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CARRERA TECNICATURA SUPERIOR EN BIOMECATRÓNICA 

ASIGNATURA COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
DOCENTE Profesora Mariangeles Navas 
CANTIDAD DE HORAS 2 (dos) horas semanales 
MODALIDAD EDUCATIVA Taller 
CARÁCTER DE LA 
ASIGNATURA Cuatrimestral 

 

 
FUNDAMENTACIÓN 

Los vertiginosos cambios acontecidos en la sociedad imponen al sistema educativo, el diseño 
de carreras cortas con perfiles técnicos orientados a la formación de recursos humanos, en un 
corto plazo.   
En este sentido, la Tecnicatura Superior en Administración Pública busca el desarrollo de 
nuevas capacidades y competencias en los trabajadores que hoy tengan relación de 
dependencia con el Estado Provincial, mostrando el eje conocimiento – educación como el 
principal motor de desarrollo en un escenario atravesado por incertidumbres y problemas 
diversos.  
 
Es así que el perfil del egresado de esta Tecnicatura apunta a que éste sea competente en:  

 Interpretar las políticas generales del Estado y de la Gestión administrativa. 
 Participar en el sostenimiento del Plan de trabajo del organismo en el cual desarrolla 

su actividad. 
 Potenciar capacidades para asistir a las estructuras directivas superiores mediante la 

generación de información para la toma de decisiones. 
 Desarrollar conocimiento y habilidades para colaborar en la formulación y ejecución de 

políticas públicas y estrategias propias de la organización estatal, tales como planes y 
controles a nivel operativo, proyectos de mejora respecto de las relaciones 
interpersonales y la comunicación; proyectos de selección y capacitación del personal, 
aplicación de nuevas metodologías de trabajo, colaboración en la creación de normas 
que hagan al mejoramiento del funcionamiento de la Administración Pública en 
general. 

 Potenciar actitudes éticas y reflexivas frente a su actividad profesional y a su realidad 
laboral. 

Para ello deberá convertirse en un agente efectivo de los distintos circuitos de la 
comunicación, que sea capaz alterar la relación original que existe entre su organismo y su 
medio  circundante; ya que el hombre se comunica, para transmitir sus necesidades, para 
influir y para afectar, en forma intencionada a su entorno. Esto forma parte de la 
COMPETENCIA COMUNICATIVA. 
La competencia comunicativa es un saber y un saber hacer que, de modo espiralado, se va 
construyendo a lo largo de la vida y comprende aspectos de la acción humana. Diferencia 
entre aquellas competencias que se adquieren por simple experiencia de vida y las que exigen 
un trabajo pedagógico formal y sistemático. Entre estas últimas están la competencia 
comprensiva y la productiva.  
Comprender o construir conceptos no es suficiente, sino que es preciso adquirir también 
esquemas de acción y ponerlos en práctica. En definitiva, es necesario saber hacer (poner el 
saber en acto), para lograr un verdadera competencia (ser capaz de); lo cual requiere de una 
práctica continua en situaciones de comprensión y producción de textos y el conocimiento 
creciente y reflexivo de nuestro idioma, sus posibilidades y convenciones. 
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La comprensión y producción de textos orales o escritos provenientes de diferentes ámbitos, 
son acciones humanas que permiten el conocimiento e internalización de estrategias 
discursivas, visibles en el grado de efectividad de las acciones lingüísticas o de las realizaciones 
de las intencionalidades, de la que forman parte la adecuación a la situación comunicativa y la 
capacidad de cambio.  Es así que se concibe a la comunicación como un atributo clave en el 
escenario actual de las potencialidades estrictamente humanas. 
 
OBJETIVOS 

 Escuchar, interpretar y emitir mensajes pertinentes en distintos contextos, mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas. 

 Optimizar las estrategias de lenguaje oral y producción escrita, adecuándolas a 
diversos contextos de interacción comunicativa. 

 Mejorar las estrategias de comprensión de textos escritos en diversos formatos. 

 Aproximar sistemáticamente a la diversidad de perspectivas teóricas que determinan 
el campo de estudios en comunicación. 

 Analizar las distintas problemáticas teóricas y prácticas del campo de la comunicación  
oral y escrita a través de la explicitación de sus contenidos y conceptos básicos 

 Sustentar una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

 
 
 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Revisión de conocimientos ligados con el lenguaje 

 Comprensión de los procesos y subprocesos implicados en el desarrollo de la competencia comunicativa 

 Identificación y análisis de los componentes de la comunicación en sus distintos ámbitos y modalidades 

 Reconocimiento y uso de los distintos tipos de textos  

 Identificación de los elementos y recursos utilizados en la comunicación oral 

 Producción oral y escrita de distintos tipos de textos 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Reflexión crítica sobre los procesos realizados y su relación con los resultados obtenidos 

 Disposición para generar estrategias compartidas y personales para el desarrollo de diversas actividades dentro 

y fuera de la institución 

 Respeto por el pensamiento divergente en el trato personal 

 Responsabilidad en la elaboración y presentación de trabajos individuales o grupales 

 Interés por adquirir nuevos conocimientos 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Módulo 1: La comunicación Oral y Escrita 

 Estrategias cognitivas:  Activación de conocimientos previos  

La lengua como instrumento de las relaciones personales y de la construcción del pensamiento. 

 Comunicación: definiciones. 

 Contexto: definición. La influencia del contexto en la comunicación 

 Comparación entre lengua oral y lengua escrita.  

 La situación comunicativa: elementos del circuito de la comunicación.  

 Determinación de las intencionalidades: Funciones del lenguaje.  

El texto como producto de la interacción comunicativa. 

 Delimitación del concepto de texto: propiedades textuales.  El texto como producto de la interacción 
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comunicativa 

 Determinación superestructural: Clasificación de los distintos tipos de textos. 

 Determinación macroestructural. Barrido microestructural.  

 Procedimientos para la desambiguación léxica: diccionario, contexto, cotexto. 

 

Módulo 2: Procesos de Comprensión  lectora y Producción textual 

 Definición y características de la Competencia Comunicativa 

 Procesos y subprocesos involucrados en la comprensión de textos 

 Procesos y subprocesos involucrados en la producción de textos 

Módulo 3: Estrategias para la comprensión y producción  de textos escritos 

 Estrategias cognitivas: Conocimientos previo. El párrafo como unidad de pensamiento. Inferencia. Anticipación. 

Generalización. 

 La  organización y expresión del pensamiento en la escritura: generación, planificación, traducción, relectura, 

reescritura  y puesta en texto.  

 Variables que inciden en la selección del registro: adecuación. Los actos de habla. 

 Mecanismos cohesivos: Conectividad lógico-semántica. sinonimia, antonimia, pronominalización, elipsis. 

 Noción del tipo y clase textual: textos expositivos (el informe), argumentativos e instructivos. Textos 

informativos de vertiente académica: la monografía, el resumen, la nota, el ensayo 

 El artículo de divulgación científica. 

Módulo 4: estrategias para la comprensión y producción de textos orales  

 La oratoria: herramientas básicas del lenguaje oral 

 La importancia de la escucha como competencia 

 Estrategias y procedimientos para la organización del discurso oral 

 Los textos orales de uso social: debate, conferencia, entrevista 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LOGRAR 

 Desempeñarse con habilidad en situaciones de comunicación oral y escrita 
interpretando y produciendo en forma correcta, mensajes propios del ámbito laboral 

 Resignificar los marcos conceptuales construidos durante su formación para responder 
a los contextos reales de desempeño laboral. 

 Desempeñar tareas asignadas o asumidas honestamente, con eficiencia y 
responsabilidad. 

 Usar en forma responsable la información y la comunicación.  

 Entender la producción discursiva en tanto práctica social contextualizada en diversos 
escenarios 

 Conocer las características específicas de variados formatos del discurso académico.  

 Acreditar una práctica solvente en la comprensión y producción de discursos orales y 
escritos del ámbito académico.  

 Realizar una reflexión metacognitiva sobre los propios procesos de comprensión y 
producción de discursos orales y escritos.  

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 Utilización de conocimientos previos de los alumnos 

 Aplicación de conocimientos teóricos priorizando la transferencia de saberes 
propuestos 

 Análisis de diversos discursos en variadas situaciones comunicativas 

 Reconocimiento y uso de distintos tipos de textos tanto en modalidades de oralidad y 
escritura 

 Organización de la información a partir de resúmenes ,mapas conceptuales y/o redes 
semánticas 
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 Utilización de recursos informáticos para la elaboración de trabajos 

 Lectura e investigación de temas de interés para el alumno 
A continuación se presentan estrategias de aprendizaje organizadas de acuerdo a las 
habilidades que las mismas desarrollen: 
 

Técnica expositiva Habilidades de comunicación 

Técnica del interrogatorio 
Habilidades de asimilación, retención, analíticas, metacognitivas, inventivas y 
creativas 

Técnica  de la discusión 
Habilidades de  búsqueda de información, organizativas, analíticas, 
comunicativas, sociales y toma de decisiones 

Técnica de la demostración Habilidades de análisis, determinación de conclusiones, argumentación 

Método de proyectos 
Habilidades de  búsqueda de información, organizativas, analíticas, 
comunicativas, sociales y toma de decisiones 

 
RECURSOS Y MATERIALES DE APOYO AL APRENDIZAJE   

 Documentos de cátedra 
 Material bibliográfico – Material fotocopiado 
 Tiza, pizarrón 
 Dispositivos de multimedio 
 Bibliografía sugerida en formato papel y/o digital 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA1  

 ALVARADO MAITE, “PARATEXTO”, U.B.A 

 ÁREA LENGUA, TEXTOS BAJO LA LUPA: LOS TEXTOS Y LA COMPRENSIÓN LECTORA. MATERIAL DE TRABAJO PARA 
LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN (1999) GOBIERNO DE MENDOZA, DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS. 

 ATORRESI, ANA, “LOS GÉNEROS RADIOFÓNICOS”, BS.AS. COLIHUE, 1999. 

 ATORRESI ANA, “ESTUDIOS SEMIOLÓGICOS DEL GÉNERO PERIODÍSTICO”, CURSO DE CONICET, ARGENTINA, 1997. 

 AUSTIN Y SEARLE, “CONFERENCIAS”. 

 BAJTIN MIJAIL, “ESTÉTICA DE LA CREACIÓN VERBAL”, MÉXICO, SIGLO XXI, 1982. 

 BERANRDEZ E., “INTRODUCCIÓN A LA LINGÜÍSTICA DEL TEXTO”, ESPASA CALPE. 

 BIXIO BEATRIZ, “GRIETAS ENTRE EL HABLAR Y EL DECIR”, POSGRADO DE LA U.B.A 

 BOURDIEU PIERRE, “¿QUÉ SIGNIFICA HABLAR? ECONOMÍA DE LOS INTERCAMBIOS LINGÜÍSTICOS”, MADRID, 
AKAL, 1991. 

 BRASLAVSKY, B. (2008) ENSEÑAR A ENTENDER LO QUE SE LEE: LA ALFABETIZACIÓN EN LA FAMILIA Y EN LA 
ESCUELA, BUENOS AIRES: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 

 CASSANY DANIEL, “LA COCINA DE LA ESCRITURA”, GRÁO 

 CEREZO ARRIAZA “TEXTO, CONTEXTO Y SITUACIÓN”, OCTAEDRO 

 CICALESE, GABRIELA R. (2003) TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN. HERRAMIENTAS PARA DESCIFRAR LA 
COMUNICACIÓN HUMANA. BUENOS AIRES, STELLA. 

 CUBO DE SEVERINO, L. (1999) LEO PERO NO COMPRENDO, MENDOZA, ARGENTINA, FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS, 
U.N.C. 

 ECO UMBERTO, “ESTRATEGIA DE LA ILUSIÓN”, BARCELONA, LUMEN, 1986. 

 ECO UMBERTO, “TRATADO DE SEMIÓTICA GENERAL”, PAIDÓS, BARCELONA. 

 FERRÉS JOAN, “TELEVISIÓN Y EDUCACIÓN”, BARCELONA, PAIDÓS, 1995. 

 GÓMEZ DE ERICE, V., ZALBA, E. (2003) MÓDULO COMPRENSIÓN LECTORA (EN PRENSA) 

 HALLYDAY, M.A.K., “EL LENGUAJE COMO SEMIÓTICA SOCIAL. LA INTERPRETACIÓN SOCIAL DEL LENGUAJE Y DEL 
SIGNIFICADO”, MÉXICO, F.C.E., 1982 

                                                             
1 Sujeta a modificación 
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 HUDSON, R. “LA SOLIOLINGÜÍSTICA”, BARCELONA, NAGRAMA, 1981. 

 LACÓN  DE DE LUCÍA, G. , ORTEGA DE HOCEVAR, S. (2003) PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS, MENDOZA, FAC. DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS, U.N.C 

 LAVANDERA B., “CURSO DE ANÁLISIS DEL DISCURSO”,  CEAL 

 LAVANDERA BEATRIZ, “VARIACIÓN Y SIGNIFICACIÓN”, BS. AS., HACHETTE, 1984. 

 MUTH, DENISE “EL TEXTO EXPOSITIVO, ESTRATEGIAS PARA SU COMPRENSIÓN”, AIQUE, ARGENTINA, 1989. 

 MUTH DENSE, “EL TEXTO NARRATIVO, ESTRATEGIAS PARA SU COMPRENSIÓN”, AIQUE, ARGENTINA, 1989. 

 ROMERO DE CUTROPIA, A. (1997) PALABRAS BAJO LA LUPA. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN 
LENGUA, DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS, GOBIERNO DE MENDOZA 

 SAID EDWARD W., “EL MUNDO, EL TEXTO Y EL CRÍTICO”, ED. DEBATE, ARGENTINA, 2004. 

 SARLO BEATRIZ, ARTÍCULOS VARIOS DE LA REVISTA VIVA, ED. CLARÍN. 

 SIRVÉN PABLO, “QUIÉN TE HA VISTO Y QUIÉN TV”, BS.AS. EDICIONES DE LA FLOR, 1998 

 ULANOVSKY CARLOS Y OTROS, “DÍAS DE RADIO. HISTORIA DE LA RADIO ARGENTINA”, BS.AS. ESPASA CALPE, 2000. 

 VAAMONDE, L.M., TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN HOY 1, ED. MACGRAW-HILL, MADRID 1993 

 VAN DIJK TEUN, “LA CIENCIA DEL TEXTO”, PAIDÓS COMUNICACIÓN, BARCELONA, 1998 

 VARIOS,MANUALES DE LENGUA Y LITERATURA DE EGB3 Y POLIMODAL 

 VIRAMONTE DE ÁBALOS, M., “LA NUEVA LINGÜÍSTICA EN LA ENSEÑANZA MEDIA”,COLIHUE. 

 CUADERNILLO DE CÁTEDRA 

 
 

EVALUACIÓN 
 
La forma de aprender de los educandos difiere, según el periodo de la vida por el cual están 
pasando, es decir varía según su desarrollo; esto según el Psicólogo Piaget. Es por esto que 
nosotros como educadores debemos conocer las características principales del progreso de los 
seres humanos, para adecuar el contenido, la estructura, la metodología y actividades de la 
asignatura que se pretende enseñar .Para el Psicólogo Vygotsky el desarrollo humano no 
puede ser separado de su contexto social. 
Los constructivistas propician un modelo que enfatizan que los aprendices, hacen inferencias y  
experimentan   conflictos cognoscitivos y de esta manera se niegan los niveles iniciales e 
incompletos de comprensión. 
Propuesta sobre la evaluación: En el constructivismo se debe tener como meta lograr que los 
alumnos construyan significativamente. En la formación de proyectos, debe haber una 
contextualización general, real, en busca de las diferentes soluciones que conlleva dicho 
planteamiento. La evaluación debe ser constante, abierta e individualizada para cada alumno. 
Se debe construir el aprendizaje en base a las ideas previas que todo aprendiz lleva en su 
mente, ya que todo conocimiento resulta de la reorganización de un conocimiento anterior y 
todo conocimiento nuevo se relaciona con lo que se ha adquirido previamente. 
Un principio importante del constructivismo es que los seres humanos en comunidad 
construyen ideas sobre el mundo, las cuales evolucionan y cambian. De allí la importancia del 
aprendizaje significativo como principio básico en nuestros centros educativos. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Instrumentos 

Lista de control o de cotejo 

Escala de calificaciones 

Cuestionarios 

Trabajos de rutina y prueba 
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Según el número de sujetos: Individuales o grupales 

Según el alcance de contenidos: Parciales o globales 

Según el canal de comunicación: Orales, escritos u operativos 

Según la estructura: Estructurados, semiestructurados, no estructurados, mixtos 

Según la duración: Puntuales o prolongados 

Según la contexto: Presenciales y no presenciales 

De intercomunicación 

Entrevista individual y/o grupal 

Coloquios 

Exposiciones orales 

 
 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR 

 La evaluación será continua, formativa y sumativa. Para ella se tendrán en cuenta los 
siguientes instrumentos: observación, planillas de seguimientos, evaluaciones escritas, 
exposiciones orales. 

 Se realizará distintos tipos de evaluaciones: diagnóstico, autoevaluaciones 
(autocorrección), coevaluaciones y evaluaciones en instancias parciales y/o finales. 

 Modo de regularidad del espacio:  
Para acceder a la regularidad del espacio se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Aprobar los dos exámenes parciales obteniendo una nota igual o mayor a 60% 
(equivalente a 4) que habrán de realizarse durante el ciclo lectivo.  

En caso de desaprobar (con una nota menor al 60%) uno o los dos parciales, el alumno tendrá 
el derecho a optar por un tercer parcial recuperador, el cual deberá acreditar con una nota 
igual o mayor a 60% (equivalente a 4).  
En el caso de desaprobar la instancia recuperatoria, se realizará una evaluación integradora 
final donde el alumno deberá rendir en forma integrada los contenidos trabajados durante el 
ciclo lectivo y aprobarlo con una nota igual o mayor a 60% (equivalente a 4) 
Aquel alumno que desapruebe la instancia evaluativa integradora, no podrá obtener la 
regularidad y  deberá recursar el espacio. 

 Asistencia: el alumno deberá cumplir con el 60% de la asistencia a las clases dictadas. 
Se reduce a un 50% en aquellos casos justificados con certificado laboral el cual debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 Presentar el certificado dentro de los primeros 30 días a partir del comienzo de clases 

 En el certificado deben detallarse los horarios de entrada y salida y el cargo que se 
ocupa 

 Debe estar firmado por el empleador, con aclaración de firma y detalle del DNI. 

 

 Modo de acreditación del espacio: 
La acreditación del espacio cursado combinarán las siguientes instancias: 

 La aprobación de un trabajo de investigación, aplicación y resolución de problemas, 
presentado 15 días hábiles antes a la fecha de inscripción de la mesa examinadora. las 
bases de dicho trabajo estarán centradas en los siguientes aspectos: 

 Deberá ser presentado por escrito según los criterios específicos de la materia 

 El trabajo podrá ser individual o grupal (no más de tres integrantes) 

 En dicho trabajo se pondrán en práctica contenidos abordados no sólo por el 
espacio de comunicación, comprensión y producción de textos; sino también 
de otras áreas del conocimiento. Esto prueba la transversalidad de la materia 
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con el resto de los espacios y, a su vez fija conocimientos para que el alumno 
aplique a lo largo de su formación profesional y personal. 

 El trabajo debe estar aprobado con una calificación igual o mayor a 60% 
(equivalente a 4) para poder acceder a la instancia oral en la mesa de 
examen final 

 Una vez aprobado el trabajo de investigación el alumno deberá defenderlo en forma oral 
en la mesa examinadora correspondiente. Dicho examen tendrá que ser aprobado con 
una nota igual o mayor a 60% (equivalente a 4) 

 
La evaluación de los aprendizajes del estudiante y en consecuencia, la aprobación de la 
asignatura vendrá dada por la valoración de un conjunto de elementos, a los cuales se les 
asignará un valor porcentual de la calificación final de la asignatura. Se sugieren algunos 
indicadores y posibles técnicas e instrumentos de evaluación que podrá emplear el docente 
para tal fin. 
 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
CRITERIO A: concepto espacial y 
temporal del vocabulario y 
lenguaje específico 

CRITERIO B: aplicación y presentación de la 
información (aplicación de conceptos. Juicio 
crítico. Toma de conciencia. Resolución de 
problemas. Orden y organización de la 
información) 

CRITERIO C: actitudinal (respeto, 
responsabilidad, esfuerzo…) 

0 (cero): el estudiante no ha 
logrado el nivel de ninguno de 
los descriptores que aparecen a 
continuación 

0 (cero): el alumno no ha logrado el nivel de 
ninguno de los descriptores. 

0 (cero): el alumno no alcanza el 
nivel de ninguno de los 
descriptores. 

1(uno): el estudiante demuestra 
muy poco conocimiento y 
comprensión del tema; usa 
datos que no están 
relacionados, sin la debida 
fundamentación al dar la 
información. Usa terminología 
incorrecta. Las explicaciones son 
superfluas o no existen. 

1 (uno): el alumno demuestra muy poca 
comprensión de cómo se puede aplicar los 
conceptos de manera significativa o 
pertinente. Poca capacidad de aplicación de 
habilidades. El trabajo es principalmente 
descriptivo y con mínimo de análisis. 

1 (uno): el estudiante cumple en 
alguna situación. No es constante ni 
en el esfuerzo ni en la 
responsabilidad. 

2 (dos): el estudiante posee un 
nivel de conocimiento y 
comprensión de temas 
limitados, pero al dar la 
información usa hechos en la 
mayor parte pertinentes o 
relacionados. El uso de la 
terminología es satisfactorio. Las 
explicaciones son sencillas. 
 

2 (dos): la comprensión de conceptos es ideas 
es limitada. El estudiante no aplica los 
conceptos de manera consecuente. Aunque 
su trabajo es narrativo y le falta profundidad 
de análisis se aprecia su capacidad para sacar 
conclusiones. 

2 (dos): el alumno cumple con sus 
actitudes, pero de forma limitada; 
su esfuerzo es limitado. 

3 (tres): el estudiante demuestra 
un excelente nivel de 
conocimientos. Usa una amplia 
gama de hechos pertinentes y 
relacionados para transferir la 
información. Excelente dominio 
del uso de  la terminología y en 
forma precisa. 

3 (tres): la comprensión de conceptos e ideas 
es satisfactoria. El alumno demuestra 
capacidad para aplicarlos de manera 
consecuente. Es capaz de reunir y organizar la 
información detallada y pertinente. Formula 
conclusiones. 

3 (tres): el alumno demuestra en 
forma satisfactoria las actitudes 
evaluadas. 

 4 (cuatro): excelente nivel de comprensión de  
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conceptos e ideas. Demuestra capacidad para 
aplicarlos eficazmente. Alto grado de 
conciencia crítica con relación a su 
pertinencia y limitaciones. Capaz de reunir y 
organizar información de forma detallada, 
capacidad de formular conclusiones 
totalmente fundamentadas. 

 

REGULARIDAD Y ACREDITACIÓN DE LA MATERIA 

 
REGULARIDAD DE LA MATERIA: 
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 60% de asistencia 

 100% de T.P entregados, revisados y corregidos (4= 60%) 

 100% de parciales evaluativos aprobados (primer parcial en junio-julio / segundo 
parcial en septiembre-octubre) 

 Para la regularidad se tendrá en cuenta el reconocimiento de créditos, esto es: 
asistir a las horas de consulta, apoyaturas o instancias extras de aprendizaje 

 La regularidad  del cursado tendrá una duración de dos años académicos o 7 turnos 
ordinarios de exámenes 

 
INSTANCIAS DE RECUPERACIÓN 
RECUPERATORIO DE T.P 

 Los TP pueden entregarse dos veces 
RECUPERATORIO DE PARCIALES 

 Una instancia recuperadora en noviembre (se rinde el o los parcial/parciales 
desaprobados) 

 Una instancia integradora (en caso de rendir mal el recuperatorio) 
RECUPERATORIO DE ASISTENCIA 

 Evaluación integradora exclusiva 
HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA 
El horario de entrada es a las 19.00 hs 

 Llegada hasta las 19.20 hs. se considera media falta  

 Llegada después de las 19.45 hs. ausente  
El horario de salida es a las 20.20 hs 

 Si un alumno debe retirarse de manera anticipada, deberá anunciarlo al inicio 
de la clase. 

 Retiro después de las 20.00 hs. será considerado al alumno presente 

 Si el retiro es media hora antes de la finalización de clases. Media falta 

 Si el retiro es una hora antes. Alumno ausente 

 Los retiros anticipados deben ser excepcionales, en el caso que sean 
reiterativos el alumno puede ser considerado ausente sin tener en cuenta el 
horario de salida 

 La suma de dos medias faltas equivalen a una falta 
ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE T.P 

 T.P. presenciales se entregan la misma clase en que se los desarrolló 

 T.P: no presenciales en fecha estipulada 

 T.P: con fecha, nombre y apellido completo, año, carrera, en tinta, prolijos y 
respetando la formalidad que requiere el trabajo 

 
CORRECCIÓN DE T.P  Y PARCIALES  
Presentación 

 Entrega en fecha 

 Interpretación de consignas 

 Desarrollo del tema 

 Procedimientos que utiliza 

 Caligrafía, ortografía y prolijidad 

 Evolución en el proceso del TP 
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 Autocorrección  
INASISTENCIAS 
 

 En caso de ausencia al cursado de la cátedra (por causas justificadas) 
interiorizarse de las actividades realizadas durante esas horas, como así 
también de las actividades programadas para el próximo encuentro. 

 En caso de ausentarse a una instancia de evaluación previamente avisada se 
deberá presentar certificado que justifique la inasistencia, para poder tener la 
posibilidad de ser evaluado en otro momento. 

 Para la presentación de certificados se deberán tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 

 Certificados laborales: entregarlos  dentro de los primeros 30 días hábiles a 
partir del inicio del cursado. En el mismo deben constar los siguientes 
datos: 

 Horarios de entrada y salida junto con el cargo que ocupa 
 Firma, aclaración y número de DNI del empleador 

 Certificados por enfermedad: deben ser presentado la clase siguiente a la 
inasistencia (original y fotocopia) 
 

ACREDITACIÓN DE LA MATERIA 

 Obtener la regularidad 

 Elaborar un trabajo de investigación: 
 Aprobado 
 Presentado 15 días hábiles antes de la fecha de inscripción a la mesa de 

examen. 
(Sujeto a modificación) 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

 Conocer y utilizar los medios de consulta y comunicación, sea: coreo 
electrónico o blog 
 

Mail: angeles.mza@hotamil.com 
Blog: www.mariangelesn.wordpress.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:angeles.mza@hotamil.com
http://www.mariangelesn.wordpress.com/
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de la comprensión lectora  
En busca del sentido.  

  

 
Cuando leemos y comprendemos un texto ejercitamos 

habilidades complejas que nos permiten captar el sentido. 

Es decir, cuando comprendemos aquello que leemos, 

seguimos las rutas que el texto propone y que nos van 
aproximando a la construcción de dicho sentido.  

A la manera de un detective de palabras, debemos ir 

uniendo redes de significados que nos conducen a descubrir 
el enigma (de qué trata-el tema). En efecto, un texto no es 

sólo un conjunto de palabras puestas al azar, por el 

contrario, hay un productor (SITUACIÓN COMUNICATIVA) del 

texto que las selecciona, combina y organiza, desde un aquí 
y un ahora en su contexto, pero esa elección no es 

arbitraria. El productor elige los términos que considera 

más apropiados y en esta selección va eliminando otros que 
si bien, coexisten en el sistema, son dejados de lado. 
(ADECUACIÓN DEL TEXTO AL CONTEXTO TENIENDO EN CUENTA EL 

RECEPTOR) 

 
Si reflexionamos acerca de esta selección lingüística 

(CÓDIGO), podemos acceder a ese aquí y ahora (CONTEXTO) 

propio del momento en el que se produce el texto. Esto 

posibilita una mayor comprensión del texto en su 
globalidad.  

 

Por otra parte, la tarea del productor no es solitaria. Cuenta 
con el lector que coparticipa en la construcción del 

sentido con su conocimiento del mundo y su capacidad 

para ir relacionando diversos elementos y segmentos 
textuales (LECTOR ACTIVO QUE, A PARTIR DE SUS 

DETERMINACIONES PSICOLÓGICAS Y COMPETENCIA 

COMUNICATIVA VA A PODER “ENTENDER” LO QUE QUISO DECIR EL 

AUTOR). Para ello, el lector pone en juego una serie de 
estrategias cognitivas que lo ayudan a alcanzar una mayor 

efectividad en la comprensión textual. Dichas estrategias 

son las que intentaremos desarrollar y afianzar a lo largo de 

este recorrido de lectura. Develaremos así, el enigma que 
todo texto esconde.  

Nuestra expectativa es que a partir de las estrategias que les 

ofrecemos, adquieran las competencias necesarias para 
comprender los textos que conforman este cuadernillo y de 

cualquier otro que se les presente (TEXTOS RELACIONADOS 

CON EL ÁMBITO ACADÉMICO Y LABORAL).  

 
Las estrategias de lectura que desarrollaremos a lo largo de 

este material se verán plasmadas en los siguientes 

indicadores de logro, con los cuales podrán monitorear sus 
propios procesos de aprendizaje:  

 

 

           IDEAS PRINCIPALES 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________. 
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 Decodificar correctamente palabras y signos 

gráficos. (¿QUÉ ES DECODIFICAR?) 

 

 Relacionar el texto con los datos del contexto de 

producción (¿QUÉ ES EL CONTEXTO DE PRODUCCIÓN? 

¿EXISTEN OTROS CONTEXTOS?) 

 

 Relacionar los propios conocimientos 

(enciclopedia personal) con el contenido del texto 

(enciclopedia que exige el texto), a partir del 

relevamiento de marcas instruccionales (nombres 

propios de personas, de lugares, de obras, de 

películas, etc.; fechas, acontecimientos históricos, 

políticos o sociales relevantes). (¿CÓMO SABEMOS SI 

ESTÁ HECHA LA RELACIÓN?- SIGIFICATIVIDAD DEL 

CONTENIDO- PUEDO RECONOCER ESAS SITUACIONES 

QUE PLANTEA EL TEXTO CON MIS EXPERIENCIAS 

PERSONALES) 

 

 Elaborar conjeturas adecuadas y consistentes 

sobre la temática textual. (¿QUÉ ES UNA CONJETURA? 

¿TEMÁTICA TEXTUAL?) 

 

 Caracterizar al lector modelo del texto (o 

destinatario apuntado): edad, nivel y/o rol social, 

dominio de conocimientos o grado de experticia, 

etc. (HIPOTETIZAR SOBRE EL LECTOR-¿POR QUÉ 

MODELO? VER ADECUACIÓN) 

 

 Interpretar adecuadamente el sentido de las 

palabras del texto, de acuerdo con el contexto 

verbal (COTEXTO) y el contexto de producción. 
(¿QUÉ ES EL COTEXTO? ¿Y EL CONTEXTO? NO ES LO 

MISMO- SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS: DICCIONARIO-

COTEXTO-ASOCIACIÓN SEMÁNTICA) 

 

 Postular el/los eje/s temático/s articulador/es 

consistente/s, de acuerdo con el/los temas 

propuestos. (¿EJE TEMÁTICO ARTICULADOR?-TEMA?) 

 

 Distinguir la modalidad discursiva predominante 

en el texto (argumentación, descripción, 

narración, explicación), indicando sus 

características distintivas. (¿QUÉ ES UNA 

MODALIDAD DISCURSIVA? EL TIPO DE TEXTO- VER 

TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS) 

           IDEAS PRINCIPALES 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________. 
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 Analizar el aporte de los párrafos - u otras 

unidades textuales- al eje temático (o a cada eje) 

propuesto/s, según su función discursiva 

(introducir, ilustrar, plantear el problema, indicar 

antecedentes, establecer causas, definir, etc.) (¿QUÉ 

INFORMACIÓN BRINDA CADA PÁRRAFO? REPITE LO 

MISMO  QUE EN EL ANTERIOR O ACTUALIZA-AMPLÍA-

EJEMPLIFICA-JUSTIFICA LOS DATOS?) 

 

 Dividir en forma pertinente los bloques 

informativos, teniendo en cuenta tanto el eje 

temático articulador propuesto como la modalidad 

discursiva predominante. (¿ESTRUCTURA DE CADA 

TEXTO? 

 

 Reconocer y fundamenta, las relaciones lógico-

semánticas que van conectando los elementos del 

texto, indicando –en el caso en que estén 

explícitas- el elemento lingüístico que las 

representa. (VER CONECTORES) 

 

 Jerarquizar la información, pudiendo discriminar 

la información nuclear de la periférica, acorde con 

el plan textual (argumentación, narración, 

descripción, explicación o sus combinatorias). 
(¿QUÉ ES JERARQUIZAR? VER TÉCNICAS DE ESTUDIO) 

 

 Elaborar una representación gráfico-verbal 

adecuada a la organización discursiva presente en 

el texto y a la jerarquización de la información 

realizada. (ESQUEMAS-ORGANIZADORES GRÁFICOS- 

VER TÉCNICAS DE ESTUDIO) 

 

 Elaborar un resumen / síntesis pertinente, 

respetando la organización discursiva presente en 

el texto y la jerarquización de la información 

realizada. (VER TÉCNICAS DE ESTUDIO) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

           IDEAS PRINCIPALES 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________. 



 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS    DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Nº 9-012 “SAN RAFAEL EN INFORMÁTICA” 
Paunero esq. Almirante Brown – San Rafael – Mza. 

 

15 
 

ESTRATEGIAS  PARA MEJORAR COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Ten en cuenta que la comprensión lectora es un proceso y no sólo un producto, donde el lector 
participa activamente y donde se ponen en juego una serie de estructuras, estrategias y 

conocimientos que hacen que opere con los significados de un texto y cree un modelo mental 

sobre él, desde un proceso de construcción y verificación de hipótesis, un proceso de creación e 
integración de proposiciones, y un proceso de aplicación de conocimientos previos, estrategias y 

expectativas o motivaciones personales.  

 

La lectura entonces no es tan sólo decodificar palabras de un texto; contestar preguntas después 
de una lectura literal; leer en voz alta, o una simple identificación de palabras. Es el principal 

instrumento de aprendizaje ya que la mayoría de las actividades escolares se basan en la 

lectura.  
 

Ser eficaz en los procesos lectores implica el desarrollo tanto de la comprensión como de la 

velocidad lectora, es importante, entonces, enfocar pues los esfuerzos hacia el desarrollo de 
ambas habilidades.  

 

A continuación se detallan todas las fases que se deben realizar para favorecer la comprensión 

lectora:  
 

 

 

Habilidades previas:  Velocidad lectora 

El procedimiento seguido en cada texto se diferenciará en tres etapas: 

MOMENTOS DE LA LECTURA 

ANTES DE LA LECTURA – PRE - LECTURA 

¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura) 

 Para aprender.  

 Para presentar una ponencia.  

 Para practicar la lectura en voz alta.  

 Para obtener información precisa.  

 Para seguir instrucciones. Para revisar un escrito.  

 Por placer. 

 Para demostrar que se ha comprendido.  

LECTURA RÁPIDA  

¿Qué sé de este texto? (Activar conocimientos previos)  
 

¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer predicciones 

sobre el texto)  

 

Identificación de la estructura de los textos. Debes plantearlo en forma de esquema.  

Selección de la información mediante técnicas de subrayado, coloreado, señales, copia.  

 

Organización de la información mediante esquemas, jerarquización o resumen.  

http://hojasdeveron.blogcindario.com/2005/06/00001-actividades-para-mejorar-comprension-lectora.html
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Meta – comprensión, busca el planificar tareas, realizar análisis de tarea, ideas previas, 

autopreguntas.  

 

DURANTE LA LECTURA – LECTURA ANALÍTICA 

 Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto.  

 Formular preguntas sobre lo leído.  

 Aclarar posibles dudas acerca del texto.  

 Resumir el texto.  

 Releer partes confusas.  

 Consultar el diccionario.  

 Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA – LECTURA CRÍTICA 

 Hacer resúmenes.  

 Formular y responder preguntas.  

 Recontar.  

 Utilizar organizadores gráficos 

 Opinar, criticar el contenido.  
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EL MÉTODO EPL2R 

 

Fundamentalmente, este método se enuncia con las iniciales de 

las diferentes actividades o fases que lo conforman: Examinar, 

Preguntar, Leer, Recordar y Repasar (EPLRR o EPL2R). Más 

que una técnica es un método  de mejora de la compresión 

lectora 

 Cada letra del grupo EPL2R responde a la inicial de 

cinco pasos que se proponen en la lectura de cualquier 

texto:  

 EXPLORACIÓN: consiste en saber de que va el texto 

antes de ponernos a trabajar en el. Haz una primera 

lectura rápida para coger una pequeña idea de que va.  

 PREGUNTAS: en esta fase nos planteamos una serie 

de preguntas, fundamentales a cerca del texto que 

creemos que tenemos que saber responder después de 

la lectura. Podemos transformar en preguntas los 

encabezamientos y títulos. 

 LECTURA: esta es la fase propia de la lectura, que 

debe ser con el ritmo propio de cada uno, haciendo una 

lectura general y buscando el significado de lo que se 

lee. Si es necesario, busca en el diccionario las 

palabras que desconoces. En una sesión de estudio 

aquí introduciríamos el subrayado, las notas al margen, 

etc.  

 RESPUESTAS: una vez terminada la lectura analítica 

anterior, pasa a contestar las preguntas que te 

planteabas anteriormente y si es necesario hazte alguna 

pregunta más específica, concreta o puntual sobre el 

texto y su contenido.  

 REVISIÓN: consiste en una lectura rápida para revisar el texto, o tema, leído. Se ven 

los puntos que no quedaron claros y se completan las respuestas. Aquí, en una sesión de 

estudio, introduciríamos los esquemas y resúmenes 

(AMPLIAR CON FASES DE LA LECTURA PÁGINA 76) 

IDEAS PRINCIPALES 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________. 
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LA COMUNICACIÓN 
DISTINTAS DEFINICIONES DE “COMUNICACIÓN” 

 
Comunicación 

 Tiene su raíz en la palabra latina “communicare”, 

que significa “poner en común”. Concepto del que 

se sirve una gran variedad de ciencias para definir, 

cada cual en su campo, una infinidad de fenómenos 

distintos aunque todos ellos de naturaleza similar 

que se explica en su raíz etimológica.  

  Es un fenómeno inherente a la relación que los 

seres vivos mantienen cuando se encuentran en 

grupo  

 Transmisión y recepción, dinámicas de mensajes, 

contenidos de ideas. Medio principal para llevar a 

cabo la interacción entre dos individuos, ya sea 

través del lenguaje o por otros medios. Es un 

comportamiento mediante el cual el emisor busca 

despertar una reacción a través de un mensaje 

dirigido a un receptor.   

 El acto de expresar y compartir ideas, deseos y 

sentimientos.  

 Transferencia de información comprendida de una a 

otra persona. Proceso por el cual se muestran unos 

resultados y son conocidos por otras personas, 

permitiendo compartir e intercambiar ideas y 

opiniones con el objeto de mejorar la ejecución de 

una actividad que sea juzgada y evaluada.  

 Es el acto que realizan dos o más personas donde 

existe un emisor y un receptor (léase perceptor), 

aquí necesariamente tienen que haber una 

respuesta, sino es un simple receptor.  

 Proceso por el cual se crean condiciones estables 

para que los diferentes sentidos y formas de ver el 

mundo que producen los diferentes grupos, 

sectores, comunidades de la sociedad puedan 

circular y competir en igualdad de condiciones   

 Es un movimiento de materia o energía entre dos 

partes del universo. Esta materia o energía puede 

transportar información. 

  El comportamiento de comunicación sería un 

comportamiento gestual y/o vocal destinado a 

IDEAS PRINCIPALES 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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transmitir de manera voluntaria de la información a 

otros.   

 Intercambio de información, ideas o sentimientos  

 Acción y efecto de comunicarse / Proceso de 

interacción social basado en la transmisión de 

mensajes de información de un ente a otro a través de 

símbolos, señales y sistemas de mensajes como parte 

de la actividad humana, y se expresa a través del nexo, 

relación o diálogo que se establece entre las personas / 

Enlace, relación que existe entre objetos en la cual la 

acción de uno repercute sobre las características de 

otros. 

 Proceso que tiene por finalidad la transmisión 
intencionada de un mensaje. Quien envía el mensaje -

emisor- conoce, sabe quién lo recibirá -receptor- y para 

qué enviará su mensaje. Entonces, lo elabora 
adecuadamente, a fin de lograr su propósito y 

adecuándose al medio a través del cual lo va a 

trasmitir.  
 

En definitiva podemos decir que la comunicación es un 

proceso mediante el cual las personas comparten significados y 

se relacionan unas con otras por medio de mensajes 
simbólicos, que pueden ser palabras, letras, gestos, sonidos, 

imágenes y números. 

 
Todos nos comunicamos en más de un nivel al mismo tiempo. 

Por ejemplo, en las palabras hay un mensaje; en el tono de voz, 

los gestos y la postura física, otro. Recibimos el mensaje de las 
palabras y también sentimientos de calor  humano o de 

hostilidad  y de agresión. 

 

Toda conducta y lo que uno hace es motivada. Casi nada 
hacemos por accidente. Podemos no estar conscientes de 

nuestra motivación, pero siempre están presentes; por lo tanto, 

si hacemos algo, y aún sin hacer nada, nos estamos 
comunicando. 

 

Usualmente oímos lo que queremos oír, de acuerdo con 

nuestros propios prejuicios, intereses, esperanzas y deseos. Es 
por esto por lo que se hace muchas veces tan difícil 

entendernos con los demás. 

 
La comunicación efectiva es importante en el proceso de 

planeación, organización, control de las tareas empresariales y 

en todas las relaciones humanas. 
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA 

COMUNICACIÓN 

 
La comunicación humana surgió en el momento que nuestros 

ancestros en su lucha por la supervivencia y en respuesta a 

sus instintos se vieron obligados a transmitir a quienes les 
rodeaban sus impresiones, sentimientos y emociones. Para 

ellos se valieron de la mímica, de los gritos y las 

interjecciones, lo que constituyó el lenguaje biológico, que 

fue copiado de la misma naturaleza, además utilizaron 
distintos recursos que ellos fueron descubriendo como es el 

humo, el tambor. Posteriormente surgió el lenguaje hablado 

y las manifestaciones pictóricas. Aparecen las pinturas 
rupestres, los jeroglíficos; pudiendo así el hombre, por 

primera vez expresar sus pensamientos de un modo gráfico. 

 
 ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN HUMANA 

 
La comunicación constituye un proceso, es decir, una 

estructura cuyos elementos se interrelacionan en forma 
dinámica y mutuamente influyente. En el proceso de 

comunicación no podemos identificar un principio o fin 

estable y constante a través del tiempo, por lo cual el modelo 
desarrollado corresponde al proceso de comunicación 

detenido arbitrariamente en un momento dado del tiempo. 

 

En el proceso de comunicación podemos distinguir los 
siguientes componentes: 

 

 

 FUENTE DE COMUNICACIÓN: corresponde a una 

persona o grupo de personas con un objetivo y una 

razón para comunicar. Por lo que EL HABLANTE O 

EMISOR: Es la persona que inicia la comunicación. El 

emisor debe ser perspicaz para elaborar el mensaje que 

quiere transmitir, por lo tanto debe poseer algunas 

cualidades como: Respetar la opinión de todas las 

personas que intervienen en el diálogo, demostrar 

seguridad, despertar el interés del oyente y argumentar 

convincentemente 

 EL CÓDIGO: son las representaciones simbólicas que se 

utilizan para producir un mensaje. Pueden ser letras, 

dibujos, señas, etc. De ahí que podamos distinguir entre: 

 Código verbal: es el que utiliza el idioma de una 

determinada región (castellano, inglés, etc) 

 Código no verbal: se refiere a las 

representaciones gráficas de signos tales como 

señas, gestos, imágenes, colores, gritos, llanto, 

etc. 
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 EL REFERENTE: es el tema central del texto, es de lo que 

se trata lo que se quiere comunicar. El referente tiene 

que ver con el sentido de la comunicación (“¿a qué se 

refiere el mensaje’”).  

 

 EL MENSAJE: representa la información  que el emisor 

desea transmitir al receptor, y que contiene los símbolos 

verbales (orales o escritos) y claves no verbales que 

representan la información que el emisor desea trasmitir 

al receptor. El mensaje emitido y el recibido no 

necesariamente son los mismos, ya que la codificación y 

decodificación del mismo pueden variar debido a los 

antecedentes y puntos de vista tanto del emisor como 

del receptor. Los mensajes son la expresión de ideas 

(contenido), puestas en determinada forma (tratamiento 

mediante el empleo de un código).  

Existen algunos aspectos que deben tomarse en cuenta 

cuando se elabora un mensaje:  

 Tener en mente al receptor.  

1. Pensar el contenido con anticipaciónOrganizar el 

mensaje cuidadosamente para que sea claro y 

preciso. CODIFICACIÓN:   Codificar el mensaje 

consiste en traducir la idea en palabras, gráficas u 

otros símbolos adecuados para dar a conocer el 

mensaje. El emisor escoge el código a fin de 

organizar las palabras y los símbolos en una forma 

que facilite el tipo de transmisión. Existen 

diferentes tipos de códigos, como el idioma 

español, el lenguaje de los sordomudos, la clave 

Morse, las letras, etc. También existen los códigos 

de grupos especiales, como la policía, los pilotos, 

abogados, etc, que tienen una manera especial de 

trasmitir sus mensajes. Existen muchos códigos en 

la comunicación: símbolos visuales, gestos, señales 

con las manos, lenguaje, escritura, etc. Debemos 

elegir un código cuando nos comunicamos. El 

código que normalmente usamos es el  verbal, el 

lenguaje. Existen cinco principios para precisar la 

codificación del mensaje:Pertinencia: el mensaje 

debe tener contenido y significado, por lo tanto se 

seleccionan cuidadosamente las palabras, gráficas o 

los símbolos que lo conforman.  
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2. Sencillez: formular el mensaje de la manera más 

sencilla posible.  

3. Organización: el mensaje debe disponerse en una 

serie de puntos que faciliten su comprensión. 

Concluir cada punto que se elabore.  

4. Repetición: los puntos principales del mensaje 

deben formularse al menos dos veces.  

5. Enfoque: el mensaje debe ser claro; se debe 

prescindir de los detalles innecesarios.  

 

 TRANSMISIÓN: Una vez desarrollado y codificado el 

mensaje, se transmite por el método escogido: un 

memorándum, una llamada telefónica, una plática 

personal. Los emisores pueden seleccionar también 

ciertos canales y se comunican en el momento 

oportuno. Este paso va íntimamente relacionado con el 

elemento del Canal.  

 

 EL CANAL: es el medio por el cual el mensaje es 

enviado al /los destinatario/s. Básicamente se 

reconocen dos modalidades del lenguaje: Oral y 

Escrita. Esto se corresponde con el canal auditivo, 

visual y  audiovisual (la combinación de ambos). 

 

 EL OYENTE O RECEPTOR /PERCEPTOR: Es la persona 

cuyos sentidos captan el mensaje. Si éste no llega a 

ningún receptor no hay comunicación, por eso 

constituyen el objetivo de la comunicación.  De este 

modo, el receptor es quien recibe el mensaje, y a su vez 

cierra el proceso de la comunicación mediante la 

recepción, decodificación y aceptación del mensaje que 

se transmitió, y retroalimenta al emisor.  

 

 DECODIFICACIÓN: es la traducción de mensajes a una 

versión comprensible para el receptor.  El emisor 

quiere que el receptor comprenda el mensaje en la 

forma en que fue transmitido, por lo que utiliza códigos 

comprensibles para ambos. Sin embargo, la 

comprensión puede ocurrir únicamente en la mente del 

receptor, es él quien decide si ha comprendido o no el 

mensaje. Un aspecto importante para la decodificación 
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del mensaje es la atención que se le preste, ya sea al 

escucharlo, leerlo, etc.  

 BARRERAS DE COMUNICACIÓN: En el proceso de 

comunicación también pueden existir problemas que 

traen como consecuencia los tan frecuentes 

"malentendidos" o "fallas de comunicación". Las 

barreras son obstáculos en el proceso, que pueden 

anular la comunicación, filtrar o excluir una parte de 

ella o darle un significado incorrecto, lo cual afecta 

la nitidez del mensaje. Existen tres tipos de barreras: 

personales, físicas y semánticas Veamos cada una: 

 Barreras personales: son interferencias de la 

comunicación provenientes de las emociones, 

los valores y los malos hábitos del individuo. 

Por ejemplo, cuando alguien está muy triste 

puede percibir el mensaje de manera negativa; o 

al contrario, cuando está ilusionado o de buen 

ánimo, modifica la manera de captar el mensaje 

debido a lo que siente. 

 Barreras físicas: son interferencias de la 

comunicación que ocurren en el ambiente 

donde ésta se realiza, por ejemplo un ruido 

repentino, un lugar muy bullicioso donde se 

lleve a cabo la comunicación, un teléfono con 

interferencia, etc.  

 Barreras semánticas: las barreras semánticas 

surgen de las limitaciones de los símbolos a 

través de los cuales nos comunicamos, cuando 

el significado no es el mismo para el emisor  

que para el receptor. Por ejemplo, si una 

persona hace un pedido y dice que lo quiere "lo 

más pronto posible", esto puede tener diferentes 

significados, desde la persona que lo entiende 

como "inmediatamente", hasta la que lo 

entiende como "rápido pero no es tan urgente".  

  

Estos conceptos son inherentes a todo proceso de 
comunicación, ya sea que se trate de una 

conversación entre dos personas, una conferencia, 

etc. El carácter particular y las relaciones que se 

establezcan entre los diversos componentes 
dependerán del CONTEXTO en que la 

comunicación tiene lugar. 
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 EL CONTEXTO: La palabra “contexto” deriva del latín “contextus” que significa entorno 

físico o de situación a partir del cual se considera un hecho. Está compuesto por tres 

elementos: 

 

 El Tiempo: es el momento en que se realiza la acción 

 El lugar: es el espacio (micro o macro) donde suceden los hechos 

 La circunstancia: es el  momento específico en que sucede el hecho o la acción 

Adecuación 

 

LA SITUACIÓN COMUNICATIVA 

Cada vez que el hombre utiliza el lenguaje, ya sea como medio de comunicación con los 

demás, ya sea como medio de conocer su propia interioridad, aparecen como elementos 

básicos: el hablante o emisor, el oyente o perceptor (conocido como receptor), el mensaje, el 

referente, el canal y el código. De esta manera se constituye la SITUACIÓN COMUNICATIVA La 

situación comunicativa es la interrelación de dos o más sujetos que intercambian mensajes 

verbales y no verbales en un contexto determinado por el espacio, el tiempo y las 

circunstancias de la comunicación. Salvando el antiguo circuito de la comunicación, a 

continuación se presenta uno más completo y práctico:
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REFERENTE 

CODIFICACIÓN –MENSAJE- 
DECODIFICACIÓN-CANAL- 

 

E
M

IS
O

R
 

Determinaciones 
psicológicas 

 

Competencias ideológica 
y cultural 

Competencias lingüísticas 
y paralingüísticas 

Competencias lingüísticas 
y paralingüísticas 

Competencias ideológica 
y cultural 

Determinaciones 
psicológicas 

 

P
E

R
C

E
P

T
O

R
 

Modelo de 
interpretación 

Modelo de 
producción 

Modelo de 
interpretación 

Modelo de 
producción 

CÓDIGO CANAL 

VERBAL NO VERBAL 

ORAL ESCRITO 
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LAS MODALIDADES DEL LENGUAJE 

 Como sabemos, el lenguaje nos permite dos modos de utilización según el canal: oral o 
escrito.  

ESCRITURA ORALIDAD 
La persona que escribe y la que lee, 
generalmente no comparten el mismo 
contexto. 

La persona que habla y la que escucha , 
generalmente, comparten el mismo contexto 

ELEMENTOS 

PARATEXTUALES PARALINGÜÍSTICOS 

 
*Puntuación 
*Títulos 
*Subtítulos 
*Párrafos 
*Cambios de letras 
*Paréntesis 
*Subrayado 
*Abreviaturas 
*Comillas 

 
*Entonación 
*Pronunciación 
*Acento 
*Gestos 
*Movimientos                  
*Volumen de voz 
*Tonos de voz 

 

CÓDIGO 

Establecido por reglas sociales: Ortografía, 
diccionarios, etc 

Se distinguen distintos 
dialectos 
 

PERMANENCIA 

Al estar escrito nos permite  volver al texto 
cuantas veces sea necesario o de agrado para 
nosotros, sin afectar a otros ya que el texto es 
independiente de quien lo escribe. 

Cuando hablamos, lo que decimos se 
desvanece a medida que pasa el tiempo, ya 
que las palabras desaparecen cuando las 
terminamos de pronunciar; lo que nos impide 
“releer” lo dicho. 

FUNCIONES 
 
*Almacenar información (historia, cultura, etc.) 
*Da instrucciones precisas sobre procedimientos 
complejos (recetas, manuales, etc.) 
*Deja constancia de acciones que se consideran 
importantes desde el punto social y jurídico 
(nacimientos, bodas, declaraciones, etc.) 
*Permite evaluar (exámenes, trabajos, etc.) 
*Permite que disfrutemos de obras literarias 
*Nos proporciona información (diarios, revistas, 
etc.) 

 
*Dar o pedir información 
*Conocer personas y mantener las relaciones 
humanas. 
*Expresiones espontáneas 
*Corregir 
*Indicar (lugares, personas, cosas, etc.) 
*Expresiones artísticas (canto, recitado, etc.) 
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FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 

Se denominan funciones del lenguaje aquellas expresiones del mismo que pueden trasmitir 
las actitudes del emisor (del hablante, en la comunicación oral y del escritor, en la 
comunicación escrita) frente al proceso comunicativo. 
El lenguaje se usa para comunicar una realidad (sea afirmativa, negativa o de posibilidad), un 
deseo, una admiración, o para preguntar o dar una orden. Según sea como utilicemos las 
distintas oraciones que expresan dichas realidades, será la función que desempeñe el lenguaje. 

El lenguaje tiene seis funciones: 
1.     Función Emotiva o Expresiva 
2.     Función Conativa o Apelativa 
3.     Función Referencial 
4.     Función Metalingüística 
5.     Función Fática 
6.     Función Poética 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  
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Función emotiva o expresiva: El mensaje que emite el 
emisor hace referencia a lo que siente, su yo íntimo, 
predominando él, sobre todos los demás factores que 
constituyen el proceso de comunicación. 
Las formas lingüísticas en las que se realiza esta 
función corresponden a interjecciones y a 
las oraciones exclamativas. 
Ejemplos: 
- ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza! 
- ¡Qué gusto de verte! 
- ¡Qué rico el postre! 
 

2. Función conativa o apelativa: El nombre conativa 
deriva del latín "conatus" que significa inicio. En ella el 
receptor predomina sobre los otros factores de la 
comunicación, pues la comunicación está centrada en 
la persona del tú, de quien se espera la realización de 
un acto o una respuesta. 
Las formas lingüísticas en las que se realiza 
preferentemente la función conativa corresponden al 
vocativo y a las oraciones imperativas e interrogativas. 
Ejemplos : 
- Pedro, haga el favor de traer más café 
-  ¿Trajiste la carta? 
-  Andrés, cierra la ventana, por favor  
 

 3. Función referencial: El acto de comunicación está 
centrado en el tema o asunto del que se está haciendo 
referencia. Se utilizan oraciones declarativas o 
enunciativas, pudiendo ser afirmativas o negativas. 
Ejemplos :  
-  El hombre es animal racional 
-  La fórmula del Ozono es O3 
-  No hace frío 
-  Las clases se suspenden hasta la tercera hora       
   

 

Emisor 

(función emotiva) 

Situación (situación funcional) 

Receptor 

(función conativa) 

Contexto (función referencial) 

Mensaje (función poética) 

Código (función metalingüística) 

 

Contacto o Canal (función fática) 
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4. Función metalingüística: Se centra en el código mismo 
de la lengua. Es el código el factor predominante. 
Ejemplos:  
-  Pedrito no sabe muchas palabras y le pregunta a su 
papá: ¿Qué significa la palabra “canalla”? 
-  Ana se encuentra con una amiga y le dice: Sara, ¿A qué 
operación quirúrgica te refieres? 
 
 
 
 

5. Función fática: Consiste en iniciar, interrumpir, 
continuar o finalizar la comunicación. Para este fin 
existen Fórmulas de Saludo (Buenos días, ¡Hola!, ¿Cómo 
está?, ¿Qui ´hubo?, etc), Fórmulas de Despedida (Adiós, 
Hasta luego, Nos vemos, Que lo pases bien ,etc.) y 
Fórmulas que se utilizan para Interrumpir una 
conversación y luego continuarla ( Perdón....., Espere un 
momentito..., Como le decía..., Hablábamos de..., etc). 
 
6. Función poética: Se utiliza preferentemente en la 
literatura. El acto de comunicación está centrado en el 
mensaje mismo, en su disposición, en la forma como éste 
se trasmite. Entre los recursos expresivos utilizados están 
la rima, la aliteración, etc. 
Ejemplos: refranes, obras literarias (cuentos, novelas, 
poesías, obras de teatro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTAS FUNCIONES DEL LENGUAJE NO SE PRESENTAN EN EL TEXTO EN FORMA 
INDEPENDIENTE, AUNQUE UNA DE ELLAS PREDOMINE SOBRE LAS DEMÁS. POR OTRO LADO 
SON LAS QUE DETERMINAN EL TIPO DE TEXTO YA QUE SEGÚN EL OBJETIVO QUE SE BUSQUE 
CON EL LENGUAJE SERÁ EL MODELO TEXTUAL QUE SE ESCOJA. 
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¿QUÉ ES UN TEXTO? 

Actualmente la palabra “texto” significa cualquier manifestación verbal y completa 

que se produzca en una comunicación. Por  tanto, son textos los escritos de literatura, las 

redacciones de los alumnos, las exposiciones del profesor, los diálogos, las conversaciones, 

las noticias, las pancartas publicitarias, etc. Los textos pueden ser orales o escritos; 

literarios o no; para leer o escuchar, para decir o escribir; extensos o no; etc. 

Existen varias definiciones de esta palabra pero tomaremos la de E. Bernárdez, 1982 

que dice:  

 

“Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la 

actividad verbal humana. Se caracteriza por su cierre semántico y 

comunicativo y por su coherencia…formada a partir de la intención 

comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y, también, a partir de su 

estructuración…” 

 

Este último autor destaca tres ideas fundamentales sobre el texto: 

1. El texto tiene CARÁCTER COMUNICATIVO: es una acción o una actividad que se 

realiza con una finalidad comunicativa. Es decir, el procesamiento del texto es, 

por un lado una actividad del hombre (como puede ser hacer gimnasia o 

cocinar); y, por otro lado, también es un proceso de comunicación (como la 

visión de una película o de un cuadro, o bien realizar una indicación con la 

mano…) 

2. El texto tiene CARÁCTER PRAGMÁTICO: se produce en una situación concreta 

(contexto extralingüístico, circunstancias, propósitos del emisor, etc.). Los 

textos se insertan en una situación determinada, con interlocutores, objetivos y 

referencias constantes al mundo circundante, y no tiene sentido fuera de ese 

contexto. 

3. El texto está ESTRUCTURADO: tiene una ordenación y reglas propias. Los 

textos también tienen una organización interna bien precisa con reglas de 

gramática, puntuación, coherencia, que garantizan el significado del mensaje y 

el éxito en la comunicación. 
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Propiedades del texto 

Llamamos propiedades del texto a todos los requisitos que ha de cumplir cualquier 

manifestación verbal para poder considerarse un texto y, por lo tanto, para poder 

vehicular el mensaje en un proceso de comunicación. 

Las propiedades textuales son seis: adecuación (dialecto y registro), coherencia 

(información o contenido), cohesión (conexiones entre las frases), gramática o corrección 

(formación de las frases), presentación (ejecución del texto) y estilística (recursos 

retóricos o literarios utilizados). 

 
 
 
 
 
 
 
 
VARIEDADES Y REGISTROS LINGÜÍSTICOS 

 

La lengua adquiere distintos matices según quién, con quién y dónde se habla. Estos matices 
son los que se conocen como “niveles de la lengua” o “variedades del lenguaje. En el siguiente 
cuadro se exponen las diversas formas en que se puede manifestar el lenguaje: 
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IDEOLECTO 

Forma individual y única de utilizar el lenguaje. Depende de los 
lectos que determinan al hablante 

 

SEGÚN LA EDAD SEGÚN EL LUGAR DE 
RESIDENCIA 

SEGÚN EL GRADO DE 
ALFABETIZACIÓN 

SEGÚN LA SITUACIÓN 
COMUNICATIVA 

CRONOLECTO DIALECTO SOCIOLECTO REGISTRO 

INFANTIL 

ADOLESCENTE 

GENERAL: todos los 
países de habla 

hispana 

REGIONAL: 
diferencias entre los 

distintos países o 
regiones 

PROFESIONAL: 

utilización de 
términos específicos 

de un área en 
particular 

INCORRECTO: uso 
inadecuado del 

lenguaje y la norma 
que lo regula 

FORMAL:  no existe 
confianza entre los 

interlocutores por lo 

que las formas y 
vocabulario debe ser 
apropiado y regulado 

INFORMAL: existe 
confianza entre los 

interlocutores por lo 
que las formas y 

vocabulario es libre y 
espontáneo ADULTO CORRECTO: 

utilización adecuada 
y correcta del 

lenguaje y su la 

norma 

URBANO: propio de la 
ciudad 

ESTÁNDAR: forma 
convencional de 

utilizar el lenguaje 

para comunicarnos 
socialmente RURAL: propio de las 

zonas alejadas de la 
ciudad 

ANCIANO 
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COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Es necesario distinguir entre el proceso de comunicación y el de información. Veamos…. 

 Información: es la transmisión de datos en forma ordenada 

 Comunicación. Es el proceso en el que intervienen personas que emiten y reciben 

informaciones, a las que le reasignan un sentido conforme a: 

 Sus posibilidades personales y culturales. 

 La relación con los otros integrantes del proceso 

 Las circunstancias en las que se interactúa 

 

DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN 

 La comunicación es percepción, crea expectativas y plantea exigencias. 

 La información aumenta el conocimiento, comunica novedades. 

 La información completa la comunicación, ya que lo que nos comunica es información 

en los mensajes. 

 La información no necesita feedback, la comunicación sí la necesita para que se dé el 

proceso completo. 

 La comunicación busca modificar comportamientos, actitudes, representaciones o 

conocimientos de los interlocutores. 

 Los procesos de comunicación por su parte, son herramientas sociales que permiten la 

interacción humana, a saber, mantener un mínimo de interdependencia entre 

distintos elementos: individuos, grupos, talleres, oficinas, departamentos, servicios, 

etc. que la organización requiere para su sistema interno 
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LOS DISTINTOS TIPOS DE TEXTOS 

 
Cuando emitimos un mensaje lo hacemos con una intencionalidad (funciones del lenguaje) y a 
partir de allí organizamos el discurso de manera tal que el texto manifieste nuestras ideas. Así 
entonces nos encontramos con distintos tipos de textos los cuales poseen una estructura 
propia.  
 
 

TEXTOS NO 

FICCIONALES (son 

reales y de uso social) 

NARRATIVOS 

(Cuentan o relatan sucesos ocurridos en 

un tiempo y un espacio concreto) 

Noticias, crónicas 

EXPOSITIVOS 

(Informan objetivamente  sobre distintos 

tipos de temas) 

Diccionarios, informes, 

manuales de lectura  

(historia, naturales, 

matemática, etc) 

ARGUMENTATIVOS 

(Tratan de convencer o persuadir a partir 

de expresar una opinión personal – 

subjetivo-) 

Publicidad, propaganda, 

carta del lector, solicitud, 

artículo de opinión 

INSTRUCTIVOS 

(Presentan pasos a seguir para llevar 

adelante procedimientos complejos) 

Recetas, normas de 

convivencia 

INSTRUMENTALES 

(Son textos que sirven de instrumento o 

herramienta en un ámbito laboral) 

Carta de presentación, 

currículum vitae, acta, 

resoluciones 

TEXTOS FICCIONALES 

(son inventados para 

causar un placer 

estético) 

NARRATIVOS 
Cuentos, fábulas, novelas, 

mitos, leyendas 

LÍRICOS Poesías, canciones 

DRAMÁTICOS Obras de teatro 
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EL PROCESO DE CONTEXTUALIZACIÓN: 

ADECUACIÓN Y COHERENCIA. 

 
Todo escrito se produce en una circunstancia comunicativa 

determinada: va dirigido a un  destinatario, se produce en un 

lugar y tiempo determinado, y tiene un objetivo concreto; 
esta circunstancia comunicativa constituye el contexto. El 

proceso de relacionar un texto con el contexto es lo que se 

denomina contextualización: “Conexión de los significados 

textuales con una serie de datos extratextuales”. El grado de 
adaptación del texto a  las circunstancias en que se produce 

determina la calidad de un discurso que se manifiesta en dos 

propiedades: la adecuación y la coherencia. 

 

ADECUACIÓN 

 

Ser adecuado significa saber escoger de entre todas las 
soluciones lingüísticas que la lengua ofrece, la más 

apropiada para cada situación comunicativa. Esto nos 

llevará a elegir el registro: culto, coloquial especializado; 
p.ej. términos currar, trabajar,  hacer , realizar, elaborar, 

pueden ser sinónimos, pero la adecuación sólo permite el 

uso de la primera en el ámbito coloquial y la última es 
propia del registro escrito o hablado formal.  Lo que 

actualmente se denomina  “contexto pragmático” establece 

las condiciones que determinan la pertinencia de las 

expresiones de la lengua natural. 
La adecuación nos llevará también a elegir el  género: tipo 

de discurso más adecuado en relación con el tema y el 

destinatario: exposición, argumentación, narración, 
descripción, solicitud, etc.  

Por último, la adecuación indicará también el grado de 

especialización de un texto: divulgación, discurso 
especializado,  conocimiento que tiene el   destinatario sobre 

lo que vamos a exponer, etc. Observemos los siguientes 

textos: 

1. “La Universidad de Deusto, que está situada en el 

barrio del mismo nombre, ofrece a sus alumnos un 

servicio de Biblioteca ininterrumpido desde las  9 

de la mañana hasta las 9 de la noche” 

2. “La Biblioteca de la Universidad está abierta de 9 

de la mañana a  9 de la noche, todo seguido.” 

3. “Horario de Biblioteca: de 9 a  21 horas, de forma 

ininterrumpida.” 

 

El texto 1, sólo  sería pertinente para una persona que no 

conociera la Universidad de Deusto. El 2 obedecería a un 

registro coloquial entre personas que conocen de qué 
universidad se está hablando. El texto 3 sería adecuado para 

exponer  el horario de biblioteca en un cartel. 
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PUNTOS RELEVANTES PARA COMPROBAR 

LA ADECUACIÓN: 
 

 Cumplimiento del propósito comunicativo. Si 

se ve claro que se trata de una 

argumentación, una petición, un informe, etc. 

 Tratamiento personal (tú, usted) homogéneo 

y sistemático a lo largo del texto y el más 

apropiado a la situación. 

 Nivel de formalidad homogéneo a lo largo 

del texto. Si la formalidad es alta no debe 

haber ninguna expresión familiar o vulgar, y, 

por el contrario, si el tono es familiar, no 

deben aparecer palabras  técnicas o poco 

usuales. 

 

 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN 

 

 La COMUNICACIÓN DIRECTA: cuando los 

interlocutores se encuentran cara a cara sin 

ningún intermediario. 

 La COMUNICACIÓN MEDIADA: se refiere a 

la relación que se establece entre los 

interlocutores mediante algún elemento 

tecnológico. Por ejemplo, las llamadas 

telefónicas, correo electrónico, el chat, etc. 

 La COMUNICACIÓN MEDIÁTICA O DE 

MASAS: para entender este tipo de 

comunicación es preciso definir el concepto 

de “masa”. Durante el siglo XX se produce 

un tránsito desde una sociedad industrial y 

burguesa, a una sociedad de ocio y consumo, 

de ahí que se utilice  el concepto de masa 

para referirse a grupos grandes de personas 

anónimas y heterogéneas. De estas tres 

características esenciales de masa (amplitud, 

anonimato y heterogeneidad) se derivan otras 

características, no menos importantes desde 

el punto de vista del estudio de los medios de 

comunicación masivos:  
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 Sus miembros tienen un nivel de 

interacción muy leve o inexistente 

porque están físicamente separados unos 

de otros. 

 Sus miembros tienen una débil y 

limitada capacidad de organización, por 

lo que no son capaces de respuestas 

articuladas. 

 Sus miembros, si bien anónimos en el 

conjunto, son miembros de una red de 

grupos sociales primarios y secundarios 

(familia, amistades, trabajo, 

asociaciones, etc.) en los que son 

suficientemente conocidos y en cuyo 

seno ejercen y reciben influencias. 

La comunicación de masas es la que, 

partiendo de un emisor, tiene como receptor a 

una masa, tal como se ha definido 

anteriormente. Mientras en la comunicación 
interpersonal existe algún tipo de vínculo 

extracomunicativo entre emisor y receptor, en 

la comunicación de masas este vínculo no 
existe. Naturalmente, para que esta 

comunicación sea posible son necesarios 

medios  sofisticados que han evolucionado 
desde el siglo XX. 

La necesidad de disponer de un medio 

altamente sofisticado para le emisión de 

mensajes de masas, ha hecho que el emisor 
no sea ya una persona, sino un ente 

organizado en el que cooperan desde los 

técnicos del medio hasta los comunicantes 
propiamente dichos y que precisa de un 

volumen creciente de capital para financiar 

las inversiones necesarias en los recursos 
imprescindibles para la emisión.  

 La COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL: es 

un proceso de reflexión y no sale del ámbito 

privado porque no sale de la propia persona 

(diálogo con el mismo). 

 La COMUNICACIÓN INTERPERSONAL: la 

comunicación entre dos individuos. Se 

utilizan los cinco sentidos. Casi siempre se 

produce un feedback inmediato. 
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 La COMUNICACIÓN COLECTIVA: se 

produce entre una persona y un grupo o entre 

dos grupos de personas. La comunicación 

colectiva mantiene características de la 

comunicación interpersonal: boca- oreja. 

Tiene además implicaciones psicológicas y 

sociológicas. Separación individual/colectivo, 

personal/social, ....diferencias en función de 

las relaciones con la colectividad. 

 En la COMUNICACIÓN INTERNA en la cual 

el emisor y el receptor son los trabajadores 

del mismo ámbito laboral, existen las 

siguientes comunicaciones: 

 Comunicación descendente: los 

mensajes que circulan desde la 

dirección hacia el personal. 

 Comunicación ascendente: desde el 

personal hacia sus superiores: 

feedback, sugerencias, preguntas... 

 Comunicación horizontal: es la 

comunicación entre iguales 

(resolución de problemas, 

coordinación...) 

 

 

 
 

 

TÉCNICAS PARA MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN EN LAS 

ORGANIZACIONES 

 

http://psicologiayempresa.com/tecnicas-para-

mejorar-la-comunicacion-en-las-

organizaciones.html 

 
Las personas que se esfuerzan por convertirse en 

mejores comunicadores deben cumplir con dos 

diferentes tareas: 
Primera, deben mejorar sus mensajes, o sea la 

información que desean transmitir. 

Segunda, deben buscar mejorar su propio 

entendimiento acerca de lo que tratan de comunicar a 
otras personas. 

Esto significa volverse mejores codificadores y 

decodificadores. Deben esforzarse no sólo porque las 
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entiendan sino también por entender. Las técnicas 

descritas a continuación contribuirán al logro de estas 

dos importantes tareas. 
a. Seguimiento 

Implica suponer que a usted no lo han interpretado bien 

y, siempre que sea posible, tratar de determinar si se 
recibió en realidad el significado pretendido. Como 

hemos visto, el receptor suele tener el significado en su 

mente. Cada uno tiene un presupuesto de lo que se está 

transmitiendo y, como emisor, debemos seguir a los 
receptores para que no se confundan y entiendan 

efectivamente lo que se quiere expresar 

b. Regulación del flujo de información 
Ésta incluye la regulación de la comunicación para 

asegurar un óptimo flujo de información y eliminar la 

barrera de la “sobrecarga de comunicación”. La 

comunicación se regula en términos de calidad y de 
cantidad. La idea se basa en el principio de excepción: 

sólo se deben poner   atención a la información 

importante de las políticas y los procedimientos. Esto 
significa jerarquizar la información, prestar a tención a 

los ejes más importantes y transmitir sólo eso para no 

redundar en detalles que pueden confundir a los 
oyentes. 

c. Uso de la retroalimentación 

Se identificó a la retroalimentación como un 

importante elemento en la comunicación bilateral (la 
comunicación bilateral es el acto en el que un emisor 

produce un mensaje que percibe el receptor y, 

posteriormente ese receptor se convierte en emisor al 
responder. En cambio la comunicación unilateral es el 

acto en el que el emisor envía un mensaje al receptor 

sin obtener una respuesta.)  
Constituye un canal para la respuesta del receptor que 

permite al comunicador determinar si se ha recibido al 

mensaje y producido la respuesta pretendida. En la 

comunicación frente a frente es posible la 
retroalimentación directa ahora bien, en la 

comunicación descendente suelen ocurrir inexactitudes 

debido la carencia de oportunidades para la 
retroalimentación desde los receptores. 

Por tanto, un memorándum en relación con un 

enunciado importante de política, se podrá distribuir a 

todos los empleados, pero esto no garantizará que haya 
ocurrido la comunicación. Una organización sana 

necesita una eficaz comunicación ascendente si se 

espera alguna posibilidad de éxito en la comunicación 
descendente. Lo importante es que el desarrollo y 

soporte de los mecanismos para la retroalimentación 

incluyen mucho más que el seguimiento de las 
comunicaciones. 

d. Empatía 
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Se trata de estar orientado al receptor en vez de 

orientado al comunicador. La forma de la comunicación 

dependerá en alto grado de lo que se conozca del o los 
receptores. La empatía exige que los comunicadores, en 

sentido figurado, se pongan en los zapatos del receptor, 

con el fin de prever la forma probable en que se 
decodificará el mensaje. 

Es vital que un comunicador entienda y aprecie el 

proceso de la decodificación. La decodificación abarca a 

las percepciones y el mensaje se “filtrará” a través de la 
persona. La empatía es la habilidad para ponerse en el 

lugar de la otra persona y adoptar los puntos de vista y 

emociones de ésta. La empatía suele ser un importante 
ingrediente para la comunicación eficaz. 

 Muchas de las barreras a la comunicación se pueden 

reducir con la empatía. Recuérdese que, cuanto mayor 

sea la brecha entre las experiencias y antecedentes del 
comunicador y las del receptor, más grande será el 

esfuerzo para encontrar un ámbito común de 

entendimiento, en donde haya campos de experiencia 
conjunta. 

e. Repetición 

La repetición es un principio aceptado en el aprendizaje. 
Introducir repeticiones o redundancias en la 

comunicación (en especial la de índole técnica) asegura 

que si no se entiende una parte del mensaje, hay otras 

partes que llevan el mismo mensaje. A los nuevos 
empleados se les suele dar la misma información básica 

en varias formas distintas cuando ingresan a una 

organización. 
  

f. Estímulo de la confianza mutua 

Sabemos, por ejemplo,  que las presiones del tiempo, a 
menudo, anulan la posibilidad de que los gerentes 

puedan seguir la comunicación y estimular la 

retroalimentación o la comunicación ascendente cada 

vez que se comunican en estas circunstancias, una 
atmósfera de confianza mutua entre los interlocutores 

puede facilitar la comunicación. 

Los subordinados juzgan por sí mismos la calidad de la 
relación que perciben con su superior. Los gerentes que 

desarrollan un clima de confianza, encontrarán que el 

seguimiento de cada comunicación es menos crítico y 

sin pérdida del entendimiento entre los subordinados. 
Esto se debe a que han promovido una elevada 

“credibilidad de la fuente” entre sus subordinados. 

g. Oportunidad 
Las personas reciben literalmente un bombardeo de 

miles de mensajes todos los días. Muchos nunca se 

decodifican ni reciben por la imposibilidad de 
“digerirlos”. Es importante que los comunicadores 

tengan en cuenta que mientras intentan comunicarse con 

un receptor, se reciben en forma simultánea muchos 
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otros mensajes. Nadie “oirá” el mensaje enviado. Es mucho 

más fácil entender los mensajes cuando no compiten con 

otros mensajes. La comunicación, sobre una base cotidiana, 
se puede facilitar con el cálculo del momento o “sincronía” 

adecuados para anuncios importantes. 

h. Simplificación del lenguaje 
Se ha identificado al lenguaje complejo como una seria 

barrera a la comunicación eficaz. Los estudiantes sufren 

cuando los maestros utilizan su “argot” técnico que 

convierte a conceptos sencillos en acertijos complejos. Las 
universidades no son el único lugar en que ocurre esto. Las 

entidades gubernamentales suelen ser especialistas en 

comunicaciones ininteligibles. 
Los sujetos deben recordar que la comunicación eficaz 

implica transmitir entendimiento e información. Si el 

receptor no entiende, no hay comunicación.  

i. Escucha eficaz 
Ya se dijo que para mejorar la comunicación, se debe, no 

sólo buscar que los receptores entiendan sino también 

entender uno mismo lo que se dice. Sin embargo, no basta 
con escuchar pasivamente; hay que escuchar con espíritu 

comprensivo. 

Existen numerosas sugerencias para una escucha eficaz que 
han dado buenos resultados en las organizaciones. Por 

ejemplo, 9 REGLAS PARA UNA BUENA ESCUCHA 

(Keith Davis):  

1. Deje de hablar.......Ud.: No puede escuchar si está 

hablando. 

2. Haga que el que habla se sienta cómodo... Ayúdelo 

a sentir que puede hablar libremente. 

3. Demuestre que desea escucharlo..., que su postura y 

su expresión denota el interés que usted siente. 

4. Elimine y evite distracciones...no responda el 

teléfono ni haga caso de ninguna cosa externa que 

pueda distraerlo. 

5. Trate de ser empático con el otro..., establezca un 

lazo afectivo desde el primer momento de la 

entrevista. 

6. Sea paciente...., dele tiempo para explicarse, no 

interrumpa el relato. 

7. Mantenga la calma y el buen humor..., que no se 

observen señales de enojo o de impaciencia en su 

rostro. 
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8. Evite discusiones y críticas, sea prudente en su 

argumento..., que su disenso sea racional y 

discreto. 

9. Haga preguntas.... Las preguntas estimulan 

 
LA COHERENCIA 
 
Hace referencia al dominio del procesamiento de la 
información. El mensaje o la información (o el contenido) 
que se desarrolla en el texto se estructura de una 
determinada forma, según cada situación de 
comunicación. la coherencia establece cuál es la 
información pertinente que se ha de comunicar y cómo se 
ha de hacer (en qué orden, con qué grado de precisión o 
detalle, con qué estructura, etc.) 
Los aspectos más importantes que incluye la coherencia 
textual son: 
 

 Cantidad de información: ¿Cuál es la información 

pertinente o relevante para cada tipo de 

comunicación?, ¿Se dicen todos los datos 

necesarios?, ¿No hay exceso de información o 

escasez de la misma?. La selección de información 

para un texto depende de factores contextuales: el 

propósito del emisor, los conocimientos previos del 

receptor, el tipo de mensaje, las convenciones, etc. 

 Calidad de información: ¿Es buena la información 

del texto?, ¿Las ideas son claras y comprensibles? 

¿Se exponen de forma completa, progresiva y 

ordenada, con ejemplos apropiados, terminología 

específica?, o por el contrario ¿Se detectan ideas 

oscuras, falta de concreción, enunciados demasiado 

generales o excesivamente anecdóticos? Algunos de 

los conceptos que puede incluir este apartado son 

los siguientes 

 

 

 Ideas completas/subdesarrolladas: una idea es clara 

cuando tiene una formulación lingüística precisa; es 

decir, cuando puede comprenderse sin la ayuda de 

ninguna otra información. Por el contrario, se dice 

que una idea está subdesarrollada cunado no ha 
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sido expresada de forma completa y solo se 

pueden entender con ayudas externas al  texto 

(otras informaciones, conocimientos del autor, del 

tema, etc.) 

 Palabras sobrecargadas: las palabras tienes 

inevitablemente sentidos diferentes para cada 

persona por eso el emisor debe ser capaz de 

explicar detalladamente lo que quiere decir con 

esos términos, porque si no se puede provocar un 

vacío importante de significado en el texto o bien 

que se lo malentienda. 

 Tipos de formulación: se pueden distinguir varios 

tipos o niveles de información: las formulaciones 

generales, los ejemplos, los datos numéricos, los 

comentarios, las interpretaciones, etc. Un texto 

coherente contiene el nivel adecuado de 

información (genérica, anecdótica, tesis / 

argumentos / objetivo, etc.) y también sabe 

combinar los diversos grados entre sí para elaborar 

un significado completa y variado. 

 Estructuración de la información: ¿Cómo se 

organiza la información del texto? ¿Los datos se 

estructuran lógicamente según un orden 

determinado? ¿Cada idea se desarrolla en un 

párrafo o en una unidad independiente?, ¿Hay una 

introducción inicial y un resumen final? ¿La 

información nueva se administra se una forma 

progresiva?  

 
En resumen, la coherencia es la propiedad que se 
encarga de la información. Es básicamente semántica y 
afecta a la organización profunda del significado del 
texto 
 
LA COHESIÓN 
 
Hace referencia a las articulaciones gramaticales del 
texto. Las oraciones que conforman un discurso no son 
unidades aisladas e inconexas, puestas una al lado de 
otra, si no que están vinculadas o relacionadas con 
medios gramaticales diversos (puntuación, conjunciones, 
artículos, pronombres, sinónimos, , etc.) de manera que 
conforman entre sí una intrincada red de conexiones 
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lingüísticas, la cual hace posible la codificación y 
decodificación del texto.  
Las principales normas de cohesión o sistemas de conexión 
de oraciones son: 
1- La anáfora (también llamada referencia o repetición): 

consiste en la repetición de mismo elemento en 

oraciones sucesivas. Por ejemplo: “Juan no está de 

acuerdo. Él cree que debe realizarse afuera y ya ha 

empezado a sacar los instrumentos al patio…”; en que 

Juan, él y la elipsis de sujeto en “…ya ha empezado…” se  

 
refieren a la misma persona. Si no dispusiéramos de 
mecanismos diversos para evitar la repetición del 
nombre Juan, el texto llegaría a ser reiterativo; 
asimismo, si no existieran las referencias necesarias para 
este elemento en el lugar adecuado, las frases serían 
incompletas y el texto no podría entenderse. Los 
principales mecanismos de que disponemos para tratar 
las anáforas, para evitar esas repeticiones, son los 
siguientes: 

 Sustitución léxica por sinónimos: alumno – 

aprendiz; escuela – colegio – centro escolar; perro 

– can – animal, etc. En el ejemplo anterior: Juan, el 

hermano mayor, el hombre, el muchacho, etc. 

 Pronominalización: son proformas o palabras 

especializadas en sustituir otras palabras. 

Encontramos pronombres gramaticales 

(posesivos, personales y demostrativos) y los pro-

adverbiales (allí-aquí-allá, etc.). Por ejemplo: 

_: ¿Tú estás de acuerdo? 
_: Yo no creo que Juan tenga razón. Él dice que 
María nos ha confundido, pero la carta lo 
demuestra todo. La letra es suya. Allí dice la 
verdad 

 Elipsis: supresión de un elemento conocido que 

aparece muy cerca del original en el texto y que el 

receptor puede reconstruir (sujetos, 

complementos, etc.). Por ejemplo: “María no ha 

venido. Está enferma…”, en lugar de decir “María 

no ha venido. María está enferma…” se suprime, 

se elide el elemento María para evitar la 

repetición. 
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2- La conexión (nexos, enlaces o conjunciones): 

como ya vimos, las diversas oraciones de un texto 

mantienen numerosos tipos de relaciones que se 

expresan mediante varios tipos de enlace o 

conectores. Por ejemplo: “Juan pretende ir al 

supermercado y a la casa de su madre, pero está 

lloviendo. Más tarde irá…”. La conjunción Y es 

aditiva por lo tanto está sumando las acciones que 

realizará Juan / PERO implica una restricción lo 

que nos indica que dichas acciones están limitadas  

/  MÁS TARDE es un nexo de tiempo que nos 

indica que dicha acción se ha cancelado para 

realizarla posteriormente al enunciado. 

 
3- Relaciones temporales (tiempos verbales): los 

verbos del texto mantienen una correlación lógica 

durante todo el discurso. El uso del tiempo 

(presente-pasado-futuro) y del modo verbal 

(indicativo-subjuntivo-condicional-imperativo) 

viene determinado por muchos factores: las 

intenciones del emisor, el contexto comunicativo, 

el significado que se vehicula, etc. 

 

 
 

4- Relaciones semánticas entre palabras: las 

palabras que aparecen en un texto suelen 

mantener diversos tipos de relaciones semánticas, 

por el simple hecho de designar significados de un 

mismo campo o de temas a fines. Así, es fácil 

encontrar antónimos (pequeño-grande), 

hiperónimos (mamífero / perro), o nombres que 

pertenecen  simplemente a un mismo campo semántico (química-oxidar-valencia, 

etc.) 
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LISTA Y CLASIFICACIÓN DE CONECTORES 

 

C
O

N
E

C
T

O
R

 

FUNCIÓN EJEMPLO 

A
D

IT
IV

O
S Expresan suma de ideas. y, además, también, asimismo, también, por añadidura, 

igualmente.  encima, es más, más aún, incluso 

D
IS

Y
U

N
T

IV
O

S Presentan una opción entre 
dos o más posibilidades 

O ,u 

A
D

V
E

R
S

A
T

IV
O

 
/O

P
O

S
IC

IÓ
N

 

Expresan diferentes 
relaciones de contraste 

entre enunciados 

con todo, a pesar de todo, aun así, ahora bien, de cualquier 
modo, al mismo 

tiempo, pero, sin embargo, no obstante, en  cierto modo, en 
cierta medida, hasta 

cierto punto, si bien, por otra parte, empero, por el contrario, 
en cambio. 

 
 

C
A

U
S

A
 /

 
C

O
N

S
E

C
U

E
N

C
IA

 

Presentan relaciones de 
causa/motivo y 

efecto/consecuencia 

por tanto, por ende, por consiguiente, de ahí que, en 
consecuencia, así 

pues, por consiguiente, por lo tanto, por eso,  por lo que sigue, 
por esta razón, entonces, 

entonces resulta que, de manera que, porque, pues, puesto 
que, ya que, a  causa de, visto que, dado que, como, 

considerando que, a causa de, por culpa de. 
 
 

C
O

M
P

A
R

A
T

IV
O

S 

Subrayan algún tipo de 
semejanza / diferencias 

entre los enunciados 

Del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo 
similar, a diferencia de, como. 

R
E

F
O

R
M

U
L

A
T

IV
O

S Indican que un enunciado 
posterior reproduce total o 

parcialmente, 
bajo otra forma, lo 

expresado en uno o más 
enunciados anteriores 

 
 

es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras, de hecho, 
en resumen, en resumidas cuentas, en definitiva, en suma, 

total, en una 
palabra, en otras palabras, dicho de otro  modo, en breve, en 

síntesis, recapitulando, brevemente, en pocas palabras, 
globalmente, en conjunto, recogiendo lo más importante, así 



 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS    DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Nº 9-012 “SAN RAFAEL EN INFORMÁTICA” 
Paunero esq. Almirante Brown – San Rafael – Mza. 

 

 

47 
 

O
R

D
E

N
A

D
O

R
E

S 
Señalan las diferentes 

partes del texto 
COMIENZO DE DISCURSO: bueno, bien (en un registro 
coloquial): ante todo, para comenzar, 
primeramente (en un registro más formal), antes de nada, 
primero. 
CIERRE DE DISCURSO: en fin, por último, en suma, finalmente, 
por fin, al final, terminando, 
para resumir, en conclusión, para finalizar, así pues, en 
definitiva. 
TRANSICIÓN: por otro lado, por otra parte, en otro orden de 
cosas, a continuación, después, 
luego, además, con respecto a, en cuanto a, acerca de, otro 
punto es, por lo que se refiere a. 
DIGRESIÓN: por cierto, a propósito, a todo esto. 
TEMPORALES: después (de), después (que), luego, desde 
(que), desde (entonces), a partir 
de.... antes de, antes que, hasta que, en cuanto, al principio, 
en el comienzo, a continuación, 
inmediatamente, temporalmente, actualmente, finalmente, 
por último, cuando, al mismo 
tiempo, anteriormente, acto seguido, más adelante, más 
tarde. 
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EL TEXTO EXPOSITIVO 

En la mayoría de los textos que manifiestan una 
superestructura expositiva, la función del autor es 
esencialmente informar, es decir, aportar datos referentes 
a acontecimientos, teorías, descubrimientos, procesos, 
elementos, fenómenos, relaciones, personajes, conceptos, 
etc.  
Por otra parte, dada la naturaleza de estos textos, los 
autores suelen revelar, además, las intenciones de explicar 
y dirigir la explicación. Es decir, intentan especificar la 
información presentada y establecer relaciones entre los 
datos. Proporcionan por ello, abundantes marcas 
paratextuales orientadoras de la lectura. 
En algunos textos con superestructura expositiva suele 
darse de manera solapada la intención de persuadir o 
convencer, que se suma a la de informar. El texto presente, 
entonces, las series categoriales de la exposición, aunque es 
una argumentación.   
Los esquemas expositivos se suelen utilizar en una gran 
variedad de textos tales como: manuales, textos científicos, 
enciclopedias, artículos de divulgación, de investigación, 
informes, reseñas, entre otros. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TEXTOS 
EXPOSITIVOS. 
 

 Predominan las oraciones ENUNCIATIVAS , porque 

esas son las oraciones que por su contenido expresan 

hechos reales, afirman o niegan y sirven para 

describir y formular teorías y principios.2 

 Se prefiere la TERCERA PERSONA (él /ella/ellos/ellas) 

dado que se intenta que el texto adquiera cierta 

independencia de su productor, de manera tal que 

éste no aparezca implicado en la información. 

 Los verbos de las ideas principales se conjugan en el 

MODO INDICATIVO; el modo característico de la 

función informativa; por otra parte este modo sirve 

para las descripciones, para formular teorías y 

enunciar hechos reales. 

 Se EVITAN EXPRESIONES DE SUBJETIVIDAD; como 

decíamos anteriormente se intenta dar la sensación 

                                                             
2 Recuérdese la clasificación de oraciones según la actitud del hablante de la lingüística tradicional: 

enunciativas, interrogativas, dubitativas, desiderativas y exclamativas 
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de que la información es lo central, más allá de la 

opinión del productor del texto. 

 El registro es FORMAL, es decir no se usan expresiones 

del uso cotidiano, familiar o coloquial para no dar lugar 

a ambigüedades o malos entendidos.  

 Abundan los TÉRMINOS TÉCNICOS o CIENTÍFICOS, 

porque en la mayoría de los casos ayudan a transmitir o 

comunicar la información y las explicaciones con mayor 

precisión. 

 
SUPERESTRUCTURA (categorías canónicas) 
 

 INTRODUCCIÓN: presentación del tema, objetivos, 

planteo de las ideas o problemas que se desarrollarán 

a lo largo del texto; con el fin de orientar la atención y 

el interés hacia ellos. 

 DESARROLLO: exposición y ampliación del tema, de la 

metodología, y/o de los problemas planteados con la 

finalidad de agregar información nueva. 

 CONCLUSIÓN: exposición de consecuencias y nuevas 

informaciones, resultantes de la revisión de los temas 

desarrollados previamente, para resumir las ideas más 

importantes y rever la información proporcionada. 

 
RECURSOS (categorías procedimentales) 
 

 DIVISIÓN: consiste en dividir las partes de una unidad 

y separarlas. 

 DEFINICIÓN: descripción del significado de una 

palabra o de la realidad designada por el mismo. 

 CLASIFICACIÓN: implica la división. Mediante este 

procedimiento, las partes se agrupan en conjuntos 

llamados especies o géneros atendiendo a sus 

propiedades de similitud. La clasificación, a veces se 

complementa con la descripción de tales rasgos o 

propiedades. 
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 COMPARACIÓN / CONTRASTE: confrontación de 

diferencias o semejanzas entre dos o más 

elementos o entidades de igual valor. 

 PROBLEMA / SOLUCIÓN: cosiste en la presentación 

de un problema o conflicto y de una o más 

soluciones párale mismo. 

 SERIACIÓN / CRONOLOGÍA: presentación de series, 

fases, estadios, etapas, ciclos o períodos vinculados 

por una relación de sucesión en el tiempo, orden o 

gradación. 

 CAUSALIDAD: sus componentes son el antecedente 

y el consecuente unidos por relaciones de causa-

consecuencia y/o de sucesión en el tiempo. 

 ILUSTRACIÓN: particularización de conceptos, 

definiciones, explicaciones mediante algún recurso 

tales como ejemplos, analogías, casos, gráficos, 

fotografías, cuadros, mapas, etc.; para aclararlos o 

ampliarlos. 

 EXPLICACIÓN: exposición ampliada, desarrollada o 

detallada de un determinado tema con el objeto de 

aclararlo, justificarlo o reafirmarlo. 

 EVALUACIÓN: expresión de la toma de posición del 

autor frente a lo expuesto. 

 
TIPOS DE TEXTOS EXPOSITIVOS 
Una de las categorías a partir de las cuales se pueden 
clasificar los textos expositivos es la trama o forma en que 
está estructurado un texto. 
Entre los escritos expositivos se pueden distinguir los 
siguientes 
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EL INFORME 

 

 Concepto 

Es un texto escrito en prosa científica, técnica o comercial con el objetivo de comunicar 
información dirigida, generalmente a personas o entidades capacitadas para tomar decisiones. 
En ellos se presentan hechos obtenidos o verificados por el autor. Pueden contener la solución 
a un problema, los métodos y procedimientos mediante los cuales hemos obtenido los datos 
para hallar esa solución y las recomendaciones que juzguemos 
hacer con respecto al problema que nos ocupa. El contenido de un informe también puede ser 
la respuesta a una consulta técnica. 
Es un texto elaborado para informar, sobre hechos o actividades concretas, a un determinado 
lector o lectores. Esto hace que posea una estructura predominante enunciativa y, aunque el 
informe se compone esencialmente de datos que informan, el autor interpreta estos datos 
para llegar a conclusiones y recomendaciones que debe sustentar; por esto, en este tipo de 
textos también está presente una estructura argumentativa. 
 
En ellos también aparece la estructura descriptiva porque se describen hechos. 
 

 Características 

 Es resultado de una solicitud de un superior o un cliente 

 El destinatario es una persona o un grupo de personas determinado que 

tiene la obligación de leerlo y evaluarlo, como en nuestro caso para evaluar 

las evidencias del Curso en cada uno de los Módulos de Formación. 

TEXTOS EXPOSITIVOS 

Según la trama  

Trama NARRATIVA Trama DESCRIPTIVA 

Suelen desarrollar procesos 
históricos o naturales. Adoptan 
la forma de una narración en la 
medida en  que se presentan los 

hechos 

Presentan caracterizaciones de 
objetos, personas o procesos a 
través de una selección de sus 

rasgos distintivos 
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 Se realiza para buscar una información específica o para servir de base en la toma de 

una decisión, caso de los estudiantes para rendir una evidencia con respecto a una 

actividad determinada correspondiente al desarrollo de un Módulo de Formación 

 

 Generalmente contiene tablas, cuadros, gráficos y otros elementos que 

 sirven para la organización, clasificación y presentación de los datos. 

 
TIPOS DE INFORME 

 
 

 INFORME EXPOSITIVO: Es aquel que narra un hecho o una secuencia de hechos sin 

análisis ni 

interpretaciones del autor y por consiguiente, sin conclusiones ni recomen- 

daciones. Este tipo de informe debe incluir antecedentes para que ayuden 

a comprender el hecho o hechos narrados. Ejemplo de informe expositivo 

puede ser aquel en que se narre lo relacionado con la realización de una 

actividad que implique visitas a una empresa, centro de producción, entre- 

vistas, etc. 

 INFORME INTERPRETATIVO: Este informe no contiene solamente narración de unos 

hechos, sino que interpreta y analiza esas situaciones para obtener conclusiones y dar 

recomendaciones. Ejemplo de este informe puede ser la evaluación sobre 

la aplicación de una determinada metodología utilizada en el proceso del 

aprendizaje como aplicación de encuestas, desarrollo de actividades en 

equipo, prácticas pedagógicas, experiencias físicas directas, etc. 

 INFORME DEMOSTRATIVO: Es aquel en el cual se presenta una tesis planteada por el 

autor del informe, la descripción de todos los pasos que se han seguido para su 

demostración y las conclusiones obtenidas. Este tipo de informe se conoce 

con el nombre de informe científico o informe técnico, resultado de una 

investigación o consultas exhaustivas de hechos, fenómenos o actuaciones. 

 
ETAPAS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME 

 
1º. Determinación de la naturaleza de la información deseada o necesitada. Esta etapa la 

realiza el estudiante, como destinatario del informe, cuando concreta una evidencia bajo 

la modalidad de informe escrito. 

2º. Definición de las actividades que se van a realizar para lograr los criterios de evaluación 

propuestos; en esta fase preliminar se determinan las fuentes de información y los 

recursos materiales y humanos mediante los cuales se obtendrá la información. 

3º. Diseño de los instrumentos para la recolección de los datos (opcional) 
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4º. Recolección de los datos necesarios para la obtención 

de la información necesaria. 

5º. Análisis de los datos: selección, organización, 

comparación. 

6º. Evaluación de los datos y verificación de su exactitud. 

7º.  Síntesis, que consiste en consolidar la información, 

analizada e integrada en torno a la temática 

seleccionada. 

 
ESTRUCTURA GLOBAL 

 
Todo informe consta de tres partes básicas que son: 
introducción, desarrollo y conclusión. 
 Introducción: En ellas se presenta el problema y los 

objetivos buscados, se responde a las preguntas ¿Para 

qué? ¿Por qué? y ¿Con qué? 

 Desarrollo: Presenta los procedimientos o metodología 

utilizada para recopilar la información (experimentos, 

entrevistas, cuestionarios, visitas de información, 

etc.). En esta parte se responde a la pregunta ¿Cómo?. 

 Conclusión: Aquí se presentan los resultados obtenidos, 

utilizando cuadros, tablas, gráficos, ilustraciones, etc., se 

responde a la pregunta ¿Qué se encontró? Además, se 

dan recomendaciones o ideas del autor para tomar 

decisiones. Son la respuesta al interrogante ¿Qué debe 

hacerse? 

 Bibliografía: todo trabajo que se jacte de serio debe 

incluir la bibliografía, que son los datos de las fuentes 

que se consultaron para la elaboración del informe. La 

bibliografía se cita de la siguiente forma: 

 Apellido y nombre del autor, dividido por una coma. Nombre del libro en cursiva, 

negrita o subrayado. Lugar de edición. Editorial. Año de edición, éstos tres últimos 

divididos por comas. 

 Eco, Umberto. Los límites de la interpretación. Barcelona, Lumen, 1998.   

 Anexo: se incluye el material complementario, como cuadros, gráficos, imágenes, etc. 
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RECOMENDACIONES PARA SU ELABORACIÓN 
 

 Presentar la información con objetividad 

 Elimine toda subjetividad; opiniones, afectividad, sentimientos, etc. 

  Menciones el mayor número de datos posibles 

  Preséntelos en forma organizada y jerarquizada 

  Describa cada etapa realizada o cada paso seguido 

  Cite las fuentes de información consultadas 

  Utilice al escribir la primera persona del plural o la forma impersonal (se 

encontró, se realizó, etc.). 
 Enfatice en el aspecto cuantitativo y no en el cualitativo 

  Use párrafos cortos 

  Escriba en forma clara, precisa, concisa y concreta desde el punto de vista 

del léxico, la morfología y la sintaxis. 
 Presente toda la información necesaria 

  Exponga en forma concreta y precisa sus conclusiones y recomendaciones 

 
EL TEXTO ARGUMENTATIVO 

 
Los textos argumentativos son aquellos en los que se 
manifiesta la opinión de una persona, grupo o institución en 
relación con determinado tema. En general la postura que se 
expresa va acompañada de razones o argumentos que la 
justifican. Si bien en todos los casos se pretende influir de 
algún modo en el destinatario, algunos tipos de textos tales 
como la publicidad o la propaganda, esperan determinada 
“acción” por parte de su interlocutor (como comprar un 
producto, votar a un determinado candidato, conseguir 
mayor cantidad de donadores de órganos, etc.). Otros textos 
con trama argumentativa son: la nota de opinión, la editorial, 
la carta del lector, etc. 
 
Los textos argumentativos poseen una estructura básica que 
está formada por: un punto de partida o hipótesis donde se 
expresa una afirmación o tesis del emisor; para convencer al 
receptor el emisor fundamenta su tesis por medio de 
argumentos y el texto suele cerrarse con un párrafo que 
funciona a modo de conclusión. 
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Es muy importante tener en cuenta que en la argumentación es 
habitual el uso de conectores, porque éstos permiten 
relacionar los diferentes argumentos (o los argumentos con la 
hipótesis), dando al texto un mayor grado de cohesión. 
Los conectores más usados son los de causa (porque, debido a 
que, pues, puesto que, ya que..); los de consecuencia (en 
consecuencia, entonces, así que, por lo tanto, por consiguiente) 
y los de oposición(pero, sin embargo...) 
 
 
SUPERESTRUCTURA 
 
 PUNTO DE PARTIDA: se refiere al marco, es decir las 

circunstancias de espacio, tiempo, actores sociales, 

objetivos, etc. y/o actualización del problema a plantear. 

 PROPOSICIÓN O TESIS: es una aseveración (o afirmación) 

que se pone en consideración para ser aceptada o refutada a 

lo largo del texto. 

 DEMOSTRACIÓN: exposición de distintos tipos de 

razonamientos o argumentos que le dan una base a la idea 

presentada en la tesis. 

 CONCLUSIÓN: ratificación de la proposición y, 

opcionalmente, propuesta de una recomendación Posee 

distintas funciones:  

 Denuncia: se cierra el texto haciendo hincapié en un 

hecho que merece ser tratado por quien corresponda ya que 

en forma privada no se ha obtenido ninguna respuesta 

 Reflexión: a veces el texto queda abierto, con una frase 

o un dicho que hace al lector detenerse en ese pensamiento 

y reflexionar sobre lo que dice ya que no está expresado en 

forma directa 

 
RECURSOS 
 

 EJEMPLIFICACIÓN: prueba o comprobación de 

afirmaciones generales mediante hechos particulares 

para aclararlos o explicarlos. 
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 ANALOGÍA: aclaración de afirmaciones generales 

mediante la comparación con otro por su semejanza 

con él. 

 EXPLICACIÓN: exposición ampliada, desarrollada o 

detallada de un determinado tema con el fin de 

aclararlo, justificarlo o reafirmarlo. 

 COMENTARIO: juicio o apreciación de una afirmación 

para explicar su valor. 

 DESMENTIDA: presentación de argumentos que 

rechazan y excluyen la validez de otros enunciados o 

procedimientos. 

 GENERALIZACIÓN: es un hecho que se le atribuye a la 

totalidad de las personas para causar una sensación 

absoluta de seguridad, ya que hay mucha gente 

involucrada 

 CITA DE AUTORIDAD: se refiere  a una frase o dicho 

de alguna persona con autoridad o prestigio en el 

tema, que se incluye en el texto como base de la 

hipótesis  

 RELACIONES DE CAUSA/CONSECUENCIA: consiste e 

presentar un hecho desde los motivos por los cuales 

surge hasta los efectos que produce. Esto implica un 

conocimiento más amplio. 

 
¿CUÁLES SON LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS MÁS 
COMUNES? 
 
Diferencia entre “PUBLICIDAD” y “PROPAGANDA”: la 
publicidad intenta convencernos para que adquiramos o 
consumamos un producto o servicio. Ej.: “Compre en XXX, su 
mejor elección”. La propaganda, en cambio, intenta 
convencernos de que adoptemos un hábito, una costumbre, 
de que nos prevengamos, etc., es sin fines de lucro. Ej.: “Por 
su seguridad, abróchese el cinturón, apenas se suba al auto” 
 
Diferencia entre “EDITORIAL” y “ARTÍCULO DE OPINIÓN”: el 
editorial es un artículo que surge en el diario, debajo del 
nombre de éste y siempre en la misma página, donde 
aparece la opinión del editor y la tendencia del diario, por eso 
nunca aparece firmado. El artículo de opinión se encuentra en la misma página del editorial, 
pero está escrito por un especialista en determinada materia (economía, educación, política, 
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etc.). Siempre está firmado y generalmente va acompañado por un pequeño currículum del 
autor. 
 
Diferencia entre “CARTA DEL LECTOR” y “SOLICITUD”: la carta del lector aparece escrita en el 
diario, dirigida al director del mismo y expone una denuncia, una queja, un agradecimiento, 
etc. que cualquier persona quiere hacer pública y por eso la envía al diario. Siempre debe ir 
firmada con dirección y número de documento. La solicitud, en cambio, es una carta dirigida 
en forma particular a una autoridad competente, para realizar un pedido. Se estructura en tres 
párrafos: en el 1°, el pedido; en el 2° las razones que apoyan ese pedido y en el 3°, la 
despedida formal. Siempre debe ir firmada con dirección y número de documento 
 
LOS SUBJETIVEMAS EN EL TEXTO ARGUMENTATIVO 
 
Como ya vimos, el texto argumentativo permite expresar 
opiniones sobre algún tema determinado y fundamentar la 
postura a través de argumentos o razones concretas. De ahí  
se entiende que es un texto puramente subjetivo por lo cual 
aparecen marcas gráficas que determinan la posición del 
autor frente a lo planteado. Estos términos se denominan 
SUBJETIVEMAS… 
 
 
 
Otros discursos sociales… 
 
LA ENTREVISTA 
La entrevista es un acto comunicativo que se establece entre 
dos o más personas y que tiene una estructura particular 
organizada a través de la formulación de preguntas y 
respuestas. La entrevista es una de las formas más comunes 
y puede presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de 
la vida cotidiana. 
La entrevista se establece siempre entre dos o más personas 
(aunque en la mayoría de los casos es suficiente la presencia 
de dos): alguien que cumple el rol de entrevistador o 
formulador de preguntas y alguien que cumple el rol de 
entrevistado o aquel que responde las preguntas. A 

diferencia de otras formas de comunicación en las cuales la 
interacción y las preguntas pueden ser formuladas por las 
diversas partes que componen el acto comunicativo, en la 
entrevista las preguntas son siempre hechas por una persona 
y respondidas por la otra. De este modo, el diálogo se vuelve 

dinámico pero estructurado y formal. 
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http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
http://www.definicionabc.com/general/estructurado.php
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Las entrevistas son un elemento común en ciertas 
situaciones o circunstancias de la vida cotidiana. 
Normalmente, el término de entrevista es utilizado cuando 
los diferentes medios recurren a ella para 

obtener información, testimonios y opiniones de aquellos 
que pueden brindarlos. Estas entrevistas realizadas por los 
medios de comunicación pueden variar en su formalidad, 
en su duración, en el modo de formular preguntas, en el 

hecho de si son realizadas en vivo o no, etc. 
Otro tipo de entrevistas comunes son las que se realizan en 

el ámbito laboral en el momento de conocer a un 
individuo nuevo que puede ocupar determinado puesto y 
que, por tanto, debe responder una serie de preguntas a 
fin de dar a conocer su perfil. Las entrevistas laborales son 
en la gran mayoría de los casos muy formales y elementos 
tales como la apariencia, el lenguaje, la sinceridad, la 
rapidez y la actitud en general del entrevistado son 
fundamentales a la hora de tomar la decisión final. 
 
EL DEBATE 

El debate es un acto de comunicación que consiste en la 
discusión de un tema polémica entre dos o más personas, 
tiene un carácter argumentativo, está dirigido 
generalmente por una persona que asume el rol de 
moderador para que de este modo todos los participantes 
en el debate tengan garantizada la formulación de su 
opinión y aunque no se trata de una disputa que busca un 

ganador, sino más bien de poder conocer las distintas 
posturas sobre un determinado tema, normalmente, 
siempre se habla de quien lo ha ganado. En tanto, esto 
último se medirá por quien mejor sostenga una idea, más 
que por el que tenga la razón. 
Un debate generalmente tendrá lugar cuando sea 
necesario dar a conocer o defender las opiniones sobre un 
tema determinado o para facilitar la decisión por alguna 
postura. Atendiendo a estos dos objetivos es que 
normalmente los debates son muy utilizados y también se 
han convertido en el último tiempo en las grandes estrellas 

de cualquier campaña política en cualquier país del 
mundo, ya que a través de estos los ciudadanos tienen la 
posibilidad de ver frente a frente a los candidatos que se 
presentan para un mismo cargo, como puede ser el 

de presidente de un país, discutiendo y presentando sus 
plataformas políticas. Y lo más importante, si es que el 

mismo se realiza por televisión y en vivo, también uno 
podrá ver las reacciones, los modos y las emociones de 
estos. 
 
 

           IDEAS PRINCIPALES 
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http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/entrevista-2.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/entrevista-2.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/debate.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/debate.php
http://www.definicionabc.com/politica/presidente.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/television.php
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LA CONFERENCIA 
Se utiliza el término “conferencia” para referirse a diversas situaciones.  Por ejemplo, una 
conversación entre dos o más personas a los efectos de iniciar o revisar un acuerdo de 
negocios o laboral. También y comúnmente se habla de “conferencia” cuando se habla de una 
disertación pública o una exposición de un referente, intelectual, político o personaje de 
envergadura. Por otra parte, también puede querer hacer referencia a una reunión de 
representantes políticos o internacionales, de referentes de una comunidad o campo 
disciplinario particular como la religión y otros casos. Muchas veces se habla de “conferencia” 
en el ámbito educativo, en relación con charlas, seminarios o clases a las que puede asistir un 

grupo de alumnos como parte de su formación universitaria. Incluso y en términos 
informales, las comunicaciones telefónicas o vía web pueden calificarse en términos de 

“conferencia” o “teleconferencia”, sobre todo en lo que respecta al campo laboral. 
De todas las diversas acepciones de la palabra, la más frecuentemente empleada es aquella 
vinculada con la exposición que un personaje público hace de un tema o área temática en 
particular. Las conferencias pueden tener lugar en distintos escenarios y con diversos fines. 
La más popular es la que da un referente que puede ser un político, artista, analista, 
empresario, emprendedor, intelectual, filósofo, escritor o cualquier otro especialista en algún 
tema que ofrece una charla a los efectos de interiorizar al público sobre sus experiencias 

personales, el desarrollo de un proyecto presente o futuro, un descubrimiento  o 

lanzamiento o los detalles de su propio conocimiento científico, social o artístico. Este tipo de 
conferencias pueden ser abiertas a todo público o tener lugar en entornos cerrados como 
parte de encuentros internacionales o congresos de expertos. 
Otro tipo de conferencia es, como mencionamos, la que ocurre en el campo educativo. En este 
caso el fin casi excluyente es informar y educar a un público de estudiantes sobre algún 
aspecto ligado a su formación académica y, por lo tanto, suele tener una didáctica más bien 
pedagógica. 
 
 

Las conferencias que ocurren en un equipo o lugar de trabajo a menudo tienen un propósito 
de informar al resto de los integrantes sobre los últimos avances laborales, proyectos a futuro, 
estado de la institución, etcétera. 
Por último, otro caso muy frecuente de conferencia es la que brinda un personaje o grupo de 
personajes para el periodismo, conocida como “conferencia de prensa”. En esta instancia el 

expositor suele dar su perspectiva personal sobre un acontecimiento que puede ser de índole 
política, social, deportiva u otras, y abrir el juego para que los acreditados de la prensa 
formulen preguntas al respecto. 
 
TEXTOS INSTRUCTIVOS 

RECETAS: son textos instructivos 

 

La silueta de ellas tiene dos partes: 

 

 

 

 

 

2° parte 

 Incluye las  
instrucciones. 

1° parte 

 Incluye los elementos  
      que se utilizarán:      

      materiales, ingredientes, 
     partes de un artefacto, etc.                                                                   

http://www.definicionabc.com/general/conferencia.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/teleconferencia.php
http://www.definicionabc.com/general/descubrimiento.php
http://www.definicionabc.com/general/conferencia.php
http://www.definicionabc.com/general/conferencia.php
http://www.definicionabc.com/historia/acontecimiento.php
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Las listas de ingredientes o materiales incluyen: 

 Sustantivos concretos 

 Adjetivos numerales 

Ejs.:  1 kilo de... 

         3 tomates maduros 

Las instrucciones, en cambio, tienen: 

 Verbos en modo imperativo 

 Adverbios que indican modo de realizar la acción 

Ejs.:  pique, muela, corte, bata 

         Bata suavemente 

         Caliente a fuego lento, etc. 

 

 

Otros textos instruccionales, son: 

 

 

 

 

 

 
 

IDEAS PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contratos 
 Formularios 
 Papeles de depósito 
 Formularios de Impuestos Internos 
 Manuales 
 Reglamentos 
 Estatutos 
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LA COMUNICACIÓN ESCRITA 

 

Escribir es un acto complejo ya que implica ocuparse tanto de las características propias de 

escritura en sí mismo, como así también de los factores sociales, culturales, afectivos, 

motivacionales y cognitivos que intervienen en la escritura. 

 

 

ESCRIBIR: una actividad social y cultural 

Escribir es, en primer lugar una actividad social. Escribimos básicamente para comunicarnos 

con otros seres humanos pero no se agota en esto su carácter social. Lo es también por ser la 

escritura un instrumento social y porque se desarrolla en un medio social. 

Desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua escrita, es necesario destacar algunos 

aspectos considerables en el proceso de escritura. Veamos… 

 El lenguaje escrito permite a las personas valerse por sí mismas en la sociedad y en el 

mundo letrado 

 El lenguaje escrito es útil para enfrentar la vida diaria  

 El lenguaje escrito permite expresar el mundo interior a través de la palabra 

. 

EL QUE ESCRIBE DEBERÁ RELEER Y REFLEXIONAR SOBRE SUS PROPIOS TEXTOS, SUS ERRORES 

Y DESARROLLAR CRITERIOS PARA ADQUIRIR UNA MIRADA CRÍTICA SOBRE ELLOS. 

 

ASPECTOS MOTIVACIONALES Y AFECTIVOS   

 

Cuando un escritor produce un texto, en tanto actividad social inserta en un entorno cultural 

determinado, es evidente que lo hace porque está consciente de los valores que tiene para él y 

para sus lectores. Las motivaciones de los escritores estarán relacionadas con la función que le 

atribuyan al texto en una situación comunicativa determinada. De ello se desprende la 

necesidad, en la enseñanza de la producción textual o composición, de escribir para 

situaciones comunicativas auténticas, que se constituyan en una motivación real para el 

alumno.  
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EL PROCESO DE ESCRITURA 

 

PLANIFICACIÓN 1. Planteamiento del tema 
2. Fijación de propósitos (objetivos del escritor) 
3. Determinación  de la situación comunicativa 
4. determinación del tipo de texto 
5. Generación de ideas 
6. Organización de ideas 
7. Ajuste a objetivos de escritura 

PARA QUE LA ESCRITURA 

CUMPLA SU OBJETIVO 

DEBE CONSIDERAR LOS 

SIGUIENTES ASPECTOS 

PROPÓSITO DE LOS 

TEXTOS 

 

DESTINATARIO 

 

APROPIACIÓN 

 

VALORACIÓN 

 

¿PARA QUÉ 
ESCRIBIR’ 

¿PARA QUIÉN 
ESCRIBIR? 

EXPRESAR LAS 
PROPIAS IDEAS O 

SENTIMIENTOS CON 
LAS PALABRAS 
ADECUADAS O 
APROPIADAS 

RELACIONAR LA 
ESCRITURA CON 
EXPERIENCIAS 
PERSONALES 
ELABORAR 
MENSAJES 
IMPLÍCITOS 
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TEXTUALIZACIÓN,  
REDACCIÓN 
O TRADUCCIÓN 

8. Escritura en borrador 

 
REVISIÓN  

 
9. Revisión estratégica por niveles 
10. Corrección estratégica por niveles 
11.Control metacognitivo (autoevaluación uso de estrategias) 
12. Reescritura final 

En procedimientos más simples se recomienda trabajar primeramente con borradores que 
plasmen las primeras ideas esbozadas en la mente del escritor. Para ello resulta positivo 
responder a las siguientes preguntas: 
 
 

ASPECTOS POR CONSIDERAR RESPUESTAS 

1. ¿A quién voy a escribir? 

2. ¿Para qué? 

3. ¿Qué quiero decirle? 

4. ¿Qué relación tengo con el destinatario? 

5. ¿Qué tipo de registro usaré? 

6. ¿Qué tipo de texto le enviaré? 

7. ¿En qué soporte lo enviaré? 

8. ¿A través de qué medio? 

9. ¿Dónde y cuándo leeré mi texto? 

10. ¿Podrá comprender mi mensaje? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÉCNICAS DE REDACCIÓN – REGLAS BÁSICAS DE GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA 

REGLAS GENERALES DE ACENTUACIÓN 

 

La ACENTUACIÓN de palabras 

La importancia del acento radica en que determina el valor significativo de la palabra; ya que 

su desplazamiento u omisión pueden acarrear cambios de significado. Así, por ejemplo 

comparemos los enunciados: “domino la situación” –“dominó la situación”; “sí, cantará bien”-

“si cantara bien”; “sabia su lección”-“sabía su lección”. Evidentemente en cada pareja de 

enunciados, el desplazamiento acentual o su colocación han derivado en diferencias en cuanto 

a su significado. Ello implica, que es valioso para una persona culta, el manejar adecuadamente 

las reglas de acentuación.  
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¿QUÉ ES EL ACENTO? 

El acento es la mayor fuerza o intensidad con la que pronunciamos una sílaba en una palabra. 

Cuando una palabra está formada por varias sílabas, se destaca una de ellas sobre las demás 

mediante el acento para indicar su importancia: a-ma-po-la, a-cor-de-ón. La sílaba acentuada 

recibe el nombre de tónica; las que no tienen acento se llaman átonas. 

 

CLASES DE ACENTOS 

Acento prosódico o de intensidad: es la mayor intensidad con la que destacamos la sílaba 

tónica de las átonas en el habla. En la palabra pa-lo-ma, el acento prosódico recae en la sílaba 

lo, porque es la que pronunciamos con el tono más elevado y con una duración mayor. 

Acento ortográfico o tilde: es la rayita oblicua [´] que se coloca en la escritura sobre la vocal 

tónica cuando así lo requieren las reglas de acentuación. En bom-bón, el acento ortográfico se 

pone sobre la vocal de la sílaba bón, ya que así lo mandan las reglas ortográficas. 

 

Recordemos que existen cuatro tipos de palabras en relación con el acento: AGUDAS-GRAVES-

ESDRÚJULAS-SOBRESDRÚJULAS…Definamos cada una y demos su regla de acentuación: 

 

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS SOBRESDRÚJULAS 

Llevan el acento prosódico 

u ortográfico en la 

ÚLTIMA sílaba. Por 

ejemplo: perdiz – delantal- 

región – saltó. 

Llevan el acento prosódico 

u ortográfico en la 

PENÚLTIMA sílaba. Por 

ejemplo: ángel-mármol- 

mesa-examen 

Llevan acento ortográfico  

en la ANTEPENÚLTIMA 

sílaba 

Llevan acento 

prosódico en una sílaba 

anterior a la 

antepenúltima. Son 

palabras que provienen 

de adjetivos que tenían 

tilde y que dan el 

adverbio en “mente”. 

Por ejemplo: 

fácilmente-

rápidamente 

También pueden ser 

verbos con pronombres 

enclíticos. Por ejemplo: 

tráigamelo- démoselas- 

Llevan tilde cuando 

terminan en N-S-o VOCAL. 

Por ejemplo: compás- 

café- 

Llevan tilde, únicamente, 

cuando terminan en 

cualquier letra que no sea 

ni N-S o VOCAL. Por 

ejemplo: árbol- tórax-

cráter 

SIEMPRE llevan acento: 

por ejemplo: número- 

exámenes- cámara- 

mágico 

Cuando la palabra aguda 

termina en S precedida 

por otra consonante, NO 

llevan tilde. Por ejemplo: 

robots 
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¿QUÉ OCURRE CON LOS MONOSÍLABOS? 

Los monosílabos NO LLEVAN TILDE, siempre que no se confundan con otro que tenga la misma 

apariencia, aunque distinta función. Por ejemplo: pan, bien, mal, cien, etc. 

En cambio, existen otros que pueden cumplir varias funciones en una oración y por tal es 

preciso identificarlos con el acento ortográfico. Por ejemplo: 

 

 

RECORDAR QUE NO LLEVAN TILDE:  

 

 

 

ACENTUACIONES CONFLICTIVAS 

Las que siguen son palabras conflictivas cuya acentuación es necesario recordar: 

 

 La conjunción O: este nexo indica opción o elección y no lleva tilde cuando va entre 

palabras. Por ejemplo: blanco o negro; pero si va entre cifras numéricas, sí lleva para 

no confundirse con el número o. por ejemplo 40 ó 50 años. 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA MONOSÍLABO EJEMPLO 

Pronombre personal. 3ra pna.  del singular Él Él es un buen hombre 

Artículo El El hombre subió al auto 

Pronombre personal (está en el lugar del Yo) mí Juan se parece a mí 

Pronombre posesivo mi Mi hermano se llama Juan 

Pronombre personal 2º pna. Del singular tú Tú tienes mis útiles 

Pronombre posesivo tu Tu carpeta la tengo yo 

Sustantivo (bebida) té Juntos tomaremos el té 

Pronombre personal te Te compraré un vestido 

Del verbo “ser” en modo imperativo 

Del verbo “saber” en modo indicativo 
sé 

Sé un buen muchacho 

Sé que fuiste al cine 

Pronombre personal se El se fue a la escuela 

Cuando indica una afirmación sí Sí, quiero casarme con vos 

Cuando indica una condición si Si vos lo cuidas yo te presto mi auto 

Indica suma más No quiero verte más 

Significa “pero” mas Deseo ir, mas no puedo porque llueve 

Del verbo “dar” dé Espero que él dé su lección 

Preposición de Voy antes de las tres 

FUE –FUI – VE - VI- VIO 

- DIO 
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 AÚN Y AUN: lleva tilde cuando significa “todavía” y no lleva cuando hace referencia a 

“incluso, hasta”. Por ejemplo: ¿Aún no se sabe cuando iremos? / El espectáculo es 

genial, aun los niños disfrutan de él. 

 

 SÓLO Y SOLO: lleva acento cuando equivale al adverbio “solamente” y no lo lleva 

cuando se refiere al adjetivo “solo” (de soledad). Por ejemplo: “el niño jugó solo toda la 

tarde (sin compañía) / “El niño jugó sólo a las cartas” (el chico únicamente jugó a ese 

juego y no a otro) 

 Las formas QUE-QUIEN-QUIENES-CUANDO-DONDE-CUALES-CUANTO-COMO solo 

llevan tilde cuando tienen valor de pronombres enfáticos, o sea, cuando funcionan 

como exclamativos o interrogativos. En los demás casos, no. Por ejemplo:  

 “¿Qué hora tienes? Dijo el chico que estaba sentado a su lado” 

 “Ignoro quién llegarán a la final. Será quien sea capaz de pasar los obstáculos” 

 “Averigüé cuándo llegó y dónde está alojado. Cuando llegue iré al lugar donde 

están todos reunidos" 

 POR QUÉ- PORQUE- PORQUÉ: llevan o no tilde en los siguientes casos particulares: 

 Pregunto por la causa de algún hecho: ¿POR QUÉ no vas a ir? 

 Respondo a la pregunta: PORQUE no tengo ganas 

 Uso el sustantivo, con artículo, equivalente a MOTIVO, causa: el PORQUÉ de su 

enojo (el motivo de su enojo) se debe a la pelea de ayer. 

 

 

ATENCIÓN CON LOS HOMÓFONOS 

 

Los homófonos son palabras que suenan parecidas pero tienen sentidos diferentes, lo cual 

provoca que, en muchos casos se confunda su grafía y eso derive en un cambio de significado 

en el texto 
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A VER HABER 

Está formado por la preposición A más el 

verbo Ver, que significa “mirar”, “considerar”. 

Por ejemplo: “voy a ver si ya llegó” 

Es el infinitivo de este verbo cuyo significado 

es “existir”. Por ejemplo: “debe haber más 

comida en la heladera” 

BASAR BAZAR 

Fundamentar. Por ejemplo: “debe basar sus 

ideas en algo firme” 

Negocio, sección de una tienda. Por ejemplo: 

“en el bazar hay diversos productos” 

CAYÓ CALLÓ 

Del verbo “caer”, “ir al suelo”. Por ejemplo: 

“Se cayó y se fracturó una pierna” 

Del verbo “callar”, “hacer silencio”. Por 

ejemplo: Juan se calló porque no sabía la 

respuesta. 

CIERRA SIERRA 

Del verbo “cerrar”. Por ejemplo: “El club 

cierra a las ocho” 

Sustantivo: elevación montañosa. Por 

ejemplo: “La sierra está cubierta de nieve” 

ABRASAR ABRAZAR 

Quemar, hacer brasas. Por ejemplo: “El fuego 

abrasa ya todo el bosque” 

Estrechar entre los brazos. Por ejemplo: “Me 

abraza siempre con gran afecto” 

CIERVO SIERVO 

Sustantivo que designa a un animal. Por 

ejemplo: “El ciervo apareció de repente” 

Sustantivo que significa a la persona que 

presta servicios. Por ejemplo: “El siervo 

guardó respeto a su amo” 

BARÓN VARÓN 

Designa a un título de la nobleza. Por 

ejemplo: “El Barón ha otorgado permiso para 

esa guerra” 

Sustantivo que designa a la persona de sexo 

masculino. Por ejemplo: “El varón se llama 

Juan y la niña María” 

CIEGA SIEGA 

Adjetivo: no vidente. Por ejemplo: “La mujer 

quedó ciega luego del accidente” 

Verbo: segar (cortar las mieses).por ejemplo: 

Siega el campo con un moderno sistema  

HALLA HAYA 

Del verbo “hallar” (encontrar). Por ejemplo: 

“aún no halla el reloj que ayer perdió” 

Del verbo “haber” como auxiliar con el 

significado de “existir”. Por ejemplo: “Ojalá 

haya recapacitado” 

ROSA ROZA 

Sustantivo “flor”. Por ejemplo: “Juan me Verbo “rozar” (tocar apenas). Por ejemplo: 
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regaló una rosa” “su negro cabello le roza los hombros” 

SUECO ZUECO 

Adjetivo “de Suecia”. Por ejemplo: “El idioma 

sueco es difícil de aprender” 

Sustantivo tipo de calzado. Por ejemplo: 

“María compró un par de zuecos para la 

fiesta” 

RISA RIZA 

Sustantivo, hecho de reír. Por ejemplo: “La 

risa de Luis es muy contagiosa” 

Verbo “rizar” (hacer rulos). Por ejemplo: “Ella 

se riza el cabello todos los días” 

BASTO VASTO 

Adjetivo “grosero. Por ejemplo: “Era de 

aspecto basto” 

Adjetivo “extenso”. Por ejemplo: “Es un 

proyecto de vasto alcance” 

BOTAR VOTAR 

Verbo “arrojar-tirar”. Por ejemplo: “Debes 

botar la basura” 

Verbo “sufragar”. Por ejemplo: “Voy a votar 

para que aprueben la ley” 

HOJEADA OJEADA 

Sustantivo, pasar  las hojas. Por ejemplo: 

“Antes de comprar el libro le di una hojeada 

para ver qué tenía” 

Sustantivo, pasar rápidamente los ojos. Por 

ejemplo: “El muchacho dio una ojeada al 

salón antes de retirarse”. 

HICE ICE 

Verbo “hacer” (realizar, preparar). Por 

ejemplo: “Ayer hice una torta “ 

Verbo “izar” (levantar en el mástil). Por 

ejemplo: “Que Luis ice la bandera” 

MASA MAZA 

Sustantivo, preparado de agua y harina. Por 

ejemplo: “Le falta cocción a la masa de la 

torta” 

Sustantivo, martillo. Por ejemplo: “Con una 

inmensa maza rompieron el pavimento”. 

RAYADO RALLADO 

Adjetivo, a rayas. Por ejemplo: “Compré unos 

pantalones rayados” 

Participio de “rallar” (desmenuzar). Por 

ejemplo: “Compré un excelente queso 

rallado” 

REBELAR REVELAR 

Verbo “sublevarse”. Por ejemplo: “ A menudo 

se rebela contra sus padres” 

Verbo “hacer visible una imagen impresa”. 

Por ejemplo: “Fuimos a revelar las fotos 

tomadas en el parque” 

SABIA SAVIA 
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Adjetivo- que tiene sabiduría. Por ejemplo: 

“Demostró una actitud sabia frente a los 

hechos” 

Sustantivo- líquido vegetal. Por ejemplo: 

“Sustrajo savia de la planta para analizarla.” 

TASA TAZA 

Sustantivo -gravamen, impuesto. Por 

ejemplo: “Aumentaron un 10% las tasas de 

interés en los créditos” 

Sustantivo- recipiente para beber. Por 

ejemplo: “Compramos un hermoso juego de 

tazas de porcelana” 

VALLA VAYA 

Sustantivo, obstáculo, varilla. Por ejemplo: “El 

caballo no pudo saltar la última valla” 

Verbo “ir” (dirigirse). Por ejemplo: “Le ordeno 

que vaya a su casa” 

VES VEZ 

Verbo “ver” (mirar, observar). Por ejemplo: 

“¿No ves como llueve? 

Sustantivo, ocasión. Por ejemplo: “La próxima 

vez voy yo” 

ASTA HASTA 

Sustantivo, palo. Por ejemplo: “El asta de la 

bandera era blanca” 

Preposición que indica término de lugar o 

tiempo. Por ejemplo: “Hasta mañana” 

 

USO CORRECTO DEL VERBO “HABER” Y “HACER” 

¿Quién hubo? 

FORMAS CORRECTAS FORMAS INCORRECTAS 

EL VERBO HABER SE CONSTRUYE SIEMPRE EN SINGULAR 

Hubo muchos proyectos presentados en 

tiempo y forma 

 

Hubieron muchos proyectos presentados en 

tiempo y forma 

Había carpetas de lo más variadas 

 

Habían carpetas de lo más variadas 

 

Habrá aumentos para los profesionales 

 

Habrán aumentos para los profesionales 

Ha habido despidos en diferentes áreas Han habido despidos en diferentes áreas 

EL VERBO HACER CUANDO SE REFIERE AL TIEMPO SE CONSTRUYE SIEMPRE EN SINGULAR 

Hacía varios grados cero 

 

Hacían varios grados bajo cero 

 

Hace cinco días que terminaron las 

exploraciones 

Hacen cinco días que terminaron las 

exploraciones 
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USO CORRECTO DEL “QUE” Y EL “DE QUE” 

 No se usa  de delante de que… 

Cuando antes de la construcción encabezada por “que” hay un verbo de entendimiento, de 

decir o de voluntad 

ENTENDIMIENTO DECIR VOLUNTAD 
Creer Decir Querer 
Entender Afirmar Desear 
Estimar Informar Esperar 
Suponer Expresar Pedir 
Comprender Aclarar Rogar 
Recordar Referir Pretender 
Requerir Indicar Querer 
 Enunciar Desear 
 Responder Esperar 
 Inquirir Pedir 
 Decir Rogar 
 Afirmar  

 

FORMAS CORRECTAS FORMAS INCORRECTAS 

Pienso que mañana concretamos el informe 

 

Pienso de que mañana concretamos el 

informe 

 

El gerente dijo que se debía mejorar el 

proyecto 

 

El gerente dijo de que se debía mejorar el 

proyecto 

 

Necesito que se presenten los resultados de 

la investigación 

 

Necesito de que se presenten los resultados 

de la investigación 

 

 

 Se usa de delante de que… 

Cuando el verbo lo pide 

Asegurarse de… 

Verbos que rigen 

 “DE antes de QUE” 

Convencerse de… 

Arrepentirse de… 

Darse cuenta de… 

Acordarse de …  

Olvidarse de… 
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Alegrarse de… 

Jactarse de… 

FORMAS CORRECTAS FORMAS INCORRECTAS 

Se dio cuenta de que el negocio era 

interesante 

 

Se dio cuenta que el negocio era 

interesante 

 

Estaba convencido de que el proyecto tendría 

éxito 

 

Estaba convencido que el proyecto tendría 

éxito 

 

 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

 

 Son elementos gráficos de gran importancia que muestra la organización de los textos 

y facilitan su lectura. 

 Señalan pausa de diversas duraciones que se relacionan con la organización sintáctica 

y gramatical del escrito. 

 A través de ellos, se puede jerarquizar conceptos y expresar  matices de sentido. 

 Permiten señalar las diferentes voces   que aparecen en los textos. 

 Siguen reglas precisas en algunos casos, y permiten la variación personal en otros. 

 

La puntuación de los textos escritos, con la que se pretende reproducir la entonación de la 

lengua oral, constituye un capítulo importante dentro de la ortografía de cualquier idioma. De 

ella depende en gran parte la correcta expresión y comprensión de los mensajes escritos. La 

puntuación organiza el discurso y sus diferentes elementos y permite evitar la ambigüedad en 

textos que, sin su empleo, podrían tener interpretaciones diferentes.  

   

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE DIVERSOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

 

El punto (.), la coma (,), el punto y coma (;), los dos puntos (:) y los puntos suspensivos (...) se 

escriben siempre sin dejar un espacio de separación con respecto a la palabra o el signo que 

precede, y separados por un espacio de la palabra o el signo que sigue, a no ser que este sea 

de cierre. 
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Los signos dobles, como los de interrogación (¿ ?) y exclamación (¡ !), los paréntesis ( ), los 

corchetes (* +), las comillas (“ ”) y las rayas que encierran aclaraciones e incisos (- -), todos ellos 

compuestos por un signo de apertura y uno de cierre, se escriben de la manera siguiente: 

 

a) Los de apertura se separan por medio de un espacio de palabra o signo al que siguen, y se 

escriben sin espacio de separación con respecto a la palabra a la que anteceden, con 

excepción de la raya o guión largo que introduce la intervención de un personaje en un 

diálogo, la cual se escribe también sin espacio de separación de la palabra que sigue. 

b) Por el contrario, los signos de cierre se escriben sin espacio de separación con respecto a la 

palabra o signo al que siguen, separados por un espacio de la palabra a la que preceden y 

sin este espacio si lo que sigue es un signo de puntuación. 

Ejemplos: 

¿Se trató el asunto en la reunión ?; ¿concretaron algo? 

Ya conoces su refrán preferido: “Agua que no has de beber...” 

La boda se celebrará en la parroquia de la Asunción (plaza de la Prosperidad, número 3), a la 

una de la tarde. 

Cuando decidimos trasladarnos a Guadalajara -una decisión meditada-, el negocio iba viento 

en popa. 

 

USO DEL PUNTO 

El punto (.) señala la pausa que se da al final de un enunciado. Después de un punto -salvo en 

el caso del utilizado en las abreviaturas- siempre se escribe mayúscula. 

Hay tres clases de punto: el punto y seguido, el punto y el punto final. 

a) El punto y seguido separa enunciados que integran un párrafo. Después de punto y 

seguido se continúa escribiendo en la misma línea. Si el punto está al fin de renglón, se 

empieza en el siguiente sin dejar margen. Por ejemplo: Salieron a dar un breve paseo. La 

mañana era espléndida 

b) El punto y aparte separa dos párrafos distintos, que suelen desarrollar, dentro de la 

unidad del texto, contenidos diferentes. Después de punto y aparte se escribe en una 

línea distinta. La primera línea del nuevo párrafo debe tener un margen mayor que el 

resto de las líneas que lo componen, es decir, ha de quedar sangrada. Por ejemplo:  
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    El mar estaba embravecido aquel día. Los barcos bailaban sobre el agua sorteando las 

olas con dificultad. 

        Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre. Atisbaba el horizonte 

buscando ansioso su barco con la mirada. 

  

c) El punto final es el que cierra un texto. 

USO DE LA COMA 

 

Señala una pausa breve y se emplea para: 

 Encerrar una aclaración: “Rodrigo Peñalver, director de la empresa,  decretó un 

aumento de sueldo” 

 Separar los elementos de una enumeración: “La competencia comunicativa implica 

saber hablar, leer, escribir, escuchar” 

 Aislar el vocativo (palabra que nombra a la persona a la que nos dirigimos). No forma 

parte del sujeto ni del predicado: “Pablo, elevá los informes a dirección” 

 Indicar la omisión de un verbo (elipsis verbal): “Los informes de contaduría se 

presentaron hoy, los de operaciones no” 

 Antes de las conjunciones adversativas (pero, más, sin embargo). Si las oraciones son 

extensas se coloca punto y coma 

 Después de las expresiones que sirven para aclarar, explicar (es decir, por 

consiguiente, sin duda, en efecto) 

- El guión sirve para: 

 Para cortar palabras al final de un renglón. 

 Para separar palabras en sílabas. 

 Para unir dos palabras y formar una compuesta. 

 Para indicar “a” o “hasta” entre dos cifras 

“” Comillas altas (dobles)  

 Al comienzo y al final de un texto citado literalmente. 
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 Para dar un sentido especial a una palabra. 

 Para señalar títulos. 

 Para señalar un texto citado dentro de una frase ya entrecomillada. 

 

: Los dos puntos  

 Después del encabezamiento de una carta. 

 Antes de las palabras textuales de alguien. 

 Para introducir un ejemplo, una explicación o una enumeración. 

- La raya:  

 Para señalar el cambio de locutor en un diálogo (raya de diálogo).  

 Para abrir y cerrar una acotación muy larga o que tiene que ver 

indirectamente con lo que se dice. 

 

 ( ) Los paréntesis: Para abrir y cerrar los fragmentos que dan datos complementarios, como 
fechas, lugares, títulos o nombre de autores. 
… Los puntos suspensivos: Para expresar duda, temor o emoción al final de una oración 
incompleta. 
¡! Los signos de exclamación: Para expresar admiración, sorpresa, alegría, dolor, etc. 
¿? Los signos de interrogación: Para señalar una pregunta. 
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LA COMUNICACIÓN ORAL 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
 
Actualmente la sociedad se encuentra impregnada de nuevas 
tecnologías, avances en la informática, los medios de 
comunicación absorben el tiempo y la capacidad crítica de los 
sujetos, y se ha dejado atrás, por no decir olvidado las técnicas 
formales de comunicación, ya sea oral o escrita, y los individuos 
no pueden expresar con palabras lo que realmente quieren 
decir. 
Hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro habilidades 
lingüísticas que el usuario de una lengua debe dominar para 
poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones 
posibles. Si bien estos temas están íntimamente relacionados, 
es necesario hacer hincapié en la oralidad, más específicamente 
en las exposiciones orales de los alumnos; para lo cual 
tendremos en cuenta la visión funcionalista de la lengua, 
considerando a la misma como una forma de actividad o de 
acción que se realiza con alguna finalidad concreta. 
El hablar y el escribir, si bien poseen un mismo sistema 
lingüístico, la manera como se producen y se manifiestan son 
diferentes y lo mismo ocurre con las funciones que cumplen. 
Nos centraremos exclusivamente en la expresión, en la “forma 
de hablar”, y para ello debemos detenernos un instante a 
reflexionar sobre “la escucha”, considerándola como la 
comprensión del mensaje, para lo cual debemos poner en 
marcha un proceso cognitivo de construcción del significado y 
de interpretación de un discurso pronunciado oralmente. 
La importancia de la lengua oral no solo reside en el hecho de 
que es el primer lenguaje que adquiere el niño sino también en 
el hecho de que es el más frecuentemente usado. La enseñanza 
y el aprendizaje de esta lengua deben partir de la concreción y 
de sus usos y de sus formas específicas. 
El hecho de dar importancia al código oral se relaciona 
directamente con l visión sincrónica de la lengua. La vida actual 
exige un nivela de comunicación oral tan alto como de 
redacción escrita, y a menudo nos encontramos con situaciones 
“especiales” o “complicadas” que tienen consecuencias 
trascendentes en nuestra vida (exámenes, amistades, trabajo, 
decisiones, etc.) 
Cassany3 presenta una tipología esquemática de textos orales 
para poder estudiar las necesidades de expresión que pueden 
tener los hablantes: 

• Comunicación singular 
• Comunicación dual 
• Comunicación autogestionada 
• Comunicación plurigestionada 

                                                             
3 Cassany, D. Enseñar Lengua. GRAO, 1997 
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A su vez ofrece un modelo esquemático del proceso de expresión oral basado principalmente 
en la distinción entre “conocimientos” y “habilidades” de la expresión oral;  
 
denominando al primero como las informaciones que conocemos, que tenemos memorizadas 
(incluyen el dominio del sistema de la lengua y los aspectos relacionados con la cultura). Los 
segundos hacen referencia a los comportamientos que tenemos en los aspectos de expresión 
(habilidades de adaptarse al tema, de adecuar el registro, etc.).  

 
A continuación se presenta el modelo para ver los aspectos que integran estos dos ejes y cómo 
se relacionan entre sí: 

 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 

PLANIFICAR: 
• Conocimiento de rutinas: información, 

interacción 

• Conocimiento del discurso que se va 

construyendo 

PLANIFICAR EL MENSAJE: 
• Planes de información e interacción 

HABILIDADES DE CONDUCCIÓN: 
• Conducir el tema: los turnos de habla 

SELECCIONAR: 
• Léxico 

• Frases 

• Recursos verbales 

HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN DEL 
SIGNIFICADO: 

• Grado de explicitación 

• Evaluación de la comprensión 

 

PRODUCIR: 
• Mecanismo de producción 

HABILIDADES DE PRODUCCIÓN: 
• Facilitación 

• compensación 

REGLAS GRAMATICALES 
REGLAS DE PRONUNCIACIÓN 

HABILIDADES DE CORRECCIÓN 
 
 
                               EXPRESIÓN 

 

Para la expresión oral es fundamental tener en cuenta la realización distintas etapas: 
• PLANIFICAR 

• SELECCIONAR 

• PRODUCIR 

A la vez estas etapas se desarrollan a partir de habilidades que permiten elaborar e 
interrelacionar estos aspectos en la comunicación oral, para que el mensaje llegue al receptor 
y la intención sea percibida, logrando así el éxito comunicativo. De ahí se derivan cinco 
estrategias concretas para llevar a cabo esta acción: 

1. Saber indicar qué se quiere hablar (gestos, saludos, sonidos...) 



 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS    DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Nº 9-012 “SAN RAFAEL EN INFORMÁTICA” 
Paunero esq. Almirante Brown – San Rafael – Mza. 

77 
 

2. Saber tomar la palabra en el momento idóneo 

3. Saber aprovechar la palabra (decir todo lo que 

corresponde, adecuarse a las intervenciones, etc.) 

4. Saber reconocer las indicaciones de los demás para 

tomar la palabra. 

5. Saber dejar la palabra a otro 

 
Otros aspectos que tienen que ver directamente es: el control 
de la voz y de la comunicación no verbal. El primero incluye lo 
que afecta a la calidad acústica de la producción, y el segundo 
a las cuestiones tan decisivas como la mirada, o la 
gesticulación, hasta el movimiento del cuerpo 
Dentro de la comunicación oral y más específicamente en las 
exposiciones orales, el auditorio (los receptores) cumplen una 
función fundamental para que se cierre el circuito 
comunicativo.  
El que escucha puede elegir entre dos opciones: ser un 
receptor pasivo, silencioso que no participa en el intercambio; 
o bien puede optar por ser activo que colabore en la 
exposición, que dé a entender al que habla que sigue y 
comprende su discurso. 
La presencia de la comunicación oral, como exigencia del 
proceso de enseñanza-aprendizaje se justifica ya que la 
preparación de los alumnos para insertarse en una sociedad 
democrática cuyos principios se basan en la participación 
activa, la tolerancia, el respeto para una convivencia plural, 
reclama una iniciación práctica en la toma de la palabra, el 
diálogo y la escucha 
Dentro de la institución escolar, el salón de clases es el espacio 
adecuado donde podemos precisar la vinculación de los 
componentes básicos del hecho educativo, de manera que el 
docente, el contenido y el alumno se relacionan 
triangularmente conformando lo que se llama la “tríada 
pedagógica”, donde cada elemento se corresponde con un 
vértice, lo cual nos permite focalizar en uno de los 
componentes sin perder de vista a los otros. 
Es en este ámbito, donde realmente se pone en juego nuestra 
capacidad lingüística y expresiva, no sólo de los alumnos sino 
también del docente que debe exponer diariamente y 
construir conjuntamente el conocimiento con los alumnos.  
Cuando hablamos entonces realizamos una serie de 
microhabilidades de manera no del todo conscientes y que son 
importantes para la comunicación. A continuación se hace la siguiente clasificación de 
microhabilidades que establecen los diversos objetivos de la expresión oral y que 
necesariamente deben trabajarse en el área Lengua y en el resto de los espacios curriculares: 
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MICROHABILIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Planificar el 
discurso 

 Analizar la situación para preparar la intervención 

 Usar soportes escritos 

 Anticipar y preparar el tema (información, estructura, lenguaje, 

etc.) 

 Anticipar y preparar la interacción (momento, tono, estilo, etc) 

Conducir el discurso 

• Conducir el tema 

• Conducir la interacción 

 

Negociar el 
significado 

• Adoptar el grado de especificación del texto 

• Evaluar la comprensión del interlocutor 

• Usar circunloquios para suplir vacíos léxicos 

 

Producir el texto 

• Facilitar la producción (simplificar frases, palabras irrelevantes, 

etc.) 

• Compensar la producción (autocorregirse, precisar el significado 

de lo que se quiere decir, repetir y resumir ideas importantes) 

• Corregir la producción (articular con claridad los sonidos del 

discurso, aplicar reglas gramaticales de la lengua) 

 

Aspectos no 
verbales 
 

 Controlar la voz: impostación, volumen, tono, etc. 

 Usar códigos no verbales adecuados 

 Controlar la mirada 
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RECOMENDACIONES PARA HABLAR EN PÚBLICO 

¿QUÉ DEBEMOS HACER? ¿QUÉ NO DEBEMOS HACER? 

Adaptarnos al auditorio. Hablar sin conocer el tema. 

Articular con claridad y precisión. Exponer las ideas de una forma 

desordenada. 

Adecuar el volumen de voz al entorno. Ser demagogos  

Exponer el tema de una forma ordenada. Utilizar muchas palabras que confundan 

las ideas. 

Controlar el tiempo de intervención. Hablar de un tema sin haber concluido otro 

Utilizar un vocabulario acorde al tema 

desarrollado y a la situación 

comunicativa. 

 

No abusar de las “muletillas”.  

Mostrarnos de una forma natural y 

accesible al público. 

 

Mantener una exposición ágil y fluida .  
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FASES DE LA LECTURA (para la comprensión lectora) 

 

PRELECTURA 

 

Si analizamos la palabra es muy fácil recordar de qué 
trata: pre, significa “antes” (prematrimonial=antes del 
matrimonio; prerromano=antes que los romanos, 
pretemporada=tiempo anterior a la temporada), por lo 
tanto esta actividad de PRELECTURA, significa “conocer” 
antes de leer profundamente un texto, es ese primer 

vistazo que se le da a un texto para saber de qué trata y 

obtener así una idea general del mismo. Idea que 
generalmente viene expresada en el título. Es importante 
antes de iniciar la lectura de un libro observar algunos de 
los siguientes elementos: 

 La contratapa, las primeras páginas para conocer 

las primeras informaciones sintéticas acerca del 

contenido, sobre el autor, el año de publicación, 

etc. 

 El índice general, para comprender cómo están 

distribuidas las informaciones en el interior. 

 Las notas que dan indicaciones sobre el texto. 

 El primer y último párrafo de la introducción, el 

prólogo y el primer capítulo porque , a menudo 

presentan un encuadre y una síntesis del texto 

respectivamente 

 Los subtítulos que ayudan a comprender la 

estructura del capítulo 

Por ejemplo: 
si vemos que 
en la tapa de 
un libro 
aparece una 

mujer 
contenta en un campo, 

cabalgando y un sol radiante que ilumina todo el 
lugar, no necesitamos leer el texto para suponer que 
la historia será feliz, en cambio en la otra imagen nos 
dice que la historia será de algo raro, fantástico tal 
vez, pero seguro que no trata de una historia 
cotidiana. 
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http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/lectura
http://www.definicion.org/vistazo
http://www.definicion.org/general
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LECTURA RÁPIDA 

 
 Este tipo de lectura es útil, no sólo porque permite ahorrar tiempo sino, también 

porque estimula una lectura tendente a la búsqueda de información. ¿Cómo se aumenta la 
velocidad de la lectura? La lectura es un proceso complejo que conlleva actividades físicas, 
intelectuales, y, a menudo, emotivas: la velocidad con la que leemos y comprendemos un 
texto está ligada a todas estas áreas. Una lectura rápida requiere que el ojo esté entrenado 
para correr sobre la hoja, no tanto para seguir la hilera de palabras sino para percibir 
palabras y grupo de palabras claves. Veamos ejercicios para acostumbrarse a leer más 
rápidamente: 
 

LOCALIZAR LA PRESENCIA 
DE UNA PALABRA 
PRESELECCIONADA 

LOCALIZAR LA 
PRESENCIA DE UN 
GRUPO DE 
PALABRAS 

LOCALIZAR LA 
PRESENCIA DE 
INFORMACIONES 
ESPECÍFICAS 

AMPLIAR EL 
CAMPO DE 
FIJACIÓN DEL 
OJO 

En una página, contar lo 
más rápido posible 
cuántas veces aparece la 
palabra que se ha elegido 
porque es el eje del tema. 
Por ejemplo, en un libro 
de Geografía argentina, 
elegir una palabra como 
“relieve” 

Identificar las 
palabras con las 
que comienza una 
oración y con las 
que termina. 
Generalmente 
indican el sentido 
del fragmento. Por 
ejemplo: si 
comienza con un 
conector “pero se 
debería…” implica 
una refutación de 
lo dicho 
anteriormente. Si 
finaliza con “…esta 
relación posee dos 
teorías.” Nos indica 
que a continuación 
ampliará esos datos 

Leyendo un texto 
específico, seleccionar 
los sustantivos  propios 
que se relacionen con el 
tema. Esta operación es 
más compleja porque 
exige que se observen 
las palabras cercanas a 
los términos detectados 
para saber qué relación 
guardan entre ellos. 

Intentar mover 
lo menos 
posible el ojo, 
ampliando el 
campo de 
acción, 
incluyendo la 
mayor cantidad 
de palabras en 
cada fijación 
Entrenando 
para mover el 
ojo con rapidez, 
fijando primero 
el comienzo y 
luego el final de 
cada renglón 

En una página de tema 
conocido, buscar tres 
vocablos muy probables 
relacionados con dicho 
tema, por ejemplo: 
“meseta”, “montaña”, 
“llanura”, términos 
conectados con “relieve” 

Reconocer sólo: 
sustantivos, para saber 
de qué o a quién se está 
hablando; los verbos, 
para identificar las 
acciones recurrente de 
los mismos y los 
adjetivos que nos 
indicarán la perspectiva 
desde la cual se está 
planteando el tema. No 
es lo mismo “un terreno 
favorable para…” que 
“un terreno infértil…” 

Extraer una palabra del 
índice del libro, abrir la 
página en la que está 
citado ese término y 
localizar lo más 
rápidamente posible ese 
término en dicha página 
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LECTURA CRÍTICA 

 

En este tipo de lectura se determinará: la comprensión de los 
objetivos del autor, la valoración de la fiabilidad de las fuentes 
y la distinción entre hechos y opiniones. Para ello es preciso 
aplicar una lectura comprensiva que nos permita adentrarnos 
en el texto. 
 
 
 
 
 
 

LECTURA COMPRENSIVA: 

Consiste en volver a leer el texto, pero más despacio, párrafo 
a párrafo, reflexionando, entendiendo lo que nos dice. En caso 
de que aparezca algún concepto desconocido deberás 
buscarle sentido por medido del cotexto (de lo que viene 
hablando el texto) o bien buscar en un diccionario (es 
necesario recordar que los diccionarios nos dan varias 
acepciones o definiciones de una misma palabra y nosotros 
debemos asociar la que más se relacione con el texto) De esta 
manera comprenderás mejor el tema a estudiar, por lo que te 
será mucho más fácil relacionarlo y aprenderlo. Por ejemplo: 
me encuentro con dos textos, uno se titula “El misterio de la 
plaza” y el otro “La economía en quiebra”, y la siguiente frase 
“ los bancos temblaban por la situación...” tenemos una 
misma frase para dos textos distintos: en el primero podemos 
decir que los asientos de l aplaza se movían por una fuerza 
extraña provocada en la tierra; en cambio en el segundo 
diríamos que las entidades bancarias (lugar donde se guarda y 
administra dinero público y privado) se movilizaron, temieron 
una quiebra por la escasez de dinero lo que podría generar un 
paro de empleados y una denuncia de los clientes... 

 
 

NO BASTA CON LEER EL TEXTO PARA APROPIARSE DE SU 
CONTENIDO, HACEN FALTA, ADEMÁS OTRAS ACCIONES: 
SUBRAYAR, TOMAR APUNTES, ELABORAR CUADROS 
SINÓPTICOS. 

 
 

Estas acciones nos ayudan a comprender y memorizar la 
información del texto leído, a relacionarlo con las demás 
informaciones y a construir una estructura que puede 
utilizarse para una exposición escrita u oral. En otras palabras, 
nos hacen pasar de la “lectura al “ESTUDIO”. 
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http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/lectura-comprensiva
http://www.definicion.org/volver
http://www.definicion.org/manera
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

EL SUBRAYADO 

 

Es destacar mediante un trazo (líneas, rayas u otras señales) las frases más importantes, 
esenciales o las palabras claves de un texto. 

¿CUÁNDO SUBRAYAR? · Nunca se debe subrayar en la primera lectura, porque podríamos 
resaltar frases o palabras que no expresen el contenido del tema, se debe hacer en una 
segunda o tercer lectura (es decir, luego de haber leído varias veces el texto) Una vez 
comprendido lo que se leyó resulta fácil aislar las frases del texto que mejor lo sinteticen y 
subrayarlas o transcribirlas en forma de apuntes 
¿CUÁNTO SUBRAYAR? Este procedimiento es útil cuando selecciona una cantidad reducida de 
información del texto. En los textos humanísticos y discursivos es importante la argumentación 
por eso se subraya la frase que la sintetice junto con la tesis y si está implícita se anota al 
margen una frase generalizadora que nosotros produzcamos. Los textos de tipo  científico-
técnico pueden ser leídos de dos maneras diferentes: de modo sintético para extraer sólo las 
conclusiones, o bien de modo analítico cuando hay que aprender todos los pasajes y verificar 
que sean correctos. Por ejemplo, un texto basado en estadísticas, números y datos es preciso 
subrayar sólo la definición del problema y la conclusión a la que llega el estudio. 

 
¿QUÉ SUBRAYAR? El subrayado va a depender del tipo de texto que se esté tratando y de las 
unidades de lectura que predominen en él: 

 En un texto con enumeraciones o secuencias se subrayan las ideas que caracterizan al 

objeto o hecho al que se refiere. Veamos… “el ADN es algo único bajo tres puntos de 

vista. Ante todo es una molécula muy grande y tiene algunas regularidades en cuanto a 

la forma (…). Otra característica es su capacidad para copiarse a sí mismo casi sin fin y 

con gran precisión, además, el ADN, se caracteriza por su capacidad de transmitir 

información a otras partes de la célula…” 

 En un texto donde se presente una confrontación / contraste se subrayan los objetos 

confrontados y las categorías de  confrontación. Veamos… “Los elementos existentes 

sobre la corteza terrestre se subdividen en dos grandes grupos: metales y no metales. 

Todos los elementos se clasifican según sus propiedades físicas y químicas. Los metales a 

diferencia de los no metales, generalmente son buenos conductores ya sea de la 

electricidad como del calor. La mayor parte de los metales son maleables, es decir que 

pueden ser  

trabajados en placas; esta propiedad les falta a los no metales. Algunos metales son 
además dúctiles, pueden ser trabajados en delgados hilos…” 

http://www.definicion.org/mediante
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/lectura
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 En una idea desarrollada por ampliación de un 

concepto se subraya el concepto principal y alguno 

de sus ejemplos. Veamos… “El agua es una de las 

riquezas más importantes para el hombre. El hombre 

se dio cuenta de sus posibilidades para el transporte 

y construyó naves; aprendió a controlarla, a dirigirla 

y aprovecharla con sistemas de riego. Comprendió, 

además, que podía utilizarla como fuente de 

energía…” 

 En un texto  desarrollado por  la unidad de causa / 

efecto resulta oportuno subrayar ambos 

componentes. Veamos… “En el interior había 

estallado una guerra entre los Estados Unidos y 

México. La causa principal era la larga disputa sobre 

a quién pertenecía el sur de Texas. Los 

norteamericanos sostenían que el límite era el río 

grande…” Notemos que se han subrayado palabras 

sueltas, pero la sola lectura de las mismas 

proporcionan la clave de la lectura: “la guerra se 

había declarado por una disputa sobre límites” 

 
¿CÓMO SUBRAYAR? Se puede subrayar utilizando lápices 
de colores (Un color para destacar las ideas principales y 
otro distinto para las ideas secundarias) o un lápiz de un 

único color (diferenciando el subrayado con distintos 
tipos de líneas). Igualmente no es aconsejable utilizar 
tanta variedad de colores porque desconcentra en el 
trabajo del subrayado. Por ejemplo: en este mismo texto 
se han subrayado las ideas principales, los conceptos 
fundamentales que debes tener en cuenta para recordar 
esta técnica 
Además del subrayado pueden realizarse otras 
operaciones sobre la hoja: 

 Para resaltar la estructura de un texto resulta útil 

agregar notas y comentarios marginales. Por 

ejemplo, en un texto argumentativo es útil indicar 

con palabras al lado, tales como: premisas, tesis, 

afirmaciones, conclusiones, ejemplos. 

 En todos los casos donde no se encuentre  una frase 

o un elemento de síntesis que resaltar, anotar al 

lado (al margen)  una palabra de resumen  generada 

por nosotros 
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http://www.definicion.org/subrayado
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 Utilizar medios gráficos para que la estructura de un texto se vuelva clara. Por ejemplo 

flechas para poner en relación ideas similares u opuestas, poner signo de interrogación 

en frases poco claras o sobre palabras nuevas y agregar esquemas o diagramas. 

 

 

LAS NOTAS AL MARGEN 

 
 Son las palabras que escribimos al lado izquierdo o derecho del texto (el margen es el espacio 
en blanco que rodea al texto y sirve para darle una forma adecuada en la hoja) y que expresan 
las ideas principales del mismo. o comentarios importantes que se pueden extraer para 
recordar esos datos.  
 

TOMAR APUNTES: 

 
Tomar apuntes significa justamente seleccionar las informaciones, reelaborarlas y 
reorganizarlas. Este procedimiento presenta ventajas frente al subrayado, ya que brinda la 
posibilidad de alejarse, en gran parte del texto, y de reestructurar la información de modo que 
resulte más cómodo. Seguidamente se indicarán varios tipos de apuntes: 
 

APUNTE POR 
PALABRA CLAVE 

APUNTE POR 
PEQUEÑAS FRASES 

APUNTE POR 
PEQUEÑOS RESÚMENES 

 

APUNTE EN 
FORMA DE 
TABLAS Y 

DIAGRAMAS 

Se enumeran palabras sin 
conexión ya que se 
relacionan por el contexto 

Se usan oraciones 
elementales 

Cuando el tema es 
complejo, los apuntes 
pueden estructurarse como 
verdaderos resúmenes 

Aquí se utilizan 
palabras-claves 
dispuestas en la 
página de tal 
forma que 
muestren las 
relaciones entre 
los conceptos y 
las informaciones 

 

Se sobreentienden las 
relaciones entre ellas de 
ahí que pueda haber 
dificultad con el correr del 
tiempo 

Permiten retomar el texto 
fácilmente cuando ha 
pasado algún tiempo 
después de la toma de 
apuntes 

En este caso se tiene un 
texto completo pero más 
breve que el original 

Es la enumeración de las 
palabras subrayadas No resulta fácil de 

memorizar 

Por ejemplo (haciendo 
referencia al texto de 

Por ejemplo (haciendo 
referencia al texto de 

Por ejemplo (haciendo 
referencia al texto de 

EN SÍNTESIS: 
REGLAS PRÁCTICAS PARA EL SUBRAYADO 

1. Subrayar poco, saltando los elementos secundarios y los vocablos superfluos 
2. Subrayar frases positivas (afirmaciones), cada vez que se subrayen frases negativas Resaltar 

la negación (el NO de las afirmaciones negativas). 
3. Volver a escribir al lado con nuevas palabras los conceptos expresados en el texto 
4. Cuando un texto subrayado es una enumeración, resaltarla mediante una flecha en el margen. 
5. Además del subrayado, utilizar otros signos gráficos que faciliten las actividades para lograr la 

comprensión 
6. Diferenciar poniendo, por ejemplo, corchetes los comentarios propios, las críticas y los 

consensos, para no confundirlos con los contenidos propios del texto. 
7. No usar demasiados lápices o rotuladores para distinguir los subrayados 
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA TOMAR APUNTES: 

1. Reconocer con la vista un fragmento bastante extenso de un texto antes de comenzar a 

tomar apuntes para captar su estructura 

2. Escribir apuntes comprensibles para la re-lectura luego de pasado un tiempo 

3. Expresar con palabras propias el contenido del texto, excepto cuando es importante hacer 

una cita 

4. Escribir apuntes sintéticos y concisos 

5. Construir apuntes que coloquen la información en relación jerárquica 

6. Una vez terminados los apuntes, releerlos para comprobar que sean comprensibles 

“metales y No metales”: 
Metales: 
buenos conductores 
maleables 
dúctiles 

“metales y No metales”: 
Metales: 
Todos tienen buena 
conducción del calor 
La mayoría de ellos son 
maleables 
 

“metales y No metales”: 
Los metales son buenos 
conductores del calor, en 
su mayoría maleables, a 
veces dúctiles y en su 
mayor parte brillantes y de 
elevada densidad 

 
 
 
¿CÓMO TOMAR APUNTES? Existen algunas técnicas para llevar a cabo esta actividad, veamos: 

 
I. Dividir la hoja con una línea vertical, dejando a la izquierda un tercio de la hoja y 

a la derecha dos tercios. En la parte derecha se toman apuntes normales; por frases, por 

palabras-claves o por pequeños resúmenes; y a la izquierda se elaboran preguntas para 

permitir un autointerrogatorio en momentos posteriores 

II. Dividir la hoja en tres partes, en forma vertical: en la primera columna se indican 

todas las afirmaciones, en la segunda los ejemplos y en la tercera los comentarios. Una 

técnica variante para esta técnica es utilizar tres colores diferentes, en lugar de usar 

columnas. 

 

 TOMAR APUNTES DURANTE UNA CLASE 

 

Es importante tomar apuntes durante una clase o conferencia ya que permite registrar 
información para reconstruir a posteriori el contenido del discurso. Es una actividad compleja 
ya que, mientras se escribe, el orador sigue hablando por lo que implica mayor atención y se 
necesita desarrollar una manera rápida y esquemática de escribir. 
En algunos casos el orador se apoya en soportes visuales que facilitan la comprensión del 
auditorio; en este caso se recomienda copiar los datos expuestos (en pizarrón o 
retroproyector) y ampliarlos con lo expuesto oralmente 
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EL RESUMEN 

Es una reducción, reformulación, reelaboración (volver a escribir el texto pero despejándolo de 
todos los datos innecesarios) del texto original respetando el sentido y las palabras empleadas 
por el autor. La información se selecciona, se elige y se 
condensa, se reduce, se “achica”, lo cual quiere decir, que 
se coloca lo más importante del texto y que a su vez 
abarque (generalice, es decir que se puede utilizar una 
palabra o frase para hacer referencia a varias cosas), 
explique y transmita, la idea principal del mismo. (Se extrae 
del texto los conceptos básicos que forman el sentido 
esencial de lo que se quiere decir).  
 
 
 
 
RECUERDA QUE PARA RESUMIR DEBES SEGUIR LOS 

SIGUIENTES PASOS: 
 

 OMISIÓN: se seleccionan los elementos para 

suprimirlos o reemplazarlos por otros según las 

necesidades y perspectivas del lector, según sus 

intenciones o condicionamientos del mundo (pre-

saberes) 

 GENERALIZACIÓN: este procedimiento implica 

asignar una palabra que englobe a una cantidad 

determinada de aspectos que comparten 

determinadas características y pueden ser 

abarcadas en un solo concepto para resumir el 

texto (en esta actividad se trabaja con un mayor 

nivel de abstracción dependiendo de la visión del 

mundo que posea el lector) 

 CONSTRUCCIÓN: se necesita elaborar un 

concepto abstracto, una proposición que sea el 

resultado de todas las demás ideas presentadas. 

 

SÍNTESIS 

Exige un proceso mental de elaboración que transforma lo leído en elementos comprendidos y 
asimilados, es decir que, una vez leído el texto varias veces, yo puedo pensar en otras palabras 
más generales para comentar, de manera más reducida, el mismo texto .se exponen sólo las 
ideas centrales utilizando el vocabulario y estilo propio, es decir, con nuestras palabras 
explicamos lo más importante del texto. Por ejemplo: si hiciéramos una síntesis de la 
diferencia entre el resumen y la síntesis diríamos que: “el resumen es una forma de achicar el 
texto pero con las mismas palabras y expresiones que se utilizan en el mismo, en cambio en la 
síntesis se pueden agregar o quitar frases y cambiarlas por otras más sencillas o cotidianas, sin 
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importar el orden en el texto original. Lo importante es que tanto en los dos casos se debe 
respetar el sentido del texto” (así vemos como reducimos 14 renglones en 7) 
 

ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS 

Se entiende por diagrama un esquema que representa sobre la hoja relaciones entre varias 
palabras-clave o frases breves. En un diagrama las ideas son expuestas de una manera 
ordenada y sistemática; esto implica destacar ideas principales sobre las subordinadas. Este 
procedimiento esquemático facilita la percepción y el recuerdo de las relaciones entre las 
ideas; además son instrumentos de gran utilidad para la presentación organizada de la 
información, ya sea para comprender y esquematizar un texto, ya sea para la producción de un 
escrito. 
 

 TIPOS DE DIAGRAMAS: 

 
Recordemos que un diagrama es una red (o gráfico) que une elementos textuales (palabra- 
clave o pequeñas frases) sobre una hoja, por eso son numerosos los tipos. Veamos el diagrama 
de árbol y diagramas radiales. 

 
DIAGRAMA DE ÁRBOL: está estructurado de manera jerárquica; hay un nudo inicial (la raíz del 
árbol) que corresponde por lo general al título del diagrama; el nudo raíz está ligado a los 
nudos de nivel 1,, estos a su vez están relacionados con los nudos de del nivel 2, y así 
sucesivamente. Cada descenso de nivel indica una información más detallada. A continuación 
se presenta, a modo de ejemplo,  un diagrama de árbol que esquematiza las fases de estudio 
vistas. 
En estos diagramas, cada nudo está unido a un único predecesor (además del nudo raíz); hay 
también un ordenamiento implícito, de izquierda a derecha, de todos los descendientes (hijos) 
de un mismo nudo (padre) 

          Fases de estudio de un texto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
DIAGRAMA RADIAL: en este diagrama, el título o concepto principal se coloca en el centro de 
la hoja, y las fases o palabra-clave son relacionadas inmediatamente con el título y unidas a él 
a través de arcos. La diferencia fundamental con respecto al árbol consiste en desarrollar la 
estructura en todas las direcciones, abriéndola en abanico. Ello garantiza un buen 
aprovechamiento de la hoja; sin embargo falta un ordenamiento implícito que, en cambio está 
presente en un árbol. Este ordenamiento puede ser reproducido de manera explícita 
numerando los arcos que parten de un mismo nudo. Veamos un ejemplo a continuación: 

 

Prelectura Lectura 

analítica 

Subrayado  Toma de 

apuntes 

Elaboración de diagramas 

Radial  Reconocer unidades 

de lectura 

Análisis 

estructural 

Lectura crítica Árbol  
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Los arcos pueden ser directos (con flechas direccionales) o indirectos (sin flechas). También se 
pueden utilizar arcos de diversos tipos (continuos o punteados, de distinto color o espesor) 
para simbolizar diferentes recorridos de lectura del diagrama. 

 
¿CÓMO SE CONSTRUYE UN DIAGRAMA? 

 

1. Definir la idea más importante o el concepto fundamental del texto para ponerlo como 

raíz o centro del radio. 

2. Seleccionar un concepto que aparece en los bordes del diagrama (elegir el concepto 

principal la primera vez que se realiza este paso; las veces sucesivas, escoger un 

concepto genérico). Decidir si este concepto debe ser ampliado posteriormente, 

buscando otros conceptos relacionados con él de manera subordinada. 

3. Identificar para cada idea o concepto determinado en el punto 2 las palabras clave o 

frases breves. Organizar estos elementos en el modelo de diagrama más adecuado 

visualmente. Volver a ejecutar el punto dos hasta que haya conceptos para ampliar. 

4. Al finalizar la elaboración de un diagrama, estudiar la disposición de los nudos sobre la 

hoja a fin de aprovechar la superficie entera, haciendo que todas sus partes tengan 

una densidad de información homogénea 

 
A PARTIR DE ESTOS DOS MODELOS ESQUEMÁTICOS SE DESPRENDEN DIVERSOS 
ORGANIZADORES DE LA INFORMACIÓN, SEGÚN EL TEXTO QUE SE TRABAJE: cuadro sinóptico, 
cuadro comparativo, 
 

Fases del 

estudio de un 

texto 

Pre- lectura 

Lectura 

analítica 

Subrayado 

Lectura 

crítica 

Análisis 

estructural Reconocer 

unidades de 

lectura 

Pre- lectura Pre- lectura 

Pre- lectura Pre- lectura 

Pre- lectura 

Pre- lectura 
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EL CUADRO SINÓPTICO: permite una rápida visualización de los contenidos de un texto. Está 
organizado por medio de llaves que van estableciendo una jerarquía de ideas, desde las 
principales y generales hasta las más específicas o secundarias. Se emplean específicamente 
para graficar textos clasificatorios, es decir aquellos que describen las características de 
objetos, procesos, estados, etc. Para la elaboración de este esquema es necesario detectar el 
tema principal y los subtemas textuales. El tema es la idea global que hace que el texto tenga 
unidad (por lo general aparece expresado en el título). Los subtemas son los distintos aspectos 
que se desprenden del tema central y podemos reconocerlos a partir de las siguientes 
preguntas: ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Por qué ocurre?, etc. Estos esquemas se leen en forma 
horizontal, de izquierda a derecha. Por ejemplo: 

 

 

 

TIPOS 

   DE 

TEXTOS 

 

 
 
 
 
CUADRO COMPARATIVO: este esquema es el mejor modo de sintetizar la información que 
resulta dispar o contrapuesta. Lo primero que se debe detectar son los aspectos a comparar 
entre los elementos y a partir de allí se construye el cuadro en columnas y filas para visualizar 
las semejanzas y/o diferencias entre uno y otro elemento. Permite una lectura vertical y otra 
horizontal, que muestra a cada uno de los elementos en sus diferentes aspectos. En su 
confección conviene colocar en el eje  horizontal los elementos que no varían en número y en 
el vertical los ítems a través de los cuales se analizarán los primeros. 
 
 

 Por ejemplo: 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

EL 

GÉNEROS LITERARIOS 
Clasificación  NARRATIVO LÍRICO DRAMÁTICO 

Definición 

Relata o cuenta 
hechos ficticios  
enmarcados en un 
tiempo y un espacio 
a través de un 
narrador; donde los 
personajes son 
quienes llevan 
adelante la acción 
de lo sucedido 

Poesía lírica es 
aquella en la que 
cobra forma el 
mundo interior 
del poeta, 
expresa los 
sentimientos, 
imaginaciones y 
pensamientos del 
creador  
 

Es un texto escrito 
con la finalidad de 
ser representado, 
es decir que se 
ponga en escena 

Ejemplos 

Por ejemplo: 
cuento, novela, 
leyenda, mito… 

Por ejemplo: 
poesías, 
canciones, 
recitados… 

Por ejemplo: 
comedias, 
tragedias… 

LITERARIOS 

NO LITERARIOS 

NARRATIVO 

LÍRICO 

INSTRUCTIVO 

EXPOSITIVO 

ARGUMENTATIVO 

DRAMÁTICO 

NARRATIVO 
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MAPA Y LA RED CONCEPTUAL: Se ha dicho que la posibilidad de comprender un concepto 
nuevo consiste en relacionarlo con aquellos que ya se poseen. El mapa conceptual es una 
representación esquemática de las relaciones de esos contenidos. Es un recurso que permite 
seleccionar los conceptos más importantes de un tema, jerarquizarlos desde los más generales 
hasta los menos abarcativos y luego relacionarlos por medio de flechas. Cuando se agregan 
conectores verbales para dar cuenta de las vinculaciones que existen entre los conceptos, se 
establece lo que se denomina red conceptual. 
El mapa y la red conceptual pueden ser el primer paso para organizar una investigación que 
luego será ampliada y registrada por escrito. Para esta estrategia es aconsejable, luego de 
practicar una buena lectura del texto y de haber subrayado las ideas principales, seguir los 
siguientes pasos: 
 

 Se identifica la idea principal y se encierra en una figura geométrica 
 Se escriben 6 o 7 categorías secundarias en torno de la idea principal, siguiendo el 

sentido de las agujas del reloj 
 Estas categorías se unen con flechas a la idea principal 
 Sobre las líneas de unión se aclara cuál es la relación que se establece entre ellas 
 Se completa el gráfico 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 
NARRATIVO 

PERSONAJES 

POSE
E 

PRIMARIOS SECUNDARIOS 

PUEDEN SER PUEDEN SER 

AUTOR 

PRODUCE UN 

NARRADOR 

INVENTA 

1RA PERSONA 

PUEDE SER 

PUEDE SER 

3RA PERSONA 
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LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

 
FRAGMENTOS EXTRAÍDOS DEL LIBRO “ABC DE LA COMUNICACIÓN DE Nicolás Bal 
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Trabajo práctico nº 1 : La situación comunicativa. Distintos tipos de textos. Funciones del lenguaje 

1. Leer atentamente los siguientes textos 

…………texto 1……………………….. 

 

La discriminación es una forma de violencia pasiva; convirtiéndose, a veces, este 

ataque en una agresión física. Quienes discriminan designan un trato diferencial o 

inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las personas, 

organizaciones y estados. Hacen esta diferencia ya sea por el color de piel, etnia, sexo, 

edad, cultura, religión o ideología. 

Los individuos que discriminan tienen una visión distorsionada de la esencia del 

hombre y se atribuyen a sí mismos características o virtudes que los ubican un escalón 

más arriba que ciertos grupos. Desde esa "altura" pueden juzgar al resto de los 

individuos por cualidades que no hacen a la esencia de estos. Muchas veces este 

rechazo se manifiesta con miradas odiosas o con la falta de aceptación en lugares 

públicos, trabajos o escuelas, acciones que afectan a la persona rechazada. 

El prejuicio a cierto tipo de comunidades hace que los individuos que pertenecen 

a estas sean prejuzgados antes de ser conocidos. Son generalizados y rechazados. La 

intolerancia, el rechazo y la ignorancia en la mayoría de los casos son determinantes 

para el nacimiento de conductas discriminatorias. 

Las creencias populares pueden convertirse en propulsoras de odios. Los judíos 

son avaros, los gitanos ladrones, los coreanos sucios, el que tiene tez trigueña es 

cabecita, los bolivianos son inmigrantes ilegales. Los individuos que son afectados por 

estas clasificaciones no son valorados por sus virtudes sino por características 

secundarias que no determinan sus cualidades como ser humano. Estos ejemplos son 

crueles e injustos pero son los clásicos dentro de nuestra sociedad 

Los afectados en la mayoría de los casos son los individuos pertenecientes a las 

denominadas minorías. Estas minorías son pequeños grupos dentro de una sociedad. 

Hay veces que estos grupos no son pequeños pero aun así son rechazados. 

 
http://historiantigua.obolog.com/discriminacion-196889 

 

----------------------texto2----------------------------------- 
 

Quién de nosotros no ha pensado o le han hecho creer que la discriminación es mala?   
Bueno pues pensando yo he llegado a la conclusión que la discriminación no es el 
problema como tal.  
Discriminación (del latín: discriminatĭo, -ōnis) es ser ordenado, el acto de separar o 
formar grupos de personas a partir de criterios determinados. En su sentido más 
amplio, la discriminación es una manera de ordenar y clasificar.  Por lo que el 
problema no es la discriminación si no la intolerancia de la gente a las ideas, creencias 
o apariencia de otras personas.  
Tú crees que en una tienda grande donde usualmente hay espacios para 
discapacitados debería no haberlos? Al haber pensado en que es más complicado para 
muchas de estas personas buscar un lugar en un estacionamiento amplio y luego 
dirigirse a pie a su destino, se le discriminó y por esto se hicieron estos lugares 
especiales?  
En cuanto a una mujer embarazada, es prudente que aunque esté embarazada siga 
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trabajando todo el tiempo y que si en el momento que debe guardar reposo,  faltar al 
trabajo, la despidan? No, se le debe dar la facilidad de que ese tiempo falte al trabajo 
y esto es discriminar a las mujeres embarazadas? 
 
En cuanto a criminales, cuando una persona comete un crimen como asesinar, robar, 
secuestrar, etc, lo que se hace es recluirlo de las demás personas y esto es 
discriminación.  
Así que,  yo creo que no puede haber una igualdad en la sociedad como tal, creo que 
debe haber una mejor educación para que haya más tolerancia y respeto.   
O caso ustedes son de los que piensan que discriminar está mal? 

(Luis Aguirre- Adaptación) 
 

………………texto 3……………………………….. 
 

Aquel hombre iba en su lujoso automóvil cuando vio que alguien le hacía señas desde el 
borde de la carretera. Se detuvo junto al extraño, quien le dijo: 

-Por favor ¿podría llevarme hasta el próximo pueblo? 
-Suba - respondió el conductor 
Pero al rato de andar por la ruta, él comenzó a inquietarse y pensó: ―Dios mío, puede ser 

un ladrón. ¿Y si quiere robarme?‖ Con un pretexto detuvo el auto al borde del camino, se 
bajó y abrió el baúl. Semioculto por la tapa del mismo, se palpó el bolsillo del saco y advirtió 
que su billetera había desaparecido. El hombre tomó el revolver que siempre llevaba junto a 
la rueda de auxilio y regresó al interior del vehículo. 

-¡Déme la billetera! –le dijo al extraño mientras le apuntaba 
Este, con la mirada temerosa, se la dio 
-Ahora, baje del auto – El sujeto bajó sin decir palabra 
El hombre del auto lujoso siguió su camino y suspiró aliviado: ―¡Demonios, de la que me 

he librado!‖ 
Unos kilómetros más adelante se detuvo para estirar las piernas; palpó satisfecho la 

billetera que seguía en su balsillo y abrió la puerta del auto. Al encenderse la luz interior, vio 
con enorme sorpresa, que en el piso, debajo del asiento, asomaba la punta de su propia 
billetera.  

Anónimo 
 

 

 

2. Elaborar un cuadro comparativo con los textos anteriores, teniendo en cuenta los 

elementos de la situación comunicativa, los distintos tipos de textos y las funciones del 

lenguaje. 

3. Enunciar en una oración unimembre el tema de cada texto 
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Trabajo práctico nº 2: La importancia de la buena comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINO 

1. Observar atentamente la historieta y comentar de qué trata. 

2. Explicar los elementos iconográficos que el autor ha utilizado para lograr el efecto 

humorístico. 

3. ¿Qué ha cambiado entre la situación planteada en el primer cuadro y la planteada en 

el último? ¿Existe alguna relación entre la mujer del penúltimo cuadro y el hombre del 

último? Justificar 

4. El resto de los personajes ¿influyen en la historia? Justificar 

5. ¿Se puede determinar el contexto en el que ocurre esta historieta? ¿Por qué?  
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6. ¿Por qué cree que no tienen nombre los personajes y que no  se ha utilizado lenguaje 

verbal escrito en esta historieta? 

7. ¿Qué sentido tiene la agresión final que recibe el personaje? 

8. ¿Por qué en cada cuadro el gesto y la expresión facial del personaje principal varía 

9. Comentar cuál es el conflicto que se plantea. ¿Se resuelve? 

10. ¿En qué medida se siente identificado con la situación planteada en la historieta? 

11. Imaginar una posible solución al problema planteado. Comentar el forma oral. 

 

Trabajo práctico nº 3: La comunicación 

 

1. Leer las págs. Referidas a los siguientes temas: 

 La comunicación: definiciones 

 Historia de la comunicación 

 Elementos de la comunicación. 

2. Subrayar las palabras y/o expresiones más importantes que resuman las ideas 

principales. 

3. Con esos datos elaborar un esquema que permita representar la información de 

manera sintética y ordenada (cuadro sinóptico – mapa o red conceptual) 

 

Trabajo práctico nº 4: Adecuación del texto al contexto 

 

1. Leer atentamente el siguiente texto. 

 

En el día de la fecha, el que suscribe Sr. Director Rutsisky,  Daniel Esteban en representación del 

concejo directivo de la empresa METALPARK S.A, en coordinación con la junta municipal del 

ministerio de seguridad de la provincia y en estrecha colaboración con sus directores Sr. 

Bionessi Carlos y Sr. Friose Horacio, en ocasión de dar pronta y efectiva respuesta a las 

peticiones otrora efectuadas por el personal permanente de la planta operativa de la 

institución mencionada ut supra, visto y considerando que: 

 Las obsoletas máquinas manuales de procesamiento de las materias primas no reúnen 

los requisitos necesarios de efectividad y productividad en cortos plazos; 
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 Tanto el funcionamiento de las mismas, que depende de combustiones químicas 

basadas en el desprendimiento de gases de carbono, como su limpieza y 

mantenimiento, que requiere de tratamientos químicos que producen desechos ácidos 

de difícil almacenamiento y desactivación, atentan contra las  exigencias ambientales 

de la zona; 

 Las últimas líneas de producción, armado y distribución dependen de una mayor 

eficacia en tiempo real de los productos surgidos de las líneas de producción 

anteriores; 

RESUELVE: 

 La modernización y actualización necesaria de las maquinarias afectadas. 

 El tratamiento apropiado  de los desechos producto del funcionamiento y 

mantenimiento de las mismas a partir de la inclusión de un grupo operativo privado 

externo. 

 La priorización de la renovación de las maquinarias utilizadas en la primera  línea de 

producción para agilizar las actividades correlativas de las líneas de producción 

posteriores. 

 La recaudación pecuniaria necesaria para la inversión en dichas mejoras, será obtenida 

del 50% de la remuneración mensual compensatoria del tiempo laboral extraordinario. 

Se compromete la empresa a cumplir con las obras propuestas en un plazo menor a 60 días, 

pudiendo así gozar los trabajadores de mayor comodidad y seguridad en sus tareas diarias. 

Conforme con lo establecido, firman los presentes. 

 

2. Reconocer el circuito de la comunicación que se plantea. 

3. Identificar la intencionalidad del emisor. 

4. Imagínese en el puesto de técnico en una importante empresa del medio. Se le ha 

asignado la tarea de reunirse con los empleados para comunicarles acerca de las 

últimas resoluciones de la compañía. 

a. Realizar un borrador acerca de las disposiciones de la empresa, teniendo en 

cuenta que el registro deberá ser adecuado a los operadores para lograr que la 

información les resulte clara y precisa. 

b. Presentar en forma oral. 
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Trabajo  práctico nº 5: Funciones del lenguaje 

 

1. Leer atentamente los siguientes textos: 

TEXTO 1: El Fuego o Combustión 

El fuego también denominado combustión, es una reacción química. Al observar las 

llamas nos encontramos en presencia de una reacción química violenta, de mayor velocidad 

que su proceso. En este tipo de reacciones tiene lugar un cambio de substancias por otras, más 

simples o más estables, originándose absorción o emanación de calor en algunos casos y 

generación de electricidad, en otros. Los últimos estudios en la materia califican a las llamas, 

como uno de los procesos de reacción en cadena similares a aquellos producidos por la 

transformación violenta de la materia. 

La reacción de un elemento con el oxígeno, da lugar a la formación de un óxido. La 

gran afinidad del primero para reaccionar con otros elementos, es el factor preponderante en 

las combustiones, a la cual podemos calificar igualmente como una reacción acelerada con 

gran desprendimiento de calor, entre una materia combustible y el oxígeno del aire o 

atmósfera. 

El oxígeno es un factor constante de la combustión del aire, en una proporción 

aproximada a un quinto del volumen de aquel; por ello no existen combustión o fuego si no 

existe aire u oxígeno, salvo aquellas substancias como la nitrocelulosa, que contiene en sí su 

propio oxígeno para desarrollar una combustión y otros casos especiales, fuera de los límites 

de nuestro interés. 

La velocidad de combustión del oxígeno influye en las características de la combustión 

dependiendo de la mayor riqueza o existencia del mencionado elemento y de la subdivisión y 

separación entre las partes que componen la materia combustible. Por ello las masas 

compactas arden más lentamente y en los líquidos no arde el volumen total sino la superficie 

libre de éstos, principalmente los gases o vapores desprendidos por la elevación de la 

temperatura. Esta particularidad de los líquidos inflamables que no arden, ni explotan en sí 

mismos sino por los gases evaporados o gasificados, destaca la importancia de mantenerlos en 

recipientes cerrados o expuestos lo menos posible al aire o calor. (…) 

El desarrollo del fuego requiere: 

Presencia de oxígeno: No existiendo este elemento no es posible el fuego y 

disminuyéndolo se extinguirá gradualmente. El carbón se apaga cuando el porcentaje de 

oxígeno es menor del 9 %. Envolver una persona con las ropas encendidas con una frazada es 

el medio más práctico de socorrerla. El gas carbónico de los matafuegos forma una nube que 

separa la superficie ardiente del aire, por ser de mayor peso que éste.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrocelulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
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Cantidad de calor: Todas las materias inflamables poseen una determinada 

temperatura crítica de inflamación. La mayoría de ellas desprenden gases inflamables antes de 

llegar a la temperatura crítica o de inflamación 

Combustible: Tanto la materia en sí como los gases o vapores desprendidos de ella son 

necesarios para la iniciación y mantenimiento de la combustión o fuego.  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Extintor 

TEXTO 2: Cómo instalar un Extintor  

El extintor es fácil de instalar. Debe situarse en un lugar visible, de fácil acceso y en las zonas de mayor 

riesgo, por ejemplo en la cocina. Evite el habitual error de colocarlo detrás de cortinas o muebles, o en 

el interior de algún cajón. 

Cómo usar el Extintor  

PASO 1: Tirar de la 

anilla del pasador 

para quitar el 

precinto. 

 PASO 2: Presionar la 

maneta. 

 PASO 3: Dirigir el chorro a la base de la llama, 

procurando mantener la botella en posición 

vertical. 

 

 

 

 

 

 

Como mantener el Extintor  

 Se revisara periódicamente la ubicación del extintor y se comprobará la facilidad de acceso al 

mismo, así como el estado de todos sus elementos: presión , precinto, manguera…  

 Anualmente el fabricante y/o el mantenedor autorizado realizará las operaciones de 

mantenimiento establecidas.  

 Cada 5 años el fabricante y/o el mantenedor autorizado realizará la prueba hidráulica 

(retimbrado) y otras para comprobar su correcto funcionamiento.  

 El extintor tiene una vida máxima de 20 años desde su fabricación, siempre que pase las 

pruebas anteriores. 
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Fuente: http://www.extintoreslaunion.com/?page_id=24 

 

TEXTO 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completar el siguiente cuadro comparativo: 

 

 Texto 1 Texto 2 Texto 3 

Emisor    

Posibles destinatarios    

Referente     

Código     

Canal     

Ámbitos de circulación    

Intencionalidad del texto    

 

 

 

Trabajo práctico nº 6: Funciones del lenguaje: aplicación 
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1. Conformar grupos de no más de 5 integrantes 
2. Elegir un producto relacionado con el ámbito de la Higiene y Seguridad en el trabajo. 
3. Realizar las siguientes actividades : 
a. Diseñar un texto cuya finalidad sea convencer a un grupo de empresarios que adquieran el 

producto elegido. 
b. Elaborar un texto instructivo donde se especifique el modo de utilización del mismo 
c. Confeccionar un texto informativo donde se expliquen sus características y funciones  
4. Exponer en forma oral los distintos tipos de textos 

 

Trabajo práctico nº 7: Las modalidades del lenguaje: oralidad y escritura 

 

1. Observar y leer atentamente la siguiente historieta: ¿Cómo actuarían como 
mediadores entre el jardinero y el empleador para evitar la situación final? Elaborar un 
texto donde se presenten las nuevas cláusulas del contrato laboral. 
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Trabajo práctico nº 8: La coherencia y la cohesión 

 

1. Leer atentamente el siguiente texto 

 

Jorge Néstor Polanco es piloto de Aerolíneas Argentinas 

Jorge Néstor Polanco conducía un avión. 

El avión era un Boeing 

El vuelo del avión era el 674. 

El Boeing  se aprestaba a aterrizar en Bariloche 

Un corte de luz afectaba a Bariloche  

Era el lunes 31 de julio de 1995 

Eran las 20:30 

La luz volvió a Bariloche. 

La torre de control autorizó al descenso del avión Boeing 

Jorge Néstor Polanco giró el Boeing hacia la pista 

Jorge Néstor Polanco vio una luz intensa. 

La luz intensa apareció frente a la nave 

Jorge Nestor Polanco completó la vuelta 

La luz se colocó al costado del Avión 

La luz era blanca. 

En el centro de la luz se veía la forma de un plato achatado 

El tamaño de la luz era semejante al tamaño del avión 

Cuando el avión descendía se volvió a cortar la luz en Bariloche 

El descenso fue otra vez postergado 

El grupo electrógeno del aeropuerto dio luz al aeropuerto 

El avión aterrizó 

La luz se alejó hacia el sudoeste 

Un avión de Gendarmería avistó la intensa luz 

En la torre de control algunos instrumentos se movieron para un lado y para el otro, sin 

sentido 

 

2. Marcar en el texto anterior los errores de redacción que aparecen 

3. Transcribir el texto anterior aplicando pronombres y conectores de manera tal que 

resulte un texto coherente y bien redactado 
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Trabajo práctico nº 9: El texto expositivo 

 

1. Leer atentamente el siguiente texto: 

 

………………………………………………………………………… 
 

Existen tres tipos diferentes de músculos en el cuerpo. El primero está constituido por los 

músculos esqueléticos o voluntarios, que, junto con los huesos y los tendones, son responsables 

de todas  las formas de movimientos conscientes, tales como subir corriendo una escalera, y así 

mismo están involucrados en las reacciones automáticas llamadas reflejos. El segundo son los 

músculos lisos, formados por fibras lisas, que son utilizados en los movimientos involuntarios de 

los órganos internos, como los intestinos o la vejiga. El tercero es el músculo cardíaco, que 

constituye la mayor parte del corazón. 

Los músculos voluntarios igualmente se llaman músculos estirados, porque están constituidos 

por fibras que presentan una serie de estrías transversales. Ellos logran sus efectos acortando 

su longitud en un proceso  llamado contracción. Deben ser capaces de producir movimientos 

repentinos y violentos, como el que realiza los músculos de las piernas cuando alguien salta, y 

mantener además un estado de contracción constante a fin de que el cuerpo permanezca en una 

postura determinada. 

Los músculos voluntarios están distribuidos por todo el cuerpo, por lo que constituyen una 

proporción importante de su peso, alcanzando hasta el 25 % de éste, incluso en un niño recién 

nacido. Estos músculos son como resortes unidos en varios puntos al esqueleto y controlan el 

movimiento de los diferentes huesos, desde el diminuto músculo ―estribo‖, hueso muy pequeño 

ubicado en el oído interno, hasta el gran glúteo mayor, que forma la nalga y controla la 

articulación de la cadera. 

En los músculos lisos o involuntarios, cada fibra es una  célula larga y delgada. Aunque estos 

últimos no son controlados por la parte consciente del cerebro, son los responsables de los 

espasmos musculares que se producen en ciertos procesos, como la digestión, donde las 

contracciones rítmicas o peristálticas de los intestinos, que movilizan a los alimentos, son 

causadas por la contracción de los músculos lisos. 

El músculo cardíaco tiene una estructura muy similar al músculo voluntario, pero las fibras 

son cortas y gruesas  forman una densa malla. 

 
 
 

2. Enunciar en una oración unimembre de qué trata el texto y colocarla como título del 

mismo. 

3. Identificar el tipo textual y la función del lenguaje que predomina en el mismo. 

Fundamentar. 

4. Explicar qué tipo e trama se utiliza. Fundamentar  

5. Elaborar un esquema para representar la información del texto de manera ordenada y 

sintética (elegir el organizador más apropiado) 
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Trabajo práctico nº 10: Análisis de un texto expositivo  

 

1. Leer atentamente el siguiente texto 

 

EL AUTOMÓVIL 

El término automóvil (del idioma griego αὐτο "uno mismo", y del latín mobĭlis "que 

se mueve") se refiere principalmente a un vehículo autopropulsado por un motor 

propio y destinado al transporte terrestre de personas o mercancías sin necesidad de 

carriles.  

Aunque el término automóvil es utilizado por excelencia para referirse a los 

automóviles de turismo, existen otros tipos de automóviles, como camiones, 

autobuses, furgonetas, motocicletas o cuatriciclos. 

En España, se  define  'automóvil' como «vehículo de motor que sirve, normalmente, 

para el transporte de personas o mercancías, o de ambas a la vez, o para el transporte 

de otros vehículos con aquel fin. Se excluyen de esta definición los vehículos 

especiales».  

Un automóvil tiene varias ruedas con neumáticos y capacidad de al menos una plaza 

para el conductor. Algunas ruedas, normalmente las delanteras, (pueden ser las 

traseras como en un dumper) pueden cambiar su orientación hacia los lados para 

permitir giros y tomar curvas, accionadas por el conductor mediante un volante. 

El automóvil lo inventó Karl Friedrich Benz en la ciudad alemana de Mannheim en 

1886. En 1910, Henry Ford comenzó a producir automóviles en una cadena de 

montaje, sistema totalmente nuevo e innovador que le permitió alcanzar cifras de 

fabricación hasta entonces impensables. 
 

 

2. Extraer un ejemplo textual de los siguientes recursos: 

 

 Definición:  

 Ejemplificación:  

 Comparación:  

 Descripción  

 

3. Subrayar al menos dos características propias de este tipo de texto. 

4. Marcar con corchetes la superestructura 

5. Explicar qué tipo de trama se utiliza. Fundamentar. 

6. Enunciar en una oración unimembre el tema 

7. Resumir el contenido del texto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonomasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_de_turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Furgoneta
http://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuatriciclo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_de_motor
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Veh%C3%ADculo_especial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Veh%C3%ADculo_especial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Neum%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dumper
http://es.wikipedia.org/wiki/Volante_de_direcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Benz
http://es.wikipedia.org/wiki/Mannheim
http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
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Trabajo práctico nº 11: Análisis de un texto expositivo 

1. Observar atentamente y leer el siguiente texto: 

 

ARAÑAS 

Viuda negra: (Latrodectus mactans). Se llama así a los arácnidos _grupo perteneciente a los 

artrópodos, invertebrados, dotados de un esqueleto externo y apéndices articulados- emparentados, 

sobre todo a una especie tropical de América del Norte, Central y del sur. 

La hembra mide aproximadamente 2,5 cm. de largo incluyendo las patas, triplica el tamaño del 

macho y puede llegar a pesar 30 veces más que su consorte; es de color negro brillante, con una marca 

roja en forma de reloj de arena en el abdomen. Es un animal de hábito nocturno y tendencia pacífica, 

pero ataca si es perturbado. Los machos son la mitad de largos, rara vez se los ve y son inofensivos. 

Se alimenta básicamente de insectos (grillos, moscas, otras arañas, etc.) aunque su red está tan bien 

diseñada que puede quedar atrapada en ella hasta un ratón. 

La viuda negra no caza, espera a que se presa llegue accidentalmente a la red y queda atorada en 

ella. Tampoco ataca inmediatamente. Su estrategia es permitir que el visitante se canse intentando 

escapar de la red, ya que mientras más se mueve más queda enganchado en los hilos sedosos. Al 

quedar exhausto e inmovilizado el alimento, la viuda negra se acerca y muerde inyectando el veneno; 

posteriormente recubre el animal con una sustancia espesa que actúa disolviendo los tejidos hasta 

convertirlos en una masa acuosa que puede succionar con sus colmillos. No ingiere todo el alimento 

preparado, sino guarda provisiones envueltas en un saco que penderá de la red hasta ser consumido en 

su totalidad. 

Se reproduce por medio del apareamiento y devora al macho después de la cópula, de ahí el nombre 

de la especie. El veneno, una neurotoxina, suele afectar más a los niños que a los adultos.  

OTROS TIPOS DE ARAÑAS 

Además de las arañas tejedoras-que fabrican trampas de seda o telarañas-, 

existen otras arañas que persiguen a sus presas o las cazan al acecho. Las cazadoras 

tienden a depender de la visión, si se alimentan durante le día, y del tacto, si lo hacen 

durante la noche. Las arañas saltadoras –como las ―pollito- pueden tender emboscadas a 

sus presas, y un cierto número de ellas se camuflan por su color, su estructura corporal o 

ambas cosas 

 

Fuente: http:/redescolar.ilce.edu.mx  

 

2. Nombrar los elementos paratextuales y explicar qué función cumplen cada uno 

3. Explicar en forma completa qué tipo de texto es. 
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4. Explicar qué son las funciones del lenguaje y cuál predomina en este texto. 

Fundamentar. 

5. Marcar la superestructura de este tipo de textos. 

6. Marcar al menos tres recursos que se hayan utilizado en este texto. 

7. Explicar qué tiop de trama se utiliza. Fundamentar. 

8. Enunciar en una oración unimembre el tema. 

9. Sintetizar el contenido del texto. 

 

Trabajo práctico nº  12: El texto argumentativo.  

1. Leer atentamente y en forma completa el siguiente texto: 

 

Señor director: 

¿Qué está esperando la Dirección de Tránsito de cada una de las Municipalidades para 

empezar a hacer algo contra la contaminación ambiental por ruido? No puede ser que los 

deliberéis les permitan a sus empleados tener esas motos con los escapes libres, 

atormentando a la ciudad. 

A partir de las 21, la calle Moreno (pegada al canal Frías) y la calle Paso de los Andes (y 

Arman) se transforman en un autódromo, poniendo en riesgo a todos los que queremos 

disfrutar de nuestra ciudad. Ni qué hablar los jueves, viernes y sábados hasta las 3 o 4 de la 

mañana viniendo del parque. 

Creo que el ruido no debe superar los 90 decibeles para no ser tan nocivo para la salud. Sería 

bueno que la Municipalidad haga como en Chile (imiten lo bueno) y envíen inspectores a 

puntos estratégicos y en horarios estratégicos, con decibelímetros para tomar lecturas, lo 

cual creo que nos va a sorprender a todos. Espero que empiecen a dedicarle trabajo a esta 

contaminación que no es menos importante que la del humo del cigarrillo. 

 

Luis Puelo 
DNI 11.123.141 

Diario UNO 
2. Expresar en forma completa qué tiop de texto es. Fundamentar 
3. Explicar la superestructura que se plantea en el texto. 
4. Reconocer los recursos que se utilizan. 
5. Enunciar en una oración unimembre el tema del texto. 
6. Escribir, en cinco renglones, una refutación al tema planteado 
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Trabajo práctico nº  13: El texto argumentativo.  

1. Leer atentamente el siguiente texto: 
 
LOS ARGENTINOS 
 
Una vez alguien le pidió al reconocido filósofo español Julián Marías, muy conocedor del 
pueblo argentino y de sus costumbres y con gran cariño por él, que hablara de los argentinos 
pero desde fuera del bosque y exento de toda pasión… 
Esto fue lo que dijo: 
“Los argentinos están entre vosotros, pero no son como vosotros. 
No intentéis conocerlos, porque su alma vive en el mundo impenetrable de la dualidad. Los 
argentinos beben en una misma copa de alegría y la amargura. Hacen música de su llanto –el 
tango- y se ríen de la música de otro; toman en serio los chistes y de todo lo serio hacen 
bromas. 
Ellos mismos no se conocen. 
Creen en la interpretación de los sueños, en Freíd y el horóscopo chino, visitan al médico y 
también al curandero, todo al mismo tiempo. 
Tratan a Dios como “El Barba” y se mofan de los ritos religiosos aunque los presidentes nos e 
pierden un Tedeum en la Catedral. 
No renuncian a sus ilusiones ni aprenden de sus desilusiones. 
No discutáis con ellos jamás!!! Los argentinos nacen con sabiduría!!! Saben y opinan de todo!!! 
En una mesa de café y en programas de periodistas / políticos arreglan todo. 
Cuando los argentinos viajan, todo lo comparan con Buenos Aires. Hermanos, ellos son “El 
Pueblo Elegido…” por ellos mismos. Individualmente, se caracterizan por su simpatía y su 
inteligencia. En grupo son insoportables por su griterío y apasionamiento. 
Cada uno es un genio y los genios no se llevan bien entre ellos; por eso es fácil reunirlos, pero 
unirlos…imposible. Un argentino es capaz de lograr todo en el mundo, menos el aplauso de 
otro argentino. 
No le habléis de lógico. La lógica implica razonamiento y mesura. Los argentinos son 
hiperbólicos y desmesurados, van de un extremo a otro con sus opiniones y sus acciones. 
Cuando discuten no dicen: 
No estoy de acuerdo, sino: Usted está absolutamente equivocado. 
Aman tanto la contradicción que llaman “Bárbara” a una mujer linda; a un erudito “Bestia”, a 
un mero futbolista “Genio”, y cuando manifiestan extrema amistad te califican de “Boludo”. Y 
si el afecto y confianza es mucho más grande, “Eres un Hijo de puta”. 
 
Cuando alguien les pide un favor no dicen simplemente “Si”, sino “Como no”. Son el único 
pueblo del mundo que comienza sus frases con la palabra “NO”. Cuando alguien les agradece, 
dicen: “NO, de nada” o “NO”…con una sonrisa. 
Los argentinos tienen dos problemas para cada solución. Pero intuyen las soluciones para cada 
problema. Cualquier argentino dirá que sabe cómo se debe pagar la deuda externa, enderezar 
a los militares, aconsejar al resto de América Latina, disminuir el hambre de África y enseñar 
economía en USA. 
Los argentinos tienen metáforas para referirse a lo común con palabras extrañas. Por ejemplo, 
a un aumento de sueldos lo llaman…”Rebalanceo de ingresos”, a un incremento de 
impuestos… “Modificación de la base imponible”, y a una Operación Financiera de 
Especulación la denominan…”Bicicleta”. 
Viven, como dijo Ortega y Gasset, una permanente disociación entre la imagen que tienen de 
sí mismos y la realidad. Tienen un altísimo número de psicólogos y psiquiatras y se ufanan de 
estar siempre al tanto de la última terapia. Tiene un tremendo súper ego, pero no se lo 
mencionen porque se desestabilizan y entran en crisis. 
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Tienen un espantoso temor al ridículo, peor se describen a sí mismos como liberados. 
Son prejuiciosos, pero creen ser amplios, generosos y tolerantes. 
Son racistas al punto de hablar de…”cabecitas negras” 
Los argentinos son italianos que hablan español. Pretenden sueldos norteamericanos y vivir 
como ingleses. 
Dicen discursos franceses y votan como senegaleses. 
Piensan como zurdos y viven como burgueses. 
Alaban el emprendimiento canadiense y optan por una organización boliviana. 
Admiran el orden suizo y practican con entusiasmo un desorden tunecino 
Son Un Misterio 
 

Julián Marías 
Filósofo –Catedrático- Político 

Escritor y periodista Español 
 
 

2. Expresar en forma completa qué tipo de texto es. Fundamentar.  
3. Enunciar con tus palabras la/s  tesis que plantea el autor. 
4. Reconocer al menos tres argumentos que sustenten la tesis 
5. Explicar la conclusión a la que llega el autor. 
6. Reconocer y explicar los rexcursos utilizados. 
7. Enunciar en una oración unimembre de qué trata el texto. 
8. Elaborar un texto con base argumentativa donde se exprese su opinión sobre el 

tema planteado. 
 
 

Trabajo práctico nº  14: El texto argumentativo.  

 
Los argumentos a favor de la energía nuclear 

 

El sistema energético mundial está actualmente en crisis. El suministro  de energía se 

basa mayoritariamente en fuentes no renovables y se  consume a un ritmo insostenible. 

Nuestra civilización está basada en el uso  de combustibles fósiles como el carbón, el 

petróleo, y el gas natural, por lo que la transición hacia el uso de tecnologías limpias y 

renovables implica grandes cambios, pero es necesaria para el futuro del planeta y de la 

humanidad (Castejón, 2004). Este es el argumento más fuerte a favor del uso de energía 

nuclear, pues la idea es que la energía nuclear tiene pocos impactos ambientales y en los 

casos en que se han dado, han  sido superados tecnológicamente. De acuerdo a dicha 

argumentación, el uso de energía nuclear disminuye las emisiones de dióxido de carbono y 

otros gases de efecto invernadero emitidos como residuo del uso de combustibles fósiles, por 

lo que contribuye a la lucha contra el calentamiento global (Castejón, 2004). Sobre todo en 

los países europeos se plantea la necesidad del uso de esta fuente de energía para cumplir 

los objetivos establecidos en el Protocolo de Kyoto sobre cambio climático, los que se 

refieren básicamente a la disminución de las emisiones de dióxido  de carbono (Castejón, 
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2004).  Otro argumento a favor de la energía nuclear es que fuentes de energía renovables 

como la hidroeléctrica, solar, de viento o la geotérmica, tienen altos costos de inversión, por 

lo que han de ser subsidiadas y conllevan significantes, pero desconocidas consecuencias 

para el medio ambiente, como los residuos de metales usados para los sistemas o los 

solventes utilizados para su funcionamiento. Las hidroeléctricas, por ejemplo, causan severos 

daños a los ecosistemas donde son localizadas, pues matan peces y modifican los sistemas 

de los ríos, entre otras consecuencias  (Richard Rhodes, Denis Beller, 2004). Los defensores 

de la energía nuclear plantean que el combustible más dañino es el producido con carbón, 

pues provoca severos daños al medio ambiente y sus contaminantes causan, tan sólo en los 

Estados Unidos, 15 mil muertes al año. Afirman también que sus residuos tóxicos y 

radiactivos se generan en una cantidad tan grande que es imposible contenerlos de una 

manera segura, como a los residuos radiactivos, que de alguna manera están controlados. El 

combustible generado con carbón no sólo emite arsénico, mercurio, cadmio, cromo, zinc, 

monóxido y dióxido de carbono, sino que además de arrojar estos gases de efecto 

invernadero, es uno de los más grandes emisores de radiactividad al medio ambiente a 

través de la liberación de uranio y torio  (Richard Rhodes, Denis Beller, 2004).  

Debido a que el crecimiento de la población en las últimas décadas ha sido 

exponencial, la demanda de energía también ha aumentado, por lo que para satisfacer la 

demanda y mantener los niveles de consumo, la producción de energía tendría que 

triplicarse en el año 2050. Estos niveles serán difíciles de mantener sin un severo daño al 

medio ambiente, incluida contaminación de suelo, aire y calentamiento global (Richard 

Rhodes, Denis Beller, 2004). La gran ventaja de las plantas nucleares es que pueden producir 

enormes cantidades de energía con un pequeño volumen de combustible. Tan sólo una 

tonelada de combustible  nuclear produce la energía equivalente a lo que dos o tres millones 

de toneladas de combustibles fósiles producen, lo que redunda en una utilización menor de 

recursos. Esta diferencia muestra el nivel de impactos que cada una ocasiona en el medio 

ambiente  (Richard Rhodes, Denis Beller, 2004). 

Una ventaja central es que el costo de la electricidad generada por plantas nucleares 

la hace competitiva con el precio de la energía generada por combustibles fósiles, y además 

incluye el secuestro de los contaminantes que produce como residuo, a diferencia de la 

energía de carbón, lo que la hace más barata por no absorber estos costos  (Richard Rhodes, 

Denis Beller, 2004), que el medio ambiente tiene que pagar con su degradación y los seres 

humanos con su baja calidad  de vida. La Unión Europea y la International Atomic  Energy 

Agency determinaron que para producir la misma cantidad de energía, las plantas de 

carbón, con su nivel de emisiones y los altos costos por transporte y combustible, tienen 



 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS    DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Nº 9-012 “SAN RAFAEL EN INFORMÁTICA” 
Paunero esq. Almirante Brown – San Rafael – Mza. 

160 
 

costos externos y un número de vidas perdidas diez veces mayor que los de una planta 

nuclear. Por lo tanto, se puede decir que comparada con la energía nuclear, la energía de 

combustibles fósiles ha sido un  free  rider en lo que respecta a seguridad  y al cuidado de la 

salud y el medio ambiente  (Richard Rhodes, Denis Beller, 2004). De acuerdo con esta 

perspectiva del debate, más de 40 años de operaciones con energía nuclear demuestran que 

es una alternativa más segura que la generada por combustibles fósiles en términos de 

accidentes industriales, daño ambiental, consecuencias en la salud y riesgo a largo plazo 

(Richard Rhodes, Denis Beller, 2004: 40).  

 

 

 

Los argumentos en contra de la energía nuclear 

 

La revista  Forbes  calificó a la energía nuclear como el mayor fiasco de la historia 

norteamericana y distintos bancos multilaterales, como el Banco Mundial, ya no financian 

proyectos relacionados a la energía nuclear por no ser consideradas eficientes, ya que las 

centrales  requieren una gran inversión y tienen pocos años de vida  (Greenpeace, 2007). 

Además del anterior, existen otros argumentos en contra de la energía nuclear, 

sobre todo debido a la incertidumbre que la rodea y el miedo que ocasiona en las personas 

por su relación con armas de destrucción masiva.  

Uno de los argumentos más importantes en su contra es que requiere uranio 

enriquecido como combustible para su funcionamiento. El uranio es un elemento extraído de 

la tierra, lo que lo hace un combustible no renovable, y por lo tanto finito. Algún día van a 

terminar por agotarse las reservas, lo que la hace una energía no sostenible a largo plazo. Si 

el número de centrales nucleares aumentara debido a la generalización del uso de la energía 

nuclear, el uranio se agotaría en un plazo de tiempo menor, lo que plantea un limitante 

importante para el desarrollo a gran escala de este tipo de energía (Castejón, 2004). La 

alternativa tecnológica existente es que se reemplazara el uranio por plutonio mezclado con 

uranio; el plutonio se obtendría reprocesando el combustible gastado de las centrales 

nucleares existentes. Este tipo de reactores son llamados reproductores o rápidos, y tienen 

muchas desventajas en comparación con los actuales en términos de seguridad, pues son 

refrigerados por sodio y el sodio reacciona con el agua, pudiendo incluso producir 

explosiones. Además de lo anterior, los residuos que este tipo de reactores producen son más 

radiotóxicos pues están compuestos por transuránidos. Otro factor importante  en contra es 

que aumentaría el riesgo de proliferación de armas, pues permiten obtener más material 
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fisible para la construcción de bombas nucleares. Por último, existe la desventaja de que el 

plutonio es excesivamente tóxico: la ingestión de tan sólo una  millonésima de plutonio es 

capaz de producir un cáncer mortal (Castejón, 2004).  Esto muestra que la sustitución del 

uranio plantea más riesgos de los que ya trae consigo la energía nuclear.  

Otra importante objeción al reemplazo de combustibles fósiles por energía nuclear 

para frenar el cambio climático es que cerca de la mitad de estos combustibles se emplean 

en el transporte de mercancías y pasajeros.  

El problema es que para que el transporte pueda hacer uso de esta energía sería 

necesario que los automóviles y el transporte se desplacen por medio de la propulsión 

eléctrica o que se desarrollaran los motores de hidrógeno (Castejón, 2004). Esto implica un 

profundo cambio en industrias independientes y  confronta diversos intereses, lo cual hace 

aún más difícil el cambio. 

 

Fuente: 

http://www.debate.iteso.mx/Numero%2021/ACTUALIZADO/ultimo/Mar%C3%ADa%20Fe

rnanda%20Pe%C3%B1a%20Rodr%C3%ADguez.pdf 

7. Elaborar un esquema que enumere ventajas y desventajas de la utilización de las 

plantas nucleares.  

8. Determinar la perspectiva desde la cual el autor plantea el tema, y fundamentar. 

9. Adoptar una postura frente al tema y redactar un breve texto que exponga su 

opinión. 

Trabajo práctico nº 15: El texto argumentativo. Producción. 

 

1. Elaborar un texto argumentativo, expresando ventajas y desventajas, a partir del 

siguiente enunciado: 

 Nuevas tecnologías ¿favorecen o perjudican la mano de obra humana? 

 

Trabajo práctico nº 16. La comunicación oral  

1. Aplicar las fases de la lectura en los apartados referidos a la Comunicación oral. 

2. Utilizar las estrategias necesarias para elaborar un resumen / síntesis de lo leído 

3. Representar en un organizador gráfico los conceptos más importantes 

 

http://www.debate.iteso.mx/Numero%2021/ACTUALIZADO/ultimo/Mar%C3%ADa%20Fernanda%20Pe%C3%B1a%20Rodr%C3%ADguez.pdf
http://www.debate.iteso.mx/Numero%2021/ACTUALIZADO/ultimo/Mar%C3%ADa%20Fernanda%20Pe%C3%B1a%20Rodr%C3%ADguez.pdf
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Trabajo práctico nº 17: La exposición oral. Aplicación  

 

1. Reunirse en grupo de no más de cuatro integrantes. 

2. Investigar un tema relacionado con la actualidad nacional, provincial o local. 

3. Elaborar un informe con los datos obtenidos 

4. Exponer oralmente lo investigado 

 

Trabajo práctico nº 18: Ejercicios de comprensión lectora 

 

ACTIVIDADES: 
 
1. LEER ATENTAMENTE LA ORACIÓN SIGUIENTE: 

 

 
 
 

 

 ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es la correcta? 

 El anterior NO es un texto porque no tiene párrafos, no tiene una estructura y no se entiende 

 El anterior se trata de un texto porque tiene sentido, es coherente, comunica algo. 

 El anterior es una oración coordinada. 

 
 Se titula de esa manera porque: 

 El personaje llega a su país de origen 

 El personaje quiere escapar de su realidad 

 El personaje llega a un país desconocido 

 

 En la historia participa: 

 Un personaje 

 Dos personajes 

 Habla el autor 

 

 

El emigrante 
“¿Olvida usted algo? – ¡Ojalá!” 

Luis Felipe Lomeó 
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 La palabra “olvidar” se refiere a: 

 Dejar en la casa elementos que le eran necesario 

 Relegar experiencias poco gratas 

 Abandonar tareas diarias obligatorias 

 

 ¿Cuál de los siguientes enunciados representa mejor el contenido del texto: 

 El hombre lamenta recordar todas sus experiencias vividas, sobre todo las malas 

 El hombre espera recordar por siempre todas  sus experiencias vividas. 

 El hombre ha olvidado todas sus experiencias vividas. 

 

 
2. LEER ATENTAMENTE LA ORACIÓN SIGUIENTE: 

 

 
 

 
 
 
 

 
 La frase: “todo lo que hacen” se refiere a: 

 Levantarse, bañarse, perfumarse y vestirse 

 Ser lo que no son 

 No aparece mencionado en el texto 

 

 El autor ha elegido la palabra “progresivamente” en el texto porque: 

 Es un adverbio que indica la frecuencia con que realizan las acciones mencionadas 

 Es un verbo que indica una acción que se llevará a cabo en el futuro 

 Es un sinónimo utilizado en lugar del sustantivo mejora 

 

 Las actividades que realizan los personajes: 

 Constituyen una rutina que ellos han adoptado 

 Se trata de actividades que realizaron sólo el día que el autor escribió el texto 

 Son las actividades que realizarán cuando vuelvan a ser lo que no son 

 
 

“Y después de hacer todo lo que hacen se levantan, se bañan, se 
entalcan, se perfuman, se visten, y así progresivamente van volviendo a 

ser lo que no son.”  
Amor 77, de Julio Cortázar 
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 Cual de los siguientes enunciados es el correcto: 

 El autor realiza una crítica hacia las personas frívolas de la sociedad 

 El autor describe seres fantásticos que tienen poderes sobrenaturales para transformarse 

 El autor quiere convencernos de la importancia de la higiene personal 

3. LEER ATENTAMENTE LA ORACIÓN SIGUIENTE: 

 

“Un fama es muy rico y tiene sirvienta. Este fama usa un pañuelo y lo tira al cesto de los papeles. 
Usa otro, y lo tira al cesto. Va tirando al cesto todos los pañuelos usados. Cuando se le acaban, 
compra otra caja. La sirvienta recoge los pañuelos y los guarda para ella. Como está muy 
sorprendida por la conducta del fama, un día no puede contenerse y le pregunta si 
verdaderamente los pañuelos son para tirar. -Gran idiota- dice el fama, no había que preguntar. 
Desde ahora lavarás mis pañuelos y yo ahorraré dinero.” 

Historias de Cronopios y de Famas . Julio Cortázar 

 
 El autor utiliza la palabra fama para nombrar al personaje porque: 

 Relaciona la fama con las clases sociales altas, despreocupadas por el dinero 

 Relaciona la fama con las clases sociales altas preocupadas por la pobreza 

 Relaciona la fama las clases sociales bajas que reciclan objetos para ahorrar dinero 

 

 Los pañuelos que desecha el fama, probablemente: 

 Se trate de pañuelos descartables de papel 

 Se trate de pañuelos de algodón tradicionales 

 Se trate de pañuelos tela brillante de gran tamaño 

 

 El asombro de la sirvienta se debe a: 

 El fama tiene el hábito de reutilizar aquello que es desechable 

 El fama tiene el hábito de desechar aquello que es reutilizable 

 El fama tiene el hábito de comprar objetos desechables 

 

 Una de las siguientes aseveraciones NO es correcta 

 En el texto aparece un personaje adinerado que posee pañuelos en cantidad 

 En el texto aparece una sirvienta con hábitos de higiene cuestionable 

 En el texto aparece un personaje que aprovecha una oferta para comprar pañuelos en cantidad 

 En el texto que ayuda a otro personaje a no malgastar su dinero 
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 De la información dada en el texto, NO se puede inferir que: 

 El fama vive en una mansión de gran tamaño 

 El fama tiene capacidad económica para poder comprar una mansión de gran tamaño 

 El fama pertenece a las clases sociales altas, despreocupadas por el dinero 

4. LEER ATENTAMENTE LA ORACIÓN SIGUIENTE: 

“…el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo piso, y a medida que caía 
iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias 

domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían 
llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el 

pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo, y había llegado a 
la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena 

de ser vivida”.  
 

Gabriel García Márquez 

 
 El narrador utiliza la palabra “desencantado” porque 

 El personaje posee poderes que le permiten volar y cae desde el décimo piso porque ya no los 

tiene 

 El personaje está decepcionado de la vida ya que no le encuentra ningún sentido 

 El personaje, a medida que cae puede predecir lo que iba a pasar gracias a su hechizo 

 
 El narrador habla de “una escalera común” porque 

 Se trata de una escalera ordinaria igual a cualquier otra 

 Se trata de una escalera utilizada a la vez por mucha gente. 

 Se trata de una escalera utilizada por todas las personas que viven en el edificio 

 

 La falsa puerta a la que el narrador se refiere en el texto es una metáfora de: 

 La ventana a través de la que saltó el personaje 

 El paso a otra vida después de la muerte 

 La inexistencia de otra vida después de la muerte 

 

 Uno de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del texto 

 El suicidio 

 El arrepentimiento 

 El dolor 
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TEXTO 1 TEXTO 2 
 

UNA PELEA  

 

Me empujaron a la salida. Hubo un tumulto blanco y después de una 

rápida  
investigación, quedé frente a frente con Carlos.  

-¿Qué empujás?  

Se formó una rueda. Alguien gritó:  

-Fajálo...  
Niñas aterrorizadas se sumaron al grupo.  

Carlos se puso muy colorado. Manos crueles lo empujaron hacia mí.  

Tito, falso caudillo y sujeto temido, me dijo:  
-Dale... ¿O le tenés miedo?  

Entonces le acomodé una piña y ahora ya sé que soy cobarde.  
 

Alejandro Dolina 

 

TEXTO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Extintores 
EXPOWER 

 

TEXTO 4 

 
El profesor Jones venía trabajando en la teoría del tiempo desde hacía varios años. 
-Encontré la ecuación-clave –le dijo un día a su hija-. El tiempo es un campo. Esta 
máquina que yo construí puede manipular, hasta invertir ese campo. 
Oprimiendo un botón mientras hablaba, continuó: -Esto hará que el tiempo camine 
para atrás para camine tiempo el que hará esto: -Continuó, hablaba mientras botón 
un oprimiendo. 
-Campo ese, invertir hasta, manipular puede construí yo que máquina esta. Campo 
un es Tiempo el. –Hija su a día un dijo le – clave-ecuación la encontré. 
Años varios hacia desde tiempo del teoría la en trabajando venía Jones profesor el.  
 
Fredric Brown 
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TEXTO 7 TEXTO 8 

INGREDIENTES: 

 5 huevos 

 350 gr de crema 

 150 gr de dulce de leche 

 100 gr manteca fundida 

 260 gr de harina 0000 

 1 cdta de polvo de hornear 
PREPARACIÓN 

 Mezclar los huevos con el azúcar, la crema, 
el dulce de leche y la manteca 

 Agregar la harina tamizada con el polvo de 
hornear 

 Mezclar hasta lograr una preparación 
homogénea 

 Verter en el savarín enmantecado 

 Colocar en la cacerola 

 Tapar y cocinar a fuego mínimo 
 
 
 
 
 

 

TEXTO 5 

 

TEXTO 6 
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TEXTO 9 
 
Un viejo de mísera apariencia mendigaba en las calles de una ciudad. Nadie le prestaba la menor 
atención, hasta que un paseante se dirigió a él con verdadero desprecio: 
_: ¿Por qué no te vas? Habrás visto que nadie se fija en vos 
El hombre pobre miró tranquilo al paseante y le contestó: 
_: ¿Y a mí qué? Yo sí me fijo en mí y eso me basta. Lo contrario sí que sería horrible: que todos 
repararan en mí y que yo me ignorase 
 
Anónimo 

TEXTO 10 
La vida en la Tierra ha sido protegida durante millares de años por una capa de 
veneno vital en la atmósfera. Esta capa, compuesta de ozono, es como un escudo  
que sirve   para proteger a la Tierra contra las dañinas radiaciones ultravioletas del 
sol. Hasta donde sabemos, es exclusiva de nuestro planeta. Si desapareciera, la luz 
ultravioleta del sol esterilizaría la superficie del globo y aniquilaría toda la vida 
terrestre. 
El ozono es una forma de oxígeno cuya molécula tiene tres átomos, en vez de los dos 
del oxígeno común. El tercer átomo es el que hace que el gas que respiramos sea 
venenoso; mortal, si se aspira una pequeñísima porción de esta sustancia. Por medio 
de procesos atmosféricos naturales, las moléculas de ozono se crean y se destruyen 
continuamente. Las radiaciones ultravioletas del sol descomponen las moléculas de 
oxígeno en átomos que entonces se combinan con otras moléculas de oxígeno para 
formar el ozono. 
El ozono no es un gas estable y es muy vulnerable a ser destruido por los 
compuestos naturales que contienen nitrógeno, hidrógeno y cloro. 
Cerca de la superficie de la Tierra (la troposfera), el ozono es un contaminante que 
causa muchos problemas  irritación ocular, de nariz y garganta, la tos, etc); forma 
parte del smog fotoquímico y del cóctel de contaminantes que se conoce 
popularmente como la lluvia ácida. Pero en la seguridad de la estratosfera, de 15 a 
50 km. sobre la superficie, el gas azulado y de olor fuerte es tan importante para la 
vida como cl propio oxígeno.  

 
FUENTE: Manual de Cs. Naturales 
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TEXTO11 

―Esos extranjeros que viven en casa‖ 
(Lorenzo Sartori- Diario Los Andes, 16 de octubre de 2004) 

 
Si bien es cierto que los adolescentes –como ocurre desde que el mundo es mundo- necesitan 

construir su personalidad y construyen códigos que se relacionan directamente con determinado grupo 
de contención, siempre le dieron a los adultos la oportunidad de que jugaran algún rol en esa etapa de 
construcción. 

Pero la actual generación: ¿qué le está dejando a la siguiente? Un legado, lo que se dice, un legado 
como la gente, no. 

Valores desdibujados o dejados de lado, materialismo o consumismo a ultranza, una poco atractiva 
globalización, violencia, contaminación, degradación ambiental y un bonito agujero en la capa de ozono, 
no son un modelo para imitar. 

Los adultos de hoy adolecemos de muchas cosas, y de esta “adolescencia” salió la actual 
adolescencia: algo así como extranjeros viviendo en nuestra propia casa que hasta hablan su propio 
idioma, una jerga que, si no se entiende cuando la hablan, se vuelve chino si la vemos escrita: “Yo tbn 
TQM, simos st nch? Aunk = no tng $ GRRRRRR” pq no vni a ksa? (*) 

Para ellos Serrat es un “zarpado”, mientras que los Pibes Chorros son “cool” y el diccionario está 
todo lleno de palabras que “son un bajón porque no sirven para chatear, obvio”. 

La “brecha generacional” que preocupaba a nuestros padres, se agrandó a punto tal que hoy más 
que grande, es “mansa”, culpa de estos viejos chongos y piketeros k armaron este bardo y k solo sirven 
para darte plata pa´ la birra cuando kerés eskaviar. 

Hoy el modelo no es el padre, ni el maestro ni la autoridad civil. Tipo nada, boludo. Una gilada cara, 
viste? Todo mal: (Salu2. 

 

 
(*)Yo también te quiero mucho ¿Salimos esta noche? Aunque igualmente no tengo plata. ¡Qué 

fastidio! Por qué no venís a casa?  
 

 

TEXTO 12 

El teléfono móvil 
 
El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico electrónico para acceder y utilizar los servicios de la red de 
telefonía celular o móvil. Se denomina celular en la mayoría de países latinoamericanos debido a que el 
servicio funciona mediante una red de celdas, donde cada antena repetidora de señal es una célula, si bien 
también existen redes telefónicas móviles satelitales; su principal característica es su portabilidad, que 
permite comunicarse desde casi cualquier lugar. La principal función es la comunicación de voz, como el 
teléfono convencional. 
La mayoría de los mensajes que se intercambian por este medio, no se basan en la voz, sino en la 
escritura. En lugar de hablar al micrófono, cada vez más usuarios —sobre todo jóvenes— recurren al 
teclado para enviarse mensajes de texto. Sin embargo, dado que hay que introducir los caracteres en el 
terminal, ha surgido un lenguaje en el que se abrevian las palabras valiéndose de letras, símbolos y 
números. A pesar de que redactar y teclear es considerablemente más incómodo que conversar, dado su 
reducido costo, se ha convertido en una seria alternativa a los mensajes de voz. 
El lenguaje SMS, consiste en acortar palabras, sustituir algunas de ellas por simple simbología o evitar 
ciertas preposiciones, utilizar los fonemas y demás. La principal causa es que el SMS individual se limita a 
160 caracteres, si se sobrepasa ese límite, el mensaje individual pasa a ser múltiple, lógicamente 
multiplicándose el costo del envío. Por esa razón se procura reducir el número de caracteres, para que de 
un modo entendible, entre más texto o bien cueste menos.  
 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_celdas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajes_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Letra
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
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TEXTO 13 

 
 
TEXTO 14:  
CONSEJOS PARA UN TRABAJO MÁS SEGURO 

COMO EVITAR LOS ACCIDENTES EN ITÍNERE ? 

Los accidentes que se desarrollen en el trayecto desde la casa del trabajador hasta fábrica, 
como durante su retorno son los denominados "in itínere" y están cubiertos por las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). 

Las acciones preventivas no se deben practicar únicamente dentro de nuestro trabajo, también 
hay que aplicarlas cuando nos dirigimos  a nuestro trabajo como así también cuando 
regresamos del mismo. SI LO HACEMOS EN BICICLETA habría que:  

1) circular por la derecha cerca del cordón 

2) si se circula junto con otros ciclistas se deberá hacerlo en fila india. 
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3) no se deberán llevar elementos que impidan ver o tomar el manubrio con las dos manos. 

4) si se tiene que circular tanto a la mañana sin la luz solar o en horario nocturno se deberá 
poseer una luz blanca adelante y una roja detrás y además colocarse cinturones reflectantes 
para ser fácilmente visto por los automovilistas. 

5) No se deberá tomar a otro vehículo para ser remolcado. 

6) Se deberá conducir siempre en línea recta no haciendo maniobras bruscas si antes indicar 
mediante una señal con las manos que se va cambiar de carril o de posición dentro de la 
calzada. 

7) se deberán cruzar las vías del ferrocarril con mucha precaución  

8) se deberá conservar en perfecto estado de funcionamiento a la bicicleta revisando 
periódicamente sus frenos, luces y todos los elementos mecánicos para asegurarse que la 
misma está en condiciones de circular. 

9) Se deberá circular con un casco de protección para ciclistas , el mismo lo protegerá ante una 
eventual caída de golpear su cabeza lo cual le puede provocar un daño muy grave e incluso la 
muerte. 

SI LO HACEMOS EN MOTOCICLETA: 

1) Utilice siempre el casco de protección. 

2) Mantenga en buenas condiciones de funcionamiento sus luces, frenos, neumáticos, etc. 

3) Circule siempre en línea recta sin realizar "eses". 

SI LO HACEMOS EN AUTOMÓVIL: 

1) utilice siempre el cinturón de seguridad 

2) circule siempre por su derecha mateniendo una distancia prudencial con respecto al 
vehículo que circula adelante del suyo. 

3) respete las señales de tránsito, los límites de velocidad. 

4) utilice las luces de giro para señalar cualquier cambio en su dirección. 

5) cuando tenga que conducir NUNCA BEBA ALCOHOL éste afecta el funcionamiento de los 
órganos sensoriales. 

RECUERDE: LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD. 

 Ingeniero Francisco Pablo Saitta 
Licenciado en Psicología 
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TEXTO 15: CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

ATENCIÓN AL CLIENTE - CLAVES PARA MANEJAR QUEJAS 

Las pautas culturales de esta sociedad globalizada, están indicando la necesidad de mejorar 
continuamente todos los procesos productivos como así también los servicios que el hombre 
brinda al entorno. Por ello no escapa que una de las tantas actividades que se dan 
diariamente, como es la atención al cliente, debe ser mejorada y especializada a los efectos de 
poder no sólo captar nuevos clientes, sino algo quizá más importante, mantener los ya 
conseguidos. 
 
Si buceamos en la literatura sobre temas relacionados con la atención al cliente veremos que 
se ha logrado detectar que un cliente que se retira disgustado con la atención recibida, 
comenta dicho incidente entre aproximadamente 10 conocidos y que de ellos 
aproximadamente 6 o 7 no van a concurrir a la empresa aludida. En cambio un cliente 
satisfecho lo comenta con 3 o 4 personas a lo sumo. Esto nos está diciendo de la importancia 
de capacitarse en técnicas para el manejo de quejas. 

Dentro de estas habilidades que suelen desarrollarse mediante técnicas de role-playing, 
aparecen claves o pasos básicos que es necesario profundizar. Por ejemplo tenemos como 
primer escalón el aprender a escuchar atentamente al cliente. Esta acción de escuchar 
conforma uno de los pilares que hacen al éxito de una buena comunicación. 

Cuando se establece un proceso de comunicación donde un emisor (el cliente) codifica un 
mensaje, lo envía por distintos medios para que lo reciba un receptor (el empleado) y lo 
decodifique (lo comprenda) y a continuación le realice un retorno (feedback), se hace 
necesario que este último precisamente, haga una buena decodificación, y para ello deberá 
aprender a escuchar atentamente, que uno de los pasos básicos en la interpretación del 
mensaje recibido. 

Otro de los aspectos que se deberán aprender es a observar atentamente al cliente, ya que 
todo sus gestos, miradas, posturas hacen a lo que se denomina comunicación no verbal, que 
también es muy importante en el momento de interpretar, qué es lo que desea la persona que 
viene a plantear una queja. Habrá que tener en cuenta que junto con el problema que nos 
plantean se mezclan una serie de sentimientos que pueden tener múltiples causas (problemas 
familiares, problemas económicos, problemas surgidos de alguna patología, etc.). 

La persona que deba atender a clientes, y más a clientes que plantean quejas, deberá 
comprender, que se están manejando sentimientos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que se deberán aceptar los sentimientos del cliente y no se 
discutirá con él. Cuando a un cliente alterado se lo escucha atentamente y se lo observa 
asintiendo a sus reclamos, se logra ir bajando el nivel de tensión inicial y por lo tanto se 
comienza a controlar la situación. 

Hay que tener bien en claro que el cliente con una queja no está accionado contra la persona 
del empleado, sino contra un sistema cultural dentro del cual se encuentra la empresa 
involucrada en el reclamo. 
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El hecho de contradecir al cliente solamente provocará una intensificación de sus sentimientos 
negativos, por lo que habrá que buscar la forma de que los mismos bajen su intensidad y una 
buena manera es lograr coincidir con el cliente en el planteo de la queja. 

Si el vendedor encuentra concordancia en algunos de los argumentos que plantea el cliente, es 
muy conveniente decírselo y remarcarle que por ese motivo lo comprende. Por ejemplo sería 
muy conveniente decirle: " Lo que Ud. manifiesta es muy razonable y si me hubiera sucedido, 
con seguridad hubiera reaccionado como Ud. lo está haciendo o quizás lo hubiera hecho con 
mayor intensidad, por esa causa lo comprendo perfectamente." 

Dentro de las claves que se deberán aprender para lograr manejar bien las quejas de los 
clientes, está en que el vendedor debería descubrir cuáles son los verdaderos sentimientos del 
cliente. Habría que preguntarse. ¿Qué desea esta persona que yo haga por ella? En este punto 
aparece la importancia de lo que se denomina la retroalimentación (feedback), o sea la 
respuesta que el empleado (receptor), le da al cliente (emisor) confirmándole que comprendió 
su queja, o sea el cuidado de repetirle los aspectos básicos de su queja para que aprecie que se 
lo entendió. 

Esto seguramente le dará al cliente una mayor tranquilidad y satisfacción porque sus quejas 
fueron atentamente escuchadas y comprendidas por el empleado. 

Una vez logrado el claro entendimiento de la queja planteada habrá que entrar en acción sin 
demoras. Es la etapa de concretar una acción que de solución al problema planteado por el 
cliente, de lo contrario se provocará la frustración del mismo con un recrudecimiento de la 
situación conflictiva. Aquí se necesita que prime la sinceridad del empleado ya que prometer 
una solución que luego no se va a cumplir provoca un nuevo problema. 

También se puede presentar el caso de que el empleado no posea el nivel de conocimientos o 
de autoridad para resolver el problema planteado, por lo tanto habrá que estar capacitado 
para saber a qué persona hay que derivar para que le de la solución definitiva al problema. Son 
muy frecuentes los casos en que un cliente con una queja comienza a pasar de una sección a 
otra perdiendo tiempo (su tiempo tiene un valor) y no logrando ninguna solución a la queja, 
esto es muy evidente que incrementará su nivel de frustración y tensión que en última 
instancia la volcará sobre el último empleado que asuma el control de la situación. 
 
Un último aspecto a tener en cuenta es que habrá que capitalizar la queja del cliente y tomarla 
como una oportunidad para crear en él una actitud positiva. 

Se podría finalizar la atención agradeciéndole al cliente el hecho de haber presentado la queja, 
y que la misma es un motivo para mejorar la atención que pretende brindar la empresa.  

El hecho de haber desarrollado una estrategia de manejo de quejas que muestre al cliente un 
sincero interés en aceptarla y darle solución rápida, creará en él una imagen positiva de la 
empresa a la cual la verá como interesada en solucionarle un problema y no solamente 
venderle un producto, por lo que seguramente dicho cliente reflejará su agradecimiento por el 
trato recibido, volviendo y recomendando a la empresa por la atención que le brindó.  
 
En todo este tema del manejo de quejas habrá siempre que pensar cuánto cuesta hacer un 
nuevo cliente, por lo que el hecho de que lo perdamos nos implica aunque no lo podamos 
determinar una pérdida económica: 
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1. Pérdida primaria por el cliente que se retiró con un problema sin solucionar 
2. Pérdida secundaria por la pérdida que implica potenciales nuevos clientes que podrían 

haber venido, pero no lo harán por el simple comentario negativo del que se fue sin 
que le solucionaran el problema. 

Por lo tanto no solamente el saber manejar quejas es conveniente para dar una buena imagen 
de la empresa y poder competir mejor, sino también para evitar las pérdidas económicas que 
provoca un cliente enojado y que la mayoría de las veces no las tenemos presentes, pero que 
en la realidad existen. 

En los cursos de capacitación para el manejo de quejas, se plantean con profundidad lo 
expuesto en este informe y principalmente se trabajan como dijimos al principio, con técnicas 
de role-playing sobre material en vídeo, lo que les permite a los participantes simular los roles 
de clientes quejosos y empleados que deben solucionarles el problema, además se comparan 
las técnicas que actualmente usa la empresa con las que se indican como exitosas, aplicadas 
por empresas extranjeras, lo que permite detectar perfectamente los desvíos que se están 
dando y a través de dicha detección promover su corrección. 

Tengamos siempre presente 

 

En las nuevas organizaciones el cliente es el centro de la misma, y una 
empresa que permita que los clientes con problemas se alejen de la misma, 
pierde posición en competitividad y además incrementa los costos 
realizados para la captación de los mismos. 

 

 
 

 Ingeniero Francisco Pablo Saitta 
Licenciado en Psicología   
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