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RESUMEN

Esta objetivo de esta investigación fue analizar las elaboraciones léxico-semánticas de estudiantes 
universitarios y sus implicaciones en la cohesión y en la coherencia textual de sus producciones escritas. Se trabajó 
con una muestra intencional de  treinta y cinco (35) textos de alumnos del segundo semestre de la Licenciatura en  
Educación Integral, de la Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva Esparta. El instrumento utilizado procedió 
de una actividad de redacción propuesta por el docente, la cual consistió en solicitar a los alumnos que redactaran 
un texto argumentativo a favor o en contra de una tesis específica. Para el análisis de éstos se utilizó el método 
observacional-descriptivo, el análisis cualitativo de los errores que ofreció la posibilidad de inferir la naturaleza 
de las dificultades mostradas y el análisis textual para explicar la textualización de los procedimientos cohesivos 
y de los mecanismos de coherencia, tomando como referencia las categorías propuestas por Morales (2004) para 
la evaluación de textos escritos. Se encontró que los alumnos mostraron escaso conocimiento sobre el uso de los 
signos de puntuación, del vocabulario adecuado al contexto y dificultades para indicar la concordancia, establecer 
la correferencia léxica y semántica con el antecedente y aplicar los procedimientos de progresión temática. Así, 
se pudo concluir que éstos manifestaron escaso entrenamiento en la producción de textos escritos de carácter 
académico como el argumentativo y dificultades para reconocer las particularidades propias de ese género 
discursivo, las relaciones anafóricas y los continuos semánticos, con lo cual se afectó notablemente la coherencia 
global de sus producciones escritas.

Palabras clave: Elaboraciones léxico-semánticas, cohesión y coherencia textual, producciones escritas, texto 
argumentativo, géneros discursivos.

ABSTRACT

This purpose of this research was to analyze the lexical-semantic workings of university students and their 
implications on cohesion and textual coherence of their written productions. It was worked with an intentional 
sample of thirty five (35) students´ writings from Second Semester of the career of Integral Education at Universidad 
de Oriente, campus Nueva Esparta. The instrument used came from a written class activity designed by the 
professor which was to ask students to write for or against argumentative text of a specific thesis. To analyze them 
an observational-descriptive method was used, the qualitative analysis of mistakes offered the possibility to infer 
the nature of shown difficulties, and the text analysis to explain cohesive procedure and coherence mechanisms 
using as reference the proposed categories by Morales (2004) for evaluating written texts. It was found that students 
had limited knowledge about using punctuation marks, appropriate vocabulary to the context and difficulties 
to show agreement, to establish lexical unit and semantic coreference with antecedent, and to apply thematic 
progressive procedures.  It could be conclude that students had lack of training in argumentative academic written 
production, and difficulties to recognize special features of this discourse genre, the anaphoric relationships and 
the continuous semantics, which greatly affected the global coherence of their written productions. 

Key words: Lexical- semantic workings, cohesion and textual coherence, written productions, argumentative 
text, discourse genre. 
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INTRODUCCIÓN

La redacción académica constituye una de las 
herramientas de comunicación más utilizadas en la 
Educación Superior. Escribir para terceros (ensayos, 
monografías, reseñas, entre otros), exige manejar las 
destrezas necesarias para comunicar: tener conocimientos 
sobre la naturaleza del código escrito, la audiencia, las  
tipologías textuales, el uso de la lengua estándar y la 
normativa ortográfica, la recuperación de la información 
desde la memoria a largo plazo y de contextos cognitivos 
y situacionales y las competencias enciclopédica, textual 
y pragmática (Cassany 1999). No obstante, la realidad 
es que la mayoría de nuestros alumnos universitarios 
muestran serias dificultades cuando se les solicita realizar 
una composición escrita: les resulta complicado comenzar 
un texto, no logran coordinar las ideas, consideran que 
les falta vocabulario, sienten inseguridad ante lo que 
escriben.

Indudablemente, esta situación se torna más 
comprometedora cuando los alumnos que manifiestan 
estas dificultades son también los mismos que tendrán la 
responsabilidad de orientar a otros en la adquisición de 
las destrezas básicas de la composición: tal es el caso de 
los alumnos que participaron en esta investigación, todos 
estudiantes de la carrera de Educación Integral en el 
Núcleo de Nueva Esparta, de la Universidad de Oriente. 
Su necesidad no se limita solamente a la adquisición 
de habilidades para la escritura. Se trata, más bien, de 
entrenarse en tareas que les permitan incorporarse a la 
cultura escrita de su disciplina y de sus prácticas discursivas 
(Carlino 2004). Además, ellos deben ser sometidos al 
entrenamiento constante en estrategias didácticas que 
implican entender cómo se les enseña a escribir a otros. 
Sólo así serán verdaderamente competentes en su futura 
labor de iniciar, eficientemente, a otros en las tareas 
de lecto-escritura. Planteadas estas consideraciones, 
estimamos relevante analizar sus elaboraciones escritas en 
estas primeras fases de su formación académica superior, 
con el objeto de determinar las particularidades que las 
describen. Bajo esta premisa orientamos este trabajo hacia 
el análisis de  aspectos léxico-semánticos que estimamos 
significativos al momento de lograr la coherencia y la 
cohesión en el texto, puesto que nos interesó conocer de 
qué manera manejaban estas estructuras, cómo incidían 
en la elaboración de un texto coherente y cuáles eran 
las probables dificultades que presentaban para, a partir 
de ellas, indicar algunas recomendaciones pedagógicas 
dirigidas a solventarlas.

A su vez, desde el punto de vista teórico y 

metodológico y de validez práctica, este trabajo constituye 
un aporte a las diversas investigaciones que se realizan 
en esta área, al  proporcionar información acerca de las 
limitaciones que afrontan nuestros estudiantes ante los 
requerimientos de la producción escrita, ya que pueden 
ser utilizados en la organización y planificación de 
contenidos curriculares, correspondientes a las distintas 
asignaturas del pensum de las carreras en Educación, 
que abordan de manera directa o indirecta el estudio del 
lenguaje, lo cual iría en beneficio del docente que está 
en formación y en provecho de su futuro desempeño 
(Ybarra 2009).

Sobre el escribir

Escribir textos académicos con fines específicos 
resulta una tarea laboriosa y compleja por los numerosos 
procesos psicológicos implicados, la atención al código 
escrito formal, la consideración del tópico y de la 
audiencia, la adjudicación de significados a partir del 
contexto, los órdenes discursivos, el conocimiento del 
mundo y la competencia comunicativa y pragmática. 
Planificar, redactar o textualizar y revisar constituyen 
etapas básicas del proceso escritural. A partir de estos 
subprocesos, nos acogemos al modelo interactivo de 
Flower y Hayes (Cassany et al. 1994), el cual aborda, 
además, el contexto de producción y la memoria a largo 
plazo del escritor. Asimismo, se sigue a Cuetos (2001) en 
relación con los procesos lingüísticos de construcción 
sintáctica, recuperación de elementos léxicos y procesos 
motores implicados.

El análisis de las elaboraciones léxico-semánticas, 
objeto de este estudio, conlleva la consideración del 
enfoque de la gramática textual con respecto a la noción 
de texto como unidad comunicativa (Bernárdez 1982) que, 
en este caso, se constituye por la integración de categorías 
como la grafía, el vocabulario, la gramática y la cohesión y 
la estructura (Morales 2004). Estas categorías de análisis 
propuestas se corresponden con las formulaciones 
teóricas de van Dijk (1983) en cuanto a la construcción 
de la macroestructura como estructura textual global de 
naturaleza semántica que apunta a la jerarquización de 
los núcleos temáticos en la producción de un texto y a las 
superestructuras como aquellas estructuras globales que 
caracterizan a las diferentes tipologías textuales.

Asimismo, la ‘forma del texto’ o superestructura 
de las producciones escritas de los estudiantes 
participantes en la muestra fue la argumentación, 
caracterizada por la secuencia lógica:  tesis (hipótesis) - 
cuerpo argumentativo o justificación - conclusión, a cuyo 
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seguimiento se le da cabida en este estudio en la categoría  
ESTRUCTURA. Como se sabe, en la universidad la 
construcción del conocimiento exige la discusión de 
las ideas y el uso de argumentos racionales y retóricos 
que permiten desarrollar la criticidad; además exige la 
expresión de determinadas competencias cognitivas-
lingüísticas: describir, definir, explicar, justificar, 
argumentar y demostrar, las cuales, a su vez, implican 
el uso de habilidades cognitivas, tales como analizar, 
comparar, deducir, inferir y valorar, entre otras, presentes 
en esta tipología textual. De allí la importancia que se le 
da, en los contextos académicos, al texto argumentativo.

Progresión temática y cohesión

La noción de microestructura, o microsecuencias 
dirigidas al mantenimiento de la coherencia local inserta 
en la macroestructura de un texto, entraña la posibilidad 
de interrelacionar los enunciados y secuencias oracionales 
en los textos. Este principio de cohesión comporta 
también las nociones de tema y rema (perspectiva 
funcional de la Escuela de Praga), es decir, aquellas 
relaciones de continuidad temática entre la información 
dada y conocida y la información nueva, las cuales 
apuntan a la construcción de la progresión temática como 
requerimiento fundamental de la coherencia textual. En 
este sentido, estas microestructuras se corresponden 
con diferentes tipos de progresión temática señaladas 
por Marín (1999) y que fueron integradas en la categoría 
GRAMÁTICA-COHESIÓN. Estas son: lineal, con tema 
constante, con tema derivado, con rema subdividido y con 
salto temático. Junto con el requerimiento de la conexión, 
la progresión temática y el uso de los conectores articulan 
la denominada cohesión interfrástica, mediante la cual se 
relacionan los párrafos y los enunciados oracionales de los 
textos. A su vez, se consideró la cohesión referencial en 
sus dos aspectos: referencia a la realidad no lingüística o 
extraverbal y correferencia. Estas redes correferenciales 
pueden ser léxicas y semánticas y dan lugar a campos 
léxicos y semánticos interrelacionados por contigüidad, 
reiteración y sustitución, mediante paráfrasis y sinónimos, 
entre otros procedimientos de cohesión. Para el análisis 
de la categoría GRAFÍA y el uso de la puntuación como 
recurso cohesivo, nos remitimos a lo expresado por 
Díaz (2000, p.120) en cuanto a que éste es «un aspecto 
gramatical de gran importancia para la estructuración de 
los enunciados en función del significado intencional del 
discurso».

Hacia la coherencia textual

Presentados los principales procedimientos de 

cohesión que hemos considerado para los fines de 
este estudio, es preciso indicar que el cuidadoso 
manejo de estos por parte del escritor no constituyen, 
necesariamente, una garantía en favor de la coherencia 
textual. Esto quiere decir que también debe haber una 
coherencia funcional, la cual Sánchez (1993, p.75) explica 
en los siguientes términos: «Se habla de coherencia 
funcional cuando alguno de los segmentos cumple 
una función con respecto al que le precede o sigue. Tal 
función puede ser la de explicarlo, precisarlo, ilustrarlo, 
oponerlo a otra cosa, compararlo o cualquier otra entre 
muchas posibilidades». Además, «un segmento es 
coherente en la medida en que se vincule con algo que ya 
conoce el interlocutor, ya sea porque ha sido mencionado 
previamente o porque pertenece al contexto.» (Sánchez 
1993, p.70). Tomando en cuenta estas precisiones pudo 
determinarse la presencia (o ausencia) de coherencia 
textual en las producciones escritas de los estudiantes 
que participaron en este estudio.

LA MUESTRA. LOS PROCEDIMIENTOS

La presente investigación tuvo como muestra las 
producciones escritas de  treinta y cinco (35) estudiantes, 
entre diecisiete (17) y veintiún (21) años de edad, del 
segundo semestre de la Licenciatura en Educación 
Integral, cursantes de la asignatura Lengua Española II, en 
el Núcleo de Nueva Esparta de la Universidad de Oriente. 
En ésta se aborda el estudio de las técnicas constructivas 
de diferentes tipologías textuales: expositivo, narrativo, 
apelativo, argumentativo, los medios de cohesión, 
además de la producción y el comentario de textos. Se 
procedió con una muestra intencional, no probabilística, 
en la que se eligió deliberadamente los casos a estudiar; 
partiendo de un criterio situacional básico, lo cual, 
según Martínez (1998, p.54), implica un enfoque que: 
«[…] no tiene pretensiones de alta generalización de 
sus conclusiones, sino que, más bien, desea ofrecer 
resultados y sugerencias para instaurar cambios en 
una institución, en una empresa, en una escuela o en 
un grupo o comunidad particular.»  En relación con el 
instrumento utilizado, se trató de la producción de un 
texto argumentativo que debía responder a la estructura 
tesis- cuerpo argumentativo- conclusión, según la tesis 
propuesta por el docente: importancia de la lectura y 
la escritura como constructos socioculturales. Luego 
de tres sesiones de clase en las que se explicaron las 
particularidades discursivas del texto argumentativo, se 
trabajó con ejemplos y se promovió la discusión en torno 
a la estructura y el propósito de éste, a continuación 
se procedió a la realización de un texto escrito que se 
adecuara a esta modalidad discursiva; todo ello, previa 
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solicitud de documentación acerca del tema y de la tesis 
planteada.

En este estudio se empleó el método observacional-
descriptivo, ya que se analizaron las actuaciones 
lingüísticas presentes en sus textos en el propio contexto 
de producción, junto con el análisis cualitativo de los 
errores y el análisis textual para identificar el tipo de 
dificultad manifestada con respecto a la organización 
y textualización de los procedimientos cohesivos y 
de los mecanismos de coherencia empleados por los 
estudiantes. Estos métodos fueron escogidos debido 
a su adecuación a los propósitos que se perseguían, 
puesto que, como se sabe, en el análisis de corpora de 
producción escrita, no resulta fácil determinar el input 
del productor del texto; tarea que sí es posible lograr 
adecuadamente con las respuestas verbales presentes en 
el output de los textos seleccionados (De Vega y Cuetos 
1999).

Para el análisis de los datos se localizaron 
elaboraciones específicas asociadas al nivel léxico-
semántico, tales como: uso de la palabra en función 
del contexto semántico en el que se encuentra,  manejo 
de la progresión temática, adecuación al utilizar los 
signos de puntuación (elemento que afecta la progresión 
temática), empleo de enunciados oracionales con sentido 
completo, organización lógica y secuencial de los 
núcleos temáticos en el texto, organización del orden 
de los términos de un enunciado (aspecto que incide en 
la significación), entre otros casos. Todo ello tomando 
como referencia las categorías utilizadas por Morales 
(2004) para la evaluación de textos escritos que aparecen 
a continuación:

A. LA GRAFÍA

     Uso adecuado de la puntuación.

B. EL VOCABULARIO

     Propiedad: referida a la correferencia semántica.

     Variedad: léxico amplio.

C. LA GRAMÁTICA Y LA COHESIÓN

     Concordancia: principalmente de número.
     Uso adecuado de las estructuras anafóricas: 
pronombres y adverbios relativos.

  Sustitución léxica: sinónimos y relaciones de 

contigüidad semántica.

     Uso adecuado de los conectores.

Adecuado manejo de la relación tema-rema que 
conduce  la progresión temática.

D. LA ESTRUTURA

Adecuación del orden discursivo.

Ubicación adecuada de las partes del escrito: inicio, 
desarrollo y cierre.

Adecuada jerarquización de los núcleos temáticos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. LA GRAFÍA

El análisis de los aspectos gráficos de la escritura 
contempla varios indicadores, de entre los cuales se 
escogió el uso adecuado de la puntuación. Esta selección 
se debió a que su uso incide de manera directa en las 
elaboraciones léxico-semánticas, ya que su colocación 
adecuada ayuda a los lectores a comprender el significado 
de los textos. Pese a reconocer el uso común de la coma 
(,) para separar los términos en una enumeración, la 
puntuación de los estudiantes resultó inadecuada en 
otros casos.  Un ejemplo frecuente fue el uso de periodos 
oracionales extensos sin un solo signo de puntuación: 
una sola oración constituyó todo el párrafo. La idea 
principal y sus complementarias se fusionaban en un 
continuo discursivo que reproducía en la escritura una 
de las características del discurso oral: la espontaneidad 
claramente marcada por la repetición y la redundancia. 
No obstante, unos pocos alumnos emplearon enunciados 
breves que atendieron al desarrollo de una sola idea y se 
valieron del punto y seguido como elemento cohesivo. 
Por otro lado, en ciertas ocasiones, la coma cumplió la 
función de otro signo de puntuación: el punto y seguido. 
Ahora bien, aunque algunos utilizaron muy poco los 
signos de puntuación, otros abusaron de ellos, y ocurrió 
la ruptura de la relación entre el sujeto y el verbo y 
el verbo y el complemento directo por la presencia 
injustificada de una coma. A continuación se transcriben 
algunas muestras de sus producciones en las que se 
aprecian las construcciones señaladas:

“…De esta forma es un deber que un niño al 
comenzar a ir al colegio, ya tenga o ya venga con alguna 
formación del habla adecuado para que así haya algún 
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beneficio tanto para el alumno como para el docente y sea 
más fácil su desempeño escolar.” 

(Se omite la coma inicial que separa el conector cohesivo 
del resto del enunciado, de igual manera se deja sin 
puntuar el inciso).

“Si estoy de acuerdo con Emilia Ferreiro ya que la 
escritura la empleamos en muchos lugares tanto en la 
escuela como fuera de la escuela, en todo caso que sea para 
solucionar algún problema que tenga que ser recurrido 
a la escritura , toda persona aprende a escribir para así 
comunicarnos o dialogar con otras personas y como saber 
pronunciar las palabras correctamente.”  

(No coloca la coma (,) delante de la locución conjuntiva 
causal ‘ya que’. Tampoco emplea el punto y seguido al 
introducir una nueva idea).

“No obstante existen reglas gramaticales que debemos 
respetar por ejemplo no es igual escribir, “el tubo está 
roto” A que decir “el niño tubo que ir al colegio”, por 
cuanto que, tubo con b alta identifica al objeto y tuvo con 
v pequeña identifica la acción de un verbo y de cometer 
un error de esta magnitud luego de ser un profesional 
egresado de una escuela deja mucho que pensar del 
profesional.”

Como puede verse, se utilizan periodos largos en los que 
se aprecia poco dominio de la puntuación, especialmente 
el uso de la coma y, además, la ausencia reiterada de otros 
signos, tales como los dos puntos, el punto y seguido o 
el punto y coma. También se aprecia aquí la preferencia 
por el uso de enunciados oracionales complejos, los que 
más precisan de una atenta y cuidadosa puntuación para 
lograr la claridad y precisión necesarias. Estas evidencias 
repercuten directamente en la práctica pedagógica, por lo 
cual, al trabajar el texto argumentativo, el docente debe 
centrar sus actividades en mostrar la importancia de 
redactar periodos oracionales breves y entrenarlos en el 
uso adecuado de los signos de puntuación.

A. EL VOCABULARIO

Aquí se analizaron las estructuras léxico-semánticas 
de acuerdo con los criterios de propiedad o uso del 
término adecuado, en función de la correferencia léxica y 
semántica y la variedad que comporta el manejo amplio de 
los términos en la expresión de las ideas. Se encontró que 
una de las principales dificultades de los estudiantes fue 
el manejo inadecuado de las palabras precisas al momento 
de establecer la referencia entre las ideas, argumentos y 

justificaciones que el mismo tipo de texto requería. Es 
preciso anotar que estas dificultades están asociadas, 
asimismo, al reducido vocabulario utilizado, por lo cual 
los estudiantes no cuentan con la posibilidad de elegir y 
seleccionar, entre una variedad de términos posibles, el 
más adecuado a los fines de expresar coherentemente 
sus ideas. Por último, también se observaron numerosas 
imprecisiones en el uso de los tiempos verbales, utilizando 
formas de presente en contextos en donde era evidente la 
relación de hechos que están por suceder. Muestra de ello 
son:

“al momento de escribir tenemos un grave error”* 
(*muchas dificultades, presentamos dificultades, se nos 
hace difícil)

(Refiriéndose a la tesis propuesta:) 

“comparto el pensar de”*

“estoy de acuerdo con el pensamiento de”*

(*opinión, punto de vista, propuesta, tesis, afirmación, 
planteamiento)

“eso es muy importante, lo importante es”

(Repeticiones vacías que no añaden información 
relevante y entorpecen la progresión temática)

“el peor afectado”

(el más afectado)

“la escritura es una herramienta complementaria a la 
persona”

(habilidad, competencia) (Necesaria, fundamental)

“porque la escritura es un área de la comunicación”

(mediante la escritura podemos comunicarnos, medio)

Estos resultados remiten a la estrecha relación entre 
lectura y escritura y al hecho de que las competencias 
para la escritura dependen también de la habituación a la 
lectura. Como práctica social, propia de una comunidad 
discursiva, la comprensión de la lectura precisa de un 
entrenamiento específico, según el tipo de texto que 
se aborde. Es así como el estudiante conoce y amplía 
el vocabulario y puede emplear con propiedad los 
términos. La enseñanza de la lengua en la universidad 
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no puede eludir esta situación, por tanto, las prácticas 
pedagógicas deben enfatizar el papel del docente como 
un facilitador eficiente de la guía que el estudiante 
necesita para acercarse a la lectura comprensiva y al 
análisis textual: orientación complementaria sobre el 
tema y la terminología utilizada, los diferentes niveles de 
lectura e intenciones comunicativas y las particularidades 
discursivas de los distintos tipos de textos.

C. LA GRAMÁTICA Y LA COHESIÓN

En relación con esta categoría, se analizaron los 
siguientes indicadores: concordancia, principalmente 
relacionada con el número, uso adecuado de los anafóricos, 
específicamente los pronombres y adverbios relativos y los 
sustitutos léxicos, uso adecuado de los conectores como 
medios que permiten interrelacionar las partes de los 
enunciados oracionales y la contigüidad semántica entre 
párrafos, adecuado manejo de la relación tema-rema y de 
la progresión temática, tomando en cuenta que un texto 
debidamente cohesionado y coherente requiere el manejo 
lógico y no improvisado de la información conocida y el 
incremento de la información remática. Se pudo evidenciar 
descuido en la colocación del morfema de plural, ya 
fuera entre sujeto y verbo o entre sustantivo y predicado; 
tratamiento que también se extendió a las estructuras 
de relativo en las que, además, se encontró imprecisión 
al adjudicar el género y en establecer la correferencia 
léxica y semántica con su antecedente. También se pudo 
verificar escaso empleo de los sinónimos (léxico reducido) 
y los contiguos semánticos que, vinculados estos últimos 
con operaciones de generalización, permiten elaborar 
núcleos temáticos, de carácter global, conducentes a la 
representación de la macroestructura textual.

Asimismo, se observó gran dificultad para sostener el 
hilo conductor de la progresión temática en el sentido de 
que, frecuentemente, no se podía verificar la relación entre 
una información dada y una nueva, pues los estudiantes 
parecían proceder por “inclusión acumulativa” de una 
información detrás de otra, sin establecer la necesaria 
“ligadura semántica” entre ambas. Sin embargo, pese a 
tres casos en que se omitió uno de los elementos de la 
frase conectiva, el uso de los conectores se mostró, la 
mayor parte de las veces, adecuado, predominando los de 
tipo causal y explicativo, dada la naturaleza y la estructura 
del texto argumentativo. Obsérvense, a continuación, 
algunas actuaciones lingüísticas relacionadas con estos 
indicadores:

“nuestras vida”, “vivimos rodeado”, “todos las 
herramientas lingüísticas”

“una eficaz desempeño en nuestro alrededor”

“medios en el cual nos comunicamos”

(Inconcordancias)

“Nuestra escritura es vital e importante en la escuela 
así sea dentro o fuera de ella ya que en ella se encuentra 
el saber de las personas la expresión de sus sentimientos, 
palabras, cualquier cosa solo que libere la sensación de 
expresar sus sentimientos ya como dice Emilia Ferreiro 
es importante en la escuela; la escritura ya que se presente 
una situación grave o urgente se puede comunicar 
mediante una carta que se realiza con la escritura”

(Acumulación de informaciones, sin desarrollo de la 
progresión temática)

“En la mayoría de los casos muchas personas no toman 
la iniciativa de mejorar puesto hacen énfasis en que eso de 
escribir bien sólo se hace en la escuela”

(Omisión de término en el conectivo)

El análisis de las actuaciones lingüísticas de los 
estudiantes en esta categoría mostraron las dificultades 
que afrontan al momento de planificar el orden 
jerárquico de las ideas que pretenden redactar, por lo 
que no logran cohesionar debidamente el sentido de lo 
expresado en función de la progresión temática. Desde 
sus representaciones sobre la escritura, conciben la 
producción de un texto académico como el argumentativo 
como un acto espontáneo que solo requiriera añadir ideas 
sobre la tesis propuesta. En este sentido, es mucho lo que 
el docente puede hacer para entrenar a  sus alumnos en las 
tareas previas de planificar los textos antes de llegar a  su 
textualización, en cuya etapa también llamará la atención 
sobre aspectos gramaticales como los medios de cohesión 
y las especificidades discursivas y lingüísticas de esta 
tipología textual.

D. LA ESTRUTURA

Desde el punto de vista de la estructura, la escritura 
implica una construcción lineal; es imposible decirlo 
todo al mismo tiempo, por esto es necesario organizar los 
núcleos temáticos, jerarquizarlas y ordenarlos apegándose 
a un tipo de progresión temática determinado. Además, 
es preciso que el texto se apegue al orden discursivo o 
superestructura al cual pertenezca, ya que, como señala 
Van Dijk (1983), la misma impone ciertas limitaciones 
al contenido del discurso. Por otra parte, es fundamental 
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cuidar la ubicación adecuada de las partes del escrito: 
inicio, desarrollo y cierre. En la muestra analizada se 
observaron notables dificultades para dar cumplimiento 
a estas actividades. La mayoría de los estudiantes no 
logró generar ni jerarquizar núcleos temáticos en torno 
a la tesis o no desarrolló los que llegó a enunciar. De 
esta manera, tampoco pudieron construir el orden 
estructural del texto argumentativo en correspondencia 
con el inicio, el desarrollo y el cierre del texto. Con 
frecuencia, los escritos se desviaban constantemente 
de la tesis o no llegaban a abordarla. Incluso los tres 
alumnos que lograron comprender el significado de la 
tesis mostraron ciertas dificultades para estructurar 
un cuerpo argumentativo sólido y coherente. Ante la 
premisa expresada en la tesis acerca del acto de escribir 
como una experiencia referida a las numerosas escrituras 
presentes en el contexto social y cultural, los alumnos 
insistieron en enfatizar únicamente el papel de la escuela 
como vehículo trasmisor del saber. Así escribió uno 
de ellos, sin atender a los muchos sentidos implicados 
detrás de esas escrituras:

“Es nuestro deber ir a la escuela porque alli es donde 
aprendemos a leer  porque está el saber, en la calle no se 
aprende nada solo malas costumbres que no nos enseñan 
a escribir bien por eso es tan importante que vayamos a 
la escuela a aprender a leer y escribir” 

(y más adelante)

“Es en la escuela que aprendemos todo lo que 
sabemos y escribimos, a dibujar, a comunicarnos con 
las personas, a hablar correctamente, a ser profesionales, 
solo la escuela nos enseña a conocer las cosas”

En este caso, las dificultades mostradas por los 
estudiantes para sujetarse al sentido y a la intención 
comunicativa presente en la tesis pueden deberse a que, 
en sus actividades escolares previas, se ha desatendido la 
enseñanza y práctica discursiva de la argumentación. De 
ahí que se haga necesario propiciar, en nuestro contexto 
universitario, el encuentro cotidiano con esta tipología 
discursiva mediante la discusión dirigida y el debate 
conducido por el docente, lo cual promueve la lectura 
acerca de los tópicos a presentar, su organización en 
orden a la estructura textual y la posterior presentación 
de textos escritos sobre lo tratado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a. Escaso conocimiento del uso de los signos de 
puntuación, dificultad para la selección de los términos 

adecuados, de acuerdo con el contexto comunicativo, y 
vocabulario reducido.

b. En relación con la gramática y la cohesión de los textos, 
dificultad para indicar la concordancia, principalmente 
de número, realización que también se extendió al uso 
de los relativos, en cuya textualización se pudo observar 
repetidas imprecisiones para establecer la correferencia 
léxica y semántica con su antecedente.

c. Poca habilidad para construir y manejar los núcleos de 
información temática y remática en función del logro de 
la adecuada progresión temática de los textos. 

d. Poco conocimiento de los géneros discursivos propios 
del medio académico como el texto argumentativo. 

e. Los estudiantes manifestaron un aceptable uso de los 
conectores que, si bien fue repetitivo la mayoría de las 
veces, se ajustó a la naturaleza del texto argumentativo 
al predominar los de tipo causal y explicativo.

f. A partir de estos hallazgos, se evidencia la necesidad 
de que la pedagogía de la lectoescritura sea una práctica 
constante y reflexiva acerca de los diferentes tipos de 
textos, mediante el entrenamiento de los estudiantes en 
la aplicación de técnicas metacognitivas y la receptividad 
del docente para orientarlos durante el proceso de 
composición (Cassany 1991, Parodi 1999, Arrieta 2000, 
Cuetos 2001, Prado 2004).

g. Enfatizar en las labores del aula las estrategias 
de organización y producción textual, referidas a 
aspectos fundamentales de la expresión escrita como 
la planificación y elaboración de esquemas en los que 
se establezcan claramente los núcleos temáticos y su 
continuidad a través de todo el texto, con el objeto de 
mantener el orden lógico de las ideas y establecer la 
coherencia global (Gutiérrez y Urquhart 2004).

h. Por último, es preciso atender las fallas que presentan 
los estudiantes cuando no logran  indicar adecuadamente 
la correferencia léxica y semántica que guardan los 
enunciados oracionales a nivel intra y extratextual, 
con el objeto de producir textos coherentes. Prácticas 
redaccionales sobre el uso adecuado de las relaciones 
anafóricas, los continuos semánticos y los conectivos 
resultarán de gran ayuda para lograr un mejor desempeño 
en estas tareas. En este sentido, es justo señalar que 
estas son competencias que no han sido suficientemente 
consolidadas por los estudiantes en los niveles escolares 
previos y a ello se deben sus dificultades. Por tanto, 
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conscientes de esta realidad y de que no se aprende  a 
leer y a escribir de una vez y para siempre, la práctica del 
docente, en todas las asignaturas, ha de estar orientada a 
proporcionar a sus alumnos experiencias de aula que los 
familiaricen con los constructos teóricos y modalidades 
discursivas de las distintas áreas del conocimiento. Así, 
lecturas y escrituras conviven en un mismo horizonte de 
nuevos aprendizajes, mediante la lectura asistida por el 
experto (el docente) y el ejercicio de la escritura como 
actividad epistémica (Carlino 2005).
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