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Resumen  
El análisis sistémico funcional prevé «poner en evidencia cómo se proyectan los significados 

en las cláusulas, grupos, frases de un texto, para mostrar cómo se relacionan los elementos que se 

han seleccionado para construir el texto» (Ghio & Fernández, 2005, p. 6). Dicho análisis se 

circunscribe a la observación crítica de los recursos cohesivos (Halliday & Hassan, 1976) 

seleccionados por los estudiantes, en un corpus de 40 textos producidos por ellos, al transitar el 

taller de lectoescritura. 

Este estudio es parte del proyecto de investigación «De la lectura a la escritura: la 

producción de textos biográficos en los inicios de los estudios universitarios», financiado por la 

UNM. Los resultados del mismo contribuirán al conocimiento del perfil de los alumnos ingresantes 

y sus competencias discursivas. 

 

 

Abstract 
The systemic-functional analysis seeks «to highlight how the meanings project in the 

clauses, groups and phrases of a text to show how the elements selected to construct the text 

mailto:sebastian.ampudia@gmail.com


 

1097 

 

 

connect with each other» (Ghio & Fernández, 2005, p. 6). This analysis circumscribes about the 

critic observation of the cohesive resources (Halliday & Hassan, 1976) selected by the students, in 

a corpus of forty writings written by them while they take a writing and reading workshop. This 

study belongs to a bigger investigation project named “From the reading to the writing: the 

production of biographic texts at the beginning of the university studies”, financed by the UNM. 

The results of this work will contribute to the knowledge of the profile of the freshmen students 

and their discursive competitions. 

 

 

Introducción 
Resulta pertinente aclarar que la presente exposición forma parte de una investigación mayor 

a cargo de docentes de la Universidad Nacional de Moreno. Dicho estudio persigue tres líneas de 

abordaje, una de las cuales se engloba dentro del «análisis del discurso».  

Este trabajo intenta echar luz acerca de las competencias discursivas con las que los alumnos 

ingresan a la Universidad de Moreno. Desde el punto de vista de la Gramática Textual, se buscará 

estudiar sus producciones escritas y su derrotero para dar cuenta de los cambios positivos y poner 

el foco en nuevas problemáticas que surjan a partir de la incorporación de nuevos conocimientos, 

en el afán de construir textos con entramados más complejos en el inicio de la vida académica. Para 

ello se tomarán dos escritos por alumno, uno del comienzo del curso y otro del final. En un total de 

cuarenta producciones, veinte de cada segmento del Curso de Orientación y Preparación 

Universitaria (a partir de ahora Corpun), se hará hincapié en el uso de conectores, pronombres, 

repeticiones, elipsis, etcétera, para la elaboración de tablas de porcentajes, que permitan un análisis 

cualitativo de dichos elementos. 

 

 

Población del COPRUN 
La misma posee cuatro turnos de cursada, divididas en comisiones de un promedio de treinta 

alumnos cada una. En algunas de ellas, principalmente las de los turnos de la mañana, por lo 

general, el alumnado está compuesto por estudiantes que no hace mucho egresaron del secundario. 

En cambio, en el caso de los turnos tarde y vespertino se trata de personas que trabajan, que 

mantienen una familia. Por esto, la elección del corpus, si bien fue seleccionado al azar, se hizo a 

partir de la calificación de sus docentes en alumnos «B», lo que significa que los trabajos elegidos 

conforman una media entre aquellos que poseen graves inconvenientes en la construcción de sus 

textos y los que se encuentran en las antípodas de éstos.  
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Al mismo tiempo, un aspecto a tener en cuenta en la formación de los estudiantes que 

ingresan al ámbito académico de dicha institución es el acompañamiento de los temas del curso a 

través de un cuadernillo de clase —otorgado gratuitamente— el cual prevé no sólo determinar un 

perfil del alumnado, sino también unificar un tipo de discurso adecuado para la vida universitaria. 

Por esto, las actividades dispuestas en este tuvieron un carácter más bien autobiográfico. 

Desde el punto de vista de la sociolingüística, Halliday (1982) recuerda las palabras de 

Doughty con relación a cierta influencia sobre el lenguaje de los estudiantes: «cada vez que 

decimos, a un alumno o a un presidente de comité, quizás, “me temo que tendrá usted que cambiar 

esa expresión”, hacemos suposiciones sistemáticas respecto de la lengua, poniendo en 

funcionamiento una “lingüística popular”». (Dougthy et al., 1972, 8). Cabe tener en cuenta que la 

lengua no surge ni se modifica descontextualizada, puesto que no puede ser concebida fuera de lo 

social. Esto significa que constantemente los docentes transmiten determinados contenidos, al 

mismo tiempo que gestos, modelos de estudio y lecturas propias. Por ello, si bien se puede realizar 

un estudio del aspecto puramente lingüístico, Halliday retoma a Bernstein y afirma que «el fracaso 

educativo es en realidad un problema social» (1982, p. 37). 

Otro aspecto, ligado a esto último y que se relaciona con una herramienta más que la 

universidad brinda a sus alumnos, es la posibilidad de asistir a tutorías, bien para completar 

contenidos en caso de ausencia a alguna de las clases, bien para reforzar contenidos cuya falta es 

mayor de la prevista por el cuadernillo o la media esperada por el cuerpo docente. Tanto las tutorías 

como el cuadernillo adquieren sentido en el ingreso a la UNM en una misma dirección: evitar la 

deserción ante el primer obstáculo aparentemente insondable, muchas veces generado por el 

abismo que se produce entre el nivel secundario y otro superior. 

La actividad propuesta a los alumnos en el primer grupo de veinte textos  —«Mi barrio»—, 

consistió en la escritura autobiográfica en la que describieran, en quince líneas, el lugar donde 

viven. Se les sugirieron como disparadores frases como «los vecinos siempre}», «en mi cuadra a 

veces}» y «todos los domingos}». La consigna del segundo grupo proponía la creación de un 

personaje a partir de la elección de una opción entre cuatro variantes. El texto debía constar de no 

menos de veinte líneas y la idea radicaba en la invención completa del personaje, es decir, no tomar 

a nadie de existencia real, y a la vez, que la biografía de éste, fuera narrada en tercera persona, un 

punto de vista más lejano a ellos que en la primera actividad. 
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Consideraciones teóricas 
El análisis sistémico-funcional se presenta como el más adecuado para la observación del 

corpus mencionado, puesto que presenta a la cláusula como la unidad mínima de estudio, lo que 

posibilita, en este caso, la comparación de textos, algunos de extensiones diferentes a otros. 

Halliday define a éstas como «unidades en la que se combinan tres tipos de significado diferentes, 

es decir, tres estructuras distintas —cada una de las cuales expresa un tipo de organización 

semántica— que se proyectan una sobre otra para producir una expresión verbal [wording] (1994, 

38). 

Pero al mismo tiempo, para dar cuenta de su análisis sistémico-funcional, este autor sostiene 

que un texto no se define por sus oraciones o cláusulas sino por su textura, es decir la propiedad de 

ser un texto. Asimismo enuncia que la característica principal de las oraciones o cláusulas no es su 

tamaño, sino su realización. Por ello un texto debe poseer tres propiedades: coherencia, cohesión y 

adecuación. 

Entre ellas, el análisis de la cohesión será el más exhaustivo en el estudio del corpus. Esta 

propiedad —del nivel semántico— se «refiere a las relaciones de significado que existen en el texto 

y que lo definen como tal» (Halliday & Hassan, 1976, p. 4). Asimismo dicha categoría se la puede 

subdividir en cohesión gramatical (para atender a la referencia, la sustitución, uso de conectores y 

la elipsis) y la cohesión léxica en el caso de las reiteraciones (de palabras y por familia). No se 

tendrán en cuenta la colocación ni la sinonimia, puesto que en el caso de las actividades del 

COPRUN analizadas la escritura es guiada y se sugieren palabras y frases. 

Además se consideraron conceptos propios de la Gramática Texual, tales como «campo», 

«tenor» y «modo». Con estos términos, Halliday pretende caracterizar el contexto social en tanto 

experiencia, relación interpersonal y papel que desempeña el lenguaje respectivamente (1982, 

p.244 y sgtes). Con respecto a esto último se busca determinar la situación comunicativa de los 

escritos. En el ámbito universitario, a través de consignas previstas, el «campo» ubicaría la 

actividad del estudiante en el contexto de una clase. En este caso en puntual, el «tenor» muestra la 

relación del alumno con el resto de los integrantes del aula (docente, compañeros). Por último, el 

«modo» es textual, a partir de la confección de un escrito. 
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Metodología de análisis 
Se hace una lectura de los textos en los cuales se resaltan los recursos cohesivos en 

funcionamiento a medida que van apareciendo, sin un orden en particular. Con marcas diferentes 

para cada uno de ellos, se logra su taxonomía a partir de la confección una tabla donde se vuelcan 

los datos. Para cada grupo de veinte textos se destacó el recurso en cuestión y su relación entre dos 

cláusulas en diferente lugar del escrito. 

Recurso De cláusula Con cláusula 

   

   

Al mismo tiempo, se hace hincapié en los usos agramaticales, entendiéndose por éstos la 

utilización incorrecta de conectores, pronominales cuyo sujeto referido sea erróneo, etcétera.  

 

 

Resultados 
El resultado de dicho análisis se tabuló en términos cuantitativos, en porcentajes. Este último 

paso arrojó los siguientes valores: 

Texto 2 

Recurso % 

Repetición (familia léxica) 52 

Repetición 27 

Referencia 72 

*Referencia 42 

Conectores 35 

*Conectores 41 

Elipsis 22 

 

De la comparación de ambas tablas surge que en el caso de las repeticiones por familia 

léxica hubo un incremento de un 5%. Si bien las repeticiones de este tipo no cuentan como errores, 

a lo largo del curso se hizo hincapié en los alumnos en las reiteraciones innecesarias. Este intento 

por parte del cuerpo docente de evitar repeticiones de palabras se trabajó con los alumnos a lo largo 

del curso, pero en particular en la actividad «Mi barrio», para que lograran formar oraciones cuyo 

sujeto fuera el lugar donde viven, sin nombrarlo cada vez que lo necesitaran o que lo reemplazaran 

por algún pronombre. En este caso, hubo una disminución de repeticiones innecesarias del 55%, 

que luego se comprobaría al revisar los datos de la referencia, donde el uso de pronominales 

Texto 1 

Recurso % 

Repetición (familia léxica) 47 

Repetición 82 

Referencia 24 

*Referencia 66 

Conectores 62 

*Conectores 87 

Elipsis 12 
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reemplazó dichas repeticiones. Un alumno en el texto 1 escribió: «El barrio San Cayetano está 

ubicado cerca de la ruta 23, a algunas cuadras   pasando  el barrio. En mi barrio hay un club 

llamado El rayo, de fútbol [}] Pero dentro de todo es un buen barrio». El mismo estudiante, en el 

texto 2 anotó:  

 
«El piloto argentino Emanual Rusi, con 35 años y muchos trofeos en su vitrina, ya empieza a 
pensar en su gran retiro. Fue ganador de numerosos torneos de Gran Prix (Australia, Francia e 
Inglaterra). Número 1 del mundo por tres temporadas, hasta que un piloto italiano le sacara el 
puesto.   

 

  Aunque el uso de la referencia adquirió un número mayor en los escritos del 

texto 2 (del 48%), los usos agramaticales, es decir, los de aquellos pronombres que 

pretendían referirse a un sujeto cuando en realidad, erróneamente, referían a otro, no 

obtuvieron la merma esperada, puesto que la misma fue tan solo del 24%. Un ejemplo de 

esto es el siguiente: 

 
Los vecinos siempre cortan el pasto, limpian o barren las calles, sacan las ramas (las queman)    
porque nunca pasan los encargados de limpiar y levantar las ramas por más que los llames. 
Además todos los domingos *se encargan de pintar sus casas, ordenar el jardín, etcétera. 

 

En este caso, la referencia, al menos en un principio, es «los vecinos», que luego se cambia 

por «los encargados de limpiar», aunque el alumno continúa sosteniendo erróneamente como sujeto 

principal de la oración a «los vecinos». En lo que resta de este texto se persiste en el error, puesto 

que no vuelve a mencionarse el sujeto aludido hasta el final. 

Contrariamente a lo esperado, los conectores aparecen con menor frecuencia en el texto 2, en 

un 27%, aunque su uso agramatical disminuyó en un 46%. En un mismo texto encontramos un uso 

de dos conectores diferentes, el primero utilizado como corresponde, el segundo, 

agramaticalmente. «Los niños nunca juegan en las calles porque es una cuadra con mucha 

circulación vehicular, *aunque solo hay cinco niños en total en toda la cuadra». 

La elipsis pareciera ser un recurso poco utilizado, pero se concientizó sobre ésta a lo largo 

del curso de ingreso. Hubo un incremento de apenas un 10% de elisiones entre un texto y otro, un 

número inferior respecto de otros recursos, sin tener en cuenta los usos agramaticales. Por ejemplo 

cuando un estudiante escribió lo siguiente: «Mis amigas viven más o menos cerca de mi casa. 

Algunas, del otro lado del puente de Gaona». 
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Conclusiones 
El recorrido que hemos seguido en este trabajo ha tenido como objetivo central mostrar las 

características acerca de cómo los alumnos que ingresan al ámbito universitario, construyen los 

textos a partir de la utilización de recursos cohesivos, en particular haciendo hincapié en los 

recursos de la cohesión léxico-gramatical. Dicho recorrido nos permite sostener que la 

concientización de los alumnos en el uso de conectores, pronominales y/o elisiones en el constante 

trabajo durante el COPRUN adquiere un sentido primordial demostrado por los incrementos en los 

porcentajes.  

Asimismo se destaca en igual importancia el estudio de usos agramaticales, puesto que 

señalan, en muchos casos, un intento de poner en funcionamiento recursos textuales en la 

construcción de escritos cada vez más completos, desde el punto de vista sistémico-funcional. 
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