 2 13 3 0 6 12 7 0 0 0   

CUADRO No. 2    DEFICIENCIAS REDACCIONALES (CACOTAXIS) HALLADAS EN EL CONJUNTO DESCRIPTIVO. 
MÓDULO 5.- EDUCACIÓN INTEGRAL  (IPC-UPEL)

                      T T
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CA
CO
TAX

IS
ALU
MNO

S A B C D E F G H I J K L + -
16 - + + - + + + + + + + + 10 2
17 - + + - + + + - + + - + 8 4
18 - + + - + + + - + + + + 9 3
19 - + + - + + + - + + + + 9 3
20 + + + - + + + - + + + + 10 2
21 + + + - + + + - + + + + 10 2
22 - + + - + + + - + + + + 9 3
23 - + - + + + + - + + + + 9 3
24 - + - + + + + - - + + + 8 4
25 - - + - - - - - + + + + 5 7
26 - + - + + + + - + + + + 9 3
27 + + + + + - - + - + + + 9 3
28 - + + - - + - - - + + + 6 6
29 - + + - - + - - - + + + 5 7

30 - + + - - - - - - + + + 12 0
TOT
AL + 3 14 12 4 11 12 10 2 10 15 14 15   
TOT
AL - 12 1 3 11 4 3 5 13 5 0 1 0   
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CUADRO No. 3    DEFICIENCIAS REDACCIONALES (CACOTAXIS) HALLADAS EN EL CONJUNTO DESCRIPTIVO. 
MÓDULO 12.- EDUCACIÓN FÍSICA (IPC-UPEL)

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
CA
CO
TAX

IS             T T
ALU
MNO

S A B C D E F G H I J K L + -
1 + + + - + + + - + + + + 10 2
2 + + - + + - - - - + + + 8 4
3 - + - + + + + + - + + + 3 9
4 + + - + + - - + + + + + 10 12
5 + + - - + - - + + + + + 9 3
6 + + + - + + + + + + + + 11 1
7 - + - + + + + + - + + + 9 3
8 + + - + + + + + - + + + 10 2
9 + + - + + + + - + + + + 10 2
10 + + - - + - - - + + + + 8 4
11 - + - + + + + + - + + + 9 3
12 - + + + + + + + + + + + 11 1
13 + + - + + - - - - + + + 7 5
14 - + - + + + + - + + + + 9 3

15 + + - + + - - + - + + + 9 3
TOT
AL + 10 15 14 3 11 15 9 9 8 15 15 15   
TOT
AL - 5 0 1 12 4 0 6 6 7 0 0 0   

CUADRO No. 2    DEFICIENCIAS REDACCIONALES (CACOTAXIS) HALLADAS EN EL CONJUNTO DESCRIPTIVO. 
MÓDULO 12.- EDUCACIÓN FÍSICA (IPC-UPEL)
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CA
CO
TAX

IS             T T
ALU
MNO

S A B C D E F G H I J K L + -
16 + + + - - + + - - + + + 8 4
17 - + + - + + + + + + + + 8 4
18 - + - + + + + - - + + + 8 4
19 + + + - + + + - - + + + 10 2
20 - + + - + + + + + + + + 9 3
21 - + + - + + + + + + + + 8 4
22 + + + - + + + + + + + + 11 1
23 - + + - + + + - - + + + 9 3
24 + + + - + + + - - + + + 10 2
25 - - + - + + - + + + + + 7 5
26 - + + + + + - + + + + + 9 3
27 + + + + + + + - - + + + 11 1
28 + + + - + + + + + + + + 10 2
29 - + + - + + - - - + + + 7 5

30 + + + + + + + + + + + + 12 0
TOT
AL + 7 13 14 4 14 15 10 8 8 15 15 15   
TOT
AL - 8 2 1 11 1 0 5 7 7 0 0 0   
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CUADRO No. 4    DEFICIENCIAS REDACCIONALES (CACOTAXIS) HALLADAS EN EL CONJUNTO DESCRIPTIVO. 
MÓDULO 1.- CIENCIAS SOCIALES (IPC-UPEL)

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
CA
CO
TAX

IS            T T
ALU
MNO

S A B C D E F G H I J K L + -
1 + + - - - - + - + + + + 7 5
2 - + + + - - - - + + + + 6 6
3 - + + - + + - - + + + + 8 4
4 - + + + - - - + + + + + 8 4
5 + - - + + + - - + + + + 7 5
6 - + - - - - + - + + + + 6 6
7 - + + + + - - - + + + + 8 4
8 - + + + - - - - + + + + 6 6
9 + - - + - - - + + + + + 5 7
10 - - + - + - - - + + + + 6 6
11 - + - + - + - - + + + + 6 6
12 + + + - + - + - + + + + 9 3
13 + + + - - - - - + + + + 7 5
14 + + + + + - - - + + + + 9 3

15 - + + - - + - - + + + + 7 5
TOT
AL + 6 12 11 10 8 6 4 3 2 15 15 15   
TOT
AL - 9 3 4 5 7 9 11 12 13 0 0 0   

CUADRO No. 4    DEFICIENCIAS REDACCIONALES (CACOTAXIS) HALLADAS EN EL CONJUNTO DESCRIPTIVO. 
MÓDULO 1.- CIENCIAS SOCIALES (IPC-UPEL)
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CA
CO
TAX

IS            T T
ALU
MNO

S A B C D E F G H I J K L + -
16 - + - + + - - - + + + + 7 5
17 - + + + - - - + - + + + 7 5
18 + + + + + + - - - + + + 9 3
19 + + - + + + - - - + + + 8 4
20 + + + + - - + - - + + + 7 5
21 - + + + + - - + + + + + 8 4
22 - + + + + - - - - + + + 5 7
23 - + + - + + - - - - + + 7 5
24 + + + + - - - - - - + + 7 5
25 + - - - + - + - + - + + 8 4
26 - + + - + + - + - + + + 8 4
27 + + + + + + - - + + + + 10 2
28 - + + - + - - - - + + + 6 6
29 - - + - + - + + - + + + 7 5

30 - + - + - + - - + + + + 7 5
TOT
AL + 6 13 12 10 11 6 3 4 5 12 15 15   
TOT
AL - 9 2 3 5 4 9 12 11 10 3 0 0   
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CUADRO No. 5    DEFICIENCIAS REDACCIONALES (CACOTAXIS) HALLADAS EN EL CONJUNTO DESCRIPTIVO. 
SECCIÓN 1.- INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PENITENCIARIA

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
CAC
OTA
XIS            T T

ALU
MNO

S A B C D E F G H I J K L + -
1 + - - - + - - - - + + + 5 7
2 - + + - + + - - - + + + 7 5
3 + + + + + - - + - + + + 9 3
4 - + + + + - + - - + + + 8 4
5 + + + - + + - - - + + + 8 4
6 + + - + + + + + - + + + 10 5
7 - + + + + + - - - + + + 8 4
8 - + + + + - + + + + + + 10 5
9 + + + - + + - - - + + + 8 4
10 + + + + + + + - - + + + 10 5
11 + + + - + + - - + + + + 9 3
12 - + - + - - + + + + + + 8 4
13 - + + - - + - + + + + + 8 4
14 - + + + + - - - - + + + 7 5

15 + + + + - - + - - + + + 8 4
TOT
AL + 8 14 12 9 12 8 6 5 4 15 15 15  
TOT
AL - 7 1 3 6 3 7 9 10 11 0 0 0   

CUADRO No. 5    DEFICIENCIAS REDACCIONALES (CACOTAXIS) HALLADAS EN EL CONJUNTO DESCRIPTIVO. 
SECCIÓN 1.- INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PENITENCIARIA

 

        
        
                   T T
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CAC
OTA
XIS

ALU
MNO

S A B C D E F G H I J K L + -
16 - + + - + + + - + + + + 9 3
17 - + + - + - - - - + + + 6 6
18 - - - - + + - - - + + + 3 9
19 - + + - - + - + - + + + 7 5
20 - + - + + + + - - + + + 8 4
21 + + + - + - - - - + + + 7 5
22 + - - + + + - - - + + + 7 5
23 - + + - - + + + - + + + 8 4
24 - + - - + - + - + + + + 7 5
25 - + - - + - + - - + + + 6 6
26 + + + + - - - + - + + + 8 4
27 + + + + + - - - + + + + 9 3
28 - + + + + - + + + + + + 10 2
29 + + + - + - - - - + + + 7 5

30 - + - + - + + - - + + + 7 5
TOT
AL + 5 13 9 6 11 7 7 4 4 15 15 15   
TOT
AL - 10 2 6 9 4 8 8 11 11 0 0 0   
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CUADRO No. 6    DEFICIENCIAS REDACCIONALES (CACOTAXIS) HALLADAS EN EL CONJUNTO DESCRIPTIVO. 
CURSO DE INSTRUCTORES ACADÉMICOS Nº 12 (ESGA-FAV)

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
CA
CO
TAX

IS            T T
ALU
MNO

S A B C D E F G H I J K L + -
1 + + + + + + - - - + + + 9 3
2 - + + - - + - - - + + + 6 6
3 - + + - + + - + - + + + 8 4
4 - + + - + + + + + + + + 10 2
5 - + + - + + + - + + - + 8 4
6 - + + - + + + + + + + + 10 2
7 - + + - + + + + + + + + 10 2
8 + + + - + + + + + + + + 11 1
9 + + + - + + + - + + + + 10 2
10 - + + - + + + + + + + + 10 2
11 - + - + + + + + + + + + 10 2
12 + + - + + + + - - + + + 9 3
13 - - - + + - - + - + + + 6 6
14 - + - - - + - - - + + + 5 7

15 + - + + + - + - - + + + 8 4
TOT
AL + 5 13 11 5 13 13 10 8 8 15 14 15  
TOT
AL - 10 2 4 10 2 2 5 7 7 0 1 0   

CUADRO No. 6    DEFICIENCIAS REDACCIONALES (CACOTAXIS) HALLADAS EN EL CONJUNTO DESCRIPTIVO. 
CURSO DE INSTRUCTORES ACADÉMICOS Nº 12  (ESGA-FAV)
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CA
CO
TAX

IS            T T
ALU
MNO

S A B C D E F G H I J K L + -
16 - - + - - - - - - + + + 4 8
17 - - - - + + - - + + + + 6 6
18 - - - - - - + - - + + + 4 8
19 + - - + + + - - - + + + 7 5
20 - - + - + - - + - + + + 6 6
21 - + + - + + - - - + + + 7 5
22 - - - + - + + - - + + + 6 6
23 - + - - - - - - + + + + 5 7
24 - + + - + + - - - + + + 7 5
25 + + + + + + - + - + + + 10 2
26 - + + - - - + - + + + + 7 5
27 - + - + + + - + - + + + 8 4
28 + + + - + - - - - + + + 7 5
29 - - + + + + - + + + + + 9 3

30 - + + + + + + - - + + + 9 3
TOT
AL + 3 8 9 6 10 9 4 4 4 15 15 15  
TOT
AL - 12 7 6 9 5 6 11 11 11 0 0 0   
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CUADRO No. 7    DEFICIENCIAS REDACCIONALES (CACOTAXIS) HALLADAS EN EL CONJUNTO DESCRIPTIVO. 
CURSO DE INSTRUCTORES ACADÉMICOS Nº 13 (ESGA-FAV)

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
CA
CO
TAX

IS              T T
ALU
MNO

S A B C D E F G H I J K L + -
1 + + + + + + - - - + + + 9 3
2 - - + - - - - - - - + + 3 9
3 + + - + + + - - - + + - 7 5
4 - + - - - - - - - + + + 4 8
5 + - - + + + - - + + + + 8 4
6 + + + + + - - + - + + + 9 3
7 - - + + - + + - - + + + 7 5
8 - - + - - - - - - + + + 4 8
9 - - - + + + - - - + + + 6 6
10 - - + + - - - - + + + + 6 6
11 - - + + - - + - - + + + 6 6
12 + + + - + + - + - + + + 9 3
13 + - + - + + - - - + + + 7 5
14 - + - + + + + - + + + + 9 3

15 - - + - + - - - - + + + 5 7
TOT
AL + 6 6 10 9 8 9 3 2 3 14 15 14  
TOT
AL - 9 9 5 6 7 6 12 13 12 1 0 1   

CUADRO No. 7    DEFICIENCIAS REDACCIONALES (CACOTAXIS) HALLADAS EN EL CONJUNTO DESCRIPTIVO. 
CURSO DE INSTRUCTORES ACADÉMICOS Nº 13  (ESGA-FAV)
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CA
CO
TAX

IS            T T
ALU
MNO

S A B C D E F G H I J K L + -
16 - + + + - + - - - + + + 7 5
17 + - - - + - - - - + + + 5 7
18 - + + + + + - + - + + + 9 3
19 - - + + + + + - + + + + 9 3
20 - + + + + + - - - + + + 8 4
21 - - - - - + - - - + + + 4 8
22 + - + + + + - + - + + + 9 3
23 - - + + + + - - - + + + 7 5
24 - + - - - + - - + + + + 6 6
25 - + + + + + - + - + + + 8 4
26 - - - - + + - - - + + + 6 6
27 - + + + + - + - + + + + 8 4
28 + + + + - + - - - + + + 8 4
29 - - - - + + - + - + + + 6 6

30 + + + + + - - - - + + + 8 4
TOT
AL + 4 8 10 10 11 12 2 4 3 15 15 15  
TOT
AL - 11 7 5 5 4 3 13 11 12 0 0 0   
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VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL

 

DEDICATORIA

  

 
PARA: 

SARIUSKA, 

COMPAÑERA DE ÉSTA Y DE OTRAS LIDES, 

POR  TODOS  LOS HERMOSOS Y 

 AGRADABLES  MOMENTOS  COMPARTIDOS. 

PARA: 

  MIS ALUMNOS 

DEL 

  INSTITUTO  PEDAGÓGICO  DE  CARACAS, 

DE LA 

ESCUELA  SUPERIOR  DE  GUERRA 

 DE  LA FUERZA AÉREA  DE  VENEZUELA, 

DEL 

 INSTITUTO  UNIVERSITARIO NACIONAL DE 

 EDUCACIÓN  PENITENCIARIA. 

 

POR SU COLABORACIÓN DURANTE 

LA PRIMERA FASE DE ESTE SENCILLO TRABAJO. 
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VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL

 

CAPÍTULO 1
 

FUNDAMENTACION
 

    1.1. En cuanto a lo general

    1.2. En cuanto a la caracterización epistemológica

 
 

        Como puede entenderse, un trabajo de esta naturaleza amerita la presencia de ciertos

cuerpos de conocimiento para darle validez y fiabilidad. En tal sentido, se procedió a la

selección de  las secciones en las cuales se aplicarían los ejercicios que harían posible el

conocimiento   de los hechos constatables. El procedimiento llevado a cabo será explicitado

en el aspecto metodológico. Esto fue realizado con la finalidad de lograr los aspectos

representacionales enmarcados dentro del componente teórico y referidos a una manera de

encauzar las prácticas redaccionales que han sido seleccionadas para llevar adelante este

proceso. Sin embargo, tales procedimientos no han producido, en el modelo, ningún tipo de

recetas inmanentistas, en donde el texto sea el único ente que informe sobre los caracteres y

sobre la axiología que el autor haya querido imprimirle a sus producciones textuales. Debe

recordarse que tal situación es muy frecuente cuando se trata de la generación de

comentarios de textos, en los cuales cada autor quiere hacer conocer tales planteamientos, a

las terceras personas que vayan a desempeñarse como destinatarios. En el marco

metodológico y en el desarrollo ulterior, aparecerán designados con el nombre de fenotextos. 

En otros casos, si se trata de creaciones textuales  pertenecientes a lo que podría

catalogarse como de primer estadio, debido a que lo primordial estaría en dar a conocer la
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óptica personal sobre el tema tratado,  la misión estaría en comunicar a segundas personas,

además de los aspectos arriba mencionados, la intencionalidad que cada autor imprime a su

obra, entre otras cosas. En el último caso, se está  hablando de los textos que, en la misma

referencia anterior, recibirán la designación general de genotextos. En un sentido más

particular, dadas las características de los productos generados, aquí se llamarán ensayos. O

también artículos de opinión, en su forma más sintetizada, como son los casos de los textos

elaborados durante todo el proceso de producción, validación y aplicación de los materiales

que conformaron el conjunto descriptivo de esta investigación. En lo que respecta al primer

caso, vale decir la producción de fenotextos, a las proposiciones teóricas iniciales hubo que

agregarles otras actividades que sirvieron para tomar en cuenta al lector. Esto fue realizado

después de la primera confrontación, en la cual se demostró que se estaba en presencia de

otro tipo de texto  expositivo y que ameritaba un conocimiento previo de determinados

aspectos de la realidad vinculados al texto que se examinaba. Repasando la bibliografía, se

pudo recurrir al hecho de que para esta situación había que pensar en una consustanciación

del lector con una obra determinada y con un deseo de éste de hacer llegar, hasta otras

personas, los posibles mensajes implícitos poseídos por ella. Para tales efectos, entre otros

acercamientos, se concordó con Larrosa (1996:240-41) quien sostiene que: 

  

                       El texto, desde luego, da a ver, comunica una visión, enseña a ver

las cosas de cierta manera, transmite perspectivas, muestra la realidad

desde cierto punto de vista, desde cierta distancia enfatiza ciertos perfiles

y difumina otros, distribuye colores. Leer bien es saber todo lo que el texto

muestra y también adivinar lo que la literalidad del texto no muestra (...)

Pero también es saber distinguir el valor de las distintas ópticas textuales

(...) Leer bien es mirar activamente, mirar con ojos múltiples e interesados,

saber utilizar la diversidad de las perspectivas y de las interpretaciones. 
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Al analizar tales planteamientos,  se llegó a considerar que si se alcanza tal

consustanciación, se estará logrando -al mismo tiempo- una actitud integral en el abordaje de

textos escritos por otros sujetos diferentes a los escenarios que se han considerado como 

destinatarios de esta investigación. Así, estas apreciaciones condujeron a realizar una

primera división de los textos expositivos. En una categoría se colocaron aquéllos que fueron

elaborados por los participantes, iniciándose con la elaboración de temas -libres unas veces-

sugeridos, en otras. Como ya se adelantó, este proceso se podrá conocer también como 

producción genotextual. En otra, fueron ubicados aquéllos que fueron construidos, teniendo

como base a otros textos elaborados por otros autores. Este proceso  podrá conocerse

también como producción fenotextual.   

  

1.1.         1.1. En cuanto a lo general 

         Para la conducción del proceso investigativo, se elaboró una base empírico-descriptiva

integrada por estudiantes de Primer Semestre de Educación Superior. En el corpus se pudo

observar una serie de carencias, en lo referente a hábitos redaccionales, poseídas por los

alumnos que conformaron los grupos estudiados. Resultaron sorprendentes las construcciones

defectuosas en lo atinente a la coherencia, a la cohesión, a la claridad y a la concisión de las

ideas expresadas a través de la escritura. Por todas estas razones, la investigación se

propuso la superación de tal estado de cosas, a través de la construcción de un modelo para

la producción de textos expositivos que atendiese a estas necesidades de expresión. Al

mismo tiempo, el trabajo en cuestión se propone también interesar a los docentes implicados,

tanto en el proceso de investigación, referida ésta a las cuestiones educativas en general,

como en los procesos de enseñanza y de aprendizaje relacionados con el lenguaje, para que

desarrollen actividades tendientes a solucionar la situación problematizada en estudio. 
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1.2. En cuanto a la caracterización epistemológica. 

         La investigación se inscribió en el marco del enfoque racionalista crítico (Popper, 1992 y

1990), Bunge (1985), Lakatos (1993) y Padrón (1992 y1996). En atención a esta filiación, se

caracterizó por poseer un desarrollo hipotético-deductivo. Se partió de una teoría general: la 

Teoría General de la Acción, de Parsons y Shils (1961). Al considerar que la lingüística,

como disciplina que se encarga de estudiar los hechos del lenguaje, es una ciencia social,

puede fundamentarse en esta teoría, para contribuir con una codificación de ciertos

conocimientos concretos, ofreciendo hipótesis generalizadas, para reformular posiciones que,

hasta los momentos, se habían tratado de manera diferente. De la misma forma, para servirse

de ella, como una guía para la investigación, en la búsqueda de nuevos caminos. (Ibídem:19).

A fin de realizar aplicaciones de los dos tipos de textos expositivos que funcionan como

componentes de la construcción teórica del modelo, se acudió a dos teorías intermedias: la 

Teoría de la Acción Comunicativa, de Jürgen Habermas (1987) y la Teoría de la Acción

Integrada, de José Padrón G. (1993). Por tratarse de una investigación en donde se presenta

una fuerte aplicación de carácter lingüístico y cuyos resultados van dirigidos al mejoramiento

de la producción textual de un conjunto determinado de hablantes del Español, en su fase final

se complementó con los aportes de dos teorías específicas. Los primeros fueron los de la 

Gramática Generativa y Transformacional (Chomsky, 1970), D'Introno (1979), Katz y Postal

(1981). Los segundos fueron los de la Textolingüística.  De la primera teoría específica, se

manejó la noción de competencia lingüística, según la cual todo hablante de una lengua dada

posee una capacidad innata para reconocer los enunciados oracionales bien o mal formados.

De la misma manera, para generar otros gramatical y aceptablemente correctos. 

 Con la finalidad de ampliar este criterio, el modelo maneja la concepción de que la

competencia lingüística debe ir enriqueciéndose a través de la vida escolar. Por ello, el

producto de esta investigación aspira a convertirse en un instrumento válido para alcanzar tal
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propósito. Así, de este basamento conceptual se originó la proposición de incorporar el

término: competencia redaccional, concebida como una forma particular de acción y

ejemplificada con las realizaciones registradas en el conjunto descriptivo empleado. De su

análisis dentro de los universos que conformaron ese corpus, surgió la idea de que el modelo

contuviera determinados instrumentos, cuya aplicación mejorara esta última competencia. 

          En lo que concierne a la segunda teoría específica, la Gramática Textual o

Textolingüística, se trabajó -fundamentalmente- con las versiones de  Halliday (1985) y de

Teun van Dijk (1980, 1983, 1988, 1990,  1994 y 1999). Sin embargo, algunas veces también

se tomaron en cuenta otros desarrollos textuales como los de Austin (1971), Bernárdez (1982),

Leongómez (1986), Lavandera (1990) y  Courtés (1991). De su temática fundamental se

destacó la importancia de nociones como las de conectores cohesivos, progresión temática,

coherencia y cohesión textuales y, fundamentalmente, la implicación directa que tales

categorías poseen en la enseñanza y en el aprendizaje de la comunicación escrita. Así, el

modelo adquiere la categoría de instrumento mediador para pasar de un desempeño

redaccional deficiente a uno en donde se hayan superado tales deficiencias.  Por tales

razones, se construyeron estructuras de mediación  para la elaboración de las construcciones

textuales. Una aprehensión fluida de  los elementos integrantes de la caracterización que se

ha mencionado y que dirige los ejes cohesionantes  del  desarrollo de la investigación, puede

apreciarse en lo que se designa como mapa semántico número uno (ver Mapa Semántico Nº

1). 
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  En otro orden de ideas, es necesario explicar aquí  que al tocar la construcción de las

pautas para la redacción de fenotextos, se hizo necesaria la incorporación de aspectos de la

teoría hermenéutica. Como se ha dicho antes, en este tipo de textos, además del código

lingüístico representado en cada uno de los parámetros propuestos, va a estar presente una

explicitación de los contenidos que forman el genotexto estudiado. Por tal razón, habrá
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interpretaciones de esos mismos contenidos. Sin embargo, hay otra cosa que es cierta. Ella

consiste en que este instrumento no les permite a sus actores, decir cualquier cosa que se les

ocurra. Es preciso aclarar que lo que no está en el texto comentado, también se encuentra en

él, bajo las formas de expresiones discursivas, ya contextuales, ya cotextuales. De ahí que el

conocimiento que se tenga sobre las estructuras textuales será el elemento medular que

servirá  de acicate para alcanzar  ese buen manejo formal que se propone en el mapa

semántico anterior. Ello estará corroborado por el manejo de la cohesión, el uso de la

progresión temática y, en general, por el logro de la tan ansiada coherencia textual. Además,

ello se realizó con el propósito de que futuros usuarios del modelo pudieran  acercarse, con

otros recursos, a todos aquellos textos que vayan a ser objeto de explicitaciones, por parte de

esos mismos usuarios. 

  De esta manera, lo que pudo ser la experiencia del conductor de este proceso de

investigación, fundamentada ella en  una problemática que va a quedar ampliamente descrita

y explicada, debe convertirse en factor multiplicador para otras experiencias. De ahí que tal

problemática, discriminada en los hechos que se enuncian en el próximo capítulo, hayan

generado las ideas para su solución y que se presentan en la modelación respectiva. Con la

contrastación, se propone la eliminación de los errores y la generación de una nueva situación,

que será ideal hasta que una nueva contrastación demuestre lo contrario. 

Igualmente, se incorporó una representación que muestra el comportamiento del

universo investigado durante la exploración, en lo referente a la presencia de los hechos

estudiados. 

Esa representación fue consolidada en cuadros demostrativos que se presentarán más

adelante, con la finalidad de que se observe cuál era la situación inicial de los grupos que

fueron seleccionados para conformar el conjunto descriptivo. Igualmente, se ofrecerán

construcciones textuales anexas que demuestran la acción del modelo sobre las anomalías en
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que se incurrió, durante la fase descriptiva. 
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VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL

CAPÍTULO 5

EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS (HALLAZGOS)  

        

 
Luego de realizadas todas las actividades anteriores, se hace necesaria la exposición

de  los  resultados  obtenidos,  en  función  de  lo  que  se  ha  considerado  como  hallazgos

resultantes de la investigación  a la cual se hace referencia. Con la finalidad de presentar tales

hallazgos, de una manera metódica, se han organizado en atención a las fases cumplidas. En

tal sentido, pueden indicarse los que a continuación se expresan. 

5.1. En la fase descriptiva
5.2. En la fase explicativa
5.3. En la fase de validación y de aplicación
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VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL

5.3. En la fase  de  validación  y  de  aplicación.   

 
5.3.1.  Para la producción genotextual 

            5.3.1.1. Estructura de la introducción
            5.3.1.2. Estructura del desarrollo
            5.3.1.3. Estructura de la conclusión
            5.3.1.4. La escritura como formación
5.3.2. Para la producción fenotextual

 

   En esta  fase  se abordaron dos tópicos interdependientes. Se designan así,

debido a que la validación generó un primer nivel de aplicación. Corregidas algunas

situaciones, se realizó una aplicación mayor que, como es de suponer, solidificó las bases

para la necesaria contrastación.  Otra situación que es necesario aclarar consiste en que,

como se han trabajado dos tipos de textos expositivos diferenciados, los hallazgos en este

aspecto se discriminaron atendiendo a la naturaleza de cada uno de ellos. 

5.3.1.   Para la producción genotextual. 

        Como se ha considerado que éste es el más importante de los textos expositivos, debido

a que a través de él se va a dar conocer la cosmovisión de los actores del proceso de

producción textual, se propone un conjunto de características  para cada una de las partes de

la estructura canónica. Con ella se han alcanzado, en lo que va de aplicación, realizaciones

coherentes y cohesionadas que, con toda seguridad, han constituido el cimiento de lo que

deberá ser, en lo sucesivo, un estilo fluido y con una sindéresis apta para la acción

comunicativa. A tales efectos se propone  la siguiente organización. 
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  5.3.1.1.   Estructura de la introducción.  

          En esta parte se prevé que la idea fundamental sobre la cual va a girar el ensayo se

coloque en el último lugar de aparición de las unidades de comunicación que van a integrarla.

Como ella se transformará en la recipiendaria del planteamiento, aclarará el tipo de ensayo

que se ha escogido para la correspondiente producción. (Vide Supram: 5.2.2.1.). Ahora bien,

para lograr una mayor preparación, para discernir sobre el tópico escogido y para ordenar el

proceso, se ha propuesto que la introducción tenga, como mínimo, cinco unidades de

comunicación. Este número no es arbitrario. Ha sido el resultado de la meditación sobre una

manera de organizar el producto textual, después de haber observado que los participantes se

detenían solamente en el título del tipo de ensayo seleccionado (Planteamiento de un tema, de

un interrogante, de un problema, etc.). Es de aclarar aquí que el término unidad de

comunicación es sinónimo de expresión con sentido completo, oración gramatical, período

oracional. Se prefiere el primero, debido a que es más inclusivo y no se limita al metalenguaje

gramatical, como los otros. Puede decirse de él que resume características gramaticales,

contextuales y cotextuales. Lo que más interesa es que los participantes lo identifiquen como

una expresión con la cual se puede realizar un microacto comunicativo. Tales unidades de

comunicación atenderán semánticamente a lo siguiente: 

  5.3.1.1.1.  Expresión de una idea general. Ésta será la referencia para lo que se desarrollará

posteriormente. Por este motivo, como su nombre lo indica, tendrá una naturaleza incluyente

muy amplia. Por ejemplo, si se fuese a redactar un ensayo que tenga como idea fundamental 

describir o explicar un nivel o una modalidad de la educación, es conveniente iniciarlo con una

conceptuación del proceso en cuanto tal. Éste es el caso de un trabajo, elaborado por una

participante, sobre una situación inherente a la educación especial. Su introducción comienza

así:  “Es sabido que la educación es un proceso integral que debe armonizar el desarrollo
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intelectual y moral de los educandos, con su desarrollo físico.” Puede observarse aquí la

característica de esto que se ha denominado idea general. Es algo así como la construcción

de un ámbito en donde estarán ubicadas las otras ideas que conformarán la introducción. 

  5.3.1.1.2. Indicación de una idea menos general y que deberá referirse a la anterior. Ésta

comenzará a reducir el marco conceptual de lo dicho con antelación, el ámbito que se citara

arriba. Continuando con el ejemplo que se cita en el párrafo precedente, obsérvese que la

autora continúa diciendo: “Por su parte, la educación especial -una de sus modalidades-

atiende a todos aquellos alumnos que tienen necesidades especiales, si se les compara con

los que asisten a las escuelas comunes y corrientes, pero –en Venezuela- esta modalidad ha

sido marginada durante mucho tiempo, por los encargados de dirigir el sistema educativo del

país”. La observación detenida  del proceso de construcción textual ofrece la iniciación de una

secuencia que deberá finalizar diáfanamente. 

  5.3.1.1.3. Señalamiento de una actualización. Este paso tiene el propósito de ubicar la

exposición, dentro de una espacialidad determinada o dentro de una temporalidad también

determinada. Es decir en un plano geográfico o en el momento histórico en que va a

producirse la elocución. Puede darse el caso de que la actualización realice la ubicación

dentro de ambas categorías, al mismo tiempo.  Continuando con el mismo ejemplo, puede

leerse lo siguiente: “Sin embargo,  hoy día se ha estado gestando un interesante movimiento

que la ha colocado en un plano relevante y que aboga porque, al menos los que sufren retardo

mental leve, sean incorporados a la educación básica normal.”. Tal como puede apreciarse,

esta unidad de comunicación ubica la exposición dentro de la temporalidad actual. La

característica relevante de esta unidad es que está introducida o está dentro de su cuerpo un

elemento léxico gramatical que sirve de orientación. Tales son los ejemplos de: hoy día,

actualmente, en los actuales momentos, en esta época, etc. 
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  5.3.1.1.4. Uso de una ejemplificación. A través de esta idea se puede vislumbrar cómo será

el desarrollo del ensayo emprendido. En ella se puede concretar el tema, el problema, el

término, la retrospectiva o la tesis, del cual o de la cual se va a ofrecer la óptica personal que

se tiene. El mismo ejemplo de introducción continúa así: “No obstante tal adelanto, subsisten

quienes se oponen a esta consideración equitativa, aunque ha crecido el número de quienes

la apoyan.”. Esta idea puede redactarse ya con una unidad de comunicación, como la anterior,

ya con dos, tres y hasta con más. El mismo sentido anterior fue expresado por otro

participante, de este modo: “No obstante tal adelanto, subsisten quienes se oponen a esta ide

a igualadora. Pero, continúa creciendo el número de los que propugnan la  integración de

alumnos con necesidades especiales a las aulas de clase normales, como es la práctica en

otros países, como Cuba y España, para citar sólo dos ejemplos. (Con dos unidades de

comunicación). Otra participante lo hizo de esta forma: “A pesar de esto, han aparecido

posiciones opuestas. Unos opinan que los retardados mentales leves deben continuar en sus

escuelas especiales, para evitar las burlas de sus compañeros. Otros consideran que es hora

de proceder a la integración, sobre todo en los estratos socioeconómicos menos

favorecidos”. (Con tres unidades). Esta variación en el número de períodos oracionales a

emplear, comienza a ofrecer la flexibilidad poseída por el modelo y de la cual se hablara en el

constructo teórico. A su vez, la ejercitación constante o la autoformación emprendida

particularmente irá conduciendo a los actores del proceso, a ir enriqueciendo el número de las

unidades de comunicación, en los otros elementos integrantes de la estructura de la

introducción. 

          Otra importancia que reviste la ejemplificación estriba en que en ella está el primer

indicio que alertará sobre las características formales del desarrollo. Fundamentalmente,

informará sobre el número de párrafos que habrá de contener esta otra parte de la estructura

Page 69

ABC Amber CHM Converter Trial version, http://www.processtext.com/abcchm.html

http://www.processtext.com/abcchm.html


canónica de un ensayo. Por ejemplo, el desarrollo de un ensayo sobre la educación especial,

como el que se ha venido enunciando, deberá tener un mínimo de dos párrafos. Uno estará

dedicado a la exposición de las ideas y de las proposiciones de quienes están en contra de la

integración de los retardados mentales leves. El otro, indefectiblemente, a los que la

defienden. El enriquecimiento en la cantidad de párrafos dependerá de los propósitos que se

tengan para la elaboración y del conocimiento que se haya logrado acumular y discernir sobre

la problemática planteada. 

5.3.1.1.5. Planteamiento de... Es aquí en donde se halla, precisamente, lo que se ha

considerado como la idea medular del ensayo que se va a redactar y que -como se dijo antes-

se ha preferido, por razones didácticas, que aparezca en la idea final de la introducción. Esto

quiere significar que en esta unidad de comunicación estará el planteamiento del tema, del

interrogante (si  se han empleado las dos variantes citadas en 5.2.2.1.2.),  del problema, el

antecedente, la categoría a definir o la tesis dialéctica. En esta unidad también se encontrará

el segundo indicio –y el más importante- para la conducción del desarrollo y en la orientación

de la conclusión, como se explicará más adelante. Para cerrar circularmente la propuesta de

introducción, como es uno de los valores que se le ha asignado a la exposición conceptual, se

traen a colación tres maneras que emplearon  participantes de esta aplicación al elaborar su

introducción. La primera dice así: “Como podrá inferirse, la educación de los retardados leves

es un tema al que debería conferírsele un especial cuidado, a fin de contribuir con la mejor

salida educativa para quienes, lamentablemente, están en esas condiciones de subvivencia”

(Planteamiento de un tema). La segunda fue presentada así: “¿Ante esta doble solución y

como venezolanos interesados en la problemática educativa del país, cuál debería ser nuestra

posición al respecto?   (Planteamiento de un interrogante). La tercera se expresó de este

modo: “Tomando en cuenta los criterios anteriormente expuestos, se hace necesaria una
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solución, o al menos una toma de posición, por parte de todos los interesados en los

problemas educativos del país” (Planteamiento de un problema). 

        Entendida la formulación anterior, se podrá apreciar que el modelo transforma la posición

tradicional de que la introducción era una cuestión estática y libre. Para esta tesis, ella

adquiere cierta movilidad, cierta flexibilidad, pero al mismo tiempo cierta rigurosidad

metodológica. Esto, sin lugar a dudas, producirá una expresión signada por la coherencia y la

cohesión textuales. Para que se pueda observar mejor la organización de las unidades de

comunicación que deberían conformar una introducción ensayística de esta naturaleza, se

ofrece a continuación toda la introducción que fue segmentada en el transcurso de la

exposición efectuada. Todos los paréntesis, las barras inclinadas y los subrayados pertenecen

a la autoría del modelo, para destacar el empleo del mismo, que  ha sido efectuado por parte

de los autores de la producción genotextual y que reflejan las modificaciones incorporadas a

sus respectivas competencias redaccionales.(1) 

       Es sabido que la educación es un proceso integral que debe

armonizar el desarrollo intelectual y moral de los educandos, con su

desarrollo físico. (Idea general) Por su parte, la educación especial, que es

una de sus modalidades, atiende a todos aquellos alumnos que tienen

necesidades especiales, si se les compara con los que asisten a las

escuelas comunes y corrientes, pero -en Venezuela- esta modalidad ha

sido marginada durante mucho tiempo, por los encargados de dirigir el

sistema educativo del país. (Idea menos general) Sin embargo,  hoy día se

ha estado gestando un interesante movimiento que la ha colocado en un

plano relevante y que aboga porque, al menos los que sufren retardo
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mental leve, sean incorporados a la educación básica normal. (

Actualización) No obstante tal adelanto, subsisten quienes se oponen a

esta consideración equitativa, aunque ha crecido el número de quienes la

apoyan. (Ejemplificación) Como podrá inferirse, la educación de los

retardados leves es un tema al que debería conferírsele un especial

cuidado, a fin de contribuir con la mejor salida educativa para quienes,

lamentablemente, están en esas condiciones de subvivencia. (

Planteamiento de...) 

        El ejemplo anterior (Planteamiento de un tema) es una realización en donde están

presentes cinco unidades de comunicación, que es lo mínimo que el modelo propone para la

elaboración de un ensayo breve o de un artículo de opinión. Ya se expresó anteriormente que

la misma flexibilidad anotada puede conducir a que se use más de una unidad en

cualesquiera de los pasos propuestos para la elaboración de la introducción. Parecida

observación puede hacerse en estos otros dos ejemplos, elaborados, después de haber sido

aplicado el modelo, por supuesto, en la Escuela Superior de Guerra de la Fuerza Aérea

Venezolana.(2) Los dos se intitulan “Dos problemas  presentes en las fronteras venezolanas”.

En la introducción del primero, el participante empleó cuatro oraciones para ofrecer la

ejemplificación. Se supone que para ser más explícito en lo que estaba exponiendo

(Subrayados para esta presentación). Ella dice así: 

  

                  A lo largo de toda la historia de la humanidad, los pueblos han surgido con

el deseo de conquista y de extender sus dominios. (Idea general) Debido a

esto, son muchas las consecuencias que se han originado en las fronteras de
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países, en donde no se ha hecho una delimitación permanente. (Idea menos

general) En Venezuela, en los actuales momentos, estamos sufriendo las

consecuencias de esa situación fronteriza, viéndonos afectados, obviamente,

en la garantía de mantener nuestra seguridad nacional. ( Actualización)

Indudablemente que son muchos los problemas que tenemos en nuestras

fronteras. / Sin embargo, solamente nos referiremos a dos de ellos, en

específico. / Por una parte, está la incursión de la guerrilla colombiana en

algunos territorios nuestros. / Por la otra, hay que destacar el problema del

narcotráfico. / (Ejemplificación, con cuatro unidades de comunicación)

Tomando en cuenta esta situación, se hace indispensable que se tomen

medidas inmediatas o, por lo menos, se adopte una posición concreta por

parte del Estado venezolano, a fin de garantizar la paz y el bienestar nacional.

(Planteamiento de...) 

  

En el segundo ejemplo, con el mismo título, se emplea la estructura mínima propuesta

en el modelo. Pertenece a una alumna del Primer Semestre, en el Instituto Pedagógico de

Caracas. Es decir, elaboró su ensayo con  cinco unidades de comunicación. Sin embargo, la

ejemplificación está dada en un período demasiado largo, que compromete la claridad de la

expresión. (Recuérdese que esta es una de las deficiencias muy particulares de los grupos

analizados). Hubiera sido preferible que lo hubiese dividido como mínimo en dos. Igual

observación puede hacérsele a su  planteamiento. El ensayo se presenta de esta manera: 

  

          Venezuela presenta un esquema amplio de inestabilidad fronteriza,
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puesto que no hemos esclarecido ni resuelto nuestros problemas jurídicos

con los vecinos, con relación a nuestra soberanía. (Idea general)  Sin duda

alguna, nuestra frontera occidental representa el punto más álgido en las

estrategias políticas que el Estado debe aplicar para el bienestar general

de la nación. (Idea menos general) Actualmente, en nuestra frontera con

Colombia se nos presentan dos grandes problemas: Uno de seguridad, en

contra del delito y el otro de soberanía. (Actualización) Ejemplo de ello ha

sido el auge delictivo, como el narcotráfico y la guerrilla, los cuales vienen

atentando contra nuestro sistema de seguridad y, al mismo tiempo, el

aumento de las tensiones políticas generadas por las pretensiones

colombianas de tomar parte en la soberanía del Golfo de Venezuela. (

Ejemplificación) Tomando en cuenta estos dos grandes problemas que,

por separado, desestabilizan el orden jurídico venezolano, es necesario

que el Estado retome las negociaciones con el vecino país, de tal forma

que se dilucide este esquema conflictivo y se recupere nuestra imagen

internacional de país jurídicamente estable.  (Planteamiento de...). 

 

          Como se dijo al principio, la introducción es una estructura canónica que puede

ser  flexibilizada a través de acciones metodológicas, con el objetivo de que su mensaje

sea aprehensible. Un objetivo fundamental del presente trabajo es ofrecer un conjunto de

esas acciones. 

  

5.3.1.2.   Estructura del desarrollo.

   En lo que concierne al desarrollo, las exigencias del modelo son más  flexibles que
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las que se plantearon para la introducción. Se supone que después de las explicaciones, de

las generalizaciones, de las especificaciones y de la aplicación referida a la primera parte de

la exposición conceptual, la redacción de esta segunda parte se hace más aprehensible.

Debido a esto, durante esta fase se consolidaron las características estructurales del

desarrollo, signadas por una serie de condiciones formales. Según un aspecto de una de las

teorías lingüísticas que se manejan, el nivel del contenido está determinado por la articulación

adecuada que se haga del nivel de la expresión. Así, con el cuidado de los aspectos formales

se está adelantando un gran trecho en el plano de la significación. Además, ésta posee otro

gran adelanto, por el hecho de que se conocen los temas de los cuales se están exponiendo

las ópticas personales, se participa dentro de su discusión o se proponen acercamientos a

ellos. En síntesis, al proponer orientaciones para este tipo de producción textual, se asume su

interés en la temática. Sin esto, los resultados no serán lo suficientemente satisfactorios, como

los que una empresa de esta naturaleza debe aspirar. 

En  atención  a  lo  anteriormente  expuesto,  los  aspectos  organizativos  que  se  le

asignan al desarrollo son los que a continuación se pasa a enumerar. 

5.3.1.2.1. Sobre los temas colaterales. Cada tópico o  tema colateral  que pueda presentarse

durante el  proceso  de  la producción textual  ensayística,  debe  tratarse en un  párrafo  aparte.

Esto  es  una de  las fuentes más relevantes para  alcanzar la  coherencia  textual  que tanto  se

menciona  en  este  trabajo,  por  sostener  que  ella  es  un  indicador  de  primer  orden  en  una

competencia  redaccional  deseable.  Como  se  aconsejó  durante  la  estructuración  de  la

introducción,  es  bastante  loable  estar  pendiente  de  la  ejemplificación  que  se  pudo  haber

hecho, al redactar la primera parte canónica del ensayo. La  razón suficiente  consiste  en que

en ella, la gran mayoría de las veces, se asomaba el primer indicio para la construcción formal

del  desarrollo,  como  se  pudo  ver  en  los  ejemplos  extrapolados  arriba.  La  ampliación,  la
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ejemplificación,  la  reiteración  y  otros  procesos  de  expansión  que  se  operen  en  las  ideas

expuestas sobre los particulares de esos temas colaterales constituyen el cuerpo del ensayo.

Y  la  sindéresis  en  su  tratamiento  ofrecerá  la  formación  obtenida  durante  el  proceso  de

adquisición o de superación de cada desempeño redaccional particular.  Así,  en los ensayos

que  se  hicieron  alrededor  del  tema  de  la  educación  especial  y  particularmente  sobre  la  

incorporación o desagregación de los retardados mentales leves, sus desarrollos contuvieron

dos párrafos. Uno para ampliar, explicar, ejemplificar, reiterar, etc. la tesis  que recomienda su

permanencia en  sus unidades educativas especiales, para evitar la estigmatización, por parte

de  sus compañeros.  Otro para  disertar  sobre  la  tesis  opuesta,  la  que  sostiene  que  deben

integrarse a la escuela básica normal,  para que no crezcan en un mundo separado. 

5.3.1.2.2. En lo que atañe a los indicadores formales de los párrafos. El modelo propone que

cada párrafo debería, preferiblemente, estar introducido por un conector cohesivo de  los que

se van a denominar aquí: conectores de tópico. Tales son los casos de: En lo que respecta a...

En  lo  tocante  a...  En  relación  con...  Con  relación  a...  etc.  Más  adelante  se  ofrecerá  la

clasificación  de  estos  instrumentos,  que  aparece  en  Álvarez  (1994:  84-85),  corregida  y

ampliada. El uso de tales conectores, así como los otros que se mencionarán en la referencia

anterior es lo que permite que la acción particular de redactar no se transforme en una mera

enumeración, bajo la forma de oraciones  yuxtapuestas.  Durante la  aplicación  se  ha insistido

en que una presentación con la forma antes mencionada puede conducir a la elaboración  de

simples listas  que no tienen cabida  dentro de  una construcción textual  como la que se  está

proponiendo. Por ello, se hacen necesarias  la  ejercitación  constante y la  selección  de  estos

elementos  léxico-gramaticales  para  alcanzar  los  objetivos  que  aquí  se  proponen.  Por  una

parte, la ejercitación contribuirá a la agilización del desempeño. Por otra, como el uso de  los

conectores  no es arbitrario, la selección  contribuirá a la aceptación del producto.  
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5.3.1.2.3.  Con relación a la cuantificación de los períodos oracionales. Si se recuerda,  en la

parte anterior se establecía un mínimo de estas construcciones, para hacerlo equivaler con las

exigencias  significativas.  En  lo  que  corresponde  a  este  aparte,  no  se  va  a  necesitar  tal

precisión.  La  cantidad  de  unidades  de  comunicación  estará  en  relación  directa  con  la

experiencia  extralingüística contenida en  el  conocimiento  de  la  temática  y  con  el  grado  de

operatividad  que  se  haya  adquirido  en  el  manejo  del  modelo.  Sin  embargo,  no  está

descartado el hecho de que  tales unidades de comunicación constituyan un número mayor en

la redacción del desarrollo, que en la de la introducción y que en la de la conclusión. La razón

es obvia. Si en el desarrollo está el cuerpo medular del ensayo, en él debe descansar la mayor

parte de la exposición conceptual.  

5.3.1.2.4. En lo que respecta a la progresión temática.  Como el objetivo fundamental de este

trabajo es contribuir con la formación de productores de textos expositivos, el primer sistema

de acción conlleva la elaboración de un texto en donde se ha manifestado, hasta ahora y como

mínimo, la presencia de dos temas colaterales. Indudablemente que al enriquecer este primer

sistema, puede ir apareciendo un número mayor de tales elementos. Para su tratamiento,  es

indiscutible  que el  actor  deba  recurrir  al  uso  de  la  progresión  textual.  En  este  momento,  el

sentido de la organización que se le ha querido dar al modelo recomienda la reconsideración

de los términos en que fueron explicados. Necesariamente hay que acudir a la ayuda que hoy

día ofrece la textolingüística,  para  que empleemos el  desenvolvimiento y los  aglutinamientos

comunicativos que se distinguen dentro de esta disciplina. 

 De esta manera, un tema originará su correspondiente rema y éste, a su vez, podrá

convertirse en tema de otro rema, y sucesivamente puede ir creciendo la progresión, si se ha

aplicado  el  tipo  lineal.  Recuérdese  el  esquema  propuesto  en  la  fase  teórica  (Vide  supram

,p.127). Esto es solamente un ejemplo en pequeño de lo que puede hacerse con desarrollos
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mayores.              

 El segundo caso visto fue el  del  tema que pudo originar  diversos  remas,  cuando la

aplicación hecha fue del tipo de tema constante. (Vide supram, p.128). Finalmente, al  aplicar

el  tipo  de  tema  derivado,  un  mismo  tema  pudo  generar  otros  temas  que,  naturalmente,

adquirieron sus respectivos remas. 

  La misma observación que se formula para el primer caso tiene validez para los dos

casos siguientes. 

5.3.1.2.5.  En lo que concierne a  la  cohesión. La  cohesión,  según lo afirmado en la

fase teórica, es la realización lingüística de la coherencia textual. En consecuencia, con ella se

produce la manifestación de  las relaciones semánticas  en el  plano de  la lengua y no de  las

ideas. Esto último le pertenece ampliamente a la coherencia. Se dijo también en la teoría que,

como mínimo, un elemento léxico de  cada  constructo  oracional  (o  la  idea  que  pudiese  ser

inferida)  debería  encontrarse en alguna oración  u oraciones  anterior  o  anteriores.  Por  tales

razones, Esa coherencia textual se realiza a través de recursos léxico-gramaticales. Y a estos

recursos son a  los que la textolingüística les  da  el  nombre  de  conectores.  Algunos  autores

prefieren emplear la subdivisión de conectivos y relacionantes. Así aparecen en los programas

de Educación Básica. En este trabajo se prefiere el primero de los conceptos, por considerar

que facilita el tratamiento didáctico. Como un aporte para el  logro  de  la cohesión,  el  modelo

recomienda el uso de estos elementos y propone la clasificación  que se ofrece a continuación

  (Álvarez, L. 1994: 84-85), corregida y ampliada para esta investigación y con los productos

de  la  misma.  Se  recomienda  revisarla  cuidadosamente  y  emplear  aquéllos  que  más

convengan para la necesidad redaccional, ya que -como se ha dicho- su uso no es arbitrario.

Es suficientemente motivado. 
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5.3.1.2.5.1. Para agregar ideas: Como podrá apreciarse, el modelo recomienda el uso

de conectores como: Además, asimismo (o así mismo), también, de nuevo, por su parte, otra

vez, al mismo tiempo, igualmente, de la misma forma, por sobre todo, sobre la base de, con

base en, en igual forma, en adelante, como se afirmará luego, por una parte, por (la) otra, en

(el) (ese) mismo orden de ideas, como se ha afirmado (arriba) (antes) (supram) (otras veces)

(en el párrafo anterior) (en los párrafos anteriores), es conveniente (que) (infinitivo con o sin

modificadores verbales),  es necesario (a), Son necesarios (as). Dependiendo del tipo de

texto que se esté construyendo, pueden emplearse también conectores cuya forma se

identifica con el plural de modestia  o plural mayestático. Tales son los casos de: Como

hemos afirmado (sostenido) (dicho), tal como lo hemos explicado (anteriormente) (antes) (en

construcciones anteriores). Se admiten en este rubro todas aquellas lexías que tengan el

comportamiento que se está señalando en este subformante (3) 

5.3.1.2.5.2.   Para  introducir  ideas  que se  oponen a  la  expresada  anteriormente.   En

este  paradigma  lingüístico  se  proponen  conectores  como  los  siguientes:  Sin  embargo,  no

obstante, en otro orden de ideas, de otro modo, por  el  contrario,   aún cuando,  a  pesar  de...,

aunque se  haya (afirmado)  (sostenido)  (aceptado)  (aprobado)  (así)  (de  esa  forma)  (de  esa

manera), en oposición a (x), enfrentado (enfrentando  (se)) (a) (con) (x),  si  bien  es  cierto  que

(...) no es menos cierto que (x),  Contrariamente a  (x),  aunque parezca así,  aunque sea (ello)

(esto) (eso) (x) posible, empero. 

          Vale aquí y en todos los subformantes siguientes la observación sobre la  amplitud y el

enriquecimiento que se hizo en el anterior. 

5.3.1.2.5.3.   Para  enunciar  tópicos.  Como  se  anotó  anteriormente,  estos  conectores

son especialmente utilizados para iniciar párrafos  que indiquen que se  va a  tratar  otro  tema

colateral. Entre ellos se destacan: Con respecto a (x), con relación a (x), en relación con (x), en
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lo (tocante) (concerniente) ( que respecta) ( que atañe) (que se  refiere)  a  (x),  en referencia  a

(x), con referencia a, etc. (4) 

5.3.1.2.5.4. Para indicar orden. Se proponen  conectores como los siguientes: Primero,

segundo,  tercero...,  por  una  parte,  por  la  otra,  en  primer  lugar,  en  segundo,  en  tercero,

seguidamente, luego, luego de que (x), luego de (infinitivo) (x),  Después  de  que (x),  después

de (infinitivo) (x),  en primer (segundo) (tercer) término,   para  empezar,  para  continuar,  en un

primer  (segundo)  (tercer)  momento,  en  una  primera  (segunda)  (tercera)  parte,  para  dar

continuación (a) (x), uno, una,  otro, otra, el otro, la otra, por un lado, por (el) otro, etc. 

5.3.1.2.5.5. Para ejemplificar. Se indican conectores del tipo: Para ilustrar (esto) (x), por

ejemplo,  un ejemplo de  (x),   para  ejemplificar  (tal)  (tales)  (consideración)  (consideraciones),

como  puede  (apreciarse)  (verse)  (inferirse)  (suponerse)  (entenderse)  (constatarse)

(comprobarse),  etc.  Al  emplear  estos  últimos en donde la construcción se  da  con  variantes

pronominales  enclíticas,  no  debe  descartarse  el  mismo  empleo,  pero  con  variantes

pronominales  proclíticas.  Tales  son  los  casos  de:  Como  se  puede  (apreciar)  (ver)  (inferir)

(suponer) (entender) (constatar) (comprobar), en efecto, etc. 

5.3.1.2.5.6. Para parafrasear. Son comunes: Es decir,  en otras  palabras,  brevemente,

rápidamente, de hecho, cabe decir que, (o) lo que es lo mismo, en efecto, lo que quiere (decir)

(demostrar) (explicar) (graficar) (dar a entender) (expresar) (que), el (autor) (periodista) (poeta)

(narrador)  (ensayista)  (escritor)  (nos)  (explica)  (expone)  (ofrece)  (aclara)  (explicita)  (narra)

(comunica) (dice) (x), Fulano de Tal (el periódico) sostiene  (cree) (piensa) (que). 

5.3.1.2.5.7.  Para  indicar  relaciones  temporales.  Son  usuales:  Posteriormente,

entonces, después,  al  mismo tiempo,  actualmente,  hoy (en) día,  en (estos)  (esos)  (aquellos)

(apreciados) (recordados) (x) momentos, ulteriormente, con antelación, en la actualidad, en la
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posteridad, prospectivamente, retrospectivamente,  en otra  época,  en otro  (s)  tiempo (s),  en

los  actuales  momentos,  en  esta  época,  desde  hace  (pocos)  (muchos)  años,  desde  hace

(poco) (mucho) tiempo. 

5.3.1.2.5.8. Para indicar relaciones espaciales. Son recomendables: Aquí, allá, en lugar

de  (x),  más adelante,  más abajo,  en  (este)  (ese)  (aquel)  lugar,  en  (estos)  (esos)  (aquellos)

lugares,  supram, infram (5), allí. 

5.3.1..2.5.9. Para indicar relaciones modales. Son frecuentes: Así, de  (esta)  (esa)  (tal)

(aquella)  (manera)  (forma),  del  mismo  modo,  de  la  misma  (forma)  (manera)  (categoría)

(conceptuación) 

            5.3.1..2.5.10. Para  indicar  relaciones causales. Son casi  inevitables:  Debido  a  (esto)

(eso)  (x),   por  (tal)  (esta)  (esa)  (aquella)  (la  misma)  (x)  (causa)  (razón)  (situación)  (labor)

(proposición) (tesis) (tarea) (x),  ocasionado por  (este)  (estos)  (ese)  (esos)  (aquel)  (aquellos)

(tales)  (x)   (conflicto)  (conflictos)  (suceso)  (sucesos)  (aporte)  (aportes)  (x),  so  pretexto  de,

grosso modo, ex profeso, de tal suerte que, de tal forma que, de tal manera que. 

5.3.1.2.5.11. Para indicar relaciones consecuenciales. Se  recomiendan conectores del

tipo de: En consecuencia, por (lo) tanto, como resultado de (x), como consecuencia de (esto)

(eso) (aquello) (x), de  todo esto  se  desprende que (x),  en atención a  (x),  por  todo lo (dicho)

(expresado)  (sostenido)  (x) (anteriormente)  (en párrafos  anteriores)  (x),  en tal  sentido,  como

producto de (x), como resultado de (x), tanto (x) como (x), tal (x) que (x), tan (x) que (x),  ahora

bien. 

  5.3.1.2.5.12.  Para  establecer  comparaciones. Se  proponen  conectores  del  tipo  de:

Con la (s)  misma (s)  (actitud)  (es)  (posición)  (es)  óptica  (s)  (x) que (x),  igualmente,  en igual

forma, en las (mismas) (mejores)  (peores)  circunstancia  (s)  (x),  en similar  (es)  situación (es)
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(x), comparativamente con (x), al (comparar) (calibrar) (medir) (evaluar). 

5.3.1.2.5.13. Para expresar opiniones enfáticas.  Se exhorta a emplear: A (mi) (nuestro)

(juicio) (parecer) (modo de ver) (entender) (x), Según (mi) (mis) (nuestra) (nuestras) óptica (s)

(punto  de  vista)  (puntos  de  vista)  (cosmovisión)  (x),  es  conveniente  (recalcar)  (recordar)

destacar) (x) (que) (x), son convenientes, es necesario (x), son necesarios (x), son necesarias

(x),  es  preciso  (que)  (x),  de  acuerdo  con  (x),  yo  (pienso),  (sostengo)  (propongo)  (afirmo)

(niego)  (asevero)  (recalco)  (x)  (que)  (x),  nosotros  (pensamos)  (sostenemos)  (proponemos)

(afirmamos) (negamos) (aseveramos) recalcamos) (x) (que) (x). 

5.3.1.2.5.14.    Para  indicar  relaciones  finales.  (En  el  sentido  de  propósito).  Pueden

emplearse conectores del tipo de: Con el propósito de (x), con el fin de (x), con la finalidad de

(x), para  alcanzar (esto)  (eso)  (estos)  (esos)  (ese)  (este)  (aquel)  (aquellos)  (x),  para  cumplir

con (x), etc. 

5.3.1.2.5.15. Para indicar relaciones finales. (En el sentido de terminación,  de  que se

va  a  concluir).  Son  imprescindibles  elementos  léxico-gramaticales  como  los  siguientes:

Finalmente,  para  (concluir)  (finalizar)  (terminar),  para  dar  por  (concluido)  (a)  (finalizado)  (a)

(terminado)  (a)  (acabado)  (a)  (x),  a  manera  de  colofón,  en  fin,  en  último  lugar,  en  última

instancia, en conclusión, como último recurso, como instancia final, como recurso final y todas

aquéllas que, a juicio razonado y relevante del autor, se consideren que puedan expresar esta

significación. 

5.3.1.2.5.16.  Para  indicar  reiteraciones.  Es  conveniente   que  se  introduzcan  con

expresiones  del  tipo  de:  Como  se  ha  venido  (diciendo)  (expresando)  (tratando)  (x),  Como

puede (inferirse) (verse) (observarse) (palparse), como se (anotó) (dijo) (precisó) (estableció)

(x)  (anteriormente)  (en  el  párrafo  anterior)  (en  lo  precedente)  (x),  como  podrá  (apreciarse)
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(notarse)  (x),  como  su  nombre  lo  (indica)  (expresa)  (establece),  como  se  ha  (dicho)

(expresado)  (anotado)  (planteado)  (x).  De  la  misma  manera  que  en  los  anteriores  tipos,

pueden agregarse los que tengan el mismo comportamiento funcional y pragmático. 

        Una vez explicada la importancia de la conformación del desarrollo, su relación ilativa con

la introducción, la cohesión producida por el uso de los conectores y la necesaria

internalización de todo este proceso, se fueron  perfeccionando las realizaciones

redaccionales. Se transcriben aquí los dos desarrollos de los breves ensayos que con el

mismo título: “Dos problemas presentes en las fronteras venezolanas” fueron señalados

anteriormente y cuyas dos introducciones fueron también conocidas. A la primera introducción,

le corresponde este desarrollo: 

 Con respecto al primer problema, (Conector de tópico) hay que decir

que son muchas las consecuencias negativas que la incursión de la guerrilla

colombiana ocasiona en nuestro país. En ese mismo orden de ideas,

podemos mencionar el peligro que representa para nuestras Fuerzas

Armadas (hoy: Fuerza Armada) acantonadas en las zonas fronterizas, el

ataque al cual están expuestas en todo momento. Como consecuencia de

este peligro, han sido muchos los ataques de la guerrilla a diferentes puestos

de guardia fronterizos, como el ocurrido al Apostadero Naval en Cararabo, en

donde perdió  la vida la mayoría de los integrantes de dicho puesto de

vigilancia. Por otra parte, la guerrilla colombiana representa una amenaza

permanente para los ganaderos y hacendados de los estados fronterizos.

Debido a esto, son muchos los casos de secuestro que se han producido en

el territorio nacional, provocando un sentimiento de zozobra y nerviosismo en

el gremio de los ganaderos y en personalidades de la zona. Si bien es cierto

que se han creado nuevos puestos de vigilancia y teatros de operaciones en

nuestras fronteras, no es menos cierto que, muy a pesar de ello,  la guerrilla

colombiana ha seguido arremetiendo contra la seguridad y el bienestar de los

habitantes de estas zonas. 
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 En lo que se refiere al segundo problema, (Conector de tópico) diremos

que este es un mal que no afecta solamente a Venezuela, sino a todo el

mundo en general. El problema del narcotráfico constituye un flagelo que se

mantiene fundamentado en el tráfico ilícito de las drogas, para lo cual no mide

consecuencias, sino que se vale de cualquier medio para vender la droga

donde sea necesario, según sus intereses. Ejemplo de esto lo constituyen los

llamados narcomulas, personas éstas que sin importarles su vida, y por el

deseo de obtener dinero de una manera más rápida, introducen en el interior

de su organismo, dediles contentivos de cierta porción de droga, a fin de que

no sea detectada por parte de las autoridades y, una vez que se llega a su

destino, sacarla y entregarla. Sin embargo, no siempre esto resulta tan exitoso

como se cree. Muchas de esas personas, a consecuencia de su nerviosismo,

provocan que esos dediles se rompan dentro de su organismo,

ocasionándoles una muerte inmediata, causada por una sobredosis. En el

caso de nuestra nación, contamos con la desdicha de tener como vecino al

país de Colombia, está considerado a nivel mundial como uno de los

principales productores y exportadores de la droga. Esto trae como

consecuencia que sea a través de nuestras fronteras, por donde generalmente

se introduce la mayor cantidad de droga, proveniente del vecino país. Esta

realidad hace necesarias una mayor atención y una mayor intervención por

parte del gobierno venezolano, a través de sus Fuerzas Armadas, (hoy: Fuerza

Armada) a fin de contrarrestar esta problemática. 

      A la segunda introducción le corresponde este otro desarrollo. 

  

                              Con respecto al tópico de la seguridad fronteriza, (Conector de

tópico) es necesario especificar cuál es el problema y de dónde proviene. El delito,

generalizado a lo largo de la frontera, ha tomado un carácter organizacional, el cual

viene atacando a la seguridad social de las poblaciones fronterizas de ambas

naciones. Las debilidades políticas y económicas de Colombia han fomentado la

creación de grupos paramilitares, de lucha guerrillera y de grupos de mafiosos que

se han dedicado a la siembra y distribución de droga, como fuente de riqueza rápida.
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Tales agrupaciones tomaron la frontera como teatro de operaciones,

aprovechándose de lo selvático de la zona, del retraso social de los indígenas y de la

falta de seguridad, por parte del Estado. Como consecuencia, han evolucionado, por

sí solas, como empresas, ramificándose en diferentes formas de acción, tales como

la extorsión, el secuestro, el contrabando, el terrorismo y el robo. Todo esto ha

estado vulnerando las políticas de seguridad del Estado venezolano. Ante esta

situación, se han aplicado fuertes medidas como la acción policial en ambos países,

la quema de sembradíos de las plantas productoras de la materia prima de la droga y

el apresamiento de guerrilleros, narcotraficantes y otros delincuentes. Igualmente, se

han incrementado el número de efectivos y de aeronaves militares en la frontera, con

el fin de devolverle a la nación su estabilidad social y jurídica. 

  

                             En relación con las pretensiones colombianas de tomar parte

en  el  Golfo  de  Venezuela,  (Conector  de  tópico)  debemos  tener  presentes  la

importancia estratégica y económica de la zona y las razones históricas que le

adjudican  a  la  nación,  la  soberanía  en  ese  territorio.  La  presencia  de

Colombia, en Castilletes, le ha dado derecho derechos sobre una porción  de

mar,  que  debemos  adaptarlos  al  derecho  del  Mar,  lo  cual  no  significa  que

debamos  compartir  con  ellos  nuestra  soberanía  en  la  región.  Por  un  simple

hecho histórico, los colombianos se han acercado al Golfo de Venezuela, pero

la  soberanía  es  nuestra.  Nosotros  pensamos  que  la  razón  por  la  cual

Colombia aspira a tomar parte de las aguas del Golfo de Venezuela radica en

las  altas  reservas  petroleras  de  la  zona.  Frente  a  esto,  Venezuela  debe

mantener y demostrar su derecho histórico de soberanía, sin atentar contra el

orden jurídico internacional ni contra los intereses vitales de la nación. 

  Como se ha podido observar, en el plano formal, se han aplicado las sugerencias del

modelo, entre las cuales pueden contemplarse el empleo de párrafos separados para tratar

diferentes temas colaterales, el uso de conectores de tópico y de otros tipos en el interior de

los párrafos, un número de unidades de comunicación superior al empleado en la introducción

y, como se verá, en la conclusión. Igualmente, puede comprobarse el empleo de la exposición

como registro del habla. En el plano de la significación, está presente una óptica personal, que
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puede compartirse o no, una sindéresis con la introducción y, como se observará, con la

conclusión. De la misma manera, una cohesión lingüística que conduce a una coherencia en el

discurso. 

5.3.1.3.   Estructura  de  la  conclusión. 

  Como su nombre lo indica, la conclusión habrá de ser el receptáculo de las ideas de

cierre de la redacción emprendida. Es completamente necesario que en esta última parte

aparezca, lo más claro posible, lo que se sostiene sobre el tema en cuestión, si el tipo de

ensayo que se escogió para su elaboración es el planteamiento de un tema. Debe estar la

respuesta que se quiere dar a la pregunta formulada, la solución del problema o los

indicadores de que se quiere realizar una concientización, para que se busque -oficial o

colectivamente- tal solución, si se trata del planteamiento de un interrogante o el planteamiento

de un problema, en el tercer caso. Si el tipo de ensayo seleccionado es el que se refiere, en la

introducción, a los antecedentes del tópico a tratar, la conclusión debe contener la explicación

prospectiva, la institución que se quiere, lo que vendrá o habrá de venir. Ahora bien, si es la 

definición de términos la clase que se propone construir, debe aparecer aquí la o las hipótesis

personal o personales que se sostienen sobre los particulares a que se contrae la elaboración

textual. En su defecto, debe darse a conocer la filiación en alguna o algunas de la o las tesis

expuestas sobre el término o los términos definido (s) durante el desarrollo. Por último, debe

estar expresa la síntesis dialéctica, cuando éste sea el método escogido para la elocución.    

  Este ordenamiento permitirá que la construcción textual realizada ofrezca una

estructura circular, un tiempo circular. Tales características constituyen una de las bases para

que la coherencia sea un hecho irrefutable. Al lado de esta exigencia referida al elemento

significativo, el modelo formula otras recomendaciones formales referidas al elemento
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expresivo. Ellas son las siguientes: 

  5.3.1.3.1. En relación con lo morfofonológico. Para cumplir con un requisito de esta

naturaleza,  la conclusión debe redactarse en un solo párrafo. Si los requerimientos del

desarrollo han enriquecido los planteamientos y se ha hecho más compleja su elaboración,

puede emplearse un máximo de dos párrafos. Particularmente, se ha recomendado que el

número de unidades de comunicación que tenga la conclusión sea igual al de la introducción,

cuando ambas estén expresadas en un solo párrafo. Pero no existe una razón suficiente para

que estas isotopías formales sean también isometrías. Así que las razones han sido

eminentemente estéticas. Por este hecho, no es tan relevante su cumplimiento. 

  5.3.1.3.2. En lo que atañe a su iniciación. Es más que recomendable que cada conclusión

sea iniciada con un conector de los que se emplean para indicar fin, en el sentido de

terminación. El ensayo, de la misma manera que cualesquiera otras de las producciones

textuales,  es un acto de comunicación. Y si ese ensayo se produce en contextos de docencia,

la necesidad es mayor, debido a que existe una relación docente.alumno, en la cual es

necesaria la decodificación sin ruidos, sin interferencias, que puedan influir en el

entendimiento del emisor, por parte del receptor. 

  5.3.1.3.3. En lo que respecta a su ilación.  Una recomendación para el logro de este

contenido nocional es la de fusionar, en una o dos unidades de comunicación, los tópicos

tratados en  el desarrollo. Ello ayudará a ir cerrando el círculo temático y estructural que debe

caracterizar estas producciones textuales.  

5.3.1.3.4.  En  cuanto  a  la  necesidad  de  una  reiteración  suprasegmental.  Como  el

ensayo es producto de una opinión personal, ésta ya  se ha expresado muchas veces, durante

la  exposición.  No obstante tales realizaciones,  es  preciso  que  ahora,  en  la  conclusión,  esa
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opinión se reitere con el énfasis debido y lo más explícita posible. Para ello debe recurrirse a

cualesquiera  de  aquellos  recursos  léxico-gramaticales  que  en  5.4.2.5.13.  se  propusieron

como indicadores de opiniones enfáticas. 

                  Continuando con la misma metodología que se ha aplicado para la ejemplificación,

se  van a  transcribir  las  dos  conclusiones correspondientes  a  los dos  desarrollos  transcritos

supram. Al primero le corresponde esta conclusión: 

  

                            Para  finalizar,  (conector  que  sirve  para  indicar  relaciones

finales, en el sentido de  terminación) quiero  enfatizar  el  grave  problema que

representa  para  nuestro  país,  el  accionar  de  la  guerrilla  colombiana  en

nuestras fronteras,  aunado a la expansión y al  desarrollo  del  narcotráfico  en

todo  el  territorio  nacional.  (Fusión  de  los  tópicos  tratados  en  el  desarrollo).

Esta situación, definitivamente, ocasiona un malestar generalizado en todo el

país, debido a que  –en  el  caso  de  la  guerrilla-  son  muchos  los  venezolanos

que  están  expuestos  a  perder  la  vida  como  consecuencia  de  uno  de  esos

ataques  guerrilleros  o  al  secuestro  de  alguna  personalidad.  Por  su  parte,  el

narcotráfico no considera condición, edad, ni sexo, ni color,  etc.  para  llevar  a

cabo su cometido, influenciando para lograr  adeptos,  no  solamente  al  tráfico

sino  también  al  consumo de  sustancias  estupefacientes  y  psicotrópicas  en

nuestros ciudadanos y, en especial, en nuestros jóvenes. Como se sabe, ello

provocará,  cada  día  en  mayor  grado,  el  deterioro  de  nuestra  sociedad.  Por

ello, es mi opinión, el Estado venezolano debe tomar verdadera conciencia de

la grave situación que se está presentando en  nuestras  fronteras.  (Expresión

de  una  opinión  enfática)  En  consecuencia,  deben  implementarse  medidas

inmediatas  que  busquen.  Si  no  solucionar,  por  lo  menos,  concientizar  a  los

países  involucrados  en  la  solución  de  tal  problemática,  que  cada  día  cobra

más  venezolanos  y,  al  mismo  tiempo,  que  garantice  la  paz y  el  bienestar.  (

Proposición de una solución o de una concientización) (Estructura circular).  
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Al segundo desarrollo le corresponde esta conclusión. 

  

Para  concluir,  (Conector  que  indica  finalización)  podemos

decir que el país ha puesto su voluntad por resolver nuestras  diferencias  con

Colombia.  Se  han  implementado  nuevas  políticas  de  orden castrense,  tales

como  la  creación  de  teatros  de  operaciones,  aumento  de  efectivos  militares

en  los  puestos  fronterizos  y  una  constante  vigilancia  aérea.  Por  otro  lado,

hemos  tomado  conciencia  de  nuestro  derecho  histórico  sobre  esa  zona

marítima y así se  lo  hemos  demostrado  al  mundo.  (Fusión,  en  dos  períodos

oracionales  o  unidades  de  comunicación,  de  los  tópicos  tratados  en  el

desarrollo)  En  este  sentido  se  hace  necesaria  la  colaboración  del  gobierno

neogranadino, para eliminar los hechos delictivos en sus territorios fronterizos,

producidos  por  la  acción  de  peligrosas  agrupaciones  provenientes  de  esa

nación.  Igualmente,  para  retomar  el  diálogo  bilateral  para  la  solución  de  los

problemas de soberanía que se presentan en torno al Golfo de  Venezuela.  A

pesar de todos esos avatares, los venezolanos tenemos que recobrar nuestra

estabilidad fronteriza y así lo mantenemos firmemente. (Opinión enfática) Por

otra parte abrigamos las esperanzas de que serán eliminadas las actividades

delictivas  en  las  zonas  limítrofes.  De  esa  manera,  se  solucionaría  la

problemática planteada, tanto con la soberanía como con la  paz necesaria.  (

Proposición de una solución para el problema planteado). 

  

Como  puede  apreciarse,  la  aplicación  del  modelo  es  garantía  de  un  mejoramiento

considerable en universos con necesidades redaccionales. 

5.3.1.4. La escritura como formación. 

Durante  actividades de validación y de aplicación, se pudo observar que el uso de los
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conectores  y el  encuadramiento de  la construcción  textual  dentro  de  los  parámetros  que  el

modelo establece para la presentación de cada una de las llamadas partes canónicas de  un

ensayo, lograron  la consecución de altos grados de cohesión y de coherencia. Sin embargo,

en  muchos  casos,  el  proceso  de  falseamiento  obligó  a  una  revisión  más  detenida  y  se

encontró con que, aunque parezca demasiado elemental, el uso de los signos de  puntuación

producía interferencias en la comprensión de diversos productos elaborados bajo la tutoría del

modelo.  Tomando  en  cuenta  estos  resultados,  se  procedió  a  elaborar  unas  pautas  que

simplificaran el uso de los signos citados, para establecer una nueva fuente de clarificación en

los mensajes contenidos en las redacciones. 

  Una vez elaborado  el  conjunto  de  pautas,  se  decidió  asignarle  el  nombre   de  “Un

modelo para el uso de los signos de puntuación y su correspondiente  valor  en la  entonación

del Español”. Recuérdese, una vez más,  que construir modelos...”es ofrecer los medios para

estudiar  las  propiedades  que  aparecen  como  evidentes  en  el  modelo  en  lugar  de  las

propiedades ocultas del  objeto,  “...  (Apresián,  1975:  79).   El  nombre,  entonces,   obedece  a

dos razones. La primera es que puede ser empleado independientemente en otros contextos

educativos,  sin  ninguna ligazón con las exigencias  de  esta  investigación.  La  otra  es  que  su

construcción siguió  el  mismo principio  hipotético-deductivo  que  ha  regido  la  orientación  de

este estudio mayor sobre problemas redaccionales. Dado el hecho de que puede ser utilizado

en el contexto de la primera razón, se le ha incorporado un elemento suprasegmental, como lo

es la entonación.  Las orientaciones de este tipo han sido simplificadas, para que puedan ser

usadas en los ámbitos que se mencionaron. Se ha partido de una conformación tripartita de la

realización oral  de  construcciones idiomáticas,  integrada  por  una  entonación  ascendente  o

parte  tensiva  (representada  por  una  línea  dirigida  hacia  arriba),  una  entonación  normal

(representada  por  una  línea  horizontal)  y  una  entonación  descendente  o  parte  distensiva
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(representada por una línea dirigida hacia abajo). Con estos tres símbolos se maneja el valor

de los signos de puntuación en la entonación del Español. Es necesario repetir aquí, que ésta

es una aplicación  didáctica  probada,  hecho por  el  cual  no aspira  la  confrontación con otros

modelos  mucho  más  complejos,  cuyo  escenario  está  constituido  por  los  círculos  de

especialistas en fonética y fonología. 

  Por otra parte, si solamente se va a aplicar en el ámbito de la segunda razón, es decir,

considerado como parte integrante de la investigación,  producto de  la incorporación  exigida

durante  la  fase  de  validación,  funciona  como  un  submodelo  o  también  como  un  modelo

complementario. En este caso, las orientaciones referidas a la entonación no son necesarias.

Si se toman en cuenta tales consideraciones, pueden obviarse sin que ello afecte en nada el

proceso  emprendido  para  la  solución  de  situaciones  problematizadas  referidas  a

necesidades redaccionales. Para estos casos, la información teórica que se ofrece es la que

puede apreciarse en el  bosquejo siguiente: 

Bosquejo  No. 5.- 

  UN  SUBMODELO  PARA  EL USO DE LOS SIGNOS DE  PUNTUACIÓN 

Y SU CORRESPONDIENTE VALOR EN LA ENTONACIÓN DEL ESPAÑOL.

1.  COMA   ( , ) A diferencia de lo acostumbrado, aquí se recomienda no identificar este
signo con ningún tipo de pausa, sino con su uso. Para esto se proponen los
siguientes: 

1.1.  Separa  elementos  de  una  enumeración:

1.1.1.  Fuimos a la exposición, a la librería, al teatro. 
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1.1.2.  Consulta  el  libro,  haz  la  tarea,  organiza  tus  cosas  y  te

vas. 

1.2.  Separa elementos explicativos:

                                               

Los puntos suspensivos finales indican que aún no se sabe cómo finalizará  la

expresión. Dependerá del  próximo signo.  Así,  podrá  ser  ascendente,  descendente  o

neutra.  Estos  elementos  también  pueden  estar  separados  por  guiones  menores

-xzxz-  o  por  paréntesis  (xzxz),  según  sea  la  distancia  significativa  que  tales

explicativos guarden con la expresión en donde estén incluidos. 

1.2.1.     Las señoras, que deseaban descansar, se  retiraron. 

1.2.2.  El  Profesor  ha  repetido este  mensaje  –y  conste  que  es

importante-   hasta la saciedad. 

1.2.3.     Ausubel,  Novak  y  Hanesian  (1998)  consideran  que  no

debe  hablarse  de  proceso enseñanza-aprendizaje  (cuestión  ésta  que  ha

sido reiterada en los últimos tiempos, por el cognoscitivismo), porque son

dos procesos diferenciados.

1.2.4.     Cuando  se  trata  de  paréntesis,  como  en  este  último

caso, el lector puede omitir lo que está dentro de ellos. El escritor no. 

1.3.  Separa  conectores  cohesivos:           
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1.3.1. En otro orden de ideas, 

1.3.2. Sin embargo, 

1.3.3. No obstante tal consideración, 

1.4. Separa otros grupos fónicos:        
                                           

1.4.1. Cuando yo venía de mi casa, 

1.4.2. Habiendo finalizado la reunión, 

1.5.  Otras veces  sirve para  indicar  que,  en  su lugar,  se    ha  omitido

una  expresión  que  está  arriba  o  es  presabida.            

                     

1.5.1.      Dos ejemplos aparecen en el primer cuadro y cuatro, en

el segundo. 

1.5.2.      Los alumnos del grupo uno construyeron sus textos de

una manera coherente. Los del grupo dos, no. 
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2.  PUNTO Y COMA   ( ; ) 

2.1. Indica que una unidad de comunicación ha concluido: 

                             

2.2.   Para  la R.A.E.  (1999),  también puede  separar  elementos de  una

enumeración,...”cuando  se  trata  de  expresiones  complejas  que  incluyen

comas.  Ejemplo:  Cada  uno de  los  grupos  de  trabajo  preparará  un  taller:  el

primer grupo, el taller de cerámica;  el segundo, el taller de telares; el tercero,

el  taller  de  cestería.”  (p.66).  (Véase  también  el  uso  de  la  coma,  en  estos

ejemplos de la Academia) 

  3.  PUNTO   ( . ) 

        Indica que  una  unidad de  comunicación ha  concluido  (Punto  seguido),  que  un

párrafo  ha  terminado  (Punto  y  aparte)  o  que  ha  finalizado  el  texto  que  se  quería

escribir (Punto final):   

  

4. DOS  PUNTOS   ( : ) 
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        Indican   fórmulas  de  tratamiento  en  cartas  u  otros  documentos  similares.

También, que se va a comenzar una enumeración, que se va a hacer una enunciación,

como  precedencia  de  algunas  citas  textuales  y,  otras  veces,   para  conectar

expresiones con cierta relación entre sí: 

                                                                         :

                           

5.  SIGNOS  DE  INTERROGACIÓN  ( ¿ xzxzxz? ) 

5.1.  Indican,  como su nombre  lo expresa,  que  se  va  a  formular  una

pregunta. Es la única oración en Español que, generalmente, termina con una

inflexión  ascendente.  Se  supone  que  la  inflexión  descendente  es  la

respuesta. V.g.  ¿Trajiste los materiales para la clase  de hoy?                              

                             

 

  

 5.2.  Cuando  se  trata  de  oraciones  breves  introducidas  por

pronombres  o  determinantes  interrogativos,  se  admite  que  pueda  finalizar

descendentemente. Tal sucede en ejemplos como: ¿Qué sucede aquí?: 
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6. SIGNOS DE EXCLAMACIÓN   (¡xzxzxz¡) 

         Sirven para expresar estados de ánimo que se presentan a través de  la función

emotiva  del  lenguaje  (Jakobson,  1974.  Citado  por  Álvarez,  1986:  37).  Su

representación  entonativa  depende  del  cotexto.  Unas  veces  se  comportan  como

comas, otras como puntos.   

7.      PUNTOS  SUSPENSIVOS  (...) 

7.1.  Según  la  R.A.  E.  (1999  :  67),  “suponen  una  interrupción  de  la

oración o un final impreciso (...) cuando cierran un enunciado, se escribe con

mayúscula. Por ejemplo: El caso es que si lloviese... Mejor no pensar cosa tan

improbable”  (p.  68).  Cuando  se  trata  de  un  final  impreciso,  lo  que  viene  se

inicia con minúscula. V.g. Estoy decidido a... mejor aceptaré ese empleo. 

7.2.  En metodología de la investigación se usan para indicar que se

ha suprimido algo que está en el centro de una cita. Tal puede verse en la

segunda línea del párrafo anterior. 
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Una vez que se compararon los ejercicios anteriores a la aplicación del submodelo de

uso de los signos de puntuación con los que se realizaron después,  se pudo comprobar que

una grandísima cantidad de  las interferencias que se habían presentado desaparecieron.

Ejemplos concretos fueron la separación de los conectores cohesivos y la indicación de

elementos explicativos, que constituyeron dos de las cacotaxis en donde se incurrió más,

durante la fase descriptiva-explicativa. Igualmente, se aclararon aspectos como la

identificación de otros grupos fónicos con la noción de sintaxemas. La causa primaria que se

sostiene para este éxito estuvo en que los participantes tomaron conciencia de que no se les

estaba pidiendo teoría alguna sobre los signos en referencia, lo cual generalmente les parece

muy elemental, sino que se les estaba proponiendo que usaran aquéllos que necesitaban para

aclarar su producción textual. Los ejercicios que se han transcrito hasta ahora, elaborados por

algunos participantes objetos de la aplicación del modelo, y los que se transcribirán

posteriormente, muestran claramente que un inmenso porcentaje -aunque no determinado

estadísticamente, porque ello no es el objetivo- sólo emplearon el punto y seguido para indicar

el final de las unidades de comunicación. Esto quiere decir que desecharon el punto y coma,

debido a que cumplía la misma función. Se piensa acá que no quisieron entrar a discriminar la

naturaleza de los usos, debido a que sólo necesitaban un recurso pragmático.  Y ése era el

propósito que perseguía la inclusión del submodelo en cuestión. 

  A continuación, se ofrece un ejemplo completo que fue producido después de la nueva

aplicación de los componentes complementarios, como el submodelo de uso de los signos de

puntuación que se ha propuesto arriba. Se trata de un ejercicio elaborado por una alumna del

Primer  Semestre  del  Instituto  Universitario  Nacional  de  Educación  Penitenciaria.  Como  en

casos  anteriores,  se  interpolarán  las  aclaratorias  correspondientes  a  la  morfosintaxis  del

modelo. 

Page 97

ABC Amber CHM Converter Trial version, http://www.processtext.com/abcchm.html

http://www.processtext.com/abcchm.html


  

En Venezuela,  (aquí  la  coma separa  un  grupo fónico  identificado  con

un sintaxema conocido como complemento circunstancial) la problemática de

los centros penitenciarios cada día es más  grave.  (Separación  de  la  primera

unidad  de  comunicación,  con  la  que  se  expresa  la  llamada  idea  general)

Debido  a  esta  situación,  (La  coma  separa  ahora   un  conector  de  los

empleados  para  indicar  relaciones  causales)  los  resultados  de  cualquier

inspección que se haga en alguno de ellos son lamentables y dolorosos en su

totalidad.  (Separación  de  la  segunda  unidad,  con  la  que  se  expresa  la  idea

menos  general)  Por  ello,  (conector  causal)  actualmente,  (conector  temporal)

podemos notar cómo la justicia  y  la  falta  de  humanidad  son  el  pan  de  cada

día  en  las  cárceles  y  otros  lugares  de  retención.  (Tercer  período  oracional

para  redactar  la  actualización)  Para  demostrar  esto,  (separación  de  un

conector  que  indica  relaciones  finales,  en  el  sentido  de  propósito)

ejemplificaré,  en  primer  lugar,  (Uso  de  dos  comas  para  limitar  un  elemento

explicativo)  con  lo  que  considero  el  principal  problema  de  los  diferentes

penales del país: el hacinamiento o superpoblación. (Usó los dos puntos para

hacer  una  enunciación  y  el  punto  para  indicar  que  una  unidad  de

comunicación había concluido) En segundo lugar, (separación de un conector

que  indica  orden)  con  la  insalubridad  que  es  uno  de  los  factores  más

peligrosos de los que reinan en las cárceles, a causa de  la  suciedad  y  de  la

falta de higiene en  las que se encuentran. (uso de  la  coma para  separar  un

grupo fónico identificado con otro sintaxema como el primero que se nombró

y  uso  del  punto  para  indicar  el  final  de  otro  período  oracional   y  señalar  la

ejemplificación)  Este  cuadro  debe  ser  resuelto.   (Final  de  una  unidad  de

comunicación)  Nosotros,  como  estudiantes  de  un  instituto  de  formación

penitenciaria,  (elemento  explicativo)  debemos  dar  nuestro  aporte  para

solucionarlo  o,  al  menos,  (otro  elemento  explicativo)  para  paliar  tales

dificultades.  (El  punto  ahora  indica  el  fin  del  párrafo  y  el  señalamiento  del

planteamiento. En este caso de dos problemas). 
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Con relación al primer problema, (conector que indica tópico) hay que

lamentar  el  hecho  de  que  las  personas  encargadas  de  solucionarlo  son

incapaces de hacerlo. (Primera  unidad  de  comunicación  del  primer  párrafo

del  desarrollo)  Al  parecer  se  divierten  con  el  dolor  ajeno  y  se  hacen  los

desentendidos  ante  tal  situación.  (Segunda  unidad  de  comunicación)   Así,

(conector  modal)  observamos  a diario  en  los  medios  de  comunicación  las

riñas  y  reyertas  que   se  suceden  en  diferentes  establecimientos  penales.

(Tercer  período  oracional)  La  causa  de  esto  se  encuentra  en  el

hacinamiento,  principal  protagonista  de  ese  caos  que  los  lleva  al  colapso.

(Uso  de  la  coma  para  indicar  un  grupo  fónico  y  del  punto  para  limitar  la

cuarta  unidad  de  comunicación)  Cuestiones  como  las  anteriores  ocupan

grandes  páginas  de  los  diarios  nacionales.  (Quinta  oración  del  primer

párrafo del desarrollo)  Si  el  sistema judicial  funcionara  con  más  diligencia,

(grupo  fónico  que  indica  condicionalidad)  no  existiría  este  grave  problema

que  está  acabando  con  la  población  penal.  (Sexta  oración)  Ésta,  en  su

mayoría, (dos  comas  para  señalar  el  elemento  explicativo)  es  procesada y

no  condenada,  causando  así  su  vertiginoso  crecimiento.  (Séptima  unidad)

Estoy consciente de que el hacinamiento es como un monstruo que  devora

sin piedad a sus víctimas. (Final del párrafo) 

  

                           Con respecto a la insalubridad, (conector que indica tópico)

puede afirmarse sin temor a equivocación que éste es  el  otro  gran  problema

que está haciendo estragos en los centros penitenciarios. (Primera unidad de

comunicación  del  segundo  párrafo  del  desarrollo)  Las  cárceles  no  cuentan

con  un  buen  funcionamiento  del  órganos  designados  para  la  limpieza.

(Segunda  unidad)  La  causa  de  esto,  (conector  que  indica  causa)  se

encuentra,  sin  lugar  a  dudas,  (elemento  explicativo)  en  los  presupuestos

deficitarios que  se  asignan  a  ellas,  año  tras año.  (Grupo fónico  que  expresa

temporalidad, fin de  la  tercera  oración)  Debido  a  tal  situación,  (conector  que

indica causa) el deterioro de paredes,  pisos,  techos,  instalaciones  sanitarias,

etc. (enumeración) contribuyen a un desaseo total. (Cuarto período oracional)

Consecuencia  de  esto,  (separación  de  un  conector  que  indica  relaciones
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consecuenciales) en  los  penales  se  presentan  diferentes  enfermedades  que

han podido evitarse. (Quinta unidad) De la misma manera, (conector que sirve

para agregar ideas) hay que agregar que la contaminación es grande. (Sexta

unidad)  Tan  grande  que  puede  afirmarse  que  alcanza  ribetes  hiperbólicos.

(Séptima  unidad)  Ha  de  saberse  que  la  suciedad,  los  malos  olores,  los

gusanos, la falta de ventilación y el desaseo en general (enumeración) son las

características  predominantes  del  hábitat  del  preso  venezolano.  (Final  del

segundo párrafo y del desarrollo del ensayo) 

  

                           Para finalizar, (conector que indica relaciones finales, en el

sentido  de  culminación)  se  pudiera  decir  que  el  hacinamiento  y  la

insalubridad son dos problemas  fundamentales  que  poseen  las  cárceles  del

país.(Primera unidad de comunicación  de  la  conclusión.  En  ella  se  fusionan

los  tópicos  tratados  en  el  desarrollo)  También  es  de  afirmar  que  ellos  se

podrían  solucionar,  si  el  gobierno  y  las  autoridades  competentes  así  lo

quisieran.  (Con la  coma,  indicó  un  grupo  fónico,  expresado  a  través  de  un

sintaxema con sentido de  circunstancial  condicional.  Con  el  punto  separó  la

segunda  unidad  de  comunicación)  Para  ilustrar  esto,  (conector  que  indica

ejemplificación) no falta sino ver la conducta diaria de los altos empleados del

Ministerio  de  Justicia.  (Tercera  unidad)  Sin  embargo,  (conector  que  se  usa

para expresar ideas contrarias a la anterior) creo que hay  gente  honesta  a  la

que  le  preocupa  la  situación  pero  no  tiene  los  medios  para  solucionarla.

(Cuarta unidad) A mi juicio, (conector que indica expresión de ideas enfáticas)

una  de  las  maneras  de  solucionar  esta  problemática  estaría  en  escoger  un

buen personal competente,  honesto,  responsable  (enumeración)  y  dispuesto

a luchar y a lograr respuestas positivas. (Quinta unidad) Puedo  asegurar  que

esto último  se  logrará  pronto,  ya  que  en  nuestro  instituto  existe  un  grupo de

personas que se está preparando en este campo y, cuando se necesiten, (La

primera  coma  separa  un  grupo  fónico,  las  dos  siguientes,  un  elemento

explicativo)  estas  personas  deberán  estar  dispuestas  a  ir  con  entusiasmo  y

con ganas de ayudar a esos seres humanos que se encuentran encerrados a

lo  largo  y  lo  ancho  de  Venezuela.  (Sexta  unidad)  Aquí  estará  la  solución  a
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tales  problemas  o,  al  menos,  su  mejoría.  (Separación  de  un  elemento

explicativo e indicación de que finalizó el ensayo). 

  

En  este  ejemplo  se  puede  apreciar,  con  claridad,  la  aplicación  de  la  metodología.

Nótese la sujeción que se  ha tenido,  reaclarada en las interpolaciones,  a  lo  propuesto  en el

submodelo de uso de los signos de puntuación y la diafanidad que ello le ha comunicado a la

elocución. Véase también que se trata de un ensayo del tipo: Planteamiento de  un problema

(como se dijo, aquí se trata de dos). Como aplicación que se hizo en un estadio avanzado del

proceso,   la introducción se presenta con siete unidades de comunicación, lo cual demuestra

una vez más la flexibilidad  con que puede manejarse el  modelo.  En el  desarrollo  trató cada

problema en párrafos apartes; empleó conectores que indican tópicos, al iniciarlos y de otros

tipos, en el proceso. En la conclusión, además de ofrecer la solución para el problema, fusionó

los dos tópicos en las dos primeras oraciones. En el mismo orden de  ideas,  la  inició  con un

conector  de  los  que  indican  terminación  y  enfatizó  su  opinión  personal.  Esta  última  podrá

compartirse  o  no  pero  sí  respetarse,  dada  la  coherencia  que  tuvieron  los  planteamientos

durante la exposición conceptual. 

  

5.3.2.       Para  la  producción  fenotextual 

          Como se adelantó en 5.3.2.3, se dejó la explicación del subformante número cuatro, del

esquema cinco: “La producción fenotextual”, para este momento de la fase de validación y de

aplicación. Ello tuvo su origen en que los primeros ejercicios fueron realizados únicamente con

el  conocimiento  del   constructo  teórico.  Ahora,  se  han  agregado  algunas  orientaciones

formales que tienen dos  propósitos esenciales. El primero es el de mejorar los procesos  de

enseñanza y de  aprendizaje  de  los  textos  expositivos,  en  una  supuesta  aplicación  en  este
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campo. El segundo radica en el mejoramiento de las producciones textuales independientes,

en el también supuesto, de que el modelo sea empleado con estos  fines.  Tal  como aparece

en el bosquejo citado en este mismo párrafo, esta  praxis  puede orientarse en los siguientes

términos. 

  5.3.2.1. En cuanto a la forma de la expresión. En este aspecto, el modelo recomienda

que el desarrollo del fenotexto debe redactarse en perspectivismo.  Ello  quiere  decir  que  se

debe adoptar la posición del crítico. Ésta consiste en que alguien (una primera persona), que

es el sujeto del fenotexto,  facilita el entendimiento de un escrito cualquiera, elaborado por una

segunda persona (en este caso esta segunda persona tiene carácter nocional, debido  a  que

no participa del acto de habla), para que sea entendido por una (s) tercera (s) persona (s), que

pasa  (n)  a  ser  paciente  (s)  u  objeto  (s)  del  fenotexto.  Por  tal  situación,  es  conveniente  el

empleo  de  expresiones  como:  "El  autor  (nos)  ofrece  (x)”,  “con  estas  afirmaciones

(negaciones)  Fulano  de  Tal  (nos)  (describe)  (explica)  (quiere  dar  a  entender  que)  (x),  “(el

periodista) (el  editorialista)  (el  periódico)  (el  ensayista)  (el  crítico)  (el  narrador)  (el  poeta)  (x)

(quiere testimoniarnos que) (x) (quiere convencernos de que) (x). También debe ser frecuente,

cuando las necesidades productivas lo ameriten el uso de  conectores  como:  “Para  un mejor

entendimiento  del  texto  comentado,  (vamos)  (se  va  a)  (x),”  “más  adelante,”  “  en  (primer)

(segundo)  (tercer)  lugar,”  “finalmente”,  “para  (concluir)  (finalizar)  (dar  por  terminada  la

exposición), etc. Pueden emplearse aquí cualesquiera otras expresiones que se adapten a la

posición paradigmática (Confróntese la lista  de  conectores  que se  ofrecieron anteriormente.

Vide Supram).    

Como el  paradigma es  muy rico,  flexibiliza  y enriquece  el  proceso  redaccional  y,  en

consecuencia,  el  producto.   Al  mismo tiempo,  produce confianza en  el  actor,  debido  a  que

éste  va  tomando  conciencia  de  que  él  va  penetrando  los  secretos  del  genotexto  y  va
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explicitándolo  para  esas  terceras  personas,  de  las  cuales  se  hizo  mención  y  que,

posiblemente, lo entenderían menos sin su concurso. 

5.3.2.2. Paralelamente a la explicitación, se debe ir comprobando -hasta donde

sea posible-  todas aquellas enunciaciones relevantes que se hayan ido formulando, durante el

desarrollo del trabajo. Como la materia prima con la que se trabaja en esta investigación y en

sus  posibles  continuaciones  es  el  lenguaje,  tal  comprobación  –necesariamente-  se  hará  a

través  de  apoyaturas  textuales.  Por  lo  anteriormente  dicho,  se  debe  recordar  que  al

comprobar tales enunciaciones sobre la significación de los mensajes emitidos  en los textos

comentados,  se  tiene  que  citar  textualmente  con  aquellos  párrafos,  oraciones  un  otras

construcciones  verbales,  en  donde  se  piense  que  aparecen  implícitamente  las  ideas  a

exponer en el fenotexto. De esta forma, las afirmaciones o negaciones emitidas no resultarán

improvisadas sino que serán el producto de una comprensión de la lectura efectuada y de  la

aplicación del modelo que por este intermedio se ofrece. 

Es  de   hacer  constar  que para  la  presentación de  las apoyaturas textuales se

deben seguir  ciertas normas aceptadas por la comunidad académica. Un conjunto de ellas es

el que aparece  en el  Manual  de  estilo  de  publicaciones,  de  la  A.P.A o  en el  Manual  de

trabajos  de  grado  de  la  UPEL.  En  este  aparte  sólo  se  recordará  que  al  citar  un  texto

dependiente,  dentro  del  desarrollo,  debe  subrayarse  o  destacarse,  en  negritas  u  otros

caracteres  diferentes  a  aquéllos  con  que  se  esté  trabajando.  Véanse  las  citas  de  los  dos

manuales referidos arriba. 

  

5.3.2.3. Una observación importante  que hay que tomar en cuenta durante una

producción fenotextual es la de no perder la perspectiva de que el trabajo que se realiza tiene
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objetivos  integradores.  Si  se  trata  de  una  aplicación  en  contextos  de  docencia,  se  deben

integrar tópicos como las estructuras interna y externa del párrafo, la semántica contextual,  el

control de las cacografías, el uso de los signos de puntuación, la lectura crítica, las relaciones

cotextuales, los principios generales de documentación, el control de las ambigüedades y de

la cacofonía. Si se trata de una aplicación  en contextos de  investigación o  de  otros  trabajos

autónomos, habría que agregar a los anteriores las normas de investigación y la comunicación

lingüística, cuando sea inherente. 

  

Como  uno  de  los  frutos  finales  de  la  investigación,  se  piensa  que  un

procedimiento,  como el  que se  ha venido exponiendo,  puede convertirse  en  un  instrumento

metodológico auxiliar para la producción de textos académicos. En las manos de maestros de

lengua,  en  una  poderosa  vía  para  alcanzar  diversas  metas  en  la  enseñanza  de  la

comunicación lingüística, en la  creación  de  hábitos  de  honestidad intelectual  y a  ejercer  una

conciencia crítica, frente a problemas de diversa índole, pertenecientes al entorno geográfico y

sociocultural. Por otra parte, a  tener presente que cuando se  haya internalizado el  hecho de

que el pensamiento es universal y que se pueden sustentar ideas propias en las ideas de otro

o  de  otros,  entonces  -y  solamente  entonces-  comenzará  a  nacer  la  expresión  con  criterio

original. Esta afirmación nace del criterio de que cada autor es parte de un autor colectivo, al

cual se haya incorporado a través de su tiempo, de su espacio y de su cosmovisión. 

  

5.3.2.4. Para el cuidado formal, lo primero que se plantea es que la introducción

se elabore con cuatro unidades de comunicación, como mínimo. Esto persigue el objetivo de

que los actores o participantes empleen los signos de puntuación para  separar  las  unidades
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de comunicación y para otros de los usos indicados. Además, para que se esfuercen en lograr

la coherencia textual, partiendo del  ordenamiento  de  textuemas o unidades del  texto que se

elabora. 

  

5.3.2.5.  Para  el  estudio  del  movimiento  del  texto,  el  número  de  unidades  de

comunicación es ilimitado. La única exigencia es la de que se construya con un número mayor

que el de la introducción y que el del balance del lector, por las mismas razones obvias que se

adujeron  en  la  construcción  genotextual.  Otra  recomendación  es  la  de  que  debe  haber

cohesión entre la  introducción y el  siguiente  párrafo.  En relación  con  el  nivel  semántico,  se

establece  que  aquí  deben  tratarse  todos  los  elementos  teóricos  explicitados  en  la  fase

constructiva. Como en la introducción, su elocución debe realizarse en tercera  persona,  para

que se cumpla con la exigencia de que la redacción esté en perspectivismo. 

  

5.3.2.6.  Para  la  última  parte,  el  balance  del  lector  o  evaluación  del  lector,

tampoco se  limita  el  número de  unidades de  comunicación.  Su semántica  también  es  más

libre, debido a que expresará una opinión sobre otra opinión, enmarcada dentro de contextos

ideológicos, sociales, económicos y de otra índole. En cuanto a la expresión, debe emplearse

ahora  la  primera  persona  (singular  o  plural),  para  que  pueda  ser  aprehendido  el  énfasis

exigido. También,  para  que se  observe claramente el  paso  de  la explicitación  de  opiniones

ajenas a la evaluación personal del autor del fenotexto 

  

Para  continuar  con  la  metodología  de  ofrecer  productos  parciales  que  han
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surgido  de  la  aplicación  del  modelo,  se  presentan  algunos  ejemplos.  El  primero  es  el

comentario de una mancheta.  Teóricamente,  se  ha expresado antes que la mancheta es  un

texto anónimo,  debido  a  que su elaboración  es  responsabilidad  del  director  del  órgano  de

divulgación en donde aparezca. Su estructura responde a dos ideas. Una primera que refleja

el sentido de una noticia, de un suceso reciente, que ha de estar publicada el mismo día y en

el  mismo órgano.  Su segunda idea,  entrega la opinión  que  el  citado  órgano  tiene  sobre  la

significación  de  tal  noticia.  Tal  opinión,  generalmente,  está  implícita.  El  autor  del  fenotexto

debe  hacerla  explicita,  tomando  en  cuenta  la  realización  lingüística,  el  posible  empleo  de

palabras  creadas  sobre  la  base  de  la  contigüidad  que  pueda  haber  con  ideas  evidentes.

Además,  dependerá  también del   instrumento  que  emplee  para  escudriñar  el  mundo  de  la

significación.  Sin  entrar  a  comentarios,  un  ejemplo  de  esto  se  halla  en  una  mancheta  que

apareció en diciembre del 98 y que fue analizada en un grupo. Ella decía así: Estamos muy

POLARizados  Indudablemente que no se refería a la polarización que durante muchos años

existió en las elecciones venezolanas y que se llevaban a efecto durante el mes de  diciembre.

Obsérvese su realización. 

  5.3.2.7.  Comentario  de  texto,  de  una  mancheta  del  diario  El  Nacional,  

elaborado por un alumno de Primer  Semestre  del  Instituto Pedagógico  de  Caracas.  El  texto

comentado fue el siguiente: 

Ojalá   la   Orimulsión 

no   sea   un   cuento   chino 

            La mancheta que analizaremos a continuación fue publicada el día lunes 11 de

octubre de 1999 en el diario El Nacional. Apareció en la página 8 del cuerpoA, del

citado matutino. Su texto dice lo siguiente: “Ojalá que la Orimulsión no sea un cuento
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chino”. (Localización. Empleó tres unidades de comunicación) Su tema se refiere a la

disposición, de nuestro Presidente, de impulsar la venta de orimulsión en la

República Popular China. (Señalamiento del tema director. Fin de la introducción.

Completó cuatro unidades de comunicación). 

  

Paralelamente a  la  mancheta,  con la finalidad de  aumentar  la  información   que   se  

necesitaba  para   emprender  la  construcción fenotextual, a cada integrante del grupo se  le

había entregado un recorte de prensa que decía así: 

 

El  Presidente  llegó  a  Pekín 

Chávez impulsará la venta de orimulsión en China 

  El mandatario venezolano, quien estuvo ayer en Shangai, visitará hoy la Gran Muralla.
Luego irá al Gran Palacio del Pueblo, donde se reunirá con su homólogo  Jiang Zemin, con
quien firmará acuerdos en materia de cooperación ferroviaria y construcción de viviendas. 

  El Ministro de Energía y Minas, Alí Rodríguez, informó que se negocia la venta de nuevos
cargamentos del combustible venezolano, que ya ha sido probado por algunas industrias del
país asiático.   

A/2 
 

El estudio del movimiento del texto siguió así: 

  

           El texto anterior, (se refiere a la mancheta, no a la noticia) se origina en

una noticia aparecida en el mismo diario, el mismo día, en la página 2 del

cuerpo A. En ella se informa sobre la llegada del Presidente Chávez a la

República China, en donde expondrá, como principal propósito de la visita, la

necesidad de impulsar la venta de orimulsión en ese país. Así mismo, se

hace referencia a los acuerdos que próximamente deberá firmar con su

homólogo  Jiang Zemin. Por su parte, el Ministro de  Energía y Minas informó

que se negocia la venta del combustible venezolano. Al mismo tiempo, puede
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observarse la objetividad con que el diario entrega la noticia. Sin embargo, el

autor utilizó la frase “un cuento chino”, la cual en el lenguaje coloquial

venezolano se relaciona con un engaño o una farsa. Con esto, está

expresando su deseo de que los resultados de estos acuerdos que nuestro

Presidente está firmando, en realidad, traigan los beneficios que el país

espera. Demás estará decir que la expresión demuestra que lo contrario

también es una posibilidad. 

  

El  estudio  indicado  fue  hecho  en  un  solo  párrafo,  empleó  ocho  unidades  de

comunicación  y  manejó  el  bosquejo  con  el  que,  sobre  el  particular,  concluye  la  teoría

respectiva. En la última parte, también en un párrafo, el autor del fenotexto concluye así: 

  

En  mi  opinión,  el  autor  trata  de  llamar  a  la  reflexión  sobre  los  constantes

fracasos que han representado para Venezuela, los acuerdos que se han  celebrado

con diferentes países. A través de la historia, hemos visto cómo nuestro país ha sido

poco favorecido en la realización  de  este  tipo  de  transacciones.  La  actual  situación

económica que vive la nación exige que nuestros gobernantes sean  más  acertivos,

en  lo  que  respecta  a  la  celebración  de  este  tipo  de  acuerdos.  Sin  embargo,  yo

considero  que  existen  grandes  posibilidades  de  éxito,  ya  que  la  orimulsión  es  un

producto  barato  y  poco  contaminante.  Además,  Venezuela  es  el  único  país  que  lo

produce, debido a lo cual la competencia no existe. 

  

Obsérvese que se ha cambiado de la primera persona gramatical, a la tercera. Ya el

perspectivismo ha concluido en la parte anterior y ahora el autor ofrece su opinión personal.

Por este hecho, se justifica el cambio. 

  5.3.2.8. Comentario de texto de una caricatura. En este aspecto, es preciso decir que

la caricatura posee la misma estructura analítica de la mancheta, pero con algunas
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diferencias. Entre ellas puede señalarse que la caricatura tiene un autor conocido, cuya

referencia debe incorporarse en la introducción. Por otra parte, la primera idea también se

fundamenta en un hecho reciente, pero la noticia no aparece el mismo día, debido a que tiene

un tema que ha sido tratado durante varios días y con varias noticias. En otras palabras, el

caricaturista necesita leer la prensa para poder realizar su obra. Finalmente, la caricatura

consiste en la expresión de un ícono, que no ofrece toda la información, como pudiera hacerlo

una fotografía. Además, puede tener o no un mensaje verbal. Si éste es el caso, en que posee

los dos mensajes, habrá que indicar el mensaje verbal como texto dependiente y agregarle la

descripción del ícono. Todo esto debe ir en la introducción, además de lo aplicado en la

mancheta. Obsérvese el ejemplo de este alumno, también del Pedagógico de Caracas. Al

grupo se le entregó la caricatura que aparece a continuación. No se le dio copia de la noticia,

por considerarse de conocimiento general. El fenotexto se expresa así: 
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           La caricatura, motivo del presente análisis, apareció publicada en la

página A-6 del diario El Nacional, el día 12 de octubre de 1992. Su autor es el

renombrado caricaturista Pedro León Zapata. Su mensaje verbal dice

textualmente: “¡Hace siglos que llegó Colón y aún seguimos descubiertos! Tal

expresión está acompañada de un mensaje icónico en donde está

representada una familia, conformada por el padre, la madre y, se supone, un

hijo. Las características resaltantes son la de tener una forma alargada y de

estar completamente desnudos. Sin lugar a dudas, el tema se refiere al

subdesarrollo que aún se vive en el país, a pesar de los cinco siglos que han

transcurrido desde el encuentro de Colón con las costas venezolanas. 

  

Este fue el ejemplo mejor logrado dentro de todo el grupo, a pesar de que la totalidad

cumplió  con los pasos  y caracteres  sustentados  arriba.  Nótese  que  el  texto  independiente

está destacado y el dependiente está entre comillas. Además, describió el ícono, completó la

localización e indicó el tema director. El estudio del movimiento del texto correspondiente es

el que sigue. 

  

           En relación con el tema en cuestión, el autor enfoca una triste realidad

del país. En este sentido, hace resaltar la problemática social que invade a la

nación, la cual posee un alto porcentaje de su población sumido en la pobreza

extrema.  La  intención  del  autor  es   transmitir  al  lector  las  dificultades  para

conseguir  el  sustento  diario,  la  vivienda  y  el  vestido,  existentes  para  el

momento  de  la  publicación.  Para  lograr  tal  efecto,  el  carboncillo  del  autor

resalta la desnudez y la extrema delgadez de los personajes de la caricatura,

en su más cruda expresión. Así, deja entrever la necesidad de encontrar  una

solución eficiente a este problema de gran magnitud. Otro logro está en el uso

de la palabra descubierto para indicar dos cosas al  mismo  tiempo:  la  noción

errónea  del  descubrimiento  de  América,  en  desmedro  de  las  tesis  más

avanzadas de hoy, como son la del encuentro entre dos mundos  o,  mejor,  la
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del comienzo de la gran invasión europea al continente  americano.  Además,

esa  misma  palabra  alude  a   la  indigencia  en  que  se  encuentran  estos

representantes  del  pueblo  venezolano.  Por  ultimo,  el  caricaturista  procura

comunicar  que  las  circunstancias  pasan  y  la  situación  crítica  del  país  aún

persiste, a pesar del largo tiempo transcurrido. 

  

En este desarrollo, formalmente, se continuó con el  uso del  perspectivismo.  Además,

se  discriminaron  los  temas  colaterales  y  sus  correspondientes  momentos.  También  se

explicitó  la  intencionalidad del  autor,  se  analizó la  manera como el  significante  influyó en el

conocimiento  del  significado  y se  adelantaron algunas opiniones  que,  luego,  habrán de  ser

enfatizadas en la conclusión.  Es  de  destacar  también que  los  signos  de  puntuación  fueron

empleados con sujeción estricta  al  submodelo.  Por  todas  estas  cosas,  el  fenotexto alcanzó

una claridad y una coherencia incuestionables. 

          Vistas  estas  aclaratorias  sobre  la  manera como fue efectuada la  aplicación,  vale  pensar  que  la

conclusión, en consecuencia, es esperada. No ofrecerá sorpresas. Ella dice así: 

  

          A  mi  modo  de  ver  las  cosas,  esta  caricatura  es  el  fiel  reflejo  de  la

decadencia  social  reinante  en  el  país.  Para  el  momento  de  su  publicación,

con toda seguridad, la contienda electoral  tenía  que  haber  ofrecido  múltiples

soluciones,  para  darle  una  salida  menos  traumática  al  problema.  Sin

embargo, se mantuvieron las mismas condiciones  que  han  hecho  posible  la

desnudez denunciada en el ícono. En el mismo orden de ideas, hay que tener

presente  que  esto  no  espera  por  soluciones  mágicas.  Por  el  contrario,  el

pueblo está ávido de proposiciones que se ajusten a la realidad y que hayan

sido  bien  diseñadas,  a  corto  y  a  mediano  plazo.  A  mi  juicio,  prolongar  más

esta  crisis  puede  llevar  al  país  a  la  fatal  dislocación  de  sus  estructuras

sociales. Es por ello que no debemos dejar pasar otros cinco siglos más para
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darle la solución adecuada. 

  

Como se había previsto, además del cambio formal para la primera persona, se ofrece

la cosmovisión del autor. Enfatizada ahora con la solicitud de proposiciones específicas y con

el preanuncio de situaciones prospectivas que pueden provocar soluciones violentas.Otra cosa

presente es el análisis pormenorizado de cada uno de los temas colaterales tratados, el uso de

conectores cohesivos con propiedad y el cierre con una estructura circular. 

  5.3.2.9. Comentario de un artículo de opinión. Para este ejercicio, se entregó el ensayo

intitulado  “El  lenguaje  y  la  televisión”,  de  Juan  Carlos  Santaella  y  que  se  transcribe  a

continuación. 

  

          Entre los variados daños que la televisión ha propiciado a Venezuela

-la  idiotez  la  desinformación,  el  irrespeto  al  televidente,  el  mal  gusto  y   el

elogio  sistemático  de  la  violencia,  entre  otras  tantas  cosas  más-  hay  que

agregar  ahora  el  del  lenguaje;  hermoso  instrumento  que  en  manos  de  un

instrumento tan poderoso como éste, se ve a diario deshacerse,  arruinado  y

ofendido,  en  la  diversidad  de  programas  y  cuñas  publicitarias  que

cotidianamente salen al aire. Pareciera que no existe un mínimo de respeto y

conocimiento  a  la  hora  de  emplear  vocablos  y  expresiones,  que  dignifique

ese fundamental proceso comunicativo que comprende tanto al medio como

al receptor. 

  

          Y  no  se  diga  que  tales  abusos  y  vicios  que  se  cometen  contra  el

lenguaje, no han sido  denunciados  por  personas  ligadas  intensamente  a  la

vida  cultural  del  país.  El  mismo  doctor  Uslar  Pietri,  en  un  programa

transmitido  hace  algunos  días  en  la  Televisora   Nacional,  se  refirió  al

problema de una forma muy preocupante. También el Padre Barnola, en una

columna periodística ya bastante conocida,  ha arremetido, con cierta furia e
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ironía,  contra  aquellos  malos  usos  del  lenguaje  que  suelen  caracterizar  las

emisiones  televisivas  del  país.  Esto  es,  sin  lugar  a  dudas,   vergonzoso;  lo

cual  nos  demuestra  que  tanto  los  empresarios  y  productores  de  televisión,

carecen de una visión clara  y  exacta  de  lo  que  debe  ser  el  correcto  uso  de

lenguaje. El asunto se complica más, cuando nos percatamos de la pobreza

léxica y expresiva de nuestra juventud. 

  

          Esta pobreza es el producto lastimoso de una pésima educación  que

cada día les ha ido reduciendo más y más el universo lingüístico;  porque, en

otro orden,   también  han  ido  desapareciendo  las  habilidades  conceptuales,

es decir,  la natural capacidad de pensar. Por analogía, nuestra televisión no

piensa, pues le cuesta moverse dentro del dinamismo creador que toda idea

requiere.  Ni  siquiera  sobre  la  base  de  imágenes  se  logra  un  producto

elocuente,  fluido,  transparente.  La  televisión  venezolana  es,  en  un  alto  y

pavoroso  grado,  afásica,  no  puede  hablar  como  es  debido,  puesto  que  no

puede pensar. . Los programas humorísticos, las telenovelas, los concursos,

y los noticieros son una muestra evidente de ese empobrecimiento al que es

sometido  el  lenguaje.   Un  medio  tan  manipulador  como  éste,   debería

esforzarse  por  mejorar  la  calidad  de  sus  discursos.   En  un  sentido

pedagógico,  la  televisión  ejerce  un  papel  decisivo  en  la  formación  del

televidente.  Por  tanto,  el  lenguaje,   organismo vivo  y  socializador,  requiere

de  una  utilización  diáfana,  alejada  de  cuanto  barbarismo,  de  cuanto  sin

sentido gratuito y pernicioso aflora a cada instante  en  ese  llamado  huésped

fascinante y monstruoso que es la televisión. 

  

Este texto fue sometido a estudio ya en la fase final de la aplicación del modelo. Por

este  hecho, es  de  entender que los actores  del  proceso  ya  estaban  habituados  y  con  los

conocimientos incorporados para aplicar ya el submodelo de los signos de puntuación ya los

dos  tipos  de  producción  textual.  Es  decir,  tanto  la  genotextual  como  la  fenotextual.  Estas

competencias son las responsables de los productos obtenidos, como el ejemplo elaborado
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por  un alumno de Primer   Semestre  de  Lengua y Literatura,  en el  Instituto Pedagógico  de

Caracas y que se pasa a transcribir. 

  

          El  texto  que  a  continuación  comentaremos  lleva  como  título  “El

lenguaje y la televisión”. Apareció publicado en el diario El Nacional, el 30 de

noviembre  de  1984,  en  la  página  A-4.  Su  autor  es  el  conocido  articulista  y

ensayista Juan Carlos Santaella. El tema del artículo se refiere a  la  relación

que  existe  entre  el  lenguaje  que  utiliza  nuestra  televisión  y  el  tipo  de

televisión que tenemos. Igualmente, hay una calificación que, de paso,  fija la

posición ideológica del autor. 

  

          Después de una lectura indicial   del  texto y a  manera de  recurso didáctico

para  conducir  la  exposición,  vamos  a  dividirlo  en  tres  partes.  Al  principio,  el  ensayista

comienza  mencionando  los  diversos  daños  que,  a  su  juicio,  produce  la  televisión

venezolana. Entre otros nombra la desinformación, el  irrespeto  al  televidente,  el  culto a  la

violencia y –como mal mayor- dice que existe un deterioro gradual ascendente en cuanto al

uso del lenguaje. Como ejemplificación de tal realidad, cita los programas humorísticos, los

concursos  y  los  noticieros.  Así,  según  su  opinión,  ese  maravilloso  instrumento  de

comunicación  ...”se  ve  a  diario  deshacerse,  arruinado  y  ofendido  en  la  diversidad  de

programas y cuñas publicitarias”... ante la mirada indiferente de quienes están en el deber

de garantizar su adecuado uso. 

  

          En  un  segundo  momento,  Santaella  se  refiere  a  las  distintas

consideraciones  que  diversas  personalidades  como Arturo  Uslar  Pietri  y  el

Padre  Barnola  (ya desaparecido  éste  último)  han  hecho  al  respecto.  Tales

denuncias  –sostiene  el  autor-   han  quedado  sin  efecto  por  el  aparente
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desconocimiento  que  empresarios  y  productores  tienen  en  cuanto  al

“correcto  uso  del  lenguaje”.  Al  mismo  tiempo,  ese  mismo  autor  llega  a  

calificar   el  acto  como  vergonzoso  e,  implícitamente,   a  los  empresarios  y

productores como responsables de  la “pobreza léxica y expresiva de nuestra

juventud”. 

  

          En un tercero e importante momento,  el ensayista denuncia que existe

un  deterioro  de  nuestro  sistema educativo,  al  no  estimular  la  capacidad  de

pensar.  Igualmente,  compara  este  hecho  con  el  mal  uso  del  lenguaje  por

parte  de  nuestra  televisión.  Esto  parece  que  la  convierte,

consecuencialmente,  en un medio de comunicación de pésima calidad. Tal

vez sin  proponérselo,  el  autor  aborda  uno  de  los  temas  incluidos  dentro  de

los principales fundamentos de la lingüística moderna, que es el mentalismo.

Tal óptica, dentro  de  los  estudios  del  lenguaje,  sostiene  que  los  hechos  de

lengua son primero hechos de mente. En consecuencia, todo lo que decimos

ha  sido  previamente  elaborado  en  nuestra  mente.  Por  esto,  cuando

limitamos  nuestro  vocabulario,  nuestra  expresión,   también  atrofiamos

nuestro pensamiento y, por ende, la manera de enjuiciar al mundo. He ahí el

peligro  que  Santaella  denuncia,  cuando  dice:  “La televisión  venezolana  es,

en  un  alto  y  pavoroso  grado,  afásica,  no  puede  hablar  como  es  debido,

puesto que no puede pensar.”... El autor concluye su artículo  recomendando

que  los  empresarios  y  productores   deben  preocuparse  por   mejorar  la

calidad de los discursos que llegan al televidente a través de ese:  “huésped

fascinante  y  monstruoso  que  es  la  televisión”...  De  su  discurso  puede

desprenderse la opinión de que sólo así podrá seguir existiendo el lenguaje 

como  instrumento  socializador  por  excelencia.  Como  puede  notarse

fácilmente,  la  intencionalidad  del  autor  es  de  tipo  sociopolítico.  Intenta

concientizar al llamado país nacional, para que se busquen vías de solución

a un problema que, como comunicador social, lo  preocupa. 

  

 El artículo comentado nos  hace  reflexionar  profundamente  sobre  las
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características  esenciales  de  la  televisión  que  tenemos  y  sobre  la  acción

educativa  que  habría  que  emprender,  al  lado  del  Estado,  para  lograr  su

transformación. Pero lo más importante no es esto. Es la forma como influye

la televisión en nuestros jóvenes. Es cierto que, desde hace mucho tiempo, 

este medio ha contribuido a la deformación  del  lenguaje  de  nuestros  niños,

abandonando la labor educativa que, sólo en teoría, sigue siendo válida. Sin

embargo,  no  hay  que  obviar  la  importancia  que  tiene  para  la  educación,

hecho por el cual su sola condena  no  es  suficiente.  A  la  televisión  hay  que

ganársela, para incorporarla a los procesos de cambio que el  país  necesita.

Por esto, hay que transformarla en aliada. Por otra parte, las consideraciones

hechas en  torno al  uso  del  lenguaje  son  de  tipo  normativo.  Ello  se  aprecia

cuando habla sobre la “correcta” utilización del mismo.  Hoy día, la corrección

depende  de  muchos  factores,  entre  los  cuales  hay  que  tomar  en  cuenta

ciertas variaciones que imponen algunos usos que nosotros o no conocemos

o no compartimos. Estos enfoques adquirirían mayor validez si se destacara

el  uso  creativo  de  la  lengua,  que  es  en  definitiva  el  que  garantiza  un

desarrollo  eficaz y  coherente  del  pensamiento.   Ahora  bien,  en  cuanto  a  lo

formal,  hay  momentos  en  que  el  autor  se  aleja  de  ciertas  normas

preestablecidas para una mejor exposición. Dos ejemplos son: cuando dice:

“Esto es, sin lugar a dudas,  vergonzoso; lo cual nos demuestra (...)Lenguaje.”

Como  sabemos  ahora,  el  punto  y  coma  indica  que  la  unidad  de

comunicación concluyó. El relativo LO CUAL indica que no ha concluido. El

otro  ejemplo   está  cuando  dice:  “La televisión  venezolana  es,  en  un  alto  y

pavoroso  grado,  afásica,  ...” Lo  que  viene  es  otra  unidad  de  comunicación.

No debería estar limitada por una coma sino por un punto. No obstante esto,

es  bueno  decir  que  el  uso  de  los  explicativos  es  sumamente  satisfactorio.

Por  otra  parte,  en  cuanto  a  la  semántica  planteada  como  problema,  es

ampliamente recomendable la solidaridad con el autor. 

  

  

En  el  fenotexto  anterior,  puede  observarse  que  el  autor  aplicó  el  modelo  que  se
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expone en esta investigación. En la introducción se observa claramente la ubicación del texto

dentro de una perspectiva más amplia. En este caso, sólo se trató del cuerpo, de la página y

del  periódico  en  que  apareció.  Además  está  explícitamente  el  señalamiento  del  tema

director. En el estudio del movimiento del texto,  hay una correlación con el  párrafo  anterior.

De la misma forma, se señalaron tres temas colaterales,  los  cuales fueron tratados en tres

párrafos  apartes.  Se  emplearon conectores  cohesivos;  hubo comprobaciones  textuales  de

las  afirmaciones  hechas,  se  indicó  la  intencionalidad  del  autor;  todo  el  desarrollo  fue

presentado en perspectivismo y se adelantaron algunas opiniones sobre la manera como el

articulista enfocó la estructura medular de su ensayo. Finalmente, en el balance del lector, se

expresa la opinión enfatizada del autor del comentario.  A  través de  ella,  se  puede apreciar

que él participa de las críticas hechas a la televisión, con pequeñas revisiones. En cuanto a lo

formal, sí hace  observaciones más profundas, debido a que ha hecho el análisis aplicando lo

aprendido durante el tiempo en que fue actor del modelo aprehendido y aprendido. 

  Hasta aquí,  se  ha ofrecido,  en primer  lugar,  la  construcción  teórica  que  contiene  el

cuerpo de conocimientos que se propone. En segundo,  una selección de trabajos realizados

durante la fase de aplicación, en la cual se ha operado también la validación. Además de los

incorporados  al  texto,  con  la  finalidad  de  explicar,  a  través  de  interpolaciones,  aparecerán

como anexos otras realizaciones que coadyuven las posiciones  que sobre  la  efectividad del

instrumento  se  sostiene.  Se  trata,  pues,  de  logros  obtenidos  después  de  la  ejecución  del

modelo, Todos los ejercicios fueron producto de  secuencias,  de  gradaciones  elaboradas  en

diversos momentos. Durante ese proceso, se fueron ajustando las exigencias necesarias para

ir resolviendo los problemas hallados, para ir corrigiendo los errores. El resultado final de tales

elaboraciones se fue incorporando al constructo teórico, hasta lograr lo que en este trabajo se

presenta como tal. Se tiene conciencia  de  que toda obra  humana debe  estar  sometiéndose
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constantemente al enfrentamiento. Se sabe que una de las características  del  mundo de  hoy

es la obsolecencia del conocimiento. Por tal razón y, por supuesto, ofreciendo la filiación a las

palabras casi textuales de  Popper, cuando se tiene un mundo de verdades acertadas, con las

cuales se llega a cualquier teoría, no se ha pasado sino a la conquista de una mera hipótesis

que ha resistido  la  falsación.  Aquí se  ha preferido,  en la  mayoría  de  los  casos,   la  palabra

falseamiento, debido a  que se  considera  que el  término popperiano  puede ser  producto de

una mala traducción o de la derivación del arcaísmo falsar,  proveniente del  latín: falsâre.   En

atención al  planteamiento sobre  la  obsolecencia  del  conocimiento,  también  es  posible  que

nuevas validaciones puedan ofrecer resultados diferentes. El presente, como modelo  original

que es, no puede escapar a tales consideraciones y a  semejantes valores prospectivos.  Sin

embargo,   toda  la  aplicación  realizada  en  los  diversos  escenarios  ya  citados  validan  las

proposiciones teóricas ofrecidas. En otras palabras, se piensa que hasta ahora ha resistido la

falsación popperiana, el falseamiento nuestro. 

  Finalmente, queda abierto el modelo, para que nuevos enfrentamientos en otros escenarios,

nuevos falseamientos, nuevas validaciones, hablen más tarde sobre la vigencia o no vigencia

de los planteamientos teóricos que aquí se formulan, así como también sus correspondientes

explicaciones. Siempre se ha pensado que en la expositio de  un mundo futuro, del cual ya se

ha iniciado su introdûctio, el catedrático deberá ser un profesional auxiliar en la búsqueda del

conocimiento,  un  profesional  que  debe  sembrar  la  mayor  cantidad  de  dudas  entre  sus

alumnos. Entiéndase aquí la concepción cartesiana de la duda, la categoría que induce hacia

la  búsqueda  de  la  verdad,  de  nuestra  verdad.  Y si  se  piensa  que  esto  es  así,  se  piensa

también que el modelo, lejos de ser murado, ofrece una capacidad de expansión, cuyas vías  

es necesario encontrarlas  para seguir enriqueciéndolo. He aquí una disputâtio dentro de una

parte de ese mundo académico a la cual estamos convocando. No queda sino decir  que se
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espera, aplicando el  enfoque epistemológico  que ha servido como guía al  presente trabajo,

una nueva conclûsio. 

(1) Las expresiones que se encuentran entre paréntesis  dentro de  cada  uno de  los párrafos
transcritos,  de  aquí hasta el  final,  no pertenecen  -como es  fácil  de  inferir-  a  los  autores  de
dichos párrafos. Se han incorporado para reiterar la presencia del modelo dentro de cada una
de esas construcciones textuales.

(2)  Debido a que estos ejercicios datan de principios  de  1999,  momento en el  cual  aún los
militares  eran  un  segmento  social  no  deliberante,  fueron  entregados  con  un  número  como
identificación.  Con  la  finalidad  de  no  hacer  diferencias  entre  los  integrantes  del  conjunto
descriptivo, los ejercicios de alumnos no militares también aparecen anónimos.

 (3)  Los paréntesis indican que las palabras que se encuentran dentro de ellos son elementos
optativos que el constructor textual puede emplear en sustitución de los otros que los
acompañan en la correlación. 

(4)  La -x- dentro de los paréntesis indica que,  para que el conector termine,  hace falta una
variable léxica que dependerá del contexto y/o del cotexto. 

(5)   Los  términos latinos:  supram e infram están empleados  en  este  trabajo,  para  designar
algo  que  se  ha  dicho  arriba  o  abajo  respectivamente.  Ellos  representan  una  economía
lingüística de las suboraciones seudohendidas: Vide supram (Vea (o ver, en el caso de que se
emplee el infinitivo imperativo. (Gili y Gaya (1972 :  55))  lo  que está  (o  se  ha dicho)  arriba)  y
Vide  infram  (Vea  (o  ver)  aplicando  el  mismo  criterio  anterior)  lo  que  se  dirá  después  o
también, abajo).
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VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL

5.1. En la Fase Descriptiva   

 
         

             En este momento, lo más importante que hay que destacar consiste en que, como

resultado del proceso, surgieron doce deficiencias que fueron tipificadas, nominadas y

representadas con -posterioridad- empleando letras del alfabeto. Casi paralelamente,  los

primeros trabajos elaborados fueron sometidos al examen de las anomalías textuales

indicadas, con lo cual  se hizo el estudio de los grupos implicados en la investigación. Todos

estos datos fueron consolidados en cuadros demostrativos, en donde se pueden apreciar los

resultados derivados del citado estudio realizado, en lo tocante a la utilización de

construcciones anómalas, si se les compara con lo que se ha considerado como el modelo

ideal. Para una mayor comprensión y para facilitar una visión de conjunto de cada cuadro, se

dispusieron filas y columnas. Las primeras están numeradas del 1 al 15. Por este hecho, cada

sección estudiada es analizada en dos cuadros que conforman la primera y la segunda parte,

respectivamente, de un mismo cuadro, para poder reunir los treinta casos seleccionados.

Cada número corresponde a un alumno y los  primeros 15 forman la mitad de una sección. Se

escogió el número 30 porque en el IPC, que es el núcleo más importante de los escogidos

para la investigación, ése es, poco más o menos,  el número de alumnos que hay en cada

sección de Lengua Española. Como esta asignatura es de carácter instrumental, los

catedráticos han logrado que ése sea el número que cada uno de ellos atienda, por sección,

para tratar mejor los contenidos programáticos. Cuando se excedió el número,  tal exceso fue

eliminado al azar, para que quedasen treinta. De esta manera se haría un grupo simétrico.   

        En lo tocante a las columnas, ellas corresponden a las cacotaxis  que se enumeraron en
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el Capítulo 2.  Así: 

5.1.1.     La  columna -A- representa el hecho citado antes con el número 2.1 y que  es el

llamado  desconocimiento avanzado de la estructura externa del párrafo. 

5.1.2.     La  columna -B-  es el hecho estudiado, enumerado como 2.2;  es decir, el

desconocimiento casi absoluto de la estructura interna del párrafo. 

5.1.3.     La  -C- corresponde al desconocimiento del uso de la coma, para separar elementos

explicativos y enumerado antes como 2.3. 

5.1.4.     La columna -D- recoge la presencia del uso indiscriminado de otros signos de

puntuación, lo cual generó el surgimiento de otras construcciones cacotácticas estudiadas. Ya

enumerada como 2.4. 

5.1.5.     La  columna  -E- se refiere al uso de  construcciones demasiado largas que

comprometen  la claridad del texto producido. En los hechos, como 2.5. 

5.1.6.     La columna -F- corresponde a la demarcación de construcciones sintácticamente

dependientes  y semánticamente incompletas, con signos de  puntuación indicadores de final

oracional. Enumerada como 2.6. 

5.1.7.     En la columna  -G- se consolida lo relacionado con ambigüedades o anfibologías. Aquí

se incluyen los casos de concordancias mal empleadas. Indicados como 2.7. 

5.1.8.     La columna -H- se refiere a las cacofonías. En los hechos estudiados, aparece como

2.8. 

5.1.9.     La columna  -I- corresponde al registro de las monotonías (Pobreza de expresión).

Cacotaxis enumerada en los hechos como 2.9. 

5.1.10. La   -J-  recoge la ausencia de conectores cohesivos. Enumerada antes con el 2.10. 

5.1.11   En  la columna -K- aparece el registro de la ausencia de comas,  para separar los

conectores. Ya enumerada como 2.11. 

5.1.12   Finalmente, en la columna -L- se registran los errores de coherencia textual. Este
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hecho se enumeró con el 2.12. 

Es conveniente indicar que no se presentó caso alguno en que hubiese un número

menor a treinta alumnos. Así mismo, no se tomó en cuenta la  variante sexual, debido a que no

interesaba inferir conclusiones sobre estas diferencias, en su acercamiento a la construcción

de su competencia redaccional. Del total de todo el conjunto descriptivo, el cual alcanza a

unos mil quinientos textos, más los que se han seguido produciendo en otras aplicaciones del

modelo, pero ya sin el espíritu de estudiarlos detenidamente como los que sirvieron para la

investigación,  se seleccionaron los 210 que ya se mencionaron y cuyo análisis aparece

consolidado en los cuadros demostrativos que se presentan abajo. Además, se incorporan

como anexos otros ejercicios que también forman parte del conjunto mayor ya enunciado. 

        Para el mencionado análisis, se consideró la clasificación de los componentes de una

lengua dada, que hace Halliday (1982). Es sabido que este autor  destaca la existencia de

tres componentes: el semántico, encargado de la significación; el léxico-gramatical, en donde

reposan la sintaxis, la morfología y el léxico; el fonológico, el cual orienta el estudio  del habla

realizada. (p.169).  Éste último fue empleado sólo tangencialmente, debido a que  la médula 

del trabajo atendía, fundamentalmente, el aspecto morfosintáctico y, en segundo lugar, el

semántico. La otra consideración se genera en el mismo autor, cuando señala  “que el 

semántico consiste en cuatro componentes funcionales: el experiencial, el lógico, el

interpersonal y el textual. Los dos primeros se encuentran vinculados estrechamente, más que

otros pares, y pueden combinarse bajo el nombre de componente ideacional” (Ibídem). Tales

componentes, ahora reducidos a tres, producen las tres funciones del lenguaje con que este

autor reemplaza las viejas seis jakobsonianas. De ahí que  sea el componente textual

hallidayano el que haya ofrecido la base de sustentación para proponer un modelo que aspira

crear productores textuales y mejorar la competencia redaccional de otros actores que

participen en la ejecución de sus estrategias. 
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          En el mismo orden de ideas, también es preciso recordar que el autor que se cita

supone que:  

...cada estrato, y cada componente,  se describe como una red de

opciones, como series de elecciones vinculadas entre sí que poseen la

forma:  “si  a, entonces b o c”. Entre las variantes de esa forma general se

incluyen: “si a, entonces  x  o  y   o  z (...) La función del estrato

léxico-gramatical consiste en proyectar unas estructuras sobre otras, a

manera de formar una sola estructura integrada que represente

simultáneamente a todos los componentes. (169-170). 

  

        La aplicación que se le dio a esta proposición teórica estribó en que si se produjo a  (En

este caso,  producción de construcciones anómalas), entonces puede ser reemplazada por

otra construcción, colocada en una situación paradigmática y que mejore la anterior (Esta otra

construcción estaría vinculada a las realizaciones que se plantean como integradoras de los

componentes de un texto ideal (1). 

        A manera de colofón para esta explicación de la presentación, es bueno indicar que las

realizaciones marcadas con (+) expresan que el actor o participante escribió, en su texto, el

caso de cacotaxis que correspondía según el cuadro, por lo menos una vez. De ahí que los

totales que aparecen dentro de la horizontalidad deben leerse como el número de cacotaxis

en que incurrió el alumno, actor o participante designado con el número correspondiente, una

vez como mínimo. Puede darse el caso de que esa misma persona haya realizado muchas

deficiencias del mismo tipo o de los mismos tipos, pero sólo aparece una vez por cada clase

de cacotaxis, debido a que el registro obedece a la presencia de tal o de tales deficiencias en

su uso idiomático. Por tal razón, esta cantidad  refleja la discriminación de los tipos de

deficiencia redaccional,  no la cantidad total de ellas. Por ejemplo, en el Cuadro No. 1, el

alumno No. 1, en su texto, produjo las construcciones anómalas tipificadas como

A,B,C,D,I,J.K,L. Por el contrario, no cometió los errores tipificados en las letras E, F, G, H. 
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          Por otra parte, las realizaciones marcadas con (-) expresan que el actor, participante o

alumno, no realizó indebidamente, según el modelo,  los tipos de cacotaxis que indican las

letras correspondientes. Por ejemplo, en el mismo Cuadro No. 1, el alumno No. 30 no incurrió

en las anomalías representadas por las letras A, D, E, F, G, H, I.. Por el contrario, sí incurrió en

las deficiencias redaccionales que en el modelo se le asignan a las letras: B, C, J, K, L. De

aquí que los totales que aparecen en la verticalidad no representan el número de veces en que

el grupo seleccionado cometió un mismo error, sino la suma de las veces en que ese mismo

error fue cometido por primera vez por cada uno de los integrantes del grupo. Por ejemplo, en

el  Cuadro No. 2,  el Módulo 5 de Educación Integral construyó erróneamente la estructura

externa del párrafo, representada por la letra A, como mínimo, once veces (4 que aparecen en

la primera parte del cuadro y 7 que aparecen en la segunda). En ese mismo módulo, se

detectaron –también como mínimo-  treinta errores de coherencia textual (15 en la primera

parte y 15 en la segunda). Por tales razones, se verá que los totales de la horizontalidad no

tienen por qué  corresponderse con los totales de la verticalidad, ya que representan

categorías diferentes. (Ver: Cuadro Nº 1). 

        Para una objetivación de todo este proceso, obsérvese el comportamiento de los

resultados obtenidos en este primer grupo, correspondiente a un módulo de Castellano y

Literatura, del Instituto Pedagógico de Caracas (UPEL-IPC). Contrariamente a lo que se

esperaba, este grupo no fue el que obtuvo los mejores resultados. Sin embargo, esta

calificación no significa que los otros grupos de diferentes disciplinas, y aún los dos grupos de

postgrado, estén muy alejados de las  necesidades que confronta este primer grupo

estudiado. Pudo verse explícitamente que: 

a)     En dos ítemes,  (J y L)  los treinta alumnos que integraron el conjunto están

marcados como positivos (+). Es decir, ninguno dejó de incurrir en las deficiencias aliteradas.
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b)     De esos mismos treinta alumnos, 29 tuvieron errores en la construcción de la

estructura interna del párrafo (Columna B). Quince pueden observarse en la primera parte del

cuadro y 14, en la segunda.   

c)      Se registraron también 29 casos de errores de cohesión (Columna K). Quince

aparecen en la primera parte del cuadro y 14, en la segunda.   

d)      Igualmente, 27 alumnos desconocieron el uso de la coma (,) para separar

elementos explicativos (Columna C). Quince pueden constatarse en la primera parte y 12, en

la segunda. e)     18 alumnos demarcaron construcciones sintácticamente independientes y

semánticamente incompletas, con los signos que se emplean para hacerlo con sus oponentes

(Columna F). Seis se observan en la primera parte y 12, en la segunda.  

f)        Así mismo,  19 construyeron  el texto con períodos oracionales demasiado

largos (Columna E). Ocho casos están en la primera parte y once, en la segunda.  

g)     16 participantes, al construir sus textos,  incurrieron en ambigüedades o mal

uso de los tipos de concordancia que se establecen en el Español (Columna G). Seis

aparecen en la primera parte y diez, en la segunda. 

h)   17  elaboraron sus textos, con presencia de monotonías o pobreza de

expresión (Columna I). Siete están en la primera parte y diez, en la segunda. 

i)         Por otra parte, El número mínimo de cacotaxis que podía ser cometido por el

grupo alcanzaba a 360, resultado de multiplicar los doce tipos aliterados por el número de

alumnos, que era de treinta (30). Si se toma en cuenta este parámetro, el módulo de

Castellano sumó 247, superado solamente por Educación Física, que obtuvo 258. 

j)        Ahora bien, si el análisis se acerca un poco a las individualidades, puede

observarse que 26 alumnos incurrieron en más del 50% de las deficiencias tipificadas. Dos

alumnos lo hicieron exactamente en seis casos, el 50%. Si se trasladasen estos resultados a

una escala cuantitativa entre uno y cien puntos, ellos obtendrían el nivel mínimo aprobatorio.
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Igualmente, sólo dos estuvieron por debajo de la mitad, incurriendo en cinco deficiencias cada

uno. En las mismas condiciones anteriores, obtendrían una nota de 58 puntos. Esto quiere

decir que solamente aprobarían cuatro alumnos de todo el grupo. 

        Obsérvese, ahora, el Cuadro Nº 2, correspondiente al Módulo 5, de la Especialidad de

Educación Integral, del Instituto Pedagógico de Caracas (UPEL-IPC), en las dos páginas

siguientes.  

        El curso anteriormente citado, obtuvo los resultados que a continuación se exponen: 

  a)     En cinco ítemes (B, F, J, K y L), los treinta alumnos que conforman el grupo

aparecen marcados como positivos (+). Esto quiere decir que ninguno dejó de incurrir en las

deficiencias aliteradas. 

b)     De  esos mismos treinta alumnos, 21 no emplearon la coma (,) ni ningún otro

signo para separar elementos explicativos (Columna C). Trece aparecen en la primera parte

del cuadro y ocho, en la segunda.  

c)  27 emplearon, en sus textos, períodos oracionales demasiado largos (Columna

E). Doce están en la primera parte del cuadro y quince, en la segunda.  

d)  21 redactaron con anfibologías y errores de concordancia (Columna G). Nueve

aparecen en la primera parte y doce, en la segunda.  

e)  19  incurrieron en monotonías o pobrezas de expresión (Columna I). Ocho se

presentan en la primera parte y once, en la segunda. 

f)        Es sabido ya que el número de cacotaxis que podía ser cometido por el grupo

era de 360, en las condiciones que ya se han explicado. Pues bien, este módulo sumó 226.

Fue superado por Educación Física, Castellano, la sección del Instituto Universitario de

Educación Penitenciaria (IUNEP) y por una de las dos secciones de postgrado.  

g)     Si el análisis se acerca un poco a las individualidades,  se podrá comprobar

que 26 alumnos incurrieron en más del 50% de las deficiencias tipificadas y sólo 4 estuvieron
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por debajo de ese 50%. Únicamente  estos cuatro aprobarían, en el caso de que se

convirtiesen estos resultados en una evaluación cuantitativa. Obsérvese también que de los 26

que integran el primer grupo, seis incurrieron en diez de las doce anomalías con que cuenta el

estudio; tres aparecen en la primera parte del cuadro y tres, en la segunda. Ocho alumnos

cometieron 9, de esas mismas doce; cuatro están en la primera parte y cuatro, en la segunda.

Doce participantes construyeron sus textos y emplearon, en ellos, ocho de las doce

deficiencias anotadas. 

        El Cuadro demostrativo Nº 3 recoge los resultados obtenidos en el módulo 12 de la

especialidad de Educación Física, del IPC. En él, puede destacarse lo siguiente: 

a)     Los  treinta  alumnos  en  total  están  marcados  como  positivos  (+),  en  cuatro

ítemes (F,  J,  K  y L).  Es  decir,  todos  construyeron  sus  textos  y  demostraron  no  conocer  las

situaciones sintácticas opuestas a las deficiencias aliteradas.  

b)     28 cometieron errores  en la construcción de  la estructura interna del  párrafo

(Columna B). Trece se observan en la primera parte del cuadro y quince, en la segunda.  

c)       28 alumnos (14 y 14) desconocieron el uso de la coma  y cualquier otro signo

(,) para separar los elementos explicativos empleados en sus textos.  

d)     25 alumnos redactaron con períodos oracionales demasiado largos (Columna

E). Pueden verse catorce en la primera parte del cuadro y 11, en la segunda.  

e)     Hubo  19  casos  en  que  se  redactó   con  ambigüedades  y  con  defectos  de

concordancia (Columna G). 10 casos están en la primera parte y 9, en la segunda.  

f)        17  participantes   emplearon  cacofonías,  producidas  por  la  repetición

innecesaria  de  palabras  u otras  expresiones textuales,  debidas  a  la  ausencia  de  deícticos,

anáforas u otros recursos léxico-gramaticales (Columna H).Ocho se encuentran en la primera

parte y 9, en la segunda.  

g)     Se  reconocieron 16  casos  (Ocho  y  ocho  respectivamente)  de   pobreza  de
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expresión,  ocasionados  por  el  no uso  de  homonimias,  sinonimias,  antonimias,  homofonías,

homologías u otros recursos para el enriquecimiento del léxico (Columna I).  

h)      Del número mínimo de cacotaxis que podía ser cometido (360),  el curso hizo

258,  máximo número alcanzado entre todos  los  siete  grupos  analizados.  Fue  el  grupo  que

cometió la mayor cantidad de errores.  

i)        En cuanto al acercamiento de las individualidades los resultados son éstos:  

Ningún alumno registró  menos de  siete  deficiencias,  lo  cual  señala  que  ninguno  alcanzó  el

50%. Si se fuese a calificar este grupo con una escala cuantitativa,  que fuese entre 1  y 100,

ninguno de sus integrantes hubiese alcanzado la nota de 50 puntos.   Cuatro  alumnos, de  las

doce deficiencias  comprobadas,  incurrieron en once.  Dos  aparecen en la primera  parte  del

cuadro y dos en la otra.

Igualmente, siete  cometieron diez,  de  las  mismas  doce;  cuatro  aparecen  en  la

primera  parte  y tres,  en la  segunda.  Así  mismo,  en  los  textos  elaborados,  ocho  emplearon

nueve de las diez deficiencias aliteradas;  cinco están en la primera  parte  y tres,  en la  otra.  

Como  es  fácil  inferir,  éste  es  el  grupo  que  más  necesidades  redaccionales  posee  y,  en

consecuencia,  debe  ser  sometido,  como  en  efecto  se  hizo,  a  un  trabajo  intensivo  con  el

conjunto de acciones preparadas para tales efectos. 

Ahora bien, en el  Cuadro  Nº  4,  se  ofrece la consolidación  de  los datos  obtenidos  en el

módulo  uno,  de  la  especialidad  Ciencias  Sociales,  del  Instituto  Pedagógico  de  Caracas

(IPC-UPEL).  Una  discriminación  general  de  los  datos  que  se  expondrán   conduce  al

conocimiento de que, en este grupo, se registraron los menores índices de error,  a  pesar  de

las consideraciones que se harán, después de mostrar el comportamiento del conjunto.   

El comportamiento mencionado es como sigue:  

a)     Los  treinta  alumnos,  en  total,  están  marcados  como  positivos  (+),  en  dos

ítemes  (K  y  L).En  otras  palabras,   todos  cometieron  errores  de  coherencia  y  cohesión
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textuales.  

b)     De   ese  mismo total,  25  hicieron de  forma indebida  ejemplos de  estructura

interna del párrafo (Columna B). Doce se registran en la primera parte del cuadro y trece, en la

segunda. 

c)      23 participantes demostraron desconocer el uso de la coma (,),  ni  el  de  otro

signo similar, para separar los elementos explicativos empleados durante sus construcciones

textuales (Columna C). Once se pueden objetivar en la primera parte del cuadro y doce, en la

segunda.  

d)     Se  registraron  20  casos  (10  y  10  en  las  partes  respectivas)  de  uso

indiscriminado  de  otros  signos  de  puntuación,  lo  cual   generó  el  surgimiento  de  otras

construcciones anómalas (Columna D). 

e)     Hubo 19 casos en que se  emplearon períodos oracionales demasiado largos,

lo  cual  comprometió  la  claridad  del  texto  producido  (Columna  E).  Ocho  casos  están  en  la

primera parte y once, en la segunda. 

f)        27 alumnos  dejaron de usar conectores, en lugares en que había que usarlos,

para darle cohesión a las frases. (Columna J). Pueden apreciarse quince casos en la primera

parte del cuadro y 12, en la segunda. 

g)     De las 360 cacotaxis, que era el mínimo de veces que podía ser registrado, el

grupo empleó 210. Éste fue el curso que, en el nivel de pregrado,  registró menos casos, en lo

que concierne a este parámetro. Sin embargo,  el  mínimo número de  deficiencias  todavía es

muy alto. En el literal siguiente se puede apreciar esta realidad. 

h)      En  cuanto  a  las  individualidades,  se  encontró  con  que   sólo  dos  alumnos

estuvieron  por  debajo  del  50%  de  las  deficiencias  a  superar.  Esto  quiere  decir  que  si  se

trasladase a una calificación cuantitativa, sobre  la  base  de  cien puntos,  ellos  obtendrían una

calificación  de 58 puntos;  seis alumnos estuvieron en el 50 %, lo que quiere decir que, en las
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mismas  condiciones,  obtendrían  una  calificación  de  50  puntos;  éstos  seis  más  los  dos

anteriores  serían  –de  los  treinta-  los  únicos  que  aprobarían;  por  otra  parte,  nótese  que  un

alumno (aparece en la segunda parte del  cuadro)   incurrió  en diez,  de  las doce  deficiencias

que  conforman  el  total  estudiado;  tres  participantes  emplearon  nueve;  dos  aparecen  en  la

primera parte del cuadro y uno, en la segunda; siete  utilizaron ocho cacotaxis;  tres aparecen

en la primera  parte  y ocho,  en la  segunda;  once  alumnos  incurrieron  en  siete,  de  las  doce

deficiencias  estudiadas;  éstos,  aplicando  la  misma  escala  citada  arriba,  obtendrían  una

calificación  de 42 puntos y serían los más cercanos al límite aprobatorio. 

        Seguidamente,  se  pasará  a  analizar  los  resultados  contenidos  en  el  Cuadro

demostrativo Nº 5, en donde se consolida lo relacionado con la sección  uno de  Lenguaje y

Comunicación, en el  Instituto Universitario  Nacional  de  Educación Penitenciaria.  A  pesar  de

que la variante no está  considerada,  para  los efectos  de  la investigación,  es  bueno señalar

que éste  curso es  el  que,  salvo  determinadas  excepciones,  los  posee  menores  índices  de

poder adquisitivo y socioculturales de todo el conjunto descriptivo. Sin embargo, no fue el que

obtuvo los peores rangos.   (Ver la discriminación en las dos páginas siguientes). 

Un análisis  generalizado de  los datos  que,  en las dos   páginas  anteriores  se  muestran,

permite ofrecer las siguientes enunciaciones:  

a)        Todos los treinta alumnos del grupo aparecen marcados  como positivos  (+)

en tres ítemes (Columnas  J, K y L). Esto quiere decir que todos , en algún momento, dejaron

de usar conectores (J), lo cual hizo que tuvieran errores de cohesión; por otra parte, las veces

en que los usaron no los separaron con los signos convenidos (J);   y, finalmente,  cometieron

errores de coherencia textual (K). 

b)        De  esos  mismos  treinta  alumnos,  13   incurrieron  en  fallas,  al  realizar  la

estructura externa del párrafo (Columna -A-). Ocho aparecen en la primera parte del cuadro y

cinco, en la segunda. 
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c)         27 alumnos se equivocaron en la estructura interna del párrafo (Columna -B-).

Catorce aparecen en la primera parte y trece, en la segunda. 

d)        21  participantes  no  separaron  con  comas  (,)  ni  con  ningún  otro  signo,  los

elementos explicativos (Columna -C-) que aparecieron en sus construcciones textuales. Doce

están en la primera parte y nueve, en la segunda. 

e)        15 emplearon indiscriminadamente otros signos de puntuación, diferentes al

citado arriba (Columna -D-). Nueve pueden verse  en la primera parte del cuadro y seis, en la

segunda. 

f)          23  alumnos,  al   redactar  sus  temas,  emplearon  períodos  oracionales

demasiado largos (Columna -E-), lo cual les generó otras deficiencias de las aquí aliteradas.

Doce pueden observarse en la primera parte del cuadro y  once, en la segunda. 

g)        15  de  los  30  que  integran  el  grupo  demarcaron  construcciones  que  son

sintácticamente  dependientes  y  semánticamente  de  sentido  incompleto,  con  los  signos  de

puntuación que se  emplean para  las que poseen sentido  y sintaxis  opuestas  (Columna -F-).

Ocho están en la primera parte del cuadro y siete,  en la  segunda.  Esto  también les provocó

otras anomalías. 

h)         13  participantes  incurrieron  en  ambigüedades  o  anfibologías  y  en

discordancias morfológicas (Columna -G-).  Seis  aparecen en la primera  parte  del  cuadro y 

siete, en la segunda. 

i)      El grupo solamente aparece como suficiente, en lo que respecta al empleo de

cacofonías (Columna -H-) y al de las monotonías (Columna -I-), debido a que sólo aparecieron

marcados positivamente, 9 y 8 alumnos respectivamente. 

j)           De  las 360  deficiencias  que,  como  mínimo,  podían  estar  presentes  en  los

trabajos,  este  grupo incurrió  en 232.  Sólo  fue  superado  por  Castellano  y  Educación  Física

(UPEL-IPC). 
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k)         En cuanto a las individualidades, pudo observarse que 3 alumnos incurrieron

en 10 de las 12 deficiencias en las cuales podían incurrir;  dos  están en la primera  parte  del

cuadro y uno, en la segunda.4 alumnos cometieron 9 de esas mismas 12 faltas; se encuentran

dos  y  dos  en  las  partes  respectivas.  Igualmente,  10  de  ellos  incurrieron  e  8  de  las

anormalidades  estudiadas;  Siete  aparecen  en  la  primera  parte  del  cuadro  y  tres,  en  la

segunda.  Finalmente,  8  de  los  integrantes  del  conjunto,  emplearon  7  de  las  anomalías

estudiadas; dos pueden notarse en la primera parte y seis, en la segunda. 

    Se pasará ahora a ofrecer los datos del primer grupo de postgrado, representado por

el Curso de Instructores  Académicos No. 12,  de la Escuela Superior de Guerra Aérea. Como

podrá  inferirse,  los  integrantes  de  este  conjunto  ya  son  licenciados.  Sin  embargo,  en  el

aspecto  que  aquí  se  expone,  sus  necesidades  redaccionales  fueron  muy  similares  a  los

grupos anteriores, con  ligeras variaciones a su favor. Véanse estos resultados en el  Cuadro

demostrativo Nº 6.que se ubica en las  próximas  dos páginas. 

    Del  análisis  general,  como  se  ha  venido  realizando  con  los  grupos  anteriores,  se

desprenden las siguientes enunciaciones: 

a)     El grupo, en su totalidad, aparece marcado positivamente (+)  en dos  ítemes

(Columnas  J  y  L).  Cabe  decir  que  todos,  en  algún  momento,  incurrieron  en  errores  de

cohesión y coherencia textuales. 

b)     De esos mismos treinta alumnos, 21 se  equivocaron en la elaboración  de  la

estructura interna del párrafo (Columna -B-). Trece aparecen en la primera parte del cuadro y

ocho, en la segunda. 

c)      Igualmente, 20  no utilizaron  la  coma  (,)  ni  ningún  otro  signo  de  puntuación,

para  separar  los  elementos explicativos  que emplearon en sus textos (Columna -C-).   Once

están en la primera parte del cuadro y nueve, en la segunda. 

d)     Por  otra  parte,   se  hallaron  23  participantes  que   emplearon  períodos
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oracionales demasiado largos (Columna -E-). Esto les produjo otras deficiencias presentes en

el conjunto aliterado. Trece se observan en la primera parte y diez, en la segunda. 

e)     De  los  treinta  alumnos,  22  demarcaron  construcciones  que  son

sintácticamente dependientes y semánticamente incompletas de  significado,  con signos que

se usan para demarcar sus opuestos (Columna- F-). Trece se encuentran en la primera parte y

nueve, en la segunda. 

f)        29 alumnos emplearon conectores cohesivos en sus construcciones textuales,

pero no los separaron con los signos convenidos (Columna –K-).  Catorce  se  aprecian  en la

primera parte del cuadro y quince, en la segunda.. 

g)     El grupo estuvo por debajo del 50% en las deficiencias correspondientes a las

columnas -A-  (Estructura externa del  párrafo),   -D-  (Uso  indiscriminado  de  otros  signos  de

puntuación),   -G- (Anfibologías o  ambigüedades),  -H-  (cacofonías)  e  –I-  (Monotonías).  Esto,

indudablemente,  es  bueno. Ello  quiere  decir  que de  las doce  cacotaxis  que  conformaron  el

estudio, se incurrió en menos de seis. 

h)      De  las  360  deficiencias  que,  como  mínimo,  podían  estar  presentes  en  las

construcciones  textuales  del  grupo,  se  registraron  228.  Es  cierto  que  este  grupo  sólo  fue

superado  por  el  de  Ciencias  Sociales  (UPEL-IPC),  que  incurrió  en  210.  Pero  es  cierto

también que, a pesar de esto, presentaron necesidades redaccionales marcadas. 

i)        Al acercar estas generalidades a la cuestión individual,  es  de  notarse que 7

alumnos incurrieron en 10  de  las 12  irregularidades  en que podían incurrir;  seis  están en la

primera  parte  del  cuadro  y  uno,  en  la  segunda.  4  cometieron  9  de  esas  mismas

irregularidades y aparecen dos y dos en cada parte. De igual forma,  puede observarse que 4

alumnos incurrieron en 8 de las 12 anomalías estudiadas; tres se notan en la primera  parte  y

uno, en la  segunda.  Finalmente,  5  emplearon 7  de  las 12  cacotaxis.  Todos  aparecen  en  la

última parte del cuadro. 
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        El Cuadro demostrativo Nº 7 corresponde al Curso de Instructores Académicos No. 13,

de la Escuela Superior de Guerra Aérea. Obsérvese el  comportamiento,  en las dos  páginas

siguientes. 

  Un acercamiento  a  los resultados anteriores,  puede expresarse en los términos que a

continuación se enuncian. 

  a)     En  este  grupo,  y  a  diferencia  de  los  anteriores,  todos  los  alumnos  sólo

aparecen marcados positivamente (+)  en una de  las anomalías estudiadas.  Se  trata de  que

cuando  usaron  conectores  cohesivos  en  sus  diferentes  construcciones  textuales,  no  los

separaron con comas ni con ningún otro signo de puntuación (Columna -K-). 

b)     A pesar de la buena observación anterior, puede destacarse también que, de

esos mismos 30 alumnos que integran el curso, 20  no separaron los elementos explicativos

que  usaron,  con  ningún  signo  de  puntuación  (Columna  -C-).  Aparecen  equitativamente

distribuidos en las dos partes que conforman el cuadro. 

c)      19 alumnos usaron indiscriminadamente otros signos de puntuación (Columna

-D-).  Esto  les  produjo  otras  cacotaxis  de  las  que  aquí  se  estudian.  Nueve  aparecen  en  la

primera parte del cuadro y diez, en la segunda. 

d)     Otros 19 emplearon construcciones oracionales  demasiado  largas (Columna

-E-).  Esto  les  comprometió,  muchas  veces,  la  claridad  del  texto  que  produjeron.  Ocho

aparecen en la primera parte del cuadro y 11, en la segunda. 

e)     Igualmente,  21  de  esos  mismos  participantes  demarcaron  construcciones

verbales  que son sintácticamente dependientes y semánticamente de sentido incompleto, con

los signos que se emplean para demarcar las construcciones opuestas  a  aquéllas (Columna

-F-). Nueve de ellos está en la primera parte y doce, en la segunda. 

f)        29  alumnos,  de  los  30  que  conforman  el  curso,  incurrieron  en  errores  de

cohesión  textual  (Columna  -J-).  Catorce  pueden  verse  en  la  primera  parte  y  quince,  en  la
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segunda. 

g)     Finalmente,  otros  29  incurrieron  en  errores  de  coherencia  textual  (Columna

-L-). También se observan catorce en la primera parte del cuadro y 15, en la segunda. 

h)      De las 360 deficiencias  que,  como mínimo, podían aparecer  en los trabajos

de todo el grupo, se observaron 207. Con esto, el curso se constituyó en el que menos errores

tuvo (como grupo), entre los siete conjuntos de alumnos estudiados. A pesar de tal rango,  es

fácil aprehender que también necesitó del entrenamiento en la manera de superar la situación

problematizada relativa a la  competencia  redaccional  demostrada.  Para  ello,  igual  que para

todos los grupos anteriores, se fue aplicando el modelo, con cada una de las mejoras que se

fueron creando,   en la  medida  en que se  falseaba la realidad  existente en el  instrumento,  a

través del enfrentamiento con la realidad. 

              Una observación final sobre  el  abordaje  a  todos  los cuadros anteriores  consiste  en

que, como se pudo notar, sólo se tomaron en cuenta, tanto en las columnas como en las filas,

las situaciones en que el  grupo,  o  el  individuo,  incurrió  en menos del  50% de las anomalías

estudiadas.

11)  En este caso, se ha empleado la palabra paradigma y sus derivados:

paradigmático (a) (s) con el significado que poseen en la  lingüística y que ya ha sido

explicado con antelación.

(
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VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL

  5.2 En la Fase Explicativa  

         5.2.1. La exposición conceptual

             5.2.1.1. Genotextos

             5.2.1.2. Fenotextos

             5.2.1.3. Sincretismo

         5.2.2. El ensayo: Un constructo teórico

             5.2.2.1. La introducción

             5.2.2.2. El desarrollo

             5.2.2.3. La conclusión

             5.2.2.4. Primer colofón

         5.2.3. El comentario de textos: Otro constructo teórico

             5.2.3.1. La introducción

             5.2.3.2. El estudio del movimiento del texto

             5.2.3.3.  La evaluación del lector

            Son aplicables aquí las proposiciones de Perelman y Olbrechts (1989: 303), según las cuales “en
todo argumento cuasi lógico, conviene evidenciar, primero el esquema formal a cuya semejanza se construye
el argumento y, luego, las operaciones de reducción que permiten insertar los datos en dicho esquema y que
tienden a hacerlos comparables, semejantes, homogéneos”. Por ello, las sugerencias formales que se
encontrarán en el constructo metodológico citado arriba han resultado de un proceso de simplificación para
que, en determinadas condiciones, sirva de asidero para la consecución de los también citados sistemas de
acción que ayudarán a solucionar situaciones redaccionales problematizadas, como las encontradas en el
conjunto descriptivo con que ejemplifica esta investigación. El mismo Perelman  (Ibídem, 304) afirma que
...“dada la existencia admitida de demostraciones formales, de validez reconocida, los argumentos cuasi
lógicos sacan actualmente su fuerza persuasiva de su aproximación a estos modos de razonamiento
incuestionables.” Con ello se quiere hacer ver que para alcanzar un objetivo metodológico, con acciones
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específicas, como es la construcción o el  mejoramiento de competencias redaccionales, es válida la
actividad reduccionista, dentro de una elaboración teórica, que garantice la aprehensión de los mecanismos
importantes para que tales acciones puedan llevarse a cabo y para que el logro se haga efectivo. Tomando
en cuenta tales recomendaciones, se procedió a adelantar algunas consideraciones teóricas que
fundamentasen los grandes tópicos estructurantes del modelo. En función de ello se proponen las siguientes: 

 5.2.1.      La exposición conceptual. 

        Como se ha venido explicando con anterioridad, la exposición es el registro del habla más frecuente
tanto en el discurso didáctico como en el discurso académico superior. Si se examina el concepto, puede
justificarse la afirmación contenida arriba. Aunque para Muth (1990: 9), “No es sencillo dar una explicación
abarcativa de lo que es un texto expositivo”.... porque la mayoría de las definiciones contenidas en los
diccionarios carecen de caracterizaciones completas de los conceptos. Por tratarse de estar elaborando una
vía didáctica para su mejor aplicación, se va a transcribir aquí la definición que ofrece Marín (1995: 79).   

 Texto expositivo, en teoría del discurso [es el] que muestra la función referencial o
informativa del lenguaje y que se caracteriza por comunicar datos, dar explicaciones,
indicar causas o consecuencias, ofrecer ejemplos. Sus soportes más habituales son los
libros científicos, didácticos y de divulgación,  diarios, revistas y folletos. Los verbos
(principales) aparecen en modo indicativo y en la mayor parte de ellos utiliza el tiempo
presente (...), salvo aquellos textos que exponen en forma de narración; predomina el uso
de la tercera persona, son frecuentes las formas impersonales, el vocabulario es preciso y
suelen abundar los tecnicismos.

          La exhaustividad de este concepto hace entendible la afirmación hecha sobre la
frecuencia del uso de la exposición en el medio pedagógico. Los estudiantes, cualesquiera
sean el nivel educativo y/o la modalidad en que se desenvuelvan, están constantemente
urgidos de realizar producciones textuales expositivas, para presentar trabajos, realizar
exámenes u otras manifestaciones de la cotidianidad educacional. Por su parte, los
profesionales -de diversa índole- se enfrentan a situaciones comunicativas, como la
presentación de ponencias, por ejemplo, hecho por el cual  requieren de auxilios
metodológicos. Como sus trabajos no son enfoques panorámicos sino parciales y concretos,
aquéllos pueden poseer la especialización requerida y el dominio de la disciplina y de sus
metalenguajes pero, como necesitan también  fijar nuevos puntos de vista, nuevas ópticas, 
ampliar el avance científico o artístico y ofrecer sus aportes personales, se hacen necesarios
el auxilio metodológico y el conocimiento de ciertos parámetros de construcción textual. De
esta manera, la labor investigativa, los razonamientos elaborados en torno a los tópicos
escogidos y la renovación constante de los diversos aportes entregados para la construcción
de nuevos conocimientos, pueden ser difundidos coherentemente y aprehendidos por un
número mayor de participantes interesados en las temáticas expuestas. 

            En atención a estos considerandos,  la presente investigación concluye formulando un
modelo para la producción de este tipo de textos. Ahora bien, como se ha sostenido arriba, se
proponen una clasificación y una caracterización, con la finalidad de abordar la construcción
de un conjunto de pautas que conlleven lo que se entiende en este trabajo, como una
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producción textual ideal. Para tales propósitos, se propone la consideración de dos grandes
apartados, atendiendo a la naturaleza, la intencionalidad y la intensionalidad de dicha
producción. 

 5.2.1.1.  Genotextos. 

        Al primero de esos apartados se le ha denominado Producción de Genotextos. Éstos se
caracterizan por ser un vehículo de ideas propias, un abordaje sobre un tema determinado
desde una óptica personal. Dentro de este parámetro se ubican los tratados, a los que la
retórica tradicional llamó magistrales o superiores. Son trabajos de gran profundidad y
correspondiente extensión. Su naturaleza posee un mayor grado de cientificidad, sin
detenerse mucho en la presentación didáctica, debido a que se considera que los
destinatarios conocen los principios fundamentales de la disciplina que tocan y, en
consecuencia, están predispuestos para la aprehensión de la posible ampliación ofrecida, de
la rigurosidad y de la profusión del metalenguaje. Verdaderos tratados son  -por ejemplo- la 
Estética, de Lukács, De Lingua Latina, de Varrón, El Capital, de Marx o El Hombre
Desnudo, de Levi  Strauss. También se encuentran aquí, las monografías. Aunque los
límites entre el tratado y la monografía son sutiles, suele colocársele a ésta en un estadio más
abajo de aquél en que se encuentra el primero, con una especificidad  un poco más particular
y una intencionalidad más pragmática (utilizado aquí el término con la acepción que le asigna
la sicología norteamericana en Williams James y otros). Los ejemplos sobran en el mundo
académico. Igualmente, caben dentro de este apartado, las ponencias. Como bien se sabe,
éstas constituyen exposiciones más breves que una monografía y tienen como objetivo
fundamental, dar a conocer un hallazgo teórico, una elaboración metodológica original o  la
filiación  en una determinada posición actual que se quiere dar a conocer ante un público
profesionalmente similar al del ponente. Algunos  autores, como Villalobos (2000), la
consideran dentro del discurso argumentativo. Nosotros, dado el objetivo que le hemos
asignado y sin negar la participación argumentativa, seguimos pensando que es
fundamentalmente expositiva, debido a que, desde nuestra óptica, el conocimiento del
hallazgo  de la investigación prima sobre los otros caracteres. 

        Especial importancia se les asigna dentro de esta clasificación, a los ensayos. Tal
privilegio se debe a que es, precisamente, el ensayo el texto para el cual se elabora la parte
más importante del modelo. Y ello es así, por la consideración que se ha hecho en páginas
anteriores sobre la frecuencia  que  posee su  elaboración en los contextos de investigación y
de docencia. Como se explicará más adelante, el ensayo escapa a cualquier otra clasificación
que pretenda ubicarlo dentro de los cánones establecidos por la preceptiva, la retórica o la
crítica. Su multiplicidad temática puede ir desde el arte, la filosofía, la política, la literatura, la
ciencia y cualesquiera de las disciplinas del conocimiento. Por razones de interés didáctico se
incluyen aquí los artículos periodísticos de opinión, que –por su característica politemática- son
verdaderos ensayos breves y que pueden constituirse en instrumentos para la enseñanza de
este tópico y para su correspondiente aplicación en otros escenarios. Finalmente, se ubican
dentro de este eje paradigmático los simples temas, libres o sugeridos que pueblan la vida
escolar. Como se le ha asignado al modelo una capacidad expansiva, la construcción textual
puede elevarse hasta la elaboración de ponencias y otros estudios, en cuanto les sean
aplicables algunos de sus elementos formadores. De igual manera, su aplicación puede ir en
forma descendente, hasta lograr que jóvenes y niños sean productores de textos. 
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 5.2.1.2.   Fenotextos. 

        Al segundo de los denominados apartados, se le ha designado con el nombre de 
Producción de Fenotextos. La característica más importante que tienen estas elaboraciones
textuales es la de constituir una evaluación de las ideas de otros. En distintas palabras, es un
texto que es realizado  para comentar, analizar, valorar, etc. los planteamientos contenidos en
otro texto (genotexto) que ha redactado una persona diferente y que ha despertado interés en
el lector. Dentro de este parámetro se ubican los estudios críticos. Éstos han sido
considerados como trabajos altamente especializados y referidos a un autor determinado.
V.g. El Quijote como obra de arte del lenguaje, de Helmut Hatzfeld (ediciones de la
Revista de Filología Española, Anejo  LXXXIII, 366 p.) por citar sólo un caso. Otra
modalidad es cuando se refiere a varios autores unidos por algún lazo de contigüidad o
semejanza, como es el caso del estudio de la poesía española del Siglo de Oro,  de Don
Dámaso Alonso (En:  Gredos, Biblioteca Románica Hispánica, No.1,   672 p.). Su principal
característica se encuentra en la exhaustividad del análisis, tanto del cotexto como del
contexto, para inferir los mensajes ya explícitos ya implícitos que muestren, hasta donde sea
posible,  la elaboración personal del autor. Además, deben estar fundamentados en una
metodología determinada, para que adquieran relevancia dentro del ámbito al que están
dirigidos. Con menos exigencias que los anteriores, se pueden ubicar aquí las recensiones
o reseñas bibliográficas. Se trata de estudios menos exhaustivos sobre libros escogidos
por quienes se proponen un trabajo de este tipo. No existen normas para determinar su
extensión, lo cual queda a juicio  del crítico. La exigencia fundamental es la de que al hacer
afirmaciones contundentes sobre la obra, sobre el mensaje y sus significaciones, deben
mostrarse las pruebas, contenidas en las apoyaturas textuales correspondientes. Sin esto,
tales producciones textuales serán consideradas como meros ejercicios espontaneístas,
prácticas hermenéuticas bajo la orientación más tradicional, lo cual se denominó crítica
impresionista, o como –peyorativamente- la catalogaron: crítica del suspiro. Siguen en el
orden los comentarios de textos. Son éstos los ejercicios que adquieren la segunda
importancia dentro del modelo. Como en el caso de los ensayos, el privilegio viene dado por
el hecho de que pueden ser aplicados con la gradación que ameriten las circunstancias.
Además, la experiencia demostró que es un instrumento eficaz para la formación de un lector
eficiente y autónomo. Dentro de estos comentarios de textos descuellan, en el contexto
docente, las interpretaciones de íconos (con o sin mensajes verbales), como son los casos
de las caricaturas, de las viñetas periodísticas y de otras imágenes. Igualmente, con el mismo
criterio didáctico, se pueden incluir los análisis de textos breves, que pueden ir desde las
manchetas y las viñetas(V.g. las de El Nacional) hasta los artículos de opinión,
capítulos de libros, charlas y conferencias, para no ir más allá de la producción de
exposiciones conceptuales.  Esta presentación introductoria y más que panorámica  se quiere
presentar en  lo que se denomina aquí como mapa semántico. En él se  recogen las grandes
líneas que dominan el espectro de la producción textual expositiva (ver mapa semántico Nº 2).
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           En la primera discusión alrededor de los contenidos de este mapa semántico, se
reflexionó sobre algunas objeciones a la categoría fenotextual de las caricaturas. Después de
tal reflexión, se pensó reorganizar el diagrama, pero se encontró con que se haría una
representación ad infinitum. Finalmente, se decidió dejar tal cual la primera representación,
después de coincidir con Julia Kristeva (1978:97-98), quien sostiene que “El texto no es un
fenómeno lingüístico (...) no es la significación estructurada que se presenta en un corpus
lingüístico visto como una estructura plana. Es su engendramiento (...) inscrito en ese
fenómeno que es el texto impreso, pero que no es legible más que cuando se remonta
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verticalmente a través de la génesis. Como ese engendramiento produce un
multidiscursivismo, es necesario limitarlo, cuando se tienen fines específicos”. Partiendo de
este criterio, es cierto que la caricatura puede ser fenotexto de la noticia; pero, al mismo
tiempo, podría pensarse que la noticia también podría ser fenotexto de una situación, de un
contexto. Y en este continuum no se encontraría una base teórica para sustentar un trabajo
didáctico como el que aquí se propone. Partiendo de estas ideas, podría decirse que el
trabajo de averiguación significativa y, en consecuencia, su representación textual  bascula
entre el genotexto y el fenotexto y viceversa. Pero, para evitar el multidiscursivismo, en la
presente exposición se establece un límite metodológico y didáctico, para alcanzar el
verdadero objetivo que consiste en que los actores del proceso, los participantes o los
educandos en el modelo, desarrollen habilidades y  actitudes, adquieran y construyan
conocimientos, para solucionar sus necesidades comunicativas -en general- y redaccionales
-en particular- 

   5.2.1.3.    Sincretismo. 

        Para la presente investigación, la simple descripción de las características y la
clasificación de la producción textual en la cual existe la elocución de una exposición
conceptual no tuviese relevancia alguna, si no se pensara en un objetivo final. Por tal razón,  es
propósito fundamental del modelo que, aunada al conocimiento teórico extrapolado, esté una
aplicación que tienda, como se ha dicho antes, a la construcción de un sistema de acciones
para alcanzar una competencia redaccional suficiente. Por ello, se contempla la explicación
teórica de términos entre los cuales destaca la cohesión, entendida como la  realización
lingüística de la coherencia, cuyos tipos se muestran, debidamente ejemplificados a
continuación. 

 Bosquejo No. 1.- 

C O H E S I Ó N 

            *Es el caso en que la coherencia se realiza a través de recursos léxico-gramaticales.
Como mínimo, un elemento léxico de cada constructo oracional (o una idea que pueda ser
inferida) debe encontrarse en oraciones anteriores.  V.g. -"¿Dónde me informo sobre  la obra:
Mahabharata? 

                          -No sé. Siempre he hablado de ella por referencias. 

            *También puede definirse como la realización lingüística de la coherencia textual. Con
ella, se produce la manifestación de las relaciones semánticas en el plano de la lengua, no de
las ideas. 

 TIPOS  DE  COHESIÓN:   

1.  Por referencia. 

- Especie de repetición que puede ser: 
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1.1. Anafórica (Se establece entre elementos presentes). V.g. "Luis y María son amigos. Ellos se
escriben con cierta asiduidad." 

1.2.  Catafórica: (Se establece mediante el uso de deícticos). V.g. "Diego e Ingrid son médicos. Ganar
ese concurso es su mayor anhelo." 

2.  Por sustitución. 

 - Consiste en evitar sinonimia, a través del uso de un sintagma o de otro elemento léxico. 

"Luis se compró un automóvil. Jorge también". 

"Luis se compró un automóvil. Jorge hizo lo propio". 

"Luis se compró un automóvil.  Jorge hizo lo mismo". 

 3.  Por elisión. 

- Eliminación de una palabra, de un sintagma o de toda una oración, pero que pueden ser
catalizados (recuperados) por: 

3.1.   El contexto: 

                      -¿Hoy iremos al cine? 

                     -¿Luis irá? 

3.2. El cotexto: 

-Te estuve esperando toda la tarde en un banco. Era de una madera durísima. (Hay una elisión
de la polisemia). 

4.  Por Conjunción. 

- Establecimiento de relaciones específicas, a través de conectores conjuntivos  y/o 
adverbiales. 

- "Luis practica la natación, pero a Jorge le gusta más el ajedrez. No obstante esto, ambos
están en el mismo club". 

-"Luis, como Sara, trabaja en el Pedagógico". 

-"Luis trabaja en el Pedagógico. Como Sara". 

5.  Por cohesión léxica. 
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- Relación que se obtiene mediante la combinación pertinente de     recursos léxicos. Puede
obtenerse: 

5.1. Por la repetición de un vocablo, con sinonimia, hiperonimia, hiponimia. 

- El ingeniero hizo un sinfín de proyectos. Ella no atinaba a saber qué haría con tales
proyectos. 

5.2.   Por contigüidad o uso de voces que pertenecen a un mismo tipo de  campo semántico. 

                                         Otro concepto fundamental, por supuesto, es el de la coherencia
textual, definida como la relación semántica que  se opera entre los conceptos implícitos del
texto y que, con la estructura superficial,  producen conjuntos significativos. Como puede
verse, para que haya coherencia textual debe existir una imbricación entre los factores
lingüísticos y los factores cognoscitivos. Un ejemplo muy claro es el siguiente: Si se dice:
“Günter Grass confesó su vida sencilla y esperanzadora. El Premio Nóbel de Literatura 1999
dijo, entre otras cosas, que regresará al mundo en que antes se encontraba”. La imbricación
arriba enunciada se hará si, y sólo si, el alocutario conoce que el Premio Nóbel de Literatura
1999 y Günter Grass son homólogos. 

         El tercer concepto digno de esclarecer es el de progresión temática. Ella consiste en el
desarrollo de un tema determinado dentro de un texto cualquiera y el análisis de los
procedimientos lingüísticos por medio de los cuales se produce esa  realización. Para aclarar
la significación del concepto anterior y dada la necesidad que se tiene de emplearlos en un
futuro acto redaccional, es necesario conocer que los estudios textuales, para tal desarrollo,
distinguen dos aglutinamientos comunicativos. Éstos son, por una parte, el tema, llamado
también tópico, información vieja o lo dado. Por otra, el rema, llamado también comentario,
información nueva o lo no dado antes. En algunos casos, se ha querido dar a entender que las
nociones de tema y rema equivalen a las nociones tradicionales de sujeto y predicado,
debido a que en muchísimos casos coinciden. Pero esto no es así. Puede darse el caso –y se
dan muchos- en que el tema puede coincidir con otras categorías léxicas o con construcciones
más complejas. 

        Según como se establezca la relación, la progresión temática, podrá ser de tres tipos
(Marín, 1995: 173). Véase el bosquejo número dos y los tres mapas semánticos siguientes.
Para cerrar la estructura circular, que es uno de los caracteres formales propuestos, cabe
decir que todos estos elementos teóricos deben confluir en la consecución de la tan ansiada
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competencia redaccional, como lo muestra el  citado bosquejo.

 Bosquejo No. 2. 

PROGRESIÓN TEMÁTICA: 

 - Es el desarrollo de un tema determinado dentro de un texto cualquiera y el análisis de los
procedimientos lingüísticos por medio de los cuales ese desarrollo se realiza. 

- Los estudios textuales, para tal desarrollo, distinguen dos aglutinamientos comunicativos: 

           *Tema (Tópico, Información vieja, Lo dado). 

           *Rema (Comentario, Información nueva,  Lo no dado). 

Según como se establezca la relación, la progresión temática podrá ser de 3 tipos. 

1.  Lineal.

             El rema de un tema se convierte en tema de otro enunciado y así sucesivamente. 

  Ej.: Simón Bolívar (T)  libertó seis países, (R) cuyos nombres (T2) son Colombia, Venezuela, Perú,
Panamá, Bolivia y Ecuador. (R2)  Estos (T3) han sido llamados países bolivarianos (R3). 

 2.  De tema constante. 

   Un mismo tema puede originar diversos remas. 

       Ej. : Simón Bolívar (T) caminó hasta Panamá (R); se casó una sola vez, con María Teresa del Toro
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(R2); libertó seis países (R3) y su amor de toda la vida fue Manuelita Sáenz (R4). 

 3.  De tema derivado.

           El tema genera su rema y otros temas que, a su vez, crean los suyos. 

  Roma (T)  fue la capital del antiguo Imperio Romano (R). Fue fundada por Rómulo y Remo (T2), dos
hermanos amamantados por una loba (R2). Fue gobernada por varios emperadores, algunos de ellos
hicieron gobiernos diferentes(T3) Hoy en día, Roma es la capital del "Imperio Cristiano"(R3). 

 5. 2.2.  El ensayo: Un constructo teórico. 

             Al explicar la caracterización y la clasificación de los textos mediante los cuales se
realiza la exposición conceptual, se destacó la importancia que reviste, dentro de esta
investigación, la elaboración de ensayos. Demás está recordar que la causa para que ello sea
así estuvo en el papel que tiene asignado el ensayo, en el mejoramiento de la construcción
textual de cualquier universo que tenga el mismo comportamiento que tuvo el conjunto
descriptivo estudiado. Sin embargo, siempre es conveniente una delimitación teórica. Para
esto, el primer insumo que se tiene a la mano es la conceptuación que ofrece el Diccionario
de la lengua española (RAE, 1992: 8459). “Es un escrito, generalmente breve, constituido
por pensamientos del autor sobre un tema,  sin el aparato ni la extensión que requiere un
tratado completo sobre la misma materia”. Por su parte el Diccionario Salvat (Vol. 8: 418)
también lo define muy acertadamente, cuando sostiene que es un “Escrito que sin llegar a
tener la extensión de un tratado o monografía, aborda una materia indistinta en forma
sugestiva y de tanteo. El ensayo es diferente del tratado por su carácter informal o incompleto.
El género ensayístico está relacionado con el artículo periodístico”. Se cualifica aquí como
acertadamente porque, al sostener que el ensayo consiste en tratar un tema cualquiera desde
una óptica personal,  el artículo periodístico de opinión se convierte en el instrumento de
aplicación, por antonomasia, de la metodología que en este aparte se propone. No obstante
esto, desde un punto de vista didáctico,  su utilización puede extenderse a la redacción de
cualesquiera de los  planteamientos teóricos que puedan presentarse dentro de contextos de
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investigación y de docencia. Ello puede ir desde el nivel más elemental, como lo es la
respuesta de una pregunta de desarrollo o la redacción de temas libres o sugeridos hasta
niveles de mayor complejidad, como la presentación de un libro, la redacción de un artículo
periodístico o la elaboración de una ponencia, para un evento determinado, sobre algún tópico
de la disciplina del conocimiento en que se esté inscrito. 

             Paralelamente a la conceptuación, es necesaria la inclusión de otro elemento
presabido. Se trata de la estructura canónica del ensayo, desde los momentos mismos en que
Montaigne, creador del ensayo como género, se la asignara a sus famosos Essais. Pero
como ella pertenece al   mundo de las creaciones humanas, tal estructura no emergió ex nihilo.
Ya Cicerón, en su obra De Institutione Oratoria,  le asignaba al discurso retórico el objetivo
de persuadir, a través de la palabra. Además, le asignaba una estructura que él denominaba 
Expositio, integrada por una Intrôductio, luego una Disputâtio y finalmente, una Conclûsio.
Como puede observarse, una lectura zahorí de esta  forma nos conduce a la estructura
canónica, a la cual el presente trabajo está realizando su filiación. Por esta circunstancia,  a
pesar de que hoy día pudiera discutirse su vigencia y de que aquí no se considere
eminentemente estática, como fue lo usual, se va a reivindicar ese planteamiento tradicional,
con los agregados que el modelo propone. Y la razón fundamental para ello está  en el hecho
de que el objetivo primordial, como se ha dicho tantas veces, es el de lograr una comunicación
escrita cohesionada y coherente. Tal estructura está conformada por esas tres partes por
demás conocidas que responden a los nombres de Introducción, Desarrollo y Conclusión.
Sólo que en el presente modelo se les ha asignado cierto dinamismo, para alcanzar la
sindéresis recomendada. Esa dinamicidad está dada por las características formales y de
contenido que pasan a explicarse. 

  5.2.2.1. La  introducción 

             En esta parte  se encuentra la idea inicial  que va a desarrollarse después. Cuando se
trate de textos breves como los artículos de opinión, es recomendable que ella esté expresada
en un solo párrafo, con las condiciones formales que hayan surgido de la aplicación de los
diferentes elementos léxico-gramaticales, para la obtención de una construcción sígnica. En su
aspecto interno, es universalmente conocido por la posesión de una idea medular, de una
unidad de pensamiento. Para tales efectos, el modelo propone las siguientes: 

 5.1.2.1.1.   Planteamiento de un tema. Aquí se enunciará el tema que habrá de desarrollarse durante la
elaboración del ensayo. No se van a ofrecer caracteres dados, por cuanto eso le corresponderá a la
siguiente unidad canónica. Pero sí es posible ofrecer su ubicación en tiempo y/o espacio, una breve
ejemplificación y un tratamiento progresivo. Recuérdense el comportamiento de la progresión temática que
se explicara y se ejemplificara antes. De esta manera, se hará más aprehensible el mensaje emitido. 

 5.2.2.1.2.   Planteamiento de un interrogante. Cuando éste sea el tipo de ensayo a redactar, el
autor podrá intitularlo con una pregunta. Pero éste también podrá estar al comienzo de la
introducción, en el medio o al final de la misma. Después de la validación y aplicación del
modelo, se prefirió que éste recomendase su aparición en la última unidad de comunicación.
Con ello se favorece la progresión temática recomendada. Como podrá apreciarse en los
ejercicios anexos. La pregunta debe orientar a quien escribe, a través de todo el desarrollo.
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Sólo así podrá concluir con su respuesta. Algunas veces el interrogante se presenta como una
disyunción, como puede palparse en este ejemplo: “La apertura petrolera. ¿Problema o
Solución?”. O en este otro: “La apertura petrolera. ¿Solución o Problema?”. Cuando éste sea
el caso, producto de análisis suprasegmentales, el modelo sostiene que el autor,
semánticamente, está ofreciendo un juicio de valor. En esta variante, es partidario del
segundo elemento de la disyunción. Ahora bien, cuando el interrogante aparece como titular
(¿Todos los caminos conducen a Roma?), el mismo análisis anterior ha llevado a sostener
que el autor es partidario de una respuesta negativa. Otra variante se puede ver en el artículo
de Genaro Aguirre s.j., publicado en El Universal, el día 05-03-96, en la página A-1 e
intitulado: “Resolución No. 1: ¿Una agresión?”. Si se lee todo el artículo, se aprecia que el
autor es un defensor de la famosa resolución que modificó negativamente las bases de la
formación docente en el país. Ahora, en la circunstancia de que  el interrogante se coloque
dentro de la última unidad de comunicación, como aquí se recomienda, el lector no tiene
pistas relevantes para una inferencia como las arriba indicadas. Sólo la lectura del desarrollo
lo conducirá a la respuesta que el productor del texto ofrecerá. Obsérvese este ejemplo
elaborado por una alumna de educación especial, después de haber manejado el modelo y
durante una actividad de validación: 

           La educación especial es una modalidad de nuestro sistema educativo que atiende a aquellos alumnos
que tienen necesidades especiales, si se les compara con los que asisten a la educación básica normal. Es
necesario recalcar que tales necesidades pueden presentarse de dos maneras: por defecto, en el caso de los
retardados mentales y por exceso, en  los que poseen coeficientes de inteligencia superiores a los normales,
establecidos en las mediciones estandarizadas. Desgraciadamente, en Venezuela, la educación especial ha
estado marginada por años, aunque en la actualidad  se ha generado un movimiento que la ha colocado en
lugar relevante. No obstante, han surgido posiciones encontradas. Hay quienes opinan que los retardados
mentales leves –por ejemplo- deben continuar en sus escuelas especiales, para evitar la estigmatización por
parte de sus compañeros. Otros defienden su integración a la educación básica normal, sobre todo en los
estratos socioeconómicos menos favorecidos, para evitar que crezcan en un mundo diferente a su entorno.
¿Ante esta doble situación y como venezolanos interesados en la problemática educativa, qué posición
deberíamos adoptar frente a este caso? 

             Como puede entenderse, sólo con la continuidad de la lectura, específicamente de lo
que debe ser el desarrollo del ensayo, el lector conocerá la posición personal del autor. 

 5.2.2.1.3. Planteamiento de un problema. Para dilucidar este aspecto, se asume que un
problema es el producto de una contradicción entre un propósito que ha sido fijado y las
posibilidades que el entorno ofrece para su realización. Por ello, la selección del problema
estará directamente vinculada a la exposición que habrá de hacerse en el desarrollo. Un
ejemplo palpable de un ensayo que quiera adoptar esta forma podría ser el siguiente:
“Educación Preescolar y Brecha Generacional”. Aquí el problema puede radicar en sostener
que la asistencia al preescolar debe reducir la brecha generacional que puede presentarse en
el primer grado de la educación básica, cuando en éste hubiese alumnos que hayan sido
inscritos directamente y sin cumplir con el período de aprestamiento. Como puede verse, ello
podría constituir el planteamiento de un problema, cuya solución estaría en establecer la
obligatoriedad de la educación inicial. Otro caso manejado durante la misma fase, fue el
referido a: “La estratificación social del Profesor y la realización lingüística de sus alumnos”. La
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discusión presente en diversos ensayos con este tema radicó en afirmar unas veces, negar en
otras, que en la medida en que  asciende (o  desciende) el estrato socioeconómico del
educador, mejorará (o empeorará) la competencia comunicativa de sus educandos. Sobre
ese ideario debe plantearse el problema en la introducción. Ello permitirá que él se transforme
en el núcleo de las digresiones conceptuales que se expondrán en el desarrollo. 

          En este mismo orden de ideas, si se presentase la ocasión en que se tiene que elaborar
un ensayo que se refiera a un problema particular, nada sería más lógico que iniciarlo con su
planteamiento, Así, se abrirían posibilidades que serían esperadas por el lector.  Empero, hay
que tener presente que no siempre ese lector satisfará sus expectativas. Como se trata de
una posición personal, es muy posible que el desarrollo elaborado para tales efectos y/o la
solución propuesta no lo convenza (n). Esto sucede, a menudo, cuando el lector también
posee criterios propios sobre el tópico que se esté exponiendo. Es más, puede suceder que
se tengan posiciones coincidentes. Y mejor aún, que los razonamientos expuestos, durante el
desarrollo y la conclusión del ensayo en mención, permitan que el lector modifique su conducta
frente a lo explicado. 

5.2.2.1.4. Antecedentes del tema a tratar. Este tipo de introducción se justifica  cuando el autor
se decide a enfocar su ensayo, a través de una panorámica histórica. Por ello,
necesariamente deberá iniciarlo comunicándoles a sus lectores lo que ha sucedido antes, la
manera como ha sido enfocada la situación o resuelta la problemática. En otras palabras,  el
pasado, ya que el presente y el futuro estarán en otras partes de la estructura ensayística. 

5.2.2.1.5.      Definición de términos. Éste es el tipo de ensayo que más se aleja de la concepción orteguiana:
“La ciencia menos la prueba explícita”. En consecuencia es un primer acercamiento a un trabajo
monográfico. Por estas mismas razones, es el único tipo de ensayo para el cual se está proponiendo el uso
de apoyaturas textuales y/o el señalamiento, en el texto, de referencias bibliográficas en donde se sustenten
las opiniones expresadas. Ello se debe a que como hay que definir determinados términos que integran el
elemento medular de la exposición, obligatoriamente habrá que citar (en el Desarrollo) conceptos que, sobre
el mismo tema, han emitido otros autores. Por tales razones, el desarrollo se transforma en una especie de
marco teórico sobre el cual, a través de la evaluación o comparación, se irá formando el cuerpo del ensayo.
Es, al mismo tiempo, la construcción textual ensayística que el modelo propone para la elaboración de
ponencias. Un ejemplo de este tipo puede estar en el hecho de se vaya a construir un ensayo sobre la
polución. Sería plausible, entonces, que se comience definiendo el término en su más variada concepción.
Ello proporcionará los diferentes conceptos que se deben desarrollar ulteriormente, para luego ofrecer las
proposiciones personales que se tengan sobre la materia, si es que las hay. Esto se coadyuvará con la
comparación entre ellas y las definiciones dadas en la introducción o con las tesis expuestas en el desarrollo.
Si no se tienen proposiciones personales sobre la materia, es preciso que se aclare la filiación con alguno de
los planteamientos ya citados con anterioridad. 

5.2.2.1.6.      Aplicación del método dialéctico. Ya en un grado mayor de abstracción, es posible aplicar a la
elaboración de ensayos el conocidísimo método dialéctico. Y si se afirma que para su aplicación debe
operarse un proceso de mayor complejidad, es porque se requiere de otros conocimientos colaterales,
como son los del método marxista de investigación, el origen y evolución de la dialéctica. Es bueno recordar
que Carlos Marx, en la introducción a los Grundisse, consideró que una exposición (un ensayo
para el modelo) debe descubrir (en el sentido de dar a conocer, quitar el velo protector) los
elementos que integran la contradicción, para que puedan entenderse sus relaciones
dialécticas, el orden y el movimiento a que están sometidas. Recuérdese que bajo esta óptica,
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los procesos relacionados con la naturaleza, la sociedad y el pensamiento obedecen al
comportamiento de una forma de producción determinada. Y como tal, nace, se desarrolla y
debe concluir para dar lugar a una forma superior de organización. De ahí la clásica tríada de 
Tesis (Afirmación), Antítesis (Negación) y Síntesis (Negación de la Negación). Pues bien, si
éste es el parámetro escogido, la introducción o primera parte del ensayo deberá comenzar
con la tesis. Vale decir, con una caracterización del status quo y de su relación dialéctica. Por
ejemplo, si se va a elaborar un ensayo sobre una institución dada, la introducción describirá
pormenorizadamente sus problemas, sus relaciones, su morfología, su significado. Sólo así el
producto final será comparable con el resultado que se obtenga después de la antítesis.

   5.2.2.2. El desarrollo 

            En esta segunda parte de lo que se ha denominado la estructura canónica de un
ensayo se debe ofrecer la ampliación de la idea esbozada en la introducción. Esa ampliación
estará acompañada por ejemplificaciones, reiteraciones, explicaciones, ubicaciones de todo
aquello que sirva para producir la sindéresis de la construcción textual. Asimismo, se pueden
incluir comparaciones con las cuestiones colaterales al tema, al interrogante, al problema, a
los antecedentes, a los términos o a la tesis dialéctica, según sea el caso. Si el ensayo a
elaborar es del tipo de la introducción descrita en 5.2.2.1.5 (Definición de términos), en el
desarrollo deberán estar presentes las apoyaturas textuales necesarias, para darles mayor
relevancia a las afirmaciones o negaciones propuestas. En la elaboración de ensayos de los
otros tipos indicados, es preferible no hacer uso de este recurso. Dentro de lo que se ha
venido tratando como recomendaciones formales, el desarrollo deberá tener siempre más de
un párrafo, por muy breve que sea la construcción. Generalmente, su número dependerá de la
estructura que tenga la introducción, ya que en ésta se encuentra la orientación primaria de lo
que va a ser la redacción de los otros componentes. 

             En cuanto a las características del contenido, en el desarrollo se debe reflejar una
continuación coherente con lo planteado en la introducción. En tal sentido, se van a enumerar
las siguientes: 

5.2.2.2.1. Para el primer caso, es decir para el planteamiento de un tema, el desarrollo deberá
contener la ampliación de ese tema. Seguirá con todas las explicaciones que sean pertinentes
y con las ejemplificaciones y comprobaciones necesarias. En casi todos los casos, durante la
exposición se presentan los llamados temas colaterales. Éstos deben ser debidamente
relacionados con la idea principal de la cual se está ofreciendo el punto de vista personal. Por
ejemplo, si se está hablando de la Constituyente, de la Apertura Petrolera, del Voto Militar, con
toda seguridad surgirá la necesidad de plantear las posibles adhesiones y las también
posibles oposiciones que estos tópicos engendran. Aquí estarán esos temas colaterales que
habrá que tratar, siempre vinculados al tema fundamental del ensayo. En el plano particular,
cada ensayista, cada participante, etc. podrá incorporar sus experiencias, sus observaciones,
su cosmovisión, a fin de obtener el mejor producto posible.  

5.2.2.2.2. Para el segundo caso, planteamiento de un interrogante, en el desarrollo se operará
un proceso similar al anterior, relacionado con el interrogante en cuestión. A través de esos
procesos se irá demostrando que se trata de una interrogación retórica.(1) Se habrá de
demostrar que se conoce el tema tratado, hecho por el cual se deberá preparar al lector para
recibir la opinión personal que se tenga sobre el particular. El ejemplo que sirvió de base para
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incorporar este tipo de ensayo dentro de la clasificación que el modelo propone fue el
intitulado Nuestra América, de José Martí. Se observó que comienza así: “¿Ni en qué patria
puede tener el hombre más orgullo que en nuestras repúblicas dolorosas de América, 
levantadas entre las masas mudas de indios, al ruido de pelea del libro con el cirial, sobre los
brazos sangrientos de un centenar de apóstoles?” (Vol.9: 2). Luego, el autor realiza una larga
explicación del proceso que traumáticamente han concluido las naciones latinoamericanas.
Después de ese desarrollo, la conclusión no sorprenderá a ningún lector. 

 5.2.2.2.3. Cuando es un problema el planteado en la introducción, él debe explicarse
exhaustivamente en el desarrollo, con todas las implicaciones que su conocimiento y
entendimiento ameriten. Ya se dijo anteriormente que las expectativas que se abrían no tenían
por qué ser coincidentes con las del lector. Sin embargo, la validez del ensayo consistirá en la
férrea defensa que se haga, con razones relevantes y entendibles, aunque no sean
compartidas. De la misma manera, no deben ahorrarse ejemplificaciones para ilustrar el
proceso de explicitación, de descripción y de solución del problema que se irá exponiendo,
antes de proponer una verdad final. (Entiéndase como la verdad final del expositor). En los
ejemplos que se citaron en la teoría sobre la introducción correspondiente a este desarrollo
(5.2.2.1.3.), se irá asomando la tesis sobre la necesidad de la educación inicial (en el primer
caso) y la influencia de la actuación lingüística del docente en el uso idiomático de sus
alumnos (en el segundo). 

 5.2.2.2.4. Si la introducción está confeccionada como en 5.2.2.1.4, antecedentes del tema a
tratar, en el desarrollo se expresará el presente. Se describirá lo que existe: sus relevancias y
sus irrelevancias. Con tal procedimiento, será fácil justificar lo que se proponga después como
futuro. Si se trata de una elaboración simple, solamente para destacar estos dos elementos,
en el plano formal se recomienda elaborar un párrafo para las relevancias y otro para su
antónimo. Con esto se quiere significar que deben emplearse párrafos distintos para cada
tema colateral que se desee incluir en el tema general del ensayo.

   5.2.2.2.5. Cuando en el ensayo se escoja como introducción la definición de términos, se
debe redactar su desarrollo sobre la base de explicaciones acerca de los diferentes puntos de
vista que se han sostenido al respecto. Esto es algo así como construir un marco teórico
alrededor del concepto, categoría o término que se quiera definir. En la medida en que se
vayan exponiendo tales posiciones, se deberán ir formulando las observaciones que se
tengan a bien realizar, en el sentido de su aceptación, su negación o su crítica. Bajo estos
patrones, la conclusión que se avecina será coherente con cada uno de los pasos anteriores. 

          Un ejemplo concreto y más cercano a este trabajo, por la razón obvia de su autoría, es la
ponencia intitulada “Las suboraciones con el que, la que, los que, las que, lo que”,  presentada
ante el Segundo Encuentro Nacional de Lingüistas (Álvarez, 1981: 11-25). En ella se comienza
definiendo las construcciones suboracionales,  su naturaleza y la metodología empleada para
su tratamiento. En el desarrollo se hace un breve estudio de los más importantes autores que
se han ocupado del asunto. Así, en la medida en que se van tratando las diferentes tesis, se
van señalando sus  aportes y  se van criticando sus debilidades. Por ello, se realizan,  se
ejemplifican y se  explican las apoyaturas textuales correspondientes a las posiciones que, en
lo que concierne a la clasificación de los hechos lingüísticos estudiados, mantienen Andrés
Bello (1847), la Real Academia Española (1931), la Escuela Estructuralista Argentina (1970) y
la Real Academia Española (1979). En la conclusión,  se ofrece una proposición personal,
fundamentada en una tesis de Bello y en los aportes de la Gramática Generativa y
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Transformacional. Se propone,  y es éste el ejemplo, que todas estas suboraciones deben ser
consideradas como adjetivas, en oposición a lo propuesto por el estructuralismo argentino y
por la Real Academia Española, por razones diferentes.  (Cf. Letras, 37: 11-25). 

5.2.2.2.6. Si para la exposición se ha escogido el método dialéctico, se tiene que estar
consciente de que se ha seleccionado el tipo de ensayo cuya elaboración es más difícil,
dadas las características que se adelantaron en la teoría sobre la introducción. En
consecuencia, debe recordarse que  durante el desarrollo no pueden obviarse
consideraciones como las que siguen. En primer lugar, al disertarse sobre los procesos, los
objetos, las instituciones o cualquier otro fenómeno de la realidad, ello se debe plantear como
en una constante lucha de contrarios. En segundo lugar, frente a la morfología, la sintaxis, la
semántica o los problemas  de una institución determinada, como estuvo en la recomendación
hecha en la introducción, se debe plantear ahora su transformación. Es decir, la negación. 

             Es necesaria también, la recordatoria  de que la dialéctica sostiene que la negación es
la eliminación del status quo, pero conservando lo positivo que debe tener. De este modo, la
afirmación o estructura vieja –como suelen calificarla otros- no desaparece totalmente sino
que evoluciona y conserva su contenido racional. Por ejemplo, los patronos y los gremios de la
institución que se propuso analizar no se destruyen sino que se complementan. Sin embargo,
dependiendo de las características externas y de la correlación de fuerzas existentes en el
ámbito nacional e internacional, la transformación podrá ser ascendente o descendente. Esta
lucha deberá ser plasmada en la redacción del ensayo. Esto significa que en el desarrollo
estará presente lo que, en el método dialéctico, se denomina antítesis o negación. En otras
palabras, se describirá el modo de producción, la funcionalidad de la institución, la gramática
del cuerpo que se opone a lo actual y que, desde la óptica del ensayista, debe ser la solución
de la problemática planteada en la tesis.

    5.2.2.3. La conclusión. 

             En esta última parte debe descansar la idea final. Ella tiene el objetivo de cerrar el
tema. En su forma exterior, es recomendable que se exprese en un párrafo, máximo dos,
cuando las circunstancias lo ameriten. En cuanto al contenido, variará según sea el tipo de
ensayo que se haya seleccionado. Obsérvense sus variantes. 

 5.2.2.3.1. Para el primer caso, cuando en la introducción se planteaba el tema y en el
desarrollo se ampliaba, se explicaba y se ejemplificaba, se necesita una conclusión que cierre
ese tema, con el énfasis centrado en la visión particular que se tiene sobre el asunto. El
nacimiento de este tipo de ensayo en el modelo que se expone surgió de la lectura detenida
de un artículo de opinión, escrito por Enrique Castellanos y publicado en la página A-4 del
diario El Nacional, de fecha 18-11-87. Su título y tema fundamental era “La desmoralización”.
En tres párrafos subsiguientes habló sobre la moral, la ideología y la sociedad de consumo, a
los cuales se catalogó como temas colaterales. En la conclusión, el autor recalcó su opinión
enfática, a través de elementos léxico-gramaticales que se explicarán más adelante. Esta
opinión enfática es la que se ha considerado como de aparición necesaria en la construcción
de la conclusión de un ensayo cuyo tipo sea el planteamiento de un tema. Con la evolución del
modelo, se han solventado las observaciones que, en esa oportunidad, se le hicieron al texto
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de Castellanos y, hoy día, la elaboración de este tipo de ensayo responde a caracteres
formales y semánticos que producen una mayor coherencia textual. 

5.2.2.3.2. Para el segundo caso, cuando se planteaba un interrogante y luego se daban
explicaciones y se enriquecía el camino para su discernimiento, se propone la redacción de un
a conclusión en donde, entre otros caracteres que se explicarán en la praxis, necesariamente
se resuelva la interrogación, se responda (n) esa (s) pregunta (s). El admirado y citado ensayo
génesis, de Martí, que empezaba por la interrogante que se transcribió en 5.2.2.2.2. (Vide
supram), después de una concienzuda defensa de la americanidad (léase
latinoamericanidad), (2) concluye diciendo: “Y calle el pedante vencido; que no hay en que
pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas
(Entiéndase: latinoamericanas). (Op.Cit. : 3). Lo mismo puede observarse, y más claro aún,
debido a que fueron redactados bajo la orientación del modelo que hoy se propone, en
algunos anexos elaborados por los participantes en quienes se validaron y aplicaron las
proposiciones de la presente investigación. 

5.2.2.3.3. Si se escogió el caso en que se plantea un problema, se explica, se amplía, se
compara y/o se ejemplifica posteriormente, se debe optar por una conclusión en donde se
ofrezca una solución. Si ésta no se tiene, debido a que el problema tenga delimitaciones  muy
amplias, en el menor de los casos debe llamarse a la reflexión para que sea encontrada una
vía. Un ejemplo puede ser el ensayo en cuya introducción se planteó el problema de la
polución. En el desarrollo se describieron, exhaustiva e hipotéticamente, los grandes peligros
que este morbo conlleva. En la conclusión debe proponerse una solución para acabar con tan
terrible flagelo. Ahora bien, puede que su delimitación, como se dijo antes, sea muy amplia,
como en los casos de: “La polución en Venezuela”, “La polución en Latinoamérica”, “La
polución en el mundo”. Cuando de esto se trate, o de cualesquiera otras variantes que puedan
asimilarse a estos parámetros, como no se puede ofrecer una solución per se, es preciso que
se haga una concientización sobre la necesidad de combatir este flagelo o el referente de otro
ensayo similar.

  5.2.2.3.4. Si la introducción versó sobre los antecedentes del tema a tratar y en el desarrollo
se explicó la situación que ese tema posee en el presente, la conclusión deberá versar sobre
cómo habrá de ser el futuro. De esta manera se completará la visión panorámica temporal que
se citó al comienzo. Siempre habrá que recordar que este futuro es la valoración del que
realiza el ensayo. No tiene por qué ser un futuro universal, unívoco y fatal (Entendida aquí la
palabra fatal  -del latín fatum -i- como lo que ineluctablemente tiene que suceder). 

5.2.2.3.5. En el caso de la definición de términos, después de que se haya elaborado el
desarrollo correspondiente y ya expresado en el aparte indicado, el modelo recomienda la
construcción de una conclusión en donde aparezcan los términos que el autor del ensayo está
proponiendo. Estos deben ser diferentes a los estudiados en el llamado marco teórico. Si no
son distintos, se debe dejar constancia de que, por razones de peso, se comparten los
términos empleados por una o varios de los autores citados. A esto es a lo que se ha
denominado aquí, la filiación. 

5.2.2.3.6. Para el ensayo que tenga como procedimiento la aplicación del método dialéctico,
la conclusión será ineluctablemente la síntesis. Esto quiere decir, la demostración de que una
proposición opuesta a la existente traerá, como resultado, un producto superior al
reemplazante y al reemplazado. Una justificación para este planteamiento puede verse en las
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afirmaciones de Burlatsky, Krombert et al. (1981: 84): “La ley de la negación de la negación
es, pues, expresión de la unidad del carácter progresivo y cíclico de la modificación y el
desarrollo de los fenómenos de toda realidad”... o como explican más adelante: “El
desenvolvimiento del conocimiento humano se produce también en forma cíclica: de la
contemplación viva al pensamiento abstracto, y de éste a la práctica, que nos retorna a la
contemplación viva, pero ya en síntesis con los resultados del pensamiento abstracto”... (p.85).
En el mismo orden de ideas, en el modelo se mantiene el criterio de que la síntesis nunca
hace que se vuelva a la antítesis, que era la negación de la tesis. Por esto tenía razón Heráclito
cuando decía que no nos bañábamos dos veces en el mismo río. 

5.2.2.4.  Primer colofón. 

            Al finalizar la primera parte de este abordaje teórico, es conveniente señalar que lo más
importante de este tipo de  exposición conceptual debe estar en el hecho de lograr la
coherencia textual del producto que se está elaborando. De igual manera, su cohesión y su
progresión temáticas. Los participantes que han sido implicados en su aplicación, han sentido
que el objetivo se ha logrado en la medida en que comenzaron a ver que sus ejercicios
salieron airosos de la evaluación, coevaluación y autoevaluación a que fueron sujetos y que
respondieron a una buena praxis de sus competencias comunicativas. Al analizar el bosquejo
que aparece en la página siguiente, (Bosquejo Número 4.-) otros posibles usuarios de este
constructo teórico observarán que cada introducción, según sea el tipo escogido para la
elaboración ensayística, generará el conveniente desarrollo y éste, a su vez, la conclusión
pertinente. Así, sin que aparezcan expresas las palabras que designan a cada una de las
partes de un ensayo, ellas tendrán que aprehenderse en su lectura, la cual brindará una
organización didáctica del ensayo que se haya propuesto. De esta forma, también se estará
logrando ese empeño del modelo en que se alcance la característica de que el texto
expositivo posea una estructura circular, como ya se anotó antes. 

             Después de haberse validado el modelo y de haber realizado una amplia aplicación
de sus elementos teóricos, se piensa firmemente que una metodología como ésta le sirve al
participante, para superar escollos que han podido habérsele presentado en la comunicación
escrita. De igual forma,  se ha pensado –como se ha dicho antes- que puede interesar a otros
contingentes humanos diferentes a los integrantes del conjunto descriptivo que sirvió como
base para la elaboración del modelo que se presenta, pero que estén inmersos en
actividades en donde la redacción sea una actividad vital. En este sentido, puede servirles a
los interesados en la elaboración de ponencias. Puede servirles a los maestros de lengua que
lo apliquen, como una vía para iniciar a sus educandos en la consecución de una redacción
coherente, cohesionada, lógica y organizada. Pueden emplearlo, además, para continuar
desarrollando el estudio del párrafo, de los signos de puntuación, de otros aspectos
redaccionales como el uso de períodos breves y de otros caracteres formales. Demás estaría
reiterar que tal metodología está elaborada de manera abierta, a fin de que otros procesos
creadores puedan enriquecerla. 

          Todos los aspectos teóricos, hasta  aquí tratados,  pueden ser apreciados en la
recapitulación que se realiza a continuación. En ella se presentan cada uno de los formantes y
subformantes que han sido propuestos para la delimitación de la producción genotextual. 

 Bosquejo No. 3.- 
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LA  PRODUCCIÓN  GENOTEXTUAL.

   UNA RECAPITULACIÓN   ESTRUCTURAL 

1.       Introducción. 

1.1. Planteamiento de un tema. 

1.2.  Planteamiento de un interrogante. 

1.3.  Planteamiento de un problema. 

1.4.  Antecedentes del tema a tratar. 

1.5.  Definición de términos. 

1.6.  Aplicación del método dialéctico. Tesis o Afirmación. 

2.      Desarrollo. 

2.1.  Ampliación del tema, a través de explicaciones, reiteraciones, comparaciones,   
enunciaciones, ejemplificaciones, etc.

  2.2.  Igual procedimiento, pero con el interrogante. 

2.3.  Explicación y ejemplificación del problema. 

2.4.  Exposición sobre el tópico en tiempo presente. 

2.5.  Descripción, explicación y crítica de las diferentes posiciones que tratan el 
término en referencia. 

2.6.  Método dialéctico. Antítesis o Negación. 

3.      Conclusión. 

3.1.  Expresión de una idea de cierre y del énfasis de la posición personal del 
ensayista. 

3.2.  Respuesta para el interrogante o los interrogantes. 

3.3.  Solución del problema o final abierto, para llamar a la reflexión. 

3.4.  Indicación del futuro del objeto estudiado. 

3.5.  Proposición de nuevos términos o integración razonada a otros ya existentes. 
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3.6.  Aplicación del método dialéctico. Inferir una síntesis demostradora de la lucha de
los contrarios y superadora de las categorías dialécticas anteriores.

    5.2.3.  El Comentario de Textos. Otro constructo teórico. 

             Al igual que en el tratamiento dado para la técnica del ensayo, al abordar esta otra
clase de los textos expositivos que se caracteriza por estar integrada por fenotextos, se pensó
en una metodología que aprovechase todo el aspecto formal de la técnica anterior. El objetivo
fundamental de este otro elemento del modelo consiste en generar un conjunto de acciones
necesarias para enfrentarse críticamente a opiniones ofrecidas por otros actores. Al mismo
tiempo, se estaría ejercitando todo el andamiaje construido para el desarrollo y
fortalecimiento, según sea el caso, de la competencia redaccional. Se sabe, por experiencia,
la penosa labor que ello ha significado. El comportamiento del conjunto descriptivo estudiado
y de los otros grupos de validación y de aplicación han puesto de manifiesto que son
necesarias una revisión de los resultados obtenidos hasta ahora y la formulación de modelos,
cuya aplicación ayude a rescatar la creatividad dentro de los escenarios educativos. Además,
en los otros contingentes de los cuales se han hecho referencias, se contribuirá al
enriquecimiento, por una parte de sus competencias comunicativa y lingüística. Por la otra, a
ampliar  sus capacidades para descubrir reflejos de la realidad en productos literarios,
periodísticos, ensayísticos, etc. como manifestaciones que son de las formas de conciencia
social.  Es de aclarar que con el conjunto de acciones que se propone no se persigue teorizar
sobre análisis literario, en ninguna de sus modalidades. El propósito es un poco menos
exigente sin que por ello sea menos importante. Se quiso comunicar y someter al juicio del
universo en que se sustentó la producción ensayística,  una experiencia que se había aplicado
parcialmente en grupos de alumnos de niveles educativos inferiores al del grupo con que se
estaba trabajando el aspecto anterior. Dada esta característica, para la redacción de
fenotextos no se hizo diagnóstico alguno. Solamente se anexó la variante a los mismos grupos
en que  durante la  exploración se detectó la situación problematizada en cuanto a la
competencia redaccional y, también, a los grupos en que se validó y se aplicó el modelo.

              Como se hizo para conducir el proceso de producción textual en el ensayo, para la
elaboración de comentarios de textos se procedió a articularlos en tres partes: Introducción,
Estudio del Movimiento del Texto y  Evaluación del Lector. A estas partes se les asignó el
nombre de formantes, debido a que van a generar aspectos secundarios dentro de lo que
será su bosquejo, a los cuales se les denominó subformantes. Una explicación detallada es la
que se pasa a ofrecer. 

 5.2.3.1. Introducción. 

             Toda elaboración  redaccional debe poseer una introducción. En ésta, el participante
que elabora el trabajo debe ubicar al receptor en el entorno que va a abordar. Es decir, en el
tópico o tema que va a tratar. Ahora, si este trabajo es un comentario de textos,  la
introducción, necesariamente, tendrá que contener una serie de datos que establezcan una
relación entre el receptor o los receptores y el texto que va a ser comentado. Por esta razón, 
para el desarrollo de este primer formante se consideró plausible dividirlo en dos
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subformantes: La localización y el Señalamiento del tema principal. 

5.2.3.1.1. En la localización, el participante ubicará al texto dentro de una perspectiva mayor.
Esto quiere decir que hay que indicar, en primer lugar, el título del texto dependiente. Se
denomina así, en el marco del presente trabajo, a todo aquél que está contenido en otro texto
mayor. Ejemplos claros son una mancheta, una caricatura, un artículo de opinión, un reportaje,
una crónica, una sección de una revista u otra publicación periódica, un capítulo de un libro, un
poema ubicado dentro de una antología o en un libro de poemas de un mismo autor, un cuento
en iguales circunstancias que el anterior, una parte, un fragmento y cualquier otro texto al cual
pueda aplicársele la misma noción. Luego, habrá de señalarse el texto independiente. En
oposición al anterior, se designa aquí, con este nombre, a un libro, una enciclopedia, un
periódico, una revista, un poema, cuento o ensayo publicados solos y cualquier otro que
posea estos caracteres. Debe indicarse, además, el autor, la tendencia o escuela en donde
ha elaborado su producción, siempre y cuando sean fácilmente ubicables. En muchos casos,
nunca sobrarán algunos datos históricos, geográficos, nocionales, biográficos o de otro tipo,
si son relevantes para la explicitación que vendrá después. 

5.2.3.1.2. Todos estos datos deben ser presentados de la manera más sintética posible. No
se quiere realizar una biografía del autor, que es otra cosa. Tampoco, una caracterización
exhaustiva de la época en que aparece el genotexto comentado. Tales elementos constituyen
solamente una parte de la introducción, la cual va a comunicar al lector con el verdadero
trabajo que es la construcción del fenotexto. Inmediatamente después de haber facilitado los
datos anteriormente enunciados, deberá indicarse el tema principal del texto trabajado. Es
decir, el texto dependiente. Hay que estar claros en que hasta este momento, hasta este nivel
de elaboración, no se van a formular hipótesis de trabajo ni nada por el estilo. Simplemente se
enunciará el tema director, cuyo desarrollo corresponde a la siguiente parte de la estructura. 

 5.2.3.2. Estudio del movimiento del texto. 

             Como ya se ha enunciado el tema director, en el estudio del movimiento del texto
deben destacarse los diferentes momentos fuertes en que pueda dividirse el texto comentado,
así como también sus correspondientes temas colaterales. Es sabido que todo texto puede
admitir su división en partes. A éstas se les ha asignado el nombre de momentos fuertes.
Queda al criterio de quienes quieran aplicar estos planteamientos en un futuro, darles
cualquier otro nombre satisfactoriamente aceptables. Para el modelo, cada uno de esos
momentos fuertes contiene un tema colateral. La suma de ellos ayudará a entender la
magnitud del tema principal o director.  Otro elemento que adquiere relevancia en todo
comentario es el de la intencionalidad del autor. Es de inferirse, por todas las explicaciones
anteriores, que  los textos expositivos siempre poseen una intencionalidad determinada. Ella
puede ir desde lo meramente informativo, hasta lo didáctico, lo político, lo filosófico, lo
religioso y cualquiera otra variante dentro de la escala axiológica.

                Un aspecto fundamental que se debe tomar en cuenta al elaborar cualquier
comentario de texto es el de la expresión. Pueden darse muchos casos en que el léxico
empleado pertenezca al Español estándar. En este caso no se hace necesaria una evaluación
de los registros del habla. Bastaría aludir a la forma de elocución en general. Es decir, lo que
se ha venido llamando acá, la exposición conceptual. Si el comentario es sobre otro tipo de

Page 157

ABC Amber CHM Converter Trial version, http://www.processtext.com/abcchm.html

http://www.processtext.com/abcchm.html


textos diferentes a los estudiados en la presente investigación, la elocución  podrá referirse a
la descripción, la narración, la forma epistolar, según se trate de textos que estén construidos
con estos otros parámetros. Pero también pueden hallarse casos en que algunos aspectos del
léxico sirvan como indicio, como leit-motiv, para desentrañar nociones significativas ocultas o
implícitas. Por esto, se ha afirmado que tales registros se constituyen en aspectos del
significante que pueden influir en el conocimiento del significado (se emplean  aquí las
concepciones de Ferdinad de Saussure sobre las características fundamentales del signo
lingüístico). Para hacer más explícita esta afirmación, se puede recurrir a la demostración de
que en el análisis de hechos de lenguaje se hace necesario, a veces, el señalamiento de
determinadas variaciones, según la ubicación temporal, espacial o nocional de esos mismos
hechos. 

                En tal sentido, se pueden apreciar variaciones diatópicas (del griego: dia¢  (a través de...) y 
to¢poV  (lugar). Según éstas, una palabra, una expresión, puede variar en su significado de un lugar a otro.
Valgan los ejemplos siguientes: Lo que en el Centro de Venezuela y otras regiones adyacentes se denomina 
aguacate, en los Andes se llama cura.  A lo que en Venezuela se le llama “un café marroncito fuerte”,  en
España se le dice “un italiano cortadito”. Pueden apreciarse también variaciones diacrónicas (del griego: dia¢
(a través de...) y  siraio¢V (tiempo). V.g. La palabra  hecatombe, en la antigüedad, significaba sacrificio de
cien bueyes. Del griego: He¢katon (cien) y  be¢  (buey). Hoy significa desastre.  Ahora bien, como el
lenguaje es humano y social (Edward Sapir dixit), también ofrecerá variaciones diastráticas. Del griego: dia¢
(a través de...)  y  strato¢V  (pueblo, estrato social). Según esto, son conocidísimos: la lengua del hampa, la
de los estudiantes, el lunfardo, el calé o caló, etc.  Igualmente pueden observarse variaciones diafásicas. Del
griego: dia¢ y  ja¢siV  (uso). En este último plano,  se encuentran todas aquellas expresiones que puedan ser
indicadoras de diversos metalenguajes.

                Si el productor de un fenotexto cualquiera se topa con alguna expresión ubicable en
estos tipos, su conocimiento hará efectiva la concepción de que el manejo del signicante
puede ayudarlo a entender el significado. Por tales razones, en el modelo se justifica la
inclusión de este subformante, para entregarles a los participantes una herramienta lingüística
que los ayude a darle una mayor coherencia a su producto. Tanto en las caricaturas como en
las manchetas periodísticas es frecuentísima la creación de nuevas palabras, partiendo bien
de la raíz o la  terminación de otras, bien de todo el elemento léxico. Durante la aplicación, se
trabajó con manchetas como éstos: “Estamos muy POLARizados” (Aludía al exceso en el
consumo de alcohol durante las navidades) y “Les cayó SIPático” (Aludiendo a la Sociedad
Interamericana de Prensa). Igualmente con caricaturas como una en que decía: “Hace siglos
que llegó Colón y aún seguimos DESCUBIERTOS” (Refiriéndose a la polisemia de la palabra 
descubiertos). 

             Como en oportunidades anteriores, en el estudio del movimiento del texto se ha
dejado abierta una puerta, con mayor razón acá que en los genotextos, por tratarse de
elaboraciones en donde participa la interpretación. Esto hace que sea enriquecido el modelo,
por parte de sus usuarios o de los que deseen aplicarlo en otras situaciones de aprendizaje. A
esta abertura se le ha denominado: Otros elementos que puedan tener relevancia en el
estudio del movimiento del texto. Éstos pueden variar de un texto a otro. Por ejemplo, si se
construye un fenotexto sobre una viñeta o una caricatura, hay que incorporar la descripción de
los íconos. Cabe decir, los aspectos resaltantes ofrecidos a través de imágenes visuales. En
otros casos, es posible que pueda ser útil la incorporación de algunas relaciones semióticas
con la literatura, la historia, la filosofía, las bellas artes, la religión, la historia de la cultura, etc.
para lograr un trabajo productivo. Y así, sucesivamente, podrían incluirse particulares aspectos
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relacionados con cada uno de los textos estudiados. En esta dirección, hay que desarrollar
actitudes para descubrirlos. Ello irá contribuyendo a la formación de una conciencia crítica, en
algunos casos, o al enriquecimiento de ella, en otros.

      5.2.3.3.   Evaluación del lector. 

             En el modelo,  se parte del hecho de que toda lectura debe convertirse en un proceso
de re-creación. Como tal, la misión fundamental de un maestro de lengua, cuando éste es el
caso, debe radicar en lograr que sus educandos -además de la comprensión del texto-
elaboren su propia evaluación. Cabe decir, su opinión personal sobre las bondades o las
maldades del texto que están comentando. Por este motivo, en el modelo se ha incluido un
formante que permite que toda aquella persona que se enfrente a un texto, de la naturaleza de
los que aquí se proponen  para servir como aplicación a distintos universos, pueda expresar
sus ideas al respecto, su propio balance como lector. Se piensa que al interesar a los
educandos en la expresión de sus propios juicios, se estará contribuyendo a formar -como se
dijo antes- un alumno crítico y participativo, como lo han solicitado siempre las políticas
educativas contemporáneas. Cuando no se trata de una acción que se lleva a cabo entre
educandos y educadores, sino un proceso de autoformación, la evaluación del lector se
constituirá, entonces, en un instrumento de verificación de la manera como se esté llevando a
cabo el proceso personal. 

             Sin embargo, esas opiniones sobre opiniones, ese balance, no pueden estar
desasistidos de sus correspondientes razonamientos. A pesar de que existe una libertad para
opinar, para ofrecer su punto de vista sobre la lectura realizada y sometida a análisis, esa
libertad no es absoluta. El contexto, unas veces, y el cotexto, en otras, imponen determinados
comportamientos. Asimismo, registran determinadas características, hechos por los cuales
las opiniones deben reflejar,  lo más cercano posible, las ideas que el autor del genotexto ha
querido ofrecer. Por ello, tanto los acuerdos como los desacuerdos que se puedan tener con
relación al texto comentado deben ir acompañados de suficientes razones  que validen la
exposición de los mismos. A tal efecto, se pueden emitir juicios que a su vez sean discutibles
o, inclusive, rechazados por mucha gente, pero los procedimientos empleados deben ser
claros, para que los planteamientos adquieran validez. Además, hay que insistir,  deben estar
expresados a través de una redacción coherente que sirva de instrumento de evaluación de la
comunicación lingüística llevada a cabo. Esto último, debido a que el fin primordial de este
trabajo, como se ha expresado tantas veces, está dado por la aspiración de solucionar los
problemas redaccionales descritos en los hechos estudiados en el conjunto descriptivo.
Igualmente, por la  generación de  las diversas acciones que tiendan al fortalecimiento de la
competencia redaccional de los actores involucrados en la praxis generada por el modelo.
Demás estaría decir que el enriquecimiento del fenotexto podrá variar según sean las
características y modalidades del genotexto y según las destrezas y aptitudes de quien lo
aplique, o de las actitudes y habilidades adquiridas durante la ejecución del modelo. 

             Otras orientaciones para un mejor desempeño en la construcción textual que se está
explicitando, dado el carácter didáctico que poseen, serán presentadas en la fase aplicativa.
Una recapitulación graficada  es la que se ofrece en el bosquejo número cuatro: 

Bosquejo No.  5 
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 LA PRODUCCIÓN FENOTEXTUAL.

 UNA RECAPITULACION  ESTRUCTURAL 

 1. Introducción. 

1.1. Localización (Ubicación del texto en una perspectiva más general: Obra, páginas, fecha, corrientes,
escuelas, cosmovisión, etc.). 

1.2. Señalamiento del tema director.   

2. Estudio del movimiento del texto. 

2.1. Identificación de los momentos fuertes y de sus correspondientes temas colaterales.   

2.2. Intencionalidad del autor. 

2.3. Recursos expresivos indiciales de aspectos significativos. 

2.4. Otros elementos que puedan tener relevancia en el estudio del texto.   

3. Evaluación del lector.  

3.1. Acuerdos.  Razones.   

3.2. Desacuerdos.  Razones. 

3.3. Otras observaciones.   

4. Otras orientaciones. 

4.1. En cuanto a la forma de la expresión. 

4.2. En cuanto a la comprobación de lo afirmado.   

4.3 En cuanto a los aspectos de investigación y documentación que pueden ser
incorporados.

 (1) Recuérdese que una interrogación es retórica cuando es formulada sin esperar respuesta
alguna, ya sea por presabida o porque sólo interese comunicar estados de ánimo.

 (2) Recuérdese también que en el idiolecto de Martí el término América equivale a Nuestra
América, la América que es nuestra. Es decir, Latinoamérica.
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VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL

 CAPÍTULO 2 

HECHOS  ESTUDIADOS

 Con la finalidad de lograr un cuerpo representacional, que estuviese expresado en una teoría referida -por
supuesto- a conocimientos universales, se hicieron necesarios otros dos componentes. El primero, y sin que
esto implique una jerarquización, fue el que se ha denominado procedimental. El segundo se estructuró en lo
que aquí –como ya se dijo- se denomina inventario descriptivo. Además, paralelo a estos dos componentes
se ha agregado un marco conceptual. Con ello se aspira que futuros usuarios del modelo realicen también un
acercamiento crítico al mismo. 

         Con respecto al nivel descriptivo, citado arriba, posterior a la exploración correspondiente la cual se
llevó a efecto en siete grupos de trabajo, se extrapoló una serie de deficiencias redaccionales. En un segundo
momento, tales deficiencias se agruparon en clases, atendiendo no a la inmediatez en que fueron apareciendo
sino a su grado de complejidad, según análisis efectuado por el investigador. Por tales razones, se considera
que ellas constituyen lo medular de estos hechos. Para posteriormente presentar una graficación de la
presencia de tales hechos.  A fin de que sean más entendibles, se ha procedido a asignarle un número a cada
una de las deficiencias encontradas. De esta manera se alcanzó lo que podría considerarse como la primera
descripción. Para tales efectos, se expresan a continuación los números correspondientes a lo que aquí
llamaremos cacotaxis. 

2.1.  Desconocimiento avanzado de la estructura externa del   párrafo. 

2.2. Desconocimiento casi absoluto de la estructura interna del párrafo.  

2.3.   Desconocimiento del uso de la coma (,) para separar elementos explicativos.  

2.4.  Uso indiscriminado de otros signos de puntuación, lo cual generó el surgimiento de otras construcciones
           cacotácticas, estudiadas en esta investigación.  

2.5. Uso  de construcciones oracionales demasiado largas que comprometen la claridad del texto producido.
 

2.6. Demarcación  de construcciones sintácticamente dependientes y semánticamente incompletas, con
signos de puntuación indicadores de final oracional, como son el punto y seguido (.), el punto y coma (;).
Esto puede observarse en contextos como los siguientes: *Cuando yo venía de mi casa. / *Como se ha
insistido con anterioridad; Si se observa que ambas expresiones son sintácticamente dependientes, se
podrá inferir que no pueden ser delimitadas con signos indicadores de que una unidad de comunicación ha
concluido y, por lo tanto, deberían ser sintácticamente independientes. Al mismo tiempo, también  deberían
tener sentido completo, lo cual  no es observado en ninguno de los dos casos. Es decir, son -en lo
sintáctico- dependientes de una construcción mayor y -en lo semántico- carentes de sentido completo.  

2.7.  Ambigüedades o anfibologías del tipo: La perra de mi vecina no me quiere. De la misma manera,
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fueron localizadas otras realizaciones ambiguas producidas, fundamentalmente,  por errores de concordancia
como los siguientes: “Fue necesario la intervención de la ANC...”, por: “Fue necesaria la intervención
de la ANC...”. “Es conveniente el trabajo y la diafanidad para...”, por: “Son convenientes el trabajo y
la diafanidad para...”.  “Uno de los problemas que vive nuestras fronteras es la presencia de
personas indocumentadas y la acción de patronos que los contratan”, por: “Uno de los problemas
que viven nuestras fronteras es la presencia de personas indocumentadas y la acción de patronos que
las  [a las personas] contratan”. Otra situación similar se produjo por la sustitución de algunos deícticos
por otros. V.g. “Los garimpeiros también atacan a los militares. Por eso éstos son nocivos para la
nación. (¿Quiénes son los nocivos? ¿Los militares? ¿Los garimpeiros?). Otro caso de deixis indebida se
observó en construcciones como: “La Constituyente es un vehículo de transformación de la estructura
política, la cual es muy necesaria para el país”. (¿Cuál es la necesaria? ¿La Constituyente? ¿La
estructura política?).  

2.8.  Cacofonías, producidas por la repetición innecesaria de unas mismas palabras dentro del mismo
párrafo o muy cercanas en párrafos diferentes. De la misma manera, por la ausencia del uso de deícticos,
anáforas, catáforas y otras construcciones lingüísticas o figuras retóricas que sirven para producir eufonías 
(buenos sonidos).  

2.9. Monotonías: Pobreza de expresión por ausencia de homonimias, paronimias, sinonimias, antonimias,
homofonías, homologías y/o  palabras testigo.  

2.10. Significativa  ausencia en el uso de conectores cohesivos.  

2.11. Significativa ausencia del uso de la coma (,) para separar esos conectores cohesivos.  

2.12. Errores de coherencia textual, específicamente en el orden de las ideas que se quiere expresar y
causados, en su gran mayoría, por la presencia de los numerales 2.10, 2.1.  y  2.2. 

 Continuando en la onda de Parsons y Shills (1961), quien sostiene que: “El análisis completo de un
sistema de acción comprendería tanto la descripción del estado del sistema en un momento
dado, y los cambios en el mismo a través del tiempo, como los cambios implicados en las
relaciones de las variables participantes”...(Ibídem: 22), el metatexto que se produce como
trabajo terminal de esta investigación no se contenta con describir la situación
problematizada. Parte de ella, para construir su resolución, al mismo tiempo que aprovecha
las experiencias adquiridas para incorporarlas, como mejoras,  a tal producto. En ese sentido,
se hace sincrónico y diacrónico, según el caso. Sincrónico, debido a que parte de un hic et
nunc (Un aquí y ahora), para describir y explicar un estado. Diacrónico, porque incorpora los
enriquecimientos alcanzados durante el proceso y descarta aquellos aspectos que hayan sido
considerados como no relevantes. 
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VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL

  0.  INTRODUCCIÓN. 

             Con el presente trabajo, se han querido sentar las bases para el desarrollo de un modelo
redaccional que sirva, como dirección, para la construcción de textos expositivos coherentemente formados,
por  parte de la población que se ha destinado para sus correspondientes validación y aplicación. Es
necesario aclarar que se ha seleccionado este tipo de textos, debido a que su propia naturaleza los hace
importantes tanto en los contextos de investigación como  en los de docencia, ámbitos en los cuales se llevó
a efecto el presente trabajo. Igualmente, se piensa que los resultados obtenidos en el presente estudio
pueden ser aplicados en otros grupos  de sujetos con necesidades redaccionales similares. Es harto
conocido por  toda la comunidad académica el reclamo, casi general, de los docentes universitarios sobre las
deficiencias en la comunicación escrita de los jóvenes que se inician en el nivel. Esta situación es,
precisamente, lo que movió a escoger este tema para que sirviese de elemento medular de una tesis doctoral.
Además, otro objetivo inmediato fue el de contribuir tanto con la perenne discusión del tópico como con la
aplicación del modelo en cuestión que esta actividad ha generado. De la misma manera, se ha pensado que
con él se pueden atender otras necesidades de la misma índole. 

El énfasis arriba observado es el producto de haber considerado que la gran mayoría de las actividades que,
de una u otra forma, se han venido realizando en la producción de textos, para solucionar problemas
relacionados con los procesos de enseñanza y de aprendizaje de este importante tópico de nuestra lengua
materna, ha abordado -casi exclusivamente- el discurso literario. De esta manera, no se les ha dado la
importancia que también requieren otros entornos de producción textual, tan importantes como aquéllos. Por
tales razones, los textos expositivos han venido conformándose  a través de conjuntos de recomendaciones
generales, pero sin orientaciones precisas para su elaboración. Tal situación ha traído, como consecuencia, la
presencia de una anarquía generalizada en las producciones textuales de los estudiantes y una dosis de
confusión en la generación de muchos textos académicos. 

 Como es del conocimiento general, la revolución científico-técnica que ha venido operándose en los últimos
años ha generado nuevas necesidades en cuanto a la comunicación escrita. Esto ha determinado que,
obligatoriamente, al abordar la realización de actividades tendientes a mejorar este aspecto de la
comunicación, hay que tomar en cuenta, con bastante relevancia, las otras vertientes de la elocución escrita e
ir más allá de la creación literaria, como parámetro para incentivar la generación de sujetos productores de
textos. Es necesario recordar que quienes se interesan por el mecanismo de expresión artística, generalmente
cuentan con actitudes y aptitudes especiales para la consecución de tales propósitos. Diferente es el caso de
quienes tienen que realizar actividades redaccionales con carácter obligatorio, movidos por la necesidad de
cumplir con tareas que les son asignadas por la vida académica o la vida laboral. Por tales razones, la
inquietud manifestada para la consecución de los objetivos propuestos se encuentra focalizada en una
comunidad mucho más general. Para ello, desde la óptica de esta investigación, se hizo necesaria la
construcción de un modelo que debe hacer posible la adquisición de habilidades, destrezas, conocimientos,
actitudes, etc. que conlleven el mejoramiento del desempeño expresivo y, por lo tanto, el desarrollo de una
competencia redaccional. 

 Atendiendo a lo antes expuesto, durante el desarrollo de la investigación se abordó tal problemática,
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partiendo de los supuestos teóricos establecidos para atender la situación  problematizada observada. En
este orden de ideas, cabe destacar que los resultados que se presentan son   el producto de la aplicación de
un conjunto de acciones tendientes a lograr la superación de la situación inicial, verificada por los ejercicios
elaborados por los integrantes de los grupos estudiados. Las más importantes de esas acciones son: 

a)     Fundamentación en el principio popperiano que sostiene que 

Las teorías científicas de carácter universal no pueden ser deducidas de la observación de hechos
particulares, así contengan información sobre ellos. Recuérdese que según este autor,  “...una teoría nunca
puede tener (...) legitimidad empírica de origen, porque no hay ningún criterio racional que nos permita pasar
de la observación a la generalización teórica”... (Hernández-Pacheco, 1997: 16). En lo que atañe al presente
trabajo, es conveniente destacar que  se desarrolló un escenario que hizo posible la existencia de 
condiciones que posibilitaron la contrastación del constructo teórico con los hechos descritos. En tal
escenario, se ha demostrado que –hasta el momento- no ha sido falseado, a pesar de poseer una naturaleza
falseable. En otras palabras, a partir del desarrollo explicativo, se formularon proposiciones descriptivas no
refutadas por los hechos e incorporadas –por ende- al constructo teórico citado. 

 b)     Orientación inspirada, fundamentalmente, en el racionalismo crítico, específicamente en su metodología
hipotético-deductiva, al describir y explicar hechos realizados con una referencia empírica capaz de
contradecir, de  constituirse en contra-ejemplo de las predicciones elaboradas sobre esos mismos hechos.
Así, el metatexto que se elabora como resultado final de la investigación no es una lista de verificaciones per
se y ad aeternum, sino un continuum de proposiciones orientadoras para alcanzar la superación de la
competencia redaccional de grupos similares  a los de los actores que hicieron posible la construcción del
modelo. Igualmente, como se ha sostenido, la de todos aquéllos que consideren que pueden aprehender los
posibles beneficios  del renombrado constructo. 

c)      Búsqueda de un  modelo dirigido a lograr -mediante una aplicación bastante significativa y una
validación con grupos similares- la construcción de textos expositivos coherentemente formados. Asimismo, 
que ellos fuesen poseedores de una sindéresis adaptada a  las diferentes funciones que se presentaron
durante el desarrollo y dentro de los entornos específicos en que tuvieron lugar. 

          Por todas estas razones, se aspira que el presente y ya referido modelo habrá de
constituirse en un acicate fundamental para quienes día a día se enfrentan a la difícil tarea de
mejorar la  actuación (la perfomance, en sentido chomskyano) de los alumnos de Educación
Superior, colocados en situaciones de elaborar trabajos de expresión escrita. También se
piensa que tiene un cuerpo doctrinario y metodológico que lo transforma en  un instrumento
auxiliar para otros participantes con similares objetivos. Y esto es así, debido a que el
producto final posee la suficiente elasticidad para que de él puedan derivarse otras
formulaciones que puedan ser aplicadas en niveles educativos inferiores o superiores al nivel
que le sirvió como escenario de generación y perfeccionamiento. Es conveniente adelantar
aquí que este producto final es un modelo de acción, integrado por un conjunto de estrategias
redaccionales, con las cuales se aspira la superación de los tipos de textos deficientes 
analizados, para acercarlos a las características  de los componentes de un texto ideal. Su
recapitulación y su  representación se pueden observar en el Mapa Semántico No. 3, en la
página 251. De la misma manera, tal flexibilidad servirá para ir ampliando la elaboración y las
estructuras de los ejemplos que aquí se proponen.
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VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL

 CAPÍTULO 4

 MARCO  METODOLÓGICO

  El conocimiento construido como expresión final de esta investigación, fue el resultado del
trabajo desarrollado durante tres fases metodológicamente diferenciadas. En la primera de
ellas, la fase descriptiva, se especificaron los contextos académicos en que se desarrolló la
investigación. El procedimiento tuvo dos momentos. En el primero, se trabajó,
aproximadamente,  con treinta grupos, de los cuales se recogieron experiencias interesantes
que influyeron en la realización del trabajo. En el segundo, se redujeron los contextos de
investigación, con la finalidad de que tuviese factibilidad el acercamiento metodológico que se
proponía. Tal reducción se  conformó, finalmente, en  cinco grupos de estudiantes de Primer
Semestre de Educación Superior: Cuatro del Instituto Pedagógico de Caracas y uno del
Instituto Universitario Nacional de Educación Penitenciaria. Posteriormente, se incorporaron
dos cursos que, aunque no están definidos como tales, podrían considerarse como de Primer
Nivel de Postgrado, debido a que ya han cursado la licenciatura. Tal incorporación se efectuó,
a causa de que se pensó -empleando inferencias hipotético-deductivas- que el modelo tenía la
capacidad de ser utilizado en otros niveles superiores, lo cual quedó demostrado
positivamente. De la misma manera, se ha pensado -en los últimos tiempos- que puede
también adaptarse a niveles inferiores al de la Educación Superior. Sin embargo, no ha
habido hasta el momento un acercamiento disciplinado a tales contextos. 

Otros detalles de importancia y que son de indispensable cita se encuentran en hechos como
la producción de los primeros textos. Ellos tuvieron como finalidad comprobar la existencia de
una serie de anomalías sintácticas, que se pensaba que deberían estar presentes -por
experiencias anteriores- en el discurso expositivo de los alumnos seleccionados. Tales textos
no sólo comprobaron lo que se pensaba sino que enriquecieron la serie mencionada con otras
construcciones anómalas. 

Como ya se dijo anteriormente, después de la necesaria reducción, el trabajo se orientó a demostrar que
con la aplicación de un instrumento que debería crearse, como producto del análisis de la situación que se
estaba produciendo, debería superarse la competencia redaccional de los actores que estaban participando
en el desarrollo de la investigación. Igualmente, también se pensó que con los resultados obtenidos podrían
enfrentarse a otros grupos que también tuvieran necesidades redaccionales.

   En cada uno de los casos, se les asignó uno de los temas que se citan abajo, se les indicó
que debían reunir toda la información que pudiesen, usando –fundamentalmente- la prensa
pero con libertad para emplear cualquier otra fuente. Se asignó una sesión de dos horas de
clase para la correspondiente discusión y, en otra oportunidad y con igual duración, se les
pidió que redactaran un tema integrado por cuatro párrafos y con el título ya sugerido. Cada
uno de éstos debía contener, como mínimo, cinco unidades de comunicación. Previamente se
explicó en qué consistía esta noción teórica.   
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Con la finalidad de mantener la contextualidad y la inter-relación de los participantes con su
entorno, los títulos sugeridos fueron: “La Asamblea Constituyente. Adhesiones y Oposiciones”, 
“Dos problemas existentes en las fronteras de nuestro país”, “La apertura petrolera.
Consecuencias positivas y consecuencias negativas”, “La  descentralización administrativa.
Consecuencias positivas y consecuencias negativas”, “El voto militar. Adherentes y
oponentes”,  “Dos causas que han generado el avance actual de la aviación militar en
Venezuela”, “La megaelección. Ventajas y desventajas” y “Dos problemas de las cárceles de
nuestro país”. A los dos grupos militares, por pertenecer a un nivel superior a los no militares,
se les asignaron dos temas a cada uno. Los grupos del Instituto Pedagógico de Caracas y el
del Instituto Universitario Nacional de Educación Penitenciaria trabajaron con un solo tema. De
una cantidad mayor, se seleccionaron los trabajos de doscientos diez alumnos, para ser
estudiada la presencia de cada una de las deficiencias redaccionales o cacotaxis que se
habían previsto como posibles y que, además, habían sido observadas en diferentes trabajos
anteriores y en otros grupos posteriores, en donde se ha continuado aplicando el modelo. Es
importante recalcar aquí que el interés predominante es eso que se ha llamado la presencia y
no la frecuencia de tales situaciones. Esta observación obedece a que el hecho que se quiere
destacar es el carácter aplicativo del modelo y no el tratamiento estadístico para averiguar el
comportamiento del conjunto. 

 En tal sentido, se estudiaron los ejercicios de los grupos mencionados. Es de aclarar que
toda la parte del conjunto descriptivo que corresponde a estudiantes del IPC, se recopilaron
en la Cátedra de Lengua Española. La parte que corresponde al Instituto Universitario
Nacional de Educación Penitenciaria se hizo en la asignatura: Lenguaje y Comunicación.
Finalmente, la concerniente a los grupos militares fue recogida en la unidad curricular
denominada: Técnicas de Expresión Escrita. 

 Explicado como ha sido el procedimiento, en la segunda fase se procedió a construir un
modelo que, por una parte, diese cuenta de los componentes que debería contener un texto
expositivo coherentemente formado. Por otra, que fuese capaz de generar la elaboración de
un constructo que permitiese la aplicación de correctivos necesarios, para solucionar la
situación problematizada que se producía, al no corresponderse la realidad existente en el
conjunto descriptivo y las características de una construcción textual ideal, según las
enseñanzas que el modelo aspira llevar a cabo.  En primer lugar, se pensó en una
fundamentación teórica que sirviera como base para el desarrollo ulterior. Estos fundamentos
se discriminaron en tres clases. La primera estuvo dirigida a desentrañar y a proponer
características generales de los textos expositivos, su comportamiento funcional y su relación
con los objetivos que la investigación se plantea. En la segunda, podrá observarse la teoría
que el modelo propone para la caracterización de los dos tipos de textos expositivos
discriminados. Aquí se podrán apreciar cuáles son los componentes que deben intervenir en
la producción textual de carácter expositivo, para que sea alcanzada la cualificación de estar
coherentemente formados. Tales componentes tienen un denominador común, pero también
elementos diferenciadores, según se trate de genotextos o de fenotextos, respectivamente.
Igualmente, en esta misma fase,  se procedió a elaborar otro constructo, ahora  metodológico,
con el cual se aspira elaborar sistemas de acciones, para que los posibles destinatarios, con
el auxilio de mediadores o sin él, puedan acortar las distancias que puedan existir entre la
praxis redaccional de un universo determinado y las exigencias de un modelo cuasi ideal. 

 En la tercera fase, o contrastiva-aplicativa, después de haber explicado los constructos teóricos y  después
de que los grupos de participantes con los cuales se hicieron las fases descriptiva y  explicativa y de una
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primera validación, en la cual se partió de sus primeros textos, los alumnos realizaron lecturas
pormenorizadas e indiciales y se pasó a la elaboración de ensayos propios. Fue en este momento, cuando se
presentó la necesidad de elaborar una especie de guión conductor. La razón fundamental estuvo en que
muchos de los participantes continuaban elaborando párrafos independientes unos de otros, sin que la
cohesión ni la coherencia se demostrasen de manera eficiente. Debido a tales circunstancias, se pensó en la
realización de una aplicación de la teoría anterior. Así, pues, para evitar productos que siguiesen siendo
considerados como anómalos, se procedió a elaborar una organización estructural de cada una de las partes
de los dos tipos de textos delimitados: Los genotextos y los fenotextos.   

Finalmente, se procedió a realizar dos procesos. Uno consistió en enfrentar el modelo que se
tenía frente a los mismos grupos seleccionados, sin descartar la continuación de la actividad
en otros grupos complementarios. De esta contrastación, surgieron otras modificaciones que
fueron incorporadas al constructo teórico. El otro proceso fue el de completar el modelo
creado, con la incorporación de un submodelo para el uso de los signos de puntuación en la
redacción y en la entonación del Español. Igualmente, con una aplicación mediante la  cual
pudiese llevarse a la práctica, todo el riguroso cuerpo teórico que se había conformado.
Después de esta aplicación, se volvió a contrastar con el mismo escenario y se produjeron los
ensayos con que se ejemplifican algunos aspectos, en la presentación de este trabajo.
También  se ofrecen otros ejemplos, como anexos a la investigación. Así se cumplió la tercera
fase de la investigación.
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VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL

  RESUMÉ

    Cette recherche reprend un ensemble d’expériences obtenues pendant l’application des
instruments préparés ad hoc, mais aussi obtenues dans la praxis de la vie académique
antérieure. Avec elle, on a prétendu établir des bases solides pour développer un modèle
rédactionnel qui puisse servir dans la construction de textes expositifs, structurés d’une façon
cohérente. Pour l’instant, on a limité cette recherche  à ce type de textes, dû à leur importance dans
l’activité académique, soit dans les processus d’investigation, soit dans ceux d’enseignement. Il est nécessaire
de signaler que les objectifs du travail ne se présentent d’une manière classique en généraux et spécifiques,
on les supplante par une structure qui a été maniée dans des travaux antérieurs. Ce qui consiste à les
présenter en trois aspects : a) Théorique, b) Méthodologique et c) Descriptif. Néanmoins, malgré
l’importance segmentaire qu’on leur a assignés, il convient de signaler que le plus important, pour la valeur de
la recherche, est le fait d’obtenir un metatexte qui concrétise la solution des principaux problèmes signalés.
C’est-à-dire que le plus important demeure dans l’application et la solution didactique. Pour le reste, la
structure indiquée subsiste tout le long de la recherche, pour commencer à faire réalité une des propositions
théoriques, celle de la conception circulaire de l’essai et du commentaire puis en culminer avec des
conclusions. En ce qui concerne le développement, ceci a été mené en trois phases. Dans la première ou
descriptive, on a spécifié les contextes académiques. Postérieurement, on a réduit les espaces afin d’obtenir
une plus grande factibilité dans l’approche méthodologique. Finalement, d’un total de plus de mille cinq cents
textes, on en a sélectionnés 210, groupés en cours spécifiques et on leurs a appliqués les instruments  dessus
cités. De l’analyse exhaustive de ces textes, on en a extrait douze déficiences syntaxiques, celles-ci ont été
dûment classifiées et expliquées. De ce procès, on a fait surgir des tableaux démostratifs et où on a spécifié
les caractéristiques de telles anomalies. À celles-ci on leur a désigné le cognomento de Cacotaxis, dont sa
définition apparaît dans le cadre conceptuel. Il convient de signaler ici que l’interêt de l’étude a été d’indiquer
non pas la fréquence statistique des cacotaxis dans les divers scénarios, mais sa réalisation, d’au moins une
fois, dans chacun des intégrants des différents groupes étudiés.

 Dans la deuxième phase, ou explicative, on a procédé à construire un modèle qui donne
évidence des composantes qu’un texte expositif logiquement formé devrait avoir et qui soit
capable d’engendrer l’élaboration d’un constructus qui puisse permettre l’application de
correctifs necessaires afin de resoudre la situation problematisée qu’on avait produit. Pendant
ce processus, il a été nécessaire de faire une classification des textes expositifs et de les
separer en deux grands types, qui sont les plus utilisés dans pareil construction. Il s’agit de ce
qu’on a généralement appelé comme essais     et commentaires de texte. À chacun on leur a
assignés une caractéristique spécifique dans le traitement théorique.

 Dans la troisième phase, ou contrastive-applicative, on a vu surgir d’autres modifications qui
ont été incorporées à la théorie. De la même manière, on a élaboré une espèce de scénario
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conducteur capable de mener une bonne application de la théorie. Avec lui, on a produit des
orientations pour pouvoir élaborer les différentes parties canoniques, soit de l’essai comme du
commentaire de texte. En plus, on a incorporé un autre élément complementaire pour
l’utilisation des signes de ponctuation et d’entonation des différents groupes phoniques de
l’Espagnol.

 Après avoir réalisé les activités antérieurement citées, on a procédé a démontrer les
trouvailles atteintes  et à veiller sur la manière de les présenter à la considération de la
communauté académique. Tout en essayant de maintenir une autre des isomorphies
exprimées, on les présente aussi dans les phases d’étude. Ainsi, dans la phase descriptive, on
propose les caractéristiques des différents groupes qui ont servi de scénario et qui se
consolident en cadres démostratifs. Dans la phase explicative, on construit les règles qui
devront régir la rédaction, soit des génotextes comme des fenotextes, toujours sous les
paramètres du modèle proposé. Dans la contrastive-applicative, on met à preuve tout l’appareil
conceptuel, on affine les propositions et on élargit le modèle, avec un autre constructus didactique. 

                   Finalement, on considère qu’on a élaboré un metatexte contenant un modèle d’action. Ceci est
constitué à la fois par un ensemble de stratégies redactionnelles, destiné à résoudre une situation
problématisée  dans le champ de la production textuelle.

  Venezuela, mai du 2000

Page 173

ABC Amber CHM Converter Trial version, http://www.processtext.com/abcchm.html

http://www.processtext.com/abcchm.html


RESUMEN

   La presente investigación recoge un conjunto de experiencias alcanzadas durante la
aplicación de los instrumentos preparados ad hoc, pero también logradas en la praxis de la
vida académica anterior. Con ella, se ha pretendido establecer bases sólidas para desarrollar
un modelo redaccional que sirva para la construcción de textos expositivos, coherentemente
estructurados. Se ha limitado, por los momentos, a este tipo de textos, debido a que ellos
forman parte fundamental de la actividad  académica, ya en los procesos de investigación ya
en los de docencia. Es preciso recalcar que los objetivos del trabajo no se presentaron de la
manera clásica en generales y específicos. Para suplantar esto, se acudió a una estructura
que ya se ha manejado en trabajos anteriores. Ello consiste en presentarlos divididos en tres
aspectos: a) En lo teórico, b) En lo metodológico y c) En lo descriptivo. Sin embargo, a pesar
de habérsele asignado importancias segmentarias, es de destacar que los más importante,
para el valor de la investigación, consiste en el hecho de alcanzar un metatexto que concrete la
solución de los principales problemas señalados. Es decir, lo más importante es la aplicación
y la solución didáctica. Por lo demás, la estructura indicada perdura a través de toda la
investigación, para empezar a hacer realidad una de las proposiciones teóricas, como es la
concepción circular del ensayo y del comentario. Asimismo, culminará con las conclusiones.
En cuanto al  desarrollo, éste se llevó a cabo en tres fases. En la primera, o descriptiva, se
especificaron los contextos académicos. Posteriormente se redujeron esos espacios, para
lograr una mayor factibilidad en el acercamiento metodológico. Finalmente, de un total de más
de mil quinientos textos, se seleccionaron 210, agrupados en cursos específicos y se les
aplicaron los instrumentos arriba citados. Del análisis exhaustivo de tales textos se extrajeron
doce deficiencias sintácticas, las cuales fueron debidamente clasificadas y explicadas. De
este proceso, surgieron los cuadros demostrativos que aparecen dentro de este trabajo, en
donde se especifican las características de tales anomalías. A éstas se les asignó el
cognomento de Cacotaxis, cuya definición aparece en el marco conceptual. Es conveniente
destacar aquí, que el interés del estudio estuvo en indicar no la frecuencia estadística con que
se produjeron las cacotaxis en los diferentes escenarios, sino  su realización, por lo menos
una vez,  por parte de cada uno de los integrantes de los diferentes grupos estudiados. 

En la segunda fase, o explicativa, se procedió a construir un modelo que diese cuenta de los
componentes que debería tener un texto expositivo coherentemente formado y que fuese
capaz de generar la elaboración de un constructo que permitiese la aplicación de correctivos
necesarios, para solucionar la situación problematizada que se producía. Durante este
proceso, hubo necesidad de clasificar los textos expositivos y dividirlos en dos grandes tipos,
que son los más usuales dentro de semejante construcción. Se trata de los que se llamaron
generalizadamente como ensayos y los comentarios de textos. A cada uno se le asignó una
característica específica dentro del tratamiento teórico. 

En la tercera fase, o contrastiva-aplicativa, surgieron otras modificaciones que fueron
incorporadas a la teoría. Asimismo, se elaboró una especie de guión conductor que hiciera
posible una buena aplicación de la teoría. Con él, se produjeron orientaciones para elaborar
las diferentes partes canónicas, tanto del ensayo como del comentario de textos. Además, se
incorporó otro elemento complementario para el uso de los signos de puntuación y entonación
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de los diferentes grupos fónicos del Español. 

Luego de realizadas las actividades anteriormente citadas, se procedió a demostrar cuáles
habían sido los hallazgos alcanzados y cómo podrían presentarse a consideración de la
comunidad académica. Tratando de mantener otra de las isomorfías expresadas, se
presentan también dentro de las fases del estudio. Así, en la fase descriptiva, se plantean las
características de los diferentes grupos que sirvieron de escenario y se consolidan en cuadros
demostrativos. En la explicativa, se construyen las pautas que habrán de regir la redacción,
tanto de los genotextos como de los fenotextos, siempre dentro de los parámetros del modelo
propuesto. En la contrastiva-aplicativa, se somete a prueba todo el aparato conceptual, se
afinan las proposiciones y se amplía el modelo, con otro constructo didáctico. 

Finalmente, se considera que se ha elaborado un metatexto continente de un modelo de
acción. Éste, a su vez, está constituido por un conjunto de estrategias redaccionales,
destinado a superar una situación problematizada, en el campo de la producción textual. 

Caracas, junio del año 2000
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