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Cuadernillo de puntuación 
 

 
En su texto Perdón, imposible (al que refiere la oración anterior), el escritor José Antonio 
Millán realiza una “defensa apasionada de la puntuación”. ¿Por qué valora ese recurso en 
sus escritos? Formular los argumentos que sostienen su postura. 
 

¿Para qué sirve la puntuación? Para introducir descansos en el habla (pero no se descansa en cada signo, y 
se puede descansar donde no hay signos), para deshacer ambigüedades (pero no todas se pueden eliminar 
mediante la puntuación, ni ésta es el único modo de hacerlo), para hacer patente la estructura sintáctica de 
la oración (pero esto se hace también por otros medios), para marcar el ritmo y la melodía de la frase 
(aunque no todos los signos tienen estos efectos), para distinguir sentidos o usos especiales de ciertas 
palabras (pero para eso se pueden usar también tipos de letra, como la cursiva), para citar palabras de otro 
separándolas de las propias (pero eso se logra también con tamaños de letra y sangrados), para transmitir 
estados de ánimo o  posturas ante lo  que se dice o  escribe  (pero  no  todos tienen  un  correlato  en  la 
puntuación, ni éste es único), para señalar la arquitectura del texto (pero eso también lo hacen los blancos, 
y las mayúsculas). 

Este es el espacio de la puntuación: un espacio con muchas funciones, que sus signos cubren sólo 
parcialmente, y que no sólo se cubren con sus signos. Pero es un espacio insustituible... 

Puntuar bien es un arte, un reto: una necesidad. Su dificultad más grande proviene de que exige un 
desdoblamiento: el que puntúa debe ponerse en el lugar del que va a leer, sin abandonar el lugar del que 
está escribiendo. Y tener en cuenta al otro (que horas o décadas después vendrá sobre nuestro texto) 
siempre supone un esfuerzo... 

¿Entenderá mi lector lo que digo? ¿Soy equívoco o ambiguo? ¿Separo bien lo que digo yo de lo que 
dicen otros? ¿Transmito adecuadamente los estados de ánimo que quiero indicar? ¿Marco como tal una 
información complementaria, no esencial? ¿Señalo claramente a qué elementos de una enumeración me 
estoy refiriendo? Cuando uso una palabra en un sentido que no es el habitual, ¿lo doy a entender bien? 
¿Señalo mis enunciados incompletos como tales? ¿Me adelanto a una posible mala interpretación? Y 
también: ¿estropeo lo que quiero decir por exceso de signos, de intromisiones? Estas son algunas de las 
preguntas que se plantea (aun sin saberlo) la persona que puntúa. Y a todas ellas debe dar respuesta con 
estos pequeños signos... 

 

La cuestión  de la norma 

 
Encarar trabajos de escritura académicos exige en primer lugar revisar las normas que regulan  el  uso  de  nuestra  
lengua  (en  cuanto  a la  selección  léxica,  a  la  sintaxis,  a la ortografía,  a  la  puntuación),   ya  que  el  ámbito  
de  la  educación  superior  exige  una adecuación a ellas. 
Hoy  en  día,  los  estudios  más  avanzados  en  el  campo  de  las  normas  lingüísticas (véase M.M. García 
Negroni,  M. Stern y L. Pérgola,  El arte de escribir bien en español, Bs. As.,  Edicial,  2001)  destacan   el  
vínculo  estrecho   que  existe  entre  norma  y  género discursivo,  entre  norma  y  situación  comunicativa,  entre  
norma  y  estilo.  Es  decir,  las exigencias   normativas   no  son  idénticas  en  todas  las  situaciones   
comunicativas   que atraviesa  un  hablante  (no  se  exige,  por  ejemplo,  el  mismo  apego  a  las  normas  que 
prescribe  una  gramática  en una  situación  formal  que en una  informal),  e incluso  en la realización de un 
mismo género hay siempre cierto margen de libertad para el hablante o escritor,  que constituye  lo que 
tradicionalmente  se ha llamado  el estilo. Pero si bien es cierto que en la resolución  de un escrito el escritor hace 
elecciones,  opta por una u otra forma, también es cierto que esas formas entre las que elige no son infinitas sino 
que son las que el sistema de la lengua pone a su disposición. 
El sociólogo  Pierre  Bourdieu,  en sus trabajos  sobre  la codificación  de las prácticas sociales que históricamente  



 

se produjo en toda sociedad, destaca que una de las funciones del fijar normas  -como las que establece  una 
gramática  para la lengua - es minimizar  el equívoco y la imprecisión,  particularmente  en las interacciones  
entre desconocidos.  En su trabajo  compara  la fijación  de normas  en el terreno  lingüístico  con la fijación  de 
reglas jurídicas e incluso con la presencia de normas sociales implícitas que indican, por ejemplo, con quién  es 
posible  o no casarse.  Bourdieu  advierte  también  sobre otras funciones  de toda  codificación:  estas  fueron  
impuestas  por  los  grupos  dominantes  para  ejercer  un control social, ya que torna previsibles  las conductas  y 
limita la posibilidad  de creación e improvisación  (véase P. Bourdieu, Cosas dichas, Barcelona, Gedisa, 1993). 
En este sentido, también se ha señalado que el proceso de fijación de normas gramaticales en las lenguas, llamado 
"proceso de gramatización",  estuvo asociado a partir del siglo XV al surgimiento y consolidación de los nuevos 
Estados nacionales (como España y Fran cia, por ejemplo), y a sus intereses de expansión colonial: la gramática 
permitió a los poderes políticos deslindar las formas lingüísticas  aceptables  de las no aceptables,  ta nto dentro 
de los límites de la nación como en los territorios conquistados. 
Desde entonces, el conocimiento  normativo ha sido un saber elitizado, y aún más el conocimiento   de  las  
normas  de  escritura.   En  la  actualidad,   si  bien  los  índices  de alfabetismo  y  escolarización  en  nuestro  país  
siguen  siendo  elevados,  la  producción  de textos de cierta complejidad,  adecuados a las reglas que fija la 
gramática, es posible solo para algunos grupos sociales. 
En el ámbito académico, "el peso de las formas" ejerce su discriminación:  los textos "mal"  escritos  generan  
rechazos.  Pero  no  es  la  única  razón  por  la  que  es  necesario aprender  las  normas.  Además  de  este  
aspecto  social,  la  escritura  cumple  una  función cognitiva importante: ayuda a adquirir conocimientos,  a 
organizar pensamientos,  a aclarar ideas. En ese proceso, es de gran utilidad un conocimiento más fino, más 
preciso, de la herramienta con que se está operando. 
De  modo  que  es  necesario  conocer  las  normas  lingüísticas  para  quien  necesita producir  escritos  que  han  
de  entrar  en  circulación  en  un  ámbito  académico:   estas muestran "las reglas del juego", las posibilidades  del 
"usuario",  pero también sus límites. Por otro lado, el conocimiento  de las normas gramaticales  y ortográficas,  
por ejemplo, es útil ya que facilita la tarea de escritura. En la medida en que el escritor tiene menos dudas al 
respecto,  puede desplazar  su atención  hacia otros tipos de problemas  que plantea un escrito, como es su 
resolución a nivel conceptual o estructural. 

 
Extraído y adaptado de Narvaja de Arnoux, E., M. Di Stefano y C. Pereira (2002) 

La lectura y la escritura en la Universidad, Buenos Aires: Eudeba, pp. 139-140 

 
 

Sobre el uso de los signos de puntuación 
 
La puntuación constituye un aspecto central en la producción y en la interpretación del sentido. 
En efecto, no sólo permite reflejar en el discurso escrito algunos rasgos del discurso oral 
(entonación, pausas, etc.), sino que, además, colabora con la organización de la información, 
reduce ambigüedades y aporta claridad, cohesión y coherencia al texto. Aunque muchas de las 
decisiones relacionadas con la puntuación son estilísticas y dependen de cada escritor, se 
pueden establecer algunas normas generales. 

 

 
1. El punto 
El punto y aparte se utiliza para separar párrafos de un texto, en los que se desarrolla un 
núcleo temático. El punto y seguido sirve para separar oraciones de un mismo párrafo. Tras 
él se continúa el tratamiento de un tema o se desarrollan aspectos distintos de este. 

 
►          Separa oraciones independientes, cada una con su verbo principal. Es conveniente que 
estas oraciones no sean excesivamente complejas para facilitar la comprensión de lector; si 
eso sucede, es mejor subdividir cada proposición en oraciones nuevas. 
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► El punto NO separa complementos de tiempo, lugar, causa, etc., que comienzan con un 

nexo subordinante (porque no involucran oraciones independientes). 

Incorrecto 

 
Correcto 

 
 

Usos incorrectos del punto 

● No llevan punto los títulos o subtítulos de libros, artículos, capítulos, etc. cuando aparecen 

aislados. 

● No se escribe punto tras los signos de exclamación o interrogación. 

● No llevan punto las cifras que indican años, numeración de páginas, números de decretos, 

leyes o artículos. 

  

2. La coma 

Se dice que señala una pausa más breve que el punto. Sin embargo, no todas las pausas de la 

oralidad se transcriben con comas, ni todas las comas exigen una pausa en la entonación. 

 

► Se utiliza para separar elementos de una enumeración o construcciones verbales 

gramaticalmente equivalentes, salvo que estén precedidos por las conjunciones y, e, o, u. 

► En estos casos, sólo se coloca coma delante de la conjunción cuando la secuencia que 

encabeza expresa un contenido (consecutivo, de tiempo, etc.) diferente de los elementos 

anteriores.  

El conserje, a raíz de lo ocurrido, padeció trastornos psiquiátricos, problemas familiares y 

dificultades económicas, y está considerando tener que mudarse.  

 

► También se coloca coma antes de la conjunción cuando esta última enlaza con toda la 

proposición anterior, y no con el último de los elementos. 

Pagó el traje, el bolso y los zapatos, y salió de la tienda. 

 

► Se utiliza para introducir y cerrar una aclaración o un inciso (que no debe ser 

demasiado largo). En este caso, tiene un valor similar al paréntesis.  

 

Trabajo práctico Nº 2. 

Taller de Lectura y Escritura Académica 

 

  

La Revolución Francesa se produjo en 1.789. 

¡Bárbaros!. Las ideas no se matan 

Los índices de desempleo subieron en el último trimestre. Aunque se redujeron con respecto al 

mismo mes del año pasado. 

Los índices de desempleo subieron en el último trimestre, aunque se redujeron con respecto al 

mismo mes del año pasado. 
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Los demás componentes, a diferencia de los analizados hasta ahora, son fáciles de encontrar. 

 

► Enlaces como esto es, es decir, o sea, en fin, por último, por consiguiente, sin embargo, 

no obstante, además, en tal caso, por lo tanto, en cambio, en primer lugar, etc. y 

modificadores de la oración como posiblemente, efectivamente, finalmente y en definitiva se 

separan del resto mediante una coma. Cuando las expresiones aparecen en el medio de la 

oración se escriben entre comas, salvo en los casos en que o sea y es decir van seguidos por 

que. 

► También se suele anteponer coma a locuciones adversativas (pero, mas, aunque, sino, 

etc.), consecutivas (así que, de manera que, etc.) y causales (porque, ya que, etc.).  

 

- El estudiante desarrolló satisfactoriamente el temario, pero tuvo momentos de vacilación. 
- En la ciudad, se produce una recreación de la comunicación, ya que se reformulan los 

espacios y los tiempos de las relaciones sociales. 

 

► Se utiliza coma en lugar de un verbo elidido. 

El señor estaba durmiendo; y su esposa, leyendo el periódico.  

 

► Se utiliza coma para separar el vocativo del resto de la oración. 

Señor, debe retirarse.  

 

► La coma NO se utiliza: 

● entre el sujeto y el verbo: 

Incorrecto: 

La comunicación escrita, exige la puesta en funcionamiento de un dispositivo que asegure o 

refuerce la interpretación del texto que el autor quiere privilegiar. 

 

● entre el verbo y su complemento: 

Incorrecto: 

Los títulos se destacan, por su ubicación y por otras marcas gráficas, como tipo de letra 

distinto o subrayado.  

 

Correcto: 

 

Los títulos se destacan por su ubicación y por otras marcas gráficas, como tipo de letra distinto 

o subrayado. 

 

● detrás del último elemento de una enumeración, cuando los elementos de la enumeración 

constituyen el sujeto de la oración o el complemento verbal y están antepuestos al verbo: 

 Incorrecto: 

Solapas, tapas y contratapas, son lugares estratégicos de influencia sobre el público. 

 

 Incorrecto: 

Solapas, tapas y contratapas son lugares estratégicos de influencia sobre el público. 
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► Confrontar los siguientes pares de oraciones: 

 

 

 

3. El punto y coma 

Marca una pausa de longitud intermedia entre el punto y la coma. 

 

► Separa proposiciones coordinadas estrechamente y vinculadas por el sentido: 

 

El costo estimado de elaboración es de $1,5 por producto; la financiación se obtendrá con la 

gestión de un crédito. 

 

► Separa los elementos de una enumeración cuando incluyen comas ellos mismos: 

 

El servicio de recursos humanos para la selección de personal ofrece: recepción de currículos; 
convocatoria de las personas seleccionadas para una entrevista; presentación de un grupo 

reducido de candidatos a la empresa; asesoramiento, asistencia y supervisión en la elección de 

la persona idónea para el puesto. 

 

4. Los dos puntos 

Detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. 

► Se usan para anunciar un ejemplo, una cita, una enumeración o una explicación. No se 

debe utilizar más de una vez en cada oración, para que no resulte confusa. 

Descartes dijo: “Pienso, luego existo”. 

En la doctrina aristotélica, todas las cosas están constituidas por cuatro elementos 

fundamentales: fuego, agua, tierra y aire.  

* Los manifestantes que estaban obstaculizando el paso vehicular fueron detenidos.  

[proposición especificativa: solo algunos manifestantes obstaculizaban el paso.] 

* Los manifestantes, que estaban obstaculizando el paso vehicular, fueron detenidos.  

[Proposición explicativa: todos los manifestantes obstaculizaban el paso.] 

* Lo convenció de que actuara con habilidad. 

* Lo convenció de que actuara, con habilidad. [Se indica que un elemento se relaciona con 

una palabra más alejada que la precedente, o con todo el enunciado.] 
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Aclaración: Los dos puntos no pueden ir precedidos por la conjunción que. 

Incorrecto 

Alvarado sostiene que: “las publicaciones especializadas deben brindar la mayor cantidad de 

información posible en la menor cantidad de espacio”. 

 

Correcto 

 Alvarado sostiene que “las publicaciones especializadas deben brindar la mayor cantidad de 
información posible en la menor cantidad de espacio”. 

 

Alvarado sostiene: “las publicaciones especializadas deben brindar la mayor cantidad de 

información posible en la menor cantidad de espacio”. 

 

 

5. Puntos suspensivos 

Los puntos suspensivos son tres. Indican una interrupción en la oración, una vacilación o un 

final impreciso. 

  

► Se usan entre paréntesis o corchetes, dejando un espacio antes y otro después, dentro de 

una cita textual para indicar que se ha omitido un fragmento del original. 

 “El paratexto de autor es básicamente verbal (...) y consiste en un dispositivo que acompaña 
al texto con la intención de asegurar su legibilidad, ampliarlo, ubicarlo, justificarlo, legitimarlo.” 

(Alvarado, 1994: 42)  

 

 

6. El paréntesis 

► Introduce agregados incidentales o aclaratorios que, si se colocaran entre comas, 

interrumpirían la lectura fluida del texto. Se utilizan para dar precisiones, aclaraciones de 

significado, citas bibliográficas, etc. 

 

La mercadotecnia (técnica para el análisis del mercado) se creó en la década de 1970. 

 

El 62% de los 40 entrevistados indicó que obtenía sus ingresos a través de actividades 

relacionadas con el Cerro. El resto (38%) indicó que se dedicaba a otras actividades 

económicas (eran empleados municipales, cuentapropistas y docentes).  

 

► Se utilizan para introducir una abreviatura que se continuará empleando a lo largo de un 

escrito. 

Una organización no gubernamental (ONG) debe ser, por principio, una organización sin fines 

de lucro. Una de las ONG que trabajan por los derechos de los consumidores se destaca…. 

 

Atención: antes del paréntesis de apertura no se debe poner coma.   

Galileo puede considerarse como uno de los fundadores de lo que hoy llamamos el “método 

científico”: utilizó técnicas como observaciones experimentales, idealizaciones y deducciones 

lógicas. 
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7. Las comillas 

 

► Señalan palabras o frases citadas directamente de un texto o discurso oral (citas textuales): 

Según Marshall McLuhan, “el libro impreso creó el mundo moderno, ya que prolongó la voz y la 
mente del hombre y puso fin, psíquica y socialmente, al parroquialismo y al tribalismo en el 

espacio y en el tiempo” (McLuhan, 1985). 

 

► Señalan términos utilizados con un significado poco habitual, expresiones vulgares o de otra 

lengua, términos que se emplean irónicamente o metalingüísticamente: 

En los últimos treinta años, el mercado internacional ha sufrido un proceso de "liquidificación" 

del capital.  

- La categoría de “paratexto” es propia del mundo gráfico. 

 

► Indican títulos de cuentos, poemas, capítulos, artículos de revistas, libros o periódicos, 

canciones, cuadros, películas, conferencias, prólogos, ponencias, seminarios. 

En “El problema de los géneros discursivos”, Mijaíl Bajtín desarrolla su concepción de los 

géneros discursivos tomando como punto de partida el concepto de “enunciado”.  

 

► Las comillas NO se utilizan para enfatizar un término: 

Incorrecto: 

El objetivo de este análisis es la "detección" y "corrección" de irregularidades en el sistema de 

pagos. 

 

Este uso de las comillas puede resultar irónico, y provocar un efecto no deseado en el lector.  

Para enfatizar se utilizan negritas o bastardilla. 

 

El objetivo de este análisis es la detección y corrección de irregularidades en el sistema de 

pagos. 
 

El objetivo de este análisis es la detección y corrección de irregularidades en el sistema de 

pagos. 

 

 

8. Signos de interrogación y de exclamación 

Se colocan siempre respectivamente al comienzo y al final de la oración, cuando ella tiene en 

su totalidad un carácter interrogativo o exclamativo. 

¿Qué circunstancias permiten que los hombres puedan actuar sus roles sociales, sin percibir 

acabadamente el sentido de los mismos? 

 

En otros casos la interrogación y la exclamación no coincide con los límites del enunciado 

oracional. 

Por lo pronto, ¿en qué nivel se instala este análisis? 

 



 

 

Usos incorrectos en los textos con mayor grado de formalidad: 
● No debe suprimirse el signo de apertura. 
● No debe duplicarse el signo. 

 

 
 
 
9. Raya o guión 
► Para aclaraciones 
Se utiliza un guión de extensión media (generalmente, en Ctrl + signo menos), al abrir y al 
cerrar la aclaración aunque le siga un punto. 

 

 
La tapa impresa –que se remonta apenas a principios del siglo XIX– lleva tres menciones 
obligatorias: el nombre del autor, el título de la obra y el sello editorial. 

 

 
 
 

Material adapatado de Malvestitti, M.; Murriello, S.; Hecker, A.; Díaz Fernández, 
A.; Bellver, A.; Dreidemie, P.; Eisner, L., Wiefling, F.; Rodríguez, N.; Barbieri, A.; 
Juárez, F.; Virues, G.; De la Penna, M. (2010) TLyEA (Taller de Lectura y 
Escritura Académica). Cuadernillos teóricos y prácticos 2009-2010, Sede Andina, 
Universidad Nacional de Río Negro. Registrado como obra inédita (expediente 
864726 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor). 

 
 




