
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES 

 
 Esta prova é constituída de um texto técnico-científico em língua estrangeira, seguido de 5 (cinco) 

questões abertas relativas ao texto apresentado. 

 É permitido o uso de dicionário impresso, sendo vedados troca ou empréstimo durante a 
realização do Exame. 

 As respostas deverão ser redigidas em português e transcritas para a Folha de Respostas, utilizando 
caneta esferográfica, tinta preta ou azul, escrita grossa. 

 A Folha de Respostas será o único documento válido para correção, não devendo, portanto, conter 
rasuras. 

 Será eliminado o candidato que se identificar em outro espaço além daquele reservado na 
capa da Folha de Respostas e/ou redigir as respostas com lápis grafite (ou lapiseira). 

 Nenhum candidato poderá entregar o Caderno de Prova e a Folha de Respostas antes de 
transcorridos 60 minutos do início do Exame. 

 Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas. 

 Ao encerrar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal da sala, o Caderno de 
Prova e a Folha de Respostas devidamente assinada no espaço reservado para esse fim. 
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La perspectiva discursiva e interactiva en la enseñanza del lenguaje 
 

María Cristina Martínez S. 
 
Algunos científicos de las ciencias físicas han llegado a afirmar que el lenguaje es el culpable de la visión 
fragmentaria del mundo en razón de su organización sintáctica. Afirmación bastante fuerte y sobre todo importante en 
lo que se refiere al reconocimiento explícito del papel del lenguaje en el proceso de conocimiento, el cual por 
supuesto yo comparto. Sin embargo yo diría que no es el lenguaje en sí el culpable de una visión fragmentaria sino 
que es la visión que se tenga del lenguaje la que produce a su vez una visión fragmentaria del mundo.  
Considero importante establecer un puente coherente entre una teoría del lenguaje y una teoría del aprendizaje para 
tomar decisiones acerca de cómo enseñar el lenguaje. Cabe preguntarse si ¿se puede realmente incidir en el proceso 
de conocimiento de los estudiantes sin necesidad de pasar por el discurso? No importa cuál sea la perspectiva que se 
adopte acerca del lenguaje, me cuesta trabajo imaginar un cambio en los esquemas mentales de los estudiantes sin 
un texto interpuesto. Es mi opinión que si la educación desea realmente incidir en el logro de instrumentos que 
permitan un mayor acceso al conocimiento y por ende a una mayor calidad, e igualmente a una mayor equidad, es 
necesario trabajar a nivel de los discursos, cuyo énfasis se encuentra en los procesos de lectura y escritura para 
lograr el acceso a principios de apropiación y seguramente de generación de conocimientos 'haciendo conscientes' 
los mecanismos funcionales inscritos en los discursos».  
La perspectiva discursiva e interactiva que propongo está centrada en la necesidad urgente de un proyecto educativo 
cuyo criterio de calidad y equidad esté basado en el desarrollo de una COMPETENCIA DISCURSIVA RELACIONAL 
que posibilite, recordemos, el acceso a principios no sólo de apropiación sino también, más tarde, de generación de 
conocimientos, que permita además el acceso a la capacidad analítica de los diversos contextos, a la competencia en 
el reconocimiento de la diversidad discursiva y de las múltiples modalidades argumentativas.  
Desde el punto de vista metodológico se trata de buscar optimizar los procesos cognitivos de generalización 
semántica, de reducción y de integración, las operaciones relacionales y los grados de vinculación entre los niveles 
del texto y con otros textos, de maximizar el proceso relacional que se construye en el discurso, proceso que por 
supuesto no está basado en la memorización ni en esquemas mentales fijos sino en la utilización funcional del 
lenguaje. 
El discurso se convierte entonces en la unidad de base para un proyecto educativo que pretende tanto la calidad 
como la equidad y es por ello que la propuesta pedagógica se basa en los textos y en las posibilidades de mejorar el 
trabajo con los textos.  
 
Principales dificultades en la comprensión textual  
 
Numerosas son las dificultades que se evidencian en los estudiantes al abordar un texto. Pasaré a mencionar algunas 
de las que me parecen más pertinentes: 
 
1. Dificultades para penetrar en el texto en tanto que unidad de significados relacionales. Hay una pérdida de los 
referentes lo cual indica una lectura localizada en las formas del lenguaje mas no en las relaciones de significado que 
se establecen en la continuidad semántica del texto.  
2. Dificultades para interactuar con la propuesta de organización textual realizada por el autor del texto. Se hace una 
lectura basada únicamente en los esquemas del lector y se ejecuta una estrategia de dictador.  
3. Dificultades para identificar las ideas más pertinentes que globalizan la información del texto y la manera como el 
escritor las ha puesto en relación a través de una estructura retórica determinada.  
4. Dificultades para comprender los contextos situacionales, la situación de comunicación que genera el texto y que 
posibilita identificar los propósitos del autor en relación con el lector: convencer, informar, persuadir, seducir.  
5. Dificultades para tomar distancia y autorregular el proceso de comprensión.  
6. Dificultades para identificar las diversas voces que se construyen a través del texto.  
 
Reconocer que un texto escrito es interactivo es un punto de partida fundamental para el desarrollo de estrategias 
textuales, puesto que la situación de enunciación de la cual parte el texto determina su estructura. El texto escrito 
crea un escenario discursivo en el que se ponen a funcionar fuerzas enunciativas entre los sujetos discursivos que 
intervienen en él: el Yo, el Tú y el Él (el saber). La identificación o toma de conciencia de los roles discursivos que el 
autor del texto ha puesto en escena, es decir, del papel discursivo que él ha asumido (científico, pedagogo, testigo, 
observador, participante) y que ha asignado al lector (alumno, colega) y a la vez de la manera como estos dos 
protagonistas han sido relacionados con el Él (el contenido del texto) en el mismo texto, permite hacer inferencias en 
un primer momento, sobre las intenciones que el autor tiene con el texto respecto al lector (persuadir, convencer, 
informar, seducir). La situación de enunciación incide de manera importante en la estructura del texto y esto se 
evidencia cuando a diferentes alumnos se les pide reconstruir un texto teniendo en cuenta interlocutores de 
características socioculturales distintas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no siempre las relaciones 
enunciativas están explícitas en el texto y que al contrario muchas veces se ocultan, pero el léxico, la complejidad de 
las construcciones sintácticas y la mayor o menor ampliación semántica, así como la organización global del texto y la 
profundidad del tema, pueden ser las claves para inferir el tipo de situación enunciativa que hay detrás de éste. Un 
trabajo sobre las relaciones enunciativas dará entonces como resultado el desarrollo de estrategias sobre la 



diversidad de los contextos y la actualización pertinente del discurso y sobre la aprehensión de un esquema o modelo 
textual sobre la situación de comunicación de los textos.  
Trabajar en el nivel enunciativo del texto implica desarrollar estrategias acerca de la construcción discursiva para 
comprender que todo discurso y muy especialmente el discurso escrito, de la prensa, incluso televisión y radio es una 
construcción reelaborada de la realidad en cuya producción se 'ponen en escena' roles discursivos tanto de autor 
como de lector y que estos roles y los puntos de vista allí expuestos no tienen que coincidir necesariamente con la 
realidad. Es por ello que he afirmado siempre que el discurso construye los hechos, es el escenario del mundo y, 
como tal, es necesario empezar a comprenderlo.  
 

(Adaptado de: MARTINEZ S, María Cristina. Hacia un modelo de lectura y escritura: Una perspectiva discursiva e interactiva de la significación. Rev. signos, 
Valparaíso, v. 32, n. 45-46, 1999 . Disponible en <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09341999000100013&lng=es&nrm=iso>. Accedido en 20 

marzo 2013. doi: 10.4067/S0718-09341999000100013.) 

 
 

 

EM HIPÓTESE ALGUMA, SERÁ CONSIDERADA A RESPOSTA NESTE CADERNO. 

 

Depois de ler o texto, responda as questões a seguir em português. 

 
QUESTÃO 01 – Qual é a tese defendida pela autora no texto? 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 02 – Segundo a autora, como o trabalho a partir de uma perspectiva discursiva de leitura e escrita pode 
ser desenvolvido? 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 



QUESTÃO 03 – Explique a afirmativa a seguir: “Reconocer que un texto escrito es interactivo es un punto de partida 
fundamental para el desarrollo de estrategias textuales, puesto que la situación de enunciación de la cual parte el 
texto determina su estructura.” 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 04 – Que dificuldade em relação à percepção das situações enunciativas é apontada no texto? 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 05 – Que tipo de estratégias os alunos precisam desenvolver para a compreensão do texto como 
discurso? 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 


