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1-Marco de referencia. Desarrollo de nociones o conceptos operativos.
En la búsqueda de un modelo cognitivo/textual para la evaluación del texto escrito,

Parodi, & Núñez,  (1999) se refiere al hecho de que las reformas educacionales
latinoamericanas han permitido dar un lugar importante a los enfoques psicolingüísticos
actuales a fin de mejorar las prácticas docentes por haberse percibido que la lectura y la
escritura son dos procesos básicos para el desarrollo del pensamiento autónomo, crítico y
reflexivo.

Las relaciones entre los procesos de lectura y escritura vistas desde una perspectiva
cognitiva discursiva desarrolladas por Parodi, (1999) con bases teóricas y antecedentes
empíricos constituyen el paradigma desde el cual hay que partir para considerar los
aspectos comunes con un enfoque interdisciplinario.

Citado por Parodi (1999), Dyson sostiene que una forma de producir nexos
coiaborativos entre lectura y escritura es estimulando la conversación, discusión, lectura, y
escritura grupal para alcanzar de este modo, una comprensión común de los fenómenos
que interesa relacionar. Esa afirmación constituye uno de los soportes de! presente trabajo
de indagación empírica.

Las viejas concepciones teóricas que veían a la lectura y escritura como dos habilidades
divergentes  han sido reemplazadas por estudios e investigaciones que se centran en una
concepción del discurso escrito en la que tienen papel relevante los conocimientos previos.

En la búsqueda de una teoría abarcadora que pueda dar cuenta de las ínterrelaciones
entre comprensión y producción y que le permita obtener

En la búsqueda de una teoría abarcadora que pueda dar cuenta de las interrelaciones
entre comprensión y producción y que le permita obtener información y realizar análisis,
(Parodi 1999) presenta un modelo que pretende graficar los procesos de comprensión y
producción de textos escritos en su naturaleza interactiva, visualizados en un modelo
bidireccional.

En relación con la salvedad hecha de que dicho diagrama no da cuenta de la naturaleza
evolutiva que caracteriza a! modelo bldireccional, es importante señalar que el presente
trabajo de indagación empírica explora las habilidades de sujetos de más de veinte años de
edad, por lo que será necesario contrastar resultados con muestras de producciones de
sujetos de escuela primaria y secundaria, en un nuevo cronograma de trabajo.

La cooperación entre iguales (Cassany,1999) ha sido descripta como una estrategia de
revisión de la escritura que no sólo mejora la calidad de los escritos de los aprendices, sino
que desarrolla sus procesos de composición e incrementa su comprensión de las
particularidades de la comunicación escrita. Insiste el citado autor en la necesidad de
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formar a los aprendices en revisores cooperativos y eficaces. Esta propuesta tiene
fundamentos lingüísticos (origen social del lenguaje, dialogismo, carácter complejo de la
composición) y pedagógicos (concepción sociocultural, oralidad como mediación y trabajo
en equipo).

Más de diez años antes, por !a orientación de McCormick Calkins (1986)fue posible
comprobar la eficacia de las entrevistas de escritura, que utilizadas en talleres con esa
finalidad, tienen como propósito hacer a los estudiantes preguntas que los ayuden a
interactuar con su obra. Esta estrategia se fortalece con la escucha de los “escritores” en
quienes brotarán las palabras a tal punto que se encontrarán diciendo cosas que no sabían
que sabían.

La noción que funda el enfoque procesual de la escritura es la de que los estudiantes
deben convertirse en lectores críticos de sus propios textos. La tarea en una entrevista de
escritura es interactuar con los alumnos de modo tal que ellos aprendan a interactuar con
sus textos.

Con las preguntas, se quiere tal vez que el “escritor” agregue información, pero sería
mucho mejor formular preguntas amplias que lo inciten a determinar él mismo qué es lo
más importante. “¿A dónde apuntás con esa historia?” “¿Qué es lo principal?” “¿Qué
quisiste decir en este párrafo? “ Todas estas preguntas apuntan a fortalecer la expresión de
los significados del texto, están dirigidas a organizar la macroestructura semántica de!
mismo.

“El mayor regalo que un maestro de escritura puede hacer es el de ayudar a otra
persona a descubrir que tiene algo que comunicar.” Enseñar es una cuestión de fe, fe en
que mis alumnos tienen algo que decir y un lenguaje en el cual decirlo. (Murria, 1982),
citado por McCormick Calkins (1986).

2- Metodología. Por tratarse de una indagación empírica se ha intentado lograr un ajuste
preciso al análisis textual de una muestra muy acotada que, por su tamaño, sólo puede
derivar en la estimación de resultados cualitativos.

Esta investigación se ha realizado en los meses de octubre y noviembre de dos mil trece
en el Instituto de Formación Docente Gral. José de San Martín, de San Martín Mendoza,
con alumnos del Profesorado Lengua y Literatura en la cátedra de Didáctica de la Lengua
de tercer año.

En coincidencia con la oportunidad de desarrollar su didáctica de la escritura en su
enfoque procesual (Cassany 1994) se logró establecer una relación entre la lectura y el
análisis de un texto argumentativo sobre el cual se trabajó la superestructura con sus
categorías canónicas y procedímentales y la macroestructura semántica, con la orientación
y aportes teóricos del equipo de Lingüística de Cubo de Severino (1999).

El texto motivador fue el film “El lado luminoso de la vida” (2013) dirigido por David
Russell, que tiene como protagonista a Pat, quien sufre de un trastorno bipolar, y que
después de pasar ocho meses en una institución neuropsiquiátrica, se pone en contacto con
el mundo, con grandes dificultades de adaptación, por su resistencia a tomar medicamentos
y por la escasa o casi nula contención de quienes lo rodean.

Luego de asistir a la proyección del film, la actividad de comunicación oral de
conversación dirigida, alcanzó un desarrollo de dos horas y sirvió para que todos, alumnos
y profesoras pudieran argumentar sobre la temática central del film, especialmente en lo
que se refiere a las dificultades de inserción en la sociedad y en la vida familiar de las
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personas que han estado sometidas a tratamientos psiquiátricos por la discriminación de la
que son objeto.
3- Comunicación escrita

La actividad propuesta a los alumnos para la producción escrita fue la de elaborar un
texto argumentativo teniendo como tema de desarrollo sus propios y personales
mecanismos de abstracción.

En relación con el modelo de escritura procesual, el primer momento, la generación de
ideas o planificación estuvo alimentada por las actividades de lectura comprensiva de!
texto arriba mencionado con el agregado de las estrategias de producción oral. La etapa de
escritura propiamente dicha se realizó en un ambiente de tranquilidad y sin límites de
tiempo. Las instancias de revisión de las producciones se dieron de dos modos: la
normalización de un texto en e! pizarrón y la lectura de los borradores a través de la técnica
de la entrevista o de la colaboración. Los alumnos, en ambos casos tuvieron a mano las
grillas con las listas de cotejo de evaluación de la producción de textos escritos
argumentativos: una propuesta cognitivo/ discursiva (Parodi Sweiss 1993) con los
indicadores referidos a los tres niveles; microestructura, macroestructura semántica y
superestructura.

Para desarrollar estrategias metacognitivas de revisión de sus propios borradores se les
propuso realizar la secuencia de las macroproposiciones, al finalizar sus textos y señalar
con elementos gráficos los elementos presentes correspondientes a la superestructura: tesis,
argumentos, conclusión.

El primer borrador del texto de los alumnos fue retirado después de un tiempo de
escritura de aproximadamente, dos horas. El propósito era fotocopiar los primeros
borradores a fin de compararlos con los siguientes borradores. En las clases siguientes se
utilizó la estrategia de la entrevista a fin de colaborar en la revisión de los textos. La
consigna fue que cada uno de los alumnos debía fundamentalmente, escuchar a su
compañero, leer su texto, y entrevistarlo, utilizando alguna de estas preguntas: ¿Qué
quisiste decir con esta frase o palabra? ¿Podrías ampliar este párrafo, o esta oración? ¿Qué
significa para vos esta palabra? Como aquí se manifiesta, la intención de la entrevista es
fortalecer el significado del texto producido, acentuar la coherencia a través de la presencia
de recursos cohesivos ausentes y por sobre todo, mostrar estratégicamente la condición de
proceso de la labor de escritura con la valoración de los borradores.

Paralelamente a las entrevistas, se propuso a algunos alumnos escribir su propio texto en
el pizarrón. En un clima de confianza, y sorprendidos sin duda por el hecho de que tenían
oportunidad de aprender a escribir sin que eso significara una evaluación con calificación
asociada a la acreditación, se ofrecieron a transcribir su texto para exponerlo a la
consideración de sus compañeros. De esta estrategia denominada normalización de textos,
se obtienen muy buenos resultados, porque a través de ella los alumnos tienen una
experiencia real de metacognición, es decir, de reflexión sobre el lenguaje. Al respecto,
cabe señalar, que, a través de las experiencias realizadas por esta cátedra, se han podido
constatar participaciones muy satisfactorias de niños de la escuela primaria, cuarto grado,
por ejemplo, con el registro de observaciones sobre producciones escritas por ellos.

Categorización y análisis de los textos seleccionados. Para ordenar el análisis de los
textos producidos por los alumnos, se han tomado indicadores de la grilla de evaluación
presentada por Parodi Sweiss (2001) y por Cubo de Severino (1999) para la construcción
del texto base y del modelo de situación.
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4- Selección de textos y análisis de los mismos.
4-1 PRIMER TEXTO DE YAMILA donde interviene la colaboradora Mayra
Nivel de macroestructura semántica
Primera macroproposición: Líneas argumentales de la película.
Segunda macroproposición: Descripción del trastorno bipolar
Tercera macroproposición: El dolor de la discriminación social y familiar
Cuarta macroproposición: Estrategias de contención y solución al problema.
SEGUNDO TEXTO DE YAMILA donde interviene la colaboradora Yésica
Se produce un evidente cambio en el lugar de las macroproposiciones, que por otra parte,
son más extensas en su desarrollo y las líneas argumentales pasan al final.
Primera macroproposición: Descripción del trastorno bipolar.
Segunda macroproposición: Extensión actual del problema y peligros de la medicación.
Tercera macroprosición: Posibilidades de mejora: la contención y la actividad.
Cuarta macroproposición: El medio que lo rodea conspira contra su salud mental.
Quinta macroposición: Presencia de factores genéticos, familiares.
Sexta macroproposición. Líneas del argumento que muestran la solución al problema.
TERCER TEXTO DE YAMILA .donde interviene la colaboradora Mariela
Primera macroproposición: Líneas argumentales.
Segunda macroproposición: Perjuicio ocasionado por la medicación.
Tercera macroproposición: Desacuerdo rotundo con los tratamientos psiquiátricos.
Cuarta macroproposición: Insistencia en los males de la medicación.
Quinta macroproposición: Solución en la contención y el afecto familiar y en la actividad
física.
Todas estas versiones textuales, organizadas en secuencias de macroproposiciones, pueden
indicar la presencia de las categorías canónicas de la superestructura:
Nivel de superestructura:
Tesis: Todas las personas con problemas psiquiátricos son discriminadas.
Argumentación: Perjuicio de la medicación y de los tratamientos en sanatorios. Descripción
de los síntomas de la enfermedad.
Conclusión: Ante la presencia de la enfermedad, la solución está en la contención afectiva y
en la actividad física.
Nivel de microestructuras
Correferencia nominal.: Este problema que, actualmente, se presentan varios casos,..
ausencia de la preposición y el artículo: del que se presentan varios casos…
Correferencia verbal: ….logrando que Pat bailara y superar su enfermedad…. Debió
decir: …logrando que Pat bailara y superara su enfermedad.
Relación causa-efecto: el siguiente párrafo intenta referirse a los efectos del bullying, pero
por su defectuosa redacción no llega a expresarlo claramente: “ Además lo que lleva a una
persona a tener este tipo de problema es tanto el entorno que lo rodea, porque mucha
gente lo toma como una discriminación hacia otro, no entiende a la otra persona sino que
lo consideran una burla, llamándolos locos, desquiciados, etc.” Estas falencias no fueron
advertidas por la colaboradora.
Construcción del texto base
Las categorías de análisis que anteceden corresponden a lo que Cubo de Severino (1999)
denomina construcción del texto base que se complementan con las estrategias de
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construcción del modelo de situación. En este trabajo debemos estimar con certeza, que las
dos colaboradoras, Mayra y Yésica han construido el texto base de Camila. Pero también
han utilizado las estrategias para llegar al modelo de situación. Ambas ya tenían una
película en sus cabezas cuyas líneas argumentales, impresiones, relaciones con sus
representaciones del mundo, entre otras, también se han puesto en juego. Continuando con
la cita a Cubo de Severino, (1999), pp 30-31, en el modelo de situación, el lector forma e
incluye tres modelos contextuales: a) un esquema situacional o modelo de la interacción
comunicativa en sí y las intenciones comunicativas de los interlocutores …b) un modelo
enciclopédico: cómo se relacionan en el mundo real los referentes extralingüísticos de los
hechos que se mencionan en el texto; c)un modelo discursivo: cómo es el texto desde el
punto de vista retórico, qué intención persigue, a qué genero pertenece, qué registro usa,
qué recursos estilísticos, cómo se relaciona con otros textos que he leído.
Relación del discurso con nuestro conocimiento del mundo, con experiencias personales,
objetos, lugares, momentos vividos o conocidos por otros medios.

Es notable que los dos borradores siguientes coincidan en dar un mayor desarrollo a la
patología del protagonista y  al perjuicio o amenaza que representan los medicamentos y los
tratamientos en institutos neuropsiquiátricos. Este problema que, actualmente, se presentan
varios casos, lleva a muchas personas a que sean internadas en psiquiátricos, para su
pronta mejora, ya sea con distintas medicinas, que a veces los perjudica o los enferma más.

Por otra parte, se manifiesta en los tres textos la coincidencia de que el afecto y la
contención son los mejores paliativos para los que sufren esa patología……. desde mi
punto de vista la mejor solución es: tener paciencia, animar a la persona, escucharla, ser
comprensivo, con respecto a sus cambios de ánimo, hacerla que participe en actividades
divertidas y por último darle amor, porque es importante que esa persona no se sienta sola
y que sepa que tiene alguien a su lado que lo ayuda e ilumina su vida.

En relación con la segunda estrategia referida al modelo enciclopédico, no debe dejar de
destacarse que las alumnas han recurrido a información especializada, cuya fuente no ha
sido registrada, para desarrollar las características de la patología sufrida por el
protagonista. Es notable la diferencia de registro de esos párrafos con los que son
argumentación personal.

Para la construcción del modelo discursivo, es decir, el texto desde el punto de vista
retórico, en los tres textos analizados se advierte, como se ha mencionado antes, la
diferencia de registros, y en términos generales, puede decirse que no responden fielmente
los tres textos analizados a las categorías canónicas y procedimentales del texto
argumentativo que fue prescripto a los alumnos para la realización de su trabajo.

4-2 PRIMER TEXTO DE MAYRA donde interviene la colaboradora Analía
Nivel de macroestructura semántica
Primera macroproposición: Punto de partida: apreciación positiva de la película.
Segunda macroproposición: Las líneas argumentales vuelven a aparecer y subjetivamente
relacionada con los personajes, critica las psicoterapias y saliéndose de un registro formal
expresa: No son animales.
Tercera macroproposición: Reiteración de su crítica a los efectos perjudiciales de los
medicamentos psiquiátricos.
Cuarta macroproposición: Importancia de la contención afectiva de la familia y  del
ejercicio físico para el tratamiento de esta enfermedad.
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SEGUNDO TEXTO DE MAYRA donde interviene la colaboradora Yamila
Primera macroproposición: Como punto de partida, se introducen líneas argumentales que
carecen de coherencia cuando los temas del film tienen como referentes a los
protagonistas.crítica al efecto perjudicial de los medicamentos.
Segunda macroproposición: Las líneas argumentales vuelven a aparecer y la colaboradora,
subjetivamente relacionada con los personajes, critica las psicoterapias y saliéndose de un
registro formal expresa: No son animales.
Tercera macroprosición: Insistencia en los efectos negativos de la medicación.
Cuarta macroproposición: Importancia de la contención afectiva de la familia y  del
ejercicio físico para el tratamiento de esta enfermedad.
En el siguiente texto no aparecen cambios significativos con respecto al anterior.
TERCER TEXTO DE MAYRA donde interviene la colaboradora Yésica.
Primera macroproposición: Líneas argumentales y efecto negativo de la medicación.
Segunda macroproposición: Perjuicio ocasionado por la medicación.
Tercera macroproposición: Desacuerdo rotundo con los tratamientos psiquiátricos.
Cuarta macroproposición: Solución en la contención y el afecto familiar y en la actividad
física.
La conversión a macroproposiciones de los textos, permiten marcar la presencia de las
canónicas de la superestructura:

Nivel de superestructura:
Tesis: Todas las personas con problemas psiquiátricos sufren tratamientos que aumentan
sus patologías.
Argumentación: Perjuicio de la medicación, de su administración sin control y de los
tratamientos.
Conclusión: Ante la presencia de la enfermedad, la solución está en la contención afectiva y
en la actividad física.
Nivel de microestructuras : no se anotan observaciones correctivas, salvo la ausencia de
algunos signos de puntuación y de énfasis.

Estrategias para construir el modelo de situación
Si bien estos tres textos se caracterizan por su simplicidad y clara argumentación, es notoria
la presencia de la primera persona en varios párrafos para enfatizar su compromiso personal
con el padecimiento de estos enfermos, víctimas de sus patologías, pero a la vez de los
tratamientos psiquiátricos y de la medicación. No hay ninguna mención a lo que se habló
desde el principio: la discriminación social y familiar de la que son objeto. La autora y las
colaboradoras se interesan fundamentalmente por el sufrimiento de los trastornos
obsesivos- compulsivos y depresivos. Véanse algunas evidencias de lo afirmado
anteriormente: la enseñanza de esta película supera las expectativas que me dio su título.
… No estoy de acuerdo con los tratamientos, ni con la necesidad de medicarlos

rigurosamente, mucho menos con el encierro psiquiátrico al que deben someterse. No son
animales ni mucho menos….. Definitivamente, la medicación no les resultaba del todo
efectiva, hasta podría argumentar que su estado empeoraba, ya que muchas veces no eran
ingeridos correctamente por decisión propia.
Citando nuevamente a Cubo de Severino (1999) pp31, “en el modelo de situación
interactúa también la información referida a los sistemas de creencias, deseos, actitudes,
valores o conceptualizaciones descontextualizadas que pueden ser modificadas o
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confirmadas.” Es notable en estos tres textos convalidados por tres autoras diferentes, la
persistencia de viejas creencias que desvirtúan el valor de la psiquiatría y la medicación que
prescribe, así como las representaciones negativas que predominan socialmente, de los
institutos neuropsiquiátricos, todavía mal llamados “loqueros”

4-3 PRIMER TEXTO DE GISEL Colaboradora: Analía
Nivel de macroestructura semántica
Primera macroproposición: La película como representación de patologías presentes en la
sociedad actual.
Segunda macroproposición: Mención de los trastornos obsesivos-compulsivos,
padecimientos del siglo XXI.
Tercera macroproposición: La película como reflejo de la cultura contemporánea con todas
las patologías sufridas por las personas.
Cuarta macroproposición: Marginación y rechazo social de los que no se consideran
normales. Existencia de la discriminación para con esos seres.
Quinta macroproposición: Necesidad de estudiar profundamente estas patologías para la la
inserción de estos seres en la vida.
Sexta macroproposición: Dificultades para revertir esa situación.
Séptima macroproposición: Necesidad de que el entorno sea propicio para resolver estos
problemas.
Octava macroproposición: Se reitera la idea que los demás deben colaborar con gestos de
afecto.
Novena macroproposición: Líneas argumentales que muestran el auxilio de la familia y la
necesidad de tener voluntad de salir adelante.
Décima macroproposición: Conciencia de que hay personas que necesitan ayuda y hay que
hacerles ver que hay un lado luminoso en la vida.

Nivel de superestructura:
La organización del texto en una secuencia de macroproposiciones, permite destacar las

categorías canónicas del texto argumentativo:
Tesis: La discriminación como fenómeno destacado en la sociedad del siglo XXI respecto
de las patologías de índole psiquiátrica, especialmente el TOC
Argumentación: Insistencia en toda la argumentación de la necesidad de adoptar una actitud
de solidaridad y preocupación por los que padecen esas patologías
Conclusión: Reiteración de la necesidad de fortalecer la ayuda de la sociedad a las víctimas
de esa patología con una visión optimista.
Nivel de microestructuras
Correferencia nominal.: incorrecto plural del pronombre les que tiene como referente a
hombre en singular. …los grandes padecimientos que les toca sufrir al hombre del siglo
XXI.
Inadecuada reiteración léxica: los personajes pueden salir del pozo del que viven con

auxilio, con auxilio de familiares……… Inadecuado uso de la preposición ya que debió
decir: salir del pozo en el que viven…
Correferencia verbal: La colaboradora marcó la necesidad de reemplazar un verbo por
otro: …el hombre debe combatir….por….el hombre debe enfrentarse
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Estrategias para construir el modelo de situación
Es interesante destacar que la autora suma el film visto, a la película que tiene en su

mente que muestra un conocimiento de los males del mundo contemporáneo. A las
patologías en cuestión, suma otras calamidades de las que ella está plenamente consciente.
La gran extensión dada a su argumentación le sirve para reiterar el papel fundamental de la
familia y de la sociedad solidaria, verdaderos protagonistas de la superación de  esos males.
La actitud de compromiso personal está marcada por el uso de la primera persona del plural,
lo que indica que reclama una acción solidaria de todos y en la que ella también aspira
participar: “de esta forma podemos probar cuántos son los sujetos que sufren
discriminación….muchas veces miramos al distinto con malos ojos y negamos que se
pueda hacer algo para revertir esos trastornos dolorosos……””debemos estar atentos a
aquellos sujetos……que podrían estar necesitando nuestra ayuda…”

4-3-1-SEGUNDO TEXTO DE GISEL producido a partir de las observaciones de Analía.
En este segundo borrador, Gisel ha rectificado todas las observaciones realizadas por

Analía. En el segundo párrafo, suprimió el demostrativo esas y no hizo el reemplazo
sugerido del verbo combatir por el de enfrentarse. En el cuarto párrafo suprimió también
los sustantivos sujetos referidos por el relativo los que. En el quinto párrafo identificó el
sujeto elidido y que su colaboradora le exigía: Estas patologías necesitan ser estudiadas y
analizadas por cada uno de los miembros de la sociedad…En el noveno párrafo suprime la
repetición de la palabra auxilio observada por Analía. En el mismo párrafo corrige: “ y
piden la asistencia  a los demás… por  …y aceptan la asistencia a los demás.
Nivel de macroestructura semántica: en este segundo borrador no aparecen variaciones en
los tópicos.
Primera macroproposición: La película como representación de patologías presentes en la
sociedad actual.
Segunda macroproposición: Mención de los trastornos obsesivos-compulsivos,
padecimientos del siglo XXI.
Tercera macroproposición: La película como reflejo de la cultura contemporánea con todas
las patologías sufridas por las personas.
Cuarta macroproposición: Marginación y rechazo social de los que no se consideran
normales. Existencia de la discriminación para con esos seres.
Quinta macroproposición: Necesidad de estudiar profundamente estas patologías para la la
inserción de estos seres en la vida.
Sexta macroproposición: Dificultades para revertir esa situación.
Séptima macroproposición: Necesidad de que el entorno sea propicio para resolver estos
problemas.
Octava macroproposición: Se reitera la idea que los demás deben colaborar con gestos de
afecto.
Novena macroproposición: Líneas argumentales que muestran el auxilio de la familia y la
necesidad de tener voluntad de salir adelante.
Décima macroproposición: Conciencia de que hay personas que necesitan ayuda y hay que
hacerles ver que hay un lado luminoso en la vida.

Nivel de superestructura: en este segundo borrador no se registran variaciones.
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La organización del texto en una secuencia de macroproposiciones, permite destacar las
categorías canónicas del texto argumentativo:
Tesis: La discriminación como fenómeno destacado en la sociedad del siglo XXI respecto
de las patologías de índole psiquiátrica, especialmente el TOC
Argumentación: Insistencia en toda la argumentación de la necesidad de adoptar una actitud
de solidaridad y preocupación por los que padecen esas patologías
Conclusión: Reitera la necesidad de fortalecer la ayuda de la sociedad a las víctimas de esa
patología con una visión optimista.
Nivel de microestructuras: en este segundo borrador no se han corregido los problemas de
correferencia nominal, los que siguen apareciendo.
Correferencia nominal.: incorrecto plural del pronombre les que tiene como referente a
hombre en singular. …los grandes padecimientos que les toca sufrir al hombre del siglo
XXI.
Inadecuada reiteración léxica: los personajes pueden salir del pozo del que viven con

auxilio, con auxilio de familiares……… Inadecuado uso de la preposición ya que debió
decir: salir del pozo en el que viven…
Correferencia verbal: esta observación sí fue tenida en cuenta por la autora del texto.

4-3-2- TERCER  TEXTO DE GISEL producido a partir de las observaciones de Marianela.
En este tercer borrador, Gisel, acepta la propuesta de su colaboradora de suprimir en el

tercer párrafo,  el verbo hay por el organizador discursivo por ejemplo y diseñar
sintácticamente la oración de manera diferente: de una compleja a una simple. En el noveno
párrafo la corrección antes sugerida: …”y piden la asistencia a los demás”…por….”y
aceptan la asistencia  a los demás”…..reclama el reemplazo de la preposición a por de.
En los niveles de macroestructura semántica no se registran variaciones en los tópicos ni
hay cambios en el nivel de la superestructura.
Nivel de microestructura: Gisel debe reemplazar la preposición de por en iniciando la
proposición de relativo, observación que ninguna de las colaboradoras hizo…….”pueden
salir del pozo del que viven”… por ….”pueden salir del pozo en el que viven”….

5- Resultados esperados y logrados.
Las incursiones reiteradas sobre los textos producidos por los alumnos, es decir las

revisiones realizadas por los colaboradores de las tres autoras y las dos profesoras de la
Cátedra, han dado como resultado textos de mejor factura. Si bien la primera observación
positiva que podría hacerse a este procedimiento es el ahorro de esfuerzos del profesor de
la Cátedra, lo más valioso es el aprendizaje de los alumnos, futuros profesores que deberán
corregir multitud de trabajos en años venideros. Esta argumentación no es irrelevante
porque no se puede encontrar otra explicación, para la ausencia de prácticas de la escritura
en la escuela primaria y secundaria, que el agobiante trabajo que debe emprender el
profesor, y por ese motivo lo evita. Maestros con aulas numerosas y diseños curriculares
asfixiantes, no encuentran espacios para la práctica de la escritura puesto que el horario
mosaico que no pueden alterar, les impide una secuencia de enseñanza con cierta
extensión, para que el alumno produzca desde un enfoque procesual. A lo sumo, se limitan
a presentar ejercicios de completamiento de oraciones sin una hilación coherente. En
cuanto a los profesores de escuela secundaria, es alucinante el número de alumnos que
tienen a su cargo, que, por decir un número suelen superar los trescientos. Revisar y
observar con una intención correctiva trescientas producciones semanales parece un
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despropósito. No cambia mucho esa situación que las prácticas sean quincenales o
mensuales. Por esta realidad aplastante y que permanece ignorada por las autoridades
escolares, se ha perdido esta práctica, lo que lleva a alimentar las críticas a la escuela
porque de ella egresan sin saber escribir.

La presente propuesta ha trabajado sobre un corpus de producciones de catorce alumnos
de nivel superior, de las cuales hemos escogido solamente tres, por razones de no
extendernos en los límites del trabajo.
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7- Corpus de trabajo

7-1 Primer borrador Autora: Camila
UN CURIOSO CASO DE TRASTORNO BIPOLAR
Luego de ver la película “el lado luminoso de la vida” se puede observar como Pat se está
recuperando después de pasar una muy mala época. Cayó en una profunda depresión que lo
obligó a ser internado en un sanatorio mental. Después de un tiempo tratándose, regresa a
su hogar con su familia, que pretende cuidarlo. Pat intenta demostrar que está bien y su
misión era reconquistar a su esposa. Sin embargo, por el camino se cruzará accidentalmente
con una chica, Tiffany, que le cambiará radicalmente la vida.
El trastorno bipolar está caracterizado por la presencia de episodios en los que el estado de
ánimo de una persona está profundamente alterado, de forma que en ocasiones ese
nerviosismo consiste en una exaltación del comportamiento y un aumento de la vitalidad y
del nivel de actividad; y en otras, en una disminución del estado de ánimo, conocido como
depresión.

Es doloroso saber que esto pueda pasar a veces por una pérdida, pero también que exista
tanta discriminación hacia una  persona que sale de un neuropsiquiátrico, llamándolo
“loco”.

Pero al final salir de eso y vivir una vida tranquila.
Como le pasó a Pat que luego de salir del neuropsiquiátrico, ya dado de alta, quiere

empezar de nuevo y recuperar a su mujer. Pero a su vez, un amigo le presenta a Tiffany que
le cambió la vida, logrando que Pat bailara en un concurso y superar su enfermedad.

7-1-1 Segundo borrador Autora Yamila  Colaboradora Mayra
TRASTORNO BIPOLAR: UN PROBLEMA PSIQUIÁTRICO

El trastorno bipolar está caracterizado por la presencia de episodios en los que el estado de
ánimo de una persona está alterado, de forma que en ocasiones ese nerviosismo consiste en
una exaltación del comportamiento y un aumento de la vitalidad y del nivel de actividad; y
en otras, en una disminución del estado de ánimo, conocido como depresión.

Este problema que, actualmente, se presentan varios casos, lleva a muchas personas a que
sean internadas en psiquiátricos, para su pronta mejora, ya sea con distintas medicinas, que
a veces los perjudica o los enferma más.

Yo creo que la única solución para que una persona esté mejor es el trato afectivo, la
contención, el apoyo, el amor y el cariño. Que puede ayudarlo a olvidar lo que tanto le
perturba, haciendo otro tipo de actividad.

Además lo que lleva a una persona a tener este tipo de problema es tanto el entorno que lo
rodea, porque mucha gente lo toma como una discriminación hacia otro, no entiende a la
otra persona sino que lo consideran una burla, llamándolos locos, desquiciados, etc.
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También lo que lleva a esto es lo biológico, es si en su entorno familiar hay personas que
tienen este tipo de problema, o sea una adicción, un trastorno compulsivo, etc, que
perjudica al paciente.

Al ver la película  “El lado luminoso de la vida” me pudo quedar en claro este problema
psiquiátrico ya que es una representación de lo que les ocurre a estas personas. Como
Tiffany ayudó a Pat con amor, con contención y apoyo a que él olvidara a su ex esposa que
tanto quería y lo había engañado y así lograr su recuperación.

Es importante saber que existen personas que te pueden cambiar la vida para siempre.

7-1-2- Tercer borrador Autora Yamila Colaboradora Yésica

TRASTORNO BIPOLAR: UN PROBLEMA PSIQUIÁTRICO

El trastorno bipolar es una enfermedad muy frecuente en personas que experimentan
cambios de ánimo, de forma que ocasiones ese nerviosismo consiste en una exaltación del
comportamiento.

Por ejemplo esta conducta se puede observar en la película “El lado luminoso de la vida”
como Patt tenía conductas extrañas y malos comportamientos que afectaba a todos los
amigos y en especial a la familia. Ya que aquellas personas que tienden a cuidar a alguien
que sufre trastorno bipolar puede resultar estresante.

Este problema que, actualmente, se presentan varios casos, puede ser producido por los
genes, porque la enfermedad es hereditaria; el entorno que lo rodea debido a que mucha
gente lo toma como una discriminación, no ayudan a la otra persona sino que lo consideran
un burla, llamándolos “locos, desquiciados, dementes”,etc. Es por eso que lleva a estas
personas con esta enfermedad a que sean internadas en un psiquiátrico, para su pronta
mejora teniendo una terapia donde es tratado con distintas medicinas; pero, ¿realmente les
hacen bien? o ¿es otra la verdadera cura?

Para concluir, el trastorno bipolar es una grave enfermedad del cerebro. También se llama
enfermedad maníaco-depresiva. Los que sufren de esto experimentan cambios de ánimo
inusuales. A veces, se sienten muy “felices” y “animados”, mucho más activos que de
costumbre. Y otras veces “tristes” y “deprimidos” desde mi punto de vista la mejor
solución es: tener paciencia, animar a la persona, escucharla, ser comprensivo, con respecto
a sus cambios de ánimo, hacerla que participe en actividades divertidas y por último darle
amor, porque es importante que esa persona no se sienta sola y que sepa que tiene alguien a
su lado que lo ayuda e ilumina su vida.

7-2- Primer borrador   Autora Mayra Colaboradora

Indiscutiblemente la enseñanza de esta película supera las expectativas que me dio su
título.

Tristemente estos dos personajes principales se ven claramente espantados por cómo los
medicamentos que les han sido recetados, se apoderan de sus cuerpos y mentes
perturbándolos por completo.

Tras haber sufrido hechos tan tremendamente dolorosos, es al menos para mí
comprensible la actitud de estos jóvenes. No estoy de acuerdo con los tratamientos, ni con
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la necesidad de medicarlos rigurosamente, mucho menos con el encierro psiquiátrico al que
deben someterse. No son animales ni mucho menos.

Definitivamente, la medicación no les resultaba del todo efectiva, hasta podría argumentar
que su estado empeoraba, ya que muchas veces no eran ingeridos correctamente por
decisión propia.

El transcurso del tiempo y del tratamiento les demostró que se puede salir adelante con
esfuerzo, compañía de los seres queridos y mucho amor. Así como también el ejercicio
físico y la motivación ayudaron a que pudieran descargar su ira y ansiedad sanamente.  Tal
vez sólo requerían de comprensión y felicidad.

7-2-1-Segundo borrador Autora Mayra  Colaboradora

En la película “El lado luminoso de la vida” los temas principales se ven claramente
representados por Patric y Tiffany. Tristemente estos dos personajes se ven claramente
espantados por cómo los medicamentos que les han sido recetados, se apoderan de sus
cuerpos y mentes perturbándolos por completo.

Tras haber sufrido hechos tan tremendamente dolorosos como el engaño de su pareja en el
caso de Pat, y la muerte de su pareja en el caso de Tiffany, es al menos para mí,
comprensible la actitud de estos jóvenes. No estoy de acuerdo con los tratamientos, ni con
la necesidad de medicarlos rigurosamente, mucho menos con el encierro psiquiátrico al que
deben someterse. ¡No son animales ni mucho menos!

Definitivamente la medicación no les resultaba del todo efectiva, hasta podría argumentar
su estado empeoraba, ya que muchas veces no eran ingeridos correctamente por decisión
propia.

El transcurso del tiempo y del tratamiento les demostró que se puede salir adelante con
esfuerzo, compañía de seres queridos y mucho amor. Así como también el ejercicio físico y
la motivación ayudaron a que pudieran descargar su ira y ansiedad sanamente.  Tal vez sólo
requerían de comprensión y felicidad.

7-2-2- Tercer borrador  Autora Mayra Colaboradora

En la película “El lado luminoso de la vida” los temas principales se ven claramente
representados por Patric y Tiffany.  Tristemente estos dos personajes se ven claramente
espantados por cómo los medicamentos que les han sido recetados, se apoderan de sus
cuerpos y mentes perturbándolos por completo.

Tras haber sufrido hechos tan tremendamente dolorosos, como el engaño de su pareja en
el caso de Pat y la muerte de su pareja en el caso de Tiffany, es al menos para mí
comprensible la actitud de estos jóvenes. No estoy para nada de acuerdo con los
tratamientos psiquiátricos, ni con la necesidad de medicarlos tan rigurosamente, mucho
menos con el encierro psiquiátrico al que deben someterse. ¡No son animales ni mucho
menos!

Definitivamente la medicación no les resultaba del todo efectiva, hasta podría argumentar
que su estado empeoraba, ya que muchas veces no eran ingeridos correctamente por
decisión propia.

El transcurso del tiempo y del tratamiento les demostró que se puede salir adelante con
esfuerzo, compañía de seres queridos y mucho amor. Así como también el ejercicio físico y
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la motivación ayudaron a que pudieran descargar su ira y ansiedad tan sanamente. Tal vez
sólo requerían de comprensión y felicidad.

7-3 Primer borrador de Gisel  Colaboradora Analía

Texto argumentativo acerca de la película “El lado luminoso de la vida”.
Tras ver la película “El lado luminoso de la vida” y analizarla detalladamente se pueden

observar ciertas problemáticas y patologías que actualmente están presentes en nuestra
sociedad. La película es indudablemente una representación de ciertos dilemas que les toca
atravesar a muchas personas.

Los trastornos compulsivos obsesivos (TOC) son hoy en día uno de los grandes
padecimientos que les toca sufrir al hombre del siglo XXI. “El lado luminoso de la vida”
presenta justamente esas adicciones y desequilibrios con los que el hombre debe combatir
para poder salir adelante.

Los trastornos compulsivos obsesivos se manifiestan en la película de muchas maneras e
indudablemente son el fiel espejo de la cultura coetánea en la que estamos viviendo. Hay
muchas personas que sufren depresión por diversos motivos, sujetos que se sienten
devastados, desequilibrios psicológicos que repercuten en las relaciones interpersonales,
fobias agudas, adicción a diversas cosas tales como el juego, el sexo o la droga. Y estos
sujetos muchas veces son marginalizados por ser catalogados como los “distintos”, los
“locos” y hasta los “trastornados”. Hay por parte de la sociedad un rechazo abismal
respecto a la alteración de alguno de los componentes que ellos perciben como “normal”;
de esta forma podemos probar cuántos son los sujetos que sufren discriminación, cuántos
son los sujetos que muchas veces se ven imposibilitados de cambiar su condición y cuántos
sujetos se encuentran solos y desamparados.
Y estos sujetos muchas veces son marginalizados por ser catalogados como los “distintos”,

los “locos” y hasta los “trastornados”. Hay por parte de la sociedad un rechazo abismal
respecto a la alteración de alguno de los componentes que ellos perciben como “normal”;
de esta forma podemos probar cuántos son los sujetos que sufren discriminación, cuántos
son los sujetos que muchas veces se ven imposibilitados de cambiar su condición y cuántos
sujetos se encuentran solos y desamparados.

Estas patologías necesitan ser estudiadas y analizadas detenidamente con el afán de
buscar respuestas sumamente satisfactorias para que los afectados puedan mejorar su modo
de vida y a su vez puedan transitar por la vida como seres plenos e íntegros que sean
aceptados por los demás.

Ciertamente esta tarea no es fácil ya que muchas veces miramos al distinto con malos
ojos y negamos que se pueda hacer algo para revertir esos trastornos dolorosos que están
en su vida. Y sí se puede actuar, creo que es totalmente posible intentar y lograr que los
hombres que tienen TOC puedan superar todas las barreras que los rodean y así progresar.

La película “El lado luminoso de la vida” muestra precisamente que con la ayuda y la
cooperación de otros es posible salir adelante. El “impedimento” no es objeto que atañe a
la persona que sufre TOC sino que el entorno también se ve rodeado por estos problemas y
debe intervenir en estos casos.

La persona que sufre algún problema no puede mejorarse sola sino que necesita de
aquellos sujetos que la rodean. Es fundamental brindarle una mano, una sonrisa, un abrazo,
una palabra o simplemente una mirada a aquellos que están en una orilla creyendo que no
pueden salir adelante.
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La película presenta que los personajes pueden salir del pozo del que viven con auxilio,
con auxilio de familiares, de amigos, de parejas o de un médico. Pero también otro de los
componentes esenciales es la fuerza de voluntad propia, es decir, la consciencia de que hay
un contratiempo en sus vidas pero que justamente es un contratiempo momentáneo si ellos
se proponen salir adelante y piden asistencia a los demás.

Creo que justamente “El lado luminoso de la vida” nos enseña que debemos estar
atentos a aquellas personas que nos rodean día a día y a aquellos sujetos que quizás sólo
conocemos ya que podrían estar necesitando nuestra ayuda o nuestras palabras de aliento
para hacerles ver que a pesar de todos los problemas, de todos los obstáculos y de todos los
impedimentos siempre hay algo o alguien por lo que se debe luchar e intentar que vean que
todo sufrimiento que se experimenta es para que tengamos la capacidad de ver ese lado
luminoso que tiene la vida aún en los momentos más difíciles.

7-2-1- Segundo borrador  de Gisel Colaboradora Marianela
Texto argumentativo acerca de la película “El lado luminoso de la vida”.

Tras ver la película “El lado luminoso de la vida” y analizarla detalladamente se pueden
observar ciertas problemáticas y patologías que actualmente están presentes en nuestra
sociedad. La película es indudablemente una representación de ciertos dilemas que les toca
atravesar a muchas personas.

Los trastornos compulsivos obsesivos (TOC) son hoy en día uno de los grandes
padecimientos que les toca sufrir al hombre del siglo XXI. “El lado luminoso de la vida”
presenta justamente  adicciones y desequilibrios con los que el hombre debe combatir para
poder salir adelante.

Los trastornos compulsivos obsesivos se manifiestan en la película de muchas maneras e
indudablemente son el fiel espejo de la cultura coetánea en la que estamos viviendo. Hay
muchas personas que sufren depresión por diversos motivos, sujetos que se sienten
devastados, desequilibrios psicológicos que repercuten en las relaciones interpersonales,
fobias agudas, adicción a diversas cosas tales como el juego, el sexo o la droga.

Y estos sujetos muchas veces son marginalizados por ser catalogados como los
“distintos”, los “locos” y hasta los “trastornados”. Hay por parte de la sociedad un rechazo
abismal respecto a la alteración de alguno de los componentes que ellos perciben como
“normal”; de esta forma podemos probar cuántos son los sujetos que sufren discriminación,
cuántos son que muchas veces se ven imposibilitados de cambiar su condición y cuántos  se
encuentran totalmente solos y desamparados.

Estas patologías necesitan ser estudiadas y analizadas detenidamente por cada uno de los
miembros de la sociedad con el afán de buscar respuestas sumamente satisfactorias para
que los afectados puedan mejorar su modo de vida y a su vez puedan transitar por la vida
como seres plenos e íntegros que sean aceptados por los demás.

Ciertamente esta tarea no es fácil ya que muchas veces miramos al distinto con malos
ojos y negamos que se pueda hacer algo para revertir esos trastornos dolorosos que están
en su vida. Y sí se puede actuar, creo que es totalmente posible intentar y lograr que los
hombres que tienen TOC puedan superar todas las barreras que los rodean y así progresar.

La película “El lado luminoso de la vida” muestra precisamente que con la ayuda y la
cooperación de otros es posible salir adelante. El “impedimento” no es objeto que atañe a
la persona que sufre TOC sino que el entorno también se ve rodeado por estos problemas y
debe intervenir en estos casos.

La persona que sufre algún problema no puede mejorarse sola sino que necesita de
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aquellos sujetos que la rodean. Es fundamental brindarle una mano, una sonrisa, un abrazo,
una palabra o simplemente una mirada a aquellos que están en una orilla creyendo que no
pueden salir adelante.

La película presenta que los personajes pueden salir del pozo del que viven con auxilio
de familiares, de amigos, de parejas o de un médico. Pero también otro de los componentes
esenciales es la fuerza de voluntad propia, es decir, la consciencia de que hay un
contratiempo en sus vidas pero que justamente es un contratiempo momentáneo si ellos se
proponen salir adelante y aceptan la asistencia a los demás.

Creo que justamente “El lado luminoso de la vida” nos enseña que debemos estar
atentos a aquellas personas que nos rodean día a día y a aquellos sujetos que quizás sólo
conocemos ya que podrían estar necesitando nuestra ayuda o nuestras palabras de aliento
para hacerles ver que a pesar de todos los problemas, de todos los obstáculos y de todos los
impedimentos siempre hay algo o alguien por lo que se debe luchar e intentar que vean que
todo sufrimiento que se experimenta es para que tengamos la capacidad de ver ese lado
luminoso que tiene la vida aún en los momentos más difíciles.

7-2-2 Tercer borrador de Gisel
Texto argumentativo acerca de la película “El lado luminoso de la vida”.

Tras ver la película “El lado luminoso de la vida” y analizarla detalladamente se pueden
observar ciertas problemáticas y patologías que actualmente están presentes en nuestra
sociedad. La película es indudablemente una representación de ciertos dilemas que les toca
atravesar a muchas personas.

Los trastornos compulsivos obsesivos (TOC) son hoy en día uno de los grandes
padecimientos que les toca sufrir al hombre del siglo XXI. “El lado luminoso de la vida”
presenta justamente esas adicciones y desequilibrios con los que el hombre debe combatir
para poder salir adelante.

Los trastornos compulsivos obsesivos se manifiestan en la película de muchas maneras e
indudablemente son el fiel espejo de la cultura coetánea en la que estamos viviendo. Por
ejemplo, muchas personas sufren depresión por diversos motivos, sujetos que se sienten
devastados, desequilibrios psicológicos que repercuten en las relaciones interpersonales,
fobias agudas, adicción a diversas cosas tales como el juego, el sexo o la droga.    Y estos
sujetos muchas veces son marginalizados por ser catalogados como los “distintos”, los
“locos” y hasta los “trastornados”. Hay por parte de la sociedad un rechazo abismal
respecto a la alteración de alguno de los componentes que ellos perciben como “normal”;
de esta forma podemos probar cuántos son los sujetos que sufren discriminación, cuántos
son los sujetos que muchas veces se ven imposibilitados de cambiar su condición y cuántos
sujetos se encuentran solos y desamparados.
Y estos sujetos muchas veces son marginalizados por ser catalogados como los “distintos”,

los “locos” y hasta los “trastornados”. Hay por parte de la sociedad un rechazo abismal
respecto a la alteración de alguno de los componentes que ellos perciben como “normal”;
de esta forma podemos probar cuántos son los sujetos que sufren discriminación, cuántos
son los sujetos que muchas veces se ven imposibilitados de cambiar su condición y cuántos
sujetos se encuentran solos y desamparados.

Estas patologías necesitan ser estudiadas y analizadas detenidamente con el afán de
buscar respuestas sumamente satisfactorias para que los afectados puedan mejorar su modo
de vida y a su vez puedan transitar por la vida como seres plenos e íntegros que sean
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aceptados por los demás.
Ciertamente esta tarea no es fácil ya que muchas veces miramos al distinto con malos

ojos y negamos que se pueda hacer algo para revertir esos trastornos dolorosos que están
en su vida. Y sí se puede actuar, creo que es totalmente posible intentar y lograr que los
hombres que padecen trastornos obsesivos compulsivos puedan superar todas las barreras
que los rodean y así progresar.

La película “El lado luminoso de la vida” muestra precisamente que con la ayuda y la
cooperación de otros es posible salir adelante. El “impedimento” no es objeto que atañe a
la persona que sufre TOC sino que el entorno también se ve rodeado por estos problemas y
debe intervenir en estos casos.

La persona que sufre algún problema no puede mejorarse sola sino que necesita de
aquellos sujetos que la rodean. Es fundamental brindarle una mano, una sonrisa, un abrazo,
una palabra o simplemente una mirada a aquellos que están en una orilla creyendo que no
pueden salir adelante.

La película presenta que los personajes pueden salir del pozo del que viven con auxilio,
con auxilio de familiares, de amigos, de parejas o de un médico. Pero también otro de los
componentes esenciales es la fuerza de voluntad propia, es decir, la consciencia de que hay
un contratiempo en sus vidas pero que justamente es un contratiempo momentáneo si ellos
se proponen salir adelante y si piden y aceptan la asistencia de los demás.

Creo que justamente “El lado luminoso de la vida” nos enseña que debemos estar
atentos a aquellas personas que nos rodean día a día y a aquellos sujetos que quizás sólo
conocemos ya que podrían estar necesitando nuestra ayuda o nuestras palabras de aliento
para hacerles ver que a pesar de todos los problemas, de todos los obstáculos y de todos los
impedimentos siempre hay algo o alguien por lo que se debe luchar e intentar que vean que
todo sufrimiento que se experimenta es para que tengamos la capacidad de ver ese lado
luminoso que tiene la vida aún en los momentos más difíciles.

María Teresa Arrarás 2014
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