
La fotosíntesis del texto – Santiago Cardozo   

 

 

CODICEN - 1 

 

La fotosíntesis del texto 

Santiago Cardozo 

 

 

Resumen  

En este artículo pretendemos reflexionar sobre la relación entre la lectura de textos 

expositivos y la enseñanza de la gramática y sobre cómo esta es condición esencial para lograr 

una mejor comprensión de aquellos. Analizaremos, entonces, un texto expositivo desde el punto 

de vista de la gramática, mostrando cómo se relacionan sus diferentes aspectos con el contenido 

que se pretende comunicar. 

Entendemos que este análisis resultará productivo a los profesores de Secundaria para el 

diseño de actividades que permitan a sus alumnos tener más herramientas a la hora de 

enfrentarse a los textos expositivos de las distintas asignaturas.  

 

1. La balanza emisor-receptor 

 

La construcción de un texto expositivo supone una relación asimétrica 

entre emisor y receptor, ya que el primero sabe más del tema a desarrollar que 

el segundo. En este sentido, podemos hablar de una especie de «traspaso» de 

conocimiento por parte del emisor, en cuyo horizonte está la idea de equilibrar 

la asimetría inicial. 

Asimismo, la confección lingüística del texto expositivo está ligada a las 

características del receptor, al tipo de relación que este mantiene con el emisor y 

al ámbito de producción y circulación de dicho texto. La selección del léxico y 

de los recursos sintácticos y el desarrollo temático vienen determinados por 

todos estos aspectos.  
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Como podemos observar, existe una relación directa e indisoluble entre 

los diferentes aspectos mencionados y la puesta en palabras del texto, para 

nuestro caso, del texto expositivo. Esta relación es la que se da entre el plano de 

la enunciación y el plano del enunciado: los elementos que integran el plano del 

enunciado dependen de los diversos factores que componen el plano de la 

enunciación y de las decisiones que se toman en este, por ejemplo, la selección 

de los verbos, aspecto que vamos a tratar con mayor detalle en este trabajo. 

 

2. El magma del texto 

 

2.1. Plano de la enunciación I 

 

Desde el punto de vista del plano de la enunciación, esta clase de texto 

posee como un rasgo específico el hecho de que el emisor está «ausente» de los 

enunciados. Esto supone la no presencia de la primera persona bajo ninguna 

expresión gramatical, lo que genera un «efecto de objetividad» que distancia al 

texto de lo que podrían ser opiniones personales del propio emisor. En tal 

sentido, predomina la función referencial del lenguaje. 

El hecho de que el emisor no aparezca en los enunciados no significa que 

no exista un responsable de la enunciación. Lo que sucede es que las reglas 

retóricas de composición del discurso expositivo de tipo científico ponen en un 

primer plano al contenido del texto (de ahí lo del predominio de la función 

referencial), relegando a las sombras a quien lo enuncia (las marcas de 

subjetividad reducen esta condición, que viene impuesta por la retórica de la 

construcción de los textos de este tipo). 

Así pues, lo que interesa es el referente y cómo se desarrolla a lo largo 

del texto, cómo se van encadenando las diferentes partes de la exposición, cómo 

un concepto va siendo presentado, explicado y cómo va dando paso a otro (es 
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decir, importa que se pueda visualizar la red conceptual en que se sostiene el 

texto). No obstante, el emisor está presente en la selección de la modalidad 

afirmativa predominante, lo que no deja de responder al tipo de contenido 

expuesto: un conocimiento que se postula como una verdad aceptada, más allá 

de que se trate de una «verdad histórica», esto es, una verdad que, como todo 

conocimiento científico, está sujeta a invalidación por conocimientos nuevos.  

 

2.2. Léxico y sintaxis I 

 

 Un elemento significativo en los textos expositivos es el tipo de verbos 

que se utilizan: predominan los verbos que seleccionan un complemento para 

completar la predicación. Además, estos verbos aparecen en presente de 

indicativo, en la medida en que se está exponiendo un conocimiento que, una 

vez legitimado y considerado como verdadero, queda como «afuera del 

tiempo», lo que se logra mediante el contenido imperfectivo1 del presente. 

 Otro punto especialmente relevante es la estructura de los sintagmas 

nominales (SSNN) que suelen aparecer, especialmente en lo que atañe a la 

relación de los sustantivos que los nuclean con los modificadores adjetivales. En 

un sintagma como El proceso alimenticio vegetal, la relación que mantienen los 

adjetivos con el sustantivo se da de un modo particular. Por una parte, el 

sustantivo proceso designa un concepto que resulta clasificado en virtud de la 

presencia del adjetivo alimenticio. Así, no se está hablando de cualquier proceso, 

sino de aquel que concierne específicamente a la alimentación. Por otra parte, el 

adjetivo vegetal no modifica directamente al sustantivo, como si se estuviera 

                                                
1 Por contenido imperfectivo se entiende el hecho de que la noción expresada por la raíz verbal 

se presenta como no acabada. Así, en el enunciado La Tierra gira alrededor del Sol, el verbo gira 

denota una acción que no se muestra como acabada sino en un sentido durativo: la Tierra ha 

girado, gira y seguirá girando alrededor del Sol, mientras no se demuestre lo contrario. 
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clasificando al proceso como vegetal, sino que modifica a la unidad formada 

por el sustantivo y el primer adjetivo. Por tanto, tiene lugar una segunda 

clasificación: ahora el proceso relativo a la alimentación se restringe al que atañe 

a los vegetales. La explicación de este fenómeno gramatical se halla en que los 

adjetivos alimenticio y vegetal no son calificativos –no están dando un juicio de 

valor o una cualidad del proceso–, sino relacionales, ya que entablan una 

relación con el sustantivo del que derivan y el de más a la derecha modifica a la 

unidad formada por el sustantivo y el primer relacional. 

 Por último, es interesante anotar que la complejidad sintáctica también 

está asociada al tipo de receptor, ya que el procesamiento de la información que 

este pueda hacer aparece muy estrechamente vinculado con el tipo de 

estructuras sintácticas por medio de las cuales se vehiculiza el contenido. 

 

2.3. Morfología I 

 

 Desde el punto de vista de la morfología, un elemento a tener en cuenta 

para el trabajo con esta clase de textos son las nominalizaciones, es decir, los 

sustantivos derivados de verbos, sustantivos o adjetivos o formados por otros 

procesos como la composición. Estas nominalizaciones poseen particular interés 

por el hecho de que a través de ellas se vehiculizan contenidos abstractos 

(acción, efecto, cualidad, entre otros), relacionados directamente con los 

conceptos centrales que se desarrollan en las exposiciones. 

 Si observamos el título del texto que presentamos más adelante, 

encontramos la palabra funcionamiento. Este sustantivo deriva del verbo 

funcionar a través de la adjunción del sufijo nominalizador –miento, y expresa 

los contenidos de acción y efecto de lo denotado por el verbo del que deriva. 

Evidentemente, el concepto de funcionamiento es un concepto abstracto y 
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remite a una relación entre diferentes elementos que, al interactuar de 

determinada forma, dan lugar, precisamente, a ese proceso. 

 Este concepto constituye el contenido central del texto escogido, lo que 

supone que todo lo dicho está conectado con él y, por ello, de alguna forma se 

ubica jerárquicamente por debajo. 

 

 En lo que sigue, realizaremos el análisis de un texto de biología presente 

en el libro de texto de ciencias de quinto año. 

 

EL FUNCIONAMIENTO DE LA FÁBRICA FOTOSINTÉTICA2 

 

Para que se lleve a cabo la fotosíntesis dentro de los cloroplastos, la planta 

necesita luz, agua (H2O), sales minerales y dióxido de carbono (CO2). 

 El ingreso de gases se realiza en los estomas. 

 Los gases de la atmósfera (dióxido de carbono necesario para la fotosíntesis y el 

oxígeno necesario para la respiración) se introducen por aberturas naturales de la 

planta denominadas estomas. 

 Los estomas (“bocas”, en griego) son células que se encuentran en la epidermis 

de las hojas y los tallos de los vegetales. 

 Estos poros se abren y se cierran dependiendo de muchos factores como la 

cantidad de agua y la salinidad. Si el ambiente al que está expuesta la planta es muy 

salino, los estomas se cierran. 

 Cada estoma está formado por células con forma de riñón llamada oclusivas ya 

que pueden cerrarse o abrirse según las necesidades de la planta. 

 La apertura de los estomas se debe a que las células oclusivas están llenas de 

agua. Contrariamente, cuando transpiran, pierden agua, entonces los estomas se 

cierran. 

 

                                                
2 Las negritas son del original. Los subrayados son nuestros. 
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Extraído de: Pérez Romero, G. M. y B. Roca 
Chírico (2009). Libro de Ciencias Naturales de 
quinto año. Montevideo: Rosgal: 117. 

 

 

2.4. Plano de la enunciación, plano del enunciado: léxico y 

sintaxis II 

 

Si observamos el texto propuesto, desde el punto de vista del plano de la 

enunciación podemos notar, como habíamos dicho, la ausencia completa de la 

primera persona. En efecto, no aparece ningún elemento vinculado con el 

emisor (pronombres o desinencias verbales, por ejemplo). Esto genera el efecto 

de distanciamiento y está asociado al hecho de que el emisor no puede opinar 

sobre el funcionamiento celular del que se habla. En tal sentido, dicho 

funcionamiento es un fenómeno comprobado y, por tanto, queda al margen de 

la opinión del emisor en la medida en que este no puede decir si le parece bien 

o no, más adecuado o inadecuado, que la célula funcione de ese modo. Esta 

ausencia se relaciona también con la necesidad de fiabilidad del texto.  

Por otro lado, podemos reparar en la metáfora que aparece en el título: 

fábrica fotosintética. Evidentemente, la explicación del proceso de fotosíntesis, 

fenómeno alejado de la experiencia perceptible primaria, debe recurrir a una 

metáfora que lo haga más inteligible para poder ser aprehendido por el niño. En 

tal sentido funciona la metáfora fábrica fotosintética, cuya presencia está 

condicionada entonces por el tipo de receptor del texto. No obstante, la 

metáfora posee el adjetivo fotosintética, que debe ser explicado en términos de su 

formación morfológica: tenemos, primero, el sustantivo fotosíntesis, formado por 

composición a partir de las bases foto y síntesis, y segundo, el adjetivo 

fotosintético, formado por la adjunción del sufijo –ico a la base fotosintet–. 
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 En cuanto a lo léxico-sintáctico, tomaremos para comentar el siguiente 

ejemplo: 

 

Los estomas (“bocas”, en griego) son células que se encuentran en la epidermis de las 

hojas y los tallos de los vegetales. 

 

 Es interesante observar que el enunciado posee un sujeto: Los estomas 

(“bocas”, en griego) y un predicado nominal: son células que se encuentran en la 

epidermis de las hojas y los tallos vegetales. Así, podemos distinguir estas dos 

grandes partes vinculadas a través del verbo copulativo son, que introduce una 

explicación acerca de la naturaleza de los estomas.  

 El término estomas ocupa la primera posición dado que es el tema del que 

se habla (es la información nueva) y después de la cópula aparecen términos 

que remiten a conceptos ya conocidos por los alumnos: células, epidermis, hojas, 

tallos y vegetales. Todas estas palabras tienen en común el ser sustantivos, 

además de que por intermedio de ellos se hace referencia a los conceptos 

centrales pertinentes para la comprensión del tema del texto. De este modo se 

puede observar la red conceptual que se arma entre ellos y cómo se vinculan 

jerárquicamente: desde lo más específico: las células, es decir, los estomas, a lo 

más general: los vegetales, pasando por elementos intermedios. En definitiva, se 

entiende que los estomas están presentes en la epidermis, epidermis que 

constituye una capa de las hojas y los tallos (elementos en igualdad jerárquica), 

hojas y tallos que se hallan en los vegetales. 

 Otro aspecto que se puede examinar lo encontramos en la aclaración 

entre paréntesis. En efecto, dado que el término estomas es de carácter técnico, 

didácticamente se hace necesaria una «traducción» que exprese de modo más 

claro qué son estas células. El recurrir a la etimología de la palabra es, en este 

sentido, un recurso que, para el caso, opera en el sentido de explicar 
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«gráficamente», dado que se trata de una metáfora, lo que son los estomas. 

Cabe agregar que este recurso es muy frecuente en esta clase de textos. 

 Finalmente, es necesario mencionar el hecho de que las subordinadas 

que aparecen en el texto (subrayadas) están introducidas por nexos de 

interpretación más o menos sencilla. No obstante, es indispensable comprender 

el tipo de contenido que vincula a las oraciones principales con las 

subordinadas: para que (finalidad), que (no posee un contenido definible), si 

(condición), ya que (causa), cuando (tiempo). 

  

2.5. Morfología II 

 

En lo que concierne al aspecto morfológico, podemos hacer un listado 

con las nominalizaciones más interesantes que aparecen en el texto: 

 

funcionamiento 

fotosíntesis 

cloroplastos 

respiración 

aberturas 

salinidad 

 

 Luego de haber listado las nominalizaciones más interesantes en virtud 

de la relación que mantienen con el tema central del texto, podemos clasificarlas 

de acuerdo con el tipo de procedimiento morfológico que se opera para llegar a 

obtener esos sustantivos.  

 Por un lado, tenemos las formas compuestas: fotosíntesis y cloroplastos y, 

por otro, las derivadas por sufijación: funcionamiento, respiración, aberturas y 

salinidad. En cuanto a este último grupo, podemos establecer una sub-
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clasificación en razón de la palabra de la que proceden. Así, en primer lugar 

están los derivados de verbos: funcionamiento (< funcionar) y respiración (< 

respirar), y en segundo lugar, los derivados de adjetivos: aberturas (< abierto) y 

salinidad (< salino). 

 Lo que debemos hacer en términos didácticos es determinar la relación 

existente entre las nominalizaciones y el texto en que aparecen. En tal sentido, 

parte de la red conceptual que sostiene al texto está construida alrededor de 

estas nominalizaciones, lo que justifica su estudio específico: el tipo de 

contenido abstracto que vehiculizan se asocia, para el caso de –miento y –ción, 

con los significados de acción y efecto de lo denotado por la base; para el caso 

de –ura, con el significado de entidad concreta, y para el caso de –idad, con el 

significado de cualidad de lo que expresa la base. 

 

3. Final 

 

 En definitiva, hemos intentado mostrar cómo está construido, en 

términos básicos, un texto expositivo, cuál es su lógica y cómo esta se expresa 

en la gramática. Al mismo tiempo, hemos intentado observar cómo se puede 

relacionar el estudio de la gramática con la comprensión de dicho texto, con el 

propósito de que la enseñanza de la gramática repercuta en la comprensión de 

los textos de manera positiva.  

 Partimos de la base de que el conocimiento de la gramática es de 

medular importancia para la comprensión y producción de textos, aunque 

sabemos que la enseñanza de la lengua no se agota en la gramática, pero pasa 

necesariamente por ella. 

 

 


