
CUADERNILLO
 aspectos formales, escritura y géneros académicos

El presente cuadernillo pretende aportar algunas claves para mejorar la producción escrita y
oral de los estudiantes. Si bien no puede agotar todos los factores que intervienen, trata de
abarcar diversos aspectos, desde la ortografía a la cohesión, pasando por la sintaxis y la
presentación formal, entre otros. El criterio que hemos seguido al momento de incluir un
aspecto u otro es priorizar aquellas situaciones que se reiteran con más frecuencia o que
presentan mayor dificultad para solucionarlas.
   Somos conscientes de las dificultades que implica la escritura, pero más aún de que su
aprendizaje depende de un enfoque interdisciplinar. La mayoría de las materias trabajan con
el lenguaje y sus docentes no son ajenos a esta problemática. Por ello entendemos que todos
debemos hacer un seguimiento del proceso escriturario de los estudiantes, y no “delegar”
todo en los profesores de Lengua y Literatura. 
   El  objetivo  de  este  cuadernillo  es  que  sea  una  guía  de  consulta,  que  los  alumnos
dispongan  de  él  en  cualquier  materia  y  momento.  A su  vez,  que  funcione  como  un
indicador  para los  profesores  de los errores más frecuentes en las  producciones  de sus
alumnos y les sirva como una herramienta para ayudarlos a mejorar la escritura.
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PRESENTACIÓN FORMAL

Las producciones escritas deben indicar:
- Título a toda producción escrita (trabajo práctico, examen, informe, monografía, etc.).
- Nombre y apellido (pueden ser optativos el espacio curricular y la fecha).
- Un número de referencia para la consigna y la respuesta (1, 2, 3… o A, B, C…).

Los títulos  (de  artículos,  capítulos,  cuentos,  etc.)  tienen que  ir  destacados:  se  usan  las
comillas (“”). Comienzan con mayúscula y no se coloca el punto final.
   Debe dejarse espacio (renglón) entre el título y las consignas; entre éstas y la primera
respuesta;  y entre cada respuesta.  Además del aspecto visual,  sirve para que el docente
pueda agregar comentarios. Cada trabajo se entrega en hojas aparte, que no continúen otra
producción 

CORREOS ELECTRÓNICOS

Cuando se envía un correo electrónico deben respetarse algunos requisitos:
1- Indicar en el “asunto” (o “tema”) el nombre de la materia y el título del trabajo.
2- En el  espacio informativo,  además de los saludos,  comentar  brevemente cuál  es el
trabajo escrito que se envía y firmarlo, es decir, escribir nombre y apellido, dado que no
todos los mails son identificables con un alumno.
3- El archivo de Word debe indicar apellido y nombre y el título del trabajo.
4- El texto de Word debe indicar apellido y nombre, materia y título del trabajo, al igual
que se hace cuando se entrega una producción manuscrita.
Estos requisitos son para que el docente pueda identificar rápidamente los archivos que
descarga. A su vez, los docentes pueden pedir que indiquen el colegio, dado que trabajan en
varias instituciones.

PÁRRAFO

El párrafo es un conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único tema. Es una
unidad intermedia: superior a la oración e inferior al apartado o al texto. Presenta, por un
lado, una identidad gráfica: empieza con mayúscula, en una línea nueva y con sangría, y
termina con un punto y aparte. Por otro lado, tiene una identidad significativa porque trata
solo un tema, subtema o algún aspecto particular en relación con el resto del texto.
   El  párrafo  sirve  para  estructurar  el  contenido  y  para  mostrar  formalmente  esta
organización.  Bien  utilizado  facilita  el  proceso  de  comprensión;  empleado  de  manera
incorrecta entorpece la lectura.

Función externa:  En los  textos  breves  (hasta  dos  páginas),  el  párrafo es  trascendental
porque no hay otra unidad jerárquica (capítulo o apartado) que clasifique la información; de
este modo, es el único responsable de la estructura global del texto. Además, marca los
diversos aspectos de que consta un tema, distingue las opiniones a favor o en contra, o
señala un cambio de perspectiva en el discurso. Así, el párrafo asume funciones específicas

2



dentro del texto: hablamos de párrafos de introducción, de desarrollo, de conclusión final,
de recapitulación, de ejemplos o de resumen.

Función interna: En el interior del párrafo se pueden distinguir varios constituyentes: la
entrada inicial, el desarrollo, los marcadores textuales, la conclusión, etc. El elemento más
importante es la primera frase, que ocupa la posición más relevante: es lo primero que se
lee, por lo tanto debe introducir el tema o la idea principal. En el medio suele haber varias
frases que desarrollan el tema y que a veces pueden estructurarse mediante marcadores
textuales.  La  última frase puede  cerrar  la  unidad  con  algún  comentario  global  o  una
recapitulación que recupere algún dato. Sin embargo, es infrecuente que estos elementos
estén todos juntos y de modo evidente.

Faltas principales:

1- Desequilibrios: Mezcla desordenada de párrafos largos y cortos sin razón aparente. No
hay un orden estructurado.
2-  Repeticiones y desórdenes: Se rompe la unidad significativa por diversas causas: ideas
que debieran ir juntas aparecen en párrafos distintos; se repite una misma idea en dos o más
párrafos; dos unidades vecinas tratan el mismo tema sin que haya ninguna razón que impida
que constituyan un solo párrafo, etc.
3- Párrafos-frase: El texto no tiene puntos y seguido; cada párrafo consta de una sola frase.
Por lo tanto, el significado se descompone en una lista inconexa de ideas. El lector tiene
que hacer el trabajo de relacionarlas y construir unidades superiores.
4- Párrafos-lata: Párrafos excesivamente largos que ocupan casi una página entera. Suelen
contener en su interior diversas subunidades. Es el lector quien debe identificarlas y separar
todas sus partes.
5- Párrafos escondidos: La prosa no tiene marcadores textuales ni “muestra” visualmente
su organización. El lector tiene que leer muy atentamente para descubrir su estructura.

Recomendación: Para controlar los párrafos de un texto, tanto los que escribimos como los
que leemos, podemos colocarles un título, resumir el tema que tratan o la información que
contienen en dos o tres palabras. Si los títulos resultantes guardan una buena relación de
vecindad entre ellos, es decir, si no hay vacíos en el desarrollo temático, ni repeticiones, ni
desórdenes,  significa  que  los  párrafos  tienen  unidad  significativa  y  que  están  bien
construidos.

Tipos de párrafos

1-  Párrafos  de enumeración:  Permite  presentar  un listado de información relacionada
entre sí. Está constituido por una  lista de propiedades que describen un mismo objeto,
hecho o idea, y por una frase organizadora, que indica al lector la estructura del párrafo.

   a-  Frase recuento: la frase organizadora dice cuántos elementos la siguen o preceden
(“Tengo cuatro razones para estar contento: la primera es…, la segunda es…, la tercera
es…, la cuarta es…”).
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   b-  Frase síntesis: la frase organizadora anticipa los contenidos de la lista, presentando
cada elemento en forma breve.

Las  opiniones  contra  el  humo llegan  de  muchos  lugares;  por  ejemplo,  de  la
Iglesia  y  de  la  Comunidad  Europea  (CEE).  El  obispo  de  Segovia,  que
anteriormente había criticado los celulares, ha arremetido ahora contra el vicio del
cigarrillo: “Quien fuma peca contra sí mismo y contra los demás”. Por su parte la
Comisión  de  la  CEE  ha  preparado  un  proyecto  de  resolución  que  prevé  la
prohibición absoluta de publicidad, tanto directa como indirecta, de los productos
derivados del tabaco.

2- Párrafos de secuencia: Es un caso particular del párrafo de enumeración: los elementos
se presentan por separado, pero además se ordenan según un criterio explícito, por ejemplo
cronológico.  Es típico de los textos científicos y de las instrucciones operativas para la
resolución de un problema.

3-  Párrafos de comparación/contraste: Indica las semejanzas y diferencias entre dos o
más  objetos,  situaciones,  ideas  o  personas,  comparándolos  según  cierto  número  de
categorías. En general, está introducido por una frase que presenta los dos o más objetos
que se someten a comparación.

a- En  el  desarrollo  por  descripciones  contrapuestas cada  una  de  las  categorías  se
analiza por separado, comparando los dos o más objetos y mostrando sus diferencias.

Sócrates y los sofistas tienen en común el amor por la palabra y la habilidad en la
discusión.  Sin embargo, existen notables  diferencias entre ellos.  Sócrates es el
maestro que se propone ayudar al  discípulo a conocerse mejor  a sí  mismo, a
encontrar  por medio del diálogo conocimientos que ya estaban implícitos en su
interior, aunque ocultos; mientras que los sofistas se proponen como finalidad el
enseñar a hablar bien sobre no importa qué tema. El diálogo socrático estimula a
buscar la verdad y el bien, en tanto que los sofistas enseñan habilidades oratorias
útiles para conseguir el éxito en la vida de la Polis. El conocimiento del bien tiene
como  consecuencia,  para  Sócrates,  un  comportamiento  éticamente  correcto,
mientras que los sofistas no plantean el problema de la moral.

b- En el desarrollo por descripciones separadas cada objeto es analizado por separado.
Se  construyen  dos  frases  o  párrafos  que  tienen  una  estructura  idéntica,  con  los
términos de la comparación presentados en paralelo. 

Sócrates y los sofistas tienen en común el amor por la palabra y la habilidad en la
discusión.  Sin embargo, existen notables  diferencias entre ellos.  Sócrates es el
maestro que se propone ayudar al  discípulo a conocerse mejor  a sí  mismo, a
encontrar  por medio del diálogo conocimientos que ya estaban implícitos en su
interior, aunque ocultos. El diálogo socrático estimula a buscar la verdad, y tiene
como consecuencia un comportamiento éticamente correcto.
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   En cambio, los sofistas se proponen como finalidad el enseñar a hablar bien
sobre no importa qué tema: enseñan habilidades oratorias útiles para conseguir
el éxito en la vida de la Polis. Los sofistas no se plantean el problema de la moral.

4- Párrafos de desarrollo de un concepto: Se da una idea principal, enunciada de forma
explícita, que posteriormente se reafirma por medio de ejemplos o argumentaciones. Las
informaciones de apoyo explican, aclaran, dan detalles o ilustran la información principal:

La  jirafa  posee  una  anatomía  extraordinaria.  Tiene  un  cuello  larguísimo,
compuesto sólo por siete vértebras, igual que los humanos, aunque son mucho
más  alargadas.  Su  pelaje  es  diferente  para  cada individuo,  pues  todas  tienen
manchas, pero con formas diferentes que son como sus huellas dactilares. Y, por
último, de la cabeza de los machos sobresalen unos pequeños cuernecillos que
utilizan para golpear a sus rivales cuando están en época de celo.

5- Párrafos de enunciado/solución de un problema: Plantea y posteriormente resuelve un
problema para desarrollar un tema dado. Se usa en escritos descriptivos y científicos. Está
constituido por dos partes: en la primera se presenta un problema, en la segunda se expone
una solución.

   a- Forma completa: el problema se expresa con claridad y va seguido por una solución
también explícita.

   b- Contraposición de soluciones: el problema se expresa con claridad, pero va seguido
por hipótesis de solución contrapuestas. 

6- Párrafos de causa/efecto: Presenta un acontecimiento o una situación seguidos por las
razones  que  los  han  causado;  en  general,  se  encuentra  en  textos  argumentativos.  Se
contraponen frases, períodos o apartados que presentan una relación de causa/efecto. La
descripción de la causa puede preceder o seguir a la del efecto.

En  el  Renacimiento  recibieron  un  gran  impulso  los  viajes  marítimos  a  largas
distancias,  que  llevaron  al  descubrimiento  del  Nuevo  Mundo.  Los  viajes  y  las
exploraciones,  cuyos  principales  promotores  fueron  los  portugueses  y  los
españoles,  se  vieron estimulados  por  la  renovada confianza  del  hombre  en  sus
capacidades. A esta sed de aventura se añadieron otras razones más concretas: la
necesidad  de  mercados  más  amplios,  la  política  expansionista  de  los  nuevos
Estados  nacionales  y  la  caída  de  Constantinopla  en  manos  de  los  turcos,  que
significaba una amenaza para la vía tradicional del tráfico con el Oriente.

7-  Introducciones  y  conclusiones:  Suelen  ser  párrafos  difíciles.  En  general,  en  las
introducciones se presenta el tema o el problema o las ideas centrales, y en las conclusiones
se puede presentar un breve resumen de las principales ideas o, cuando la investigación no
está  cerrada,  se  plantean  las  cuestiones  no  resueltas,  los  problemas  abiertos  a  futuras
hipótesis.
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CONECTORES y MARCADORES

Las  partes  de  un  texto  se  vinculan  mediante  expresiones  lingüísticas,  marcadores  y
conectores, que enlazan una secuencia precedente con la siguiente y establecen entre ambas
una  relación  semántica  determinada  (de  causa  y  consecuencia,  oposición,  orden,
ejemplificación…). La presencia de conectores y marcadores son de gran ayuda tanto para
el escritor como para el lector, porque cada uno de estos enlaces funciona como un indicio
que orienta la redacción y la interpretación. 
   Los conectores explicitan la relación que se establece entre dos partes de la oración, entre
dos  o  más  oraciones,  entre  dos  o  más  secuencias  o  párrafos.  A  diferencia  de  los
marcadores, que contribuyen a la organización global del texto, los conectores establecen
relaciones lógico-temporales entre los enunciados o conjuntos de enunciados.
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Si bien comparten la misma finalidad que los  conectores y son semejantes en el aspecto
formal,  los  marcadores contribuyen a la organización global del texto. Estos elementos
léxicos indican operaciones de reformulación (esto es,  es decir), muestran el orden de las
partes del discurso o su organización (en primer lugar, por un lado, por otro), e introducen
actitudes del enunciador con respecto a sus enunciados (en mi opinión, es evidente que).
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OPERACIONES DISCURSIVAS BÁSICAS

Las operaciones discursivas son los modos en los que puede ser organizado el contenido
informativo en cada uno de los textos producidos por un sujeto. Estas operaciones suponen
la puesta en práctica tanto de  procesos lingüísticos,  dado que el material con el que se
trabaja es el lenguaje, como cognitivos, ya que requieren el funcionamiento de actividades
mentales, a partir de las cuales se elaboran y comprenden las relaciones de significado que
se establecen entre los diferentes segmentos informativos del texto. Las operaciones básicas
son las siguientes:

Definir: Operación que consiste en brindar el significado de una palabra o expresión. En la
definición se vinculan dos términos: el primero relacionado con la expresión que se va a
definir, el segundo compuesto por el contenido que constituye las propiedades específicas
de esa expresión. Al ofrecer una definición, estamos dando una respuesta a la pregunta
“¿qué es x?”. Los pasos a seguir para definir son:
1- explicitar el término o la expresión que se va a definir, por ejemplo: la célula.
2- introducir un verbo de denominación: es, son, se denomina, se caracteriza, se usa para,
etc.
3- el término que se quiere definir debe estar incluido en una clase o categoría más general,
por ejemplo: elemento
4- los rasgos de contenido que especifican propiedades o características propias del término
que se quiere definir.

La célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo.
                   1       2           3                                4

Ejemplificar: Es una operación que permite ilustrar un concepto abstracto o general. Para
ejemplificar se utilizan las siguientes palabras o expresiones: por ejemplo,  como,  a saber,
es el caso de, etc. Se pueden usar a veces los dos puntos y los paréntesis.
   El  ejemplo se encuentra  subordinado al  concepto  que ilustra,  ya  que el  objetivo es
plantear un caso para que ese concepto se entienda mejor.

Caracterizar: Es una operación que consiste en señalar y explicar las características de un
objeto,  hecho  o  relación.  Así,  luego  de  presentar  el  tema  y  de  definir  los  conceptos
necesarios  se  desarrollan  de  manera  ordenada  sus  características.  Al  presentar  una
caracterización, pretendemos responder a la pregunta “¿cómo es x?”. Para caracterizar un
concepto se siguen los siguientes pasos:
1- se debe incluir su definición o una breve introducción al tema,
2- se deben enumerar sus características,
3- se desarrollan las características.

Comparar: Esta  operación  consiste  en  establecer  una  relación  entre  dos  conceptos,
objetos,  hechos,  individuos o relaciones  en términos de  semejanzas  y diferencias.  Para
realizar esta operación se deben seguir los siguientes pasos:
1- definir los términos que se van a comparar,
2- caracterizar esos términos o desarrollar cada una de sus propiedades,
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3- comparar los términos.
Cuando se quiera comparar posturas teóricas, se deberán relevar las posiciones que adopta
cada autor frente a un determinado tema. Así, comparar posturas es señalar semejanzas y
diferencias y también explicarlas en función de la pertenencia a determinada cosmovisión.

Justificar:  Es la operación que permite fundamentar determinada verdad, mediante una
serie de razones o argumentos. Ésta puede ser elaborada por el sujeto que escribe el texto
(personal) o por otro/s autor/es; en este caso, la justificación debe incluir el nombre del
autor. La fundamentación se realiza con la ayuda del saber de una asignatura y no a partir
del punto de vista personal.

Clasificar:  Es  la  operación que  consiste  en dividir  un elemento  en diferentes  clases  o
categorías;  a  su  vez,  las  clases  pueden  dividirse  en  subclases.  Cuando  se  solicita  una
clasificación,  es  necesario  definir  primero  el  término  más  amplio,  es  decir  aquel  que
conforma la clase. 

Tener en cuenta estas operaciones es fundamental por varios motivos. Uno de ellos es saber
cuál  es  la  operación  que  se  está  demandando  en  una  consigna.  Otra  es  que  ayuda  a
jerarquizar  y  organizar  la  información,  es  decir,  indica  la  progresión  temática.  De esta
manera, se evita:
- colocar las ideas y datos en cualquier parte,
- que las ideas no tengan relación entre sí,
- que no haya orden ni jerarquía en la información.
Es importante que la información no sea una lista improvisada de datos e ideas colocadas
según se nos van “ocurriendo”.

CONSIGNAS DE TRABAJO PRÁCTICO, EXAMEN, etc.

Es necesario tener presente que la respuesta a una consigna es un enunciado autónomo, es
decir  que  quien  lee  la  respuesta  debe  tener  todos  los  elementos  necesarios  para  su
comprensión.  Para  ello  es  fundamental  incluir  o  retomar  en  la  respuesta  la  consigna,
siempre que fuera posible.

P: ¿Qué es una célula?
          *R: Es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo.1 En este ejemplo,
si no se tiene a la vista la pregunta, no se puede comprender la respuesta.

  R: Una célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo.

Además,  y  en  relación  con  las  operaciones  discursivas,  conviene  que  el  estudiante
constate con cada profesor si la consigna se limita a una sola operación discursiva o a
varias,  dado  que  en  el  área  de  las  Cs.  Sociales  y  Humanas  es  frecuente  que  algunas
operaciones impliquen otras. Por ejemplo, si se pide la clasificación de un elemento, es
común que el  docente también espere que,  antes de ello,  lo defina y caracterice.  Estas

1 El asterisco (*) significa agramaticalidad, es decir que el ejemplo es incorrecto.
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modalidades son acordadas con cada docente y es justo que estén consensuadas de
antemano para evitar errores.

ORACIONES SUBORDINADAS2

Una  oración  subordinada  es  aquella  que  depende  estructuralmente  del  núcleo  de  una
oración principal. No tiene autonomía sintáctica, sino que se introduce a partir de otras
conjunciones,  como  el  pronombre  relativo  que.  El  abuso  de  oraciones  subordinadas
provoca la pérdida del referente. Generalmente, las producciones escolares se caracterizan
por el uso de subordinadas sustantivas debido al abuso del pronombre relativo que. 

He leído tu última carta con muchísima alegría porque veo  que el cariño  que me
tienes es muy grande, tan grande como el que yo te tengo, por más  que me haya
causado alguna tristeza el que me digas en tu carta que no te querré mucho porque
no te escribo más a menudo, lo que no es cierto, puesto que te amo muchísimo; pero
tú ya sabes que me cuesta mucho hacer una carta por más que sea muy sencilla, y
que uno tiene siempre pereza de hacer lo que no sabe o le cuesta mucho hacer.

Una forma de corregirlo es elaborar oraciones breves separadas por un punto seguido para
no perder de vista el tema del que se está hablando.

He leído tu última carta con muchísima alegría pues veo cuán grande es el cariño
que mutuamente nos profesamos. Sin embargo, aquellas palabras de tu carta (“no
me querrás mucho cuando me escribes con tan poca frecuencia”) no han dejado de
causarme cierta  pena,  pues  bien  sabes  cuánto  te  quiero.  Yo  te  escribiría  más  a
menudo, pero me es muy difícil componer la más sencilla carta. Y, por otra parte,
uno siempre tiene pereza de hacer lo que no sabe o le cuesta mucho hacer.

Según el tipo de relación respecto a la oración principal, la oración subordinada puede ser
sustantiva, adjetiva o adverbial:

1-  Oración subordinada sustantiva: Cumple las funciones propias del sustantivo por lo
que puede funcionar como sujeto, aposición, objeto directo. Puede reemplazarse por “eso”
esto”. 

Me agrada que vengas a verme.                   Quiero que se lleven bien.
            Le dije que no insista más.                           Estoy seguro de que se fue.

2- Oración subordinada adjetiva: Cumple las funciones propias del adjetivo, tales como
atributo  del  sustantivo,  predicado  nominal  y  predicativo.  Se  articulan  con  pronombres
relativos como que, cuyo, quien, cual,  como, donde, cuando (estos tres últimos funcionan
como adverbios).

2 También se las conoce con el nombre de proposiciones incluidas.
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El libro que me prestaste está agotado.   *El libro el cual me prestaste está agotado.
Me sorprende lo bueno que es.
El hombre, cuyo gesto le llamó la atención, la emocionó hasta las lágrimas.

            Es un amigo a quien aprecia mucho.  
            No me gusta la manera como la mira.    
            La casa donde vivo está lejos de la ciudad.   
   
3-  Oración subordinada adverbial: Funciona como adverbios, modificando al verbo, al
adjetivo  u  otro  adverbio.  Se  introduce  con adverbios  de  modo: como,  según,  cual; de
tiempo: mientras, cuando, siempre que, ahora que; de causa: ya que, dado que, puesto que.

Ya no puedo correr como antes.     Según dicen, incluyeron el material.
            Cuando salgas, cerrá la puerta.        Ya que estamos todos, comencemos.

Dequeísmo y queísmo

El  dequeísmo consiste  en  colocar  incorrectamente  la  preposición  de delante  de  una
subordinada sustantiva encabezada por que y con la función de sujeto o de objeto directo:

*Es necesario de que no falten.  *Pienso de que podemos ganar.
  Es necesario que no falten.    Pienso que podemos ganar.

El dequeísmo también puede aparecer en subordinadas adjetivas:

*Mi preocupación es de que no sé cómo decírselo.
  Mi preocupación es que no sé cómo decírselo.

Es  común  incurrir  en  el  error  contrario:  el  queísmo.  Éste  consiste  en  suprimir
indebidamente la preposición de en construcciones que actúan como complementos de un
sustantivo, de un adjetivo, de un verbo o de un pronombre:

*Date cuenta que no me lo dijiste./ Date cuenta de que no me lo dijiste.
*Tengo la convicción que lo lograrás./ Tengo la convicción de que lo lograrás.
*Estoy segura que él no lo hizo./ Estoy segura de que él no lo hizo.
*Me alegro que vengas./ Me alegro de que vengas.

Una forma de saber la necesidad de la presencia de la preposición de consiste en sustituir la
oración subordinada por eso o ello o por un sintagma nominal: 

Estoy segura de que va a venir: = Estoy segura de eso/ de su tarea.
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PALABRAS

Las palabras mayúsculas se colocan al comienzo de cada oración. Llevan mayúsculas los
nombres propios, de instituciones, países, localidades, periodos históricos, etc. En imprenta
también hay que indicar las mayúsculas.

Recomendaciones:

1- No  repetir palabras de significado pleno (nombre, verbo, adjetivo o adverbio) en un
periodo breve porque produce monotonía. Un modo simple de solucionar este problema
puede ser sustituir por sinónimo, pronombres u omitir siempre que el referente se pueda
recuperar.
2-  Evitar muletillas:  repetir a menudo algunas palabras o expresiones se convierten en
muletillas o  clichés lingüísticos:  a nivel de,  a raíz de,  es evidente,  para empezar,  bajo el
punto de vista, etc. 
3-  Eliminar los comodines,  esto es,  palabras de sentido bastante  genérico que usamos
cuando no se nos ocurre otra palabra más específica. Son palabras que sirven para todo, se
pueden usar siempre, pero precisan poco o nada el significado de la frase. Ejemplo: cosa,
algo, montón, aspecto, elemento, hecho, decir, hacer, bueno, interesante, etc.
4-  Evitar los verbos predicativos: Los verbos  ser y  estar recargan innecesariamente la
frase (El gobierno es el director de la economía). Los verbos de predicación completa son
más claros (El gobierno dirige la economía).
5- Tener cuidado con los adverbios terminados en -mente. Estos son propios de registros
formales y, además, recargan la prosa y producen cacofonía.
6- Prestar atención y no escribir dos palabras como si fuera una sola (*osea) ni una sola
cuando son dos (*talvez).

PRONOMBRES RELATIVOS: que, quien, cual, cuyo

Los pronombres relativos que, quien, cual y cuyo se caracterizan por tener valor anafórico
(esto es, remiten a un sustantivo o sintagma nominal antecedente), por introducir oraciones
subordinadas adjetivas en las que desempeña la función de nexo.

Que: A menudo, y debido a que el pronombre relativo cuyo es hoy poco frecuente, se usa
en lugar de este el pronombre que (con función de nexo) seguido por el posesivo su(s) o por
el artículo definido con valor posesivo.

*Vi una película que su protagonista es Ricardo Darín.
  Vi una película cuyo protagonista es Ricardo Darín.

*El libro que su autor es uruguayo será presentado hoy.
  El libro, cuyo autor es uruguayo, será presentado hoy.

*Tengo una amiga que el hijo es médico.
  Tengo una amiga cuyo hijo es médico.

12



No obstante, no siempre son incorrectas las oraciones en las que la forma que (pronombre
relativo o conjunción de subordinación) aparece seguido del posesivo su:

Este es el material que su hermana me había prestado.
Me informó que su libro estaba agotado.

Quien, quienes: Los pronombres relativos quien, quienes solo pueden referirse a personas.
Es incorrecta su aparición cuando sustituyen a nombres de cosas o entidades colectivas:

*Es la globalización quien tiene la culpa.
  Es la globalización la que tiene la culpa.

*Son esas industrias quienes contaminan el río.
  Son esas industrias las que contaminan el río.

Los  relativos  quien,  quienes deben  concordar  en  número  con  su  antecedente  (en  las
oraciones subordinadas adjetivas) o con el verbo cuando funcionan como sujeto de una
oración subordinada sustantiva:

Se dirigió a su abuelo a quien hacía tiempo no veía.
Quienes lleguen tarde serán castigados.

Cual: Las oraciones subordinadas adjetivas introducidas por el cual, la cual, los cuales, las
cuales, lo cual son siempre explicativas y van entre comas o pausa.

Debe dirigirse a la oficina 5, la cual se encuentra en el primer piso.

Usos incorrectos:

1- Si se lo usa en lugar de que es incorrecto cuando la oración adjetiva es especificativa.

*El adjetivo es una palabra la cual modifica al sustantivo.
  El adjetivo es una palabra que modifica al sustantivo.

*Aquiles tenía un amigo el cual se llamaba Patroclo.
  Aquiles tenía un amigo que se llamaba Patroclo.

salvo que el relativo esté precedido de preposición:

Esa es la razón por la cual renunció.
Esa es la razón por la que renunció.

Cuyo: El pronombre relativo cuyo funciona siempre como determinante y concuerda en
género y número con el sustantivo que le sigue. Posee además un sentido posesivo que hace
que sea incorrecto su uso sin ese valor.
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*Leí una novela de Puig, cuyo autor es argentino.

Son correctas las oraciones del tipo:

Los alumnos, cuyos padres todavía no hayan firmado la autorización, no podrán 
concurrir al campamento.

Los adverbios relativos

Los  adverbios  relativos  donde,  cuando,  como y  cuanto pueden  introducir  oraciones
subordinadas adjetivas o adverbiales, según remitan o no a un antecedente expreso.

Apareció donde menos lo esperaba.
Recuerdo el día cuando te conocí.
Lo hice como me dijeron.
Tiene todo cuanto quiere.

USO DE EL MISMO, LA MISMA… COMO PRONOMBRES

Las formas  el mismo,  la misma,  los mismos,  las mismas expresan identidad o igualdad
(Juan tiene el mismo carácter de su madre). También pueden ser usados para reforzar y
enfatizar el significado de la palabra que acompañan (Lo hizo ella misma). Sin embargo,
junto a estos usos, se ha generalizado el empleo de el mismo, la misma y sus plurales con
valor pronominal anafórico (es decir para referir a un elemento citado con anterioridad en el
discurso); uso que debe ser evitado. Para ello se pueden reemplazar las formas mencionadas
por un pronombre personal, un determinante posesivo o por nada.

*Luego de la lectura del expediente, se procedió a la aprobación de cada uno de los
puntos incluidos en el mismo.
Luego de la lectura del expediente, se procedió a la aprobación de cada uno de los
puntos incluidos en él.

*El auto se detuvo e instantes después bajaron del mismo tres personas armadas.
El auto se detuvo e instantes después bajaron de él tres personas armadas.
El auto se detuvo e instantes después bajaron personas armadas.

*Cuatro delincuentes irrumpieron en la sucursal del Banco Mayo y, tras reducir a
empleados y clientes, obligaron al tesorero de la misma a entregarles el dinero.
Cuatro delincuentes irrumpieron en la sucursal del Banco Mayo y,  tras reducir a
empleados y clientes, obligaron a su tesorero a entregarles el dinero.
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GERUNDIO

El  gerundio  es  una  forma  verbal  impersonal  que  manifiesta  un  momento  anterior,
coincidente o inmediatamente posterior al momento significado por el verbo principal en
forma personal con el que está en relación. Indica el modo o el momento en que se realiza
la acción del verbo principal; pero también puede significar una condición o causa de la
acción principal.

Sabiendo que llovía, decidió quedarse en casa. (Después de saber)
  Visitando el museo, conoció a María. (Cuando visitaba)
 Pasaba esa mañana leyendo el periódico (¿Cómo?)
  Caminando por la ciudad, se conoce mucha gente. (Si se camina…)
  Siendo del Sur, el frío no lo soportamos bien. (Porque somos del sur)

Salió  de  puntillas,  cerrando  la  puerta  sin  hacer  ruido.  (Cerró  inmediatamente
después de salir)

Usos incorrectos:

1-  Cuando significa posterioridad no inmediata al  momento significado por el  verbo
principal:

*El avión se estrelló en el monte, siendo encontrado a los dos días.
  El avión se estrelló en el monte y fue encontrado a los dos días.

2- Cuando se usa con sentido especificativo:

*El paquete conteniendo libros se perdió en el tren.
   El paquete que contenía libros se perdió en el tren.

3- Cuando se lo usa con sentido de presente actual o habitual, durativo o imperfectivo:

*El niño está estudiando con mucho empeño para aprobar.
     El niño estudia con mucho empeño para aprobar.

*Esta semana está siendo discutida la Ley de medios en el Parlamento.
   La Ley de medios se discute esta semana en el Parlamento.

SIGNOS DE PUNTUACIÓN

Punto (.)

El  punto  separa  las  unidades  autónomas  que  integran  un  texto,  es  decir,  oraciones  y
párrafos. Existen tres clases de puntos:
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1- Punto y seguido: Separa las oraciones que integran un párrafo. Con este signo se indica
que en la oración siguiente se seguirá hablando del mismo tema o se enfocarán diferentes
aspectos de una misma idea, a la vez que se confiere autonomía a cada una de las unidades.
2- Punto y aparte: Se utiliza para separar los párrafos (unidades formadas por oraciones
que desarrollan un mismo tema). Desde el punto de vista semántico, la relación entre este
tipo de unidades es menor que la que existe entre las separadas por el punto y seguido.
También se emplea en el diálogo, al finalizar cada intervención de los interlocutores.
3- Punto final:  Indica la terminación de un escrito o una división importante del texto
(parte, capítulo, apartado, etc.).

Punto y coma (;)

En  general,  se  utiliza  para  separar  proposiciones  yuxtapuestas  de  cierta  extensión  y
relacionadas entre sí por el sentido; esto es, del mismo valor o peso significativo sintáctico
dentro de la oración compuesta. En muchos casos, se puede optar por el punto y seguido.
La  norma establece  que  si  el  vínculo  semántico  es  débil  debe  optarse  por  el  punto  y
seguido; en cambio, si es fuerte, la opción es el punto y coma. 

El hombre se dirigió, como lo había prometido, hacia el puente; allí lo aguardaba 
una desagradable sorpresa.

Debe usarse punto y coma:

1-  Para  separar  los  miembros  de  una  enumeración  cuando  se  trata  de  construcciones
complejas que incluyen comas.

Cada una de las plantas de la casa fue usada para distintos fines: la planta baja,
como enfermería; el primer piso, como comedor; el último, como cuartel general. 

2- Para separar períodos de una oración que ya incluya comas.

Platero, grana de ocaso sus ojos negros, se va,  manso, a un charco de aguas de
carmín, de rosa, de violeta; hunde suavemente su boca en los espejos.

Coma (,)

La  coma  indica  una  pausa  breve  y  permite  delimitar  los  distintos  componentes  de  la
oración. 

Debe usarse coma:

1- Entre los términos de una enumeración, excepto cuando van precedidos por y, e, ni, o, u.

Reveló poseer un carácter irascible, intolerante y agresivo.
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2- Delante -y detrás,  si  la oración continúa- del  relacionante  que cuando encabeza una
proposición adjetiva explicativa, especialmente si su explicación puede confundirse con la
del que especificativo.

El buey y la vaca viejos, que se destinan a carne, fueron apartados. 
(Proposición explicativa: todos los bueyes y vacas viejos se destinan a ese uso)

El buey y la vaca viejos que se destinan a carne fueron apartados. 
(Proposición especificativa: Solo algunos de los bueyes y vacas tienen ese destino)

3- Delante de “como” cuando esta palabra introduce un ejemplo.

Le gustan las grandes ciudades, como Tokio o Nueva York.

4- Delante de los fragmentos de oración que señalan una explicación o una consecuencia. 

5- Delante  de  los  conectores  adversativos  o  que  marcan  oposición:  pero,  aunque,  sin
embargo, sino…

6- Delante y detrás de las palabras o frases que actúan como aclaraciones. 

7- Después de los adverbios de afirmación o negación -sí, no- al comienzo de la oración.

Sí, juro.

Usos incorrectos de la coma:

1- No debe ponerse coma entre el sujeto y el verbo, ni entre el verbo y su complemento.

* La misma tradición familiar, corría de boca en boca.
* El nuevo reglamento aprobado entró, hoy en vigencia.

2- No debe colocarse coma detrás de la conjunción adversativa pero cuando va seguida de
una oración interrogativa.

Pero ¿nadie te avisó que el viaje se suspendió?

Dos puntos (:)

En general, desempeñan una función conectiva:

1- Como conjunción: Los dos puntos pueden estar colocados en el lugar de conjunciones
causales, consecutivas y explicativas.
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   a- conjunción causal: 

He pasado toda la mañana en la piscina porque hacía mucho calor.
He pasado toda la mañana en la piscina: hacía mucho calor.

   b- conjunción consecutiva: 

Ha estudiado y está tan preparado que pasará fácilmente el examen final.
Ha estudiado y está preparado: pasará fácilmente el examen final.

c- conjunción explicativa:

Hace mucho calor, de hecho más de cuarenta grados.
  Hace mucho calor: más de cuarenta grados.

2- Para introducir una enumeración:

Los puntos cardinales son cuatro: norte, sur, este y oeste.

3- Para introducir un discurso directo:

No vas a creer lo que me dijo mi marido: “nunca te amé”.

Signos de exclamación (¡!) y de interrogación (¿?)

Se usan para indicar una pregunta (¿cómo estás?) o una exclamación (¡Qué hermoso día!).
En  el  discurso  directo,  el  signo  de  exclamación  se  usa  para  reproducir  fielmente  la
entonación. Los signos de interrogación también se usan para preguntas retóricas que el
autor se pregunta a sí mismo para introducir un tema o para apuntar una hipótesis o una
explicación expuesta en forma de pregunta.

Puntos suspensivos (…)

Son tres y se usan en forma muy restrictiva:

1- Para mostrar un cambio de opinión:

He visto a Luisa… quería decir a Clara.

2- Para indicar asombro o inquietud:

Al pasar por el puerto he visto… un barco fantasma.
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3- Para indicar omisión voluntaria en las citas: En este caso, para evitar equívocos, los
puntos suspensivos aparecen entre paréntesis o corchetes.

También sirven para indicar que hay una enumeración que continúa, esto es, con un valor
similar al etcétera.

Comillas (“”)

Existen tres tipos de comillas:  completas (« »), altas (“ ”)  y simples (‘ ’). Los nombres
pueden variar según los manuales, pero los tres tipos son equivalentes. Sin embargo hay
que ser coherentes con su utilización en el interior de un mismo texto y no pasar de un tipo
a otro. Los usos principales son:

1- Delimitar un discurso directo o una cita.

No vas a creer lo que me dijo mi marido: “nunca te amé”.

2-  Destacar una palabra extranjera o una expresión coloquial u ordinaria, pero usada en
clave irónica, alusiva, inusual, o incluso inventada.

Guión (–)

Los principales usos del guión son:

1-  Para introducir un discurso directo.  Se emplea solo uno, al  comienzo. Al final del
discurso directo puede aparecer el guión, pero sólo cuando el texto incluye indicaciones
sobre la persona que ha hablado o comentarios del autor.

Pablo replicó: –Estoy cansado, partiré mañana.
–Estoy tan contento –dijo Pablo riendo.

2-  Para separar un inciso3 (una aclaración) cuando tiene una longitud considerable (en
lugar de comas).

Los paréntesis () y los corchetes ([ ])

Paréntesis  y  corchetes  son intercambiables,  aunque el  uso  de  los  corchetes  es  bastante
inusual. Los principales usos son:

1- Se usan para separar una proposición subordinada de poca importancia en el contexto
del discurso.

3 Es una frase aclaratoria incluida en una oración.
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Querría decirle (si me hubieran dejado) que cometía un grave error.

2- Para aislar un inciso de longitud considerable.4

Cada  vez  que  anuncian  una  auditoría  (afortunadamente  esto  no  sucede  con
demasiada frecuencia), el personal del banco ve alterado su ritmo de vida cotidiano.

3- Para citar fechas, números y referencias: 

Garibaldi,  después  de  la  fallida  insurrección  en  Génova  (1834),  marchó  a
Sudamérica.

Las observaciones sobre México son muy curiosas (pág. 64).

4- Cuando se transcriben textos, para señalar que en la cita se omite un fragmento:

 Los Cuentos de ciencia ficción (…) por lo común se proponen hacernos sentir el 
malestar de la contradicción lógica (…)

Los signos de interrogación y exclamación (o admiración) se colocan antes del cierre del
paréntesis, y los demás signos de puntuación, después.

A los niños les gustan los textos ilustrados (y las historietas).

Mi hijo (¡otra vez!) ha sido suspendido.

ACENTUACIÓN

Las  palabras  de  más  de  una  sílaba  se  clasifican  en  agudas,  graves,  esdrújulas o
sobreesdrújulas, según su sílaba:
- en las palabras agudas, la sílaba tónica es la última (canción).
- en las palabras graves, la sílaba tónica es la penúltima (casa).
- en las palabras esdrújulas, la sílaba tónica es la antepenúltima (música).
-  en  las  palabras  sobresdrújulas,  la  sílaba  tónica  es  anterior  a  la  antepenúltima
(trágicamente). 
 
Reglas más productivas:

- Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en n, s o vocal.
- Las palabras graves llevan tilde cuando no terminan en n, s o vocal.

4 La elección entre usar comas,  guiones o paréntesis  para los incisos suele relacionarse con el
menor o mayor alejamiento de la aclaración intercalada con el tema tratado (más cercano: coma; un
poco más alejado: guiones; escasa relación: paréntesis). De todos modos, la elección depende del
estilo del autor.
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- Las esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde.
-  Los  monosílabos no  llevan  tilde,  salvo  en  casos  de  acento  diacrítico (o  “acento
diferenciador”). Ejemplos: el (artículo) y él (pronombre personal).

Tilde diacrítica

Se utiliza en la escritura para diferenciar palabras de igual forma, pero distinto valor. Son
vocablos que no deberían llevar tilde según las reglas generales de acentuación porque son
monosílabos o palabras graves acabadas en vocal o s, pero se les coloca la tilde.

con tilde o acento diacrítico sin tilde o acento diacrítico

él (pronombre) el (artículo)
tú (pron. personal) tu (adjetivo posesivo)
mí (pron. pers.) mi (adj. posesivo)
sí (pron.) si (conjunción)
sí (adverbio) si (nota musical)
más (adverbio) mas (conjunción, similar a pero)
sé (verbo saber y ser) se (pron. reflexivo)
dé (verbo dar) de (preposición)
té (planta) te (pron, pers. y nombre de letra)
aún (tadavía) aun (también, inclusive)
éste (pron. demostrativo) este (adj. demostrativo)
ése (pron. demostrativo) ese (adj. demostrativo)
aquél (pron. demostrativo) aquel (adj. demostrativo)
qué (pron. interrogativo) que (pron, relativo y conjunción)
quién (pron. interrogativo) quien (pron. relativo)
cuál (pron. interrogativo) cual (pron. relativo)
cuándo (pron. interrogativo) cuando (pron. relativo)
cómo (pron. interrogativo) como (pron. relativo)
dónde (pron. interrogativo) donde (pron. relativo)
cuánto (pron. interrogativo) cuanto (pron. relativo)
por qué (pron. interrogativo) porque (conjunción causal)

En  las  consignas  de  preguntas,  como se  trata  de  pronombres  interrogativos,  éstos  van
acentuados.

ORALIDAD

La escritura y la oralidad son dos registros diferentes, el primero no es reflejo del segundo.
Cada uno tiene su propia lógica y reglas particulares.  Por lo tanto,  tienen que manejar
ambos registros y no mezclarlos. En la escritura se neutralizan las variedades dialectales, se
tiende a la lengua estándar.
   Si se trata de un trabajo escrito, hay que evitar expresiones propias de la oralidad:
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- bueno, este, che, vos, entonces; 
- expresiones de duda (yo creo, puede ser; a no ser que se les pida una opinión personal). 
- A veces escriben dos palabras juntas (*osea, *talvez, *Através…) cuando se trata de dos
diferentes;  que  dos  palabras  “suenen”  como  una  sola  no  implica  que  en  la  escrita  se
“trascriban” como las percibimos.

EXPOSICIÓN ORAL

En la escuela hay una gran variedad de géneros orales, tanto monologales (ejecutados por
un solo hablante: relato, exposición) como dialogales y polilogales (ejecutados por dos o
más hablantes: conversación y diálogo, discusión y debate). A su vez nos encontramos con
la  oralidad espontánea (propia de la comunicación cotidiana: saludos, agradecimientos,
presentaciones, peticiones, etc.) y la  oralidad formal (propias de situaciones jerárquicas,
por ejemplo una entrevista laboral, un examen final). En el siguiente cuadro se comparan
ambos tipos:
                                                 
         oralidad espontánea                oralidad formal

-Escaso respeto de los turnos de habla -Respeto de los turnos de habla
-Frecuentes interrupciones -Escasas interrupciones
-Solapamientos5 largos -Solapamientos breves
-Rapidez de habla -Pausas al hablar
-Redundancia léxica -Precisión léxica
-Vulgarismos -Riqueza léxica y tecnicismos
-Muletillas -Escasas muletillas
-Comodines -Ausencia de comodines
-Rellenos -Ausencia de rellenos
-Rupturas sintácticas -Inexistencias de ruptura sintácticas
-Apoyaturas paralingüísticas y no     -Escasas apoyaturas no lingüísticas 
  lingüísticas 

   Aquí solo nos ocuparemos de un tipo, la exposición oral en clase, que es monologal y
formal. Se trata de un tipo de intervención cuya finalidad es informar o dar a conocer una
idea,  hipótesis,  opinión  o  concepto,  mediante  un  lenguaje  preciso  y  una  estructura
ordenada. Una exposición efectiva consta de las siguientes instancias:

1-  Introducción:  Facilita  un  ambiente  apropiado  para  la  exposición  del  tema:  permite
captar la atención del auditorio, despierta su interés por el contenido del tema. Para ello se
puede apelar a la revisión de conocimientos previos, aludir a acontecimientos de actualidad
vinculados  con  el  tema,  presentar  anécdotas,  brindar  ejemplos,  plantear  interrogantes
disparadores,  etc.  En  este  momento  es  conveniente  hacer  explícitas  las  partes  de  la
exposición.

5 Superposiciones en el uso de la palabra.
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2-  Desarrollo  del  tema:  Consiste  en  la  exposición  gradual  del  contenido,  lógicamente
ordenado, como forma de asegurar la progresión temática. Para ello, es importante que las
ideas  estén  conectadas  entre  sí  y  no simplemente  yuxtapuestas,  que se perciba  un hilo
conductor o argumental. Una exposición se comprende mejor cuando parte de ideas más
generales para ir adentrándose en los detalles.

3-  Cierre:  Puede consistir  en un resumen de las ideas principales,  unir  los puntos más
importantes y, también, actuar como eslabón entre el conocimiento presente y el pasado.

   Es importante aclarar que la exposición oral no es una improvisación, sino que se apoya
en un texto escrito elaborado previamente a tal fin. Es decir que se prepara por escrito un
texto que se va a exponer oralmente, por lo tanto hay que tener en cuenta esta situación
particular. Por ello transcribimos algunas diferencias básicas entre la oralidad y la escritura.

        Recursos de la oralidad          Recursos de la escritura

-Entonación para expresar la intencio- -Unidades discursivas identificadas por la
  nalidad del emisor   puntuación y la diagramación
-Empleo de recursos que facilitan el
  pensar y el decir (muletillas, repeti-
  ciones, autocorrecciones)
-Dinamismo, los participantes están -Emisor distanciado del destinatario; debe 
  co-presentes   explicitarse toda la información
-Entonación -Espacio entre las palabras
-Graduación del tono de voz -Signos de puntuación
-Ritmo y rapidez de producción -Tipografía: tipos de letras, mayúsculas, etc.
-Pausas, silencios -Márgenes, párrafos
-Posibilidad de hablar simultáneamente  -Numeración de páginas, notas al pie
-Aspectos no- lingüísticos: gestos -Posibilidad de apelar al contexto por escrito
risas, calidad de voz, etc.

   Entre  otros  aspectos  a  tener  en cuenta al  momento  de  evaluar  una exposición oral,
podemos mencionar el manejo del tema, la seguridad al exponer (evitar dudas y silencios),
el ritmo, la claridad de la voz, evitar un tono monótono, la postura y lenguaje gestual. 

EL RESUMEN

Un resumen es un texto más breve que el original, que recupera su sentido fundamental. Es
decir, elimina información cuya ausencia no altera la comprensión del texto fuente.  Para
resumir es necesario captar el sentido global del texto, tanto en términos generales (cuál es
el  tema),  como  también  en  términos  puntuales  (cuál  es  la  orientación,  finalidad,
organización  textual).  El  resumen  exige  evocar  el  sentido  fundamental  del  texto  y
organizarlo por escrito. 
   Para elaborar el resumen es necesario:
- Identificar cuál es el tema de cada párrafo y qué se dice de ese tema. 
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- Evaluar si todos los párrafos aportan información importante.
- Construir una frase breve que dé cuenta de eso. Para elaborar esas frases breves se debe
suprimir repeticiones, ejemplos y adjetivos, a menos que sean necesarios para comunicar el
sentido original.
- Vincular esas frases en un texto nuevo. Debe respetar las relaciones lógicas del texto
original. Esto es, debe respetar las relaciones de causa-consecuencia, oposición, etc. que el
autor ha establecido. El  resultado de esa tarea es un texto nuevo que funciona como “un
mapa del texto original”, ya que comunica lo fundamental y quien lo realizó puede evocar
aquello que ha suprimido y quien nunca leyó el original puede comprender cuál es el tema
del texto original o fuente y qué se dice de ese tema. Esto último exige que se respeten las
normas de coherencia y cohesión y de ortografía.
   Para  seleccionar la información debe tenerse en cuenta dos aspectos. Por un lado, la
información paratextual, ya que esta ofrece datos sobre el autor, la época en que fue escrito
el texto, su finalidad y su organización. Por otro, conocer el género discursivo del texto
fuente, porque facilita la jerarquización de la información: si se trata de resumir un texto
explicativo será necesario detectar el problema a explicar y el modo en que se lo explica; en
cambio, si se resume un artículo de opinión, será necesario identificar la tesis que sostiene y
los argumentos centrales.
   
Operaciones de reducción

Se trata de transformar la información semántica de un texto. Para reducir la información y
obtener la estructura global del texto se aplican tres operaciones:
1-  Omisión  o supresión:  Permite  eliminar  la  información  incidental,  irrelevante  o
redundante,  como  detalles,  ejemplos,  repeticiones,  o  sea,  aquella  información  que  se
considera innecesaria para la construcción de la estructura global del significado del texto.
2- Generalización: Elección de un elemento para representar un conjunto de componentes
(Ej:  en lugar  de mencionar  muchos elementos,  se puede utilizar  el  hiperónimo que los
incluye:  verdura,  fruta,  muebles,  vestimenta;  o  sustantivos  colectivos:  tropilla,  manada,
etc.).
3-  Construcción:  Dada  una  secuencia  de  proposiciones,  se  hace  una  proposición  que
denote lo mismo que la secuencia original. 

Cuando el resumen se escribe para otro, debe evitar la ambigüedad y los implícitos para que
sus lectores (compañeros, profesores) puedan comprenderlos sin necesidad de recurrir al
texto fuente. El autor del resumen no es el autor del texto original, sino quien lo escribe. Se
lo  hace  en  3°  persona  aunque  el  original  estuviera  en  1°.  Se  debe  emplear  un  estilo
distanciado y no es recomendable la inclusión de comentarios ni de valoraciones personales.
.

SUBRAYAR LAS IDEAS PRINCIPALES

No siempre es sencillo saber cuál es la información importante de un texto, en particular
cuando el lector se enfrenta por primera vez a una disciplina. Por ello es común que los
estudiantes, en estas etapas iniciales, subrayen casi todo el texto, con lo cual se pierde de
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vista  lo  importante.  Para  evitar  esta  saturación  de  marcas  (a  veces  con  varios  colores
diferentes), se recomienda dejar el subrayado para una segunda lectura.
   En su lugar, se recomienda usar los márgenes para ir realizando anotaciones, por ejemplo,
para señalar en qué segmentos aparecen definiciones, ejemplificaciones, comparaciones,
clasificaciones, etc., para recuperarlas rápidamente en relecturas posteriores. Asimismo, los
márgenes  sirven  para  anotar  preguntas  que  el  texto  no  responde,  comentarios  propios,
relaciones con otros autores, dudas, futuras consultas, etc.
   Por ejemplo,  en un párrafo de confrontación/contraste,  se subrayan los objetos y las
categorías de confrontación:

Los elementos existentes sobre la corteza terrestre se subdividen en dos grandes
grupos:  metales  y  no  metales.  Todos  los  elementos  se  clasifican  según  sus
propiedades  físicas  y  químicas.  Los  metales,  a  diferencia  de  los  no  metales,
generalmente son buenos conductores ya sea de la electricidad como del calor. La
mayor parte de los metales son maleables; es decir, pueden ser trabajados en placas;
esta  propiedad les  falta  a los no metales.  Algunos metales  son además  dúctiles,
pueden ser trabajados en delgados hilos; esto, por lo general, no es posible en el
caso de los no metales. Los metales son generalmente  brillantes, reflejan la luz y
tiene una alta densidad, diferenciándose también en esto de los no metales. 

Reglas prácticas para el subrayado

1- Subrayar poco, saltando los elementos secundarios. 
2- Subrayar  frases positivas (afirmaciones);  cada vez que se subrayen frases negativas,
resaltar  también  la  negación  (el  no  de  las  afirmaciones  negativas),  de  manera  que  al
recorrer el texto no haya equívocos. 
3-  Volver  a  escribir  al  lado con nuevas  palabras  los  conceptos  expresados en el  texto;
cuando no resulte posible, extraer los vocablos que sintetizan por sí solos el contenido. 
4- Si el texto está constituido por una enumeración de ideas, causas, consecuencias u otro
tipo de elementos, numerarlos de forma progresiva; pasar entonces de una enumeración a
una secuencia. 
5- Cuando un texto subrayado es una definición, resaltarla con un signo en el margen. Ante
muchos ejemplos resaltar el más característico (Cada lector elabora su propio sistema de
signos para señalar elementos).
6- Además del subrayado, usar otros signos gráficos que atraigan la atención y que faciliten
las actividades que se cumplen para la compresión. Por ejemplo, unir con una línea ideas
similares o contrastadas y poner un signo de interrogación sobre palabras desconocidas
(buscar en el diccionario) o junto a enunciados que no resulten claros. 
7-  Diferenciar  poniendo  entre  corchetes  los  comentarios  propios,  las  críticas  y  los
consensos, para no confundirlos con los contenidos del texto. 
8- No usar demasiados lápices o resaltadores para distinguir los subrayados. Alternar, en
cambio, dos modos diferentes de subrayado con un solo lápiz o fibra: por ejemplo, usar una
línea ondulada para las informaciones más importantes y una línea recta para los demás
datos.
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TOMA DE NOTAS O APUNTES

Tomar apuntes significa seleccionar información, reelaborarla y reorganizarla. La utilidad
de los apuntes es mayor cuanto más “personalizados” son: presentan una organización que
le dio el autor y que difiere de la del texto leído o de la de una exposición oral.    
   Al tomar apuntes se siguen varias de las reglas para el subrayado. Su objetivo es el
mismo: fijar algunos elementos centrales del texto. A su vez, presenta la ventaja de que
permite  alejarse  del  texto  y  reestructurar  la  información de modo que  nos  resulte  más
cómodo. Hay diversos tipos de apuntes:

1-  Palabras-clave:  Es  el  tipo  de  apuntes  más  común,  en  el  que  se  enumeran palabras
privadas  de  conexión;  la  relación  entre  las  mismas  se  efectúa  a  través  del  contexto.
Pensemos en la descripción de metales y no-metales del ejemplo anterior. Allí, el subrayado
hace de guía en la toma de apuntes, ya que identifica las palabras-clave: 

Metales: 

-Buenos conductores del calor 
-Maleables 
-Dúctiles 
-Brillantes 
-Reflejan la luz 
-Elevada densidad 
-No metales: propiedades opuestas

El riesgo principal de este tipo de apuntes es dejar sobreentendidas las relaciones que se
dan entre las palabras-clave. Esas relaciones pueden parecer evidentes en el momento de
tomar apuntes, pero puedan llegar a faltar cuando, algunas horas o días después, los apuntes
vuelven a mirarse. 
   Las listas de palabras-clave pueden estructurarse mediante diversos niveles indicados con
números,  letras  o  guiones,  subrayados  encerrando  palabras  en  un  círculo  (cualquier
elemento que pueda ayudar a que el ojo los recorra rápidamente). 

2-  Frases  breves:  En  los  apuntes  mediante  pequeñas  frases  se  usan  proposiciones  de
estructura elemental pero completa. Por ejemplo:
 

Metales: 
-Todos tienen una buena conducción del calor y alta densidad.
-La mayoría de ellos son maleables, brillantes y reflejan la luz.
-Algunos son dúctiles.

No metales:
-Tienen una mala conducción del calor y baja densidad.
-No son maleables.
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-Por lo general no son dúctiles, no son brillantes y no reflejan la luz.

Este tipo de apuntes es el que mejor se usa en el estudio cuando ha pasado cierto tiempo
desde su elaboración.

3-  Pequeños resúmenes:  Cuando el tema es complejo, los apuntes pueden estructurarse
como verdaderos resúmenes del texto de partida, realizados párrafo a párrafo o sección por
sección. En lugar de informaciones presentadas de modo esquemático, en este caso se tiene
un texto completo pero más breve que el texto fuente. De hecho, de esta manera se realiza
una selección de informaciones y un ejercicio de síntesis. El riesgo de este tipo de apuntes
es que no resulta fácil de memorizar. 
   Por su simplicidad, la descripción de metales y no metales no se presta demasiado para
este tipo de apuntes; veamos de todos modos cómo podría sintetizarse este texto: 

Los metales son buenos conductores del calor, en su mayoría maleables, a veces
dúctiles, en su mayor parte brillantes y de elevada densidad. Los no metales son
malos conductores del calor, no son maleables, tienen una densidad baja y por lo
general no son dúctiles no brillantes, y no reflejan la luz. 

Tomar apuntes durante una clase

También es  importante  tomar apuntes durante una clase o conferencia.  Primero porque
registrar información nos permita reconstruir el contenido del discurso; segundo, porque
nos obliga a estar atentos. Esta situación es más compleja que aquélla en la que se toman
apuntes de un libro ya que, mientras se escribe, el orador continúa hablando. Es necesario
acostumbrarse a escribir  de manera rápida y esquemática,  pero sin perder demasiado el
hilo. Al mismo tiempo hay que prestar atención a lo que el orador continúa diciendo, sin
esforzarse por anotarlo todo. Se aconseja adquirir primero una buena habilidad en tomar
apuntes de un libro, y en segundo momento entrenarse con los apuntes tomados en clase. 
   Hay oradores que facilitan esta tarea escribiendo sobre el pizarrón las ideas principales o
utilizando el proyector. En este caso, parte del trabajo de recopilación de apuntes consiste
en copiar esas ayudas visuales. Sin embargo, es importante no descuidar el hilo conductor
entre  las diversas  partes  de la  exposición,  que,  por  lo  general,  no es explícita  en estas
ayudas visuales. 
   Cuando los apuntes tomados son incompletos o de difícil interpretación es una buena
norma completarlos enseguida, al finalizar la clase, cuando el recuerdo todavía está fresco,
agregando ejemplos y relaciones ausentes.  Es correcto,  cuando haya partes poco claras,
interactuar de inmediato con el orador para que las vuelva a explicar.

MAPAS CONCEPTUALES

Los mapas conceptuales son un medio para visualizar ideas o conceptos y las relaciones
jerárquicas entre éstos. Las técnicas de aprendizaje visual (formas gráficas de trabajar con
ideas y de presentar información) enseñan a los estudiantes a clarificar su pensamiento y a
procesar, organizar y priorizar nueva información.
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   Los  mapas  conceptuales  son  un  tipo  especial  de  diagramas,  constituidos  por  tres
elementos:
- Nodos: Están representados por una figura geométrica. Cada nodo encierra un concepto,
que son  palabras o frases cortas que designan categorías o tipos de objetos, fenómenos,
procesos, situaciones; incluyen sus rasgos generales y excluyen las particularidades. 
- Líneas: Establecen las relaciones de dependencia o subordinación (las flechas indican el
orden de lectura). Cada  línea incluye una  palabra o frase que actúa como conector entre
dos  conceptos  (nodos).  El  conjunto  de  los  dos  nodos  y  el  conector  constituye  una
proposición. 
- Enlaces (palabras o frases): Relacionan los conceptos formando proposiciones.
La información organizada de este modo puede sintetizar y complementar explicaciones
textuales más extensas.

                         

El CMAPTOOLS es un programa adecuado e interesante para el armado de redes o mapas 
conceptuales. Se puede descargar del sitio oficial en la dirección: 
http://cmap.ihmc.us/download/

INFORME DE LECTURA

El  informe  de  lectura  es  la  realización  por  escrito  (también  puede  ser  desarrollado
oralmente) de un texto breve y razonado a propósito de un tema simple y bien delimitado.
Consiste, básicamente, en la descripción y ordenamiento de un material bibliográfico. En la
elaboración  de  este  tipo  de  trabajo,  se  pretende  que  el  estudiante  aprenda  a  leer  con
atención,  a  sintetizar  y  recoger  los  datos  principales  de los  textos,  y  a  organizarlos  de
acuerdo a las características de un discurso expositivo. 
   El discurso del texto fuente puede ser introducido de manera literal (discurso directo) o
mediante paráfrasis  (discurso indirecto o reformulación).  Debe presentarse una relación
armónica entre la cantidad de citas y el texto del informe; por ello aquéllas tienen que ser
relevantes, dado que el informe no es ni un resumen ni una suma de citas. A su vez, deben
respetares ciertas características: no se deben distorsionar los conceptos originales, se usa
un registro formal  y un léxico con cierto  grado de especialización.  No se trata  de una
simple sucesión de datos; por el contrario, es una construcción de significados que busca
dar  cuenta  de  una  actividad  de  comprensión  y  análisis  mediante  la  exposición  de  una
información jerarquizada. Revela tareas de relación y de distinción de los conceptos más
relevantes del texto fuente, su finalidad, su organización, etc.
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   El informe debe estar encabezado por una introducción breve que explicará el interés o
importancia del tema elegido, el objetivo y la fuente. En el cuerpo del informe se reseñarán
los textos que se han seleccionado,  poniendo énfasis  en rescatar  la  información que se
relaciona estrechamente con el tema. En la  conclusión  se expondrán las coincidencias y
diferencias que surjan entre los textos analizados. 
   
Estructura del informe

1- Carátula: se colocan los datos básicos (Autor, título, materia, institución, etc.).
2- Introducción: uno o más párrafos en los que se enuncian los objetivos de la exposición
y se presenta a los autores cuyos escritos han sido consultados.
3- Desarrollo: es un resumen de las fuentes consultadas creado en función de responder un
interrogante  o  eje  de  análisis,  en  el  cual  deben  incluirse  estrategias  explicativas
(definiciones,  ejemplos, comparaciones,  etc.).  Para ello habrá que relevar de cada texto
fuente los aspectos que sean pertinentes en función del tema a exponer.  Asimismo, los
textos deben ser relacionados advirtiendo similitudes y diferencias entre ellos.
4-  Cierre: es una respuesta a una pregunta general a la que responde la exposición, que
retoma  lo  expuesto  en  los  resúmenes.  Se  deben  explicitar  comparaciones  que  señalen
convergencias y diferencias entre los conceptos de los escritos expuestos.
5- Bibliografía: es un listado que presenta los datos bibliográficos de los textos expuestos
(ordenados alfabéticamente).

El informe en Ciencias Naturales

Cabe aclarar que lo antedicho se ajusta al informe habitual en el ámbito de las Cs. Humanas
y Sociales. En las Naturales, los informes presentan algunas diferencias. Así, por ejemplo,
en  el  trabajo  de  laboratorio,  el  informe  consiste  en  una  descripción  de  los  fenómenos
observados y una interpretación de ellos en términos del  conocimiento teórico con que
cuenta el alumno.  Los informes de una investigación o experimento deberán contener la
siguiente información:

1- Título: deberá permitir saber de qué se trata el trabajo. 

2- Autores, fecha y asignatura

3- Introducción:  introduce los conceptos teóricos más relevantes del tema y plantea su
importancia. Debe ser escrita con la sencillez suficiente como para permitir la comprensión
de lectores que no sean expertos en la materia.  Incluye también cuál es el  objetivo del
trabajo (este aspecto puede colocarse en una sección separada).

4- Materiales y método experimental:  la descripción deberá ser clara y detallada para
permitir que el lector lo pueda reproducir si lo desea. En caso que corresponda, incluye el
armado del equipo con imágenes ilustrativas.

5-  Resultados:  la  reproducción  de  los  datos  obtenidos  se  podrá  realizar  en  tablas
correctamente encabezadas y en gráficos en los que se indica lo que se representa en cada
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eje  y  las  escalas  utilizadas.  También  deben  incluirse  la  representación  de  cada
proceso/ensayo/reacción, mediante el uso del lenguaje simbólico de la ecuación química y
las observaciones y aclaraciones que sean necesarias para comprender o evaluar la validez
de la información suministrada.

6- Conclusiones o Discusión: interpretación de los resultados obtenidos para contestar los
planteos realizados en los objetivos del trabajo. Incluye la comparación con conocimientos
anteriores, la elaboración de nuevas ideas, preguntas o aplicaciones. También se discuten
las posibles causas de error en los datos obtenidos, la forma en que podrían mejorarse y la
propuesta de nuevos experimentos o investigaciones que permitan seguir profundizando el
conocimiento.

7-  Referencias: enumeración  de  las  fuentes  de  información  utilizadas,  que  fueran
previamente marcadas en el texto.

MONOGRAFÍA
 
La monografía es un escrito mediante el cual el estudiante se entrena poniendo en juego su
capacidad para investigar algún tema de su interés que esté relacionado con la materia que
cursa. El tema puede estar indicado por el docente para que el alumno despliegue su lectura
crítica de la bibliografía en el texto que realice. Un enfoque crítico implica una toma de
posición, por lo tanto también existe la trama argumentativa en este tipo textual. A su vez,
el  término monografía puede  usarse  con  distintos  sentidos:  desde  solicitar  trabajos  con
estructuras diferentes o que se realicen distintas operaciones; hasta hacer referencia a una
revisión bibliográfica o al análisis de un caso. En todos los casos implica el recorte de un
aspecto específico de un tema. Otro rasgo que permanece estable es que presenta partes
bien definidas: introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía.
   Los  trabajos  monográficos  tienen  como  objetivo  iniciar  a  los  estudiantes  en  la
investigación. El fundamento es la información bien documentada, casi siempre procedente
de otros libros o textos, aunque a veces también requiere de trabajo de campo. Se trata de la
búsqueda de datos alrededor de un tema sobre el que se necesita saber más. Su función es
informar sobre los conocimientos del autor/estudiante acerca de un tema determinado y las
técnicas de investigación. Si bien la monografía es uno de los géneros académicos centrales
de la universidad, la escuela media suele iniciar a los estudiantes en este formato, pero con
una complejidad acorde a su edad.
   En las materias vinculadas a las Ciencias Sociales y Humanidades, los trabajos suelen
analizar corpus de  textos  a  partir  de  un  marco teórico  determinado,  al  que  responde la
bibliografía usada para el  análisis. Asimismo, cuando se analizan fenómenos sociales o
históricos, también es necesario recurrir  a fuentes escritas o documentos para apoyar la
investigación; por lo tanto, también en estos casos se usa un corpus o conjunto de textos. La
bibliografía  suele  ser  recomendada  por  los  docentes,  aunque  los  estudiantes  pueden
ampliarla si encuentran estudios pertinentes al tema.
   Respecto del tema de una monografía inicial conviene: sentir interés personal por él; que
sea  sencillo  y  no  esté  ligado  a  otro  tema  con  el  cual  se  confunda,  es  decir,  que  esté
claramente delimitado y que sea pequeño en su extensión. Una monografía universitaria
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suele  tener  una extensión de quince páginas,  una escolar  debería  tener  menos de ocho
páginas aunque también depende del año de escolarización.
 
Los pasos a seguir son los siguientes:
 
- En el planteo inicial: elección del tema; adquisición de la información básica; elaboración
del plan de trabajo.
- A lo largo del trabajo:  recolección de los datos;  ordenamiento e interpretación de los
materiales.
- En  la  redacción  final:  formulación  coherente  de  los  argumentos;  firmeza  en  las
conclusiones; precisión en el orden de la exposición.
 
Pautas para la planificación:
 
1- Consulta  bibliográfica:  el  primer  paso  consiste  en  la  lectura  de  la  bibliografía
obligatoria para encarar el desarrollo del tema.
 
2- Introducción: se debe especificar el objetivo del trabajo, presentar el tema –e intentar
justificar su tratamiento–, presentar a los autores consultados, explicar los pasos que se van
a seguir en el desarrollo del escrito y adelantar la postura personal. Estas exigencias se
pueden simplificar según el nivel.
 
3- Desarrollo: se relaciona el tema con la bibliografía analizada en forma ordenada. Es el
núcleo del trabajo y según la complejidad exigida a cada nivel puede presentar distintos
aspectos.

a)  Síntesis de las distintas posturas sobre el  tema:  no se trata de un resumen de cada
artículo leído, sino sólo de los aspectos que sean pertinentes con el problema a dilucidar en
el trabajo.
 
b) Comparación y valoración de los textos leídos y citados: deben compararse los textos,
señalando similitudes y diferencias entre ellos. Además, se los debe valorar, el alumno debe
expresar su opinión sobre los textos leídos.
 
c) Fundamentación de la opinión personal sobre el tema: no se trata solo de declarar la
postura propia ante el problema planteado, sino de fundamentarla. Para ello debe:
   - formular la hipótesis de modo claro. La hipótesis es una  oración de la que se puede
decir o predicar que es verdadera o falsa (a esta oración se la denomina proposición lógica).
   - incluir argumentos que demuestren que su hipótesis es verdadera.
 
4- Conclusión: se sintetizan los aspectos analizados del tema que sean más relevantes, aquí
el autor puede remarcar su propia lectura sintetiza los abordajes posibles del tema.
 
Las partes y su extensión*:
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- Carátula: hoja inicial que indica en el ángulo superior izquierdo la institución a la que se
pertenece, el título del trabajo va centrado en la mitad de la hoja y en letra mayor, debajo
del título va el nombre del autor en letra menor al título. A la izquierda y hacia el final de la
hoja se indica el nombre la materia y el docente a cargo. En la última línea de la hoja, en el
ángulo inferior derecho se indica lugar y fecha.
- Introducción: (1 o 2 hojas)
- Desarrollo: (4 a 6 hojas).
- Conclusión: (menos de 1 hoja).
- Bibliografía:  en  orden  alfabético  y  uno  debajo  del  otro  se  citan  los  apellidos  y  los
nombres de los autores de las obras consultadas, el título de la obra en letra cursiva, la
editorial, el lugar y el año de edición.

* La extensión es una idea aproximada. 
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