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LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS DISCURSOS: LAS SECUENCIAS 
TEXTUALES 
 

Al analizar cualquier género discursivo, se puede identificar una estructura básica que 
organiza la presentación de las ideas. 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 
reconocerlas.  

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 como el cuento, la fábula o la 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 la guía turística o el informe de laboratorio, en el que también 
suelen aparecer insertas secuencias narrativas para contar sucesos relacionados con la 
experiencia que se describe, y argumentativas para la discusión de los resultados obtenidos. 

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 guías de trabajos prácticos, 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 los verbos se expresan en 
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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 prevalece 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, el artículo de 
investigación o paper 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 se manifiesta con mayor frecuencia 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 y surgirá en numerosas ocasiones una secuencia dialogal en los 
intercambios con los estudiantes. 

 
 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS TEXTOS ACADÉMICOS:  
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 dos extremos (o “polos”) 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 

 
 
Los discursos en los que predominan secuencias argumentativas incluyen 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.   
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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.  
 

LOS TEXTOS EXPLICATIVOS  
 
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; 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 

  
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: por ejemplo, el proceso de oxidación de 
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los metales es una problemática que se considera válida en la sociedad occidental y es 
abordada en clases de ciencias y en libros de texto; por el contrario, la pregunta por la 
existencia de seres sobrenaturales en la Tierra solo es considerada legítima en comunidades 
mucho más restringidas. 

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. Por ello, en algunos casos la explicación se resuelve brevemente (con una 
conversación o una entrada de enciclopedia) y en otros se requiere un período de indagación 
más prolongado. 

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 o de la vida cotidiana. 

Por último, es importante recordar que en la explicación se valora positivamente la 
“neutralidad”. Sabemos que –por definición- la objetividad 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?”) 
 Las causas de un 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 
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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 asimetría 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 
 
Definición 

  
La definición es un recurso frecuentemente utilizado en las disciplinas científicas o 

técnicas, en la que los términos especializados 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: por 
ejemplo, para comprender el término “refracción” utilizado en el campo de la física, es 
necesario conocer el significado de otros términos [“onda”, “medio material”] y el proceso que 
sufren las ondas al propagarse en distintos medios. 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.  
 

Asbesto (Del lat. asbestos, y este del gr. ἄσβεστος 'incombustible', 'inextinguible'). m. Mineral 
de composición y caracteres semejantes a los del amianto, pero de fibras duras y rígidas que 
pueden compararse con el cristal hilado. 

(Fuente: http://lema.rae.es/drae/) 

 

Asbesto 

El asbesto, también llamado amianto, es un grupo de minerales metamórficos fibrosos. Están 
compuestos de silicatos de cadena doble. Los minerales de asbesto tienen fibras largas y 
resistentes que se pueden separar y son suficientemente flexibles como para ser entrelazadas y 
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también resisten altas temperaturas. Debido a estas especiales características, el asbesto se ha 
usado en una gran variedad de productos manufacturados, principalmente en materiales de 
construcción (tejas para recubrimiento de tejados, baldosas y azulejos, productos de papel y 
productos de cemento con asbesto), productos de fricción (embrague de automóviles, frenos, 
componentes de la transmisión), materias textiles termo-resistentes, envases, paquetería y 
revestimientos, equipos de protección individual, pinturas, productos de vermiculita o de talco, 
etc. También está presente como contaminante en algunos alimentos.  

(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Asbesto) 

Por otra parte, las definiciones se distinguen según la estrategia utilizada para clarificar 
el significado de la palabra desconocida:  

 Equivalencia, dada por medio de los dos puntos (:) o de un verbo en presente 
atemporal (es, consiste en). En este tipo de definición, para determinar el 
significado del término, se lo incluye en un conjunto mayor (la clase a la que 
pertenece) y se especifican sus características (que lo distinguen de otros 
elementos o conceptos). 

 Denominación: se llama, se conoce como, etc. (en estos casos, se describe 
primero el objeto y luego se presenta su nombre técnico) 

 Descriptiva, es decir, caracterizando al objeto por sus rasgos, sus componentes 
o su comportamiento (está compuesto por, se caracteriza por, consiste en) 

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

Estas estrategias muchas veces se combinan en una misma definición de modo de lograr una 
caracterización acabada del término. 

 
 
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. 

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:   

 
Se emplearon 3.687 x 1015 cucarachas de la especie Reina Africana (Bogart & Hepburn, 
1952) a las que se dividió en dos grupos. Las cucarachas empleadas para el estudio de 
los métodos de erradicación fueron anestesiadas con una dosis de 2mg/k de Rompum 
forte (Parada & Manzini, 1978). Para el estudio de eficacia del insecticida en aerosol se 
empleó un compartimiento del tipo Hassenthall-King de 1,2543 m de alto, 2,21823 m de 
largo y 1,0000001 m de ancho, cerrado en forma hermética, con una sola entrada de aire. 
Una vez que los insectos se hallaron en el interior, se cerró la puerta, se administró el 
insecticida Raid ultra eficacia (500g) y se realizó un conteo de muertos al minuto 0 y luego 
cada 15 minutos. 

 
Extraído y adaptado de Plano, Santiago (2012) “Capacidad de acción de la ojota o el 

insecticida en aerosol a la hora de matar cucarachas” en Golombek, Diego (comp.) 
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Demoliendo papers: la trastienda de las publicaciones científicas, Buenos Aires, Siglo 
Veintiuno Editores, p.111-118 

 
        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 
características o componentes. En las descripciones técnicas, los rasgos que se deben 
mencionar están determinados por el propósito de la descripción, por ejemplo: el tamaño, 
color y aroma de una especie vegetal pueden incluirse en una descripción para una 
enciclopedia de botánica, pero no se mencionarán en un vademécum de farmacología. Las 
nomenclaturas son los conjuntos de términos técnicos o científicos que se usan en las 
descripciones para garantizar la precisión y evitar las ambigüedades. 

En segundo lugar, al describir también se organizan los conceptos de manera 
jerárquica: las taxonomías constituyen modos establecidos por cada disciplina (química, 
biología, botánica) para organizar los elementos con los que trabaja en conjuntos de 
diferentes niveles: por ejemplo, al describir una especie vegetal, se puede establecer la 
siguiente jerarquía conceptual: 

  

 
 

A partir de una determinada taxonomía, las descripciones permiten clasificar los 
elementos (objetos, conceptos o procesos) y contrastarlos de acuerdo con los ejes o 
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categorías descriptivas seleccionadas, es decir, aquellos que resulten más relevantes para el 
estudio que se pretende llevar a cabo. 

Al realizar una descripción, se produce un nuevo conocimiento, ya que se elige una 
perspectiva (química, botánica, etc.) y se aportan las características que luego permitirán 
ordenarlos jerárquicamente, clasificarlos y/o contrastarlos con otros. Es por esto que para 
realizar una descripción adecuada es necesario determinar previamente los criterios y 
terminología que se utilizará y mantenerse con precisión dentro de las categorías 
seleccionadas.    

  
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 marcada 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. 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 desarrollando 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., hidrólisis). 

- La existencia de términos que existen en el lenguaje cotidiano, pero adquieren un nuevo 
significado en determinado campo de conocimiento (p.ej.: masa o fuerza en física). 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 disciplinar1. 

                                                 
1 Otra cuestión que incide en la producción de terminología especializada en la actualidad es el prodominio del  
idioma inglés en la producción científica e incluso de textos de formación de nivel superior, lo que ha causado 
preocupación en distintos grupos de investigadores, que plantean que una lengua necesita crear su propia 
terminología como un modo de sostener su soberanía intelectual. Para un desarrollo de este punto, se puede 
consultar el material complementario “Sobre la terminología”, disponible en el blog de la materia.  
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 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. 

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. 

 
 
Todo examen de la formación sobre medio ambiente de los ingenieros está expuesto a ser 
perturbado por una pregunta enojosa: ¿Qué significa medio ambiente? Si se admite que 
hay que impartir a los ingenieros enseñanzas sobre el medio ambiente, lo que tienen que 
hacer con él y contra qué tienen que protegerlo, necesitamos saber lo que es realmente el 
medio ambiente. 
Esta pregunta es razonable y reveladora. El intento de contestarla muestra que los 
elementos y los procesos que significan el medio ambiente para un ingeniero forman parte 
del trabajo mismo para un ingeniero de otra especialidad. Por ejemplo, un ingeniero 
químico que evacúa material de desecho en un río (causando o no daños, para el caso es 
lo mismo) produce un efecto sobre el medio ambiente. La educación relativa al medio 
ambiente significa para él aprender algo sobre la ecología de los ríos. 
Para el ingeniero de recursos hidráulicos que se ocupa del río, la misma evacuación lleva 
consigo la promulgación y aplicación de normas para los efluentes, la vigilancia de los 
resultados, el mantenimiento de los caudales de estiaje y así sucesivamente. Esto 
constituye la esencia misma de su trabajo. Sin embargo, si llevamos al mismo ingeniero 
hidráulico al parque nacional en el que empieza el río encontraremos que también necesita 
una formación sobre el medio ambiente. El represamiento de los ríos, la elevación de los 
niveles lacustres y la construcción de carreteras y edificios pueden tener un profundo 
efecto sobre la calidad del paisaje y su potencial recreativo. Esta vez encontramos que 
este campo de la formación sobre el medio ambiente constituye la función central de un 
nuevo tipo de ingeniero: el arquitecto paisajista. El límite entre la función profesional y el 
“medio ambiente” es claramente relativo. Su posición aparente depende del tipo de 
ingeniero de que se trate. 

Brancher, David (1983) “Introducción”. David Brancher (ed.) El medio 
ambiente y la enseñanza de la ingeniería, p.9. Paris: UNESCO. 
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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; por lo tanto se lo considera 
un tipo de paráfrasis.  

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 de un modo más concreto, haciendo que uno de los términos 
aporte al acceso de otro.  

 
El ADN (ácido dioxiribonucléico) es una molécula de doble cadena que se dobla en una 
hélice como una escalera en espiral. Cada cadena está compuesta de una columna de 
azúcar-fosfato y numerosos químicos base juntados en pares. Las cuatro bases que 
conforman los escalones en la escalera en espiral son adenina (A), timina (T), cistosina (C) 
y guanina (G). Estas escaleras actúan como las "letras" de un alfabeto genético, 
combinándose en secuencias complejas para formar palabras, oraciones y párrafos que 
actúan como instrucciones para guiar la formación y funcionamiento de la célula huésped. 
Tal vez, hasta más apropiadamente, el A,T,C y G del código genético de la molécula de 
ADN puede ser comparado con el "0" y "1" del código binario del software de una 
computadora. Como en el software de una computadora, el código del ADN es un lenguaje 
genético que comunica información a la célula orgánica. El código del ADN, como un 
disquete de código binario, es bastante simple en su estructura básica de pares. Sin 
embargo, es la secuenciación y el funcionamiento de ese código lo que es enormemente 
complejo.  
 

“Doble hélice del ADN – Código de información” Todo sobre ciencia. Disponible en 
http://www.allaboutscience.org/spanish/doble-helice-del-adn.htm 

 

En un circuito eléctrico de corriente continua (DC), el voltaje (V en voltios), es una 
expresión de la energía disponible por unidad de carga, que impulsa la corriente eléctrica (I 
en amperios) alrededor del circuito cerrado. Aumentando la resistencia (R en ohmios), 
disminuirá proporcionalmente, la corriente que puede ser impulsada por el voltaje a través 
del circuito. 

Cada cantidad y cada elemento operacional, en un circuito de DC (corriente continua) 
operado por una batería, tiene su análogo directo en el circuito del agua. En el circuito del 
agua, la presión impulsa el agua alrededor del bucle cerrado de tuberías a fluir con un 
cierto caudal de agua. Si se aumenta la resistencia al flujo R, entonces el caudal de agua 
disminuye proporcionalmente.  

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/watcir.html 
 
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, a diferencia de, mientras que, entre otros. 

 
Si bien nos centramos en las características distintivas de las células vegetales, no 
podemos dejar de mencionar que las células vegetales comparten muchos más rasgos en 
común con el resto de las células eucariotas que diferencias.  
 

Panza, Víctor H. (2013) “La célula vegetal” en  Elementalwatson “la” revista, Ciclo Básico 
Común, Universidad de Buenos Aires, Año 4, N°10,  pp.4-8.   

 



11 
 

¿Qué le sucede a un gas cuando se enfría hasta cerca del cero absoluto? Hace más de 70 
anos, Albert Einstein, al abundar sobre un trabajo realizado por el físico indio Satyendra 
Nath Bose, predijo que a temperaturas extremadamente bajas los átomos gaseosos de 
ciertos elementos se “fusionarían” o “condensarían” para formar una sola entidad y una 
nueva forma de materia. A diferencia de los gases, líquidos y sólidos ordinarios, esta 
sustancia superenfriada, que se denominó condensado de Bose-Einstein (CBE), no 
contendría átomos individuales debido a que los átomos originales se encimarían unos 
sobre otros, sin dejar espacio entre ellos. 

 
Chang, Raymond (2010), Química, México, McGraw-Hills / Interamericana Editores 

 
            
 

 
LA EXPRESIÓN DE RELACIONES ENTRE CONCEPTOS EN LOS DISCURSOS 
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 diferentes 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.  
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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, los conectores sirven para reforzar 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…).  
 

Verbos que indican relaciones de causa y consecuencia 

A pesar de la gran importancia de los conectores en los discursos complejos, en 
muchos textos del ámbito académico 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. 

En esos casos, la causalidad puede estar presentada mediante verbos que expresan 
procesos (en los que un agente produce efectos sobre un objeto). Estos son algunos 
ejemplos: 
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Causa:   

X se debe a (que)... / se explica por / es el resultado de Y 

X tiene su origen en / surge de Y  

X depende de Y                          

De este modo, la siguiente oración: 
 
El agua se congeló porque la temperatura descendió a 0° C. 

 
también puede escribirse como: 

 
La congelación del agua se debe a / se explica por el descenso de la temperatura a 0° C. 
La congelación del agua depende del descenso de la temperatura a 0° C. 
 

Consecuencia:  
 
X provoca / genera / produce / conlleva / entraña / conduce a / resulta en / determina Y 
 
X  deriva en / favorece / permite / posibilita  Y (relación más débil) 

 
Así, una oración como: 

 
La temperatura descendió a 0° C; por lo tanto, el agua se congeló. 

 
puede reformularse de estas maneras:  
 

El descenso de la temperatura a 0°C provocó / produjo / resultó en la congelación del agua.  
 
El descenso de la temperatura a 0°C posibilitó / permitió la congelación del agua.  

 
* La relación causal también puede aparecer bajo la forma de construcciones adverbiales: 

 
Tan X que Y 
 
A /Cuanto más X, más Y (solo para cualidades graduables) 
 

Tanto descendió la temperatura del agua, que esta se congeló. 
 

 
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 toman la forma de sustantivos 
complejos. Algunos ejemplos, como hemos visto más arriba, son: 
 
Refracción (que se deriva del proceso: “las ondas (de luz) se refractan”) 
 
Congelamiento (que se deriva del proceso: “un líquido se congela”) 
 
Densidad (que se deriva de una propiedad: “la materia es [muy / poco] densa”)   
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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 calurosos 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…  

 
Fernández, Adrián y Víctor Panza (2010) “Agua madre”.  

Elementalwatson año 1, n°1, abril de 2010, p. 34. 
 
 

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. 

 
 

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, gráficos, diagramas, imágenes, fotografías y 
epígrafes.  
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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.  

 
Resumir  es  una  de  las  estrategias  más  comunes  requeridas  en  el  trabajo  académico.  Sin 

embargo  hay muchos  estudiantes  ‐  así  como  algunos profesores‐  que  no perciben  que  hay 

varios  tipos  de  resumen  en  los  textos  académicos.  Para  favorecer  esta  constatación,  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.  

 
 

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: 
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1) OMITIR: mediante esta operación, los lectores seleccionan la información más relevante y 
eliminan los datos de poca importancia y que no son esenciales para la comprensión del 
texto. Un caso típico de información que se suele omitir en los resúmenes son los ejemplos, 
cuando funcionan como una mera ilustración de los  conceptos presentados.  
 
2) SELECCIONAR: esta operación implica la elección de un solo segmento del texto que 
abarca a otros menos importantes. Por ejemplo, si en la descripción de una experiencia de 
laboratorio se enumeran diversas acciones para preparar las muestras: 

 
colocar una gota de agua sobre un portaobjetos; luego, poner el cubreobjetos sobre la 
gota, disponer el preparado sobre la platina del microscopio y ajustar la lente hasta 
conseguir máxima nitidez; 
 

es posible conservar solo la acción central, que presupone todas las anteriores:   
 

disponer el preparado (de agua) sobre la platina del microscopio. 
 

3) GENERALIZAR: al realizar generalizaciones, englobamos varios elementos del texto leído 
en una formulación más general y abstractas; por ejemplo podemos incluir los siguientes 
elementos: “agua”, “suelo”, “clima” en el término: “factores abióticos del ecosistema”. En estos 
casos, la nueva formulación funciona como un "sobreconcepto" que reemplaza a toda serie 
de conceptos anteriores. 

 
4) CONSTRUIR O INTEGRAR: en esta operación de síntesis, se sustituye una serie de 
proposiciones del texto por una nueva formulación, creada por quien realiza el resumen, que 
sintetiza la información en un solo enunciado, p. ej:  

 
Quien desee construir un vivero debe saber realizar la producción a raíz desnuda; 
también es importante que maneje la producción en contenedor y pueden darse 
combinaciones, como el transplante de raíza desnuda a contenedor o viceversa 

 
Se puede reformular a partir de construir el nuevo enunciado:  
  

Para construir un vivero es necesario estar familiarizado con los distintos tipos de 
producción: a raíz desnuda, en contenedor o sus combinaciones.  

 
Esta operación se asemeja a 2 (seleccionar), pero en este caso no se encuentra ningún 

segmento que abarque todos los demás, y por lo tanto es necesario crear una nueva 
formulación para subsumir el sentido de toda la secuencia. 

  
Para realizar un resumen, entonces, es necesario, en primer lugar, poner en relación el 

texto en sí con los elementos que reconocemos y que nos permiten anticipar el sentido del 
texto: los paratextos (título, subtítulo, gráficos, etc.). Luego, hacer una lectura completa del 
escrito, subrayando y marcando en los márgenes los aspectos que se consideren más 
relevantes. En tercer lugar, es importante realizar una síntesis global del texto (sin seguirlo 
punto a punto, sino partiendo de lo comprendido de manera general), recuperando los 
conceptos centrales que se recuerdan; y finalmente retomar el texto para completar o corregir 
lo que sea necesario. De esta manera, al recuperar globalmente el texto, se realizarán las 
operaciones mencionadas más arriba (selección, síntesis, generalización, integración) sin 
necesidad de copiar literalmente los enunciados del original. 

 
Esto significa que un resumen no es un recorte del texto leído sino su reelaboración; es 

un nuevo texto autónomo y coherente en sí mismo –con su propia organización- y formado 
por nuevos enunciados que dan cuenta de sus ideas centrales sin reproducirlo textualmente. 
La confección de un resumen es, por ende, un proceso creador y no mecánico, y una tarea 
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personal: nadie puede reemplazar al propio lector en su realización. Sirve para profundizar 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 que es significativo para él.  

 
 

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, entre el texto del autor leído y el 
nuevo texto que nosotros producimos) o de un mismo productor, por ejemplo, cuando nos 
autocorregimos. 

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 

 
El primer adelanto de la ingeniería sanitaria fue su definición como la parte de la 
ordenación de los recursos hidráulicos dedicada a la protección de la calidad del agua (el 
empleo de la palabra “calidad” es significativo). Así lo demostró el profesor F. Popel (1965) 
en el informe de misión que presentó a la OMS, que consistió en asesorar sobre las 
necesidades de enseñanza e investigación en ingeniería sanitaria en la República Árabe 
de Egipto. 

El profesor Popel ajustó cuidadosamente sus recomendaciones sobre enseñanza a 
los problemas locales (por ejemplo, las enfermedades parasitarias, los mosquitos, la 
escasez de agua) y a las aspiraciones locales (por ejemplo, la recuperación del desierto y 
la industrialización).  
 

El-Baroudi, Hassam, Dev R. Sachdev y Adel Hamouda (1983) “La 
ingeniería ambiental en la enseñanza y en la práctica”. David Brancher (ed.) El 

medio ambiente y la enseñanza de la ingeniería, p.90. Paris: UNESCO. 
 
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. 

 
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 
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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 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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TEXTOS PARA ACTIVIDADES 
 
TEXTO 1  
 
El agua y los puentes hidrógeno 
 
El agua, el líquido más abundante de la superficie terrestre, es el componente 
principal, en peso de los seres vivos. Las propiedades del agua son consecuencia de 
su estructura molecular y son responsables de su papel protagónico en los sistemas 
vivos. 
La molécula de agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y un átomo de 
oxígeno unidos por enlaces covalentes. Es una molécula polar, con dos zonas 
débilmente negativas y dos zonas débilmente positivas, lo cual provoca la formación 
de enlaces débiles entre sus moléculas. Estos enlaces que unen un átomo de 
hidrógeno de carga positiva débil de otra molécula son los puentes de hidrógeno. 
Los puentes de hidrógeno mantienen unidas a las moléculas de agua (cohesión) y, en 
consecuencia, el agua  tiene una tensión superficial dada por la cohesión o la 
atracción mutua de las moléculas de agua y un alto calor específico (la cantidad de 
calor que una cantidad dada de sustancia requiere para un aumento dado de 
temperatura). También tiene un alto calor de vaporización (el calor requerido para 
que un sólido pase al estado líquido) y un alto calor de fusión (el calor requerido para 
que un sólido pase al estado líquido). Inmediatamente antes de congelarse, el agua se 
expande por lo que el hielo tiene una densidad menor y un volumen mayor que el 
agua líquida y, como resultado, el hielo-sólido- flota en el agua líquida. 
La polaridad de la molécula de agua es responsable de la adhesión del agua a otras 
sustancias polares, de aquí su tendencia al movimiento capilar (la combinación de la 
cohesión y la adhesión hace que el agua ascienda en vasos delgados). De modo 
similar, la polaridad del agua la hace un buen solvente para iones y moléculas 
polares. Las moléculas que se disuelven fácilmente en agua se conocen como 
hidrófilas. Las moléculas de agua, a raíz de su polaridad, excluyen activamente de la 
solución a las moléculas no polares. Las moléculas excluidas de la solución acuosa 
se conocen como hidrófobas.  
 
Curtis, Helena, Barnes, N.S; Schnek, A. y Flores, G. (2006). Invitación a la Biología. Buenos Aires: Editorial 

Médica Panamericana, p. 29. 

 

 
TEXTO 2 

LA	RISA	
La	risa	proviene	de	un	antiguo	y	peligroso	virus:	el	risotto.	Se	cree	que	apareció	hace	unos	6500	

años,	por	pinturas	y	esquemas	donde	se	lo	identifica	con	toda	claridad.	Aparentemente,	el	primer	
huésped	 de	 este	 flagelo	 fue	 una	 niña	 africana	 de	 unos	 cinco	 años,	 con	 cosquillas.	 Aunque	 se	
desconoce	 la	 forma	 original	 del	 bicho	 luego	 de	 tantas	 mutaciones,	 su	 aspecto	 actual	 ante	 un	
microscopio	sería	más	o	menos	así:	
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El	daño	que	produce	 la	 risa	 es	 irreversible:	hay	 gente	que	 se	muere	de	 la	 risa	 e	 incluso	hay	

gente	que	se	mata	de	 la	risa.	Por	eso	 las	personas	muy	 importantes,	como	los	presidentes	o	 los	
reyes,	se	rodean	de	equipos	bien	entrenados	de	señores	serios	con	anteojos.	

Los	peligros	son	muchos,	pero	está	especialmente	contraindicado	reírse	con	 la	boca	cerrada.	
Esto	 provoca	 espantosos	 risoespasmos	 que	 pueden	 terminar	 en	 café	 con	 leche	 saliendo	 por	 la	
nariz,	lágrimas	sin	sentido	o	hasta	sonoros	vientos	corporales,	muy	mal	vistos	entre	el	común	de	
la	 gente.	 Cada	 uno	 de	 estos	 fenómenos	 está	 diseñado	 en	 forma	 malévola	 por	 el	 virus	 para	
contagiar	a	más	y	más	personas,	como	una	reacción	en	cadena.	

Las	 estadísticas	 aseguran	 que	 los	 niños	 son	más	 propensos	 a	 padecer	 la	 enfermedad	 y	 que	
algunas	profesiones	la	alejan,	como	sucede	con	los	abogados	o	los	comediantes	exitosos.	

Por	el	momento,	el	risotto	no	tiene	antídotos.	Los	científicos	y	las	farmacéuticas	se	esmeran	día	
a	día	por	vencer	a	este	escurridizo	virus,	pero	se	desorientan	ante	cada	nueva	cepa	que	aparece.	

Hace	unos	años	se	creyó	haber	encontrado	la	cura:	mucha	gente	era	inmune	a	la	risa	mientras	
leía	el	diario.	Pero	pronto	esta	hipótesis	fue	perdiendo	fuerza	al	observarse	que	a	otro	grupo	de	
lectores	el	diario	los	hacía	reír	a	carcajadas.	

No	perdemos	la	esperanza	de	que	algún	día	se	descubra	la	forma	de	combatirla	y	la	humanidad	
pueda	por	fin	descansar	seriamente	de	tantos	siglos	infames	de	risas	y	risitas.	

Ja,	je,	je,	je,	ji,	ji,	jo,	jo,	ju,	ju.		
 

Bernasconi, Pablo; (2013). La verdadera explicación, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, pp.9‐10.  

 
 
TEXTO 3 

INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA 

Clasificación de robots 
 
• En base a su arquitectura se pueden dividir en: 
 

– Poliarticulados: son sedentarios y están estructurados para mover sus elementos  terminales 
en un determinado espacio de trabajo con un número limitado de grados de libertad 
(manipuladores y algunos robots industriales). 

– Móviles: Cuentan con gran capacidad de desplazamiento, basados en carros o plataformas y 
dotados de un sistema locomotor de tipo rodante. Siguen su camino por telemando o 
guiándose por la información recibida de su entorno a través de sus sensores. 

– Androides: intentan reproducir total o parcialmente la forma y el comportamiento cinemático del 
ser humano. Uno de los aspectos más complejos de estos robots es la locomoción bípeda 
(controlar dinámicamente el movimiento y mantener el equilibrio del robot). 

– Zoomórficos: imitan los sistemas de locomoción de los diversos seres vivos 
• No caminadores: basados en segmentos cilíndricos biselados acoplados axialmente entre 
sí y dotados de un movimiento relativo de rotación 
• Caminadores: multípedos capaces de evolucionar en superficies muy accidentadas.  

–  Híbridos: aquellos de difícil clasificación cuya estructura se sitúa en combinación con alguna de 
las anteriores (un carro móvil con un brazo, robot personal antropomorfo, etc.) 

 
• En base a su aplicación: 
 

- Industriales: son artilugios mecánicos y electrónicos destinados a realizar de forma automática 
determinados procesos de fabricación o manipulación. 

- Seguridad y espacio: relativos al uso de robots en tierra, mar y aire en misiones de seguridad 
civil o militar así como su uso en misiones espaciales. 

- De servicios: sistemas aplicados en los dominios de la vida: entornos domésticos y de ocio, en 
salud y rehabilitación, en servicios profesionales y en ambientes peligrosos; que reproducen 
acciones de ayuda a los humanos. 
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• En base a su evolución: 
 

- 1º Generación: Sistema de control basado en “paradas fijas” mecánicamente (mecanismos de 
relojería que mueven las cajas musicales o los juguetes de cuerda).  

- 2º Generación: El movimiento se controla a través de una secuencia numérica almacenada en 
disco o cinta magnética (industria automotriz). 

- 3º Generación: Utilizan las computadoras para su control y tienen cierta percepción de su 
entorno a través del uso de sensores. Con esta generación se inicia la era de los robots 
inteligentes y aparecen los lenguajes de programación. 

- 4º Generación: Robots altamente inteligentes con más y mejores extensiones sensoriales, para 
entender sus acciones y captar el mundo que los rodea. Incorporan conceptos “modélicos” de 
conducta. 

 
Prof. Rafael Barea  

Departamento de Electrónica. Universidad de Alcalá.  
Alcalá de Henares. Madrid.  

barea@depeca.uah.es 
 

Material disponible en la sección “Robótica” del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, México. 

http://virtual.itspa.edu.mx/Robotica/archivos/IntroduccionRobotica.pdf 

Fecha de consulta: 5 de julio de 2014. 

 

 
TEXTO 4 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hernández, Edgardo; (2013). “Importancia del agua en los seres vivos” (fragmento) en Elementalwatson 

“la” revista, Ciclo Básico Común, Universidad de Buenos Aires, Cátedra F. Surribas – Banús, Año I, N°1,  

pp.8‐14.  Disponible en: www.elementalwatson.com.ar  
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TEXTO 5 
 
 

El idioma analítico de John Wilkins 
 

Jorge Luis Borges 
 

He comprobado que la decimocuarta edición de la Encyclopaedia Britannica suprime el artículo 
sobre John Wilkins. Esa omisión es justa, si recordamos la trivialidad del artículo (veinte renglones de 
meras circunstancias biográficas: Wilkins nació en 1614, Wilkins murió en 1672, Wilkins fue capellán 
de Carlos Luis, príncipe italiano; Wilkins fue nombrado rector de uno de los colegios Oxford, Wilkins 
fue el primer secretario de la Real Sociedad de Londres, etc.); es culpable, si consideramos la obra 
especulativa de Wilkins. Éste abundó en felices curiosidades: le interesaron la teología, la criptografía, 
la música, la fabricación de colmenas transparentes, el curso de un planeta invisible, la posibilidad de un 
viaje a la luna, la posibilidad y los principios de un lenguaje mundial. A este último problema dedicó el 
libro An Essay Towards a Real Character and a Philosophical Language (600 páginas en cuarto mayor, 
1668). No hay ejemplares de ese libro en nuestra Biblioteca Nacional; he interrogado, para redactar esta 
nota, The life and Times of John Wilkins (1910), de P. A. Wrigh Henderson; el Woertebuch der 
Philosophie (1924), de Fritz Mathner; Delphos (1935), de E. Sylvia Pankhurst; Dangerous Thoughts 
(1939), de Lancelot Hogben.  

Todos, alguna vez, hemos padecido esos debates inapelables que una dama, con acopio de 
interjecciones y de anacolutos jura que la palabra luna es más (o menos) expresiva que la palabra moon. 
Fuera de la evidente observación de que el monosílabo moon es tal vez más apto para representar un 
objeto muy simple que la palabra bisilábica luna, nada es posible contribuir a tales debates; descontadas 
las palabras descompuestas y las derivaciones, todos los idiomas del mundo (sin excluir el volapük 
Johann Martin Schleyer y la romántica interlingua de Peano) son igualmente inexpresivos. No hay 
edición de la Gramática de la Real Academia que no pondere "el envidiado tesoro de voces pintorescas, 
felices y expresivas de la riquísima lengua española", pero se trata de una mera jactancia, sin 
corroboración. Por lo pronto, esa misma Real Academia elabora cada tantos años un diccionario, que 
define las voces del español... En el idioma universal que ideó Wilkins al promediar el siglo XVII, cada 
palabra se define a sí misma. Descartes, en una epístola fechada en noviembre de 1629, ya había 
anotado que mediante el sistema decimal de numeración, podemos aprender en un solo día a nombrar 
todas las cantidades hasta el infinito y a escribirlas en un idioma nuevo que es el de los guarismos; 
también había propuesto la formación de un idioma análogo, general, que organizara y abarcara todos 
los pensamientos humanos. John Wilkins, hacia 1664, acometió esa empresa.  

Dividió el universo en cuarenta categorías o géneros, subdivisibles luego en diferencias, 
subdivisibles a su vez en especies. Asignó a cada género sin monosílabo de dos letras; a cada diferencia, 
una consonante; a cada especie, una vocal. Por ejemplo: de, quiere decir elemento; deb, el primero de 
los elementos, el fuego; deba, una porción del elemento del fuego, una llama. En el idioma análogo de 
Letellier (1850) a, quiere decir animal; ab, mamífero; abo, carnívoro; aboj, felino; aboje, gato; abi, 
herbívoro; abiv, equino; etc. En el Bonifacio Sotos Ochando (1854), imaba, quiere decir edificio; imaca, 
serrallo; image, hospital; imafo, lazareto; imarri, casa; imaru, quinta; imedo, poste; imede, pilar; imego, 
suelo; imela, techo; imogo, ventana; bire, encuadernador; birer, encuadernar. (Debo este último censo a 
un libro impreso en Buenos Aires en 1886: el Curso de lengua universal, del doctor Pedro Mata).  

Las palabras del idioma analítico de John Wilkins no son torpes símbolos arbitrarios; cada una 
de las letras que las integran es significativa, como lo fueron las de la Sagrada Escritura para los 
cabalistas. Mauthner observa que los niños podrían aprender ese idioma sin saber que es artificioso; 
después en el colegio, descubrirán que es también una clave universal y una enciclopedia secreta.  

Ya definido el procedimiento de Wilkins, falta examinar un problema de imposible o difícil 
postergación: el valor de la tabla cuadragesimal que es base del idioma. Consideremos la octava 
categoría, la de las piedras. Wilkins las divide en comunes (pedernal, cascajo, pizarra), módicas 
(mármol, ámbar, coral), preciosas (perla, ópalo), transparente (amatista, zafiro) e insolubles (hulla, 
greda y arsénico). Casi tan alarmante como la octava, es la novena categoría. Esta nos revela que los 
metales pueden ser imperfectos (bermellón, azogue), artificiales (bronce, latón), recrementicios 
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(limaduras, herrumbre) y naturales (oro, estaño, cobre). La belleza figura en la categoría decimosexta; es 
un pez vivíparo, oblongo. Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor 
Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio celestial de conocimientos 
benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en (a) pertenecientes al 
Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros 
sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados 
con un pincel finísimo de pelo de camello, (1) etcétera, (m) que acaban de romper el jarrón, (n) que de 
lejos parecen moscas. El Instituto Bibliográfico de Bruselas también ejerce el caos: ha parcelado el 
universo en 1000 subdivisiones, de las cuales la 262 corresponde al Papa; la 282, a la Iglesia Católica 
Romana; la 263, al Día del Señor; la 268, a las escuelas dominicales; la 298, al mormonismo, y la 294, 
al brahmanismo, budismo, shintoísmo y taoísmo. No rehúsa las subdivisiones heterogéneas, verbigracia, 
la 179: "Crueldad con los animales. Protección de los animales. El duelo y el suicidio desde el punto de 
vista de la moral. Vicios y defectos varios. Virtudes y cualidades varias."  

He registrado las arbitrariedades de Wilkins, del desconocido (o apócrifo) enciclopedista chino 
y del Instituto Bibliográfico de Bruselas; notoriamente no hay clasificación del universo que no sea 
arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el universo. "El mundo -escribe 
David Hume- es tal vez el bosquejo rudimentario de algún dios infantil, que lo abandonó a medio hacer, 
avergonzado de su ejecución deficiente; es obra de un dios subalterno, de quien los dioses superiores se 
burlan; es la confusa producción de una divinidad decrépita y jubilada, que ya se ha muerto" (Dialogues 
Concerning Natural Religion, V. 1779). Cabe ir más lejos; cabe sospechar que no hay universo en el 
sentido orgánico, unificador, que tiene esa ambiciosa palabra. Si lo hay, falta conjeturar su propósito; 
falta conjeturar las palabras, las definiciones, las etimologías, las sinonimias, del secreto diccionario de 
Dios.  

La imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo, no puede, sin embargo, 
disuadirnos de planear esquemas humanos, aunque nos conste que estos son provisorios. El idioma 
analítico de Wilkins no es el menos admirable de ésos esquemas. Los géneros y especies que lo 
componen son contradictorios y vagos; el artificio de que las letras de las palabras indiquen 
subdivisiones y divisiones es, sin duda, ingenioso. La palabra salmón no nos dice nada; Zana, la voz 
correspondiente; delfine (para el hombre versado en las cuarenta categorías y en los géneros de esas 
categorías) un pez escamoso, fluvial, de carne rojiza. Teóricamente, no es inconcebible un idioma donde 
el hombre de cada ser indicara todos los pormenores de su destino, pasado y venidero.)  

Esperanzas y utopías aparte, acaso lo más lúcido que sobre el lenguaje se ha escrito son estas 
palabras de Chesterton: "El hombre sabe que hay en el alma tintes más desconcertantes, más 
innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal... cree, sin embargo, que esos tintes, 
en todas sus fusiones y conversiones, son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de 
gruñidos y de chillidos. Cree que del interior de un bolsista salen realmente ruidos que significan todos 
los misterios de la memoria y todas las agonías del anhelo" (G.F.Watts, pág.88, 1904). 

 
 

FIN 
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TEXTO 9 
 
Satélite Etalon 
Características 
Los satélites Etalon tienen un cuerpo esférico recubierto de una aleación de aluminio-titanio. Tiene un diámetro de 1,294 metros y 
una masa aproximada de 1,415 kilogramos. Su exterior esta cubierto con 2146 retroreflectores. 
Estos satélites no tienen a bordo ningún sensor o dispositivo electrónico y no tienen sistemas de control de altitud. Se mueven en 
órbita circular libre alrededor de la tierra, a una altitud aproximada de 19,120 km. Su periodicidad es de aproximadamente 676 
minutos, es decir, pasan por un mismo punto cada 11,3 horas aproximadamente. 

 
Objetivos de la misión 
Etalon-1 fue el primer satélite geodinámico lanzado por la Unión Soviética, lanzado en 1989 conjuntamente con dos satélites 
GLONASS (GLObal'naya NAvigatisionnay Sputnikovaya Sistema). La elevada altitud a la que orbitan comparada con otros 
satélites geodésicos con retro-reflectores láser de otros países fue elegida para determinar con gran precisión un marco de 
referencia terrestre y los parámetros de rotación de la tierra, determinar la longitud de las VLBI (Líneas de Base),afianzar el 
estudio del campo gravitatorio terrestre y obtener con mayor precisión la "constante gravitacional selenocéntrica" (Estudio de la 
órbita de la Luna). 
 

http://www.quimica.es/enciclopedia/Sat%C3%A9lite_Etalon.html 
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