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LAS SECUENCIAS TEXTUALES 
 

Cada género discursivo se caracteriza por tener una estructura básica que permite 
identificarlo. Así, el cuento posee una estructura narrativa, mientras que la entrevista tiene 
una estructura dialogal y en el manual la secuencia expositiva es la dominante. Estas 
estructuras han sido denominadas secuencias (y en ocasiones, también tramas). Son 
unidades mínimas de composición textual, es decir, conjuntos de enunciados que se 
organizan de una manera particular, y esa estructura típica que adoptan permite su 
reconocimiento.  

- Las secuencias textuales 
- La secuencia expositivo-explicativa y la secuencia argumentativa 

- La secuencia explicativa 
- Los recursos explicativos:  

- Ejemplificación 
- Analogía y comparación 
- Definición 
- Descripción 

- La producción de un lenguaje especializado: los términos técnicos y 
científicos 

- Los recursos gráficos 
 La expresión de relaciones causales en los textos explicativos 

- Los conectores 
- Las relaciones causales implícitas 
- Las relaciones causales condensadas: el caso de la nominalización 

-  La escritura como apoyo de la lectura: el resumen 
-     La reformulación 
-     Dos géneros reformulativos universitarios: el apunte y la ficha de lectura 
 

1 
 



       
Introducción a la Lectura y Escritura Académica (ILEA) UNRN 2015 

 

 

El lingüista J.M. Adam describe cinco secuencias textuales diferentes: narrativa, 
descriptiva, expositivo-explicativa, argumentativa y dialogal  

La secuencia narrativa se caracteriza por presentar una sucesión de acciones o 
eventos finalizados. Los tiempos verbales que predominan son los pretéritos o pasados: 
pretérito  perfecto simple del indicativo (cayó) para las acciones principales, pretérito 
imperfecto del indicativo (corría, caminaba) para las acciones secundarias (por ejemplo, 
“Favaloro hizo la primera operación de by-pass cuando tenía 34 años de edad”). Otra 
posibilidad es el uso del presente histórico para narrar acciones pasadas (“En 1967 
Favaloro hace la primera operación de by-pass”). La secuencia narrativa predomina en los 
géneros discursivos cuento, fábula o novela, pero también en géneros que no pertenecen 
a la ficción, como por ejemplo la crónica periodística o los manuales de historia. 

La secuencia descriptiva se caracteriza por presentar ciertos rasgos destacados 
de un objeto, persona, paisaje o acción. En general, en esta secuencia los tiempos 
verbales están en presente o en pretérito imperfecto del indicativo. Este tipo de secuencia 
predomina, por ejemplo, en géneros como guía turística  o informe de laboratorio, en el 
que también suelen aparecer insertas secuencias narrativas para contar sucesos 
relacionados con el lugar o la experiencia que se describe. 

Un tipo especial de secuencia descriptiva son las instrucciones, en las que se 
describen las acciones que el destinatario deberá realizar, bajo el modo de  consejos y/u 
órdenes. Es habitual encontrar en ellas el modo imperativo, ya que se apela a la segunda 
persona para que ésta lleve a cabo las acciones que el enunciador considera 
convenientes para lograr un determinado objetivo. Este tipo de secuencia predomina en 
los manuales de uso, las recetas de cocina y los reglamentos. 

La secuencia expositivo-explicativa se vincula con el análisis de conceptos. Los 
textos en los que predomina este tipo de secuencia responden siempre a una pregunta, 
que puede estar formulada explícita o implícitamente. En general, en ella predomina el 
tiempo presente del indicativo y se busca generar una ilusión de objetividad; pues la 
explicación se presenta como una verdad no abierta al debate. Más que discutir el tema, 
la finalidad es hacer comprender al interlocutor algo que desconoce o que no entiende. 
Los géneros discursivos en los que predomina la secuencia expositivo-explicativa son, por 
ejemplo, el manual, la clase teórica y la respuesta de parcial. 

La secuencia argumentativa se estructura a partir de la postura que se adopta con 
respecto a un problema controvertido. Para convencer al interlocutor de que la posición 
propia es la más adecuada, se despliega una serie de argumentos o razones que 
funcionan como pilares para sostener esa postura elegida. Además, se busca demostrar 
que las ideas de los otros enunciadores no son válidas para dar una respuesta al 
problema. Los géneros discursivos en los que predomina esta secuencia son la nota de 
opinión y el ensayo, entre otros. 

La secuencia dialogal se caracteriza por la alternancia de voces; su estructura es 
la de un diálogo y los géneros discursivos en los que predomina son, por ejemplo, los 
guiones de cine o televisión, las obras de teatro, la conversación cotidiana y la entrevista. 

Es importante señalar que muy pocos textos presentan una secuencia “pura” sino 
que están formados por varias secuencias combinadas; en esos casos, encontraremos 
que una de ellas es la secuencia dominante y las demás aparecen de manera 
subordinada (secundaria). Tal es el caso de la secuencia narrativa de una crónica 
periodística en la que se incluye una descripción del lugar o de las personas involucradas; 
o el caso de una clase, en la que, si bien la secuencia dominante es la expositiva, el 
docente puede narrar la biografía del autor cuya teoría presentará. 
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LA SECUENCIA EXPOSITIVO-EXPLICATIVA Y LA SECUENCIA ARGUMENTATIVA 

 
La secuencia argumentativa y la expositivo-explicativa son las que se privilegian en 

el ámbito académico, porque constituyen las secuencias dominantes en la mayor parte de 
los textos que se leen y se producen para la educación superior. Sin embargo, esto no 
quiere decir que haya un límite claro entre ellas: cada texto “tiende” hacia lo expositivo o 
hacia lo argumentativo, pero puede tener algunos elementos asociados a la otra 
secuencia. Se trata de extremos a los que se acercan los textos según el contexto de 
circulación, la finalidad, el tipo de problemática abordada, etc. 

 
 
 

Polo                Polo                                             
expositivo        texto 1      texto 2             ...              ...    texto n     argumentativo 

 
 
Un discurso donde dominan secuencias argumentativas incluye con mucha 

frecuencia fragmentos descriptivos, narrativos o explicativos. Sin embargo, en todos los 
casos, los segmentos incluidos cumplen una función de apoyo a la argumentación (que 
siempre resulta ser la guía fundacional del sentido del texto): ilustran lo que se plantea, 
aportan “evidencia” en favor de la postura defendida y, en muchos casos, aportan un 
efecto de objetividad que neutraliza o camufla el carácter controvertido de los 
razonamientos desplegados en el texto. Del mismo modo, los textos expositivos no son 
totalmente “objetivos” y la subjetividad del enunciador se “cuela” o se exhibe directamente 
en los mismos.   

Para contrastar estos dos polos, pueden señalarse cuatro ejes que los diferencian: 
la forma de abordar los conceptos y los fenómenos, la construcción enunciativa, la 
finalidad y la manera de incluir enunciados de otros enunciadores. 

En los textos con secuencia expositivo-explicativa dominante se comunica un saber 
que se presenta como algo dado y no controvertido. Es por eso que, en cuanto a la 
construcción enunciativa, el enunciador prácticamente no manifiesta su subjetividad, sino 
que se centra en el objeto sobre el que está hablando o escribiendo. Además, se 
construye un destinatario con menos conocimientos sobre aquello que el enunciador 
expone o explica. Por lo tanto, el objetivo de estos textos es informar y aclarar conceptos 
nuevos o complejos a fin de equiparar los saberes entre los interlocutores. 

En el caso de los textos que tienden a lo argumentativo, la problemática de la que 
se parte se considera controvertida y discutible. Al tomar partido frente a ese problema, el 
enunciador manifiesta su punto de vista y su subjetividad y, a su vez, construye un 
destinatario con conocimientos similares a los propios, aunque no necesariamente con la 
misma postura.  

Las diferencias entre los dos polos se relacionan también con el modo en que se 
incluyen enunciados de otros: así, en los textos que tienden al polo expositivo-explicativo, 
se intenta facilitar la comprensión y, por eso, se delimitan claramente las citas, del texto 
principal; los enunciados referidos se utilizan como citas de autoridad que dan mayor 
fundamento a lo enunciado. Por el contrario, en el polo argumentativo, la actitud polémica 
se evidencia en la contaminación de voces y en la inclusión de citas de autoridad y 
también de otras refutativas, apuntando a mostrar una puesta en debate del tema desde 
diferentes miradas. 
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Explicación y argumentación 
 
La oposición argumentación/explicación puede implicar una apuesta argumentativa. La 
interacción explicativa supone una repartición desigual de roles:  
 

Profano (Ignorante) en posición baja --------- Experto, en posición alta 
 
En cambio, en la situación de argumentación, los roles de Proponente y de Oponente son 
igualitarios. Pueden compararse:  

explicar a alguien 
vs. 

argumentar con o contra alguien. 
 
La pregunta “¿Por qué?” puede introducir el cuestionamiento de una opinión o de un 
comportamiento, así como una demanda de explicación en el sentido de justificación. Se 
incluye, pues, entre los actos de cuestionamiento capaces de abrir una situación 
argumentativa donde los participantes discuten de igual a igual. Pero el destinatario de esa 
pregunta puede reformatear esta situación como situación explicativa donde las relaciones 
de ubicación son asimétricas, lo que le permite apoderarse de la posición alta: “¡Espera, te 
explico!”. Esta constatación se ve sustentada por estudios que demostraron que el cambio 
de encuadre, como paso del auditorio de un público de profanos a un público de expertos, 
va acompañado de un paso de la explicación a la argumentación. 

 
 Adaptado de Christian Plantin “Explicación y argumentación”, en  Patrick Charaudeau y 

Dominique Maingueneau (comps.) (2005) Diccionario de análisis de discurso. Buenos Aires: 
Amorrortu, pp. 260-261.  

 
LA SECUENCIA  EXPLICATIVA 

 
Los textos en que predomina este tipo de secuencia suelen denominarse 

explicativos o expositivo-explicativos y tienen como propósito acercar información y dar a 
conocer las causas, motivos o razones de un elemento o acontecimiento. Es una 
secuencia muy frecuente en los textos académicos, ya sea manuales, textos teóricos o 
artículos de investigación. 

Siguiendo a Adam (1992), podemos pensar la secuencia explicativa como el 
producto de una duda o una pregunta que puede presentarse de forma explícita o 
implícita dentro del texto. Resulta impensable una explicación que no presupone un 
desconocimiento y una necesidad de saber, tanto del destinatario como del enunciador en 
tanto el desarrollo de su tema depende de ese conocimiento en su interlocutor.  

Entonces, una explicación surge ante una incertidumbre o una inquietud que puede 
aclararse a través de la ampliación del caudal de conocimientos. Plantin señala que 
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la explicación es una actividad cognitiva, lingüística, interaccional, desencadenada por 
el sentimiento o la expresión de una duda, una ignorancia, una perturbación en el curso 
normal de una acción o un simple malestar… La explicación es ese discurso o esa 
interacción que satisfacen una necesidad cognitiva, aplacan una duda y producen un 
sentimiento de comprensión y de intercomprensión (en Charaudeau y Maingueneau, 2002: 
259).  

 
Hay algunas condiciones que habilitan la posibilidad de la explicación. En primer 

lugar, debe tratarse de un problema que la comunidad reconozca como tal, una inquietud 
que tenga cierta relevancia y dé lugar a cuestionarse sobre ella. En algunos casos la 
explicación está al alcance en breve tiempo, en otros se requiere un período de 
indagación más prolongado. Las explicaciones se adecuan a las distintas circunstancias 
históricas y vitales y el alcance de las mismas varía según este parámetro. Por ejemplo, 
niños y adultos nos preguntamos sobre el origen de la vida y las respuestas que damos a 
ese interrogante divergen según el enfoque del que se parta (por ejemplo, religioso, 
científico, existencial, etc.) y el propósito con que se emprenda esa búsqueda o el nivel de 
profundidad al que se pretenda llegar. 

 
En cuanto a la situación enunciativa, se establece una relación asimétrica entre 

enunciador y destinatario. Quien explica posee generalmente un estatus distinto del 
destinatario de la explicación, ya que se presupone que es más competente en el tema y 
por eso su palabra es escuchada, se trate de explicaciones científicas, de la vida cotidiana 
o “nativas”. 

Por último, es importante recordar que en la explicación se valora positivamente la 
“neutralidad”. Sabemos que la objetividad absoluta es imposible, ya que cada enunciador 
produce su discurso en una época, en el seno de una comunidad determinada y con unos 
valores imperantes; sin embargo, se suele valorar que el enunciador de la explicación sea 
imparcial, es decir, que no tenga intereses creados en el tema y que trate de explicar 
hechos en vez de intentar convencer a su interlocutor.  

Sin embargo, para que la explicación “funcione”, es decir, sea considerada válida, 
debe estar enmarcada dentro de las creencias generales compartidas por todo el grupo. 
Por ejemplo, un investigador especialista en un tema explica a sus colegas un nuevo 
desarrollo teórico o un dispositivo recientemente descubierto; un padre explicita a su hijo 
las reglas para jugar exitosamente al truco; desde el pueblo mapuche se explica por qué 
el año vuelve a empezar en el solsticio de junio. ¿Qué tienen en común estas 
explicaciones que parecen tan diversas? En todas ellas se pone en juego un discurso 
apoyado en ciertas premisas (un paradigma teórico, unas reglas de juego, una 
cosmovisión) aceptadas por toda la comunidad. 

 
En todo discurso explicativo se puede reconocer entonces una secuencia básica: 
 
Pregunta / Problema   Respuesta  
 

y esto posibilita clasificar las explicaciones en función del interrogante que las motiva:   

Las explicaciones parecen responder a preguntas explícitas (presentes en el texto) o 
implícitas (no dichas) y algunos de esos interrogantes pueden ser: 

• Las características de un objeto físico o teórico (“¿En qué consiste?”) 
• Las causas de un fenómeno (“¿Por qué ocurre esto?”) 
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• Las causas de una evento natural, político o social (“¿Cómo y por qué se produjo?”). 
• El origen de un concepto (“¿Cómo se generó esta idea?”) 
• Las relaciones entre procesos (“¿Cuáles son las consecuencias de ese hecho? ¿Se da 
paralelamente a otros hechos? ¿Cuáles?”) 
• Relaciones entre un hecho y el proceso que le sigue (“¿Cuáles son las consecuencias de 
ese hecho?”) 

Las respuestas a todos estos interrogantes -salvo en el primer caso- constituyen 
explicaciones que desarrollan causas y consecuencias de hechos, teorías, situaciones, 
conceptos. Esto significa que en la mayoría de las explicaciones, las ideas están vinculadas 
por relaciones de causa y consecuencia, o causa y efecto. Es decir que los hechos, los 
conceptos, los procesos históricos, las teorías se vinculan entre sí mostrando a unos como la 
causa de otros. Un fenómeno, un hecho, un concepto es la causa de otro y éste a su vez es 
la consecuencia del primero. Causa y consecuencia son dos maneras de ver una misma 
relación.  

Adaptado de M. Marín y B. Hall (2007)  
Prácticas de lectura con textos de estudio. Bs.As: EUDEBA. 

 
 
Los textos explicativos académicos se caracterizan por utilizar verbos en modo indicativo 
–ya sea en presente (posee) o pasado (era, produjo)-, emplear una terminología 
específica (que remite a los conceptos que sostienen la explicación) y evitar los juicios de 
valor. Además, teniendo en cuenta la asimetria de saberes entre enunciador y 
destinatario, en estos textos se apela a distintos recursos con el fin de clarificar los 
conceptos complejos o desconocidos. Estos recursos pueden ser textuales, como la 
definición, la descripción, la ejemplificación, la analogía y la comparación, o 
paratextuales como tablas, cuadros, gráficos, infografías, etc.,  

  
 

LOS RECURSOS EXPLICATIVOS 
 
Para que la explicación pueda cumplir su función de aclarar y hacer comprensible 

aquello que es complejo o desconocido, se apela a recursos como a definición, la 
descripción, la ejemplificación, la analogía y la comparación. Además, al explicar se hace 
uso de los términos propios de una ciencia o materia y ciertos conectores para mostrar 
las relaciones entre las ideas. También se emplean recursos paratextuales como tablas, 
cuadros, infografías, etc.   

  
Ejemplificación 

 
Los ejemplos favorecen la explicación ya que aclaran o confirman las ideas 

sostenidas en un texto. Son formas de reformulación conceptual -no lingüística- y se 
incluyen cuando el enunciador necesita recurrir a un elemento o acontecimiento concreto 
para sostener ciertas ideas comunicadas en su discurso. Permiten elaborar distintos 
grados de abstracción en el texto, en un movimiento inductivo que ayuda a hacer el paso 
desde lo concreto a lo teórico, o uno deductivo, desde lo más abstracto a lo que se 
entiende como más concreto y claro. 
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En el texto explicativo, los ejemplos ilustran –no evalúan- y, por ende, pueden 
extraerse fácilmente –por ejemplo, al hacer un resumen- sin que se pierda coherencia 
discursiva. Generalmente se introducen mediante marcadores tales como: por ejemplo, 
así, es decir, por caso,  o mediante el uso de los dos puntos.  

La selección de los ejemplos es también reveladora de la imagen que el enunciador 
se ha construido de su interlocutor, ya que en su sencillez, su elaboración o en el 
referente cultural al que remiten se implican los conocimientos con que supuestamente 
cuenta el destinatario. 

 
Las leyes de la ciencia no distinguen entre el pasado y el futuro. (…) A pesar de ello, 
hay una gran diferencia entre las direcciones hacia delante y hacia atrás del tiempo 
real en la vida ordinaria. Imagine un vaso de agua cayéndose de una mesa y 
rompiéndose en pedazos en el suelo. Si usted lo filma en película, puede decir 
fácilmente si está siendo proyectada hacia delante o hacia atrás. Si la proyecta hacia 
atrás verá los pedazos repentinamente reunirse del suelo y saltar hacia atrás para 
formar un vaso entero sobre la mesa. Usted puede decir que la película está siendo 
proyectada hacia atrás porque este tipo de comportamiento nunca se observa en la 
vida ordinaria. Si se observase, los fabricantes de vajillas perderían el negocio.  

Hawking, Stephen W. (1988). Historia del tiempo.  
Barcelona: Planeta-Agostini, p. 189. 

 
Por consiguiente, dado un objeto cuya función deseamos entender, lo primero que 
debemos preguntarnos es a qué sistema pertenece y, en cada uno de ellos, averiguar 
si cumple o no una función  homeostática o antihomeostática. Todo esto implica 
conocer las leyes que vinculan el componente que estamos analizando con otros 
componentes relacionados. Consideremos un ejemplo. Los psicoanalistas han 
intentado estudiar muchas veces el fenómeno llamado acting out, una forma de 
comportarse que provoca situaciones patológicas en la vinculación interpersonal y en 
la que acciones realizadas compulsivamente adoptan generalmente una forma 
autoagresiva o heteroagresiva. Alguien está impaciente, tiene mucha angustia, 
enormes preocupaciones, y al encontrarse con un amigo, lo primero que intenta es 
ponerlo nervioso. Cuando lo ha logrado, se siente mejor, y así regresa a su casa 
tranquilo y sin problemas. Este es un ejemplo del fenómeno del acting out, en el que 
se actúa sobre otro de tal manera que se le transfieren conflictos, sentimientos y 
estados anímicos desagradables, por lo común develados a través de las sesiones 
psicoanalíticas.  
Klimovsky, Gregorio y Cecilia Hidalgo (1998). La inexplicable sociedad. Cuestiones de 

epistemología en ciencias sociales. Buenos Aires: A-Z , p. 87.  
 
 

Analogía y comparación 
 
La analogía se emplea para poner en relación ciertas situaciones planteadas en el 

texto con otras que son conocidas por el interlocutor, o pueden asociarse o ser familiares 
a cierto contexto de enunciación. Mediante este procedimiento se reformula lo enunciado 
y se establece una relación de similitud entre dos dominios distintos.  

En la analogía se implica la idea que entre dos objetos diferentes, pero con cierta 
familiaridad, pueden establecerse algunas similitudes a fin de transferir cualidades de uno 
al otro objeto. Por ello, también es usada para favorecer la comprensión del interlocutor a 
partir de acercar el tema tratado en un modo más concreto, haciendo que uno de los 
términos aporte al acceso de otro.  
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Este libro describe, con cierto detalle, las complejas operaciones de la industria de la 
información. Desde la materia prima, pasando por las cadenas de montaje, los 
ajustes, los controles de calidad, hasta el producto final: la noticia (…)  Este libro 
pretende que ese objeto cultural que llamamos la actualidad –tal como nos la 
presenta, por ejemplo, el noticiero de un canal de televisión en un día cualquiera- tiene 
el mismo estatus que un automóvil: es un producto, un objeto fabricado que sale de 
esa fábrica que es un medio informativo. Los medios no “copian” nada (más o menos 
bien o más o menos mal); producen realidad social. Naturalmente, medios hay 
muchos (diarios, canales de televisión, radios). De modo que hay muchos “modelos” 
de la actualidad. Como hay muchos modelos de automóviles. Los distintos “modelos” 
de la actualidad están construidos para distintas audiencias. Como los diferentes 
modelos de automóviles están concebidos para distintas clientelas”.  

Adaptado de Verón, Eliseo (1983) Construir el acontecimiento.  
Buenos Aires: Gedisa, pp-2-3. 

 
En una partida de ajedrez, cualquier posición que se considere tiene como carácter 
singular el estar liberada de sus antecedentes; es totalmente indiferente que se haya 
llegado a ella por un camino o por otro; el que haya seguido toda la partida no tiene la 
menor ventaja sobre el curioso que viene a mirar el estado del juego en el momento 
crítico; para describir la posición es perfectamente inútil recordar lo que acaba de 
suceder diez segundos antes. Todo esto se aplica igualmente a la lengua y consagra 
la distinción radical entre lo diacrónico y lo sincrónico. El habla nunca opera más que 
sobre un estado de lengua, y los cambios que intervienen entre los estados no tienen 
en ellos ningún lugar.  

Saussure, Ferdinand de (1945) Curso de lingüística general.  
Buenos Aires: Losada, pp.159-160. 

 
Existen semejanzas entre la analogía y la comparación propiamente dicha, pero 

esta última se distingue porque relaciona dos miembros de una misma clase, en vez de 
conceptos de distintos “mundos”. La comparación propone una relación de equivalencia o 
diferencia entre dos términos o conceptos, la que generalmente es establecida mediante 
los marcadores como, así como, de manera semejante, mientras que, entre otros. 

 
En cuanto a categoría ocupacional, las mujeres se ocupan en una mayor proporción 
como trabajadoras familiares no remuneradas y como asalariadas mientras que los 
hombres están mejor representados en las categorías de empleadores y trabajadores 
por cuenta propia. Además se da una fuerte segmentación entre mujeres y hombres 
en cuanto a oficios o grupos profesionales. Es sabido que las mujeres tanto en el 
sector formal como informal de la economía se insertan mayoritariamente en trabajos 
que se caracterizan por ser una extensión de sus tradicionales tareas “femeninas” 
vinculados directamente con la reproducción y el bienestar humano como son la 
salud, el cuidado de las personas, la educación, la alimentación, la confección y en 
general los servicios de apoyo. Los trabajos de los hombres, por otro lado, están más 
bien vinculados con la producción y el manejo de bienes y tecnologías materiales en 
los ámbitos de la construcción, industria “pesada”, recursos naturales, agricultura 
mecanizada y en general en ocupaciones altamente tecnologizadas y de gestión. (…) 
No obstante, es importante destacar que las mujeres se están insertando cada vez 
más en “empleos de hombres” mientras que existe una resistencia mucho más fuerte 
por parte de los hombres a desempeñar “trabajos de mujeres” que –en general – son 
menos valorizados y peor remunerados (UN, World Survey, 1999: 16-19).  
Daeren, Lieve (2000) Mujeres empresarias en América Latina: El difícil equilibrio entre 

dos mundos de trabajo. Desafíos para el futuro. Primer Seminario Internacional de la 
Mujer Empresaria “SIME 2000”, Facultad de Administración y Economía de la 

Universidad de Santiago de Chile, 25 de agosto de 2000.  
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El viajero y el turista son bastante diferentes. El viaje en sí es lo único que los une 
porque detrás de la cámara de fotos y los mapas de rutas se esconden dos mundos y 
dos formas completamente distintas de viajar. Los viajeros están asociados al 
estereotipo del mochilero: un joven que toma su ligero equipaje y sale a recorrer el 
mundo con poco dinero, motivado sólo por sus sueños de recorrerlo todo, ver todo y 
pasar varios años de su vida en ese viaje casi interminable. El turista es conocido 
internacionalmente por dos marcas: la cámara de fotos atada a su cuello y la ropa 
cómoda para enfrentar cualquier aventura, incluso cuando se trata de pasear por la 
ciudad más ajetreada del mundo. Mientras que el turista tiene bastante definida la 
duración de su estadía, el día de llegada y la vuelta, el viajero tiene más libertad, 
recorre sin límites y vuelve cuando lo cree oportuno. Un viajero va en busca de lo 
exótico, lo diferente, las sorpresas que pueda encontrar en el camino. Su viaje se 
define por lo inesperado. Un turista, en cambio, ya sabe de antemano lo que va a 
encontrarse en su destino. Otra de las grandes tentaciones en las que caen los 
turistas son las compras. Puede tener sorpresas –siempre las hay– pero su viaje se 
define en la búsqueda de los atractivos turísticos de una región y los paseos de 
compras, que a veces terminan resumiendo todo el viaje: ir de un lado al otro en 
busca del mejor souvenir, la manta exótica, el dulce regional, en vez de pensar en 
disfrutar de la estadía.  

http://www.viajeros.com/articulos/a-viajero-o-turista.  
Fecha de consulta: 12 de febrero de 2012. 

            
 

 
Definición 

  
Para poder ser rigurosos en sus análisis, los discursos científicos se construyen 

sobre la base de términos especializados, que tienen un significado preciso e inalterable 
(si bien, a lo largo de la historia, estos significados van variando a la vez que cambian las 
teorías en las que están incluidos). Se trata de palabras que condensan en sí mucha 
información y resultan esenciales para comprender el sentido de los textos; es por eso 
que en los textos explicativos (destinados a un lector “en formación”) las definiciones son 
un recurso imprescindible para aclarar conceptos o procesos.   

La principal función de la definición como procedimiento explicativo es colaborar con 
el destinatario del texto, aportando lo que el enunciador supone que el destinatario 
desconoce y sin embargo necesita para comprender el texto. Por ello es un procedimiento 
muy utilizado, sobre todo al inicio de los textos académicos, como forma de sentar las 
bases de acuerdo o el “terreno común” a partir del que los interlocutores inician su 
diálogo. 

Para ello, la definición consiste en postular una equivalencia –a la manera de una 
ecuación- entre dos términos: el elemento por definir (más complejo o desconocido) y el 
que define (más simple o conocido). Existen distintos tipos de definiciones según su 
propósito; en este sentido, distinguimos la definición lexicográfica, propia de los 
diccionarios, de la enciclopédica. En el primer caso lo que importa es dar el equivalente 
de un vocablo, sea en la misma lengua (diccionarios monolingües) o en otra (diccionarios 
bilingües o multilingües), en tanto que en el segundo se apunta a proporcionar 
características del objeto definido.  

 
Turismo. (Del ingl. tourism). 1. m. Actividad o hecho de viajar por placer. 2. m. 
Conjunto de los medios conducentes a facilitar estos viajes. 3. m. Conjunto de 
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personas que realiza este tipo de viajes. 4. m. automóvil de turismo.  [Fuente: 
http://buscon.rae.es] 
  
Turismo, actividad multisectorial que requiere la concurrencia de diversas áreas 
productivas —agricultura, construcción, fabricación— y de los sectores públicos y 
privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los turistas. No 
tiene límites determinados con claridad ni un producto tangible, sino que es la 
producción de servicios que varía dependiendo de los países; por ejemplo, en 
Singapur, una actividad turística importante son las compras, pero no el 
entretenimiento; en Londres, tanto el entretenimiento (teatro, cine, conciertos, museos 
y monumentos) como las compras son entradas importantes para el sector del 
turismo. 

[Fuente: http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961521240/Turismo.html] 

 

Otros tipos de definiciones se distinguen según la relación que el enunciador 
pretenda entablar respecto del objeto definido. Por ejemplo: 

 Equivalencia, dada por medio de los dos puntos (:) o de un verbo en 
presente atemporal (es, consiste en). 

 Denominación: se llama, suele designar, etc. 

 Descriptiva, es decir, caracterizando al objeto por sus rasgos (está 
compuesto por, se caracteriza por) 

 Funcional, presentando el concepto por la función que cumple o su finalidad 
(x es un y que sirve para…) 

La definición presenta variantes que permiten adecuarla a los diversos contextos y 
propósitos explicativos del enunciador. Es por ello que se afirma que la principal función 
de la definición como procedimiento explicativo es colaborar con el destinatario del texto, 
aportando lo que el enunciador supone que el enunciatario desconoce y sin embargo 
necesita para comprender el texto. Por ello es un procedimiento muy utilizado, sobre todo 
al inicio de los textos académicos como forma de sentar las bases de acuerdo o el 
“terreno común” a partir del que los interlocutores inician su diálogo. 

 
Descripción 

Este recurso (que consiste en la incorporación de una secuencia descriptiva en un 
texto con función explicativa) posibilita representar a alguien o algo por medio del 
lenguaje, para referir o explicar sus distintas partes, cualidades o circunstancias. Si la 
explicación consiste en “desplegar” un concepto o un proceso para hacerlo más claro, la 
descripción tendrá un rol clave en transformar lo desconocido o complejo en conocido, al 
descomponerlo en sus rasgos o partes fundamentales. Históricamente ha sido 
considerada “mucho menos precisa, racional y universal que la definición”, ya que “no 
alcanza jamás la esencia de los seres y las cosas, sólo alude a lo accidental y lo singular” 
como “una insatisfactoria y mediocre copia de lo real” (Adam, en Charaudeau y 
Maingueneau, 2002:159).  

Según Beristáin (1995:137ss) la descripción es una de las cuatro estrategias 
discursivas de presentación de personajes, objetos, animales, lugares, épocas, 
conceptos, procesos o hechos. Conforma un sistema junto con la narración, el diálogo y el 
monólogo y, si bien puede utilizarse aisladamente, en general se alterna con estas otras 
formas discursivas. Esta autora contrasta la descripción científica - que tiende a la 
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exactitud objetiva y procura el apego a la realidad y la verdad- con la descripción literaria, 
que aunque verosímil, suele ser más subjetiva.   

Las secuencias descriptivas no son las dominantes en los textos explicativos, pero 
pueden cumplir una importante función aclaratoria o ampliatoria, por ejemplo en informes 
de laboratorio o en artículos científicos que requieren la descripción de los procedimientos 
de investigación o los materiales utilizados. También es un componente central de los 
informes de campo o registros de observaciones y de las enciclopedias o manuales:   

 
 
 
Los nativos digitales aman la velocidad cuando de lidiar con la información se trata. 
Les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo, y todos ellos son multitasking y en 
muchos casos multimedia. Prefieren el universo gráfico al textual. Eligen el acceso 
aleatorio e hipertextual a la información en vez del lineal, propio de la secuencialidad, 
el libro y la era analógica. Funcionan mejor cuando operan en red, y lo que más 
aprecian es la gratificación constante y las recompensas permanentes (que en 
muchos casos pueden ser desafíos todavía más grandes que los recién resueltos). 
Pero, sobre todo, prefieren los juegos al trabajo serio. 

Piscitelli, Alejandro (2005) “Nativos digitales”, Contratexto Digital, año 5, N° 6. 
 

 
Amanita muscaria (L.) Lam. 

Encycl. Meth.Bot. (París) 1: 111  (1783)  
Pluteaceae, Agaricales 
Descripción: sombrero plano a ligeramente deprimido, convexo cuando inmaduro, de 
5-30 cm de diám., color rojizo sangre brillante a rojo claro, cubierto por abundantes 
escamas blancas que van desprendiéndose a la madurez, margen estriado en 
sectores, superficie mucosa cuando húmeda. Contexto grueso, firme al principio, 
luego esponjoso, blanco. Olor tenue. Laminillas adnatas a adnexas, apretadas. Pie de 
5-20 cm de largo y 1-3 cm de diám., parejo con una base bulbosa de hasta 6 cm, frágil 
a la madurez, blanco con escamas concoloras sobre la superficie. Volva  formando 
anillos concéntricos (2 a 4) en la base y anillo membranáceo blanco, con bordes 
dentados, persistente. Hábito epígeo, solitarios o gregarios.  

Barroetaveña, Carolina (2006) Hongos asociados a las plantaciones forestales de la 
región Andino Patagónica. Esquel: CIEFAP, Manual Nº 6.   

        
Las descripciones implican dos operaciones simultáneas: en primer lugar, al 

describir se realiza un despliegue o expansión del objeto o proceso, cuando se enumeran 
sus rasgos o componentes. En los estudios científicos, los rasgos que se deben 
mencionar están determinados por el propósito de la descripción, p.ej, para una 
descripción antropológica de la vegetación propia de una región, probablemente no 
resultará pertinente mencionar su composición química, y sí, en cambio, los usos y 
valores que se le asignan entre las comunidades que habitan el lugar.  

En segundo lugar, al describir también se organizan los conceptos de manera 
jerárquica: las taxonomías constituyen modos establecidos por cada disciplina o para 
organizar los elementos con los que trabaja en conjuntos de diferentes niveles: por 
ejemplo, al describir la formación de palabras, se establece la siguiente jerarquía 
conceptual:  
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Palabra 
 
Lexemas     Morfemas dependientes 
 
     Morfemas flexivos  Morfemas derivativos 

      
 
      Prefijos Afijos Sufijos  
 
  

 
 
La producción de un lenguaje especializado: los términos técnicos y científicos 

 
Como se mencionó más arriba, todas las disciplinas y campos profesionales crean 

sus propios términos, es decir, palabras con un significado específico y unívoco (es decir, 
que evite las ambigüedades). Desde estos ámbitos especializados, la terminología es 
vista como un conjunto de términos o unidades que permitirían expresar de un modo 
“preciso, conciso, sistemático y uniforme” los conceptos propios de las materias científicas 
y técnicas, y que no están sometidos al mismo funcionamiento que las palabras en su uso 
cotidiano (marcadas por la polisemia -múltiples significados para una misma palabra- y la 
vaguedad -falta de precisión para referir la realidad-). La importancia de utilizar un 
lenguaje común es tan grande que se dedican distintos tipos de textos a definir los 
términos disciplinares explícitamente y de modo controlado; tal es el caso de géneros 
discursivos como los glosarios, diccionarios especializados y nomenclaturas.  
 

En las últimas décadas, los estudios de la Historia y la Filosofía de la ciencia han 
mostrado que los términos no resultan tan fijos e inequívocos como se creía, ya que su 
significado ha variado a lo largo del tiempo en relación con los cambios conceptuales en 
las disciplinas y, por otra parte, existen disputas entre diferentes líneas de investigación 
que se manifiestan justamente en la utilización de los mismos términos con significados 
divergentes.  
 

Sin embargo, más allá de estas salvedades, el reconocimiento y manejo de los 
términos propios de cada campo de conocimiento es esencial para poder participar 
legítimamente dentro de él. Y desde el punto de vista del estudiante de ciencias, adquirir 
este nuevo cuerpo de vocabulario es un proceso que se va realizando a medida que se 
transitan los primeros tramos de la formación académica  
 

A lo largo del proceso de apropiación, pueden presentarse diversas situaciones de 
transición: 
 
- La identificación de términos desconocidos que es necesario reponer, ya sea 

buscando la definición en algún texto especializado, o bien infiriendo su significado a 
partir del enunciado en el que están incluidos (p.ej., ). 

12 
 



       
Introducción a la Lectura y Escritura Académica (ILEA) UNRN 2015 

 

 

- La existencia de términos que existen en el lenguaje cotidiano, pero adquieren un 
nuevo significado en determinado campo de conocimiento (p.ej.: capital o práctica). 
En estos casos, el riesgo es no identificar la palabra como un término específico, lo 
que puede generar dificultades al momento de reconstruir el sentido global de un 
texto leído o de una explicación oral en el marco de una clase. 

- El reconocimiento adecuado de términos específicos en la lectura (conocimiento 
pasivo) pero que aún resultan difíciles de utilizar con precisión en la producción propia 
(conocimiento activo). 

 
Estas dificultades se resuelven a medida que los estudiantes se familiarizan con el 

léxico y los géneros discursivos propios de su campo de estudios; sin embargo es 
importante identificarlas para diseñar estrategias de abordaje del registro especializado y 
facilitar el proceso de incorporación en la comunidad disciplinar. 
 
La terminología 
 
No cabe duda de que la terminología es uno de los factores clave en las lenguas que se 
consideran lenguas de cultura y pieza indispensable de cualquier lengua. Esta afirmación 
habría sido puesta cuando menos en tela de juicio hace unas décadas, ya que se concebía la 
terminología como conjunto de términos o unidades usadas en los ámbitos de especialidad 
para expresar de un modo preciso, conciso, sistemático y uniforme los conceptos propios 
de las materias científicas y técnicas, muy lejos de los signos de la lengua. Se asumía que 
existía un vocabulario completamente controlado en la comunicación científico-técnica, del 
mismo modo que en los siglos precedentes se acuñaron las nomenclaturas de base latina 
para denominar internacionalmente las especies naturales, las partes del cuerpo humano o 
los elementos químicos y sus combinaciones.  
La situación de la ciencia ha cambiado totalmente desde hace ya bastantes décadas. La 
democratización de la enseñanza y, por encima de todo, el poder adquirido por los medios 
de comunicación, ha desbordado el escenario anterior, de manera que hoy en día el papel 
predominante en la difusión de los avances científicos y técnicos se concentra en manos de 
los medios de comunicación de masas, ya sea directamente, ya sea a través de los 
resúmenes de prensa que han creado las revistas científicas de prestigio y de los que los 
periodistas extraen la información. En este escenario, una buena parte de la terminología 
científica y técnica ha dejado de ser de conocimiento restringido a los especialistas y 
controlada exclusivamente por ellos, y ha pasado a ser de dominio bastante común, por lo 
menos como conocimiento pasivo (se conoce la denominación de un término y se sabe 
someramente a qué se refiere, pero no se sabe exactamente qué significa).  
Si asumimos que las lenguas de cultura deben disponer de recursos terminológicos para 
poder expresar los conocimientos científico-técnicos desde su genuinidad, parece evidente 
que todas ellas deben disponer de recursos terminológicos propios para representar y 
comunicar los conocimientos científico-técnicos. Una lengua sin terminología no es una 
lengua apta para expresar y comunicar la ciencia y la técnica. Una lengua sin terminología 
ve reducidas sus posibilidades de uso en las situaciones de especialidad temática, con lo 
que progresivamente va a ser sustituida en estos ámbitos por otra lengua más apta para 
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estos usos. Una lengua sin producción terminológica, abierta total e irreflexivamente al 
préstamo en áreas del saber tan importantes como las científico-técnicas y en ámbitos de 
acción tan relevantes como los profesionales, pierde poco a poco su iniciativa en el 
mercado internacional de las lenguas. 
Muchos de quienes defienden la utilización exclusiva del inglés en los ámbitos 
especializados se basan precisamente en el hecho de que el inglés ya posee los términos 
necesarios para expresar los conocimientos científicos y técnicos, por cuanto una gran 
parte de estos conocimientos han sido creados en países de habla inglesa. Sin embargo, 
aceptar esta posición significa reducir los ámbitos de uso de las demás lenguas, es decir, 
distribuir las lenguas por ámbitos de uso de forma que una lengua sea utilizada en todos 
ellos mientras que las demás solamente en algunos. No cabe duda de que con una decisión 
así se crea una situación de diglosia voluntaria que a mediano plazo reduciría los ámbitos 
de uso de las lenguas y a la larga justificaría su sustitución y su abandono. 
Pero defender que todas las lenguas deben disponer de recursos terminológicos propios 
abre la puerta a la cuestión de qué se entiende por propios, ya que no podemos dejar de 
lado que la terminología se acuña de manera natural en el discurso original de los 
especialistas y una denominación aparece por primera vez en el contexto en el que un 
conocimiento ha sido producido. Las lenguas que se utilizan en todos los ámbitos 
comunicativos suelen disponer de terminología específica en todos estos ámbitos. Pero 
hay lenguas que no poseen términos producidos de manera natural en el discurso 
especializado y, por lo tanto, deben crear terminología.  
El conocimiento especializado y la tecnología crecen y se diversifican a un ritmo imparable 
en la época actual. La entrada de numerosos países en la sociedad del conocimiento 
requiere necesariamente una actualización permanente de los recursos para expresar los 
conceptos de los ámbitos de nuevo conocimiento. Por esta razón, los términos, que son las 
unidades lingüísticas que más prototípicamente condensan los conceptos especializados, 
deben ser permanentemente actualizados tanto en lo que se refiere a nuevas unidades de 
denominación como a resemantización de las unidades cuyo contenido cambia con gran 
rapidez. 

 
Extraído de Cabré Castellví, María Teresa (2007). “Organizar la terminología del español en 

su conjunto: ¿realidad o utopía?”. Ponencia presentada en el IV Congreso Internacional de la 
Lengua Española, Cartagena de Indias. Disponible en Internet: 

http://congresosdelalengua.es/cartagena/ponencias/seccion_2/21/cabre_teresa.htm. 
Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2009. 

 
 
LOS RECURSOS GRÁFICOS 

 
Los recursos gráficos favorecen la legibilidad del texto, ya que aportan nuevos datos 

que ayudan a poner de manifiesto o fundamentar con mayor grado de detalle las 
explicaciones propuestas por el autor. Entre estos recursos, que forman los paratextos del 
texto, se reconocen infografías, figuras, tablas, imágenes, fotografías y epígrafes.  
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Disposición del Teatro Di San Carlo, Nápoles, 1737  
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LA EXPRESIÓN DE LAS RELACIONES CAUSALES EN LOS TEXTOS 
EXPLICATIVOS 
 
Los conectores 

 
En la secuencia explicativa los conectores constituyen un poderoso recurso para 

poner de manifiesto el modo en que se relacionan distintas partes del texto. Por ende, 
ayudan a decodificar los vínculos que establece el enunciador entre los distintos 
segmentos.  

Los conectores son palabras o expresiones que sirven para articular partes del 
discurso, mediante relaciones de causa, consecuencia, adición, oposición, coincidencia, 
diferencia, etc. Son elementos fundamentales para la comprensión, a los que debe 
prestarse especial atención en la lectura y la escritura.  

Los elementos que se relacionan mediante conectores pueden ser palabras, 
oraciones o grupos de oraciones. En el primer caso, se tratará de conectores 
intraoracionales, por ej. “En la actualidad, la escuela presenta serias deficiencias, pero 
aún cumple una función de integración social”. En el otro caso, se los denominará 
conectores extraoracionales: “En la actualidad, la escuela presenta serias deficiencias, 
tanto en el alcance como en la pertinencia de sus contenidos. Sin embargo, aún cumple 
una función de integración social”. Esta diferencia tiene consecuencias sobre la 
puntuación: los conectores extraoracionales no suelen utilizarse después de una coma, 
sino al comienzo de una nueva oración, luego de un punto.  

 
Relación expresada Conectores 

Causa Porque 
Dado (que) 
Debido a (que) 
Ya que 
Puesto que 
Como resultado / consecuencia de... 
A raíz de... 

Consecuencia 
 

Entonces 
Por lo tanto,  
Por eso, / Por ello, / Debido a eso, 
Por ende,  
En consecuencia,  
Por consiguiente,  
En virtud de eso, 
De ahí que   

Oposición 
 

Pero  
Sin embargo,  
No obstante,  

Concesión Aunque... 
A pesar de... 
Si bien...  
Aun cuando.. 
Más allá de...  

Adición Además,  
Por otra parte,  
No sólo... sino también 
* A ello se suma... 

16 
 



       
Introducción a la Lectura y Escritura Académica (ILEA) UNRN 2015 

 

 

Coincidencia Al igual que 
Del mismo modo,  
Tal como... 

Diferencia Por el contrario, 
En contraste con... 
A diferencia de... 
Mientras que... 
Por una parte... / Pero por otra parte... 
No... sino... 

Finalidad Para (que) 
Con el objeto de... 
A fin de... / Con el fin de... 

 
 En otros casos, refuerzan la organización del discurso, indicando el orden en que 

son expresadas las ideas (en primer lugar, para comenzar, en primera instancia…; en 
segundo lugar, además, por otra parte…; por último, finalmente…) o introduciendo los 
ejemplos en un texto dado (por ejemplo, tal como, a saber…).  
 
 
 
Las relaciones causales implícitas 

 
A pesar de la gran importancia de los conectores en los discursos complejos, en 

muchos textos se establecen relaciones de causa y consecuencia que no se indican 
mediante conectores, sino que están implícitas y deben inferirse a partir del sentido global 
del texto. 

De cualquier modo, hay algunos elementos, como verbos y adverbios, que 
funcionan como indicadores de esas relaciones causales; estos son algunos ejemplos: 

 
Causa: Esto se debe a que... / se explica por / tiene su origen en 

 
De este modo, la siguiente oración: 
 

Se están profundizando las desigualdades históricas en la educación básica como 
resultado de las transformaciones recientes de la economía y la sociedad 
latinoamericanas. 

 
también puede escribirse como: 

 
La profundización de las desigualdades históricas en la educación básica se debe a / se 
explica por las transformaciones recientes de la economía y la sociedad latinoamericanas. 
La profundización de las desigualdades históricas en la educación básica tiene su origen 
en las transformaciones recientes de la economía y la sociedad latinoamericanas. 

 
Consecuencia:  

- Esto provoca / genera / conlleva / entraña / conduce / obliga a ... 
- Esto permite / posibilita (relación más débil) 
- Tanto... que  
- Consecuentemente 

 
Así, una oración como: 
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El problema social en Argentina se agravó; por lo tanto, la sociedad debió desplegar 
nuevas estrategias de intervención. 

 
puede reformularse de estas maneras:  
 

El problema social en Argentina se agravó y esto provocó que la sociedad desplegara 
nuevas estrategias de intervención. 
El problema social en Argentina se agravó; consecuentemente, la sociedad debió 
desplegar nuevas estrategias de intervención. 
La gravedad del problema social en Argentina llevó / condujo / obligó a la sociedad a 
desplegar nuevas estrategias de intervención. 
La gravedad del problema social en Argentina derivó en nuevas estrategias de 
intervención. 
El problema social en Argentina se hizo tan grave que la sociedad debió desplegar 
nuevas estrategias de intervención. 

 
Las relaciones causales condensadas: el caso de las nominalizaciones 
 
Para poder avanzar en la producción de conocimiento conceptual, un recurso 
característico de los textos académicos es la condensación de procesos (que a su vez, 
implican una serie de causas y efectos) en términos muy compactos, que habitualmente 
toman la forma de sustantivos. Algunos ejemplos son: 
 
Narración (que se deriva del proceso: “un sujeto narra (un relato)” 
 
Sometimiento (que se deriva del proceso: “un sujeto / grupo somete a otro”) 
 
Periodicidad (que se deriva de una propiedad: “tiene una frecuencia periódica” [se 
produce a lo largo de períodos regulares de tiempo])   
 

Con la condensación de un proceso o una propiedad en una sola palabra, es posible 
retomar un concepto anterior (ya explicado en el mismo texto, o bien que se supone 
conocido por el lector) y enlazarlo con nuevas ideas, construyendo una cadena de 
razonamiento. 
 

Adaptaciones animales al medio ambiente 
  

Algunos mamíferos se han adaptado a ambientes muy caluroso y secos, y 
sobreviven con distintas estrategias como tener hábitos nocturnos, tener una orina 
pastosa y aprovechar al máximo el agua metabólica producida en las mitocondrias. 
Otros entran en un estado de sopor durante la época más calurosa y logran así 
conservar la mayor cantidad de agua cuando esta es más escasa. 

Aunque las adaptaciones a la escasez de agua son más llamativas, las de los 
organismos que viven en ambientes acuáticos también muestran…  

Fernandez, Adrián y Victor Panza (2010) “Agua madre”.  
Elementalwatson año 1, n°1, abril de 2010, p. 34. 
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El recurso de la nominalización es muy eficaz para compactar razonamientos extensos en 
enunciados más breves, y así permitir el desarrollo de las explicaciones de manera más 
abreviada. Sin embargo, por su misma propiedad de condensación,  agrega complejidad 
al discurso académico y exige un mayor esfuerzo por parte del lector para 
“desempaquetar” las cadenas causales y reponer los razonamientos implícitos en el texto. 

 
 

LA ESCRITURA COMO APOYO DE LA LECTURA: EL RESUMEN  
 
En el Diccionario de uso del español de María Moliner, resumir se define como “Dar 

nueva forma a una exposición dejándola reducida a lo esencial de ella. Abreviar: exponer 
una cosa más brevemente de lo que se tenía intención”. El término proviene del latín 
resumĕre ‘volver a tomar, comenzar de nuevo’. Al resumir, hacemos una síntesis, una 
sinopsis o un compendio de lo esencial que el texto transmite. Reformulamos un texto 
reduciéndolo a los elementos centrales de su contenido, sin que pierda coherencia ni deje 
de ser fiel al contenido del texto fuente, y presentamos en él de modo ordenado la 
información seleccionada.  

El resumen es un texto autónomo: se produce en una nueva situación comunicativa, 
según la función que deberá cumplir, y esto determina los rasgos que el nuevo texto 
adquiere en cuanto a su organización, el léxico utilizado, el grado de precisión, etc. Las 
oraciones del texto fuente no se transcriben literalmente, si bien en algunos casos éstas 
pueden mantenerse como cita textual cuando atañen a contenidos fundamentales del 
texto cuyo sentido o fuerza persuasiva se perdería en caso de introducirse un cambio. La 
operación que se prioriza al hacer un resumen es la omisión o borrado. Los ejemplos, las 
comparaciones o los datos menos pertinentes al tema central se descartan, a fin de 
producir un texto breve. También es central la operación de síntesis, es decir, la 
construcción de nuevos enunciados que integren de un modo más breve los contenidos 
de varios segmentos de texto fuente. El riesgo a evitar en este caso es el de producir un 
texto general y poco informativo, que resulta cuando, exagerando la brevedad, 
eliminamos información pertinente. Por ello, es necesario leer el texto fuente completo 
antes de empezar a resumir, ya que de este modo se comprende el sentido global del 
mismo y se evita hacer un resumen “por partes” que se “cortan y pegan” de forma 
desarticulada. Al hacer una síntesis, se reordenan los aspectos fundamentales del texto 
leído según la perspectiva del lector.  

La confección de un resumen es, por ende, un proceso creador y no mecánico, y 
una tarea personal: nadie puede reemplazar al propio lector en su realización. Sirve para 
aumentar la comprensión del texto y tiene valor solo en la medida en que el productor del 
resumen se enfrenta con el texto a fin de extraer lo significativo para él. Así, la lectura de 
una síntesis efectuada por un compañero de estudios, o aun por una persona calificada 
en la especialidad, en general no es de utilidad, porque no puede suplantar la propia 
elaboración: la síntesis es significativa para el que la realiza y solo para él. Es este el 
problema fundamental que presentan los resúmenes a los que a veces acuden los 
estudiantes; obviamente se leen en menos tiempo que el texto fuente, pero también se 
comprenden también menos que éste.  

 
Resumir es una de las estrategias más comunes requeridas en el trabajo académico. Sin 
embargo muchos estudiantes - así como algunos profesores- no reconocen que hay varios 
tipos de resumen en los textos académicos. Para favorecer esta comprensión, los 
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estudiantes pueden recolectar resúmenes de varios tipos: los resúmenes lineales que 
siguen la organización de un texto, los que critican o reformulan el texto fuente, los que 
solo constan de una oración o los que organizan la información visualmente.  
Algunas cuestiones para reflexionar son: ¿cómo están organizados los resúmenes? ¿Qué 
temas son mencionados en primer lugar? ¿Y en segundo lugar? ¿Por qué se organizarán 
de esta manera? ¿Qué puede decirse sobre el uso de la lengua en estos textos? ¿Qué 
tiempos verbales predominan? ¿Se usan paráfrasis? El estudiante puede aplicar estas 
preguntas al análisis de resúmenes dados, además de tenerlas en cuenta al momento de 
planificar su propio resumen.  

 
Adaptado de Johns, Ann M. (1997) Text, Role and Context. Developing Academic Literacies. 

Cambridge: Cambridge Univesity Press, p. 138.  
 
Al momento de resumir un texto, un procedimiento útil consiste en extraer la idea 

central de cada párrafo. Esta puede expresarse mediante un título que condense el tema 
del párrafo, o mediante una oración que recupere sintéticamente la información central 
dada en el mismo. 

El lingüista Teun van Dijk postula que, cada vez que leemos o escuchamos un texto, 
podemos reconstruir el tema tratado en él y las principales ideas planteadas porque 
reconocemos su macroestructura (es decir, su estructura global de significado). Para 
llegar a esa comprensión, realizamos diversos procesos mentales de resumen, que el 
autor describe a través de macrorreglas: 

  
-Omitir 
-Seleccionar 
-Generalizar  e 
-Integrar 
 
Es decir, en nuestro intento de resumir la información, seleccionamos lo que 

consideramos fundamental poniendo, en primer lugar, en relación el texto en sí con los 
elementos que reconocemos forman una introducción al sentido del texto: los paratextos 
(título, subtítulo, gráficos, etc.) 

En esta selección, elegimos qué información se omite por estar sobreentendida en 
otros enunciados o por considerarla superficial o una ampliación que no es necesaria a la 
hora de pensar en el planteo central del texto.  

De algún modo, también, nos vamos a encontrar con que la información se 
desarrolla a lo largo de todo el texto, muchas veces distanciada por ejemplos, datos 
complementarios, citas, etc. Y ante un resumen podemos integrarla en unidades menores 
que concentran esa información o podemos generalizarla en pocos enunciados.  

Es importante tener en cuenta que el resumen es una nueva instancia enunciativa 
con un enunciador diferente al del texto original con objetivos, por tanto, también 
diferentes. Un resumen no es un “recorte” del texto sino una reelaboración fiel al sentido 
del texto. 
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Macroestructura 
 

Las macroestructuras deben explicar por qué para el hablante de una lengua 
intuitivamente ciertas series de oraciones no son válidas como texto comprensible y 
aceptable, aun cuando cumplan las condiciones de coherencia lineal. Sin macroestructura, 
al oír una serie de frases, el hablante debería preguntar continuamente “¿de qué hablas?”, 
“¿adónde quieres llegar?”, etc.  
Uno de los términos que pretende aclarar la macroestructura es el concepto de tema de un 
texto o tema del discurso. Hemos de poner en claro la capacidad de un hablante que le 
permite contestar preguntas como “¿de qué se habló?”, “¿cuál fue el objeto de la 
conversación?” incluso en textos largos y complicados. Un hablante también puede 
contestar cuando el tema o el objeto en sí no se mencionan total y explícitamente en el 
texto. Por lo tanto, debe deducir el tema a partir del texto. Las macrorreglas son la 
reconstrucción formal de esta ‘deducción’ de un tema, con lo cual el tema de un texto es 
exactamente lo mismo que lo que hemos llamado macroestructura, o una parte de ella.  
Además de que se entiendan e interpreten las relaciones de significado generales en los 
textos y de que se deduzcan uno o varios temas de un texto, los hablantes son capaces de 
hacer un resumen de un texto, es decir, producir otro texto que guarde relaciones muy 
especiales con el texto original, puesto que reproduce brevemente su contenido. Aunque, 
como veremos, los diferentes hablantes aporten diferentes resúmenes del mismo texto, 
siempre lo hacen basándose en las mismas reglas generales y convencionales, las 
macrorreglas. 
Las macroestructuras de los textos se obtienen al aplicar las macrorreglas a series de 
proposiciones. Vamos a tratar ahora cuatro de estas macrorreglas:  
I. OMITIR 
II. SELECCIONAR 
I. GENERALIZAR 
II. CONSTRUIR O INTEGRAR 
   
Desde el punto de vista formal, las dos primeras son reglas de anulación y las dos últimas 
son reglas de sustitución.  
La primera macrorregla, OMITIR, significa que toda información de poca importancia y no 
esencial puede ser omitida. La oración Pasó una muchacha con un vestido amarillo, que entre 
otras contiene las proposiciones siguientes: (i) Pasó una muchacha; (ii) Llevaba un vestido; 
(iii) El vestido era amarillo, puede reducirse a: (i) Pasó una muchacha; (ii) Llevaba un 
vestido, y finalmente a: (i) Pasó una muchacha.  
En la segunda regla, SELECCIONAR, también se omite cierta cantidad de información, pero 
aquí la relación entre las series de proposiciones se da mucho más claramente. 
Consideremos las siguientes series de proposiciones: (i) Pedro se dirigió hacia su coche; (ii) 
Subió; (iii) Se fue a Frankfurt. Podemos omitir (i) y (ii) puesto que son condiciones, parte 
integrante, presuposiciones o consecuencias de (iii). La información omitida puede 
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recuperarse: si sabemos que Pedro viajó en coche a Frankfurt, podemos deducir que subió 
al coche, partió, etc.  
Las tercera regla, GENERALIZAR, también omite informaciones esenciales, pero lo hace de 
manera que estas se pierden (como en la regla I). Se omiten componentes esenciales de un 
concepto al sustituir una proposición por otra nueva, según el esquema: (i) En el suelo 
había una muñeca; (i) En el suelo había un tren de madera; (i) En el suelo había ladrillos. 
Estas proposiciones pueden ser sustituidas por una nueva proposición (iv) En el suelo 
había juguetes. En este caso se omiten características esenciales de los rasgos de los 
referentes, y no características casuales. En las generalizaciones de este tipo se produce 
también aquello que normalmente denominamos abstracción.     
La regla IV, CONSTRUIR o INTEGRAR tiene un papel muy importante. En su función se 
asemeja a la regla II, pero opera de manera que la información se ve sustituida por una 
nueva información y no es omitida ni seleccionada. El texto en sí puede mencionar una 
serie de estos aspectos, de manera que juntos puedan formar un concepto más general o 
global como en: (i) Fui a la estación; (ii) Compré un pasaje; (iii) Me acerqué al  andén; (iv) 
Subí al tren; (v) El tren partió. La serie, que podría estar aún más subdividida, define en su 
totalidad a la proposición siguiente: (a) Viajé en tren.  
Las reglas nos permiten decidir de manera más o menos exacta qué es lo principal y lo 
secundario, según el contexto de cada texto. Diferentes hablantes pueden hacer diferentes 
aplicaciones de las reglas. Para uno un texto significa ‘globalmente’ M1 mientras que para 
otro quizá signifique M’1 dependiendo de muchos factores como el interés, el 
conocimiento, los objetivos, etc. Aquí nos limitamos al significado o al contenido general, 
convencional y global de los textos; de hecho, todas las interpretaciones individuales 
deben ser, por naturaleza, una función de este significado. 

 
Adaptado de van Dijk, Teun (1978) La ciencia del texto. Barcelona/Buenos Aires: Paidós, pp. 

58-62. 
 
 
 

LA REFORMULACIÓN  
 
Al resumir, la operación central que realizamos es la reformulación. Por medio de 

ella, se modifica el modo de expresar un enunciado, tratando de mantener inalterado su 
contenido proposicional, o sea, las ideas que expresa. 

En la reformulación de textos de otros autores, nos apropiamos de los sentidos 
expuestos por el autor, sin conservar de modo literal el modo o el formato en que están 
expresados en el texto fuente. De este modo, no se trata de una “copia”, sino que al 
reescribir, se integra el punto de vista del enunciador actual, quien da un nuevo orden a 
las ideas del texto, resume una sección o amplifica otra con el propósito de destacarla, 
opta por usar cierto sinónimo, etc. En estos casos, aunque no se retomen los enunciados 
textuales de otros enunciadores se produce un fenómeno de intertextualidad (de manera 
más o menos explícita). Por ello es fundamental aclarar la procedencia de las ideas 
presentadas utilizando las marcas del discurso referido  (Según Hobbes, Dentro de este 
planteo, La escuela monetarista postula que...)  
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El antropólogo hindú Arjun Appadurai, cuando se refiere a los medios, se detiene 
en un elemento central para la tarea pedagógica: la imaginación. Tomando 
distancia de la postura –muy común- que sostiene que los medios de 
comunicación masivos atontan y obturan la imaginación, dice que los medios, a 
raíz de promover condiciones colectivas de lectura, crítica y placer, hacen 
posible producir aquello que él llama ‘comunidad de sentimiento’, que consiste 
en un grupo que empieza a sentir e imaginar cosas en forma conjunta, como 
grupo (Appadurai, 2001: 23)”.  
 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (2007) Uso 
pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación, 

Fortalecimiento Pedagógico de las Escuelas del Programa Integral para la 
Igualdad Educativa, Buenos Aires: Ediciones Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología de la Nación, p.25. 
 
De ese modo, cuando se exponen ideas de otros enunciadores, reformular permite 

referirse a las palabras de otro enunciador desde la voz del locutor actual, sin hacer una 
cita textual de su discurso y da la posibilidad de matizar los conceptos expresados en un 
texto, al señalar formas alternativas de denominarlos o, en algunos casos, formular 
objeciones. 

 
Mitchell V. Charnley, en Periodismo informativo, aclara que cuando el periodista define 
la noticia como información, y no como suceso, está diciendo en realidad que mientras 
no se comunique el conocimiento del suceso, éste no es noticia. De esta definición 
surge algo muy importante: el suceso no es más que la materia o sustancia que puede 
recoger y utilizar el periodista para hacer una noticia, y la noticia sería, exactamente, 
la forma comunicable que aquél da a la información de ese suceso”.  

Castelli, Eugenio (1993) Manual de Periodismo. Buenos Aires: Plus Ultra, p.36. 
 
El término globalización fue propuesto por Theodore Levitt en 1983 para designar una 
convergencia de los mercados del mundo. "En todas partes se vende la misma cosa y 
de la misma forma", escribió Levitt. Dicho de este modo tan absoluto, este aserto me 
parece irreal. En todo caso, el tipo de convergencia referido existe y es significativo. 
Socialmente puede ser referido a una gran parte de los productos que consumen los 
sectores de ingresos medios del mundo. En alguna medida, ocurre también con los 
sectores de altos ingresos. Los mercados de bienes de capital, en cambio, se hallan 
bastante segmentados y, desde luego, los inmensos espacios sociales ocupados por 
los sectores pobres del todavía llamado "Tercer Mundo", son casi enteramente 
mercados locales. En definitiva, esta realidad significa que sólo una fracción de la 
demanda se globaliza.  

Franquet Bernis, J.M. (2005) ¿Por qué los ricos son más ricos en los países pobres? 
En: www.eumed.net/libros/2005/jmfb/. Fecha de consulta: 28 de febrero de 2010. 

 
  
 
DOS GÉNEROS REFORMULATIVOS UNIVERSITARIOS: EL APUNTE Y LA FICHA DE 
LECTURA 

 
En la vida universitaria, la actividad de resumir para estudiar se realiza a partir de 

dos tipos de fuentes: las clases (habitualmente orales y con apoyos visuales como 
diapositivas) y la bibliografía (apuntes de cátedra, manuales o textos teóricos). A partir de 
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estas dos actividades diferentes podemos reconocer dos géneros a los que acuden 
frecuentemente los estudiantes: los apuntes de clase y las fichas de lectura.  

El apunte es un tipo de texto que intenta sintetizar las ideas centrales y dar cuenta 
de las relaciones establecidas entre ellas en el marco de una clase o exposición oral. 

Los apuntes pueden ser más formales o más informales y depender más o menos 
del contexto de producción. En una clase, el productor puede escribir “para sí”, con el 
objetivo de tener presentes los conceptos considerados claves por el docente y la 
articulación de los mismos que éste propone. En ese caso, empleará marcas y 
abreviaturas de uso compartido (s/ ‘sin’, xq ‘porque’, log ‘logaritmo’, OD ‘objeto directo’) y 
otras creadas por él mismo para usar en el marco de la toma de apuntes de una 
asignatura específica. Su texto no está escrito para otro destinatario más que él mismo; 
muchas veces no se preocupará por la prolijidad ni la legibilidad de su grafía, hará dibujos 
en los márgenes, etc. De este modo, los apuntes son en parte incomprensibles para un 
lector ajeno al contexto de producción de los mismos.  

Los apuntes de clase son textos instrumentales útiles a la hora de repasar ideas. 
Como se vio más arriba, en estas instancias de escritura se va elaborando el 
conocimiento en el acto mismo de sintetizar y reorganizar la información en la memoria 
(es por eso que la mayor utilidad de los resúmenes es realizarlos, tanto o más que 
releerlos luego). No son productos acabados y en ocasiones reciben ampliaciones fuera 
de la situación en la que se originaron: pueden hacerse notas al margen y agregados 
tomados tanto de la bibliografía como de los apuntes de otros compañeros, cuando estos 
se comparten en un espacio de trabajo intelectual común. La comparación de apuntes 
tomados por otros compañeros a veces es muy útil para poder reconstruir el desarrollo de 
una clase y aclarar la “hoja de ruta” propuesta por el docente en la misma. 

La ficha de lectura es un género diferente, con sus propias características. En 
primer lugar, se realiza con el propósito de sintetizar un material bibliográfico de modo que 
pueda ser leído y comprendido por un destinatario que no conozca el texto original (por 
ejemplo, un compañero de clase), o bien para ser retomado más adelante por el propio 
autor de la ficha, en el marco de un trabajo de investigación. Es por ello que siempre debe 
incluirse en su encabezamiento la cita bibliográfica completa (autor, título, editorial, ciudad 
y año de publicación) para poder recordar de dónde fueron tomadas las ideas y si se trata 
de un artículo o capítulo, el número de páginas de la publicación. A continuación, se anota 
un resumen de las ideas más importantes, acompañado a veces con una valoración del 
texto o una vinculación del mismo con otras obras conocidas por quien produce la ficha.  

Cuando el fichaje de un texto se produce como insumo para un trabajo de 
investigación, suele considerar solamente los conceptos del texto que resulten relevantes 
para el tema en particular sobre el que se esté indagando. Esto la hace más operativa y 
pertinente para la producción del nuevo texto. Sin embargo, en este caso también corre el 
riesgo de ser fragmentaria y perder legibilidad a medida que el tiempo pasa y la 
información se descontextualiza. En otros casos, la ficha tiene una función más general, y 
busca sintetizar todos los aspectos que se presentan como centrales en el propio texto 
fuente. 

Para hacer más eficaz el uso de las fichas es importante que al momento de su 
confección se haga una clara discriminación entre el discurso citado en palabras textuales 
del autor (especificándolas entre comillas e indicando la página de la que se tomó la cita) 
y la reformulación de ideas en palabras del productor de la ficha. Procediendo de este 
modo evitamos volver a la búsqueda de datos en el texto fuente, y la ficha cumple con la 
función de permitirnos disponer de la información previamente procesada.    
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Resúmenes y fichas de lectura pueden circular en distintos soportes: papel 
(cuadernos, hojas sueltas, “fichas” de cartulina) o digital (archivos .doc o .pdf). Sea cual 
fuere el modo de conservarlas, es importante mantener un orden que permita recuperar 
fácilmente la información al momento de necesitarla y minimizar el riesgo de pérdida de la 
misma.  
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