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Introducción 

 

El avance de la lingüística, tuvo como representante a Ferdinand Saussure (1916) con la 

propuesta estructuralista del signo lingüístico (valioso apoyo); luego Noam Chomsky, 

propuso la lingüística generativa transformacional (1956) y consideró el análisis estructural 

de la lengua distinguiendo competencia y actuación del hablante y del oyente.  

Teum Adrian van Dijk, un doctor en lingüística, nacido en Países Bajos, publicó en 

1977 el libro Texto y contexto; considerándose, así, como el innovador y pionero en la 

lingüística del texto. 

Teum Adrian van Dijk indica que todo texto posee macroestructura que alude a las 

ideas centrales que expresan el contenido del mismo. El texto contiene ideas organizadas por 

el emisor que transmite información clara al receptor; en sí, es el significado global del texto. 

El segundo nivel es la microestructura que se refiere a la organización de los significados en 

proposiciones y la continuidad entre estos; para que tengan lógica y sentido, se someten a 

normas y reglas de la lengua. El tercer nivel (no solicitado en esta monografía), es la 

superestructura que tiene una función organizada respecto a la forma de los escritos (el tipo 

de texto). 

Entender a Teum Adrian van Dijk en cada una de sus propuestas, exige cultura y 

creatividad. De parte de la suscrita hubo siempre un cuidado de cogerse del planteamiento 

teórico del erudito y sentar las bases de la macroestructura y microestructura del texto, 

realizando siempre las anotaciones de la bibliografía y el sentido de cada planteamiento.  

A través de esta monografía he podido entender, a cabalidad, la intención semántica del 

texto (con la macroestructura) y el valor proposicional del mismo; así como también entendí 

la microestructura del texto en las relaciones léxicas, referenciales (al detalle) y la 

continuidad temática. 

Finalmente, la aplicación didáctica que me permitió hacer una propuesta del tema en el 

salón de clases.
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Capítulo I 

Pilares de la lingüística moderna 

 

Como apertura es importante conocer los principios que poseen el estructuralismo, el 

generativismo y de la lingüística del texto, estas tienen como figuras resaltantes a: Ferdinand 

de Saussure, Noam Avram Chomsky y Teum Adrián van Dijk, ya que estos paradigmas son 

los que dan vida a la lingüística moderna. 

La lingüística ha logrado escalar dentro de las ciencias humanas y ha tomado puestos 

importantes, puesto que, el lenguaje es utilizado mudialmente, por esa razon, sus estudios son 

constantes, buscando la forma de explicar sus principios y mejorarlo cada vez más, ya que es 

el medio principal de las relaciones sociales.  

Hay diversos estudios, investigaciones publicadas, instituciones, asimismo grandes 

expertos en el estudio linguistico moderno, aportaron para la consolidacion de estas 

corrientes lingüísticas del estructuralismo (Saussure) del generativismo (Chomsky) y la 

lingüística del texto (Teum Adrián van Dijk), orientadas a consolidar los grandes paradigmas 

de la lingüística actual. 

 

1.1 El estructuralismo 

A principios del siglo XX, la lingüística emprendio un largo camino que se denomina como 

ciencia, empezando por otorgarse una deficion sobre ella misma, para darle valor al objetivo 

por el cual se empezarian las investigaciones. En cuanto a la corriente estructuralista se inicio 
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lenguaje. 

Ferdinand De Saussure (1857- 1913) oriundo de Ginebra, menciona en su libro llamado 

Curso de Lingüística General (1916) quienes participaron en su realizacion fueron Bally y 

Sechehaye- que a la lingüística se le asignó la condicion de ciencia, y fue cuando aparecieron 

los signos para la lingüística, ya que una palabra puede utilizarse para dos terminos 

diferentes, y solo hara la diferencia el simbolo que se le asigne.  

Saussure hizo distinciones entre lenguaje, lengua y habla, donde Muñoz (2005) define 

“el lenguaje, es según el ginebrino, multiforme y heteróclito, a caballo de varios dominios, a 

la vez físico, fisiológico y psíquico, pertenece además al ámbito ind ividual y al ámbito 

Según Muñoz (2005) la lengua “es un sistema de signos en el que sólo es esencial la 

unión del sentido y de la imagen acústica, y en el que las dos partes del signo son igualmente 

psíquicas” (p.29). Esta se conforma un grupo de palabras que es capaz de expresar desde 

oraciones hasta un mensaje completo dando una infinidad de información o bien sea omitirla  

Muñoz (2005) señaló que “el habla es un acto individual de voluntad y de inteligencia 

en donde se presentan las combinaciones del código de la lengua para expresar su 

pensamiento personal y el mecanismo psicofísico que le permite exter iorizar esas 

combinaciones” (p.28). 

El habla es un proceso biológico para la comunicación, ya que se puede transmitir 

información individual y grupalmente a toda la comunidad con la que se relaciona  

En resumen, la teoría que Saussure planteó, sirvió para sentar las bases para el 

planteamiento de nuevas formulas. Luego se abrió la Escuela de Praga y se adelantaron 

investigaciones. 

La teoría de Saussure permitió la aparición de diferentes escuelas lingüísticas, como: 

social” (p.23). 

un cambio para darle paso a la gramática, con el propósito  de explicar el proceso del 
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La Escuela de Praga, en sus figuras principales tales como: el príncipe Trubetzkoy y 

Jakobson, quienes tomaron ventaja en los estudios de la lingüística aportaron unos principios 

que son fundamentales para la fonología, y que el proposito de la misma habia sido reunir un 

grupo de reglas para otorgarle un significado a la lengua, siendo el fonema el objeto principal 

de la investigacion, en conjunto con la fonética que se encarga de estudiar el elemento 

material del sonido. Otro sujeto que aportó grandes indicios fue Karl Bülher, quien señalo 

que el lenguaje es utilizado en base a tres elementos de funcionalidad, los cuales viene a ser, 

informar, expresar y la estetica con la que se utilice.  

 

1.1.1 La escuela de Copenhague. 

Se le puede reconocer como Glosemática y se dedicó a crear una teoría relevante para 

el lenguaje. Quien aporto un gran reconocimiento fue Louis Hjelmslev, este, estima que se 

tienen tres concepciones posibles para el uso de la lengua, una de ellas es el esquema, que 

viene a ser la forma de expresión que se utiliza para transmitir el mensaje, la siguiente es 

denominada como la norma, esta dependerá de las actualizaciones que utilice el sujeto en su 

entorno social, y como última característica es el uso, ya que el lenguaje se utiliza para 

muchas expresiones. 

 

1.1.2 La escuela de los Estados Unidos. 

La lingüística estructural que ha sido fundamental en los inicios de esta escuela, ya que 

se centró en dos elementos fundamentales. Debido a la escasa información que se tenía de las 

lenguas indígenas, este baso sus estudios para su debida comprensión, puesto que esta parte 

de la población necesita de integración a la sociedad, ello ayudo a darle una clasificación 

dentro de las investigaciones, en ello su baso el primer aspecto ; y, como segundo aspecto, 

donde se presentaron evidencias que la lengua es particular de la conducta del hombre donde 
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aparece la  psicológica conductista, centra en hacer observaciones directas de la misma. 

Destacaron Edwards Safir y Leonardo Boomfield.  

 

1.2 El generativismo y Noam Avram Chomsky 

Después de Saussure aparece Noam Chomsky, nace el generativismo, Bernal (1982) lo define 

como “la descripción de una lengua deductiva formal que contendría una serie de reglas 

gramaticales, capaces de generar una serie infinita de oraciones de la lengua y que constituye 

una descripción de la estructura gramatical dejada oración” (p.91).  

Es decir, lo que propuso Noam A, Chomsky se basa en elementos básicos como la 

formulación de una oración para un análisis riguroso, así como la profundidad de la 

estructura y su debida superficie, el mecanismo de tener un buen hablante y oyente, y el nivel 

al que se pueda llevar la gramática para una competencia del lenguaje bien desarrollada.  

 

1.3 Teum Adrián van Dijk y la lingüística textual 

Tiempo después de Chomsky aparece Teum Adrián Van Dijk (Holanda, 1943) para darle 

aporte a los estudios de la lingüística textual, la cual tuvo sus inicios en los años setenta, y 

quienes comenzaron con dicha investigación fueron Hannes Rieser, Janos Petofi, Jens Ihwe y 

Wemer Kummer en Alemania. 

contrapeso de algunos principios de la gramática chomskyana y a veces también, como 

prolongación y reafirmación de ciertos enunciados” (p.256). 

La lingüística textual ha cimentado principios que permiten aportar explicaciones para 

los textos de cómo han sido génesis y la manera de estructurarse, cuáles son las propiedades 

que aporta y todos los tipos existentes.  

Según Bernal (1984) “la lingüística textual aparece, pues, en un inicio como 
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En consecuencia, esta ha permitido que se agrupen una cantidad importante de 

disciplinas, puesto que por medio de ella se les dio inicio a otras como la pragmática, la 

psicología lingüística, la antropología y muchísimas más.  

Al adquirir conocimientos sobre la lengua y por consiguiente el desarrollo del lenguaje, 

la nueva escuela dio aportes provechosos, pues, indicaba que se trabajaría con todo lo que 

engloba al texto, y dejarían de lado los sustantivos y oraciones limitadas. Es decir, desde ese 

momento lo que más importaría era el mensaje que se quería transmitir con el contexto 

propiamente dirigido. 

Pérez (2002) señala que “la lingüística textual nació en Alemania en 1970 como una 

respuesta a algunos de los problemas planteados por el estructuralismo y el generativismo, las 

otras dos grandes escuelas de este siglo” (p.12). 

La lingüística textual: el texto es un modelo estructurado al servicio de los diversos 

análisis lingüísticos que, en nuestro caso, nos permite comprender y redactar textos con un 

mayor grado de pertinencia. 

Una expresión decía van Dijk, el texto debe entenderse como algo universal y no solo 

por su sintaxis. 

El término texto procede del latín “Textus”, según van Dijk, que significa tejido, 

textura. Un texto no debe contemplarse como un conjunto de palabras que formaran una 

oración, sino como la base que generará un análisis que aportaran ideas significativas.  

Se integra por medio de unidades lingüísticas, por tanto, se determinan oraciones y se 

hayan interconectadas mediante las referencias y del uso de conectores lógicos; se denominan 

oraciones y se encuentran interrelacionadas a través de los referentes y del empleo de 

conectores lógicos; la intención es guardar una manifestación verbal con sentido a través de 

la unidad lingüística comunicativa. 
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Dicha ciencia tiene elementos fundamentales para su elaboración, ya que estas deben 

tener una doble estructura, así como también que sea coherente, relevante y profunda, y, que 

pueden darse en forma de anáforas, conectores, entre otras, y se puede estructurar por medio 

de micro y macro reglas. 

Teum Van Dijk (1989) considera “los términos técnicos de la macroestructura textual, 

la microestructura y la superestructura textuales. La macroestructura textual entendida como 

la construcción teórica de nociones como tema o asunto (…) es el poder dar cuenta del 

 

1.3.1 Teoría de Teum Van Dijk sobre el texto. 

a través de distintos discursos, cuyo estudio debe ser abordado de forma interdisciplinar 

desde la lingüística, la sociolingüística, la psicolingüística y la teoría de la comunicación” 

(p.87). 

Teum Van Dijk considera que el texto tiene estructuras que ayudan a darle sentido al 

texto, las cueles pueden dividirse por dimensiones, las cuales se mencionan a continuación: 

Los niveles presentan un nivel conceptual, que puede resultar con una complejidad de 

entendimiento, pero dependerá de quien lo escribe y cuál es la forma en que desea presentarlo 

y producirlo. 

 

1.3.1.1 El nivel superestructural. 

Esta se basa en las ideas principales sobre el tema en el que se desarrollara el texto, 

para poder desarrollar la temática, ya que al formularla solo se piensan en puntos específicos, 

para dar introducción de lo que se quiere tratar. 

 

contenido global de un discurso” (p.44). 

El texto, según Teum van Dijk (1980) “es el conjunto abstracto que se concreta 
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1.3.1.2 El nivel macroestructural. 

Esta presenta un tema más puntual, ya que se tomarán las ideas específicas para 

convertirlas en subtemas, de los cuáles habrá otros puntos que desarrollar, ya que a través de 

cada punto específico se puede generar muchas estructuras del tema, y que puede hacerse 

extenso. 

 

1.3.1.3 El nivel microestructural.  

Cuando se habla de esta, es porque se trata de darle sentido a la oración o el texto que 

quiera formularse, tomando en cuenta los puntos de coherencia y relación, esta permite que 

varias oraciones puedan ser unidas para formular un mensaje.  

En conclusión, la superestructura le dará inicio a la macroestructura, la cual fijará 

términos para que la micro estructura le dé sentido al mensaje que se desea transmitir.  
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Capítulo II 

Macroestructura textual  

2.1 Definición de macroestructura textual 

Según Teum Van Dijk (1983) “es la representación abstracta de la estructura global del 

significado de un texto” (p.55). 

Macrorreglas, en la macroestructura, se construyen macroproposiciones (red jerárquica 

de ideas principales organizadas en torno a un todo que definen y el tema del discurso).  

Diría que la macroestructura es un concepto cercano al del tema o asunto del texto. Es 

el esquema conceptual, esquema de las ideas (principales) de cada párrafo. El sistema global 

de la macroestructura del texto da sentido a cada uno de los elementos a diferencia de las 

secuencias de oraciones cuya coherencia es lineal.  

La macroestructura textual pertenece al tema. En “Estructura del texto” según Teum 

van Dijk (1980) “Una macroestructura de una secuencia de frases es una representación 

semántica de algún tipo, es decir, una proposición vinculada por la secuencia de 

proposiciones que subyacen al discurso o parte de él” (p.204). Seguidamente lo considera 

como las ideas que son centrales y que presentan sentido unitario para posteriormente 

globalizar lo leído. La macroestructura del discurso Pedro va a París la semana que viene 

sería simplemente su proposición subyacente, algo así como [ir a (Pedro, París)] e y semana 

próxima. 

Sintetizando, podemos mencionar que nos deja reconocer el nivel de relevancia de unas 

hipótesis en comparación a las demás, y siempre teniendo en cuenta el tipo de 
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macroestructura textual leída según la lectura. Asimismo, señala globalmente lo que significa 

la interpretación de un texto, individualiza lo coherente en la totalidad del texto, informa al 

tema central referido, asimismo, la jerarquización y organización, y también nos permite la 

reducción de fragmentos largos a una cantidad de conceptos más sencillos de usar.        

T. A. Van Dijk (1977; 1978; 1980) menciona que el texto organiza los párrafos de 

acuerdo a su estructuración textual (Tipo de texto). 

Inició definiendo la estructura como una configuración de elementos que a su vez 

conforman un todo, es decir, al texto organizador. No obstante, se refirió a tres componentes 

las cuales son microestructura; la cual hace referencia a la organización más específica del 

texto, el segundo llamado macroestructura; que se refiere a lo global del párrafo y por último 

la superestructura; es la organización global haciendo referencia a la forma, es decir, la 

tipología en la que el autor organiza la oración. Asimismo, se centra en conceptualizar la 

macroestructura, definiéndola como aquella que guía o dirige el párrafo en un solo sentido, es 

decir, dándole relación o adherencia a lo leído.  

También, el autor se refiere a encontrar varios niveles de macroestructura en un 

discurso; así, por ejemplo: 

En base a la definición, se puede decir que proposición es la unión de dos proposiciones 

simples, ya que se unen o se conectan por medio de un enlace de las oraciones. 

Teum Van Dijk (1980) señala que: 

La macroestructura de una secuencia. Nos referimos a la macroestructura más general, 

vinculada por las otras macroestructuras, que dominan la secuencia entera. La 

proposición “Fairview está en decadencia” podría como tal no ser la macroestructura de 

nuestro pasaje porque no contiene la información de que la decadencia es debida a la 

competencia con otra ciudad, ni tampoco información alguna acerca de esa otra ciudad. 

(p.205). 
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Teum Van Dijk (1980) manifestó que: 

Los “hechos del mundo” tentativamente formulados (conocidos por los participantes 

concretos del habla) junto con los postulados semánticos generales, producen la 

información global resumida «Traté de criar a mi hijo decentemente» y «Mi hijo se 

hizo un borracho». La información semántica especificaría por ejemplo que aporrear es 

una forma de castigo, y el castigo un acto correctivo después de la mala conducta. 

Claramente, estas clases de postulados proporcionan información general que no puede 

distinguirse siempre de la información factual, por ejemplo, más incidental acerca del 

mundo. En ese caso el significado de castigar es la parte ESENCIAL de un posible 

marco de CASTIGO, que puede, por ejemplo, contener la información de que el castigo 

puede ser ejecutado golpeando a alguien y que, a veces, se golpea con bastón, por 

ejemplo, información no esencial sobre el castigo (p.212). 

La macroestructura textual es el contenido semántico global que representa el sentido 

de un texto, interesa a la macroestructura el tema, el título, los subtemas; importan las ideas 

principales (que se denominan macroproposiciones), secundarias (que se denominan 

microproposiciones), la intención. 

 

2.2 Tipos de macroestructura 

Están: 

- Comparación o contraste 

- Problema – solución 

- Enumeración descriptiva 

- Secuencia temporal 

- Causa – efecto 
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- Agrupación 

- Descriptiva – problema - solución 

- Antecedente – consecuente 

 

Ejemplos 

Lee los siguientes textos e identifica qué tipo de macroestructura tiene y subraya la idea 

principal. 

 

2.2.1 Tipo de macroestructura: Problema-solución. 

Primeramente, se menciona el problema a tratar el cual es la cetoacidosis diabética, el 

cual se refiere a unas toxinas que se encuentran en el cuerpo humano y que se producen por 

medio de los alimentos ingeridos, esta enfermedad sobresale cuando se intoxica por las 

acetonas encontradas en los alimentos, es relevante recalcar que la diabetes se manifiesta de 

cualquier tipo, así como también de diabetes tipo 2.  Es por ello que cuando se complica el 

médico opta por la inyección, el cual utiliza el suero fisiológico para tratar de reducir las 

sustancias nocivas. 

 

Explicación  El problema que se plantea en el párrafo anterior es la 

cetoacidosis diabética y su solución es la inyección de suero 

fisiológico. 

Figura 1. Tipo de macroestructura. Fuente: Adaptado de Van Dijk (1980) 

 

2.2.2 Tipo de macroestructura: Enumeración descriptiva. 

Existen animales que son venenosos y que pueden llegar a matar a un individuo. En 

este caso el animal más venenoso del planeta y considerandose una de las especies de medusa 
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más avanzadas es la avispa mar ina, e l cua l lidera como un anima l morta l de l mundo, esta 

especie so lo pesa 2k g teniendo 60 tentáculos de 3 metros de lo ngitud y puede legar a matar 

con só lo tocar a la perso na. De segundo lugar se encuet ra la rana dardo co mo tamb ién 

llamada rana dorada, mid iendo só lo menos de 25cms y produc iendo 28gr de veneno a través 

de la p ie l, cant idad sufiic iente para matar a un ser humano. 

 

 
 

2.2.3   Tipo de macroestructura: Secuencia tempora l. 

 
El astróno mo S ir John tuvo una vis ión a lentadora en cuanto a la luna, es por e llo que 

por med io de su te lescop io lo graq observar la y pudo desccubr ir cosas asombrantes, co mo las 

montañas, los lagos, los campos, entre otros. Actua lmente existe un tecno logía avanzanda en 

lo cua l observar con mejor nit idez e l estado de la luna y lo que lo rodea. 
 
 
 

 

Ta bla 1 
 

Cuadro  descriptivo de Secuencia temporal 
 

1. Tamaño 

 
Grande-Ancho                                                 Pequeño-De lgado 

 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

anotar  secuencia de pasos  correlativamente   fuente: Autoria propia 
 

2.2.3.1   Redacción de texto. 
 

Existen d iversas caracter íst icas d iferentes entre los ce lulares ant iguos y nuevos. El 

tamaño y grosor de l ce lular ant iguo es grande y ancho, en camb io e l nuevo celula r es 

pequeño y de lgado...
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a) Complementación 

Ideas principales: Los textos literarios son aquellos que se dan dentro de los géneros 

narrativos, lírico y dramático.  

 

Ideas secundarias: También están los textos no literarios que son aquellos que 

entregar información como las noticias y los que realizan analizan un tema en cuestión como 

los artículos académicos. Por ejemplo, cuando hay a conversación un dialogo entre dos 

amigos, o cuando se transmite un discurso a una audiencia en específico.  

 

b) Ejemplificación 

Ideas principales: La comunicación oral es aquella que se da a través de la voz.  

 

Nos damos cuenta, entonces, que el destinatario conoce ciertas suposiciones sobre lo 

narrado, de esa manera podría hacer preguntas sobre la hipótesis a las que se anticipa y le 

serviría para extraer las verdades generales.  

En la conversación tendremos, por ejemplo, acciones pragmáticas provenientes de los 

oyentes. 

Asimismo, (Van Dijk, Kintch) menciona que si se puede enseñar la lectura mediante 

estrategias, y el desarrollo mediante practicas y se obtienen y evolucionan a traves del 

tiempo.  Es por ello que en relación al tema de macroestructura el cual lo analiza como 

proposiciones de orden superior subyacente a un texto, es lo esencial para un tratado acerca 

de un tema en explicar. No obstante, se encuentran ligadas a las microestructuras textuales 

que no son más que un resumen de acuerdo al párrafo. 

2.2.3.2 Categorías de ideas secundarias
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Es decir, es a partir de que los seres humanos aprenden acerca de la realidad, como una 

interpretación, el cual cada persona lo adquiere de acuerdo a su capacidad, llevandola así a 

globarlizar la información. 

 

2.3 Macroestructura y macrorreglas de transformación semánticas, temas y sentidos 

globales de texto 

Teum Van Dijk (1996) se refiere el texto literario en su macroestructura como “las 

macroestructuras semánticas son la reconstrucción teórica de nociones como tema o asunto 

mejor nocion de lo mencionado: 

1. María se encontraba jugando con la pelota nueva y que resulto ser de color rojo y ella 

estab en el jardin de su casa. Su madre le dio advertencias sobre no tirar la pelota a la 

pared y sin darle importancia lo hizo, en una de esas ocasiones la pelota le ha pegado a 

la ventana y esta se ha roto en pedazos, los cuáles quedaron esparcidos en el suelo.  

2. Esa tarde hubo la noticia de que no habría clases, así que los niños comenzaron a jugar 

en el jardín. María hacia rebotes de pelota en la pared, mintras que pedro se encontraba 

en el rincón jugando con sus muñecos. De otro lado Juanito craba castillos de arena.  

3. A Laura se le concreto el viaje en avión. Prosiguieron a tomar el taxi desde casa al 

aeropuerto, una vez allí se dispuso a mostrar los boletos aereos, se disposo a entrgar las 

maletas en el mostrados. Le tocó transitar por mediio de la puerta de seguridad para 

poder llegar a la sala de espera, con el proposito de abordar el avión en el momento que 

se le indicara. 

Asimismo, resumiendo a van Dijk en “Estructuras y funciones del discurso”, México 

Siglo XXI (1980) da mucha importancia al significado o contenido del discurso; no se refiere 

del discurso” (p.43). Se suministran los ejemplos a continuacion para que se tenga una 
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a las acciones individuales del texto, sino al discurso como un todo o de fragmentos más o 

menos grandes (párrafos o capítulos de discursos).  

Queiens se disponen a formular un discurso, normamente escogen un tema que podran 

dividir en subtemas para luego procedes a resumirlos en los puntos principales que desea 

mencionar. 

Esta se refiere al contenido en general, no a las partes individuales.  

Zamudio y Saifan (1992) dicen: 

Solo si nos es posible construir una macroestructura para un discurso puede decirse que 

ese discurso es coherente globalmente. Debemos respetar el principio semántico básico 

según el cual el significado del todo debe especificarse en términos de los significados 

de las partes. Así, si queremos especificar el sentido global de un discurso, tal sentido 

debe derivarse de los sentidos de las oraciones del discurso, esto es, de la secuencia 

proposicional que subyace en el discurso (p.2). 

Las proposiciones, entonces, forman parte de la macroestructura de un discurso y de y 

definen el tema o asunto; pero un discurso no sólo tiene un tema o asunto sino una secuencia 

de temas; ante ellos se acude al resumen. 

 

2.3.1 Macrooperaciones y reducción de la información semántica. 

Van Dijk (1980) señalo que: 

Una de las funciones cognoscitivas de la macroestructura es la ORGANIZACIÓN, en 

tratamiento y memoria, de la INFORMACIÓN SEMÁNTICA COMPLEJA. En 

concreto vendrá a ser que los hablantes no puedan, y no tienen por qué, almacenar toda 

la información proposicional de un discurso dado en el proceso verbal. Por tanto, esta 

información será, al menos en parte, REDUCIDA a las macroestructuras como se 

expusieron anteriormente (p.213). 
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En circunstancias, nosotros vertimos la información semántica reducida del discurso, 

pero se entiende (según los interlocutores) como información semántica plena para las 

secuencias y la macroestructura.  

Resumiendo, a van Dijk (1980) diré que el significado de una secuencia alude al 

significado como un todo. Asimismo, la existencia de lo q significa globalmente la 

composicion del discurso formado por un grupo de proposiciones con proyección semántica 

(significativa). 

El autor coloca ejemplos de macroestructuras narrativas en los que, cada una tiene sus 

propias significaciones y aparecen como independientes.  

Van Dijk (1980) menciono que: 

Debido a varios factores cognoscitivos, las macroestructuras cognoscitivas realmente 

construidas pueden ser diferentes para hablantes diferentes, o diferentes para el mismo 

hablante en diferentes contextos pragmáticos o situaciones sociales. De nuevo, la 

APLICACIÓN real de las reglas pueden ser variables (dentro de ciertos límites), pero 

las reglas mismas son generales (gramaticales) y así pueden solo proporcionar 

predicciones teóricas de la conducta o proceso real. Nos referimos aquí de nuevo a 

problemas metodológicos más generales de la psico-lingüística, la naturaleza empírica 

de las teorías gramaticales y su relación con los modelos cognoscitivos (p.219). 

 

2.3.2 Macroestructura y las condiciones de conexión y coherencia. 

En la conversación – discurso, podríamos señalar de qué modo las macroestructuras o 

conversación, señala la coherencia y la conexión lineal de las secuencias.  

Van Dijk dice: se trata de estructuras de actos globales que se asignan a una secuencia 

de actos de habla que lo llama macroacto de habla. Aquí un ejemplo de frase compuesta: 
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- Las casas en la ciudad estaban en ruina, y muchos parados vagaban por las 

esquinas. 

Van Dijk (1980) formuló que: 

Los elementos mencionados son corectos, ya que existe conexión entre ambos, es por 

esa razón que la oración es aceptada por la relación entre ellos, puesto que la ciudad 

está en un complejo de abandono las personas tienden a vagar sin sentido en las 

esquinas de ella (p.125). 

 

- Juan nació en Ayacucho, y vamos a ir a la playa.  

Dicha oración esta desconectada, puesto que hace alusión del sitio de donde proviene 

Juan, y lo siguiente no hace conexión a ello, ya que menciona lo que estan por hacer. Se debe 

hacer una macroproposición. Diciendo el Sitio de nacimiento de Juan, que fue en Ayacuho, y 

que por consiguiente, curso la primaria en la escuela Huanta. 

 

- Juan nació en Ayacucho, pero sus padres eran de Apurímac.  

Están aceptablemente conectados por un tópico superordinado como «los mayores 

sucesos de la vida de Juan». 

En síntesis, la macroestructura textual dio sus inicos para que se pudieran comprender 

los textos, en como se procesa la información.  

 

2.3.3 Macrorreglas de transformación semántica. 

Representan la reconstucción formal de un tema, haciendo uso de las operaciones  

mentales que colaboran en la comprensión de textos, y que estos llegaran segmentados por 

oraciones conformadas con la microestructura. El proceso se producira mediante la 

decodificacion del texto presentado ante el locutor, el cual utilizará cuatro macrorreglas 
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elementales la omision de informacion que no sea necesaria para la comprension, la selección 

de términos que ayudaran a crear el parrafo, la generalizacion del tema y por ultimo, la 

construccion del mensaje. 

Las cuatro macrorreglas que se han mencionado deben cumplir las funciones necesarias 

para la consttrcion de la macroestructura, pero que necesita de la microestructura 

previamente, para poder hacer las conexiones necesarias y darle la coherencia que 

corresponde. 

Van Dijk y las cuatro macrorreglas: 

 

2.3.3.1 Omisión. 

Es un tipo de reducción de la información que procede mediante la cancelación de 

información que no se considera relevante. Pues, se suprime de manera consciente, ya que 

sabe que es una informacion secundaria y que el omitirla no le quitara el sentido a lo que se 

desea expresar. 

En el momento de tene un serir de proposiciones se puede simplificar eliminando las 

que no cumplen una función específica dentro de la oración, se muestra el ejemplo siguiente: 

marcha una chica con un vestido de color amarillo, y las proposiciones son: 

i. Marcha una chica 

ii. Con un vestido 

iii. El vestido era de color amarillo 

Y se puede hacer la omisión así: 

i. Marcha una chica 

Si la información presentada ya no tiene relevancia y solo interesa un punto, pues, lo 

importante es mencionar la marcha de la chica, no su vestimenta ni color. No quiere decir que 

la información completa no es importante, soló que, lo que se desea transmitir es preciso.  
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Van Dijk (1983) en la ciencia del texto: 

Las proposiciones omitidas son por lo demás, no-esenciales, en el sentido de que las 

características señaladas en estas proposiciones son 'casuales' y no 'inherentes'. El 

hecho de que lleve un vestido no es parte esencial del concepto de 'muchacha', y 

tampoco es característica esencial de un vestido el hecho de que sea amarillo. Tras la 

aplicación de la regla I hemos 'perdido' así por completo una parte de la 

microinformación; la regla no puede aplicarse a la inversa para volver a obtener los 

mismos detalles (p.60). 

 

2.3.3.2 Seleccionar. 

aquí la relación entre las series de proposiciones se da mucho más claramente” (p.61). 

Consideramos las siguientes series de proposiciones: 

(i) Pedro se dirigió hacia su coche 

(ii) Subió. 

(iii) Se fue a Francfort 

 

Lo que indica la segunda regla es que se pueden dejar de lado dos proposiones, la uno y 

la dos, ya que para ir al sitio este disponia del vehiculo en el cual tendría que subirse, lo que 

interesa saber es al sitio donde se dirigía.  

Es notable lo que quiere decir la segunda regla, ya que solo se selecciona lo que 

interesa de las proposiciones, porque los datos suministrados hacen enteder que habrá una 

acción que sin mencionarlas quienes escuchan sabran el acto ocurrido. 

 

 

En este caso, según Van Dijk (1983) “se omite cierta cantidad de información; pero 
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2.3.3.3 Generalizar. 

En esta tercera regla, van Dijk (1983) también omite informaciones esenciales, pero lo 

hace de manera que se pierden (como en la regla I). “Se omiten componentes esenciales de 

(i) En el suelo había una muñeca 

(ii) En el suelo había un tren de madera.  

(iii) En el suelo había ladrillos. 

Todas las proposiciones mencionadas permiten que se generalicen y sustituyan por algo 

más conveniente y corto, al solo decir, en el piso se encontraban los juguetes.  

Aunque todas las proposiciones indicadas tienen una función diferente, estas tienen un 

sobreconcepto donde las engloba a todas. 

Esta tiene sus diferencias con la primera regla, ya que en ella solo se decide omiter algo 

secundario, pero que si se desea se pueden recuperar para dar más detalles. En las 

generalizaciones es diferente, ya que deja de ser importante muchas proposiciones, para darle 

rasgos más particulares al objeto.  

 

2.3.3.4 Construir o integrar. 

En la cuarta regla, van Dijk (1983) señala: 

Tiene un papel muy importante. En su función se asemeja a la regla II, pero opera 

según el esquema (37) (ii), de manera que la información se ve sustituida por una nueva 

información y no es omitida ni seleccionada. También aquí existe una relación 

inherente entre los conceptos, expresada por la serie de proposiciones que forman el 

input de la regla; condiciones habituales, circunstancias, consecuencias, etc., de una 

situación, un suceso, un proceso, una actuación, etc (p.62). 

 

un concepto al sustituir una proposición por otra nueva, según el esquema (ii)” (p.61). 
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El texto en sí puede apreciar un serie de actos, de manera que al interactuar 

se  forma un concepto más general o global, como en: 

(i) Fui al aeropuerto 

(ii) Compré un boleto 

(iii) Me acerqué al recepcionista 

(iv) Subí al avion 

(v) El avion partió 

Esta serie indica todos los actos que hizo el individuo, que se puede simplificar en tome 

el avion. 

Para que se pueda contruir un mensaje no es necesrio mencionar un titulo, que por el 

momento sería VIAJAR EN AVION, ya que se puede describir una serie de actos que señale 

En ese sentido, cabe destacar que la cuatro macrorreglas tienen que realizar principios 

semánticos, y cada macroestructuracumple con las condiciones de conectar y aportar 

coherencia al mensaje. 

 

 

 

 

  

lo específico y quienes escuchan sabran que el viaje se dio exitosamente dentro de un avion. 
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Capítulo III 

Microestructura textual 

 

3.1 Definición microestructura textual 

Se constituye por la lingüística utilizada en los diversos gráficos textuales que se relacionan 

con la pronunciación y entonación de la lectura, así como también la semántica que se refiere 

a darle significado a la escritura.  

Se entiende por microestructura del texto la organización de las ideas y la coherencia 

que se le pueda dar en cuanto a su pronunciación. 

Asimismo, su uso léxico es variante ya que cada palabra se estructura por cada 

fonología distinta, sin embargo, se relacionan porque usan la entonación como recurso para 

una correcta pronunciación. 

Por tanto, la microestructura se inicia por medio de la construcción de fonemas que se 

establecen en los textos y que pueden variar según su entonación.  

No obstante, la teoría de Van Dijk delimita una serie de vínculos relacionales que se 

establecen dentro de los niveles de las oraciones en cuanto a los párrafos y otros textos.  
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  como 

 

 

 

Basa en repetición   Por contraste    Su clasificación 

 

 

      Sinonimia   Coordinación  Anafórica  Normal 

 

 Superordenación       Asociación funcional Catafórica   Verbal 

 

     

La elección del enunciado y los vínculos que se fijan entre las palabras de los contenidos 

tienen un amplio significado relativo a la reconstrucción discursiva de la perspectiva del 

autor. 

MICROESTRUCTURA 

TEXTUAL 

Relaciones léxicas Comprende Relaciones referenciales 

Reiteración Coocurrencia Referencia Sustitución 

    Generalización     Exofórica  Oracional 

Figura 2. Microestructura textual. Fuente: Adaptado de Van Dijk (1980) 

 

3.2 Relaciones léxicas 
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El autor construye las relaciones de significado entre los términos, pero utilizará 

variados términos para dirigirse por igual a un referente, o en todo caso la opción de que 

establezca relación con diversos referentes; en este sentido el autor se fija en los aspectos 

semánticos y gramáticos para conectar, significativamente; los términos juegan un papel 

importante el interlocutor y el enunciado.  

Es necesario tener en cuenta que para que se establezca una relación de significado 

entre los términos de un texto, debe darse una compatibilidad entre ellos y de hecho 

debe existir una vinculación semántica entre los términos escogidos; además los 

términos de alguna manera deben ser homogéneos en el sentido en que estén 

conectados por un vínculo de pertinencia, a un nivel más global, por pertenecer o 

ubicarse en el mismo ‘marco o dimensión semántica’; por ejemplo los términos 

frío/calor son expresiones polarizadas, pero también son de algún modo 'homogéneas’ 

pues pertenecen a un marco, dimensión o esquema conceptual sobre la ‘temperatura’ 

(p.56). 

 

3.2.1 Las cadenas semánticas. 

Se consideran como una agrupación de palabras que se engloban bajo un mismo 

contenido lingüístico común, es decir, es un conjunto de palabras cuyo significado es 

pequeña y que queda englobada en una palabra de significado más general.  

Es de señalar que la sinonimia permite recuperar parte de la información de la 

anterior, pero también cumple esta función “la coocurrencia y la superordenación entre los 

términos que se usan y entonces se dio la construcción cohesiva del texto a través del léxico”. 

 

- Taller de análisis dirigido 1 

a) Identifique seis cadenas semánticas que se han tejido a través del texto.  

Teum van Dijk (1980) señala: 
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b) Identifique lo que el enunciador quiso plasmar en el texto por medio de la cadena 

semántica y la relación de los términos. 

Instrucción: Quien orienta el taller en curso divide a los participantes en dos grupos, y 

le asignará las actividades que debe cumplir, el cual tendrán que identificar los términos 

dentro del texto que conformen una cadena semántica, y estos se guiaran por medio de reglas, 

al finalizar, cada grupo presentará su trabajo final.  

 

3.2.2 Procedimientos de construcción de la cohesión léxica en el texto. 

3.2.2.1 La reiteración. 

Consiste en la repetición de un concepto: 

 

 

 

 

Figura 3. Proceso de reiteración. Fuente: Adaptado de Van Dijk (1980) 

 

Los términos se relacionan hacia el mismo referente por repetición. 

 

3.2.2.1.1 Por repetición. 

Martínez (2002) destaca que: 

Cuando “se repite el término varias veces en el texto. Este procedimiento obedece 

evidentemente a una función pedagógica como es la de servir de refuerzo a un concepto 

que acaba de ser introducido y que se desea hacer memorizar. Puede también tener por 

supuesto razones pragmáticas relacionadas con la intención de construir opinión 

pública a través de los discursos de los medios de comunicación (p. 48). 

Inciden en la 

ampliación semántica 

del término en nuevos 

contextos en el proceso 

de la comprensión. 

Reiteración 

en el texto 

Valores 

semánticos 

referenciales 
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Veamos cómo ocurre la repetición en los siguientes fragmentos tomados de un pasaje 

acerca de las ciencias naturales y que utilizan término "La Mitosis”, el cual está dentro del 

texto en 5 oportunidades y no ha sido reemplazado.  

 

3.2.2.1.2 Por sinonimia. 

Al fin de no repetir el mismo término, se usa un sinónimo con un significado parecido 

que posibilite una relación simétrica con el anterior. Veamos cómo ocurre la sinonimia:  

 

3.2.2.1.3 Por superordenación. 

Se da cuando el enunciador emplea términos para establecer una coherente relación y 

con asimetría, con el propósito de que se analice y refuerce lo que el concepto requiere 

expresar, al utilizar dos términos; como ejemplo la relación que existe entre manzana y fruta, 

el cual podría expresarse de la siguiente forma: la manzana corresponde al grupo de las 

frutas. 

 

3.2.2.1.4 Por su generalización. 

Aquí no repite los términos usados, sino recurre a una metáfora y utiliza sustantivos que 

se relacionan con la referencia, lo que permite expandir el significado.  

Para designar humano: gente; persona, (hombre, mujer, niño, chico, niña) 

Animado: criatura. 

Inanimado concreto: cosa, objeto, material, género. 

Inanimado abstracto: negocios, asuntos, factores, cuestiones, aspecto. 

Acción: etapa, paso, momento, periodo. 

Lugar: lugar, puesto, sitio. 

Hecho: problema, idea, hecho, fenómeno, movimiento. 
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Veamos el siguiente fragmento: 

La Ilustración fue un movimiento intelectual e ideológico que se desarrolló en Europa 

en el transcurrir del siglo XVIII. Lo que se presentó como un fenómeno cultural con gran 

potencial para la proyección universal y que tuvo repercusiones en el ámbito político, 

económico y social. 

 

3.2.2.2 La concurrencia 

Es el contraste y ampliación semántica que se usa para relacionar términos del mismo 

campo semántico, pero no guardan una relación de sinonimia.  

dimensión o esquema, son términos complementarios que pueden relacionarse” (p.51). 

Los términos tienen alusión al conjunto de sujetos, propiedades y tareas comunes 

dentro del conceptual. Se presentará un texto para dar el ejemplo: 

 

La Revolución industrial 

Señala como revolución industrial a la revolución tecnológica dada en Inglaterra por el 

siglo XVII y que tuvo mayor fuerza en el siglo XIX en el capitalismo industrial.  

La Revolución Industrial comenzó a generarse entre 1780 y 1815 cuando nuevas 

técnicas comenzaron a utilizarse en el sector textil, algodonero y metalúrgico, 

aumentando la productividad, y proyectándose en la estructura económica con la 

aparición de un mercado mundial: en el plano social con el ascenso de una nueva dase y 

con el avance del capitalismo industrial que, a través de una economía industrializada, 

con nuevas innovaciones técnicas acrecentaba la producción y el mercado (p.165). 

Observamos concurrencia entre: 

Dice Martínez (2002) “los términos coocurren cuando nacen parte del mismo marco, 

Velez (1987) afirma en su libro Conozcamos Nuestra Historia: 
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1. Revolución Industrial - Revolución tecnológica 

2. Revolución Industrial - Nuevas técnicas 

3. Productividad - estructura económica – mercado 

4. Capitalismo - economía - producción – mercado 

5. Revolución - nuevas innovaciones - aumento - ascenso - avance - acrecentaba 

Estos términos están entretejiendo especies de redes semánticas al interior del texto 

estableciendo una confrontación implícita de puntos de vista: 

En el tema de la economía se vio un incremento en la productividad, la evolución de 

técnicas y un incremento en lo industrial y económico. A medida que se desarrolló la 

revolución industrial tomó auge el capitalismo en la industria y las finanzas.  

1. Economía - producción - tecnología - industria. 

2. Revolución industrial - capitalismo - industrialización - finanzas 

3. Aumento - mejor rentabilidad -  se desarrolló - tomó auge. 

La Revolución Industrial planteó una serie de consecuencias sociales. A medida que 

había un mayor avance tecnológico, se modificaban las estructuras sociales y económicas. 

Con la Revolución se presentó un cambio en la estratificación social. Apareció un nuevo 

estrato representado en la clase obrera de la gran industria.  

Aparecen los problemas sociales, por el desplazamiento rural - urbano. Los campesinos 

empiezan a laborar en las industrias, y en los últimos años del siglo XVIII, en Gran Bretaña 

se vive en pésima condición material: Aparecen hacinamientos y pésimas condiciones 

sanitarias llevándolo a un retroceso social. Se suman los problemas psicológicos porque los 

campesinos al migrar a la ciudad en búsqueda de trabajo dejaban sus pueblos y se iban 

disolviendo las raíces y tradiciones de la convivencia en familia.  

A esto se suma un problema más en la revolución industrial, esto es que a medida que 

los estudios de la ciencia y técnica avanzaban, el trabajo humano se reducía.  
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3.3 Relaciones referenciales 

nueva. Martínez (2002) se refiere a: 

Las relaciones de conectividad semántica entre las proposiciones que lo conforman 

como la conectividad se establece utilizando marcas lingüísticas o lazos formales 

(gramaticales) explícitos que posibilitan la transferencia de información de una 

proposición a otra en el desarrollo proposicional del texto (p.57). 

Tenemos entonces que el significado de una proposición no está dado por la propuesta 

en sí misma, puesto que, lo que realmente interesa es lo que se establece en el texto.  

 

- La referencia 

Importa mucho ubicar la relación referencial entre una marca lingüística y un término, 

esto le permite llenarse de significado.  

Se entabla una conexión entre una parte del texto, y unos y otros que se encuentran 

presentes en el mismo texto o que están en el texto en el contexto s ituacional. 

 

3.3.1 La referencia anafórica. 

Se considera a la repetición simple de una palabra en el momento que este va al inicio 

de la frase, se recurre también al texto con menciones implícitas por medio de pronombres 

demostrativos. 

Por ejemplo: 

Juan y Carlos fueron a pescar; éste pescó una trucha de tres kilos y aquél otra de cinco.  

Asimismo, también se considera una deixis que desempeñan ciertas palabras para 

asumir una parte del discurso ya emitida.  

La continuidad del texto se lleva a cabo cuando la información vieja cede espacio a la 
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En la prosa, consiste en repetir diferentes frases o conjuntos sintácticos. La anáfora se 

encuentra vinculada con la pragmática. Se usa mucho en la oratoria, donde el párrafo tiene 

mayor sonoridad y ritmo. 

Otros ejemplos: 

Ana y Luis son novios, ella es romántica y él un vividor. 

La casa de ventanas grandes, aquella en la que viví, sigue siendo hermosa.  

Miguel y Linda son músicos, él es guitarrista y ella vocalista.  

  

3.3.2 La referencia catafórica. 

Anticipación de que algo va a mencionarse después del discurso; se realiza mediante un 

pronombre, un determinante o un adverbio. 

 

3.3.3 La referencia exofórica. 

Cuando el elemento se refiere a una palabra que no está en el texto sino en el contexto 

situacional, es decir, menciona un elemento que no se encuentra en el discurso, sino que es un 

elemento del que se habla de forma indirecta. Se demuestra de la siguiente manera: 

- Ella ya viene 

- Él llegó tarde 

- Aquí no se fía 

- Allí llegaron todos 

La significación dependerá de cuan cerca o lejos se encuentre la persona, o si está en un 

sitio u otro, todo dependerá de la información que dé el locutor. La utilización de la 

referencia exofórica puede indicar la posición de lo que significa lo mencionado sobre el 

contexto expuesto y que tiene variaciones de códigos sociolingüísticos. 
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3.4 La sustitución 

La sustitución se utiliza como herramienta para construir un texto, ya que habla del 

reemplazo de una palabra con otra, pero que no le cambie el significado a la oración o 

párrafo. 

- Si los términos que se utilizan han logrado reemplazar a otro, entonces se le denomina 

sustitución nominal. 

- Se da en el caso del reemplazo del verbo, el cual se denomina sustitución verbal. 

- Otro aspecto es cuando se reemplaza una oración completa, y se le denomina 

sustitución oracional. 

La sustitución y la referencia se ligan de forma estrecha; se da en el caso de una 

supresión de la referencia para acudir a un sinónimo que lo sustituya.  

 

3.5 La continuidad temática 

ya que puede mencionar un objeto, y puede decir si es nuevo, cuál es su funcionalidad, los 

beneficios, y cuáles son los contras. De esa forma tiene relación y sentido.  

Así como se le da continuidad al tema, se debe facilitar la comprensión, permitiendo 

que se aprenda del contenido desarrollado. Por medio de este se puede generalizar una idea, 

así como también se pueden extraer ideas específicas del mismo, y prolongar lo que se ha 

iniciado por determinado plazo. 

 

3.5.1 Tipos de progresión temática. 

Consiste en ir asignándole una variedad de remas al mismo tema. Donde se tocarán 

diferentes puntos, pero sin perder la temática principal, de esa forma serian constante.  

Esta se  refiere al  momento de dar una idea, desarrollarla  sin perder el hilo de la misma, 

3.5.1.1 La progresión temática constante. 
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3.5.1.2 La progresión temática lineal o en escalera. 

Esta consiste en desarrollar un tema haciendo una proposición, el cual requiere de un 

rema, y se proseguirá con otra a través de la última mencionada, ya que se describirán hechos 

por la inducción. 

Por ejemplo: 

La propagación de la luz. Al momento de prender la bombilla esta tuvo el efecto de 

iluminar la habitación, y se pudo tonar como todo estaba tan iluminado. Esta tiene su razón, 

ya que la luz tiene la capacidad de desplazarse de forma rápida en cada sentido de dirección. 

La velocidad que puede alcanzar la luz resulta ser de 300000 kilómetros por segundo. 

El esquema correspondiente a la progresión temática en escalera de este texto sería: 

 

Figura 4. Progresión temática. Fuente: Martínez (2002) 

 

expositivo. 

 

 

 

3.5.1.3 La progresión temática derivada.

Corresponde al  desarrollo en el que un tema general se dramifica y organíza  en subtemas. 

Parecería que la progresión temática derivada es seleccionado en textos de tipo argumentativo o 
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Aplicación didáctica 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. Datos informativos 

1.1. Área Comunicación 

1.2. I.E. Planteles de aplicación secundaria 

1.3. Grado 4to “A” 

1.4. Tiempo 3 horas 

1.5. Fecha 14 de noviembre 2018 

1.6. Docente Angela María Ynga Mansilla 

 

II. Titulo de la sesion 

Determinamos el tema y las ideas principales de los textos que leemos. 

 

III. Aprendizaje esperado 
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IV. Secuencia didáctica 
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Síntesis 

 

En el primer capítulo de la monografía enfoca el recorrido de la lingüística, desde Saussure, 

Noam Chomsky y sus propuestas valiosas, hasta llegar a la lingüística textual de Teum A. 

Van Dijk. 

El segundo capítulo se refiere a la macroestructura textual, el mismo que contiene ideas 

organizadas por el emisor que transmite información al receptor; aquí se considera el 

significado global del texto. 

El tercer capítulo considera la organización de las proposiciones del texto y su 

continuidad, sujetas a las normas y reglas de la lengua.  

Tanto la macroestructura y microestructura textual nos permiten entender la teoría 

planteada por Teum A. Van Dijk; así como las estrategias adecuadas para la comprensión y 

producción de textos. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Teum A. Van Dijk, a través de la lingüística textual en los temas de macroestructura y 

microestructura, trata a la lengua como instrumento de socialización del hombre, que no solo 

debe conocerse desde el punto de vista teórico sino en su realización, según la realidad del 

hablante. 

Los planteamientos eruditos de Teum A. Van Dijk, exigen explicaciones detalladas del 

discurso, el texto, dentro de la lingüística, pero considera la intención comunica tiva del 

hablante como el conjunto de unidades lingüísticas en un conglomerado total.  

La sugerencia se orienta a mejorar, teóricamente en las clases, los temas desarrollados 

en esta monografía. 
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Conclusiones 

 

Teum A. Van Dijk no solo consideró la propuesta de la lingüística textual para los estudiantes 

letrados, sino más bien científicos.  

El estudio no solo centró la atención en la teoría lingüística, sino extendió sus aportes a 

mejorar la competencia lingüística en la lectura y la redacción de textos; asimismo, cuando se 

refirió a la lingüística del texto se remitió a la coherencia (que tengan sentido los escritos). 

Consideró la coherencia lineal o local es la que se define en términos de las relaciones 

semánticas, global y pragmática. 

La coherencia lineal o local se refiere a las relaciones semánticas o significativas del 

texto y sintácticas. A estas relaciones las denomina referencias y la conexión lógica o textual. 

Consideró al texto no como sucesiones de oraciones sino de proposiciones donde se producen 

las relaciones lógicas textuales.  

La macroestructura se relaciona con el nivel global de la coherencia.  

Entre las proposiciones se producen relaciones lógico-textuales que pueden 

especificarse mediante palabras o frases llamadas conectores o conectivos textuales 

(normalmente conjunciones o adverbios: sin embargo, también, finalmente, luego, etc.). Estas 

relaciones que pueden manifestarse o no a través delos conectores, se denominan relaciones 

lógicas o textuales. Van Dijk considera a las dos relaciones anteriores en la microestructura 

del texto., pero ambas sirven para dar coherencia a la macroestructura.  

El resumen o una síntesis es una sucesión de macroproposiciones y manifiesta la 

macroestructura del texto. La presencia, por ejemplo, de la macroestructura se relaciona con 

el nivel global de la coherencia.  
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