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Módulo de autoaprendizaje Nº12 
Tema: Puntos de vista en un texto  

 
Objetivo: Integrar herramientas cognitivo lingüísticas que permitan aplicar la distinción en tipología 
textual, para explicar el funcionamiento estructural de cada texto. 

 

 

¿Qué son los modalizadores discursivos? 

 

Formas que adopta el enunciado en relación a la manifestación de subjetividad de quien lo 

emite. 

Son formas diferentes de enunciar un discurso. 

Representa la particular actitud del hablante frente a lo que está diciendo. 

Demuestran nuestro punto de vista frente a lo que estamos hablando. 

 

 

¿Entonces qué se manifiesta en un texto? 

 

Se manifiesta nuestra posición sobre lo que estamos diciendo y lo hacemos a través de hechos y 

opiniones, es decir según lo que queremos expresar podemos usar distintas modalidades.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:  
 
Para interpretar correctamente un texto es necesario distinguir los hechos de las opiniones. Llamamos hechos 
a los sucesos o datos que se presentan como comprobados y se exponen de una manera objetiva, sin 
intervención de las creencias o juicios del autor. Las opiniones, por el contrario, son juicios sobre hechos o 
ideas que manifiestan el punto de vista de quien los emite. Lo que se expresa en ellas son las creencias 
personales del autor. 
 

Las modalizaciones discursivas corresponden a palabras 

u expresiones que funcionan como marcas para referirse 

a hechos y opiniones. Podemos decir que existen dos 

tipos básicos de modalizaciones discursivas: 

La exposición de hechos 

La manifestación de opiniones 

 



 
 

 

Fíjate en los siguientes ejemplos: 

Ejemplo de hecho: 

Nigeria es un país africano. 

La lengua oficial de Austria es el alemán.. 

Ejemplo de opinión: 

Los nigerianos tienen costumbres muy extrañas. 

El idioma Alemán es difícil de pronunciar. 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo identifica en los siguientes enunciados los siguientes elementos: 

1-Los modalizadores discursivos que convierten un hecho en una opinión.  

2-Señala con una H en el caso de un hecho, y con una O, en el caso de una opinión de acuerdo a lo que 

corresponda en un enunciado.  

*Recuerda que los modalizadores discursivos son palabras que convierten un hecho en una opinión.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 


