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Introducción general del taller 

 
Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad es un taller fundamental para el 
recorrido de cualquier estudiante y de un/a profesor/a de educación 
secundaria, ya que repasa aquellas herramientas ya aprendidas y las pone en 
acción.  

 
Si bien durante todo el año trabajaremos, simultáneamente, las tres prácticas, en cada 

unidad nos enfocaremos, sobre todo, en una de ellas. De esta manera, comenzaremos en la 

unidad 1 con las Prácticas de lectura. Comprender, analizar, relacionar y cuestionar lo que leemos 

nos brinda herramientas para nuestro hacer cotidiano y, además, acelera y optimiza nuestro 

estudio y nuestros modos de comunicarnos con otras personas. Por ello leeremos textos de 

distinto tipo, trabajaremos y reconoceremos distintas fuentes, analizaremos elementos y recursos 

de cada de uno de ellos. Revisaremos nuestras prácticas de lectura actuales y nos dedicaremos a 

textos propios de educación superior, ya que estos implican una búsqueda y una elaboración por 

parte del lector/a. 

En la unidad 2, continuaremos con las prácticas de escritura –pero no dejaremos las de 

lectura, ya que se relacionan fuertemente-. Producir textos escritos conlleva diversas instancias: 

búsqueda de información, ordenar ideas, definir objetivos de este texto, planificar su estructura, 

releer mucho lo que se va redactando, corregir, etc. Aquí trabajaremos recursos útiles para 

enfocarnos a la hora de escribir diversos tipos de textos, organizar la información, hechos o 

argumentos, plasmar las palabras atentos/as a nuestro público y nuestros objetivos, para recorrer 

los caminos del aprendizaje y la enseñanza.  

En la unidad 3, seguiremos con las prácticas de oralidad, siempre sosteniendo los saberes 

adquiridos previamente, ya que una apropiada expresión oral pone en evidencia la apropiación de 

los géneros discursivos, la organización del pensamiento y la capacidad de dar cuenta tanto de lo 

aprendido, como de los procesos realizados y del léxico nuevo incorporado. 

En síntesis, este espacio curricular se propone, entonces, promover la lectura de un 

corpus de textos discursivos y literarios que enriquezcan al estudiante en su formación personal 

y cultural, su conocimiento del mundo y de su propia lengua. 

A partir de ello, este taller estimulará la producción, oral y escrita, de textos 

pertenecientes a diversos ámbitos de acuerdo con las convenciones propias de cada uno de ellos. 

Asimismo, articulará colaborativa y transversalmente con otros espacios de formación para 

optimizar estas prácticas vitales en el trayecto de todo/a estudiante y futuro/a docente.  

¡Manos y cuerpo a la obra! 
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UNIDAD 1: Prácticas de Lectura 

 

1. Comunicación: lengua oral y lengua escrita 

 

Comenzamos esta primera clase con un fugaz recorrido por la historia de la comunicación, 

entendida como ciencia social que aborda un aspecto fundamental de las relaciones humanas.  

La investigación de la comunicación surge a partir de la relación existente entre 

máquinas. De esta interacción se originan los primeros modelos con los que estudiamos y 

analizamos la comunicación humana. Sin embargo, las diferencias eran notorias, sobre todo al 

momento de la interpretación del mensaje, por parte de quien lo recibía. Atendiendo a esta 

dificultad, un grupo de investigadores/as determinó la necesidad de estudiar la comunicación 

humana planteándose cuáles son los comportamientos que la cultura constituye en conjuntos 

significativos, en un “sentido”, “una idea que significa algo específico y no otra cosa”. Tras un largo 

recorrido, los/as investigadores concluyeron que la comunicación es un proceso social 

permanente que integra múltiples modos de comportamiento: la palabra, el gesto, la mirada, la 

mímica, el espacio interindividual, etc. La comunicación es, así, un todo integrado entre todos 

estos modos de comportamiento. De allí que se afirma que es imposible no comunicar, ya que es 

imposible para el ser humano no comportarse.  

 

1.1. Comunicación como proceso 

La comunicación es un proceso humano fundamental que preside y enmarca la vida 

humana tanto en su construcción como persona como en su ser social. Lo comunicativo está en la 

base de las prácticas sociales y es el proceso que posibilita la vida en relación. 

 

     

 

Entenderemos, entonces, a la COMUNICACIÓN como un proceso 

humano fundamental que posibilita la vida en relación (en 

sociedad). 
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1.2. Comunicación Verbal y No Verbal 

La comunicación verbal (CV) refiere a la comunicación que se vale de la palabra para dar el 

mensaje, es la principal forma de comunicación que se utiliza. Puede ser oral o escrita, por 

ejemplo: 

conversaciones, reuniones, entrevistas, memorandos, cartas, cartelera de avisos, correo 

electrónico, páginas de Internet, diarios, debates, libros, etc. 

 

1.1.1. Diferencias entre la comunicación escrita y la comunicación oral  

Daniel Cassany, en su libro Describir el escribir, diferencia al respecto la escritura de la 

oralidad desde dos dimensiones: la dimensión contextual y la dimensión textual.  

Las diferencias contextuales entre la comunicación escrita y la oral son las siguientes: en 

tanto la comunicación escrita se efectúa a través del canal visual y permite –mediante la lectura– 

una trasmisión de información mayor que la que se produce oralmente, la comunicación oral se 

trasmite fundamentalmente por el canal auditivo. El receptor de un texto oral percibe 

sucesivamente los sonidos que se encadenan en palabras y oraciones. En cambio, el receptor de 

un texto escrito tiene una percepción simultánea del texto como totalidad, de sus dimensiones, y 

eso le permite programar el tiempo que le demandará su lectura. La comunicación oral es 

espontánea e inmediata. Esto significa que el emisor, aunque pueda rectificar su emisión, no 

puede borrarla. Elabora y emite su mensaje de manera casi simultánea al momento en que es 

comprendido por el receptor. Por su parte, el receptor debe ir comprendiendo el mensaje a 

medida que éste es emitido. Por el contrario, la comunicación escrita presenta la peculiaridad de 

ser elaborada y diferida. El emisor puede revisar, corregir o rectificar su mensaje antes de que 

llegue al receptor, y sin que éste se percate de los cambios o rectificaciones que se han realizado 

en la producción del texto. A su vez, el receptor puede elegir los tiempos que se tomará para leer 

el texto, puede volver a él cuantas veces quiera y puede ratificar o rectificar la comprensión del 

mismo. La comunicación oral es efímera, no sólo porque el sonido es perceptible en forma 

momentánea y luego desaparece, sino también porque la memoria de los receptores y aun la de 

los emisores es incapaz de recordar todo lo hablado. La comunicación escrita, en cambio, es 

duradera, ya que las letras se inscriben en soportes materiales que permanecen en el tiempo. Esta 

permanencia les otorga a los textos escritos prestigio social y credibilidad, en tanto la inscripción 

material representa un registro inalterable y adquieren el valor de testimonio. La comunicación 

oral se apoya en gran número de códigos no verbales como la entonación de la voz, los gestos, 
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los movimientos corporales, la vestimenta, etcétera, mientras que las comunicaciones escritas no 

los utilizan y deben desarrollar recursos lingüísticos para transmitir estos significados.  

Finalmente, la comunicación oral está acompañada por los contextos extraverbales 

necesarios para su comprensión: la situación comunicativa, las características del emisor/a y del 

receptor/a, el momento y el lugar en que se produce, etc., las cuales no necesitan ser explicitadas. 

En cambio, los textos escritos suelen ser autónomos de los contextos específicos en que se 

encuentra el autor en el momento de escribirlos y el lector en el momento de leerlos. Si es 

necesario para la comprensión textual, los autores de textos escritos deben crear verbalmente los 

contextos para que el lector pueda ubicarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tanto que la Comunicación No Verbal (CNV) se encuentra también presente en todo 

momento, aunque en forma involuntaria en la mayoría de los casos. Mientras la comunicación 

verbal se usa principalmente para proporcionar información, la no verbal se usa para expresar 

las actitudes personales y, en algunos casos, como sustitutos de los mensajes verbales. Aporta 

significado a la visión de la realidad a través de la forma en que se presenta las palabras, la 

puntación que se les da, el tono de voz, los gestos, expresiones faciales, la postura del cuerpo, etc. 

Estamos en condiciones, entonces, de completar el siguiente cuadro 

comparativo sobre la COMUNICACIÓN VERBAL: 

Comunicación escrita Comunicación oral 

Usa canal visual con una percepción 

simultánea del contenido. 

 

 Espontánea, inmediata y simultánea. 

  

Duradera e inalterable. Adquiere el 

valor del testimonio. 

 

 Se apoya en gran variedad de códigos 

no verbales. 

Autónomos de los contextos de 

producción y lectura. 
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Cuando la información que proviene de ambos canales (verbal y no verbal) es coherente, 

quien recibe el mensaje siente mayor seguridad de acertar en su interpretación que cuando 

percibe contradicciones, situación que suele ocasionar gran incertidumbre y malestar. 

 

Cuando se habla de comunicación no verbal se refiere a: 

a. Kinésica: estudia el significado expresivo, apelativo o comunicativo de los movimientos 

corporales y de los gestos aprendidos. Gestos, movimientos y posturas corporales. 

b. Cronémica: es la valoración que se hace del tiempo. Se resume en los usos que hacemos del 

tiempo en cada comportamiento. Son ejemplos: puntualidad/impuntualidad; prontitud/tardanza; 

ahora, enseguida, un momento, etc.  

c. Proxémica: atiende a los hábitos y usos de las personas de su espacio personal de comunicación. 

El respeto de los espacios propios y ajenos, por ejemplo, la distancia social en tiempos de 

cuarentena. 

d. Diacrítica: simboliza la identidad grupal e individual, manifestándose a través del vestuario y 

arreglo personal, el uso de distintivos religiosos, ideológicos o corporativos, la utilización de joyas, 

el largo del cabello, la marca del auto o el reloj, entre otros aspectos.  

e. Paralingüística: estudia las características de la voz que no pueden ser consideradas verbales ya 

que dependen de las emociones e intenciones del emisor, como el  tono, el volumen y el ritmo.  

En el caso de la comunicación escrita, también se pueden encontrar señales de 

comunicación paralingüística en la gramática, ortografía, tamaño de la letra y el formato del texto.  

 

1.3. Lectura, escritura y oralidad en las ciencias sociales  

La enseñanza de la lectura, escritura y oralidad está orientada a formar lectores/as, 

escritores/as y oradores/as competentes en la comprensión y producción de textos 

instrumentales, expositivos, narrativos y argumentativos. 

En el caso del aprendizaje de las Ciencias Sociales, la lectura resulta fundamental porque 

permite a los y las estudiantes acercarse a los diversos discursos que utilizan estas disciplinas, 

La comunicación existe a pesar de que estemos hablando o no. Las 

conductas de la comunicación no verbal son aquellas acciones 

corporales y cualidades vocales que acompañan al mensaje verbal y 

pueden haber sido hechos con intención o no.  
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relacionar información, familiarizarse con conceptos propios del área, encontrar y analizar 

explicaciones, realizar preguntas significativas, elaborar respuestas provisorias. 

A los/as estudiantes se les enfrenta constantemente a los textos con contenidos sociales, 

con consignas muy generales o poco claras, creyendo que el contacto con la información les 

provocará automáticamente la comprensión de la temática. Sin embargo, el “uso de cualquier 

texto (...) precisa de condiciones didácticas que permitan su comprensión, al tiempo que 

garanticen el aprendizaje de los conocimientos disciplinares que con ellos se pretende transmitir” 

(Rosales y Ripoll, 2009:42). 

En el intercambio con docentes y sus propuestas de enseñanza surge el temor de planificar 

un contenido de Ciencias Sociales a partir del análisis de fuentes escritas y trabajar, en realidad, 

desde la Lengua. Pero ¿no es el lenguaje el vehículo de comunicación por excelencia? Para 

aprender acerca de la realidad social, los niños, niñas y adolescentes deben interactuar con textos 

significativos y relevantes. Y, a la inversa, se aprende a leer y escribir mientras se leen textos de 

Ciencias Sociales y escriben sobre temas de Ciencias Sociales. El proceso de aprendizaje se 

concretará cuando los y las alumnas anticipen información, infieran el contenido del texto, 

hablen sobre lo que leyeron, confirmen datos, sinteticen información, informen a otros/as. Es 

decir, que aprendan sobre las prácticas del lenguaje mientras aprenden Ciencias Sociales. 

Para cumplir con estas expectativas es imprescindible contar con docentes 

actualizados/as y creativos/as, capaz de guiar en un progresivo conocimiento y utilización de las 

diferentes estrategias comunicativas y lingüísticas, y de recrear para los/as estudiantes los 

diferentes contextos sociales, históricos, psicológicos, etc., en que se producen los textos. 

Tan importante como lo anterior resulta incorporar, como parte vital de las acciones que 

se llevan a cabo en la escuela, las actividades genuinas que todos/as los/as usuarios/as de la 

lengua realizan cuando leen, escriben y producen textos orales. Estas prácticas sociales (leer, 

escribir, conversar/exponer/discutir/debatir) son procesos complejos integrados por instancias 

complementarias. 

Al acercarse a un texto los/as lectores/as instrumentan en forma excluyente o combinada 

varios modos de leer, según sus necesidades, intereses, conocimientos y tiempos (inspeccionan, 

identifican ideas, comprenden, interpretan, repasan, recuerdan, asocian, etc.). En la actividad de 

escribir también se realizan distintas operaciones (se investigan, seleccionan y organizan temas, se 

toman decisiones acerca de los/as destinatarios/as del texto, se redactan e integran oraciones, se 

realizan revisiones parciales y totales del texto, se corrigen errores). La comprensión y producción 
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de textos en la escuela debe asimilar estas instancias para reproducir los usos sociales de la 

lectura y la producción escrita y oral de textos. 

Sin embargo, esta tarea queda incompleta si no se utilizan los textos que circulan 

socialmente (diarios, novelas, canciones, declaraciones, folletos, carteles publicitarios, leyes, 

informes, poemas, revistas, etc.), que son producidos y consumidos con intenciones muy 

concretas, y cuyos efectos informativos, persuasivos, estéticos, modifican actitudes y promueven 

decisiones en los/as estudiantes y sus entornos cotidianos.  

 

 
 

DATA IMPORTANTE 

Todos y todas las profes trabajaremos con la misma iconografía, de manera que 

puedas anticiparte a lo que se viene. Aquí te recuerdo sus significados y usos:  

REFERENCIAS ICONOGRÁFICAS 

  

 
 
Conceptos para prestar atención – tomar nota – tener en 
cuenta 
 
 



PLEO    2022 

 

11 
 

 

 
 
Analizar – Preguntas para la reflexión 
 
 
 

 

 
 
Videos para ver – Videos de aprendizaje – Videos de 
actividades  
 
 

 

 
 
Actividades para realizar  
 
 
 

 

 

Para la próxima clase: 

1. Leé con atención este cuadernillo y tomá nota de cualquier duda para 

consultar.  

2. Observá con atención el siguiente video, que analizaremos lal próxima 

clase: https://www.youtube.com/watch?v=dTK-rG3Nhi8  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dTK-rG3Nhi8
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                                                         2.  EL TEXTO 

 
 

 

 

 

 

Es el producto de una práctica social específica, que denominamos práctica discursiva, la 

cual se relaciona con su entorno y características socio-históricas. Es un conjunto significante, 

siempre vinculado a la manifestación material.  Entonces, el texto es el resultado de una actividad 

verbal en la cual el emisor actúa con una intención comunicativa y en un entorno determinado. 

 

2.1. Contexto y paratexto 

 

 

 

 

Entre estos elementos podemos señalar: los participantes de la interacción en sus dos 

roles (emisor/a y receptor/a); los propósitos, conocimientos, ideales, intenciones que cada uno/a 

de ellos/as tiene; la ubicación espacio-temporal que permite situar la interacción en el mundo 

real.  

Pertenecen también al contexto las acciones o actos de habla que llevan a cabo al producir 

o escuchar un enunciado (prometer, preguntar, responder, informarse, aceptar, acordar, etc.), el 

sistema lingüístico que utilizan y las actitudes o roles sociales que adoptan ante normas, 

obligaciones o costumbres sociales determinadas.  

Analizar el contexto de un texto es fundamental para advertir o comprender el 

contenido del mismo:  

El texto es una unidad, no la suma de oraciones. Es un todo que 

contiene un tema central y sus partes se relacionan lógicamente 

con él. Puede ser oral o escrito y tener extensiones muy variadas.  

Se llama contexto a un conjunto de elementos que participan 

en todas y cada una de las interacciones comunicativas y que, sin 

implicar el contenido de dicho texto, brindan información relevante 

para comprenderlo. Sirven de marco de referencia.  
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1) El contexto de producción de un mensaje escrito suele no coincidir temporal o 

espacialmente con el contexto de recepción (puede haber sido escrito en 1880 en España y leído 

en 2020 en Argentina, por ejemplo).  

2) La comunicación escrita se caracteriza por una descontextualización radical, esto 

es, por recuperar y explicitar (o a veces también callar) información que en la comunicación oral se 

percibe a través de los gestos, la visión del espacio en que se desarrolla la comunicación, la 

vestimenta, etcétera (Por ejemplo, si quien escribe el texto no lo explicita, su lector/a desconoce 

cuál es su condición socio-económica al hacerlo, si lo hace como profesión o placer, si ha sido 

obligado, si lo hace en su oficina, en una biblioteca o en una cárcel, si se trata de una persona 

religiosa o un agnóstico, etc).  

3) La mayoría de los textos escritos se producen teniendo en cuenta a un receptor o 

audiencia determinada, pero muchas veces son leídos e interpretados por receptores a quienes 

dichos textos no han sido destinados (Por ejemplo, una investigación contra corrupción técnica 

sobre una vacuna contra el coronavirus leída por personas no especializadas).  

Esto hace necesario que en la producción sean tenidos en cuenta y utilizados elementos 

que identifiquen el contexto de elaboración de ese escrito en particular y que, en la lectura, esa 

información sea buscada y comprendida.  

De esta manera, tanto en la lectura comprensiva como en la producción de textos es 

necesario tomar en cuenta una serie de variables:  

 Espacio/tiempo de producción: fecha, lugar, editorial, medio gráfico en que se escribe y/o 

publica un texto, 

 Género o forma textual elegida: carta, nota periodística, informe, ensayo, correo 

electrónico informal, etc. 

 Rol de los participantes de la comunicación: tanto del emisor (alumno/a, poeta, 

periodista, ensayista, etc.), y del receptor: autoridad o superior, grupo de estudiantes, 

padres y madres, colegas, mi familia, etc. 

 Modo o canal elegido para trasmitir la comunicación: Siempre el canal será visual pero 

varían los distintos soportes textuales materiales, como libros, diarios, revistas, afiches, 

pantalla de la computadora, etc.  

El paratexto se relaciona fuertemente con el contexto y se presenta mediante todo lo que 

rodea al texto principal de un libro o publicación. 
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En un libro, está integrado por los siguientes elementos: el título, las dedicatorias, los 

epígrafes, los prólogos, los epílogos, las notas y el índice. Su finalidad consiste en especificar las 

características del contexto situacional en que un texto ha sido elaborado y publicado, ya que le 

ofrece datos importantes sobre las circunstancias históricas, geográficas e institucionales de la 

edición del texto (fecha de publicación, número de edición, fecha y lugar de la primera edición, 

fecha de impresión) y de su escritura, estructura (esta información suele constar en el prólogo, y a 

veces en la contratapa o solapas). Por supuesto, los elementos verbales de la tapa brindan la 

información primordial acerca de quién escribe el libro o el texto y cómo se titula éste. Al 

respecto, el título suele adelantar información acerca del tema o del género de la obra. La 

dedicatoria ofrece casi siempre datos personales sobre el autor o autora: sobre quiénes han sido 

sus interlocutores/as, las personas a las que reconoce o que le han ayudado en su trabajo, sobre 

sus preferencias o el compromiso del autor/a con otros/as autores/as o con sus ideas. El epígrafe, 

que es siempre la cita de otro/a escritor/a (verdadera o falsa) y que encabeza el texto, suele ser un 

comentario anticipado de lo que el o la lectora va a leer o la presentación de una voz de autoridad 

que justifica el texto. El prólogo puede cumplir varias funciones: explicar el contenido de la obra o 

resumirla, persuadir de su importancia, veracidad, etc., pero asimismo puede describir el trabajo 

de composición textual por el que pasó el o la productora del mismo: cómo se le ocurrió ese tema, 

cuánto tiempo le llevó escribirlo, cómo buscó la información, etc. El epílogo también es un 

elemento que puede hablarle al lector/a del proceso de escritura llevado a cabo, sobre todo, 

porque los epílogos suelen contener agregados, modificaciones o correcciones que el/la escritor/a 

agrega en forma posterior a la composición del texto. Lo mismo suele suceder con las notas 

aclaratorias que muestran tanto la información que el/la autor/a ha considerado accesoria, como 

aquella que ha incorporado con posterioridad. Finalmente, el índice muestra la organización 

interna del texto, ya que suele indicar capítulos, subtítulos y parágrafos que indican el orden o 

estructura lógica del texto.  

En un artículo de divulgación científica, algunos elementos de paratexto se repiten y otros 

se agregan o cambian. Por ejemplo, se conserva al título del artículo se suma el nombre de la 

El paratexto es el material "sobrante" contiene información relevante 

que muchas veces aporta los datos necesarios para que el o la 

lectora pueda reconstruir el contexto de producción y/o edición de 

un texto 
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Revista, Cuaderno o Publicación donde se difunde el articulo; el o la autor/a suelen ser 

presentados con una mínima biografía académica; pueden incluir un resumen o abstract del 

artículo, junto a palabras destacadas en el texto. También es un elemento paratextual la 

referencia bibliográfica presentada en estos trabajos de investigación. 

En el caso de notas y artículos periodísticos, al título del texto se suma el nombre del 

medio gráfico o digital donde el mismo de publica, el nombre de su escritor/a (muchas veces 

acompañado de algún contacto de correo electrónico o red social de éste/a), fotografía o 

imágenes, epígrafes de esas imágenes, otros títulos o frases que se encuentran linkeados a otras 

notas de ese medio (que las descubrimos porque suelen estar en azul y subrayadas, al pasar el 

mouse por arriba se activan).   

El trabajo didáctico con los paratextos tiene que tender a mejorar la comprensión de los 

textos que se leen y a facilitar información previa al lector/a.  

 

2.2. Propiedades Textuales  

Las tres categorías que dan cuenta de que el texto es comprensible son la coherencia, la 

conectividad y la cohesión. Sin ellas, el texto no es tal, sino simplemente una sumatoria de 

palabras, frases e ideas sueltas, sin articulación clara entre sí. 

2.2.1.  Adecuación:  

Se trata del conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística. La lengua no es 

homogénea, va a presentar variaciones según distintos factores tales como: historia, geografía, la 

situación comunicativa, etc.   

Dentro de un mismo dialecto, también la lengua ofrece registros diferentes: formales, 

especializados, coloquiales, etc. 

Por lo tanto, para que la adecuación que utilicemos sea efectiva, debemos saber “escoger 

entre todas las situaciones lingüísticas que da la lengua, la más apropiada para cada situación de 

comunicación”.  

Así, como su nombre lo indica, el texto debe responder, adaptarse, “adecuarse” a su 

contexto, sus lectores/as, su finalidad e intención, etc. Por ejemplo, pensar un cuento para niños y 

niñas, utilizando palabras muy complejas marcaría que el texto no cumple con esta propiedad y no 

podría ser comprendido por su público objetivo.  
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2.2.2. Coherencia:  

Implica la unidad de sentido del texto. Las oraciones deben estar relacionadas entre sí por 

un significado para construir un tema en común que puede ser percibido como una unidad. Un 

texto es coherente en la medida en que podamos asignarle un tema o asunto, que podamos 

descubrir “de qué se trata”. Tiene que ver con una intención del hablante y debe relacionarse 

siempre con su contexto.  

La coherencia hace referencia al dominio del procesamiento de la información. Establece 

cuál es la información pertinente que se ha de comunicar y cómo se ha de hacer. Genera un 

orden, una estructura, etc. 

Un texto es semánticamente coherente cuando cumple con las siguientes reglas:  

 Reiteración: las ideas se encadenan a partir de su relación con un mismo tema 

principal y, cada tanto, se reiteran algunos elementos. 

 Progresión: el texto avanza en su desarrollo a partir del aporte constante de nueva 

información.  

 No contradicción: la información que se va sumando no se opone o contradice 

información dada anteriormente. 

 Distribución: la información se ordena según su grado de importancia, equilibrando 

los datos más y menos relevantes y según sus relaciones (causa-consecuencia; 

anterioridad-posterioridad; secuencia y demás). 

 

Un texto coherente presenta una estructuración de la información que nos permite 

reconocer fácilmente un tema y sus correspondientes remas. El tema es lo conocido por quien lee, 

abordado de una manera particular en el texto (Ej: La contaminación en Mendoza) y los remas 

consisten en la nueva información que se le entrega al receptor/a sobre éste. Es la relación que 

existe entre lo que ya sabe y lo desconocido, lo cual asegura el interés y comprensión de la 

comunicación (Ej: estadísticas de contaminación por departamentos, tipos de contaminación, 

campañas para evitar el fenómeno, etc). 

 

2.2.3. Cohesión:  

Refiere a la unidad de elementos en la superficie textual por medio de señales de 

dependencia de distintos tipos. Las partes que componen el texto deben estar relacionadas tanto 

por su léxico, como por sus elementos de conexión como repeticiones, sinónimos, omisiones, 

puntuación, conectores, etc.  

Algunas formas de cohesión son: 
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 Repetición: reiteración de un mismo elemento en oraciones sucesivas. Ejemplo: 

escribir varias veces la palabra “profesora”.  

 Sinonimia/Familia de palabras: palabra o conjunto de palabras que refieren a un 

mismo significado o sentido y, por tanto, pueden reemplazarse. Ejemplo: escribir en una ocasión la 

palabra “profesora”, luego la palabra “docente”, luego “profesional de la educación”, “quien 

enseña”. 

 Deixis: pronombres y adverbios que indican los referentes reales del discurso 

como personas, tiempo y espacio. Ejemplo: escribir en reemplazo de la palabra “profesora” la 

palabra “Ella”, en reemplazo de la palabra “escuela” la palabra “ésta”.  

 Elipsis: omitir la palabra, sosteniendo su sentido y entendimiento por cotexto. 

Ejemplo: no escribir el sujeto de la oración cuando se conserva el mismo que en la oración previa. 

La profesora conversó con el estudiante. Luego, decidió darle otra oportunidad.  (se omite palabra 

profesora) 

 Conexión: enlaces, conectores, marcadores textuales. Por ejemplo: Inicialmente, 

por lo tanto, además, sin embargo, por último, como consecuencia, de este modo, etc. 

 Puntuación: Equivalencia escrita de la entonación. Los signos de puntuación más 

importantes señalan los diferentes apartados del escrito y conforman un esqueleto. Por ejemplo: 

coma, punto y coma: frase; punto y seguido: oración; punto y aparte: párrafo; punto final: texto 

completo.  

                                            

Tarea para la próxima clase: 

A. Leemos con atención este documento de cátedra y tomamos nota 

de cualquier duda para consultar.  

B. Armamos grupos de trabajo: 4 ó 5 personas, máximo.  

C. Trabajaremos con material bibliográfico de la cátedra Promoción de la Salud. Leemos el 

documento titulado “Unidad 1- Pdls- Geografía” disponible en el aula de esa materia. A 

partir de su lectura y las siguientes preguntas, redactamos GRUPALMENTE un breve 

texto que trabajaremos en la próxima clase. 

 ¿De qué trata el documento? ¿Podríamos decir que es un texto?  

 ¿Cuál es la finalidad de sus autoras al escribirlo? 

 ¿Quién es su público objetivo? 

 ¿Es un texto complejo? ¿Por qué? 
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3.Tipología textual 

 
 
El texto es el resultado de la actividad verbal concreta de un/a emisor/a que actúa con una 

intención comunicativa: explicar algo, convencer, informar, contar, describir.  

No existe una clasificación única y ninguna es más válida que otra. Sin embargo, nos vamos a 

detener solamente en la intención del texto o modalidades, que corresponden con las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, un detalle de cada uno:  

 

 

 

 Descriptivo 

 Narrativo 

 Expositivo 

 Argumentativo  
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Para la próxima clase: 

1. Diseñar una metodología de organización y desarrollo de trabajos 

grupales: comunicación por meet, por grupo de WhastApp, por 

documento de google drive, etc.   

2. Leer y analizar lo visto en este cuadernillo de cátedra hasta ahora. 

3. Desarrollar con el grupo elegido el TP titulado: Trabajo Grupal N°1 presente en plataforma.  
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Repasando 
 

 
Hasta aquí hemos abordado y repasado las diferencias entre la comunicación 

oral y escrita, para enfocarnos luego en el texto y aquellos elementos que 

resultan fundamentales a la hora de analizarlo: paratexto y contexto.  

También nos dedicamos en estas clases a las propiedades textuales: coherencia, cohesión y 

adecuación. Poder reconocerlas en un texto nos brinda herramientas para su interpretación y, 

luego, nos servirán de recursos útiles para producir nuestros propios textos.   

La clase pasada, además, avanzamos sobre los tipos de textos, sus funciones, sus características y 

algunos ejemplos. Todos estos temas los abordamos en el primer trabajo práctico grupal, que 

revisaremos de manera oral en el encuentro de esta clase y luego entregarán en plataforma.  

 

¿Cómo seguimos? Ahora revisaremos técnicas valiosas y recomendadas para realizar lecturas 

profundas y analíticas, de textos más extensos o complejos (o ambos), para finalidades de 

interpretación, estudio, investigación y diseño de propuestas didácticas.  

 

Estrategias de lectura: capacidades de la comprensión lectora  
 
 

✔ Extraer información: Localizar información en una o más partes de un texto. Los y las 

lectoras debemos revisar, buscar, localizar y seleccionar la información. FUENTES DE 

INFORMACIÓN CONFIABLES. 

✔ Interpretar: Reconstruir el significado local y global; hacer inferencias desde una o más 

partes de un texto. Quienes leemos debemos identificar, comparar, contrastar, integrar 

información con el propósito de construir el significado del texto.  

✔ Evaluar: Relacionar un texto con nuestra propia experiencia, conocimientos e ideas. Los 

lectores y lectoras debemos distanciarnos del texto y considerarlo objetivamente. Utilizar 

conocimiento extra-textual (la propia experiencia, elementos proporcionados por una pregunta 

guía, conocimiento de mundo, conocimiento de la lengua, conocimiento de distintos géneros 

discursivos). Y todo esto para lograr justificar un propio punto de vista respecto de lo que hemos 

leído.  
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4. Búsqueda, selección e interpretación de la  información 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos años, hemos asistido a una verdadera explosión informativa, en la que el 

volumen de información de todas las clases (periodística, económica, comercial, académica, 

científica, etc.) se ha disparado hasta alcanzar unas dimensiones impensables, casi siempre 

difícilmente manejables. 

Con el desarrollo de las TIC se ha ampliado de forma vertiginosa nuestra capacidad para 

procesar, almacenar y transmitir información mediante el uso de las computadoras y las redes de 

comunicación, dando lugar al nacimiento de la sociedad de la información y el conocimiento en la 

que estamos. Pero esta información requiere de verificación, corroborar su actualidad y su 

aplicabilidad al contexto que estamos analizando,  observar su origen, cómo se ha organizado y 

dispuesto, quién y cómo se produjo u obtuvo. Todos mecanismos indispensables para garantizar 

seriedad y fiabilidad del contenido. Todo este proceso es responsabilidad del periodismo y medios 

de comunicación, de los y las intelectuales e investigadores/as pero, también, de cada persona 

que gestione y difunda información. Actualmente, de todos/as nosotros/as. El retransmitir datos 

no confirmados, de fuentes desconocidas, de orígenes desconocidos (dónde y cuándo fueron 

producidos), colabora sólo con la desinformación. Esto ha sido claramente verificado en los 

últimos años y, más fuertemente, en el contexto de pandemia. 

          

4.1. Las fuentes de información 

 

 

 

 

En el mundo actual se hace imprescindible el dominio de 

las competencias para gestionar la información de manera 

adecuada, según nuestras necesidades. Por ello, un factor clave 

será nuestro grado de autonomía en el manejo de la información. 

Se trata de cualquier instrumento o recurso, que nos pueda   servir 

para satisfacer una necesidad informativa. Su objetivo es facilitar la 

localización e identificación de este material. 
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 Es necesario considerar el tipo de fuentes de información que se consultarán para 

trabajos académicos y de investigación. Seleccionar las fuentes que proporcionen la información a 

un nivel adecuado a cada necesidad. 

Las fuentes se clasifican en: 

Primarias: son aquellas que nos dan una información nueva u original, que no ha 

sido recogida o recopilada de antemano. Principalmente se trata de la 

información que se incluye en monografías o publicaciones seriadas (libros y 

revistas) y, sus partes, como los capítulos, artículos, etc. 

Secundarias: son aquellas que, por el contrario, no tienen como objetivo principal ofrecer 

información sino indicar qué fuente o documento la puede proporcionar. Es decir,  facilitan la 

localización e identificación de los documentos. No contienen información acabada, siempre 

remiten a documentos primarios. Son bibliografías, catálogos, bases de datos, etc. 

Dentro de las fuentes de información primaria encontramos:  

 Libros: se trata de una "obra científica, literaria o de cualquier otro tipo con la extensión 

suficiente para formar un volumen, que podrá aparecer impreso o en otro soporte". 

Tradicionalmente, el libro era un documento impreso, pero hoy en día ya podemos 

encontrar muchos en formato electrónico. Según el contenido y la estructura, se pueden 

establecer diversos tipos de libros. 

Manuales: son obras en las que se reúne y sintetiza lo más sustancial de una materia. 

Recopilan datos básicos de consulta fácil y son especialmente útiles para iniciarse en los 

fundamentos de una disciplina. 

Monografías: son estudios específicos sobre un tema concreto y sirven para conocer en 

profundidad el área de conocimiento. Pueden proporcionar tanto información básica como 

exhaustiva del tema del trabajo. La información se puede completar utilizando artículos de revista 

especializados. 

Enciclopedias y diccionarios: ofrecen información sintética y puntual sobre un tema para 

su consulta rápida. Hay generales, para todos los temas, y especializados, para una materia 

concreta. Las entradas de las enciclopedias tienen una extensión media, mientras que los 

diccionarios contienen definiciones breves. 
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Tesis de grado/maestrías/doctorales: son trabajos de investigación realizados para 

obtener un título. Son trabajos originales, no publicados comercialmente, exponentes de la 

investigación, con información muy completa en un tema de estudio. 

 Revistas: se trata de publicaciones periódicas que aparecen en entregas sucesivas. Son 

una fuente fundamental de información actualizada, necesaria para mantenerse al día 

sobre un tema. La edición electrónica ha tenido un gran impacto en la publicación de 

revistas y un elevado número de las mismas ya se editan en formato digital.  

Debido a su frecuencia de aparición, ofrecen información más actualizada que las 

monografías. Asimismo, su información es acumulativa, es decir, la nueva no sustituye a la 

anterior sino que le suma, le aporta nuevas aristas.  

 Artículos/notas periodísticas: sirven como archivos documentales por tratarse de textos 

con un fuertísimo carácter contextual. De esa manera, y dependiendo del tipo de 

investigación que se promueve, ofrecen data de primera mano (directa), narrando o 

describiendo minuciosamente un evento, accidente, personaje, hecho o información 

mediada (indirecta), para ilustrar épocas, costumbres, fenómenos y problemáticas 

sociales, desde relatos de dicho periodo. 

En general, al iniciar una búsqueda se empieza localizando información en monografías o 

manuales y obras de referencia (diccionarios, enciclopedias) y se continúa con el resto de 

materiales (se puede completar la información utilizando artículos de revista especializados) en 

función de la profundidad con la que se quiera abordar el tema seleccionado. 

En tanto, las fuentes de información secundaria no tienen como objetivo principal ofrecer 

información sino que facilitan la localización e identificación de los documentos primarios. Entre 

ellos se encuentran:  

 Catálogos de bibliotecas: bases de datos que incluyen las descripciones de los 

documentos que posee una biblioteca. Recogen las publicaciones que constituyen el 

fondo o colección de una biblioteca: libros y revistas, tanto impresos como electrónicos, 

registros sonoros, vídeos, etc. 

Mediante un sistema de búsqueda, los catálogos, nos permiten la localización de los 

documentos y conocer en línea su disponibilidad. Para encontrar libros y otros recursos 

disponibles a través del catálogo podemos realizar búsquedas por diferentes campos: autor/a, 
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título, palabra/s, materia/s. Cuando se identifica en el catálogo el libro que se busca, se localiza en 

la biblioteca por medio de un código de ubicación para cada ejemplar que indica en qué lugar 

(sala, armario, estante) de la biblioteca se halla.  

 Bibliografías de otros trabajos, como tesinas, libros, monografías, revistas, artículos, etc. 

Brindan la posibilidad de acceder a otras fuentes directas utilizadas por dichos autores/as 

e investigaciones. 

 Otros materiales: tales como obras de arte, utensillos de un lugar/época, mapas, 

críticas/análisis de libros/tesis/investigaciones, informes forenses/psicológicos/médicos en 

tanto median la información primaria con una intervención determinada (no es la persona 

hablando sino el análisis del profesional sobre el decir de esa persona). En este último 

caso, varía mucho dependiendo la disciplina, el tipo y objeto de investigación, para 

determinar si la fuente es considerada primaria o secundaria. 

 

4.2. La estrella del momento: Internet 

Esta herramienta que en la actualidad parece imprescindible e ineludible, proporciona 

acceso a una gran y diversa cantidad de información y recursos. Sin embargo, a diferencia de las 

bibliotecas que seleccionan y evalúan información basada en la calidad y pertinencia de cada 

recurso, Internet contiene todo, nadie se encarga de los contenidos que hay alojados, ya que es un 

medio en el que se puede autopublicar. 

Es un entorno participativo en el que cualquier persona puede contribuir con 

información. Y ahí es donde radica el problema de la red: no todas las 

informaciones son verídicas o están contrastadas. Por eso, a la hora de utilizar 

Internet como fuente de información hay que ser crítico/a y saber diferenciar 

qué recursos pueden ayudar. Se debe evaluar la información que se  encuentra. 

4.2.1. Motores de búsqueda 

Ayudan a encontrar información de manera rápida, aunque no siempre de forma eficaz, ya 

que pueden dar muchos resultados que nada tengan que ver con el objeto de nuestra búsqueda. 

Permiten hacer búsquedas y ofrecen siempre muchos resultados, ordenados según criterios 

propios de cada motor, entre los que se ha de buscar y evaluar cuál es que más se acopla a 

nuestras necesidades informativas. 
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4.2.1.1. Google 

Uno de los primeros impulsos cuando se siente una necesidad de información es recurrir a 

Google para satisfacerla. Aunque en algunas ocasiones este recurso es suficiente, es preciso tener 

en cuenta que hay mucha información importante que no aflora en las búsquedas 

convencionales y que mucha de la que aparece únicamente aporta ruido y confusión. 

¿Cómo funciona? Google incorpora un algoritmo automático que evalúa los sitios 

encontrados, de tal forma que aparecen sólo los más relevantes, teniendo en cuenta los términos 

o palabras clave introducidos en la búsqueda. Una vez obtenidos los resultados estos términos 

aparecen en negrita, de forma que el usuario/a sabe por qué se han seleccionado esos recursos. 

Para evaluar la calidad de los recursos, Google utiliza como medida el número de enlaces 

que tiene cada página. De este modo, cada vínculo de una página a otra funciona como una "cita". 

Pero todos los enlaces no se valoran por igual: valen más aquellos vínculos, o citas, que provienen 

de páginas que a su vez han recibido más enlaces de otras páginas. Mediante este "democrático" 

sistema, Google ordena la lista de los resultados situando en los primeros lugares de la lista a las 

webs que más enlaces reciben. 

¿Cómo buscar en Google? Dado que este buscador se ha convertido en el más popular de 

los últimos tiempos, puede resultarnos útil conocer algunas cuestiones básicas para optimizar las 

búsquedas que hagamos con esta herramienta. A continuación, algunos consejos para conseguir 

mejores resultados. 

Para realizar una consulta en Google, simplemente hay que escribir, en el cuadro de 

búsqueda, algunas palabras clave del tema que se busca. Si se usa una sola palabra o expresión 

para encontrar la información, es probable que Google dé respuestas muy generales. Es mejor: 

-  Usar comillas para hallar frases completas, fragmentos literales o nombres propios. Por 

ejemplo: "Universidad Nacional de Cuyo". 

- No emplear palabras vacías como artículos, preposiciones, conjunciones... Google 

descarta automáticamente términos comunes como http o.com, así como ciertos dígitos o letras, 

porque raramente estos términos ayudan a precisar la búsqueda. Si se desea incluir alguno de 

estos términos en la búsqueda, se debe preceder del signo "+" (ejemplo: universidad +las palmas). 
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- De la misma manera que se utiliza el signo "+", podemos excluir una palabra de la 

búsqueda colocando un signo menos (-) inmediatamente antes del término que se quiere excluir. 

- No es necesario utilizar mayúsculas o tildes. Google considera todas las letras minúsculas, 

independientemente de cómo estén escritas. En castellano no distingue los acentos diacríticos, 

diéresis ni la letra Ñ. 

- No permite hacer truncamientos ni realiza búsquedas con comodines. En otras palabras, 

Google busca exactamente los términos que se introducen en la casilla de búsqueda. Buscar 

valen* no devolverá búsquedas que contengan los términos valencia o valentía. 

- Google posee una búsqueda avanzada que permite delimitar algunos aspectos de la 

búsqueda (idioma, formato, dominio, etc.) y utilizar los operadores booleanos. 

4.2.2. Motores de búsqueda académicos 

La característica principal de estos motores de búsqueda es que sólo indizan sitios web 

vinculados con el mundo académico: portales de revistas, repositorios, sedes web académicas, 

bases de datos, editores comerciales, sociedades científicas, catálogos on line de bibliotecas, etc. 

Los principales son: Google Académico: http://scholar.google.es/ 

                                                  Scirus: http://www.scirus.com/ 

4.3. Criterios para seleccionar la fuente de información adecuada 

En el proceso de búsqueda, se puede encontrar con una amplia variedad de información 

sobre nuestro tema. Sin embargo, no toda la información tendrá el mismo valor, por ello se debe 

seleccionar las fuentes de información adecuadas, teniendo en cuenta diferentes criterios: 

 su relevancia para nuestro tema de trabajo 

 la naturaleza de sus contenidos: estadísticos, bibliográficos, biográficos, legislativos, 
etc. 

 la autoridad en la materia de quienes elaboran la información 

 la actualización de sus contenidos 

 su nivel de especialización 

 su autenticidad: que podamos identificar quienes las producen, editan, etc. 

 su propósito, que puede estar orientado al mundo académico, ser informativo o 
divulgativo 

 el formato: textual, multimedia, sonoro, gráfico, etc. 

http://scholar.google.es/
http://www.scirus.com/
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 el idioma 

 su origen: si son personales, institucionales… 

 su accesibilidad 

 

 

Tarea en casa:  

 Busca las consignas del Trabajo Práctico individual en plataforma 

 Consulta dudas 

 Traé avanzado el trabajo, para terminarlo en clase. 
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5. Textos académicos 

 
En nuestro recorrido de lectores y lectoras, hemos trabajado con múltiples tipos de textos. 

Podríamos señalar los textos literarios, como cuentos, novelas, fábulas y leyendas, que leímos en 

la escuela o por placer. Seguramente, también hemos leído textos periodísticos, como crónicas, 

artículos de opinión, entrevistas, editoriales y artículos de difusión científica. Por último, podemos 

contar también entre nuestras experiencias lectoras, aquellos textos que se denominan 

académicos, dado que son producidos desde instituciones académicas como centros educativos, 

universidades, institutos, centros y equipos de investigación. Podemos mencionar, entonces, las 

monografías, las ponencias, las reseñas, los informes, ensayos y artículos de investigación.   

 

Si bien toda lectura, para ser eficiente (es decir, para que implique una 

efectiva comprensión por parte de su lector/a) requiere de cumplir de una 

manera más ágil e inconciente, o más detenida y conciente, de las 

capacidades de comprensión lectora que señalamos en el punto anterior, los 

textos académicos requieren suelen exigir más atención y tiempo en este proceso. Por ello, en 

este cuadernillo, nos detenemos puntualmente en estos textos que marcarán nuestro hacer 

como estudiantes y como profesionales de la educación.  

 

5.1. Leer para escribir, escribir para leer  

 
Leer es una parte constitutiva del proceso de escritura: por esa razón, trabajamos las prácticas en 

ese orden en esta cátedra aunque, simultáneamente, nos dediquemos a ambas, como habrás ido 

observando. En lo cotidiano, desde el momento en que hacemos nuestros primeros pasos de 

aprendizaje, leer y escribir se desarrollan de la mano.  

Por ello podemos afirmar que: todo buen/a escritor/a es, en suma, un/a buen/a lector/a. ¿Qué 

quiere decir esto? Que leer como escritor/a supone: 

✔ procesar la información lectora: integrarla a la red de conocimientos que ya poseemos. 

✔ controlar la comprensión lectora: activar las estrategias correspondientes para asegurar 

los determinados objetivos de lectura que nos proponemos, tales como leer para aprender, 

desarrollar un tema, precisar un dato, etc. 

✔ reconocer en los textos los diversos recursos de la lengua que aparecen: la forma en que 

está organizada y jerarquizada la información, la selección léxica, la elección de los títulos, etc. 
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✔ reflexionar sobre la función y eficacia de esos recursos, a fin de utilizarlos, luego, en textos 

de producción propia.  

 

De esta manera, cuando leemos textos académicos debemos reconocer las distintas posturas 

que los y las autores sostienen, los argumentos con los que las fundamentan, el diálogo que 

establecen con autores de otros textos.  

El proceso de lectura no es automático sino que implica un proceso estratégico en el que como 

lector o lectora debemos, entre otras cosas, interactuar con la propuesta de organización textual 

realizada por el autor/a del texto; activar el conocimiento que se tenemos acerca del tema; 

identificar las ideas globales; reconocer el modo en que el escritor/a realiza una puesta en 

relación; comprender los contextos situacionales, esto es, reconocer la situación de comunicación 

en que se inscribe el texto, los propósitos del autor/a en relación con su lector/a (informar, 

persuadir, etc.) y los objetivos de los textos que en el ámbito académico suelen ser 

predominantemente argumentativos.  

 

Entonces, te detallo algunas estrategias útiles para atender y aplicar en este proceso estratégico 

de lectura: 

 

✔ Tema: es la idea central de un texto. Es una abstracción que se expresa mediante un 

enunciado. Podemos decir que hemos entendido un texto cuando logramos expresar el sentido 

global y básico de este, es decir, su tema.  

✔ Paratexto: como ya vimos, se trata de diferentes elementos 'fuera del texto' que se 

presentan visualmente al lector/a y que, en su interrelación con el texto base, complementan la 

significación de este último. Nos otorga información sobre el contexto, la relación del autor/a con 

el tema, el posicionamiento o la línea teórica desde la que escribe el autor, el espacio donde 

publica, su público objetivo, etc.   

✔ Preguntas claves: si bien cada texto tiene sus particularidades y debe ser abordado a 

partir de ellas, existen una serie de preguntas que podemos hacernos sobre todos ellos, luego de 

una o más lecturas a profundidad. Las respuestas nos indicarán info central sobre él y nos 

permitirán atender a los aspectos que nos generan dudas o nos exigen más búsquedas y 

estrategias de comprensión. Entre estas preguntas podemos señalar: ¿De qué se trata el texto? 

(tema), ¿Cuál es la intencionalidad del/a autor/a al escribirlo? ¿Hacia qué público originalmente se 

dirige?, ¿Qué posicionamiento, hipótesis, teoría toma el autor/a al hacerlo?, ¿Cuáles son los ejes, 
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subtemas, ideas principales del texto?, ¿Qué recursos presenta para sumar información?, ¿En qué 

fuentes/datos/voces se basa?, ¿Aporta conclusiones? Cuáles?, ¿Invita a alguna acción por parte 

del lector/a?, ¿De qué tipo de texto se trata? 

✔ Subrayado y comentarios: una estrategia muy común y recomendada a lo largo de 

nuestro recorrido académico. Su objetivo consiste en resaltar los datos más importantes de cada 

párrafo y el texto en general. Los comentarios o notas en el margen también aportan a la 

comprensión, sobre todo sumando aportes propios, ejemplos, detalles señalados en clase, dudas 

para consultar, etc. Entre lo subrayado debe encontrarse muchas de las respuestas de las 

preguntas clave.  

✔ Esquema y síntesis: ya sea a partir de un subrayado o resaltado durante la lectura o 

extrayendo ideas principales de los diversos párrafos o partes del texto, se genera una serie de 

datos de modo esquematizado. Los mismos conforman una nueva estructura para rellenar y 

complementar con información propia del lector/a: ejemplos, relaciones con otros textos o 

autores/as, notas de clase, etc. Este nuevo texto compone lo que se denomina síntesis y se 

diferencia del resumen a partir de los aportes que el/la lector/a incorporan. Además, puede 

alterarse la estructura y el orden original, sin modificar el sentido del texto base. 

✔  Representaciones gráficas: estas herramientas, al igual que el resumen, nos posibilitan 

trabajar el contenido de un texto a través del procesamiento personal del mismo. Implican, 

entonces, no sólo apropiarse de los contenidos sino, también, generar un nuevo texto a partir de 

los agregados que cada lector/a pueda aportarle al mismo. Los diversos tipos de representaciones 

gráficas favorecen el manejo de la información para el estudio debido a que: esquematizan la 

información esencial y presentan los contenidos jerarquizados.  

✔ Las consignas: son enunciados que plantean la actividad del alumno, el contenido que 

deben abordar y el resultado que se espera. Como parte destacada de la mediación didáctica, 

buscan problematizar lo sabido, poner en juego múltiples perspectivas de resolución, promover 

aprendizajes o bien obstaculizarlos. Por eso es tan importante atender a ellas, como claves de 

interpretación de los textos. Para el lector/a funcionan también como guías en el proceso 

estratégico de lectura. Resulta, entonces, necesario, atender a los verbos que especifican la acción 

resolutiva solicitada. No es lo mismo responder que diagramar, explicar, fundamentar, relacionar, 

criticar, ejemplificar, describir, opinar, clasificar, identificar, enumerar, etc.   

✔ Estrategias inferenciales: la inferencia es “el movimiento central del pensamiento que va 

de lo conocido a lo desconocido, relacionándolos mediante hipótesis, hasta llegar a una 

confirmación, lo que permite que lo desconocido pase a ser conocido” (Sacerdote y Vega, 2002) 
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Cuando se infiere, el lector/a hace uso de estrategias cognitivas y metacognitivas para construir 

ideas nuevas a partir de unas ya dadas; esas construcciones son fundamentales para dotar de 

sentidos tanto locales como globales al texto (León, 2003). Ningún texto explica cada una de sus 

palabras y parte en todo, desde cero. Estos vacíos informacionales deben ser completados por el 

lector/a a partir de su mundo de referencias, construyendo la coherencia textual que le permite 

leerlo como un todo (sistema) y no como la suma de unas partes. 

 

De esta manera, sea cual sea el camino que elijas, y las estrategias que más 

te resulten, lo importante es asumir que trabajar con textos académicos 

implica un proceso complejo, que exige tiempo y atención, esfuerzo y 

dedicación. Por eso, ya para terminar, te dejo algunas recomendaciones de 

organización como estudiante, más que de lectura en sí mismo: 

 

✔ Busca un espacio lo más cómodo y ordenado posible, que facilite la concentración. Si es 

posible, que tenga buena iluminación, mucho mejor. Serán largas horas.  

✔ Diseñá un esquema de disponibilidad horaria semanal y aprovechá el tiempo que tengas 

de todos los días que hayas marcado. Hay etapas más tranquilas, en las que solemos no sentarnos 

todos los días pero, si lo hacemos, adelantamos, resumimos y ordenamos material que luego 

seguro que utilizamos para un trabajo, un parcial o un examen final. ¡Es invertir y ganar tiempo! Ya 

vas a ver que en unas semanas se juntan las entregas y los exámenes, se hace más fácil si ya 

tenemos todo adelantado.  

✔ Junto a este esquema, armá un calendario o gráfico donde vayas volcando todas las 

fechas importantes de las cátedras que curses por cuatrimestre. Así tendrás en claro qué se viene 

en las próximas semanas y podrás establecer un orden de prioridades de estudio.  

✔ Intentá llevar las clases, las lecturas y ejercitaciones al día. Anotá dudas en los márgenes, 

aprovechá todas las vías e instancias de interacción con los/as profes y tus compañeros/as. Es 

importante llegar a los exámenes sin grandes huecos o ideas incomprendidas, que te eviten 

continuar hasta obtener respuestas. 

✔ Atendé a las guías de lectura y trabajos propuestos por los/as profes, que ayudan a 

priorizar contenidos, ordenar y relacionar temas y autores/as, ejemplificar conceptos más 

abstractos, etc. 
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✔ Consultá diccionarios, bibliografía general propuestas por los/as profes o materiales 

confiables (en las próximas clases trabajaremos el tema fuentes) para salvar dudas de términos, 

completar conceptos o contextualizar procesos, fenómenos, teorías, etc.  

✔ Probá distintas estrategias de estudio (también revisaremos las más comunes, pero ya 

debés tener adelanto de ello con el material del nivelatorio) para ver cuál te funciona mejor. Cada 

estudiante es diferente y, mientras algunas personas fijan contenido a partir de estrategias 

visuales, otras lo hacen a partir de herramientas manuales, auditivas, etc. Y solo probando entre 

resúmenes, gráficos, relatos orales y otros métodos de estudio, sabrás cuál es el tuyo. 

 

No hay un único camino ni un camino fácil, cada quien va armando el suyo y se puede cambiar, 

girar y hasta retroceder para ver qué fallo y volver a intentar. Entonces, lo importante es siempre 

querer participar!!! 

 

 

Para la próxima clase: 

 Presentar el TP Grupal, atendiendo a la fecha límite. 

 Comenzar o continuar leyendo la obra seleccionada para rendir el 

Integrador de Lectura.  

 Leer con atención esta guía y comenzar a aplicarla!!!  
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Unidad 2: Prácticas de Escritura 

 

Bienvenidos y bienvenidas a las prácticas de escritura!!! Llegó la hora de ponernos a producir 

nuestros propios textos, no? 

Tal como adelantamos en la unidad 1, las prácticas se complementan y entrelazan, por lo cual 

jamás abandonaremos lo aprendido sobre las prácticas de lectura. Por el contrario, serán 

estrategias fundamentales que, ahora, aplicaremos del otro lado del proceso: como autores/as de 

los textos.   

 

6. Estrategias de producción de textos 

Cuando vamos a producir un texto, cualquiera sea, hay una serie de preguntas que debemos tener 

en claro para hacerlo. En la mayoría de los casos, ya que son textos simples, no tomamos 

conciencia de ellas y, simplemente, escribimos. Ante escritos más complejos, detenernos a 

pensar y ordenarlas, puede significar ahorro de tiempo y garantizar una correcta interpretación 

por parte de nuestros/as receptor/es.  

 

6.1. Preguntas guía  

 

Las preguntas a las que debemos atender al momento de planificar nuestro texto son: 

 QUÉ se va a decir. ¿De qué o de quién se quiere hablar? Especificar el tema que vamos a 

desarrollar por escrito. 

 PARA QUÉ/POR QUÉ se va a decir. ¿Con qué intención escribimos? Es necesario 

determinar el propósito con el que vamos a producir este texto específico, por ejemplo: 

· expresar sentimientos 

· convencer a alguien 

· dar cierta información (en un examen) 

· expresar acuerdo/desacuerdo sobre un asunto 

· solicitar o explicar algo 

Mientras escribimos no se puede perder de vista para qué y por qué lo haces. Por ejemplo, si la 

intención es persuadir a alguien, deberemos concentrarnos en cómo exponer claramente nuestros 

puntos de vista y argumentos.  
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 A QUIÉN se dirá. Es importante tener en cuenta quién va a leer nuestro escrito. Puede ser 

que esté dirigido a personas conocidas o desconocidas, más jóvenes o adultas. También 

debemos reflexionar qué es lo que saben y qué es lo que no saben acerca del asunto que 

estaremos tratando. Dependiendo de todo esto, tendremos que decidir cómo desarrollar 

el tema para que nos comprendan y se interesen por nuestro texto. 

 DÓNDE, en qué lugar físico aparecerá publicado. No es lo mismo escribir un mail a un 

amigo que a un directivo, un informe sobre un curso que una impresión sobre un 

estudiante dedicado a la psicopedagogía. No es lo mismo escribir un artículo a publicar en 

un libro especializado que una nota en un medio de comunicación online. Asimismo, el 

lugar geográfico también es determinante para tener en cuenta el posible público, en 

cuanto a géneros, edad, religión, cultura y demás aspectos identitarios fundamentales.  

 CUÁNDO, el momento en que presentaremos, enviaremos, publicaremos nuestro escrito 

también es determinante para atender a qué tipos de explicaciones, aclaraciones y 

detalles tenemos que responder. Por ejemplo, la persona lo leerá apurada, durante su 

desempeño laboral. Necesita información breve y precisa. O nuestro/a lector/a está 

investigando y nuestro texto es una primera aproximación a algún tema. Tendrá tiempo 

para buscar información y completar aquello que no conoce y nosotros/as no expliquemos 

en el texto.  

 CÓMO se dirá. Esto implica pensar en el desarrollo de la exposición, una estructura, una 

organización, un plan de redacción, que responda a nuestros fines (para qué, por qué). 

 

 

 

6.2. Etapas 

El proceso de producción de textos es complejo y finaliza cuando el texto está escrito y revisado. 

Pero antes de llegar a ese producto final, debemos recorrer una serie de fases o pasos. Si tenemos 

en cuenta esas fases del proceso, nuestro producto o texto final será mejor. Realizar el proceso 

de escritura de acuerdo con estas etapas –como podrás comprobar por ti mismo/a– mejora 

considerablemente los textos  

La composición escrita no depende necesariamente de la habilidad 

natural o inspiración de quien escribe, también se puede aprender 

practicándola con asiduidad. 
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 Primera Etapa: acceso al conocimiento 

A la hora de escribir un texto tienes que tener en cuenta algunos aspectos previos. En primer 

lugar, tendrás que determinar el qué, a quién, por qué o para qué y luego te preguntarás qué 

conocimientos tienes sobre el tema del que vas a escribir y qué partes o aspectos del mismo 

necesitas investigar.  

 

 Segunda Etapa: planificación  

Es conveniente elaborar esquemas o guiones en los que aparezcan las ideas que quieras que 

estén presentes, así como el orden de importancia que tendrán en el texto que vas a escribir. 

Por ejemplo, para comentar un libro en un blog, deberás partir de un esquema:  

 Introducción: presentación del libro (título, autor, editorial, género discursivo).  

 Resumen de la historia (de qué trata, personajes principales).  

 Opinión (por qué te ha gustado o por qué no).  

 Conclusión y recomendación (si invitas a su lectura y por qué).  

 

 Tercera Etapa: producción  

 Antes de escribir el texto definitivo, redacta un primer borrador. Este primer texto tendrá 

una unidad de sentido y en él las ideas se distribuirán en párrafos que tengan una correcta 

relación entre las partes, asegurando así una buena estructura, cumplir con la propiedad de la 

coherencia. Para el ejemplo del blog deberás comenzar a redactar para completar el esquema 

anteriormente realizado. 

 

 Cuarta Etapa: corrección 

Cuando ya tengas el borrador, es el momento de revisarlo y corregirlo. En esta etapa corregirás 

carencias de información, repeticiones sobre la misma idea, faltas de concordancia entre el 

sujeto y el sustantivo, explicaciones sobre términos que no hayan quedado claros, 

incorrecciones ortográficas y gramaticales, inadecuaciones léxicas y expresivas, etc. Por tanto, 

los errores pueden ser de comprensión general, de coherencia; pueden estar ubicados en la 

distribución de párrafos, en la oración, en la reiteración de palabras. 
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Esta etapa, como puedes ver, es probablemente la más difícil, pero el esfuerzo te permitirá 

aprender a redactar bien cualquier texto.  

 

 Quinta Etapa: edición  

 Para editar el texto, una vez escrito, tendrás en cuenta cuál va a ser su medio de difusión 

y el soporte en que se exprese. Cuando lo hayas decidido, lo editarás adecuándolo a dicho 

formato; es decir, elegirás el tipo de letra, el interlineado, el uso de diagramas, el espacio que 

debe ocupar, su disposición, etc. Si lo vas a colgar en el blog, por ejemplo, podrás agregar foto de 

la portada y del autor, subtítulos, etc.  

 

 

Para la próxima clase: 

 Leer este material y anotar dudas para consultar a la profe.  

 Reflexionar sobre mis dificultades a la hora de escribir: ¿cuáles son? 

 ¿Serían superadas si utilizara la info aprendida en este cuadernillo? 
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Repasando 
 

En el Eje 1, aprendimos las funciones y características centrales del texto 

expositivo. Ahora profundizaremos sobre él, para aplicarlo en nuestras 

prácticas de escritura, correspondientes al Eje 2. 

 

La clase pasada, previa al receso invernal, trabajamos con todo aquello que debemos 

tener en cuenta al momento de planificar un texto que vamos a escribir. Ante nuestro escaso 

tiempo y esta modalidad de cursado, sólo veremos en esta unidad el texto expositivo, a 

profundidad y, velozmente, el texto argumentativo. Ambos son aquellos que con más asiduidad 

utilizamos como estudiantes y futuros/as profesores/as de Geografía.  

 

7. Texto Expositivo 

 Como en todo texto la coherencia y cohesión son fundamentales para su comprensión. En 

este tipo textual son aún más valiosas, ya que recordemos que su finalidad es informar, explicar y 

dejar claro procesos, fenómenos, hechos, situaciones, etc.  

Para cumplir con estas propiedades textuales es importante: 1) realizar una fehaciente 

búsqueda y selección de información fiable y acorde a los objetivos de nuestro texto (selección de 

fuentes, visto en Eje 1),  2) ordenarla con un sentido o plan lógico, que garantice la progresión 

temática, 3) utilizar recursos y herramientas que me permitan presentar y avanzar con mi 

información y 4) que las palabras, oraciones, párrafos y partes estructurales del texto se 

relacionen entre sí, como una unidad toda, comprensible.  

 

7.1. Estructura del texto expositivo 

La estructura general y básica consta de tres partes: introducción, desarrollo y conclusión:  
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La introducción: en ella se da a conocer el tema del texto, se expone el propósito del 

autor, los procedimientos a seguir y hechos a desarrollar. Debe presentarse de una  manera que 

atrape el interés del lector/a. No es necesariamente una parte extensa. 

El desarrollo: en esta parte, se ordenan lógicamente las ideas, de acuerdo al tipo de 

organización expositiva que escojas. Se establece un análisis objetivo de los hechos 

proporcionando datos, ejemplos, distintos puntos de vista sobre el tema, etc. 

La conclusión: la parte final del texto, puede aparecer un breve resumen de los puntos 

tratados en el desarrollo, ofreciendo una evaluación de la presentación o simplemente una 

síntesis de los argumentos.  

A continuación presentamos ejemplos de textos expositivos y las partes de su estructura.  

  Introducción de un texto expositivo acerca del elefante africano:  

"Los elefantes africanos son los animales terrestres más grandes de la Tierra. Superan ligeramente 
en tamaño a sus primos asiáticos, y se les puede reconocer por sus enormes orejas, que tienen una 
forma parecida a la del continente africano. (Las orejas de los elefantes asiáticos son redondas y 
más pequeñas.) Las orejas de los elefantes irradian calor para ayudar a refrescar a estos enormes 
animales, aunque a veces el calor africano es demasiado para ellos. A los elefantes les encanta el 
agua, y disfrutan duchándose. Para ello, absorben agua con la trompa y se la rocían encima. 
Después suelen cubrirse la piel con una capa protectora de polvo". 

Fragmento de desarrollo de un artículo acerca de las vacunas:  

"Durante unas semanas después del nacimiento, los bebés tienen algo de protección contra los 
microbios que les causan enfermedades. Esta protección se transmite de la madre a través de la 
placenta antes del nacimiento. Después de un corto tiempo, esta protección natural desaparece. 
Las vacunas ayudan a proteger contra muchas enfermedades que solían ser mucho más comunes. 
Los ejemplos incluyen tétanos, difteria, paperas, sarampión, tos ferina (tos convulsiva), meningitis 
y poliomielitis. Muchas de estas infecciones pueden causar enfermedades serias o potencialmente 
mortales y pueden llevar a discapacidades de por vida. Gracias a las vacunas, muchas de estas 
enfermedades ahora son poco frecuentes. (...) A algunas personas les preocupa que las vacunas no 
sean seguras y que puedan ser dañinas, especialmente para los niños. Estas personas pueden 
solicitarle al proveedor de atención médica que espere o, incluso, pueden optar por no aplicar la 
vacuna. Sin embargo, los beneficios de las vacunas superan con creces los riesgos"… 

Por último, fragmento de una conclusión, en este caso de la OMS (Organización Mundial 

de la Salud) sobre un artículo acerca del calentamiento global, y luego de exponer sus efectos en la 

salud de las personas, sintetiza de la siguiente manera: 

"Hay muchas políticas y opciones individuales que pueden reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero y reportar importantes beneficios colaterales para la salud. Por ejemplo, el 

https://www.nationalgeographic.es/animales/elefante-africano
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002024.htm
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fomento del uso seguro del transporte público y de formas de desplazamiento activas —a pie o en 

bicicleta como alternativa a los vehículos privados— podría reducir las emisiones de dióxido de 

carbono y la carga que supone la contaminación del aire en las viviendas y la contaminación 

atmosférica, que cada año provocan unos 4,3 millones y 3,7 millones de defunciones, 

respectivamente. En 2015, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó un nuevo plan de trabajo de la 

OMS en materia de cambio climático y salud. Dicho plan incluye los aspectos siguientes 1) Alianzas: 

coordinarse con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y velar por que la salud 

esté representada adecuadamente en la agenda sobre el cambio climático. 2) Concienciación: 

proporcionar y difundir información sobre las amenazas que plantea el cambio climático para la 

salud humana y las oportunidades de fomentar la salud reduciendo las emisiones de carbono. 3) 

Ciencia y datos probatorios: coordinar las revisiones de la evidencia científica existente sobre la 

relación entre el cambio climático y la salud, y elaborar una agenda de investigación mundial. 4) 

Apoyo a la puesta en práctica de la respuesta de salud pública al cambio climático: ayudar a los 

países a crear capacidad para reducir la vulnerabilidad de la salud al cambio climático y fomentar 

la salud reduciendo las emisiones de carbono". La variedad de formatos de textos expositivos se 

encuentra en libros científicos, enciclopedias, artículos de prensa, etc. Sin embargo, existen 

algunos modelos de organización global con los que se puede ordenar la información que se 

quiere exponer. 

 En cada una de estas estructuras suelen emplearse palabras o expresiones lingüísticas 

denominadas marcadores textuales, que son un indicador para reconocer la estructura del texto y 

facilitar su comprensión.  

Las estructuras expositivas son también un poderoso instrumento para aprender a escribir 

de forma ordenada, lo que se traducirá tanto en la división en párrafos del escrito, como en la 

elaboración de las oraciones.  Veamos más detalles de estas estructuras. 

 Estructura de secuencia: se expone una serie de ideas que comparan y contrastan las 

diferencias y similitudes de un objeto. Para ello se pueden usar analogías y descripciones 

utilizando términos como los siguientes: semejante a, diferente de, en oposición a, tal 

como, en cambio, por el contrario, entre otras. Marcadores textuales típicos de esta 

estructura son en primer lugar, después, a continuación, por último. 

 

Ejemplo: “En la evolución del fútbol nacional se distinguen tres grandes fases. En los años setenta 
se inicia la influencia alemana en el estilo de juego. El orden táctico y la disciplina se transformaron 
en uno de los pilares de la selección. Años después, en la década de los ochenta, el juego armónico 
de Brasil cautivaba el paladar futbolístico de los fanáticos, y fue este estilo de juego el que acaparó 
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el interés del país entero. Ya en los noventas, el estilo defensivo de los italianos llegó a imponerse 
como nueva tendencia de juego, siendo este el que ha predominado desde entonces”. 

 
El organizador gráfico característico de esta estructura es el siguiente:  
  

 
  

 Estructura de descripción: es típica de los textos o fragmentos que exponen las 

características de un determinado objeto o fenómeno. Se puede describir, por ejemplo, un 

paisaje, un cuadro, un instrumento científico, una persona, etc. En esta estructura son 

frecuentes los marcadores espaciales: a la izquierda, debajo, a ambos lados, por detrás. 

  
Ejemplo: “La casa se ubicaba en Las Cruces, al lado de un gran bosque. Contaba con un gran jardín 
formado por hermosos claveles y rosas rojas. Las habitaciones, bellamente adornadas, contaban 
con un gran espacio interior. Su cálida decoración solo era comparable con la belleza del paisaje”.  
  
 El organizador gráfico característico de esta estructura es el siguiente:  
  

 
  

 Estructura de comparación-contraste: caracteriza a los textos en los que se exponen las 

semejanzas y diferencias entre dos o más objetos o fenómenos. En esta estructura se 

emplean marcadores que expresan la analogía (asimismo, de la misma manera) o el 

contraste (en cambio, sin embargo, a diferencia de).  

 
Ejemplo: 
“El oro y el bronce tienen un color amarillento y un brillo intenso, que los hacen muy parecidos. Sin 
embargo, ambos se diferencian, entre otras cosas, por su peso y su dureza: el oro es un material 
blando pero muy pesado, mientras que el bronce es menos pesado y más dura”. 
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El organizador gráfico característico de esta estructura es el siguiente:  
  

 
  

 Estructura de enumeración: es típica de los textos expositivos en los que se presentan 

distintos elementos que tienen una característica común. Son marcadores típicos de la 

estructura de enumeración los conectores distributivos (por una parte, por otra). 

 
Ejemplo: “Algunos animales venenosos pueden matar a un ser humano. La avispa marina se 
encuentra en el primer lugar de la lista. Esta medusa es capaz de matar a un ser humano solo al 
tocarlo. La rana dorada la sigue en la lista. Aunque tiene solo 1 miligramo de veneno esparcido en 
su cuerpo, es capaz de matar a 20 personas. Luego, encontramos al pulpo de anillos azules. Este 
pequeño animal, que mide entre 12 y 20 cm. es capaz de matar en cosa de minutos”. 
  
 El organizador gráfico característico de esta estructura es el siguiente:  
  

 
  

 Estructura de causa-efecto: se da en textos que analizan las causas y consecuencias de un 

hecho o un fenómeno. Es frecuente, por ejemplo, en textos de carácter histórico o 

científico.  Entre los marcadores típicos de la estructura de causa-efecto están las propias 

palabras causa y consecuencia, y algunos conectores como porque, puesto que, de 

manera que, por consiguiente. 

  
Ejemplo: “En los últimos años se ha visto un aumento en la cantidad de aves migratorias que 
viajan desde América del Norte hacia América del Sur. Ello se debe en parte al cambio climático 
ocurrido a nivel mundial. Sin embargo, la causa principal de este suceso es la adopción de medidas 
protectoras de los países latinoamericanos que han tomado medidas para conseguir el aumento de 
la población de aves”. 
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El organizador gráfico característico de esta estructura es el siguiente:  
  

 
  

 Estructura de problema-solución: es propia de textos en los que se plantea una situación 

conflictiva y se propone una medida o una serie de medidas que pueden contribuir a 

resolverla.  Son marcadores textuales de esta estructura las propias palabras problema y 

solución o algunos de sus sinónimos (conflicto, crisis, medidas).  

Ejemplo: “Todos los inviernos se producen en Chile grandes lluvias que provocan gravísimos 
problemas: las casas se inundan, los ríos colapsan, el sistema de alcantarilladlo falla y las personas 
quedan expuestas a enfermedades respiratorias. Para frenar de raíz estos problemas se 
requieren políticas públicas de protección, prevención y control. 
  
 El organizador gráfico característico de esta estructura es el siguiente:  
  

 
7.2. Recursos del texto expositivo  

 
 Definición: determinar su significado de manera clara y precisa. Puede ser: 

o Por equivalencia: explica el concepto estableciendo una equivalencia con otro término 

conocido de igual significado. Los marcadores lingüísticos propios son el uso del verbo ser 

y algunos signos de puntuación: paréntesis, comas, guiones o dos puntos. 

o Descriptiva: proporciona una descripción o caracterización del concepto. Sus marcadores 

lingüísticos propios son expresiones como: está formado por, está compuesto por, 

consiste en, etc. 
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o Por función: presenta un objeto indicando su función, finalidad o uso. Los marcadores 

lingüísticos que la caracterizan son expresiones como: se utiliza para, sirve para, cuya 

función es, tiene como finalidad, etc. 

 Reformulación: consiste en proporcionar un enunciado que aclare el texto o una 

expresión anterior para hacerlo más comprensible. Sus marcadores lingüísticos son: es decir, 

o sea, dicho de otro modo, en otras palabras. 

 Ejemplificación: consiste en proporcionar casos particulares para comprender algo 

abstracto o general. Es un recurso muy evidente en la explicación, ya que, como la analogía, 

acerca al elemento conocido. 

 Analogía (≈ comparación): establece un paralelo o una semejanza entre el fenómeno que 

se explica y otro supuestamente ya conocido, que puede dar mayor claridad a la explicación. 

Un ejemplo podría ser el siguiente: “En todos los ámbitos de nuestra sociedad se generalizó el 

uso de computadoras y esto supone un impacto social y económico tan profundo que muchos 

lo comparan con el impacto que provocó la Revolución Industrial”. 

 Narración: consiste en relatar sucesos en un orden cronológico, generalmente del pasado 

al presente, como un proceso que ocurre en el tiempo. 

 Descripción: hay fragmentos que presentan las características de objetos, personas e 

inclusive situaciones. En este caso, se utilizan adjetivos y formas verbales como: presenta, 

tiene, está formado por, entre otros. 

 

7.3. Características principales de los textos expositivos 

 Predominan las oraciones enunciativas 

 Se utiliza la tercera persona · los verbos de las ideas principales se conjugan en Modo 

Indicativo 

 El registro es formal 

 Se emplean gran cantidad de términos técnicos o científicos 

 No se utilizan expresiones subjetivas 

 

7.4. Cohesión: Marcadores textuales 

Los marcadores textuales permiten ordenar las oraciones para que puedan interpretarse 

correctamente. Entre sus características podemos señalar que se enuncian entre dos pausas, están 

formados por adverbios, locuciones, sintagmas lexicalizados, etc, pero son unidades lingüísticas 
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invariables y sin función sintáctica independiente. Tienen una gran movilidad dentro de la oración 

y sirven para guiar la estructura del texto y facilitar la interpretación del discurso. 

 

7.5. Ejemplos de textos expositivos 

La Contaminación 

Texto 1: http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/consejos-ambientales/contaminantes/Que-es-

la-contaminacion-ambiental.asp 

Texto 2: https://www.significados.com/contaminacion/ 

Texto 3: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/mendoza-aire-mas-limpio-contaminacion-se-

redujo-nid2358224 

 

Energías Renovables 

Texto 1: https://www.argentina.gob.ar/produccion/energia/energia-electrica/renovables/que-

son-las-energias-renovables 

Texto 2: https://www.factorenergia.com/es/blog/noticias/energias-renovables-caracteristicas-

tipos-nuevos-retos/ 

Texto 3: http://www.unidiversidad.com.ar/mendoza-produce-la-mitad-de-la-energia-renovable-

del-pais 

 

 

Tarea: 

Leer lo visto de este eje en el receso y anotar dudas para volver a trabajar 

en la primera clase del segundo cuatrimestre.  

Buen receso invernal! 

 

 

 

 

 

 

http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/consejos-ambientales/contaminantes/Que-es-la-contaminacion-ambiental.asp
http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/consejos-ambientales/contaminantes/Que-es-la-contaminacion-ambiental.asp
https://www.significados.com/contaminacion/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/mendoza-aire-mas-limpio-contaminacion-se-redujo-nid2358224
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/mendoza-aire-mas-limpio-contaminacion-se-redujo-nid2358224
https://www.argentina.gob.ar/produccion/energia/energia-electrica/renovables/que-son-las-energias-renovables
https://www.argentina.gob.ar/produccion/energia/energia-electrica/renovables/que-son-las-energias-renovables
https://www.factorenergia.com/es/blog/noticias/energias-renovables-caracteristicas-tipos-nuevos-retos/
https://www.factorenergia.com/es/blog/noticias/energias-renovables-caracteristicas-tipos-nuevos-retos/
http://www.unidiversidad.com.ar/mendoza-produce-la-mitad-de-la-energia-renovable-del-pais
http://www.unidiversidad.com.ar/mendoza-produce-la-mitad-de-la-energia-renovable-del-pais
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8. El discurso científico 

 
La ciencia es una práctica social que se caracteriza por la producción rigurosa y sistemática 

de conocimientos, en ciertos ámbitos institucionalizados (la universidad, los organismos de ciencia 

y técnica, los institutos científicos, etc.), por parte de personas formadas académicamente y 

reconocidas como investigadores/as y científicos/as, por la propia comunidad. Estos/as sujetos/as 

engendran un particular discurso social: el discurso científico.  

Las metas socio-comunicativas del discurso científico estarán relacionadas con las siguientes tres 

finalidades del proceso de la investigación científica:  

a) producir conocimientos por el conocimiento mismo  

b) producir conocimientos por las consecuencias técnicas, de aplicación práctica que de 

ellos se pueda extraer.  

c) producir conocimiento como función de autorregulación de la vida social.  

Si bien existen diversas ciencias, cada una de las cuales engendrará su propio discurso 

(discurso de la Física, discurso lingüístico, discurso sociológico, discurso histórico, discurso de la 

Biología, etc.), es factible señalar ciertas características comunes a todos los discursos científicos.  

En estos discursos, las palabras remiten a conceptos definidos e interrelacionados. A veces 

esos términos son "construidos", a veces se utilizan vocablos ya existentes en la lengua estándar a 

los que se les otorga un nuevo y particular significado. En la mayoría de los casos, los diccionarios 

comunes no registran estos nuevos términos o, en el caso de palabras ya existentes, no consignan 

el significado particular que estas tienen en un determinado discurso científico. Por 

ello, es una práctica léxica habitual, la confección de glosarios, diccionarios terminológicos y otros 

libros similares.  

El discurso científico, como todos los discursos sociales, ha instituido sus 

propios géneros, es decir, formas de construcción de textos "globales, 

típicas, definidas y relativamente estables", que regulan la producción e 

interpretación de los textos. Entre los géneros del discurso científico 

encontramos: el artículo de divulgación científico, la ponencia, el abstract, 

la monografía y el informe científico.  
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8.1. El artículo de divulgación científica 

Podemos definirlo como un escrito breve, dirigido a un público general, no especializado, 

que tiene como propósito informar y hacer comprensible a todos/as sus lectores/as una serie de 

conceptos y conocimientos de índole científica.  

No se trata, por eso, de una publicación académica, ni técnica, sino todo lo contrario: de 

un texto escrito en términos sencillos y accesibles al lector/a promedio, que no requiera 

demasiados conocimientos previos ni estudios superiores para entenderlo o, al menos hacerse, 

una idea del tema. Por ello implica una escritura amigable y un esfuerzo por explicar la materia en 

términos sencillos, con metáforas, comparaciones, sin dar por sentado ningún conocimiento 

previo especializado.  

De esa manera, la redacción de estos artículos suele ser producidos por científicos/as 

dotados del conocimiento y con la pasión y las posibilidades de transmitirlo para el gran público, o 

por periodistas especializados/as que son capaces de sintetizar y “traducir” el asunto.  

Este tipo de artículos, hoy en día disponibles sobre todo en la Web, cumplen el papel de 

fomentar el interés en los avances científicos y en el mundo del saber organizado. A menudo, sin 

embargo, pueden ser grandes transmisores de equívocos, malas interpretaciones o teorías 

pseudocientíficas, cuando no se encuentran en manos del redactor/a apropiado/a. Por ello, la 

importancia, siempre, de verificar la fuente de información.  

 

Características  

Un artículo de divulgación científica ha de estar escrito en un lenguaje sencillo, libre de 

tecnicismos (o en todo caso explicándolos si son inevitables), y debe guiarse por una lógica simple, 

lineal, que vaya desde lo más general de la introducción hacia lo más específico del tema 

desarrollado, permitiendo un avance continuo. 

Por lo general se le da visibilidad a los datos que resulten especialmente pertinentes, 

importantes o clave para el artículo, ya sea en viñetas, ilustraciones o cajas de texto. De igual 

manera, el contenido suele estar dividido en renglones titulados, diferenciados, que posibilitan al 

lector/a observar reconocer de qué se habla en todo momento y desde qué perspectiva.  

 

Estructura  

Los artículos de divulgación científica suelen pensarse a partir de una estructura simple, no 

siempre en este mismo orden puntual:  
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 Introducción. En este apartado se debe ofrecer toda la información inicial para poder 

abordar el tema, ya que empezar de golpe con los datos y la información podría 

desalentar su avance. Una introducción es una aproximación gradual a la materia, 

yendo por lo general de lo más general a lo más específico.  

 Antecedentes. Una revisión de quiénes desarrollaron el tema y cuáles eran los 

problemas del campo científico en cuestión, para que quien lee pueda comprender 

qué importancia tiene el nuevo adelanto o la teoría recién desarrollada.  

 Exposición. El recuento de la información nueva, con sus explicaciones, gráficas y 

soporte que hagan la lectura algo más interesante, a la vez que informada y completa.  

 Conclusiones. Un cierre que redondee el artículo y retome, quizá, algunos de los 

temas ofrecidos en la introducción o los antecedentes, de modo que el lector/a se 

pueda llevar una impresión general de lo que acaba de leer.  

 Referencias. Un añadido de referencias bibliográficas o páginas Web donde acudir si el 

o la lectora quedó interesado/a.  

 

8.2. El informe 

Consiste en trabajo escrito que comunica algo ocurrido con objetividad y menciona 

detalles relevantes, sintéticamente expresados. Refiere a hechos obtenidos o verificados por su 

autor/a (reconocimientos, investigaciones, estudios, o trabajos). Además, aporta los datos 

necesarios para una cabal comprensión del caso, explica los métodos empleados y propone o 

recomienda la mejor solución para el hecho tratado. En él se entrega la información sistemática, 

los datos y resultados obtenidos en una investigación, ya sea bibliográfica, empírica o mixta. 

Debemos tener muy en claro cuál es el propósito del informe (exponer, describir, 

comentar, explicar, discutir, opinar, recomendar o persuadir) al momento de planificarlo y durante 

su desarrollo.  

El informe consta de 3 partes básicas:  

 Introducción: presenta el tema en rasgos generales y busca centrar la atención en las 

ideas principales. También expone el punto de vista y el método adoptado y puntualiza las 

limitaciones en las que se trata el tema.  

 Desarrollo del Tema: analiza, descompone todo en partes y las estudia sin perder el punto 

de vista global del tema.  
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 Conclusión: recoge los resultados logrados en el cuerpo de la composición, de tal forma 

que quien lee no pueda interpretar mal el sentido global del informe. Frecuentemente resume las 

ideas más importantes.  

Un informe requiere de una carátula o portada, puerta de entrada a la obra. Contiene los 

datos principales y debe respetar el diseño que exige la institución donde es presentada. Entre los 

datos fundamentales que debe presentar se encuentra: título del informe, autores/as, 

Institución/Carrera/Cátedra a la que se presenta, lugar y fecha.  

Como partes opcionales se puede incluir una página de agradecimientos o dedicatoria 

(más propia de trabajos de gran envergadura, como la tesis) y un Índice general, enumeración de 

las divisiones en que se fracciona el trabajo que informa sobre el contenido de la obra.  

Del mismo modo, al finalizar la conclusión puede sumarse una sección final que 

contemple: referencias o anexos (material complementario al trabajo de investigación), 

bibliografía (listado del material consultado por quien escribe), glosario de términos complejos, 

etc.  

El contenido de un informe exige información, datos investigados, confiables, 

verificables. Los mismos se escriben con la redacción propia de su autor/a, siguiendo la 

planificación, estructura y recursos que dicha persona desee. Sin embargo, es imprescindible dar 

cuenta de dónde proviene esta información, ya que es lo que le otorga seriedad, aval científico y 

profesionalismo a este informe.  

Las fuentes consultadas (de dónde proviene esta información fiable) debe exhibirse al final 

del texto. Luego de las conclusiones bajo el título de “Bibliografía o referencias bibliográficas”. 

Esto requiere un formato específico para hacerlo, que veremos aquí. 

Asimismo, cuando en el interior de su redacción el o la autora refieren a ideas, 

conceptos, frases postuladas por otra persona (otro/a escritor/a, investigador/a, docente, etc), 

debe también señalarse de quién proviene este material. Si esto no se realiza, lo que llamamos 

“copiar y pegar” informalmente, en el ámbito académico y profesional se denomina “plagio”. Es 

decir, estamos “robando” las ideas, investigaciones, materiales producidos por otras personas 

antes de nosotras. Consignar estas ideas previas en nuestro texto se denomina “citar”.  

 

8.3. Consignar citas y bibliografía 

A continuación, te detallo cómo se escriben en un texto propio citas y bibliografía, sólo con 

ejemplos y modos básicos. Existen miles de posibilidades de materiales que podríamos reseñar en 

nuestro texto: libros y artículos de Revistas (que veremos en este cuadernillo), notas de diarios o 
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webs, entrevistas realizadas a profesionales o especialistas del tema, videos o material 

audiovisual, canciones o materiales musicales o sonoros, expresiones publicadas por personas en 

sus redes sociales, etc. Todas estas fuentes tienen una forma específica de citarse y consignarse 

como bibliografía que pueden encontrar en internet bajo el nombre de Normas APA. Dichas reglas 

son las que actualmente se utilizan en casi todo el mundo académico para presentar esta 

información. Aquí les comparto el link con las NORMAS APA actualizadas, para que vean todas 

estas especificaciones:  

Nosotros/as nos enfocamos entonces en solo estos ejemplos:  

8.3.1 Citas 

 

8.3.2. Bibliografía 

En el texto, si la cita es textual o directa se colocan comillas al comenzar la cita y se 
cierran al finalizar la misma, después: (autor/a, año de la obra y páginas). Si la cita 
continúa y sólo hemos tomado una parte, usamos las llaves, el paréntesis o los 
corchetes y los puntos suspensivos […].  
 
Ejemplo: “La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el 
mundo para transformarlo” (Freire, 1971, p. 19).  
 
También se puede citar una idea, un concepto de otra persona, con nuestras palabras. 
Sin embargo, es nuestra obligación referir a su origen.  
 
Ejemplo: Paulo Freire (1971) afirmaba que la educación era vital en todas las acciones 

de las personas y que impulsaba el mejoramiento, la evolución de la sociedad. 
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Dado que se trata de un tema complejo y que te encontrarás en más de 

una ocasión con la consigna de elaborar un informe (y será nuestro 

examen integrador de esta unidad), te sumo como material adicional una 

explicación en formato de video que realicé para el 2020 y podés encontrar 

en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=tk-fEbM__Lo 

 

8.4. La monografía 

Se trata de un tratamiento escrito (incluyendo recopilación, selección, comparación, 

análisis y síntesis) de un tema restringido y delimitado, con nivel de investigación rigurosa. Para 

hacer bien una monografía se requiere tener presentes a una gran variedad de autores/as que 

han tratado el tema.  

 

Para un libro:  
APELLIDO, Nombre o inicial del nombre del autor/a- (año). Título del libro (páginas 
o capítulos). Lugar: editorial.  
 
Ej: ÁLVAREZ, Julia (1995). En el tiempo de las mariposas. Buenos Aires: Editorial 
Atlántida.  
 
Para un artículo o nota, en una revista de divulgación o medio de comunicación:  
 
Autor, Inicial del nombre (año) Título del artículo o nota. En: Nombre de la revista o 
medio de comunicación. (SI es revista: Volumen Número, p. nºpag). Código 
ISSN/ISBN Lugar: editorial, centro de publicación. (Si es de una revista o medio 
digital, se suma el link de la página Web al final y con la denominación de 
“Recuperado”, el día, mes y año en que se consultó la fuente).  
 
Ej: MARÍN, J. (2017). “Las Mariposas Mirabal: infinito vuelo de resistencia” En 

MILLCAYAC - Revista Digital de Ciencias Sociales. Volumen IV. N° 6. (Pp. 87-102). 

ISSN: 2362-616x. Mendoza: Centro de Publicaciones. FCPyS. UNCuyo. En: 

http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/millca-digital/article/view/882/532 

Recuperado el 7 de mayo de 2017. 
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Su estructura implica lo siguiente:  

Introducción: el autor o autora expone detalladamente las circunstancias que dieron 

origen a su proyecto de investigación, hace una reseña de los contenidos del mismo, refiere las 

etapas seguidas en el proceso de ejecución y presenta el producto obtenido.  

Los puntos más usualmente abordados son: 1) presentación del objeto de estudio, su 

enunciación y delimitación espacio-temporal así como las circunstancias que le dieron origen; 2) 

desarrollo de los objetivos generales y específicos. Refiere el propósito básico que ha orientado la 

investigación; 3) formulación del sistema de hipótesis. El enunciado de las hipótesis de trabajo es 

el punto central de la introducción. Si bien su naturaleza puede variar, su formulación debe ser 

rigurosa y precisa; 4) desarrollo de las estrategias metodológicas utilizadas. Se deben describir y 

justificar estas estrategias. También se debe referir las técnicas que se utilizaron para las tareas de 

relevamiento, ordenamiento, procesamiento e interpretación de datos; 5) referencia a la 

bibliografía y fuentes utilizadas y 6) mención de las dificultades que se plantearon en la 

ejecución de la investigación que pueden ser de diferente naturaleza. La función es alertar al 

lector/a.  

El cuerpo central del trabajo habitualmente suele dividirse en capítulos, secciones y 

parágrafos, en función de las características del objeto que se aborda.  

Finalizado el desarrollo del cuerpo central del trabajo, el autor/a expone sintéticamente 

las conclusiones que ha obtenido; las enumera de manera prolija y detallada. Muchas veces 

implican una referencia a las hipótesis que se han ratificado o rectificado a lo largo del proceso de 

investigación. 

 

 

Tarea: 

Leer con atención todo el material de la unidad la próxima clase. Y si 

tenés tiempo, sumá como repaso la visibilización del video sugerido 

(mucho más si has faltado alguna clase!).  

Como siempre te sugiero, anótate dudas, para que trabajemos la 

próxima clase.   
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9. Acentuación, ortografía y puntuación 

Para sumar insumos a nuestras prácticas de escritura, repasamos en esta clase las reglas 

de acentuación, ortografía y puntuación. Te recuerdo que en el ingreso de la carrera accedieron a 

data sobre estos temas y fueron evaluadas. Sin embargo, como una ayuda memoria y para que 

tengas el material disponible en formato PDF, te adjunto en plataforma el cuadernillo que 

diseñamos junto a otras profes para el nivelatorio, en el cual encontrarás teoría y ejercitación, 

para revisar, repasar y estudiar.   

Te recomiendo revisar si hay dificultades, en qué aspecto fundamental, y buscar estrategias para 

mejorar en este desempeño que, para un/a profe es prioritario, verdad?. 

 

Mientras tanto, y para no aburrir, ya que no hay muuuchooo nuevo que 

decirte respecto a estos temas pero SON COMPLEJOS E IMPORTANTES; te 

comparto un repaso en este video que confeccioné para esta misma 

cátedra, el año pasado.  

 
 

 

 

Tarea:  

 Practicar dificultades de acentuación, puntuación y ortografía con el 

cuadernillo de ingreso que te adjunto en plataforma y mirando el 

video que te sugiero.  

 Consultar cualquier duda respecto del TP2 y entregarlo, grupalmente 

y tal como se explicó, en la tarea que se habilitará en el aula.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gXe54sPS8fk
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10.  Texto Argumentativo 

Como comenté al comenzar con este eje de Prácticas de Escritura, la segunda tipología 

textual que veremos en este taller, pero muy rápidamente, es la correspondiente a los textos 

argumentativos. ¿Por qué? Porque son los más empleados por estudiantes, profesores/as, 

investigadores/as, políticos/as, etc. 

 

 A través de la argumentación se expresan ideas u opiniones, 

defendiendo las propias y rechazando las que se oponen a ellas. La 

argumentación es la base del convencimiento, del razonamiento, de la 

persuasión, de la demostración y del conocimiento humano. 

 

De ahí la importancia y necesidad de conocer cómo se organizan este tipo de textos. Por 

otra parte, no sería posible concebir una sociedad democrática, como la nuestra, sin que las 

personas pudiéramos expresar nuestras opiniones. Por esta razón, deben estar perfectamente 

fundamentadas, de lo contrario, no tendrían el peso suficiente para tratar de cambiar conductas o 

convencer a quienes sostienen lo contrario, entre otros propósitos. Además, en nuestras 

relaciones personales, laborales o sociales tenemos que saber encarar y resolver conflictos, por 

ello es necesario elaborar textos argumentativos, orales o escritos: reconocer su esquema general 

y sus características, los propósitos y los recursos discursivos más empleados, identificar y 

comprender las ideas más importantes a favor o en contra de un tema polémico. 

Por si no se dieron cuenta, los párrafos previos no hice más que “argumentar” la 

importancia de esta tipología textual y su aprendizaje!!!  

 

10.1. Estructura argumentativa  

Son tres los elementos o partes en las que se divide generalmente una argumentación: 

la tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión.  A pesar de que la mayoría de los textos 

argumentativos suele presentar estos tres elementos, puede ocurrir que esté ausente alguno de 

ellos: la tesis, en muchos casos, es sustituida por una exposición inicial sobre el tema que se va a 

tratar. Es muy importante, por esta razón, señalar que el texto expositivo y argumentativo 

funcionan conjuntamente en el caso de la argumentación: no podemos defender ideas o 

situaciones sin haberlas puesto, previamente, en conocimiento de nuestro/a receptor/a. 
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 La tesis 

Es la idea fundamental en torno a la que se reflexiona. Puede aparecer al principio o al 

final del texto y ocupa un párrafo, también al inicio o al final. En este último caso muchas veces se 

omite la conclusión por considerarse innecesaria, pues es la tesis la que ocupa su lugar. 

Es muy importante que la tesis esté formulada de forma clara, dado que es el núcleo en 

torno al cual gira la argumentación que se va a desarrollar a continuación. 

 

 El cuerpo de la argumentación 

A partir del planteamiento de la tesis, en un nuevo párrafo, empieza la argumentación 

propiamente dicha. Se van ofreciendo argumentos de distinto tipo, ejemplos y otra serie de 

recursos que tienen como fin fortalecer la opinión defendida y refutar la contraria. 

La refutación o rechazo de las ideas contrarias es de gran importancia, pues en ella puede 

encontrarse el éxito de nuestro objetivo (recordemos: convencer a los demás). 

Debe prestarse especial atención a los argumentos que empleamos para rechazar ideas 

contrarias a la nuestra como la ironía o introducir elementos subjetivos, pero siempre desde el 

respeto y la tolerancia ante las ideas ajenas, sin caer en el insulto o comentarios despectivos que 

podrían ofender a alguna persona. 

 

 La conclusión 

Constituye la última parte de la argumentación. Recuerda que un buen principio es 

fundamental pero, en este caso, un buen final todavía lo es más. La conclusión recoge un 

razonamiento lógico derivado de la argumentación precedente: es muy importante que lo que 

formulemos al final sea coherente con todo lo anterior, de lo contrario, todo el esfuerzo 

realizado habrá sido inútil. 

 

10.2. Estrategias y recursos argumentativos  

Los recursos argumentativos son muchos y su principal función es la de reafirmar la 

posición del/a emisor/a al tomar parte o exponer una tesis. Pero existen algunos recursos 

argumentativos que son empleados con más frecuencia que otros, algunos de ellos con sus 

ejemplos son: 

 Ejemplificación: consiste en presentar, demostrar o comprobar una hipótesis a través de 

ejemplos. Es uno de los recursos argumentativos más empleados. La ejemplificación ilustra al 

receptor/a mediante una serie de premisas en las cuales emplea frases como “por ejemplo”, “tal 
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como”, “como muestra”, “pongo por caso” y más, sustentando así una afirmación o negación. 

Ejemplo: “La temperatura cada día va en descenso. Por ejemplo, ayer bajó 2 grados, mientras que 

hoy ha bajado el doble”.  

 Cita de autoridad: se emplea dentro de un texto, discurso o en cualquier situación 

lingüística, donde se recurre a un/a especialista en dicho tema, para apoyar la postura o teoría del 

emisor/a con mayor fuerza y darle valor. Ejemplo: “La Organización Mundial para la Salud afirmó 

que el cáncer de cuello uterino es una de las principales causas de muerte en mujeres”. 

 Analogía: establece el paralelismo o la similitud entre dos elementos que buscan ser 

relacionados. Por lo general intenta explicar mediante la relación entre una situación tan o más 

compleja y abstracta que la que se está defendiendo, para dar validez a lo que se dice. La idea es 

relacionar un conocimiento desconocido con algo que ya se conoce y se sabe. Ejemplo: “El juez 

condena a prisión durante el juicio, tal como si se tratara de Dios”. 

 Datos estadísticos: se encarga de ofrecer información numérica y estadística fiable, que 

ilustra de manera más sencilla lo que se está afirmando o negando para probar la veracidad de 

dicha hipótesis. Ejemplo: “Anualmente más de 1 millón de personas pierde la vida en manos de la 

delincuencia”. 

 Generalización: emplea el razonamiento inductivo. Considera una gran cantidad de 

hechos particulares para realizar una comparación o establecer una relación entre ellos. Presenta 

como idea principal que todo funciona de la misma forma. Ejemplo: “Ningún criminal es capaz de 

cambiar su forma de ser. La maldad se encuentra en su interior, todos son iguales”. 

 

Otros recursos argumentativos son:  

 Comparación: se relaciona el tema o nuestra hipótesis con alguna semejante para darle 

más validez. 

 Pregunta retórica: son interrogantes que no necesitan una respuesta o que su respuesta 

está implícita. Llama la atención del receptor/a en determinado punto. 

 Refutación: pueden darse dos casos, el primero que dentro del texto se proponga una 

idea, y luego se descarte; o el segundo, que se cite o se llame la atención sobre la hipótesis de un 

tercero, para descartarla y así reafirmar la nuestra. 

 Enumeración: se enlistan acciones o argumentos que dan valor o fe de nuestra hipótesis. 

 Causas y Consecuencias: sostiene la necesidad de nuestra hipótesis al marcar el origen o 

el final de acontecimientos parecidos. 
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 Ironía: contraste de ideas que seduce al receptor/a a rechazar o a evaluar de distinta 

manera. 

 Concesión: uso de argumentos de terceros/a para aseverar nuestra hipótesis apoyando las 

bases en hipótesis anteriores. 

 Eslogan: frase que se reitera durante todo el texto para seducir al receptor/a. 

 Apelación a la fama: se cita a un personaje destacado por la comunidad, aunque no sea 

un experto/a en el tema, para apoyar nuestra hipótesis. 

 Reformulación: se vuelve a plantear la hipótesis pero con otras palabras. 

 Conectores Argumentativos: De estructura: Primer lugar, finalmente, a propósito. 

Aditivos, consecutivos y contraargumentativos: además, incluso, por lo tanto, así pues, sin 

embargo, no obstante, a pesar de, si bien, pero, ahora bien, con todo, aun así, de todas formas. 

Reformuladores: es decir, de todas formas, a saber, o sea, mejor dicho, más bien, de cualquier 

modo, en cualquier caso, en pocas palabras, en conclusión. Refuerzos: en realidad, en el fondo, 

por ejemplo, de hecho, en particular. 

 

10.3. Consejos de redacción 

Igual que en otros tipos de textos, cuando redactamos una argumentación existe una serie de 

rasgos lingüísticos que la caracterizan y que debemos aplicar: 

 El empleo de la primera persona gramatical (yo o nosotros), dado que se expresa una 

opinión propia, en algunos casos incluso sentimientos y emociones.   

 Suelen predominar sustantivos abstractos de acuerdo con el tema que se trate: pueden 

ser de tipo teórico o científico. 

 Es frecuente el uso de verbos que expresan voluntad (gustar, querer, desear…); verbos de 

dicción (decir, preguntar, manifestar…), y de pensamiento (creer, opinar, pensar…). 

 A veces se emplea la interrogación retórica para llamar la atención del receptor/a e 

invitarlo/a a la reflexión sobre el tema en cuestión.  

 Predominio de oraciones largas que expresan causa, consecuencia, condición… 

 Empleo de adjetivos valorativos, ya que se expresa una opinión o juicio subjetivo. 

 

10.4. Tipos de texto argumentativo 

Entre los existentes y ya previamente señalados, abordaremos sólo dos: el ensayo y la 

nota o artículo de opinión. 
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10.4.1. Ensayo 

El ensayo argumentativo o crítico es un escrito académico que se basa, principalmente, 

en la opinión personal de su escritor/a, opinión producto de la reflexión profunda acerca de un 

tema, por lo general, polémico. Es verdad que este escrito tiene una buena dosis de reflexión, 

subjetividad y polémica; sin embargo, también es necesario proporcionar evidencias de diversa 

índole que fundamenten las opiniones que se presentan. Cabe mencionar que su función no es 

tratar un tema de forma exhaustiva; su principal función es reflexionar sobre un asunto, adoptar 

una postura, exhibir opiniones y justificarlas. Es decir, que un aspecto primordial del ensayo es 

proporcionar una perspectiva nueva personal sobre un asunto, sin olvidar el rigor que requieren 

los textos académicos, como lo son el uso de datos y las referencias documentales. 

 

 

 

En general, se elaboran ensayos de tipo “académico-argumentativo”, y si bien existen 

herramientas y recursos a los que atender para lograr buenos resultados, escribir un buen ensayo 

depende del tiempo que se le dedique al texto, a las fuentes que se consulten y a la práctica.  

El ensayo académico-argumentativo es aquél en el que se propone y defiende una postura 

personal sobre un tema o problemática determinada. Ya que se trata de un texto persuasivo, tiene 

como objetivo convencer a los/as lectores/as mediante el uso de argumentos. Sin embargo, 

tampoco se trata de probar una verdad absoluta, sino más bien reflexionar en torno a un tema, 

por lo que también se puede presentar información relevante que contradiga el punto de vista 

defendido, de modo de evitar ser tendencioso/a, es decir, sólo presentar aquello que favorezca la 

propia postura. 
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Estructura 

 Por lo general, se dice que la estructura básica del ensayo es la introducción, cuerpo o 

desarrollo y conclusión. No obstante hay otros elementos que son importantes. En conjunto, un 

ensayo se compone por:  

 El título. Debe reflejar la postura sobre el tema que se aborda, por lo que debe ser muy 

específico y claro.  

 La introducción. Es la parte inicial del ensayo en la que se explica brevemente el tema a 

abordar o problemática, algunos antecedentes, la postura al respecto (tesis) y las partes 

en que se organiza el texto. Estos párrafos son muy importantes porque deben captar el 

interés del lector,/a ya que es su primera aproximación al ensayo.  

 En el cuerpo o desarrollo se plantean aquellas ideas personales que reflejen la postura 

sobre el tema o problemática a tratar, las que se pueden apoyar con lo que otros/as 

autores/as han dicho al respecto, así como con ejemplos o datos estadísticos, por ejemplo. 

También se puede incluir información relevante que no favorezca el punto de vista 

expuesto para después confrontarla con aquellas evidencias que sí lo hacen. 

  En la conclusión o comentarios finales se trata de escribir una reflexión final sobre la 

información expuesta en el texto. Se puede recuperar los puntos más importantes del 

ensayo o bien hacer alguna propuesta al respecto. 

 Referencias bibliográficas. En este apartado se escriben los datos completos de las fuentes 

consultadas. 

Es importante destacar que un ensayo no es, entonces, un comentario (la escritura 

propia de la opinión) sino una reflexión, casi siempre a partir de la reflexión de otros/as (esos 

otros/as no necesariamente tienen que estar explícitos, aunque, por lo general, se los menciona a 

pie de página o en las notas o referencias). Por eso el ensayo se mueve más en los juicios y en el 

poder de los argumentos, no son opiniones gratuitas. En el ensayo se deben sustentar las ideas, 

mejor aún, la calidad de un ensayo se mide por la calidad de las ideas, por la manera como se las 

expone, se las confronta, se las pone en consideración. Si no hay argumentos de peso, si no se han 

trabajado de antemano, el ensayo cae en el parecer, en la mera suposición.  
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Aspectos a considerar para realizar un ensayo 

• Cuál es la idea base que articula el texto. En otros términos, cuáles son los argumentos 

fuertes que se desean exponer o la idea que quiere debatirse o ponerse en cuestionamiento. Esta 

idea (la tesis) tiene que ser suficientemente sustentada en el desarrollo del mismo ensayo.  

• Con qué fuentes o en qué autores/as se sustenta nuestro argumento; a partir de qué o 

quiénes, con qué material de contexto se cuenta; en síntesis, cuáles son nuestros puntos de 

referencia. Este es el lugar apropiado para la bibliografía, para la citación y las diversas notas.  

• Qué se va a decir en el primer párrafo, qué en el segundo, qué en el último (recordemos 

que la forma del ensayo es fundamental; recordemos también que antes del ensayo hay que 

elaborar un esbozo, un mapa de composición).  

• Qué tipo de ilación (sin hache), de entrecruzamiento de subtemas o perspectivas, es la 

que nos proponemos: de consecuencia, de contraste, de relación múltiple. Es muy importante el 

"gancho" del primer párrafo: cómo vamos a seducir al lector/a, qué nos interesa tocar en él/ella; 

igual fuerza debe tener el último párrafo: cómo queremos cerrar, cuál es la última idea o la última 

frase que nos importa dejar en la memoria de nuestro/a posible receptor/a. (Aunque no siempre 

el último párrafo es una conclusión, sí debe el ensayo tener un momento de cierre - de síntesis -, 

desde el cual puedan abrirse nuevas ventanas, otras escrituras. El último párrafo es una invitación 

a un nuevo ensayo - los ensayos se alimentan de otros ensayos: un nuevo ensayo abre camino a 

otros aún no escritos).  

• Qué extensión aproximada va a tener. Recordemos que el ensayo no debe ser tan corto 

que parezca una meditación, ni tan largo que se asemeje a un tratado. Hay una zona medianera: 

entre tres y diez páginas (por decir alguna magnitud). Pero sea cual sea la extensión, en cada 

ensayo debe haber una tesis (con sus pros y sus contras), y la síntesis necesaria. No olvidemos que 

el ensayo es una pieza de escritura completa. 

 • Cuando el ensayo oscila entre las dos y las tres páginas, sobran los subtítulos. Cuando 

tiene un número de páginas mayor puede recurrirse a varios sistemas: uno subtitulando; otro, 

separando las partes significativas del ensayo con numerales. No debe olvidarse que cada una de 

las partes del ensayo precisa estar interrelacionada. Aunque "partamos" el ensayo con subtítulos, 

frases o número, la totalidad del mismo (el conjunto) debe permanecer compacta. Si dividimos un 

ensayo, las piezas que salgan de él exigen estar en relación de interdependencia.  

No se puede obviar decir el papel fundamental del género argumentativo y el ensayo para 

el ejercicio y el desarrollo del pensamiento. Por medio del ensayo es que " nos vamos ordenando 

la cabeza": es escribiendo ensayos como comprobamos nuestra “lucidez” o nuestra “torpeza 
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mental”. Cuando Theodor Adorno, en un escrito llamado – precisamente – “El ensayo como 

forma", señala el papel crítico de este tipo de escritura, lo que en verdad sugiere es la fuerza del 

ensayo como motor de la reflexión, como generador de la duda y la sospecha. 

 

10.4.2. Nota de opinión 

La nota de opinión es un texto argumentativo que habitualmente aparece en diarios o 

revistas. Se caracteriza por tener un/a autor/a que no es anónimo, sino por ser una persona de 

carácter público. Habitualmente, se trata de un/a periodista, pero también puede ser otra 

persona pública, como un escritor/a, político/a, artista, entre otros/a. 

La situación comunicativo o contexto ayuda al lector/a a situarse frente al texto a la hora 

de leerlo, porque le indica quién escribe el texto, dónde aparece escrito, cuándo fue escrito 

(fecha), cómo lo escribe y con qué fin o intención lo hace. 

¿En qué ámbitos podemos encontrar la nota de opinión? En los medios de prensa gráfica y 

digital: diarios, revistas, artículos. 

Las funciones de la nota de opinión son similares a las del editorial. En él se ofrecen 

valoraciones, opiniones y análisis sobre diversas noticias. A diferencia del editorial, el artículo va 

firmado y representa la opinión particular de su autor/a, pero coinciden con la línea editorial del 

medio que la presenta, en la mayoría de los casos. Sólo en ocasiones donde la temática o 

problemática lo exige, la opinión puede disentir manifiestamente de la postura institucional del 

periódico expresada en sus editoriales (pero suele contrastarse, justamente, con la editorial u 

otras notas de opinión afines al medio). Otra diferencia que se debe tener en cuenta es que los 

temas tratados en los artículos pueden ser mucho más variados, puesto que los editoriales sólo 

abordan noticias que poseen una gran relevancia. 

La libertad expresiva de la que gozan los/as columnistas de opinión es casi total. Pueden 

elegir el tono, la perspectiva, la seriedad, etc, con la que piensa dirigirse a sus lectores/as, 

mientras que el/la editorialista siempre está sometido/a en su escritura a cierta solemnidad. 

La nota de opinión está estrechamente ligado a su autor/a, por ello su credibilidad y 

capacidad de influencia dependen de su prestigio y autoridad. 

Las notas de opinión suelen tener una extensión entre las quinientas y las ochocientas 

palabras. Y entre los/as columnistas se puede distinguir quienes abordan cualquier tema o asunto 

de actualidad y publican sus artículos con una determinada periodicidad, y quienes publican, de 

forma periódica u ocasional, artículos referidos a aquellos asuntos que pertenecen a su 

especialidad. 



PLEO    2022 

 

62 
 

El/la columnista debe reunir dos cualidades: un dominio virtuoso del lenguaje, que 

materializa en un estilo propio, y una capacidad para ofrecer una perspectiva única y diferente 

sobre hechos conocidos que pertenecen a la actualidad. El grado de complicidad que el/la 

columnista adquiere con sus lectores/as es muy elevado.  

 

 

Tarea:  

 Analiza la bibliografía presente en las distintas cátedras que 

estás cursando y estudiando e identifica textos expositivos y 

argumentativos. ¿Qué tipos de textos son, mayoritariamente? 

 Revisa en tus lecturas cotidianas: literatura, periodismo, redes 

sociales… Qué tipo de textos lees? Presentan información y 

datos objetivamente, explicaciones, argumentos, opiniones?  

 Trae ejemplos y cualquier duda que quieras consultarme  
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11.  Procedimientos discursivos del ámbito académico 

En esta clase sumamos material muy relevante para el recorrido académico y profesional.  

¿De qué se trata? De distintos modelos de textos que, seguramente, alguna vez te toque realizar. 

Entonces, aquí va un cuadernillo para que reconozcas sus objetivos, su formato, sus características 

puntuales y veas algunos ejemplos guías.  

Dadas las condiciones y tiempos de este año y ciclo académico, no practicaremos estos 

procedimientos (sí, no tendremos tarea ni actividades para desarrollarlos), pero es info y material 

que un/a futuro/a profe debe tener a mano. Así que, aquí te los dejo. 

 

11.1. Reseña Literaria 

 
Es un texto usualmente breve con una evaluación comentada de un libro u obra 

perteneciente a cualquier género literario, incluso a cualquier disciplina. Es decir, aunque es 

común encontrar reseñas de novelas, cuentos o poemas, también hay reseñas de libros 

pertenecientes a las ciencias sociales, las artes, la ingeniería, la divulgación científica o la medicina. 

Lo “literario” de la reseña literaria no está circunscrito a los géneros literarios 

tradicionales, sino que se refiere a los libros en un sentido amplio. Sin embargo, muchas veces se 

presentan las reseñas de los libros y publicaciones del mundo científico como reseñas académicas.  

En todos los casos, la reseña literaria (y académica) es un texto que contiene una 

evaluación, una síntesis de la obra y un comentario que señala sus aspectos más 

relevantes. También puede incluir referencias a otras obras, al autor o a otros temas con los cuales 

se relaciona. Pero tal vez el aspecto más importante de la reseña es el comentario acerca del libro 

u obra reseñada. 

Por supuesto, escribir una reseña implica necesariamente haber leído la obra. Es por esto 

que la reseña sea utilizada comúnmente como un método de evaluación y comprobación de 

lectura. La reseña es un tipo de texto que también permite cierta cuota de análisis. De hecho, 

habilita que se exprese si la obra fue del agrado o no de quien reseña. Todos los libros publicados 

se arriesgan a que haya reseñas favorables o desfavorables por parte de los/as lectores/as. Desde 

un punto de vista más positivo, la reseña puede incluir cómo se ha sentido el lector/a con el libro, 

si le ha hecho soñar, pensar, volar o ilusionarse con algún tema. Y si bien es algo muy subjetivo 

opinar si te ha gustado o no un libro, en la reseña literaria se defiende por qué ha gustado o no. 

Críticos literarios y periodistas especializados suelen incluir si tal novela o tal otro libro les ha 

gustado o no. Este juicio puede ser muy influyente dependiendo quien haga la reseña. En el siglo 

https://www.lectura-abierta.com/como-escribir-una-resena/
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XXI las reseñas literarias y de todo tipo son muy importantes porque tienen un impacto en las 

redes sociales. Por lo tanto, las reseñas de un libro en internet pueden influir directamente sobre 

la venta de esa obra. 

La reseña es un texto que va más allá de la simplicidad del resumen, que solo comprime, 

pero no extrae nada. La reseña literaria, a diferencia del resumen, tiene un comentario, el cual 

muchas veces deriva en una recomendación de lectura y una opinión del lector. Esta 

recomendación y opinión está basada en haber comprendido el argumento central del libro (no se 

puede hacer una reseña de algo que no se entiende). Por esta razón, las reseñas literarias son muy 

usadas en las revistas especializadas en literatura, en ferias del libro por todo el mundo, y como 

método de estudio, análisis, interpretación y comparación entre autores, teorías, perspectivas, 

etc. 

 

Recomendaciones y pasos para producir una reseña:  
 

 Evitar leer resúmenes, comentarios o propaganda anterior a la lectura del libro. 

 Leer solamente cuando se está alerta y dispuesto/a. 

 Leer con luz apropiada y con un mínimo de distracciones o interrupciones. 

 Razonar cuidadosamente el título del libro o trabajo y el significado e implicación. 

 Leer el prólogo para familiarizarse con la intención de su autor/a. 

 Leer la tabla de contenido o índice, para enterarse de la organización básica del libro. 

 Conocer el género del libro o la obra para poder juzgar de acuerdo a éste. 

 Tener una copia personal del libro o del trabajo, si es posible, para poder hacer 

anotaciones según se va leyendo. 

 Si el libro no es propio, mantener hojas de papel disponibles para anotar las reacciones a 

insertarlas en el libro. 

 Leer el libro en su totalidad para tener una impresión general. Sobre esta impresión inicial, 

hacer un bosquejo mental de cómo se va a trabajar en la reseña. 

 Leer el libro por segunda vez, en esta ocasión para darle énfasis a aquellos detalles que 

pueden fortalecer la impresión inicial o modificarla. 

 
En la instancia de corrección y edición de la reseña original producida, verificar 

los siguientes elementos:   

 Punto de vista: ¿Quién narra o interpreta? ¿Hay uno o son varios? ¿Está escrita en primera 
o tercera persona? Título y prólogo: ¿Cuán preciso y efectivo es el título? Habiendo leído 
la obra por completo, ¿siente que el título crea un ambiente adecuado? ¿El título viene a 
ser lo suficientemente significativo para estimular la lectura? ¿Fue el título lo que llamó la 
atención del lector/a? Si el autor o autora establece su propósito en el prólogo, ¿cuán 
efectivo es éste? ¿Es necesario leer el prólogo para entender la obra? 

 Organización: ¿Cómo está organizado el trabajo? Si es ficción, ¿está la historia contada 

cronológicamente o en retrospectiva? Si no es ficción, ¿los capítulos están ordenados 

lógicamente? ¿Los títulos de los capítulos son claros y concisos? 
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 Estilo: ¿Qué estilo utiliza su autor/a? ¿Formal o informal? ¿Qué hay acerca de la dicción? 

¿Es muy difícil para el lector/a promedio? ¿El estilo va dirigido a una audiencia especial? 

 Tema: ¿Cuál es el tema del trabajo u obra? ¿De qué se está escribiendo? ¿Cuán evidente 

es? ¿Es ficción? ¿Es teatro? ¿Es poema? ¿Emplea el autor/a el simbolismo? ¿Es detectable 

este simbolismo para un lector/a astuto/a? ¿Cuán convincente es el/la escritor/a? 

 Final: ¿Hay lógica entre el final y el punto culminante? ¿Fue el/la autor/a hábil en la 

construcción del final? ¿El personaje principal resuelve el conflicto satisfactoriamente, 

aunque no necesariamente la obra tenga un final feliz? Después de terminada la lectura, 

¿cómo se siente el/la lector/a con relación al final? ¿Se olvida fácilmente o permanece en 

la memoria? 

 Precisión de la información: Asumiendo que el crítico está calificado para juzgar, ¿cuán 

precisa es la información ofrecida en el libro? ¿Están los hechos distorsionados de alguna 

forma? ¿Se pueden notar prejuicios del autor/a? ¿Omitió eventos significativos que 

afectarán la veracidad? ¿Las fuentes utilizadas son confiables? Si el trabajo es ficción, ¿los 

hechos que provee el autor/a son creíbles y lógicos? 

 Artificios literarios y descripción física: ¿Utiliza el autor/a la alusión o lenguaje figurativo? 

¿Qué esquema utiliza el libro? Si las fotografías y/o ilustraciones son utilizadas, ¿son un 

complemento del trabajo o son rellenos del libro? ¿Son las ilustraciones y gráficas claras y 

fáciles de entender? ¿Contiene el trabajo una sobreabundancia de notas al calce? ¿Las 

notas aclaratorias son presentadas de manera consistente al final del capítulo o del libro? 

¿El esquema es atractivo en general? ¿Cuán relevante es la cubierta del libro con relación 

al contenido? 

 
Los siguientes factores extrínsecos son importantes en la evaluación de un trabajo: datos 

biográficos del autor/a, periodo literario al que pertenece el libro o la obra, intenciones 

del autor/a y calificaciones de éste/a con relación a la materia tratada. Es deber de quien reseña 

familiarizarse con algunas de las características básicas del género. También debe conocer acerca 

de la audiencia a la que el autor/a dirigió su obra y por otro lado, a la que se le está reseñando. 

Antes de comenzar a redactar se debe tener en consideración: edad, sexo, educación y trasfondo 

cultural del público al que se le va a reseñar. 

Se sugiere y es opcional leer otras críticas o reseñas que se hayan hecho del libro, siempre 

y cuando se haya concluido la lectura, para formar una opinión propia. Se debe recordar que las 

opiniones que no son originales deben estar debidamente documentadas y acreditadas. 

Es imprescindible intercalar información del contenido de la obra reseñada con 

observaciones críticas y evaluativas, porque es muy probable que el lector/a de la reseña no haya 

leído la obra. 
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EJEMPLO DE RESEÑA LITERARIA:  

http://nacidoenlacurva.blogspot.com/2012/03/resena-rayuela.html 

 
 

 
11.2. Reseña Académica 

 
La reseña académica propiamente dicha no tiene como finalidad principal describir y 

evaluar novedades editoriales, sino objetivos didáctico-pedagógicos, como organizar y controlar la 

lectura de bibliografía de la materia u otra bibliografía del área de conocimiento. Se busca que el y 

la estudiante desarrolle y ponga en juego capacidades de lectura de textos científicos y escritura 

académica, como la de distinguir lo importante de lo accesorio en el texto reseñado y proponer 

una lectura crítica propia. Por este motivo, en las reseñas académicas escritas en el trayecto de 

formación, muchas veces se reseñan textos parciales (como un capítulo de un libro) y que no 

fueron publicados recientemente. Por otro lado, el estudiante-reseñador/a no tiene como objetivo 

informar a los pares sobre una novedad editorial, sino demostrar a los docentes, quienes conocen 

a fondo el libro reseñado, que han hecho una lectura ordenada, profunda y crítica. La presentación 

por escrito permite a los docentes evaluar estas capacidades de lectura y escritura del estudiante, 

así como su posibilidad de verter una opinión crítica informada en esa área particular del 

conocimiento científico.  

Es importante distinguir en la reseña la voz del reseñador/a de la voz del autor/a 

reseñado/a. Una manera de hacerlo es utilizar verbos de cita (como “plantea”, “señala”, “afirma” 

o “sugiere”). Estos verbos permiten introducir la voz del autor/a reseñado/a, a la vez que plantean 

la posición del reseñador/a con respecto al aspecto citado y permiten explicar las operaciones 

discursivas, cognitivas y teórico-metodológicas que detecta en el libro reseñado. Una buena 

reseña no solo describe y evalúa los contenidos de un libro, sino que analiza el proceso de 

investigación y de escritura que está detrás de ese libro. De esta manera, el reseñador hace 

explícita la hoja de ruta de ese libro.  

Las reseñas, por lo general, no presentan secciones con subtítulos, como sucede por 

ejemplo con el artículo de investigación. Sin embargo, sí suelen incluir ciertas partes. En general, 

son tres partes (De Carvalho, 2001; Navarro, 2011; cf. Motta-Roth, 1998). Primero, una 

contextualización del libro en el tema, en la disciplina, en la obra y trayectoria del autor, en la 

http://nacidoenlacurva.blogspot.com/2012/03/resena-rayuela.html
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colección o editorial, etc. El enfoque es muy general y se suele reponer información que puede no 

estar presente en el libro reseñado. ¿Cuál es el tema del libro? ¿Quién es su autor? ¿Qué aportes 

hace el libro a la disciplina? Esta es la parte más difícil de la reseña porque requiere conocer a 

fondo el tema y la disciplina. Puede haber algunas evaluaciones generales del libro o de su autor, 

por lo general positivas.  

Segundo, una descripción detallada de los capítulos del libro o de los temas que aborda. 

Las descripciones incluyen evaluaciones positivas y negativas de cada aspecto relevante. Las 

evaluaciones suelen estar bien fundamentadas, y en el caso de las evaluaciones negativas es 

común la sutileza y la cortesía. Se utilizan citas textuales cuando resulten importantes. El 

reseñador puede hacer aportes propios, pero siguiendo las necesidades del libro reseñado. Esta 

parte puede ser más o menos extensa, dependiendo del espacio que permita la revista donde se 

publicará la reseña o, en el caso de la reseña en la universidad, de las indicaciones que den los 

docentes.  

Tercero, una breve conclusión y resumen de lo dicho. A su vez, se contextualiza el libro a 

futuro: quién lo leerá, a quién le servirá, qué cambios traerá para la disciplina, qué significará para 

la producción del autor. Muchas veces se incluye una evaluación general que resuma las 

evaluaciones positivas y negativas anteriores y, finalmente, recomiende o no recomiende su 

lectura. 

 

 

EJEMPLO DE RESEÑA ACADÉMICA:  
http://lecturamasescritura.blogspot.com/2012/05/ejemplo-1-todorov-t.html 
 

 

11.3. Ficha de paisaje 

En el cuatrimestre anterior vimos la Ficha Bibliográfica (y la utilizamos como insumo en el 

Integrador de Lectura). Ahora sumamos las fichas descriptivas de un paisaje, que resultan de 

mucha utilidad metodológica para ciertas disciplinas y observaciones de campo.  

Describir un lugar consiste en decir cómo es de forma detallada y ordenada, “pintarlo” con 

palabras, de manera que otras personas puedan imaginárselo o analizarlo a partir de este 

material.  

En relación a la disciplina, el objetivo de la investigación, observación o análisis, el tipo de 

paisaje a describir y muchos otros aspectos específicos, la ficha puede incluir u omitir diversos 

http://lecturamasescritura.blogspot.com/2012/05/ejemplo-1-todorov-t.html
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aspectos a completar. Sin embargo, en todos los casos, debemos observar con mucha atención y 

seleccionar los detalles más importantes para luego organizarlos siguiendo un orden particular. 

Este puede ser: 

 De lo general a lo particular o al contrario. 

 De dentro a fuera o viceversa. 

 De izquierda a derecha o al revés. 

 De los primeros planos al fondo o al contrario. 

Antes de empezar a redactar o escribir, debemos establecer el orden que guiará las ideas. 

Para ello, puede resultar de utilidad el siguiente guión: 

1. Al describir un paisaje o un lugar cualquiera, se suele presentar primero una visión general 

del lugar.  

2. Después, van localizando en ese lugar los distintos elementos (la montaña, el río, los 

árboles...) utilizando palabras que indican situación en el espacio. Por lo tanto, hay que situar los 

objetos en el espacio con precisión. Para ello, se usarán conectores espaciales como: a la derecha, 

junto a, al fondo, detrás de, en el centro, alrededor, en lo más profundo, en primer plano, en la 

parte superior, al norte, a lo lejos... 

3. Por último, se debe procurar transmitir la impresión u opinión personal que produce el 

lugar: misterio, terror, melancolía, emoción... Algunos ejemplos: "La verde pradera salpicada de 

flores de todos los colores llenaba de alegría todos sus rincones"; "La decoración era terrible, todo 

se amontonada sin gusto ni criterio"; "...una calle interminable y oscura como un túnel ..." 

En resumen: 1º La presentación (decir de que se trata); 2º   Describir ordenadamente los 

elementos que componen el paisaje (decir como son cada una de sus partes, siguiendo un 

orden); 3º Tu opinión o impresión (lo que sientes al observar lo que describes). 

Algunos recursos expresivos para describir un lugar o paisaje son: 

 Adjetivos: oscuro, apacible, frondoso, despejado, caudaloso, hediondo, húmedo, 

etc. 

 Comparaciones: verde y frondoso como el Amazonas.  

 Imágenes: mi huerto es un desierto.  

 Metáforas: de la fuente brotaban doradas perlas. 

En tareas o proyectos específicos, se determinará que contenidos, conceptos, categorías 

específicas se relevará en la observación y descripción de determinado paisaje. Entre ellas puede 

considerarse: extensión, ubicación, demografía, historia, clima, fauna y flora, suelo y agua, 

patrimonio cultural, etc.  
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EJEMPLO DE FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PAISAJES: 

file:///F:/1.%20IES/PLEO/Geograf%C3%ADa/Unidad%202/ajuntament-de-

picanya-anejo-2-fichas-descriptivas-recursos-y-unidades-de-paisaje.pdf 

 

 

11.4. Registro de clase/ observación 

Los registros de clase pueden llevarse adelante como estudiantes, para tomar nota y 

apuntes de lo que señala el equipo docente y complementar así el material teórico que se ve en la 

clase. También son una herramienta útil en la instancia de práctica profesional docente. En una 

primera instancia, a modo de diagnósticos y/o evaluación del grupo y sus docentes en la escuela 

donde vaya a trabajar posteriormente el o la estudiante, antes de comenzar a trabajar con 

ellos/as. Y, por otra parte, como recurso de análisis del equipo formador encargado de dirigir y 

acompañar a los/as estudiantes en el ejercicio de sus prácticas en el aula.   

Dependiendo de los objetivos de esta observación, serán los datos que efectivamente se 

buscarán y completarán, siempre siendo los mismos.  

Ejemplo de ficha de registro de clase como diagnóstico de grupo: 

 

 

 

 

 

Institución: Jardín Nº 904 (San Isidro. Bs. As. Argentina) 

Fecha: 12/09/06                                                                 Espacio curricular: área de Música 

Nivel: Inicial                                                                         Curso: 2ª sección 

Hora: 9 hs. 

Docente: Mónica (profesora de Música) 

Ámbito: SUM                                                                       Cantidad de alumnos: 21 niños 

Actividades: juego en ronda, con canto de piano y diversas consignas. 

Descripción detallada: (secuencia de actividades, comportamiento de los/as niños/as, 
respuesta a las consignas, reacciones de la docente y los/as niños, tiempos, expresiones, etc.  

Observador/a: nombre de quien registra 

 

 

file:///F:/1.%20IES/PLEO/GeografÃa/Unidad%202/ajuntament-de-picanya-anejo-2-fichas-descriptivas-recursos-y-unidades-de-paisaje.pdf
file:///F:/1.%20IES/PLEO/GeografÃa/Unidad%202/ajuntament-de-picanya-anejo-2-fichas-descriptivas-recursos-y-unidades-de-paisaje.pdf
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11.5. Notas Institucionales  

Estas notas se escriben desde una empresa, organismo o institución a otro ámbito del 

mismo tipo. Así, emisor y receptor forman parte de espacios institucionales y utilizan esta 

herramienta con fines formales de solicitud, agradecimiento, reclamo, felicitación, información, 

etc. 

Si bien las estructura y el lenguaje a usar no cambia cuando una nota es dirigida por un 

particular a una institución, lo que sí varía es la presencia de marcas de pertenencia institucional 

en la hoja (membrete, marca, datos de contacto de una Institución) y en la firma del emisor/a.  

 
Estructura de una nota 
  
1. Encabezado  
A. Membrete con la marca de la empresa/logo y datos de contacto (dirección, teléfonos, web, 
redes sociales) 
B. Lugar y Fecha de envío de la nota 
C. Destinatario con nombre completo, cargo, organismo y dirección del mismo 
 
2. Cuerpo  
A. Introducción 
B. Desarrollo 
C. Conclusiones y recomendaciones  
 
3.Despedida 
A. Saludo final 
B. Firma y aclaración, cargo, organismo y dirección (o sello con dichos datos) 
 
4. Anexos 
 

 

Tarea:  

 Termina tu trabajo evaluador de esta unidad: recuerda pasar 

por todas las etapas que vimos al comenzar la unidad, incluida 

edición y corrección!!! 

 Consulta dudas con tiempo y, si un tercero/a puede leerte 

antes de enviar, mucho mejor! 
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UNIDAD 3: Prácticas de Oralidad 

 

Llegamos a la tercera unidad de la cátedra y, con ella, trabajamos con las prácticas de oralidad. Y, 

si nos detenemos a pensar, es de las tres prácticas que aborda este taller, a la que más temor le 

tenemos. Sin embargo, es la que primero aprendimos (por lo tanto, la que más tiempo llevamos 

practicando) y la que más cotidianamente llevamos a cabo. Diariamente entablamos múltiples 

comunicaciones orales con otras personas, conocidas y no conocidas, sobre el tema que 

conocemos o ignoramos, con fines educativos, informativos, de cariño y cuidado, entre muchos 

otros. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo? 

Al momento de exponer oralmente sobre alguna temática suelen ganarnos los nervios, la 

vergüenza, queremos decir todo rápido para que la situación pase rápido, creemos que vamos a 

olvidarnos de todo, trabarnos, enredarnos, ¿qué más?  

 

12.  Prácticas de Oralidad 

Como todas las prácticas que desarrollamos en nuestros días, en algún 

momento las aprendimos pero constantemente las mejoramos. Mientras 

más cocinamos, más fácilmente condimentamos la comida; mientras más 

andamos en bici, menos peligrosos/as somos en cualquier camino (para 

nosotros/as y otras personas); mientras más practicamos un deporte, un idioma, una técnica, más 

ágil y accesible nos resulta. Eso nos da una pauta. Sólo se trata de conocer qué elementos y 

recursos necesito y, ¡empezar a practicarlo! 

 

12.1. Discurso Informal  

En nuestras actividades diarias utilizamos la oratoria muchas veces y lo hacemos, 

mayoritariamente, a través de un discurso informal.  Por ejemplo, nuestras charlas con la familia y 

amigos, cuando hacemos compras en nuestro barrio, en el transporte público, con compañeros/as 

y personas del trabajo. 

 

Entre las características de un discurso informal se encuentra: 

● Ser expresivo y emotivo 

● Repetir mucho una misma idea. 
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● Utilizar muletillas, modismos, frases o palabras que tienen significado y que se usan en un 

lugar determinado. 

● Presentar un vocabulario reducido, escaso, reiterativo. 

● Referir a frases cortas e inconclusas, sin una buena organización. 

 

12.2. Discurso Formal  

En cambio, cuando debemos realizar operaciones, encuentros o conversaciones de 

carácter institucional o profesional, apelamos a un discurso formal. Generalmente, estos casos 

presentan situaciones más serias y estrictas (por ejemplo, un descargo ante un choque, una 

exposición en una fiscalía), o los/as hablantes tienen una relación lejana o jerárquica (por ejemplo: 

una entrevista de trabajo, una reunión con un directivo, etc.). 

 

Las características del discurso formal son:  

● Correcta pronunciación. 

● Adecuado y variado vocabulario. 

● Oraciones y frases bien construidas y completas. 

● Omitir el uso de muletillas, vulgarismos, modismos. 

● Discurso fluido y continuo. 

● No ser redundante y entregar la información de una sola vez. 

●  Información estructurada y con un orden lógico. 

 

12.3. Tipos de discursos en la oralidad 

El discurso oral puede manifestarse de modo individual o monólogo o de modo 

interlocutivo o diálogo.  

En forma individual, se caracteriza por centrar su atención en el emisor, su propósito y 

mensaje. Establece un acto comunicativo unidireccional.  

En forma interlocutiva incluye una retroalimentación del mensaje, con el aporte y 

participación de todos/as los/as presentes. Se esfuerza en ordenar y garantizar la participación. 

 

12.3.1. Discursos en modo individual 

● Charla: disertación distendida y sencilla con el fin de divulgar una experiencia particular, 

un punto de vista sobre un tema. 
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● Alocución: discurso breve, introducción en ciertos eventos como celebraciones, actos, 

inauguraciones, etc. 

● Arenga: discurso pronunciado en tono solemne con el propósito de enardecer el ánimo de 

quienes escuchan. 

● Disertación: discurso o exposición ordenada de un tema o punto particular de una materia 

más amplia. 

● Conferencia: disertación en público sobre un tema en particular, preparado 

exhaustivamente por el conferenciante para un público especializado. 

● Mitin: discurso donde el emisor expone ardientemente una idea o reivindicación social o 

política. 

● Perorata: discurso inoportuno, fastidioso para el auditorio o receptor. 

● Sermón: discurso que presenta una predicación de carácter religioso o moral, con 

unafinalidad didáctica, promueve mandatos y normas de conducta para los/as receptores/as. 

● Monólogo teatral: expresión de una creación teatral. El personaje expresa sus reflexiones, 

sentimientos y pensamientos, de carácter íntimo, subjetivo y generalmente apela a la función 

poética del lenguaje. 

Te recomiendo revisar si hay dificultades, en qué aspecto fundamental, y buscar estrategias para 

mejorar en este desempeño que, para un/a profe es prioritario, verdad?. 

 

La ponencia/La exposición 

 
Se denomina ponencia a cualquier discurso o presentación que una persona realiza frente a un 

auditorio, con una intención didáctica o persuasiva 

 

El o la ponente debe conocer en profundidad los temas a desarrollar de 

manera de garantizar al público una exposición amena e interesante. La 

preparación y dominio sobre el tema proyecta seguridad, honestidad y 

entusiasmo, manteniendo por más tiempo la atención de la audiencia. 

Conocimiento = credibilidad. 

 

La estructura de una ponencia o exposición presenta: 

1) una introducción que atrape la atención de la audiencia;  

2) un cuerpo central que desarrolle el mensaje a transmistir y  
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3) una conclusión, que sintetice lo central expresado.  

Hacia el final se habilita el diálogo con el público: preguntas y respuestas para aclarar o ampliar los 

temas expuestos. 

Los aspectos a tener en cuenta al momento de planificar una ponencia son muchos e igualmente 

importantes. A continuación señalamos los más relevantes: 

 Espacio a desarrollarse: puede ser un salón, un aula, un teatro. Debe contemplarse para 

su elección: la cantidad de personas a asistir, su comodidad y necesidades, la iluminación, 

calefacción/refrigeración/ventilación, requerimientos técnicos, cercanía, etc. 

 Público: debe atenderse atentamente a quién está dirigida la ponencia. Personas 

interesadas en la temática en general, público especializado, estudiantes que necesitan 

conocer el tema. 

 Tiempo: es preciso conocer de cuántos minutos disponemos para desarrollar nuestro 

tema, si se comparte con otras personas y perspectivas, si ese periodo incluye preguntas y 

un posible debate final.  

 Comunicación verbal: el lenguaje que se utiliza en la presentación oral debe responder al 

nivel de la audiencia. Por ello, debe respetarse las ideas y opiniones del público y 

acertivamente, defender y explicar las propias. También es importante cuidar la dicción. 

Las pausas al hablar pueden ayudar a hacer cambios de material de apoyo, descansar la 

garganta, así como crear intriga o expectación en el público. 

 Comunicación no verbal: la cual incluye numerosos aspectos que repercuten fuertemente 

sobre el desarrollo exitoso de la ponencia. Entre ellos: 1) La presencia del orador/a, quien 

debe vestir adecuadamente a la ocasión, el público y su comodidad; 2) La movilidad, el 

desplazarse muestra el entusiasmo del expositor/a, además de variar el estímulo a la 

audiencia y evitar que aparezcan malos hábitos durante la presentación, 3) La postura 

también dice mucho del ponente. Se recomienda paso firme y decidido, con los hombros 

hacia atrás y la barbilla levemente hacia arriba (que da cuenta de seguridad y dominio del 

tema); 4) La voz debe incluir variaciones en el volumen y tono para acaparar la atención y 

evitar el tedio. En cuanto al ritmo, éste es determinado por la naturaleza del tema, mayor 

complejidad/menor ritmo; 5) Los movimientos faciales deben ir de acuerdo a la naturaleza 

del tema. Es recomendable no tener ningún objeto en las manos, para disponer de mayor 

libertad de movimiento y evitar desvíos de atención. Si sostener algo ayuda a dominar los 

nervios, es importante atender a que sea un elemento que no genere sonido con su 
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manipulación; 6) El contacto visual con el auditorio, de manera global y particular, en 

distintos puntos del mismo, alternativamente, también es muy importante. 

 Ayuda tecnológica. Es sinónimo de dinamismo y vanguardia, permitiendo fluir el 

contenido, ilustrar casos particulares, sumar recursos. Puede ser el estímulo inicial para 

“prender” a la audiencia compartiendo el entusiasmo inicial y manteniéndolo durante la 

exposición. Debe ser siempre un recurso de apoyo, un elemento más y no la esencia de la 

ponencia. Para su incorporación, debe garantizarse su factibilidad técnica con anticipación. 

 

12.3.2. Discursos en modo interlocutivo 

 

● Conversación: dos o más hablantes se alternan los papeles de emisor y receptor y 

negocian el sentido de los enunciados. 

● Entrevista: hay un emisor/a que interroga a un/a determinado/a receptor/a con fines 

concretos. 

● Discusión: dos o más hablantes exponen ideas contrapuestas, argumentando a favor y en 

contra de ellas. 

● Coloquio: reunión más o menos formal donde las personas debaten sobre alguna 

temática. Exposición de una o más personas a un jurado o público predeterminado, con una 

posterior devolución o intercambio. 

● Asamblea: reunión de interesantes de un colectivo u organización para decidir asuntos 

comunes. 

 

Debate 

Trabajaremos puntualmente con este tipo de discurso dialógico, ya que también es un recurso 

muy utilizado en las ciencias sociales, además de ser muy rico para desarrollar en el aula. 

 

 

 

El debate es un espacio de comunicación que permite la discusión acerca 

de un tema polémico entre dos o más grupos de personas. 
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 Intervienen: los/as participantes, personas que proponen y defienden un punto de vista. 

Deben estar bien informados/as sobre el tema en debate y la moderación, persona que 

dirige el debate, cediendo la palabra ordenadamente a cada participante. Prudentemente, 

se sugiere un tiempo de exposición de uno, tres o cinco minutos por participante. 

 Respecto a su organización previa, implica los siguientes pasos: elegir el o los temas de 

interés, conformar grupos que defiendan cada punto de vista, seleccionar un/a 

moderador/a que coordine las preguntas y dé la palabra, presentar las conclusiones o 

puntos de vista de cada grupo. 

 Para un desarrollo exitoso, debe garantizarse: oír atentamente al interlocutor/a para 

responder en forma adecuada, evitar los gritos y las descalificaciones, respetar siempre las 

opiniones de todos, no hablar en exceso, para permitir la intervención de los demás e 

intervenir con seguridad y libertad, sin temor a la crítica. 

 

 
 

Tarea persona sugerida:  

 

ATENCIÓN: te sugiero una actividad de autoconocimiento y evaluación, 

a partir de este contenido, mientras se preparan para la exposición en 

su muestra.   

NO REQUIERE PRESENTACIÓN para la cátedra pero te será útil como herramienta y preparación. 

 

1- Reflexiona y escribe a qué aspectos principales le temes en el caso de comunicaciones 

orales: exposiciones, conversaciones formales, exámenes, etc. 

2- Puntúate, del 1 al 10, en cada una de las técnicas mencionadas en este texto.   

3- En tus experiencias previas de exposición oral (y otras de comunicación oral formal), ¿has 

atendido a todas estas técnicas?, ¿has ensayado con ellas o sólo te preocupaste por el contenido? 

4- A partir de lo analizado y respondido en las consignas previas, examina en qué aspectos 

debes enfocarte y trabajar, para tus próximas experiencias orales.  
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13. Algunas técnicas para la buena oratoria 

A partir de reconocer las distintas tipologías y tipos de textos orales, compartimos ahora 

una serie de recursos y técnicas útiles a tener en cuenta ante las situaciones de oralidad que más 

preocupación nos generan:  

 

I. Respiración  

Ya sea de pie o sentado/a, tu respiración debe ser regular y tranquila. Siempre que te sea 

posible, respira lentamente, en forma consciente, seis o siete veces antes de comenzar a hablar. 

Si se te secó la boca, lentamente toma un sorbo de agua para mojar los labios; luego, con 

tanta lentitud como calma, deposita nuevamente el vaso en su lugar.  

 

II. La buena posición/postura 

Es aconsejable que elimines la rigidez física durante una disertación, conversación, 

mediación, examen, etc. mediante una correcta movilización y utilización de manos, ojos y rostro. 

Si se trata de hablar en público, la posición adecuada es de pie. Sin embargo, es conveniente 

sentarse por breves momentos, a efectos de descansar, tanto el orador/a como el auditorio. 

 

III. Mirada  

Con respecto a los ojos, debes repartir la vista en todos/as los/as oyentes con quien 

interactúes, sin que se pose demasiado en alguno/a de ellos/as en particular. Provoca gran 

malestar en una persona sentirse mirada, con insistencia, por el o la oradora. Establece contacto 

visual para entablar relaciones.  

 

IV. Vestimenta y presencia  

No distraigas al público con algún detalle de tu atuendo, o por jugar con algún objeto. 

Utiliza prendas cómodas, propias, que no te hagan pensar en ellas o la posibilidad de hacer o no 

algún movimiento, sino en lo que debes 

 

V. Elección del tema 

Si se trata de una opción elegir el tema de nuestra conversación formal o exposición, debe 

ser uno sobre el que tengas una opinión formada. Si no lo puedes elegir, como en el caso de un 

examen, es muy importante que además de la opinión del autor/a, puedas incluir la tuya propia o 
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tu mirada especial, para que puedas hablar con autoridad, y si al mismo tiempo el tema te 

apasiona, es éxito asegurado. Atención que tener una opinión o posicionamiento de lo que se 

habla no significa un “yo creo…”, “Me parece…”, “capaz que…”. Debe ser introducido por una idea 

bien formulada y desarrollada amplia y claramente. Como, por ejemplo, “a partir de lo leído, 

considero oportuno el debate que propone el autor, aunque no coincido con su posición, ya que 

en nuestro país no son problemáticas cotidianas. En cambio, sí lo son, tales situaciones”.  

Si en lugar de un examen debieras dar una clase especial o demostrar tu capacidad como 

orador/a, al seleccionar un tema busca dentro tuyo aquellas cosas a las que puedes recurrir: tus 

experiencias- tus estudios o tu especialidad dentro del estudio-tus proyectos -tus emociones -tus 

sentimientos -la experiencia ajena. 

 

VI. No abandones el tema.  

La conversación formal o la disertación tienen un OBJETIVO y tienes que avanzar hacia él 

en forma progresiva. Sin embargo, existe el peligro de que al enriquecer la exposición (o el 

examen oral) con ejemplos y referencias, o porque no sepas cómo encarar un tema complejo 

(como pedir alguna autorización en el trabajo o un aumento de sueldo), te apartes del tema 

central. Es necesario que persistas en el tema, evitando al mismo tiempo interrupciones de 

compañeros/as u oyentes cuando éstas deriven la cuestión hacia temas tangenciales. Aprende a 

encauzar la conversación. Por ejemplo, decir: “... sus palabras me recuerdan que...” o “...eso me 

lleva al siguiente tema...”. Cualquier procedimiento empleado debe ser cuidadosamente escogido, 

a efectos de no ofender al oyente.  

 

VII. El Lenguaje.  

Hay que utilizar un lenguaje apropiado para el público al que se dirige, ya que lo primero 

que debe procurar es ser entendido. Por ello, no se deben utilizar términos y expresiones que 

parte de la audiencia pueda no entender. Únicamente se emplearán términos técnicos si ésta 

conoce su significado y si son necesarios esos términos, es bueno hacer una breve explicación de 

ellos, a fin de ser comprendidos. 

La regla que debe presidir todo discurso es la de la sencillez. Mientras que en un texto 

escrito el lector puede volver sobre un párrafo que no haya entendido, en un discurso no existe tal 

posibilidad, por lo que hay que facilitarle a la audiencia su comprensión. El lenguaje debe ser 

preciso y directo, con frases sencillas y cortas, utilizando tiempos verbales simples.  
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VIII. Estructura de un texto oral 

Al igual que un texto escrito, podemos pensar un texto oral en tres partes generales. La 

introducción señala la idea principal, para que el público sepa cuál es el tema y la posición desde la 

cual se habla; se amplia y argumenta durante el desarrollo y cierra recuperando lo principal 

mencionado en la conclusión. 

 

IX. La voz 

Siempre hay que cuidar la voz, especialmente durante una presentación. Una voz 

monótona, desagradable, un volumen bajo lleva a la audiencia a desconectarse. 

Normalmente uno/a mismo/a no conoce su propia voz y es recomendable grabarse y 

escucharse. Generalmente nuestra voz no nos gusta, pero es útil reconocerla, aceptarla y trabajar 

con ella para lograr su máximo potencial, evitando hacer un mal. 

● Es útil modular la voz: subir y bajar el volumen, cambiar el ritmo, acentuar las 

palabras; todo ello ayuda a captar la atención del público. 

● Hay que jugar con la voz para enfatizar los puntos importantes del discurso, 

destacar ideas, introducir nuevos argumentos, contar anécdotas, resaltar las conclusiones, etc. 

Un aspecto que hay que cuidar especialmente es el volumen. En la vida ordinaria se suele 

hablar con personas muy próximas, lo que determina que uno/a se acostumbre a hablar bajo. 

Cuando se habla en público hay que proyectar la voz para que esa sea escuchada por el auditorio. 

Gritar no es lo recomendado, pero sí usar un tono más alto al cotidiano. Un error muy común es 

comenzar en un tono alto y luego ir bajando, eso no es adecuado y el público dejará de prestar 

atención. También es muy frecuente hablar demasiado rápido (ritmo), tendencia que se intensifica 

cuando se habla en público (debido a los nervios). 

Es de gran utilidad la presencia del micrófono cuando hablamos ante un auditorio, 

elemento que impide que gritemos y ayuda a que se escuche bien el discurso. Sin embargo, debe 

saber utilizarse y ubicarse, manteniéndolo siempre a la misma distancia de la boca (si se acerca y 

se aleja el volumen presentará oscilaciones). Hay que cerciorase que su volumen sea el adecuado y 

que la voz llegue con claridad a toda la sala (se le puede preguntar al público al comienzo de la 

intervención si se oye con claridad). Si uno/a habla bajo no debe recurrir a elevar el volumen del 

micrófono, sino que tendrá que esforzarse en hablar un poco más alto. 
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Una regla de oro cuando se habla en público es la naturalidad. El público agradece la 

naturalidad y odia la afectación. Si uno/a tiene acento no tiene por qué ocultarlo (espontaneidad), 

pero tampoco exagerarlo (dificultaría la comprensión). 

 

X. Dicción 

Tener una buena dicción significa lograr una pronunciación clara de las palabras, a fin de 

que los demás puedan oír y distinguir bien todo lo que decimos. 

Ejercicio para una buena dicción:  

1- Atraviesa un lápiz en tu boca y lee trabalenguas, debes lograr leerlos y que se escuche 

claramente;  

2- Lee en voz alta, lentamente y silabeando. 

 

13.1. Síntesis para lograr una buena oratoria 

Cuando se trata de exposiciones que implican un mayor despliegue de nuestras 

capacidades de oratoria (que exigen el uso de un discurso formal), es fundamental entender que 

deberemos dedicar tiempo previo para planificar nuestro texto y, luego, practicarlo.  

De esta manera, podemos ensayar no sólo el contenido que ya deberemos manejar con 

propiedad, sino elegir correctamente las palabras en relación a nuestro público, el orden de la 

presentación, pensar en cuáles movimientos y gestos serían o no apropiados, pensar en el 

contacto visual y controlar el tiempo deseado, realizando ajustes. Asimismo, deberemos prever la 

vestimenta que usaremos y atender a su comodidad y adaptabilidad a la situación. Asistir al lugar 

con anticipación para conocerlo y verificar los recursos tecnológicos también es aconsejable (sino 

es factible, al menos llegar durante esa jornada con unos 20 minutos de antelación). Finalmente, 

preparar material especial para abrir o cerrar la ponencia (ya sea una frase, una canción, un video, 

etc) y pensar en posibles preguntas y dudas del público para preparar las respuestas, pueden ser 

herramientas que sumen a nuestra presentación.  

Teniendo todo lo previo en vista y un manejo responsable y concreto de la temática a 

desarrollar, sólo resta tener confianza en nosotros/as mismos/as, en nuestro cotidiano ser social 

que entabla conversaciones orales de manera fluida y espontánea cotidianamente, con 

muchísimas personas, en diversos contextos y situaciones específicas, con éxito. Hace años que 

nos comunicamos oralmente con eficacia, sabemos de lo que iremos a exponer y, además, 

trabajamos previamente en todos los detalles. ¿Por qué ahora habríamos de fallar? 
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 Te comparto una serie de materiales interesantes para trabajar tus prácticas 

de oralidad.  

 
 
1. Seis errores graves al hablar en público y técnicas para mejorar: 

https://www.youtube.com/watch?v=d9-Md7GppLI 

2. Cómo controlar los nervios al hablar en público: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ex7ATmYN_ZU&t=7s 

3. Marcos Mazzocco | TEDxUTN. Glosofobia: miedo a hablar en público.  

https://www.youtube.com/watch?v=W5F1GyhM-pk 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d9-Md7GppLI
https://www.youtube.com/watch?v=Ex7ATmYN_ZU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=W5F1GyhM-pk
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