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 GUIA DE ESTUDIO 03 

OBJETIVO 
Comprender y usar las formas no personales del verbo en los textos que redacta, 
Debatiendo las ideas principales del estructuralismo en la construcción del lenguaje y la 
cultura. 

CONCEPTO Función-concepto-valor.  EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
Formas no personales del verbo, 
uso del oxímoron, estructuralismo. 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

lunes, 23 de agosto de 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas  
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 3 de septiembre 
de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA FELICIDAD LA HONESTIDAD  

 
MOMENTO DE ORACIÓN 

Señor te damos gracias por la vida de todas personas que encontramos en nuestra vida cotidiana 
porque gracias a ellas podemos compartir, relacionarnos y hacer un mundo mejor. Del mismo modo te 
pedimos que el valor de la honestidad sea el fruto de nuestras acciones para que contribuyamos en la 
creación del reino de Dios.  
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EL ESTRUCTURALISMO 

El estructuralismo es un movimiento filosófico que surgió alrededor del 1920 en Europa, que pretende 

comprender las estructuras a través de las que se producen los significados en una cultura. Para eso, se basa en 

las teorías y métodos científicos de diversas ciencias sociales, como la antropología, la sociología o la psicología. 

El estructuralismo describe y analiza una variedad de objetos de estudio, como la cultura, la economía, el 

lenguaje, la literatura, la política, entre otros. El análisis asume que los diversos objetos de investigación pueden 

contener estructuras ocultas o subyacentes que se interrelacionan y que tienen significación por formar parte 

de un mismo sistema. Algunas características del estructuralismo son El movimiento estructuralista se 

caracteriza por: La existencia de una estructura más allá del individuo. La estructura que predomina sobre lo 

individual. La estructura que condiciona y forma al individuo. El reconocimiento de la propia estructura. La 

estructura que obedece a normas y leyes propias. 

El postulado central del estructuralismo es que el significado de las cosas está determinado por su estructura 

interna, o sea, por el conjunto de sistemas que operan en su interior y que pueden ser estudiados por separado. 

Plantea que todo está compuesto por estructuras, y que el modo en que las organizamos los seres humanos, 

son lo que produce el sentido y el significado de las cosas. También plantea que las estructuras determinan la 

posición de los elementos dentro del sistema, y que dichas estructuras, además, subyacen, se hallan por debajo 

de lo aparente, Por lo tanto, el método estructuralista es el que parte en busca de dichas estructuras invisibles, 

para traerlas a la luz y explicar cómo opera el sistema que hay dentro del objeto de estudio. Puede llamarse 

“estructuralista” a prácticamente todo análisis que persigue las estructuras subyacentes de un fenómeno 

humano. 

De acuerdo con esta teoría, el significado es producido y reproducido a través de varias prácticas, fenómenos y 

actividades que sirven como sistemas de significación (estudiando cosas tan diversas como la preparación de la 

comida y rituales para servirla, ritos religiosos, juegos, textos literarios y no literarios, formas de 

entretenimiento, etc. 

CONSTRUCCIONISMO SOCIAL  

El construccionismo social, o socio construccionismo, es una perspectiva teórica que surge a mediados del siglo 

XX como consecuencia de la crisis epistemológica y metodológica que han atravesado las ciencias sociales. 
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ante la tendencia del pensamiento científico tradicional de presentarse a sí mismo como un reflejo absoluto de 

la realidad que estudiaba; el construccionismo social dice que la realidad no existe de manera independiente a 

nuestras acciones, sino que la producimos por medio del lenguaje (entendido como una práctica). 

Dentro del construccionismo, una construcción social es un concepto o práctica que puede parecer natural y 

obvio a quienes lo aceptan, pero en realidad es una invención o artefacto cultural o de una sociedad en 

particular. 

 

Las construcciones sociales se entienden generalmente como subproductos (a menudo involuntarios o 

inconscientes) de opciones humanas incontables, algo que guía el resultando de la voluntad. Esto no se toma 

generalmente para implicar un radical antideterminismo. El construccionismo social se opone generalmente al 

esencialismo, que define fenómenos específicos en función de otros términos transhistóricos, independientes 

de los seres conscientes que determinan la estructura categórica de la realidad. Un foco importante del 

construccionismo social es destapar las maneras en las cuales los individuos y los grupos participan en la 

creación de su percepción social de la realidad. Implica mirar las maneras como son creados, institucionalizados 

los fenómenos sociales, y convertidos en tradiciones por los seres humanos. La realidad social construida se 

considera como "en curso", un proceso dinámico. La realidad es reproducida por la gente que actúa, en sus 

interpretaciones y su conocimiento cotidiano en diversas áreas. 

 

Los construccionistas sociales creen que el conocimiento surge de las relaciones humanas. Así, lo que 

consideramos verdadero y objetivo es el resultado de procesos sociales que tienen lugar en contextos históricos 

y culturales. En el ámbito de las ciencias, esto significa que, aunque la verdad puede lograrse dentro de los 

límites de una disciplina determinada, no existe una verdad general que sea más legítima que cualquier otra. El 

lenguaje se rige por reglas específicas y estas reglas del lenguaje dan forma a cómo entendemos el mundo. 

Como resultado, el lenguaje no es neutral. Enfatiza ciertas cosas mientras ignora otras. Por lo tanto, el lenguaje 

restringe lo que podemos expresar, así como nuestras percepciones de lo que experimentamos y sabemos. 

 
La teoría del construccionismo social afirma que el significado y el conocimiento se crean socialmente. 

Los construccionistas sociales creen que las cosas que generalmente se consideran naturales o normales en la 

sociedad, como la comprensión del género, la raza, la clase y la discapacidad, se construyen socialmente y, en 

consecuencia, no son un reflejo preciso de la realidad. 
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FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO 

 
Las formas no personales del verbo son las tres formas verbales que no admiten conjugación, es decir, no 
expresan las características propias del verbo (tiempo, modo, número y persona). Las formas no personales 
del verbo, también llamadas “verboides” son tres: infinitivo (amar), gerundio (amando), y participio (amado). 
 

 
 

INFINITIVO, GERUNDIO Y PARTICIPIO 

• Infinitivo. Es la forma elemental del verbo, que le da su nombre. Los infinitivos terminan en -ar, -

er o -ir. Dentro de la oración, funcionan como un sustantivo o como un auxiliar en frases verbales. Por 

ejemplo: Caminar hace bien. También funcionan como auxiliar en frases verbales. Por 

ejemplo: Quiero comer pescado.  

• Gerundio. Transmite una acción todavía no terminó y que se presenta mientras transcurre. Los 

gerundios terminan en -ando (si los verbos terminan en -ar) o en -endo (si los verbos terminan en -er o 

-ir). Dentro de la oración, funcionan como un adverbio. Por ejemplo: Pinté la pared combinando los 
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colores. También funcionan como auxiliar en frases verbales. Por ejemplo: Habiendo llenado la planilla, 

pude entregarla.  

• Participio. Muestra la acción una vez terminada. Los participios terminan en -ado o -ido. Dentro de 

la oración, funcionan como un adjetivo. Por ejemplo: La camisa lavada quedó muy bien. También 

funcionan como auxiliares en frases verbales. Por ejemplo: Estoy cansado. 1 

 

¿QUÉ ES EL OXÍMORON? 

Se trata de una figura literaria en la cual se usan dos conceptos o ideas que son opuestas, sol de medianoche es 

un oxímoron, puesto que sol y medianoche son conceptos que se contradicen. También es un oxímoron la 

expresión calma tensa y la palabra altibajo. A continuación, tienes algunos ejemplos de oxímoron de uso común: 

muerto viviente, agridulce, Ángeles del Infierno, lavado en seco.  

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

 
1 Fuente: 
http://www.utc.fr/~sanchez/conjugacion/page18/page18.html#:~:text=Existen%20tres%20formas%20no%20personales,e
l%20gerundio%20y%20el%20participio.  

http://www.utc.fr/~sanchez/conjugacion/page18/page18.html#:~:text=Existen%20tres%20formas%20no%20personales,el%20gerundio%20y%20el%20participio
http://www.utc.fr/~sanchez/conjugacion/page18/page18.html#:~:text=Existen%20tres%20formas%20no%20personales,el%20gerundio%20y%20el%20participio
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realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

TALLER DE TRABAJO 03 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Realiza un cuadro comparativo que permita enfatizar las características del método estructuralista y 
construccionista.  

3.  Identifica las formas no personales de: SOÑARE, escríbelas y elabora un dibujo para cada uno.  
4.  Según la lectura escribe cuál es la importancia de la estructura para conocer la realidad, y por qué esta 
necesita analizarse individualmente. Da un ejemplo de una estructura social analizada por ti.  
5.  Escribe una noticia en la cual se deba emplear el gerundio, el infinitivo, y participio de cualquier verbo 
que tu elijas, el tema de la noticia es libre. Extensión: una página.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 
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6.  Según la lectura, cuáles son los postulados principales del construccionismo y cómo se pueden utilizar 
para analizar la sociedad.  

7.  Crea un poema de tema libre en el cual hagas uso de la figura literaria del oxímoron. Extensión: tres 
estrofas, cuatro versos.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Realiza un ensayo donde hagas un análisis acerca de la política en Colombia utilizando la siguiente frase  
“La realidad es reproducida por la gente que actúa, en sus interpretaciones y su conocimiento cotidiano en 
diversas áreas.” 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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