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1. Introducción 
Rojo y Cordeiro (2004) presentan un panorama del uso de los textos en salones de clase 
brasileños que sirve para explicar también lo que ocurre en el Uruguay. Las autoras 
identifican distintas formas de “aparición” de los textos en el aula, en oposición al 
trabajo en lengua a partir de la oración. Estas formas, que paso a resumir, han surgido 
en el caso de Brasil, a partir de la década de los 80 en el orden cronológico en que las 
presentaré (aunque obviamente coexisten, una forma no necesariamente desplaza a 
otra), y nuevamente esto es válido también para Uruguay. En un primer momento, los 
textos aparecen como material u objetos empíricos para promover la lectura, la 
producción, el análisis lingüístico. El marco general es el de la “enseñanza creativa”, la 
promoción de hábitos de lectura y de estímulos para la creación. En el marco de un 
abordaje cognitivo y textual, los textos aparecen como soporte para el desarrollo de 
estrategias y habilidades de lectura y redacción, es decir, como soportes para el 
desarrollo de las estrategias necesarias para su procesamiento. Se trabaja con 
procedimientos más que con conceptos. Este es un enfoque que se ha desarrollado sobre 
todo en cursos de comprensión lectora en lenguas extranjeras, más que en clases de 
español, por lo menos en Uruguay. En un tercer abordaje, el foco pasa a estar en las 
estructuras de los textos: se enseña su forma global, y se usan nociones de la lingüística 
textual como tipos de textos, macro, super y microestructuras, cohesión, coherencia, etc. 
Se usa el texto para enseñar la gramática normativa y la gramática textual, a partir de la 
idea de que quien sabe las reglas sabe hacer. Según las autoras (Rojo y Cordeiro 2004: 9 
y 10), las teorías textuales ofrecen conceptos que generalizan las propiedades de 
grandes conjuntos de textos (tipos textuales) y realizan clasificaciones generales, pero 
no siempre los textos reales cumplen con las propiedades presentadas en los formatos 
globales. Además, estas propuestas dejan de lado las circunstancias o la situación de 
producción o lectura de los textos, por lo que promueven una lectura de extracción de 
información más que una lectura interpretativa, reflexiva y crítica, y una producción 
guiada por la forma más que por el contexto y las finalidades. Sostienen, entonces, que 
se puede superar estos modelos al enfocar en la clase el texto en su funcionamiento y en 
su contexto de producción/lectura, llamando la atención sobre los significados que 
genera más que sobre las propiedades formales. 
 
2. El concepto “texto” en los programas y libros de Idioma Español en Uruguay. 
En los Programas de Idioma Español de Enseñanza Secundaria en Uruguay, hace ya 
muchos años que se maneja el texto como un elemento central en el trabajo con la 
lengua. El Programa de 2004 (ANEP, 2004), por ejemplo, sostiene que  
“Los dos ejes en los que se estructura el trabajo en Lengua son la Lengua oral y la 
Lengua escrita. Integrando cada eje, está el desarrollo sistemático de la comprensión y 
producción de textos apoyadas en la reflexión de la gramática que los compone y los 
sustenta.” 
Asimismo se establecen como objetivos para el primer año de Secundaria (chicos de 13 
años): 
“- Producir textos orales en diferentes situaciones comunicativas, formales e 
informales para exponer, explicar, describir, justificar, narrar y comenzar a 
argumentar de manera sistemática utilizando un lenguaje adecuado a los 
interlocutores, al propósito, al contexto y al contenido. 



- Comprender textos orales a través del reconocimiento de su finalidad, de lo que cada 
producto oral pretende de él como receptor, del reconocimiento básico de su estructura 
y de su contenido, atendiendo además a los recursos paralingüísticos. 
- Producir por escrito textos adecuados a cada situación comunicativa, para alcanzar 
propósitos definidos respetando los aspectos lingüísticos y formales de la escritura. 
- Comprender narraciones, explicaciones, descripciones, definiciones, exposiciones 
escritas, lo que implica la construcción de su significado global y focal a través de 
representaciones abstractas de su contenido, el reconocimiento de su propósito y el 
análisis de su estructura. 
- Reconocer la organización jerárquica de los elementos constitutivos de la Lengua y de 
su funcionamiento y entender que se aprenden con la finalidad de facilitar los procesos 
de comprensión y producción de textos. 
- Adquirir el hábito de la lectura como instrumento para la obtención de nuevos 
conocimientos y como fuente de placer. 
- Sistematizar modalidades de percepción del diseño ortográfico, estableciendo 
analogías y correspondencias entre dicha configuración y su constitución morfológica. 
- Rescatar la ortografía en su dimensión visual y verbal. Entender que la ortografía es 
normativa y prescriptiva. 
- Desarrollar estrategias de comprensión y producción de textos escritos y orales en 
forma sistemática que lo llevarán a favorecer la autonomía de su aprendizaje. 
- Reflexionar y tomar conciencia de los recursos de la Lengua que se utilizan en 
soportes audiovisuales e impresos, para lograr determinados efectos. 
- Captar el valor y la importancia del papel de los medios de comunicación en la 
corriente de opinión.” 
 
Como se puede apreciar, el término texto se aplica aquí tanto a las producciones orales 
como a las escritas, y tanto la oralidad como la escritura forman parte del programa. Los 
textos no aparecen definidos por una tipología elegida a priori, sino que se identifican 
por su función y su contenido global. Las estructuras de la lengua existen en función de 
las intenciones y los contenidos, y se promueve su estudio para “facilitar los procesos de 
comprensión y producción de textos”. La lectura ocupa un lugar destacado entre los 
objetivos del programa, entre los que se propone que los chicos adquieran el hábito de 
la lectura como fuente de conocimientos y de placer.  
La reformulación del programa de 2006 (ANEP, 2006), por su parte, asume una postura 
un poco diferente. Destaca tres objetivos fundamentales que se retoman del programa de 
1993 (ANEP, 1993), del que éste es una reformulación. Los objetivos son: 
“1) Lograr que el alumno se exprese oralmente y por escrito con corrección, eficacia y 
propiedad. 
2) Lograr que desarrolle y eduque su capacidad para interpretar los contenidos 
lingüísticos. 
3) Procurar que adquiera un conocimiento reflexivo de la estructura de su lengua 
materna.” 
El programa reitera lo que llama una recomendación de principios: “Idioma antes que 
gramática” y señala que esto implica dar prioridad a los dos primeros objetivos, “ya 
que toda observación de las estructuras de la lengua debe tender a una mayor 
competencia en el uso de la misma.” Esto lleva a que, al desarrollar el segundo 
objetivo, se sostenga: 
“Obtener que el estudiante alcance a comprender todos los mensajes que se presentan 
a distintos niveles en un texto, es sin lugar a dudas, de fundamental importancia. Todas 
las actividades de clase deben estar orientadas de modo que se dé carácter prioritario 



a las que, directa o indirectamente, llevan a los alumnos a desarrollar la capacidad de 
interpretación de diversos textos. 
Todo texto apela, de alguna manera, al lector, desde lo caricaturesco del panfleto, 
pasando por la propaganda, el artículo periodístico o técnico, hasta lo íntimo e 
individual del texto lírico. 
Una de las responsabilidades básicas del docente es integrar diversos tipos de texto a 
su plan anual, de modo que el estudiante llegue a ser un lector atento, capaz de 
reconocer los contenidos apelativos que, muchas veces, están sutilmente escondidos.” 
En esta versión, el concepto de texto parece limitarse a los textos escritos y el objetivo 
fundamental radica en que el alumno se transforme en un lector atento. El texto es 
fundamental como base para las reflexiones que se den en clase, pero la idea de texto 
que se maneja no es como la de dos años antes. En las orientaciones generales se 
sostiene: 
“Cada una de las unidades temáticas (…) se inicia con la observación y el estudio de 
las características de distintos tipos de textos. Luego aparecen los temas gramaticales 
que son relevantes en ese tipo de texto o que, didácticamente, conviene considerar en 
ese momento del curso. 
Se centra la enseñanza aprendizaje de la lengua materna en el análisis del texto desde 
distintos tipos [sic] de vista en abordajes diferentes y complementarios, que procuran 
mostrar que la actividad lingüística se realiza, se manifiesta en textos.” 
Se aprecia aquí que también se promueve la variedad de textos pero se jerarquiza la 
gramática o bien porque resulta relevante en un tipo de texto (los textos estarían 
caracterizados por recursos gramaticales diferentes) o bien porque conviene 
“didácticamente”. En la parte analítica del programa, donde se señalan todos los puntos 
a tratar, no aparece ninguna relación entre tipos de textos y estructuras gramaticales 
específicas, con lo cual, desde mi punto de vista, los criterios para la selección de 
aspectos gramaticales no quedan muy claros, y seguramente distintos profesores podrán 
interpretarlos de manera muy diferente.  
Otro aspecto que llama la atención en este extracto es el proponer el análisis del texto 
desde distintos puntos de vista en “abordajes diferentes y complementarios”. No queda 
claro en qué se está pensando al hacer referencia a abordajes diferentes, si se trata de 
abordajes para el análisis textual, o de la posibilidad de usar un mismo texto de distintas 
maneras para ver su funcionamiento. 
Como decíamos en la introducción de este trabajo, al citar el artículo de Rojo y Cordeiro 
(2004), se puede ver en estos dos programas los tres formas de incluir los textos más 
comunes: para promover el hábito de la lectura y el placer por la misma, para desarrollar 
estrategias de comprensión y producción, para estudiar su forma global y los recursos 
gramaticales que requieren. Si bien se habla sobre la necesidad de tener en cuenta el uso 
de la lengua, esto queda relegado al concentrarse el análisis en las partes que componen 
los textos. 
En Uruguay es habitual que los profesores pidan que los alumnos compren libros de 
texto para los cursos de Idioma Español, o que trabajen con unidades fotocopiadas de 
distintos textos. Por eso es válido preguntarse cómo toman los autores de libros (que a 
su vez son también profesores de Idioma Español con años de experiencia) las 
indicaciones del Programa de la materia. Para ver qué ocurre analicé dos libros de uso 
generalizado en primer año, a saber, Mundo de Palabras, de I. Centanino, A. Rosselli y 
A. Savio, e Idioma Español. Estrategias para la enseñanza de la lengua, de E. Echart y 
J. Nández. En esta presentación me concentraré en el primer capítulo del libro de Echart 
y Nández, por las limitaciones de espacio para la exposición.  



El libro que analizo tiene solamente cuatro capítulos, muy extensos. El primero lleva 
como título “Estrategias de comunicación escrita para el desarrollo de competencias en 
leer, escribir y ver”. Los temas que pretenden abordar están explicitados en el inicio del 
capítulo, al igual que las metas de aprendizaje. Ellos son: 
 
Temas 
Lectura y escritura de diferentes textos: énfasis en la narración. 
La acentuación. 
El tilde. 
El enunciado. 
Las funciones del lenguaje. 
El verbo. 
La oración. 
Los signos de puntuación. 
Reglas ortográficas. 
 
Metas de aprendizaje 
Descubrir el placer de la lectura. 
Comprender el funcionamiento interno de los textos. 
Lograr distintos niveles de interpretación. 
Ser cuidadoso con la escritura. 
Crear conciencia ortográfica. 
Revisar y corregirse. 
Comprender el sistema de conjugación verbal en su uso real. 
Relacionar las construcciones sintácticas con las necesidades comunicativas del emisor. 
 
El primer tema señalado es un tipo de texto, el narrativo, lo cual nos puede llevar a 
pensar en una tipología tradicional que distingue textos narrativos, descriptivos, 
argumentativos e instructivos, por ejemplo. Sin embargo, en el Capítulo 2 aparece “el 
poema”, en el 3 “textos explicativos” y también “exposición oral y producción escrita 
de temas con base informativa, complementada con explicación, descripción y 
narración”, y finalmente en el 4 “textos literarios”, “textos no literarios” y “textos 
visuales”. Parecería que en cada caso se vio al texto desde un punto de vista diferente, 
desde marcos conceptuales diferentes, y desde allí se realizaron, por lo tanto, recortes 
diferentes. Quizás sea esta una manera de interpretar la indicación de centrarse en los 
textos con abordajes diferentes, pero a primera vista parece una opción que puede 
confundir a los adolescentes que se aproximan a una tipología por primera vez. 
La variedad de aspectos que aparece en la lista de temas hace pensar en el texto como 
un mero pretexto para analizar aspectos gramaticales, y, de hecho, cualquier texto 
permite analizar este tipo de recurso, por lo que se podría empezar por cualquier tema. 
No hay aquí una relación entre el tipo textual, seleccionado de acuerdo con los criterios 
que fuera, y una estructura específica. Por otra parte, entre las metas de aprendizaje se 
incluye “comprender el funcionamiento interno de los textos”, con lo que podemos 
pensar que se busca reflexionar sobre la gramática textual. Recién en la página 37 se 
hablará de la estructura del texto narrativo. 
Como vimos en la presentación del la revisión de 2006 del Programa de Idioma 
Español, se recomendaba iniciar cada unidad temática con la observación y estudio de 
las características de distintos tipos de textos. El primer capítulo del libro que estoy 
analizando comienza con un extracto de un cuento (Un viejo que leía novelas de amor, 
de Luis Sepúlveda), seguido de preguntas y actividades que giran en torno a las 



vinculaciones entre la experiencia personal y la comprensión de un texto escrito, y a lo 
hermoso que puede ser el lenguaje humano. A continuación se propone una actividad 
con la consigna siguiente: 
Presentamos una variedad de textos para que los comparen. 

- Encuentren: 
√ características que les son comunes y los identifica como textos; 
√ aspectos que los diferencian y permiten una clasificación. 
- Escriban un listado con esas características 

A continuación hay 8 textos breves, en el orden en que los enumero: artículo de diario, 
un poema de Rafael Alberti, un folleto de un criadero de caimanes y tortugas, dos 
artículos de una revista sobre salud (uno con el formato “¿sabía usted que …”, una 
viñeta humorística, otro artículo de la revista sobre salud, un texto muy breve de 
Eduardo Galeano. De inmediato aparece una propuesta de actividades, y la primera es 
“Busquen información biográfica de los escritores Luis Sepúlveda, Rafael Alberti y 
Eduardo Galeano”. Si bien todos los textos indican la fuente en donde aparecieron 
originalmente, no hay ninguna presentación de las características de los contextos socio-
históricos que dieron lugar a esos textos. Incluso la información sobre los autores de 
textos literarios queda en manos de los alumnos, para una instancia posterior y separada 
del momento de la primera lectura. Esto significa que para el trabajo que los autores van 
a proponer con estos textos, sólo se contará con lo que los mismos explicitan, es decir, 
su formato y contenido. En este sentido, poco importa que los textos sean reales, ya que 
textos creados para el manual podrían haber servido a los mismos fines. Con esta 
opción, los textos no se presentan como práctica social, al estar desvinculados de 
situaciones sociales de interacción dentro de esferas sociales específicas. No se 
experimenta, entonces, la puesta en discurso de un texto, sino que se abstrae para 
concentrarse en las estructuras o la información, ajenas al proceso socio-histórico que 
generó el texto. Por lo tanto, poco importa si los textos son auténticos o no, puesto que 
las condiciones en que se presentan los transforman en inauténticos. La actividad en 
base a la lectura global que los autores proponen, llevan a que los textos sean tratados 
como objeto de análisis, como antes se trataba a las oraciones descontextualizadas para 
identificar sujeto y predicado. Echart y Nández les piden a los alumnos que repartan por 
grupos los textos propuestos y trabajen en forma comparativa. Para ello se llevarán 
registros sobre cada texto, observando el formato (título, párrafos, ilustraciones), la 
información destacada (título, subtítulos) y los siguientes aspectos (que aquí 
simplemente enumero, pero los autores ofrecen varias opciones para cada uno): (a) 
intencionalidad (¿para qué fue producido cada texto?), (b) emisor (¿quién lo produjo?), 
c) receptor (¿a quiénes está destinado?), d) contexto (¿en dónde funciona?) y e) clase de 
texto (¿qué texto es?). Es necesario destacar que en el último ítem se refieren a si es 
ficcional o no ficcional, y ubican a la narración en ficcional. A lo largo del libro también 
aparecerá la narración no ficcional, y éste es sólo un ejemplo de las contradicciones en 
relación a los tipos de textos que aparecen en el manual. 
 
3. ¿Cómo puede superarse esta visión de texto? 
La inclusión de textos no implica automáticamente un pasaje al trabajo con la lengua en 
uso, al “idioma antes que la gramática” como propone el Programa de Idioma Español. 
Un cambio de ese tipo requiere una revisión acerca del concepto de lenguaje que se 
maneja. Se enfrentan aquí, como en otras ocasiones, una visión dialógica y una visión 
formalista del lenguaje, independientemente de la unidad de análisis que se elija (es 
decir, a pesar de elegir el texto como unidad). En una perspectiva formalista, el lenguaje 
es visto como un stock de recursos lingüísticos, es decir, expresiones a las que se 



asocian representaciones semánticas (significados abstractos o descontextualizados) que 
se integran en sistemas. El discurso ocupa un lugar secundario, en tanto que puesta en 
uso de un sistema preexistente. Se ve al texto, entonces, como el producto de procesos 
en los que las unidades estructurales se ponen en uso. Recién en este momento se 
contextualizan, y generan interpretaciones relacionadas con el contexto. En una 
perspectiva dialogista, el lenguaje es discurso, es parte de las prácticas comunicativas y 
cognitivas de los actores. El lenguaje forma parte y ayuda a construir las maneras en que 
las personas actúan y piensan, y las maneras en que perciben e interpretan el mundo. La 
interacción y las prácticas lingüísticas, entre otros fenómenos, son primarios, y no 
secundarios a la estructura lingüística. 
El discurso y las prácticas discursivas están altamente estructurados. Es posible 
generalizar a partir de situaciones individuales, y definir patrones, estructuras 
secuenciales, rutinas, estrategias recurrentes y marcos, tipos de actividades, y géneros 
comunicativos, así como unidades y reglas más tradicionales. Pero se trata de las 
estructuras dentro de las prácticas discursivas, no de las estructuras apartadas del 
discurso, previas al mismo o por encima del mismo. En primer lugar está la 
organización de las acciones sociales. (Linell, 1998) 
Puede resultar útil aquí recordar el concepto de Bajtin, citado una infinidad de veces. 
Para Bajtin, el género discursivo es el conjunto de enunciados relativamente estable 
ligado a una esfera social determinada. Los textos son realizaciones lingüísticas en las 
que se manifiesta el discurso. Por su parte el discurso es el conjunto de afirmaciones 
que, articuladas por medio del lenguaje, expresan los valores y significados de las 
diferentes instituciones (Meurer, 1997).  
En tanto que los géneros discursivos se relacionan con una dimensión histórico-cultural 
más general que incluye la competencia sobre tipos discursivos, estos últimos hacen 
referencia a una dimensión estrictamente lingüística. Los géneros corresponden a 
situaciones de interacción verbal típicas: cada género está vinculado a una situación 
social de interacción, dentro de una esfera social; tiene su finalidad discursiva, su propia 
concepción de autor y destinatario. Existen diferentes formaciones discursivas, es decir, 
instituciones o prácticas sociales, desde las que se producen diferentes géneros de 
discurso. 
Los géneros discursivos son textos sobredeterminados por complejas condiciones socio-
históricas, que son precisamente las responsables de la puesta en discurso de un texto. 
Los textos (entendiendo con este término a las producciones textuales 
independientemente del canal por el que se vehiculan, sea éste oral o escrito, e 
independientemente de la relación entre los interlocutores, o sea, incluyendo 
conversaciones, entrevistas, conferencias, artículos periodísticos, cartas, correos 
electrónicos, textos literarios, etc.) constituyen las formas habituales de comunicación 
en la vida social. 
A pesar de que algunas de estas ideas, aunque sea desde la lingüística textual más 
clásica, están presentes en la formación docente desde hace años y supuestamente 
también subyacen a los materiales didácticos con que se trabaja sobre todo en 
secundaria, parecería que las ideas claves de esta concepción no son claramente 
entendidas (o compartidas). En efecto, este tipo de conceptualización permitiría 
considerar las condiciones de producción de un texto, es decir, considerar quién le habla 
o le escribe a quién, en qué contexto o situación, con qué finalidad u objetivo, usando 
qué tipo de lenguaje, e incluso qué roles sociales tienen los interactuantes en esa 
situación particular y cuáles son sus posicionamientos. Permite también, analizar 
aspectos relacionados con el contenido temático del texto producido, con su 
estructuración global y con los recursos lingüísticos específicos utilizados. De esta 



manera, a partir de la experiencia y de la necesidad de comunicar algo específico a 
alguien en particular en un contexto determinado, el texto deja de ser un pretexto para 
reflexionar sobre la gramática (oracional o textual) para pasar a ser una reflexión sobre 
prácticas sociales que pueden verse favorecidas por el conocimiento de los recursos 
lingüísticos que las componen. De esta manera, como sostiene Schnewly, el texto en 
tanto que instrumento (objeto socialmente elaborado) da una cierta forma a la actividad, 
y la transformación del instrumento transforma a su vez las maneras en que nos 
comportamos. El instrumento no solo media en una actividad, también la representa, la 
materializa, y se vuelve, de esta manera, un lugar privilegiado para pensar las 
transformaciones. La reflexión sobre los textos y sus condiciones de producción es una 
reflexión sobre prácticas sociales, no solamente sobre estructuras lingüísticas. 
Volviendo a Schnewly, para terminar, es necesario que el sujeto se apropie del 
instrumento para que éste pueda ser mediador. Si el sujeto no construye los esquemas de 
utilización, entonces el instrumento no será útil, no servirá para transformar la actividad. 
La apropiación del instrumento provoca nuevos conocimientos y abre nuevas 
posibilidades de acción. 
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