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Resumen:
Estrategias microestructurales son procesos mentales aplicados para comprender que relación semántica existe 

entre dos oraciones que aparecen en un texto, una a continuación de la otra..Pueden existir relaciones de 
significado (vinculadas con los conceptos que se expresan) y referenciales ( vinculadas con los objetos que se 
denotan) En el primer caso, una oración es seguida por otra que la implica o a la cual implica. En las relaciones 
referenciales, una secuencia de oraciones es coherente si denotan hechos relacionados de algún modo posible.. El 
Objetivo fue determinar la producción de estrategias microestructurales de significado y referenciales en 60 
estudiantes mujeres y 37 varones cursantes de Fisiología Para la tarea, se explico a los estudiantes que debían 
colocar una oración significativa o referencial a continuación de la oración formulada. Se seleccionaron tres 
oraciones sobre el tema Fisiología Renal, que ellos deberían continuar explicándolas.. Cada oración se categorizó 
en:: no cumple la consigna,, 0 (no produjo la estrategia), S (significativa), y R (referencial) o ambas (S/R).. Primera 
oración : Mujeres: 23 -  0;, 12 -  S;: 10 no cumplieron la consigna, 7 copias, 1.y 6 S/R . Varones 22-0; 7 no cumple 
consigna, 5-S ;2 S/R ; R -1...Segunda: Mujeres 39 -  0::18 no cumplen la consigna ; S -1 :.Varones. 0 -  23; no 
responde 11 y s-.3. Tercera Mujeres31 -0: S-15: ; 7 copias y 3 no cumplen la consigna. Varones:21-0; 7 S, 3 no 
cumplen la consigna,3-R ;2- copia y 1 S/R.. En los tres casos la mayoría de mujeres no efectúan relaciones de 
ningún tipo. Las estrategias de significatívidad tienen su valor más alto en mujeres, en la tercera oración.
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