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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. 

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, 
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“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.

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 

2



      Introducción a la Lectura y Escritura Académica  (ILEA) – Año 2013
Universidad Nacional de Río Negro – Sede Andina

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.  

Mucho importa en cada caso toda la situación enunciativa. Se tendrá en cuenta el 
modo en que se deben abordar los conceptos de acuerdo a quién sea el enunciador y 
quién el destinatario del texto así como la finalidad de cada texto. 

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. 

                                                                                                                                                   

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. 
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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. 

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.  

Entonces, en el discurso explicativo se suelen usar los siguientes recursos: 
 

• Definición
• Descripción
• Ejemplificación
• Analogía y comparación
• Terminología

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, 
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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.. 

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...

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…). 
Los conectores también son muy útiles a la hora de reformular un texto. Según  Laca,  los 
marcadores de reformulación apuntan a distintos propósitos:  
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Señalan la relación de 
equivalencia semántica entre 
la reformulación y lo 
reformulado

Repetición Como ya hemos señalado…, 
hemos visto más arriba…

Paráfrasis o aclaración Es decir, esto es, en otras 
palabras, dicho de otro modo, o 
sea, a saber, concretamente

Confirmación, consecuencia y 
conclusión

Así, en este sentido, de manera 
que, pues, en efecto

Síntesis, resumen y conclusión En pocas palabras, en definitiva, 
en suma, en resumen, en 
conclusión, la idea es que, en fin
 

Introducen un cambio de 
perspectiva que obliga a 
reevaluar lo expresado 
anteriormente, en términos de 
su veracidad, su adecuación o 
su pertinencia

Rectificación o reexamen Mejor dicho, más exactamente, 
más bien, en realidad, en el 
fondo, bien mirado, de hecho, 
más exactamente, pensándolo 
bien

Distanciamiento Al fin de cuentas, al fin y al cabo, 
de todos modos, en todo caso, 
en cualquier caso 

Adaptado de Brenda Laca “Las reformulaciones”, Vázquez, G. (coord.) (2001) Guía didáctica  
del discurso académico escrito. ¿Cómo se escribe una monografía? Madrid: Edinumen, pp. 149-163.

                                                                                                                                                            

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:
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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:

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.

                                                                                                                                                            

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 

7



      Introducción a la Lectura y Escritura Académica  (ILEA) – Año 2013
Universidad Nacional de Río Negro – Sede Andina

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 
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 
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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.

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. Ahora bien, la reformulación puede 
darse entre dos textos de enunciadores distintos (como en el resumen) o de un mismo 
productor,  por  ejemplo,  cuando nos autocorregimos.  Puede  darse con el  texto  fuente 
presente ante nosotros o mediante la evocación de ideas leídas tiempo atrás. También se 
habla de reformulación cuando trasponemos un texto a otro código o a otro género: por 
ejemplo, una película a su sinopsis, un cuento a una historieta, etc.    

Generalmente los textos son resultados de distintas reformulaciones. Éstas quedan 
disimuladas en borradores desechados, anotaciones al margen, tachaduras o enmiendas 
efectuadas en el proceso de corrección. La versión final de un texto no surge del primer 
impulso; necesita de distintas instancias en las que el productor se enfrenta críticamente a 
lo ya escrito. Esto quiere decir que la escritura no surge de un tirón o mediante un toque 
de inspiración.  Requiere de tomar distancia del texto y de autocorregirse.  Asumir esta 
actitud  frente  a  los  propios  escritos  posibilita  ganar  autonomía  y  da  sustento  a  la 
creatividad del autor. 

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 
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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...) 

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.
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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 
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. 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 presenta otras características. Al tomar notas de un texto escrito, 
el “texto final” que se produce presenta menos marcas de subjetividad que las que se 
registran en un apunte de clase. En una ficha de lectura se sintetiza cierta bibliografía 
particular. También es un género con sus características propias. 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. 

La ficha de lectura puede constituir un trabajo para mostrar a otros la apropiación de 
los  contenidos  de  un  texto,  o  ser  un  material  de  apoyo  confeccionado  para  uso  del 
productor de la misma. 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) 
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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.   

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. 
                                                                                                                                                            

LA CONSIGNA

Como hemos visto, las actividades que se llevan adelante mediante el uso del lenguaje 
en  la  vida  académica  son  diversas.  En  instancias  reguladas  de  comunicación  entre 
docentes y alumnos, las consignas acotan, mediante el verbo introductorio, el ámbito y el 
alcance de la respuesta esperada. De este modo apuntan a que el destinatario realice 
una acción sostenida en palabras, una operación de pensamiento que se exprese en 
enunciados. 

Al enfrentarse con una consigna, es importante que el estudiante ponga en claro 
para sí qué es lo que se le solicita en la misma; así, luego de leer y/o sopesar los datos 
con que cuenta,  podrá efectuar la  operación requerida.  En ciertos casos la  consigna 
apunta a establecer el procedimiento que se espera que el destinatario realice;  en otros, 
el verbo consigna tiende a guiar el modo en que se espera que algo sea enunciado o el 
grado  de  validez  epistémica  que  se  espera  se  asigne  a  la  respuesta.  Por  ejemplo, 
explorar u opinar requieren  de  un  grado  menor  de  seguridad  del  enunciador  que  el 
solicitado  en  una  consigna  encabezada  por  afirmar,  definir  o  justificar;  deducir  o 
demostrar implican pasos procedimentales que se prevé que el alumno siga.   

Las consignas en muchos casos exigen un trabajo argumentativo y esto debe ser 
tenido  en  cuenta  por  los  estudiantes:  revisar,  criticar  o evaluar  ponen  en  juego  la 
interpretación del texto leído, y la voz del enunciador en esta instancia debe distinguirse 
cuidadosamente de la de quien enuncia el texto revisado, para señalar los acuerdos y 
discrepancias que se mantengan con éste. 

Los siguientes son sólo algunos ejemplos de verbos encabezadores de consignas 
que  suelen  aparecer  en  parciales  y  trabajos  prácticos  de  las  distintas  asignaturas, 
agrupados según el tipo de actividad que solicitan al estudiante: 

VERBOS  CONSIGNA 

Verbo caracterizador Otros verbos relacionados
Caracterizar Observar

Describir
Definir

Organizar Clasificar
Discriminar
Agrupar

Comparar Contrastar 
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Confrontar
Ejemplificar Ilustrar

Analizar Identificar
Reconocer

Señalar causas y consecuencias Explicar
Analizar
Determinar

Argumentar Justificar
Probar
Demostrar
Criticar
Cuestionar
Rebatir

Proponer Diseñar
Plantear

                                                                                                                                                   

ACTIVIDADES

1) Como hemos visto, en la composición de todo texto se observan secuencias, segmentos 
con finalidades y estructuras específicas: narrativa, descriptiva, argumentativa, explicativa, 
dialogal, instruccional. Excepcionalmente, un texto está compuesto por una sola secuencia. 
Las secuencias pueden sucederse en un orden que les da igual importancia o puede haber 
una secuencia predominante y otras incrustadas.   

1. Redacte una secuencia descriptiva que pueda ser incluida en una carta que usted enviará para 
obtener un empleo. 
a. Mencione su nombre y su apellido y su edad. 
b. Enumere experiencias previas pertinentes para obtener el empleo. 
c. Enumere cualidades personales pertinentes para obtener el empleo.
d. Revise la puntuación, la sintaxis, la precisión léxica y la ortografía. 

2. Redacte una secuencia descriptiva que hubiera podido formar parte de una noticia sobre la 
caída de las cenizas volcánicas del Puyehue. 
a. Mencione el lugar que describirá.
b. Enumere características del aire.
c. Enumere características del suelo.
d. Enumere características del agua.
e. Enumere actitudes de las personas afectadas.
f. Revise la puntuación, la sintaxis, la precisión léxica y la ortografía.

3. Redacte una secuencia descriptiva que pueda ser incluida en un folleto para promocionar una 
excursión turística.
a. Mencione el lugar que se visitará.
b. Enumere sus bellezas naturales y caracterice cada una de ellas.
c. Mencione las actividades que pueden realizarse en el lugar considerando diferentes tipos de 
turistas (deportistas, familias con niños, personas sin preparación física especial). 
d. Revise la puntuación, la sintaxis, la precisión léxica y la ortografía.
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4. Usted lee un artículo de opinión que defiende la tesis de arancelar la universidad pública y 
decide escribir una carta de lector. Para comenzar, haga lo siguiente:
a. Uno de los argumentos del artículo es que la universidad pública genera al Estado gastos que 
pueden asumir las familias de los estudiantes. Cite el argumento y redacte un contraargumento.
b. Otro de los argumentos del artículo es que, por no pagar, los estudiantes de la universidad 
pública no se toman el estudio con seriedad. Cite el argumento y redacte un contraargumento.
c. Redacte un argumento basado en el derecho a la educación.
d. Revise la puntuación, la sintaxis, la precisión léxica y la ortografía.

4. En la Ciudad de Buenos Aires muchas personas dicen gozar de la mejor calidad de vida del país 
porque todas las calles están asfaltadas, los medios de transporte son rápidos, los eventos 
culturales son numerosos, el mantenimiento de los departamentos es fácil y en invierno no hace 
mucho frío. Usted, como habitante de San Carlos de Bariloche, decide escribir una carta de lector 
al respecto. Para comenzar, haga lo siguiente:
a) Redacte una tesis sobre la calidad de vida en Bariloche. 
b) Redacte al menos dos argumentos que contradigan ideas de los habitantes de Buenos Aires. 
c) Redacte al menos dos argumentos, desconocidos por los habitantes de Buenos Aires, que 
apoyen la vida en Bariloche. 
d) Revise la puntuación, la sintaxis, la precisión léxica y la ortografía. 

5. Imagine que trabaja en una editorial y tiene a su cargo la redacción de las reseñas de 
contratapa de las obras que aquella publica. Le indican que la estructura de la reseña 
debe tener dos párrafos y cumplir estas funciones: 
   a) Describir sintéticamente, en la primera oración, el tema general del libro, y en las 
oraciones siguientes, el contenido de cada capítulo.
   b) En el segundo párrafo, persuadir al potencial lector de la importancia de la compra, 
usando argumentos como la novedad del tema, el saber de los autores, la sencillez con la 
que se tratan los contenidos, etc. 
La rese a que le solicitan redactar es la del libro ñ Adolescencia y salud. Las informaciones 
con las que cuenta, adem s del ttulo, son las siguientes: á í
   1) El autor es Sergio Rascovan, licenciado en Psicologa y m ster en Salud P blica,í á ú  
docente universitario y coordinador de equipos de orientaci n vocacional. ó
   2) El ndice es el que citamos a continuaci n: í ó

Capítulo 1. Pensar integralmente la salud adolescente  9
Enfoque actual de los problemas de la salud 10
La prevención y la promoción de la salud 18
Modelos de prevención 20
La salud del adolescente 29
La pubertad: dimensión biológica 31
La adolescencia: dimensiones psicológica y sociológica 34
Otras miradas: Un diagnóstico de antaño 36

Capítulo 2- La salud mental en la adolescencia 37
El concepto de salud mental 38
Contextos sociales y salud mental adolescente 47
Depresión, impulsividad e inhibición en la adolescencia 50
La violencia juvenil como problema de salud pública 52
Otras miradas: La violencia juvenil según las fuerzas del orden 
público

54
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Capítulo 3- Adolescencia, trabajo y proyecto laboral 55
Ejes para considerar la relación adolescencia-trabajo 56
La definición de un proyecto personal 60
Vocación, elección y crisis 64
Jóvenes y trabajo: una relación compleja 66
Otras miradas: Dos casos, dos protagonistas 68

Capítulo 4- La adolescencia y el uso del tiempo libre 69
Debates sobre la definición del tiempo libre 70
El tiempo libre como realidad: la socialización 72
El tiempo libre como apariencia: los consumos 76
Tiempo libre, proyecto propio y participación 82
Otras miradas: El tiempo libre según los adolescentes 84

Teniendo en cuenta todo lo anterior, redacte la mejor versión posible de reseña que irá en la 
contratapa del libro. 

Textos para trabajar:

Texto 1 

Economía Social

La Economía Social,  también llamada Economía Solidaria,  se refiere al  conjunto de 

aquellas organizaciones de productores, consumidores, ahorristas, trabajadores, etc., 

que operan regidas por los principios de participación democrática en las decisiones, 

autonomía de la gestión y la primacía del ser humano sobre el capital. Las prácticas de 

estas organizaciones se circunscriben en una nueva racionalidad productiva, donde la 

solidaridad es el sostén del funcionamiento de las iniciativas, diferenciándose por lo 

tanto, de la racionalidad capitalista que no es ni solidaria ni inclusiva y de la economía 

pública que no permite la posibilidad de autogestionarse.

Estos emprendimientos buscan la articulación con entidades públicas o privadas, de 

modo de llevar a cabo una verdadera participación democrática en la vida económica y 

política de una sociedad. En ellas encuentran refugio categorías sociales puestas al 

margen  de  los  sistemas  de  empleo  y  distribución  de  la  riqueza  convencionales 

dependientes del mercado y del Estado.

Siguiendo  a  Ravina  y  Ravina  (2005),  como  integrantes  de  la  economía  social  en 

nuestro país es posible incluir a las cooperativas, las mutuales, las fundaciones, las 

organizaciones civiles, las cooperadoras y las fábricas recuperadas que funcionan como 

cooperativas en su gran mayoría; pero también a las organizaciones de desocupados 

que gestionan comedores, huertas o demás emprendimientos.
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Radrigán Rubio y Barria (2005) exponen el concepto de economía social,  desde un 

punto de vista contemporáneo y considerando los procesos sociales.   Esta noción se 

extiende  y  populariza  desde  mediados  de  los  años  70  principalmente  en  América 

Latina, en donde se viven los rigores de la crisis económica del petróleo a lo cual se 

suma la profundización de un modelo económico neoliberal y la recesión internacional 

de inicios de los 80. A la vez, desde un punto de vista político, la región profundiza en 

esta época, un ciclo de regímenes autoritarios de derecha, que genera altos niveles de 

exclusión y represión social.

Es en este contexto en el cual se extiende el uso del concepto de Economía Solidaria, 

principalmente por los esfuerzos de la cooperación internacional descentralizada (o sea 

aquella que fluye no a través de los gobiernos sino a través de las ONGs), y de las 

diferentes iglesias presentes en la región, especialmente la Iglesia Católica, en la cual 

esta nueva corriente se entronca con el pensamiento social cristiano de larga tradición.

En los últimos 20 años, se ha ido extendiendo el concepto de  “tercer sector”. Este 

término pone énfasis en la idea de que la organización económica y social de los países 

se  constituye  en  torno  a  tres  sectores  de  la  economía.  Un  primer  sector  que 

corresponde al sector de la economía pública, un segundo sector que corresponde a las 

empresas privadas y un tercer sector que reúne a todas las otras formas de empresa y 

organizaciones, que por lo general no tienen fines de lucro y se basan en una gestión 

democrática y en la generación de bienes y servicios de interés público.

Quienes utilizan el concepto clásico de empresas de economía social subrayan en su 

análisis el desarrollo de empresas que operan en el mercado transando sus bienes y 

servicios, pero por medio de la gestión de empresas democráticas, centradas en la 

ayuda mutua y el interés público.

Finalmente, cabe indicar (aunque es posible encontrar otros términos de uso común 

como economía popular, economía de interés general, sociedad civil y otros), que otro 

término de uso frecuente es el de  “sector sin fines de lucro”, donde el acento está 

puesto en el trabajo voluntario de interés general que es realizado con ánimo solidario. 

En los  últimos  años,  esta  línea  de  acción  y  pensamiento  se  ha  potenciado  con el 

desarrollo de iniciativas vinculadas a la gestión ética de las empresas y las distintas 

vertientes de la responsabilidad social empresarial.

Adaptado de Diccionario de Economía, en: http://www.econlink.com.ar/economia-social
Fecha de consulta: 16 de marzo de 2010.
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Texto 2

¿Qué es la economía social?

Esta es una pregunta que no puede responderse de una sola forma porque, al igual 
que la economía (a secas), la economía social  varía según el país,  el momento, la 
teoría que se elija usar, etc.

Sí podemos decir que se trata de una economía cuyo principal recurso es el trabajo y 
que se basa en los siguientes valores y prácticas:
•  El  respeto  y  la  primacía  de  las  personas  y  del  trabajo  sobre  el  capital  en  la 
producción y el reparto de los excedentes. No opera con la lógica de maximización de 
la ganancia sino de una generación de excedentes subordinada a las necesidades de 
los miembros de sus organizaciones y de su comunidad;
• Se propone ampliar sus bases materiales para mejorar las condiciones de vida (vida 
digna, trabajo digno, protección del medioambiente, etc.) lo que, muchas veces, la 
lleva a dedicarse a la producción de bienes y/o servicios que satisfacen necesidades 
que ni el mercado ni el Estado suelen atender;
• Opera con métodos democráticos y participativos, usando la regla de “un hombre = 
un  voto”.  Todos  los  involucrados  en  las  actividades  son  no  sólo  informados  sino 
consultados  sobre  el  rumbo  a  tomar  en  cuestiones  centrales  (en  los  casos  más 
extremos,  no  sólo  en  las  cuestiones  centrales  sino  en  TODAS  las  cuestiones). 
Constituyen, por tanto, una forma de democratizar el sistema en el que vivimos;
• Está compuesta por organizaciones, es decir, se trata de una economía de naturaleza 
asociativa, no de individuos aislados.

La  economía social  tiene  distintas formas de organización. A diferencia de la teoría 
microeconómica tradicional, que se centra en la empresa como unidad de producción e 
inversión,  mientras  a la  familia  le  queda el  papel  de consumidor  y ahorrista,  esta 
economía reconoce que, generalmente  ante la falta de trabajo asalariado, la familia 
produce e invierte en su intento por garantizar la vida de sus miembros.
El concepto se refiere a la economía popular que se compone no sólo de la familia sino 
de unidades domésticas formadas por grupos familiares articulados con los que están 
más  cerca  y  que  viven  en  la  misma  situación.  Al  articularse,  aumentan  sus 
posibilidades de generación de ingresos y así, garantizan las condiciones materiales 
para la vida.
Esta  economía  puede  organizarse  a  través  de  emprendimientos  populares  que 
producen de forma individual, familiar o como unidad doméstica y que se asocian con 
otros emprendimientos para realizar las actividades que hacen posible la producción. 
Por  ejemplo:  cuidado  de  los  niños  en  guarderías  comunitarias  mientras  trabajan, 
compra  conjunta  de  insumos,  venta  conjunta  de  sus  productos  o  servicios,  uso 
compartido de equipos, instalaciones o herramientas, grupos solidarios para obtener 
microcréditos, etc. 
Otras veces, encaran todo el proceso en conjunto, desde la producción de los bienes 
y/o servicios tanto para la venta como para el autoconsumo.
PART

Adaptado de Finanzas para la Economía Social Cartillas para la Economía Social, Nº 1, 2007, Universidad 
Nacional de General Sarmiento, Maestría en Economía Social Instituto del Conurbano. Fecha de 

consulta: 16 de marzo de 2010.
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Texto 3 

COMERCIO JUSTO

Entendemos por comercio justo a la red comercial producción-distribución-consumo orientada 
hacia  un desarrollo  solidario  y sustentable  que beneficie  principalmente  a los  productores  y 
consumidores  excluidos  o  en  situación  de  desventaja,  impulsando  mejores  condiciones 
económicas, sociales, políticas, culturales, medioambientales y éticas en este proceso (precio 
justo para los productores, educación para los consumidores, desarrollo humano para todos y 
todas).

El  concepto  apareció  primero en el  contexto  de la  búsqueda de una mayor equidad en las 
relaciones comerciales Norte- Sur, pero hoy esta visión abarca las transacciones comerciales 
Norte- Norte, Sur-Sur, y también las dimensiones locales, regionales y nacionales. 

El  Comercio  Justo  está  orientado  a  hacer  evolucionar  las  prácticas  y  reglas  del  comercio 
internacional hacia criterios de justicia y equidad con el apoyo de los consumidores. Además, 
busca  disminuir  el  número  de  intermediarios  innecesarios  entre  los  productores  y  los 
consumidores y pagar los productos a un precio determinado y estable. 

El consumidor debe consentir en pagar un precio “justo” (en general, pero no necesariamente 
más alto) por un producto fabricado respetando las normas de trabajo, el medio ambiente, los 
rasgos valorados de la cultura local, las prácticas democráticas. Por su parte, el productor debe 
ajustarse a dichas normas y ofrecer un producto de calidad. 

Dentro  del  movimiento  del  comercio  justo  existen  visiones  y  estrategias  diversas  que  se 
expresan, especialmente con respecto a las relaciones 1) con las grandes distribuidoras y 2) con 
las grandes empresas de producción, 3) con el mercado internacional. 

1) Los que promueven la alianza de los sellos de comercio justo con las grandes distribuidoras  
consideran que el objetivo es responder a la necesidad de extender la oferta de los productos 
justos y su influencia en los grandes mercados para comprometer a más gente en el respeto a  
los derechos humanos (principalmente los económicos, sociales, culturales y medioambientales).
Los que son contrarios a esta alianza señalan que para los anteriores el comercio justo sólo es 
un pretexto para ampliar  la  gama de ofertas de las  grandes distribuidoras.  Es decir  que la 
creación de un “nicho” de productos justos no las obliga a cambiar  la práctica negativa del  
comercio tradicional. 

2) La cuestión con respecto a las grandes empresas se refiere a si para ser consideradas socias  
en el movimiento de comercio justo, éstas pueden establecer sus propios códigos de ética para 
ser luego monitoreadas por el movimiento, o deben someterse a algún tipo de certificación sobre 
las normas y criterios éticos que emplean. 

3) Sobre  la  relación  con el  mercado internacional  existen dos visiones:  los que postulan  la 
“regulación” de ese mercado y los que postulan su “transformación”. 
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En  Latinoamérica,  el  comercio  justo  está  presente  en  diversas  iniciativas:  redes  de 
comercialización, ferias de consumo, experiencias de mercado y moneda social, etc. 

Diccionario de conceptos, en: Red de investigadores latinoamericanos en Economía social y solidaria 
www.riless.org. Fecha de consulta: 16 de marzo de 2010.

Texto 4

CAPÍTULO 2
SOCIEDADES COOPERATIVAS

2.1. ORÍGENES, CONCEPTO Y PRINCIPIOS COOPERATIVOS

Quienes estudian el movimiento cooperativo coinciden en señalar como su punto de 
partida el 24 de agosto de 1844, fecha en la que se fundó en el pequeño pueblo inglés 
de Rochdale, a 17 kilómetros de Manchester, la Rochadle Pionners Equitable Society, 
formada por cuarenta tejedores de franela, algunos de ellos ilustrados y conocedores 
del naciente pensamiento social formulado por Owen, Charles Hovarth y Georges Jacob 
Holyoake. Estos trabajadores se asociaron ante la difícil situación económica, laboral y 
social para solucionar sus problemas y crearon un pequeño almacén cooperativo de 
consumo con artículos domésticos y comestibles. Cada socio aportó un capital de dos 
peniques semanales y dio posteriormente a sus socios otros servicios, de este modo 
esta sociedad dio origen a las cooperativas de producción y crédito. En la actualidad, 
aquel pequeño almacén de la sociedad de pioneros es un gran edificio, y existe un 
museo  (la  Holyoake  House)  en  Manchester  dedicado  a  esta  primera  iniciativa 
cooperativa.
A los pocos años, la sociedad de pioneros amplió sus actividades hacia la construcción 
de viviendas para socios, la compra de tierras y venta de productos, y organizaron 
adecuadamente la distribución de estos insumos para impedir los excesivos aumentos 
de precios.
El éxito de la sociedad de probos pioneros incentivó la aparición por toda Inglaterra de 
cooperativas, que luego se federaron en una central mayorista de Manchester, llamada 
English  Cooperative  Wholesale.  Por  otro  lado,   en  1869 se  fundó  en Escocia  otra 
asociación análoga, la Schotish Wholesale, con sede en Glasgow. Mediante esta Unión 
Cooperativa prácticamente toda Inglaterra quedó cubierta por una red de productos y 
servicios cooperativos. 
En  los  años  sucesivos,  se  fue  consolidando  la  internacionalización  del  movimiento 
cooperativo  con  el  nacimiento  de  la  Alianza  Cooperativa  Internacional  (ACI),  en 
Inglaterra en 1895.  La tarea fundamental de esta alianza fue la de relacionar entre sí 
a todas las federaciones cooperativas nacionales y extender el conocimiento de las 
mismas. Con el paso del tiempo la Alianza fue configurando en sus diversos congresos 
los principios cooperativos, esto es, las pautas mediante las cuales las cooperativas 
ponen en práctica sus valores, como por ejemplo la  Declaración de la ACI sobre la  
identidad cooperativa, aprobada en el Congreso de Manchester de septiembre 1995, 
que estableció que “una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se  
han  unido  de  forma  voluntaria  para  satisfacer  sus  necesidades  y  aspiraciones  
económicas,  sociales  y  culturales  en común,  mediante  una  empresa  de  propiedad  
conjunta y de gestión democrática, basada en los valores de la autoayuda, la auto-
responsabilidad,  la  democracia,  la  equidad  y  la  solidaridad,  y  que,  siguiendo  la  
tradición de sus fundadores, los socios cooperados hacen suyos los valores éticos de la  
honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social”.
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Los pioneros de Rochdale plasmaron su ideario en estatutos en los que definieron sus 
objetivos  y  las  bases  para  futuras  asociaciones,  formulando  por  primera  vez  los 
clásicos  principios  cooperativos.  Los  principios  cooperativos  vigentes  son  los 
siguientes:
1º. Adhesión voluntaria y abierta: Las cooperativas son organizaciones voluntarias, 
abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar 
las responsabilidad de ser socio, sin discriminación de sexo,
social, racial, política o religiosa.
2º.  Gestión  democrática  por  parte  de  los  socios:  Las  cooperativas  son 
organizaciones  gestionadas  democráticamente  por  los  socios,  quienes  participan 
activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y 
mujeres elegidos para representar y gestionar las cooperativas son responsables ante 
los socios. En las cooperativas de primer grado, los socios tienen iguales derechos de 
voto (un socio, un voto). Las cooperativas de otros grados están también organizadas 
de forma democrática.
3º. Participación económica de los socios: Los socios contribuyen  equitativamente 
al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma democrática. Por lo menos parte 
de ese capital es normalmente propiedad común de la  cooperativa. Usualmente, los 
socios reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el capital entregado como 
condición para ser socio. Los socios asignan los excedentes a todos o alguno de los 
siguientes  fines:  el  desarrollo  de  su  cooperativa,  posiblemente  mediante  el 
establecimiento de reservas, parte de las cuales por lo menos serían irrepartibles; el 
beneficio de los socios en proporción a sus  operaciones con la cooperativa; y el apoyo 
de otras actividades aprobadas por los socios.
4º. Autonomía e independencia: Las cooperativas son organizaciones autónomas de 
autoayuda, gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos con otras  organizaciones, 
incluidos  los  Gobiernos,  o  si  consiguen  capital  de  fuentes  externas,  lo  hacen  en 
términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios y mantengan su 
autonomía cooperativa.
5º. Educación, formación e información: Las cooperativas proporcionan educación 
y formación a sus socios, a sus representantes, a sus directivos y a sus empleados 
para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de ellas,
e informan al gran público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, de la 
naturaleza y beneficios de la cooperación.
6º.  Cooperación entre cooperativas:  Las cooperativas sirven a sus socios lo más 
eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando  conjuntamente 
mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.
7º. Interés por la comunidad: Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo 
sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios.
Entre los organismos internacionales que dedican atención al cooperativismos hay que 
señalar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), específicamente la acciones 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), y especialmente la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Consejo 
Interamericano Económico y Social de la Organización de Estados Americanos (OEA) y 
la Organización de Cooperativas de América (OCA).

Adaptado de González Oramas, Benjamín (2003) Manual práctico de Emprenduduría en Economía  
Social. Las Palmas de Gran Canaria: Federación Canaria de Desarrollo Rural. Disponible en: 

http//:www.redcanariarural.org/ruralees/publicaciones./05_Capitulo_02_Sociedades 
Cooperativas.pdf. Fecha de consulta: 5 de abril de 2010. 
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Texto 5

El microcrédito 

El  microcrédito,  también  denominado  microfinanzas,  consiste  en  la  provisión  de  una 
variedad de servicios financieros tales como depósitos,  préstamos y seguro a familias 
pobres que no tienen acceso a los recursos de las instituciones financieras formales. Los 
préstamos son utilizados para invertir en microempresas, así como para invertir en salud y 
educación, mejorar la vivienda o hacer frente a emergencias familiares. 

Sin embargo, el microcrédito no se limita a proveer servicios financieros solamente, sino 
que provee entrenamiento en el manejo del dinero, y toca aspectos tales como liderazgo, 
confianza,  autoestima,  educación  y  manejo  de  microempresas.  Y  aunque  algunos 
programas se interesen exclusivamente en lo concerniente al ahorro y el crédito, otros 
tienen  este  elemento  como  parte  de  un  paquete  que  incluye,  además,  actividades 
relacionadas con la salud, la planificación familiar o la organización de la producción y 
distribución de bienes. 

Los  programas  de  microcrédito  son  focalizados  y  su  población  objetivo  suele  estar 
conformada por gente pobre que no tiene acceso a los préstamos institucionales de la 
banca comercial o de otras instituciones públicas. Sin embargo, estos pobres tienen la 
capacidad de emprender actividades que eventualmente aumentarán su ingreso. Son los 
denominados “pobres emprendedores” y se diferencian de aquellos pobres que no tienen 
capacidad de llevar a cabo actividades económicas debido a la carencia de habilidades 
personales o al grado de indigencia en el que se encuentran. Estos últimos deben ser 
asistidos preferiblemente mediante otro tipo de programas sociales. No obstante, algunos 
programas de microcrédito se las han arreglado para asistir a los extremadamente pobres 
(Littlefield, Murduch y Hashemi 2003). 

La  buena  identificación  de  la  población  objetivo  es  importante  para  la  creación  y  el 
mantenimiento  de  la  disciplina  crediticia,  que  es  una  condición  necesaria  para  la 
sustentación  del  programa.  Las  mujeres  constituyen  un  grupo  objetivo  común en  los 
programas de microcrédito. Esto se debe, entre otras razones, a que las mujeres han 
demostrado  mejores  cualidades  empresariales  y  mejores  tasas  de  repago  que  las 
registradas por los hombres; las mujeres tienen un acceso más limitado al crédito porque 
generalmente los activos, que podrían servir de colateral, están registrados a nombre de 
sus maridos;  el  ingreso percibido por las mujeres usualmente tiene un mayor impacto 
sobre el bienestar de la familia; el microcrédito no sólo mejora la situación financiera de la 
mujer sino que mejora su posición en la familia y la sociedad, su autoestima y su poder de 
decisión (Putzeys 2002, Tinker 2000, McGuire y Conroy 2000, Mayoux 1998). Por ello, 
muchos programas de microcrédito tienen un enfoque de género para que las mujeres 
tengan las mismas oportunidades que los hombres. 

La manera típica como funciona el microcrédito es otorgando un préstamo pequeño, cuyo 
monto está determinado por la capacidad de pago del prestatario,  durante un período 
corto. Una vez pagado el primer préstamo, el prestatario puede optar por un segundo 
préstamo mayor, ya que ha aprendido a gerenciar sus inversiones y ha demostrado ser 
buen pagador. Si el beneficiario continúa pagando puntualmente puede optar a préstamos 
cada  vez  mayores.  El  tamaño  máximo  del  próximo  préstamo  se  determina  por  el 
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desempeño en los pagos, declinando en una cantidad previamente establecida por cada 
cuota no pagada a tiempo. Se fija un número máximo de cuotas no pagadas a tiempo que 
hacen que el beneficiario deje de ser elegible para nuevos préstamos. Este mecanismo de 
control de pago es dinámico, y se recurre a él porque los pobres no tienen activos que 
puedan ser utilizados como colateral, lo cual representa uno de los principales obstáculos 
para acceder a los préstamos del sistema bancario institucional. 

Otra manera usual de garantizar el pago del préstamo es mediante el sistema de grupo. 
Los prestatarios son organizados en grupos solidarios, conformados con personas de la 
misma aldea,  usualmente amigos o familiares.  Cada grupo tiene un líder,  posición de 
carácter rotatorio. Los préstamos son otorgados por las instituciones donantes al grupo, 
cuyos miembros se reúnen semanal o mensualmente para discutir y aprobar los proyectos 
individuales que serán financiados. Una vez otorgado el préstamo a uno de los miembros, 
el  grupo le  hace seguimiento  a la  inversión.  Los préstamos otorgados al  grupo se le 
cobran al  grupo.  Si  uno de los prestatarios no puede pagar  su cuota,  el  grupo debe 
hacerlo dividiendo el monto entre los miembros del grupo. Los nuevos préstamos de la 
institución donante dependen del récord de repago del grupo, de manera que todos los 
miembros deben amortizar las cuotas puntualmente para que el grupo tenga acceso a 
nuevos recursos. Esto hace que se produzca presión social entre los miembros del grupo 
y sirve como colateral social. Muchas veces se potencia el colateral social pidiéndoles a 
los futuros miembros que conformen sus propios  grupos,  ya  que al  éstos seleccionar 
individuos en quienes confían la probabilidad de tener que pagar las cuotas de los otros 
miembros del grupo disminuye y la tasa de repago del grupo aumenta. (…)

La formación de una identidad colectiva ayuda a la sustentabilidad del microcrédito, una 
vez que los patrocinantes finalizan su actividad,  porque hace que los beneficiarios se 
identifiquen  con  el  esquema  elevando  su  grado  de  compromiso.  En  este  sentido  es 
importante que los servicios ofrecidos satisfagan las necesidades del grupo. No sólo debe 
haber  acceso  fácil  y  rápido  al  crédito,  sino  que  los  servicios  financieros  deben  ser 
acompañados  por  servicios  no  financieros  que  incluyan  información  y  entrenamiento. 
Además se  debe considerar  la  personalización  de los  servicios,  ofreciendo  diferentes 
productos en préstamos y ahorros, porque no todos los clientes progresan al mismo ritmo. 
Esto, a su vez, atraerá nuevos clientes haciendo crecer el sistema. Por último, el esquema 
debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a las condiciones locales. (...) 

Resumiendo,  los  programas  de  microcrédito  tienen  la  ventaja  de  ser  focalizados  y 
fomentar  la  participación  ciudadana.  Para  asegurar  su  éxito  es  fundamental  que  los 
mismos  sean  sustentables,  eficaces  y  eficientes.  Y  una  de  las  características  más 
importantes  del  microcrédito  es  que  va  más  allá  de  la  simple  provisión  de  servicios 
financieros a familias pobres.

Martínez, Alberto, (2004)  Microcrédito y Pobreza: Proyecto de desarrollo de comunidades rurales  
pobres. Tesis doctoral. Disponible en: http://www.eumed.net/tesis/amc/14.htm. Fecha de consulta: 5 
de
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