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Objetivos y/o tema central a abordar  
 
Dar a conocer a la comunidad científica especializada en comunicación social que 

utiliza como medios las revistas digitales que conocer  el contexto lingüístico y sus 

componentes garantiza eficiencia comunicativa, tanto en la emisión de la 

información como en la recepción de la misma en su audiencia. 

 
Caracterización del estudio, experiencia o reflexión teórica propuesta  
 
Ponencia basada en el estudio descriptivo analítico ”El contexto lingüístico en las 

revistas electrónicas hispanoamericanas de comunicación social”,  basado en las 

revistas digitales latinoamericanas  que a través de buscadores de internet 

aparecen bajo diversos indexadores como Scielo, Latindex, Redalycs, entre otros.  

Del mismo, por barrera idiomática, se excluyen las aparecidas en otros idiomas 

que no es el castellano.  



 

El estudio abarcó las informaciones científicas que durante el año 2013 fueron 

publicadas en las revistas electrónicas digitales de comunicación social, 

específicamente en  la tipología textual artículo. 

 

Enfoque y/o metodología de abordaje 
 
El estudio de la tipología textual artículo en revistas electrónicas 

hispanoamericanas de comunicación social fue abordado desde el método 

textualista de Teun A. van Dijk, que propone que el discurso en sus diversos 

niveles posee estructuras diversas como la macroestructura, la microestructura  y 

la superestructura. Estando la primera vinculada con el tema o asunto general; la 

segunda, como una macroestructura particular, está vinculada con la cohesión; y 

la tercera es la secuencia de enunciados relacionados entre sí que contiene cada 

párrafo. 

  

Resumen  
 
Para que la comunicación científica sea efectiva, específicamente en las revistas 

digitales de comunicación social, es menester conocer el contexto lingüístico en el 

marco de los demás elementos de la situación comunicativa que convergen en las 

informaciones que se difunden en este medio digital, donde el investigador que 

desea dar a conocer sus resultados debe disponer de las herramientas lingüísticas 

efectivas que permitan que sus datos lleguen a su audiencia pero, sobre todo, que 

ésta capte con efectividad lo que su interlocutor quiere darle a conocer desde un 

ámbito parejo de competencia comunicativa y actuación o uso lingüístico efectivo. 

 

La inmensidad de autores que abordan la comunicación científica refieren al 

artículo científico como la tipología textual por excelencia en la comunicación 



 

científica, toda vez que el mismo, además, está siempre acompañado de otros 

microgéneros textuales. 

 

Por tanto, en este estudio se abordará el artículo científico, sus principales 

elementos, si aplicando el estudio macro y microestructural se puede inferir que 

sus autores conocen y aplican esos conocimientos, con miras a lograr total 

comprensión de sus informaciones en las audiencias a quienes destinan sus 

informaciones. 

 

Esta ponencia destaca cómo los autores podrían lograr mejor comprensión de las 

informaciones que transmiten a través de sus artículos científicos proyectados 

desde las revistas electrónicas hispanoamericanas de comunicación social. 

 

Palabras clave: Contexto, comunicación científica, revistas digitales de 

comunicación social, discurso científico 

 

Texto completo 
 

Para que la comunicación científica sea efectiva, específicamente en las revistas 

digitales de comunicación social, es menester conocer el contexto lingüístico en el 

marco de los demás elementos de la situación comunicativa que convergen en las 

informaciones que se difunden en este medio digital, donde el investigador que 

desea dar a conocer sus resultados debe disponer de las herramientas lingüísticas 

efectivas que permitan que sus datos lleguen a su audiencia pero, sobre todo, que 

ésta capte con efectividad lo que su interlocutor quiere darle a conocer desde un 

ámbito parejo de competencia comunicativa y actuación o uso lingüístico efectivo. 

 

La inmensidad de autores que abordan la comunicación científica refieren al 

artículo como la tipología textual por excelencia en la comunicación científica, toda 



 

vez que el mismo, además, está siempre acompañado de otros microgéneros 

textuales.   

 

Por tanto, en este estudio se abordará el artículo científico, sus principales 

elementos, si aplicando el estudio macro y microestructural se puede inferir que 

sus autores conocen y aplican esos conocimientos, con miras a lograr total 

comprensión de sus informaciones en las audiencias a quienes destinan sus 

informaciones. 

 

Esta ponencia destaca cómo los autores logran mejor comprensión de sus 

informaciones transmitidas a través de sus artículos científicos proyectados desde 

las revistas electrónicas hispanoamericanas de comunicación social. 

 

La comunicación y sus elementos 
 
Para Vicente González Castro (1988: Pág. 53), “la comunicación es un fenómeno 

netamente humano y está influenciado por numerosos factores,  perfectamente 

controlables por el emisor como por otros de carácter subjetivos que envuelven al 

emisor y al destinatario, y que son difíciles de controlar”.  Enuncia que una de esas 

características controlables es el contexto. 

 

Y a seguidas afirma:  “por contexto no  entendemos solamente aquello que tiene 

que ver con el contenido informativo,  sino también con el conjunto de situaciones, 

las condiciones ambientales, emocionales y de cualquier tipo que pueden estar 

relacionadas con la información; el término contexto se emplea aquí como 

sinónimo de  universo o marco general”. 

 



 

Para que se dé el proceso comunicativo, es menester la concurrencia de varios 

factores que les son inherentes: emisor, receptor, mensaje, canal, código, y 

contexto. 

 

Contexto lingüístico 
 
Es abordado en diferentes textos como referente o como situación dada, que a 

decir de varios autores como Matos Moquete (2005: Págs. 20-21), este hace  

interacción con la cultura.  Por tanto, a nivel interno, es arbitrario, inmotivado, 

inmutable; y a nivel externo es  convencional, motivado, mutable en relación con el 

referente.  

 

Un elemento a destacar aquí de la declaración de Matos Moquete es que  un 

“signo no tiene significado sino, en su relación con los demás y en su momento de 

significar algo”.  Es decir, que por sí solo, un signo no posee importancia 

comunicativa. 

 

Comprensión lingüística 
 
Para Matos Moquete (2005: Págs. 174-175), el modelo de comprensión de van 

Dijk incluye: 

 

1. “El lector-oyente se enfrentará primero con señales percibidas  visual o 

auditivamente”. 

2. “Los usuarios de una  lengua aplicarán estrategias fácilmente accesibles en el 

proceso de decodificación durante el cual las señales se traducen a la 

representación cognoscitiva de oraciones”; 

3. “Así que una de las primeras tareas de un modelo de la comprensión del discurso 

es la de organizar y reducir grandes cantidades de información muy complejas”. 



 

 
Competencia comunicativa 
 

La competencia comunicativa implica tener capacidad lingüística, capacidad para 

comprender, capacidad para entender al receptor o interlocutor, etc.; la primera 

incluye en el ámbito del mensaje escrito, disponibilidad de amplio léxico, saber 

leer, colocar correctamente las palabras, entre otros.  Tener la capacidad de 

comprender es tener la capacidad de reducir los bloques de textos hasta 

sintetizarlos en una idea general, como se expuso antes en el método textualista 

de Teun A. van Dijk. 

 
García Molina (2001: Pág. 64) sostiene que “Sin el conocimiento y una 

comunicación eficaz,  la sociedad no hubiera podido alcanzar los grados de 

desarrollo que tiene, ni podría asumir los grandes desafíos que tiene 

necesariamente que vencer para poder avanzar y sobrevivir”. 

 
Significado 

 

La comunicación lingüística es un constante intercambio de significados, entre un 

emisor y receptor, a través de códigos diversos que se desplazan a través de un 

canal determinado, donde entre emisor y receptor se dan ciertas condiciones para 

hacer comprensibles esos significados, siendo el contexto un factor fundamental. 

 

Para Tirso Mejía-Ricart (1999, Págs. 138-139), “los significados tienen como 

rasgos distintivos los siguientes:  Son el resultados de la actividad cognoscitiva del 

pensamiento y de la conciencia humana con la ayuda del lenguaje”; “Los 

significados se aprenden en la experiencia, percibiendo las relaciones de las 

palabras y las oraciones con los fenómenos de la realidad en los procesos de 

interacción social”; “Los significados están en las personas y no en los mensajes 



 

propiamente”; y “Utilizamos las palabras para evocar significados en los demás a 

partir de las experiencias y significados ya alcanzados por éstos de la manera 

antes indicada”. 

 

Este autor enuncia como distintos tipos de significados:  denotativo, connotativo, 

contextual. 

 

Texto 
 

El texto, es una unidad comunicativa autónoma, en el cual el objetivo es parte 

esencial, sin extensión prefijada, pues, puede serlo una palabra hasta libro, 

organizado en capítulos diversos. 

 

Comunicación científica 
 

Para Sánchez Upegui, citando a Moyano “la comunicación científica consiste en la 

circulación de un amplio conjunto de textos que permiten difundir nuevos 

conocimientos de una disciplina”.    

 

En la comunicación científica convergen diversas tipologías textuales, siendo el  

más empleado el denominado artículo científico, en el cual en reiteradas 

ocasiones convergen otros géneros. 

 

El significado de las palabras está  determinado por el período temporal o época 

específica en que se utiliza, de acuerdo a las características culturales, sociales,  

históricas, etc., de los individuos. 

 

González Castro (1988: Pág. 86) enumera  ciertas exigencias prácticas que 

ameritan saberse para transmitir una idea a otra persona: 



 

 

1. Que el emisor elabore las ideas de forma clara y concisa, sin ambigüedades. 

2. Que el emisor comprenda el sentido exacto de cada uno de los signos que va a 

emplear; precisión total de los términos empleados. 

3. Que el emisor pueda esos signos de acuerdo con la sintaxis correcta. 

4. Que el emisor pueda escoger la mejor forma de transmisión y prever las posibles 

distorsiones del proceso. 

5. Que el receptor reciba sin dificultades el mensaje, con un mínimo de pérdidas. 

6. Que el receptor domine las reglas de la sintaxis, para que al decodificar pueda 

establecer la relación estructural de los signos y la valoración de cada uno dentro 

del contexto. 

7. Que el receptor decodifique el significado de cada uno de los signos exactamente 

igual que fueron utilizados. 

8. Que esos significados sean interiorizados para formar ideas que puedan derivar 

en conceptos, convicciones, etc. 

 

Principios discursivos 
 
Cada autor debe conocer el sinnúmero de principios que conlleva cada discurso 

que pretenda elaborar. Cada discurso, tiene finalidad comunicativa, y el receptor, 

mediante su historial de conocimientos debe interpretarlos.  Son los siguientes: 

Principio de coherencia, de textualidad, de cohesión, entre otros. 

 

Revista electrónica digital 
 
Revista Digital.  Es “aquella publicación periódica que se distribuye en formato 

digital”, “que es accesible a texto completo en Internet” y que puede contener otros 

elementos como hipertexto, audio, video o animaciones, poseer velocidad de 

publicación, alta accesibilidad, posibilidades altas de búsqueda y recuperación de 



 

toda la colección, rápida y permanente actualización y facilidad de interacción 

entre autor y lector.  Un elemento de primer orden en las revistas científicas es la 

credibilidad. (Abadal Falguera, 2006). 

 

Revista científica multimedia.  Para Elena Fernández (2000), las revistas 

científicas multimedia son el principal  medio de transmisión de los conocimientos 

que poseen los científicos e investigadores en el ciberespacio para, mediante 

recursos textuales, gráficos y de la web, dar a conocer sus trabajos y progresos de 

sus investigaciones.  Las revistas científicas registran y comunican las nuevas 

informaciones procedentes  de los estudios originales. 

 

Ciberespacio.  Pérez Suárez (2006) considera este concepto como sinónimo de 

cibernética y lo define como el cubrimiento del espacio mediante redes de 

comunicación. 

 
Artículo científico 
 
Es el más común de las tipologías textuales empleadas en el discurso científico, a 

la cual Mari Mutt (s-a) define como  “un informe que comunica por primera vez los 

resultados de una investigación”.  Del artículo científico se conocen principalmente 

dos tipos:  el formal y el investigativo, persiguiendo este último “comunicar 

eficazmente el resultado de una investigación. 

 

Mari Mutt (2001: Pág. 4), afirma que entre las fallas más comunes que posee un 

texto científico se encuentran:  Sintaxis descuidada, faltas de concordancia, 

pronombres ambiguos, puntuación deficiente, faltas ortográficas, redundancia, 

verbosidad, vocabulario rebuscado, longitud de oraciones y párrafos, abreviaturas, 

excesivas citas bibliográficas, anglicismos, lenguaje informal, etc. 

 



 

Para la presente investigación, el objeto de estudio está ubicado en la realidad 

virtual donde se suben y se bajan las informaciones, las cuales permanecen en 

línea (on line), disponibles simultáneamente en la relación espacio-tiempo, con 

marcada capacidad de  actualización rápida.  En este apartado es menester tomar 

en cuenta términos tan importantes como: internet, comunicación multimedia, 

ciberespacio, documentos multimedia o digitales, mensaje multimedia, realidad 

virtual, revista digital, revista científica multimedia. 

 

En este trabajo se analizan los textos o artículos científicos que conforman la 

tipología textual artículo del área de la comunicación social, aplicando, según lo 

exija cada caso,  las cuatro macrorreglas de Van Dijk enunciadas anteriormente 

(suprimir u omitir, seleccionar, generalizar e integrar o construir),   para condensar 

o resumir el contenido de los artículos estudiados y jerarquizarlos mediante la 

superestructura esquemática, la macroestructura semántica y la microestructura 

textual,  para, así, determinar de ellos su macroestructura, superestructura, y los 

vínculos textuales con la cohesión y la coherencia. 

 

Teun A. Van Dijk plantea varias estrategias para analizar el discurso en sus 

diversos ámbitos, desde una perspectiva interdisciplinaria. 

 

En sus teorías desarrolla marcos teóricos que resultan necesarios para 

comprender un determinado discurso en un contexto específico que le rodean, 

siempre procurando la comprensión de esos discursos en sus diferentes usos e 

interacciones. 

 

Por eso hemos escogido como elemento de estudio del contexto uno de los 

elementos que ha propuesto dentro del mismo: las macroestructuras y 

microestructuras textuales., teniendo claro que un estudio del contexto lingüístico 



 

quedará corto si no se vincula dicho estudio con las demás situaciones 

comunicativas con las cuales interactúa. 

 

Silva (2002: Pág. 1) afirma: “…se aprecia que el contexto juega un rol fundamental 

en la descripción y explicación de los textos escritos y orales.  A pesar de que no 

existe una teoría del contexto, el concepto es utilizado por diversos expertos en 

una variada amplitud de significados.  En la línea de enfoque de van Dijk se puede 

definir como la estructura que involucra todas las propiedades o atributos de 
la situación social que son relevantes en la producción y comprensión del 
discurso; así los rasgos del contexto no sólo pueden influir en el discurso (escrito 

u oral) sino que puede ocurrir lo contrario:  puede modificar las características del 

contexto; tal como pueden distinguirse estructuras locales y globales en el 

discurso, lo mismo puede darse con referencia al contexto”. 

 

“Al asumir un enfoque contextual del discurso involucramos muchos aspectos de 

la sociedad y su cultura”, sostiene Silva (2002: 1). 

 

Afirma: “Los actos de habla como las órdenes o imperativos presuponen siempre 

diferencias de poder y autoridad…  en todos los niveles del discurso podemos 

encontrar las huellas del contexto en las que las características sociales de los 

participantes juegan un rol fundamental o vital, tales como género, clase, 

etnicidad, edad, origen, y posición u otras formas de pertenencia grupal” (Silva, 

2002: 1). 

 

 “…así, el discurso y los usuarios tienen una relación dialéctica en el contexto.  Es 

decir, además de estar sujetos a los límites sociales del contexto contribuimos 

también a construir o cambiar ese contexto…El estudio de una lengua significa, 

más que describir un sistema sintáctico  sobre  la base de oraciones aisladas de 

contexto, es determinar cómo un texto es coherente y cómo se distribuye la 



 

información  en el mismo”, afirma Silva (2002), quien también afirma que el 

análisis del discurso se orienta a través de varios principios o normas. Al respecto, 

entre esas normas, Van Dijk plantea las siguientes para hacer un trabajo 

interdisciplinario, objetivo y académico: Lo escrito y lo oral en su entorno natural; el 

contexto; el discurso como expresión oral; el discurso como práctica de los 

miembros de una sociedad; las categorías de los miembros; la secuencialidad; la 

constructividad; niveles y dimensiones; significado y función; las reglas; 

estrategias; la cognición social. 

 

Estos autores aterrizan al interpretar la teoría de van Dijk y se hacen eco de cómo 

se puede comprender el texto que se recibe, mediante la jerearquización de 

informaciones, aplicando las normas super, macro y microestructurales. 

 

María de Jesús Huerta Hurtado y Roberto García Núñez (2007: Pág. 1) afirman 

que “sería imposible que asimiláramos totalmente todos los textos que llegan a 

nuestras manos,…por lo que es necesario condensar o resumir el contenido de 

éstos mediante ciertas estrategias, con el fin de jerarquizar la información 

obtenida”. Postura que es coincidente con los planteamientos de Van Dijk al 

respecto. 

 

También afirman (2007: Pág. 1) que esta jerarquización de la información se hará 

a través de tres niveles o planos de estudio como son: la superestructura 

esquemática, la macroestructura semántica y la microestructura textual, 

entendiendo éstas de la siguiente forma: Superestructura esquemática 

Macroestructura semántica y Macroestructura del texto. 

 

Sostienen que los textos, además de las macroestructuras, pueden poseer otra 

estructura, o sea, una estructura esquemática llamada superestructura, la cual 



 

definen como “la forma global de un texto y las relaciones jerárquicas entre sus 

párrafos”. 

 

La macroestructura organiza solamente el contenido global del texto y la 

superestructura esquemática reordenará las macroproposiciones y determinará si 

el texto es o no completo, es decir, la superestructura controla la formación de las 

macroproposiciones, sostienen Huerta Hurtado  y García Núñez (2007). 

 

Afirman que las superestructuras y las macroestructuras tienen como propiedad 

común que no se definen con respecto a oraciones o secuencias aisladas de un 

texto, sino para el texto en su conjunto o para determinados fragmentos de éste, 

por eso es que habla de estructuras globales. 

 

Superestructura esquemática.  Estructura global que caracteriza el tipo de texto, 

que es independiente del contenido y se refiere a la forma del texto. Ejemplo: 

 

Macroestructura semántica.  Es el contenido general  o global de un texto, se 

refiere al sentido del mismo como un todo y se conforma a través de proposiciones 

completas llamadas macroproposiciones.  Está expresada en secuencia de 

oraciones.  

 

Macroestructura del texto. Huerta Hurtado y García Núñez (2007: Pág. 2) 

denominan así a  “la macroestructura más general y global de un texto completo 

mientras que determinadas partes del texto pueden tener otras macroestructuras, 

las cuales en este nivel general, pueden ser consideradas microestructuras”. Y 

luego consideran que “Cada macroestructura por tanto, deberá cumplir  las 

mismas condiciones para la coherencia y la cohesión semánticas en cualquier 

nivel, sea macro o microestructural”. (2007: p. 2). 

 



 

Microestructura textual.   Es el nivel de base del texto concreto y se refiere más 

que nada a las relaciones de coherencia y cohesión que se establecen entre las 

unidades que forman parte de un texto.   

 
Las microestructuras no son más que las estructuras de las oraciones y de las 

relaciones de coherencia y cohesión que existen entre ellas. 

 

El resumen es el procedimiento más generalizado al cual se recurre para explicitar 

el tema global de un texto. Para realizar un resumen se recurre a las 

microestructuras. 

 

Las macrorreglas.  Son la reconstrucción formal de la “deducción” de un tema, 

con lo cual el tema de un texto es exactamente lo mismo que a lo que se ha 

llamado macroestructura o una parte de ella, sostienen Huerta Hurtado y García 

Núñez (2007: Pág. 3). 

 

Citan a las siguientes como las cuatro macrorreglas enunciadas por Teun A. Van 

Dijk:   

 

suprimir, seleccionar, generalizar y construir o integrar, siendo las dos primeras 

reglas de anulación y las dos últimas las califican como reglas de sustitución. 

 

Las Macrorreglas según el Centro Virtual Cervantes 

 

Van Dijk propone las macrorreglas textuales, las cuales se definen como el 

conjunto de “operaciones cognitivas que realizan el lector u oyente  con el fin  de 

extraer la información relevante de un texto y así poder formular el tema del que 

trate”,  se afirma en el Dicccionario del Centro Virtual Cervantes. 

 



 

Van Dijk propone el concepto macrorreglas textuales para “describir las reglas que 

se aplican al conjunto de proposiciones que forman un texto para obtener su 

macroestructura, entendida esta como el contenido semántico que resume el 

sentido del texto”, (CVC, P.1). 

 

Entre esas macrorreglas textuales que es menester tomar en cuenta para 

conformar la macroestructura textual, Van Dijk  cita las siguientes, citados por  el 

Diccionario del Centro Virtual Cervantes: Supresión u omisión; selección; 

generalización; e integración o construcción. 

 

Supresión u omisión.  Es la macrorregla que se emplea  para suprimir la 

información que no es necesaria para interpretar lo que sigue en el texto.  

Mediante esta se suprimen o anulan la información secundaria o incidental. 

 

Selección.  En esta macrorregla se selecciona la información relevante dentro del 

sentido global del discurso; constituye el reverso de la operación anterior. 

 

Generalización.  Mediante ésta,  se abstraen las características particulares de 

una serie de objetos, lugares o personas, extrayendo lo que es común, CVC, 

Diccionario de términos clave de ELE. 

 

Integración o construcción.  Aquí “se funden en uno o dos conceptos 

constitutivos; el concepto que resume la secuencia no necesariamente tiene que 

estar presente el texto, porque forma parte de nuestro conocimiento del mundo”.   

CVC, Diccionario de términos clave de ELE. 

 

Estas macrorreglas cumplen con los principios de implicación semántica o de 

vinculación, o sea,  que la de supresión anula información secundaria y las demás 

establecen relaciones de conexión entre proposiciones y frases. 



 

 

 “La construcción del sentido global o macroestructura de un 

texto depende en última instancia del destinatario, quien 

aplicará las macrorreglas en función de sus intereses, su 

intención, su conocimiento del mundo, sus deseos, normas y 

valores.  Cada lector u oyente, por tanto, encontrará 

importantes o pertinentes  diferentes aspectos del mismo 

texto”. 

 

En el procesamiento informativo, las cuatro macrorreglas de Van Dijk permiten 

resumir grandes cantidades de información, con miras a conocer lo que cada 

persona  interpreta de los textos y el sentido que les asigna, para elaborar 

determinadas acciones educativas. 

 

Sánchez (2006: Pág.1) establece que establecer macroestructuras, debemos 

aplicar las macrorreglas.  Aún se trate de producción como de compresión, “la 

coherencia global se integra mediante macroestructura, superestructura, actos de 

habla y contexto”. 

 

Para la maestra Sánchez, un texto tiene dos propiedades fundamentales:  

cohesión y coherencia, siendo la cohesión la que “garantiza que el sentido del 

texto aparezca en oraciones conectadas y relacionadas, que se hacen visibles en 

la linealidad mediante un conjunto de índices, como los pronombres, los 

anafóricos y catafóricos, los marcadores de tiempo y modo, el orden de las 

palabras”. 

 

Señala que Van Dijk considera a la coherencia “como la propiedad estructurante 

de los textos que opera en dos niveles: uno, superficial que comprende las 

relaciones lineales entre proposiciones y que corresponde a las relaciones de 



 

cohesión o coherencia local; otro, más profundo, global, en el que las 

proposiciones aparecen relacionadas por un tema común o macroestructuras. 

 

A su vez, Pastor, (s-a: Pág…), Director de estudios de Ciencias de la Información  

y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya, expresa: “Van Dijk 

propone una reelaboración de las oraciones del texto para poder sintetizarlas en 

búsqueda de lo fundamental de cada pasaje.  El lingüista propone hablar de unas 

ciertas macrorreglas que permiten expurgar el texto de las oraciones menos 

significativas hasta, si se siguiera el sistema hasta el final, obtener un elemento 

que sintetizara todo el texto y que sería su sustancia fundamental:  el tema del 

texto…Van Dijk propone la aplicación al texto de una serie de macrorreglas que 

van a hacer posible la aparición de su tema.  Estas macrorreglas consisten en una 

serie de operaciones de reducción aplicadas a lo que él denomina microestructura.  

El resultado de la aplicación de estas operaciones de reducción permite eliminar 

detalles e integrar en un “nivel más global de representación:” Se obtiene así un 

resumen del texto” (Pastor). 

 

Él también enuncia las macrorreglas:   

 

De generalización.  Sintetiza sintagmas 

De borrado.  Con esta se puede omitir un sintagma 

De construcción. Permite sustituir una serie de oraciones por una que las resuma 

De integración.  Facilita eliminar oraciones  si son condición o consecuencia de 

otras. 

 

En la aplicación de las macrorreglas, sostiene Álvarez Angulo (1993: Pág. 68), que 

uno de los problemas más  importantes que aquí se presentan es tener que 

precisar el orden de aplicación de las mismas (pág. 68), que citando a Van Dijk, 

afirma “es una cuestión difícil de responder” (1993: Pág. 69). 



 

 

Álvarez Angulo cita otros problemas que él considera relacionados con la 

aplicación de las macrorreglas o principios de reducción de la información: 

 

− El demostrar que dichas reglas sean suficientes para dar adecuada cuenta de la 

reducción de la información en un sistema lingüístico (1993: Pág. 70). 

− En la formación de la macroestructura es otro problema el hecho de que puede 

llegar a tener naturaleza inductiva, aunque generalmente tiene carácter deductivo 

(Álvarez Angulo, 1993: Pág. 70). 

 

Estos principios además de generales, también son ideales y teóricos. 

 

Álvarez Angulo sostiene que “las macroestructuras pueden ser expresadas por 

frases, denominadas frases tópicas con un lugar y función específicos en el 

discurso, tales como: títulos, subtítulos y cabeceras” y para reforzar su afirmación 

cita afirmación de  Van Dijk y Kintsch cuando afirman que las macroestructuras en 

el discurso se expresan a través de los títulos, frases temáticas y palabras en el 

resumen, y que sólo los resúmenes expresan la macroestructura (1993: Pág. 71). 

 

En los análisis macroestructurales, se distinguen, expresa Álvarez Angulo (1993: 

Pág. 71),  las siguientes partes: 

 

− La microestructura (la oración como unidad) 

− Aplicación de la macrorregla correspondiente 

− Determinación de la (s) macroestructura (s) 

Cita lo siguiente en su tesis asesorada por el Dr. Enrique Bernárdez:  “A partir de 

este análisis, podemos concluir, dirá Van Dijk (Álvarez Angulo, 1993: P. 28), que 

un macroanálisis se realiza en diferentes niveles, tales como que, por un lado, 

suprimimos todos aquellos detalles irrelevantes, y, por otra parte, generalizamos e 



 

integramos las acciones globales; pero al  mismo tiempo realizamos toda una 

serie de inferencias a propósito del trasfondo de los acontecimientos, el carácter 

de los participantes concernidos, así como el marco social en que se 

desenvuelven tales hechos.  En otros términos:  las macrorreglas no solamente 

operan por supresión de la información dada, sino que también construyen 

información nueva, información global a otro nivel.  Las macroestructuras definen 

la coherencia global de un texto   …Mediante la aplicación de las reglas, 

lograremos situarnos en un macronivel diferente, y así continuar sucesivamente 

hasta conseguir la (s) macroestructura (s).  Es oportuno recordar con van Dijk (26) 

que las MRs hacen explícita  la manera en que se puede  derivar el tema o asunto,  

por  lo menos en la semántica (gramatical), en un modelo de la comprensión 

cognitiva del discurso, las cosas más complejas.  Por otra parte, una 

macroestructura derivada por MRs es en sí una proposición o una secuencia de 

proposiciones” (Álvarez Ángulo, 1993: Págs. 67, 68). 

 
Mecanismos o expresiones textuales de macroestructuras 
 
Además de los resúmenes, Álvarez Angulo cita como mecanismos o expresiones 

textuales que actúan como indicadores de macroestructuras, entre otros:  a las 

estructuras y expresiones que señalan la presencia de expresiones temáticas o 

metadiscursivas que subrayan directamente la presencia de macroestructuras, es 

decir, se trata de indicadores temáticos (Topic Indicators, diría Van Dijk) como los 

siguientes: 

 

− Expresiones globales metasemánticas (voy a hablar sobre…) 

− Indicadores de resumen (para resumir, en conclusión, etc. 

− Indicadores metalingüísticos (resumen y conclusiones finales, programa o 

resumen, el sumario, etc.) 



 

− Indicadores de relevancia -lo más importante…, adverbios ponderativos como 

crucialmente y especialmente- (1993: Pág. 79). 

 

Dice Álvarez Angulo: “Los ejemplos son especialmente frecuentes en el discurso 

científico, en que el papel de la comprensión correcta del tema principal es 

importante, fundamentalmente en razón de los aspectos didácticos” (1993). 

 

Opinión de Aguirre 

 

De su lado, Aguirre (1995), en “El análisis del discurso informativo y su lectura 

según Teun van Dijk”,  sostiene que  es fundamental determinar la escala de 

análisis según sea éste microestructural o macroestructural, que aunque ambos 

están relacionados y se determinan mutuamente, “la ubicación local o global del 

análisis remite a diversos tipos de reglas y funciones”. 

 

Afirma que “De hecho, como sabemos por la práctica,  gran parte de lo que 

llamamos coherencia discursiva se deriva de lo que sabemos acerca de la 

situación sobre la que trata el discurso” (1995). 

 

En sus planteamientos, Aguirre sostiene que “el análisis estructural requiere, por 

tanto, ser completado con otras reglas sobre los procesos de comprensión y 

producción inherentes a la cognición en contextos interactivos.  La comprensión 

final del discurso se realiza dentro de un contexto y por eso su interpretación debe 

intentar conectar las diversas propiedades estructurales del texto, por un lado, con 

los significados cognoscitivos del texto, y, por otro lado, con los sociales y 

culturales”, dice Aguirre (1995: Pág. 52). 

 

Siguiendo el programa de Van Dijk, una vez se llega a la identificación de las 

macroproposiciones, que se articulan a esquemas superestructurales, se ve 



 

llamado a profundizar la problemática de la comprensión de los discursos, 

aspectos que aborda más detenidamente en otra de sus obras “La noticia como 

discurso”. 

 

Autores como Aguirre reconocen los aportes que con sus posturas sobre el 

discurso ha hecho Teun A. van Dijk,  se esté o no de acuerdo con él.  Más bien, 

particularmente, Van Dijk ha sido el investigador más sistemático al respecto y 

quien más ha profundizado en el tema de estudio en cuestión. 

 

A su vez, María Victoria Escandell Vidal manifiesta pareceres de gran valía que 

refuerzan los planteamientos de Van Dijk cuando sostiene que no son similares los 

términos oración y enunciado; que la primera (oración) es un componente 

gramatical, que no es sinónima del texto como afirman otros autores; y que, en 

cambio, el enunciado es el componente principal del discurso y que no es una 

unidad gramatical, más bien, afirma que va más allá de la oración porque es la 

realización concreta de la oración, que es una unidad discursiva, una unidad 

pragmática. 

 

Cabe preguntar si existe un orden fijo para aplicar las cuatro macrorreglas a un 

texto específico de una determinada tipología textual que se estudie.  En la 

literatura analizada ni siquiera se tocó dicho tema.  La aplicación de todas o 

algunas de ellas en un texto dependerá del mismo texto. 

 

Se realizará en este trabajo un análisis pragmático micro, macro y superestructural 

de las superestructuras, y nos centraremos fundamentalmente en la enumeración, 

descripción, función y análisis de los componentes micro, macro y 

superestructurales escogidas como corpus de la presente investigación. 

Recurriendo y aplicando dichas estructuras lógicas se abordará lo explícito y lo 



 

implícito en los textos en estudio (en las revistas electrónicas de comunicación 

social del ámbito latinoamericano). 

 

Además, en esta investigación se evaluará en los textos o corpus la aplicación que 

en los mismos se le dan a las reglas de cohesión y coherencia, principalmente 

desde los planteamientos de “La ciencia del texto” y de “Texto y contexto”.  De “La 

noticia como discurso quedará pendiente aplicar los planteamientos del autor, 

tarea propia de una futura investigación, para penetrar en el ámbito de la 

interpretación y la explicación  desde el texto que se estudie. 

 

El presente es un estudio que se centrará en la perspectiva de los usos prácticos 

textuales para analizar de forma sistemática los diversos tipos de textos, sus 

estructuras, sus diversas condiciones, funciones, posibles  efectos en el ámbito de 

la comprensión,  los cuales, de manera general, agruparemos en las denominadas 

tipologías textuales, es decir, artículo científico,… Pero, específicamente, el 

proceso comunicativo que se da en la realidad virtual, donde a través de  las 

revistas científicas de comunicación social los científicos establecen relaciones 

entre sí,  y con receptores diversos, dispersos y de culturas ampliamente 

heterogéneas. 

 

Para el presente estudio se escoge la denominación realizada por el Centro Virtual 

Cervantes para denominar las macroestructuras y microestructuras textuales y 

semánticas. 

 

Todas las revistas virtuales localizadas poseen la tipología textual artículo.  Una 

gama inmensa combina dicha edición con otras tipologías como la reseña, el 

análisis, la monografía, el ensayo, etc. 

 

Además, poseen entre ocho y 34 artículos por edición. 



 

 

Las informaciones que divulgan los científicos del área de comunicación social a 

través de las revistas digitales, específicamente, desde las tipologías textuales 

artículos. 

 

Unos resultados a tomar en cuenta 
 
(Pendientes de la investigación en curso que llevo.  Los incluiré en dos semanas, y 

los expondré el día del evento). 

 
Conclusión 
 
El artículo científico es la tipología textual predominante en las revistas digitales 

hispanoamericanas de comunicación social.   

 

Conocer cómo operan las macro, micro y superestructura es importante, para el 

autor que se forma como meta dar a conocer los resultados de su investigación y, 

que, a la vez se preocupa para que sus informaciones lleguen al público con la 

menor distorsión posible. 
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