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EXPLICAR Y ARGUMENTAR 
 
En el ámbito académico, explicar y argumentar son las actividades más comunes que 
acompañan y efectivizan los objetivos que los autores tienen al producir sus textos.  

Hay textos explicativos que apuntan a dar respuesta a preguntas del tipo cómo, 
cuándo, por qué, para qué, etc. frente a un objeto o a un fenómeno, del mismo modo que 
responden al qué es, para, en una formulación descriptiva, dar cuenta de las 
características de ese concepto. Este tipo de organización puede encontrarse 
especialmente en géneros como los manuales universitarios, los textos teóricos 
(tratados), los informes profesionales, los folletos de divulgación turística, entre otros. 
También suelen ser predominantemente explicativos los trabajos que realizan los 
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estudiantes en su proceso de formación (exámenes parciales, presentaciones orales, 
trabajos prácticos).   

Estos textos son producidos por un hablante/enunciador que sabe sobre el tema 
para un destinatario que conoce menos sobre ese mismo tema. Por lo tanto, su objetivo 
es informar y aclarar conceptos nuevos o complejos a fin de equiparar los saberes entre 
los interlocutores. En estos textos es frecuente presentar los planteos de los autores que 
han investigado sobre el tema y, en esos casos, tienen una forma expositiva a la vez que 
explicativa. 

Por su parte, en el ámbito académico circulan otros tipos de textos que pueden 
caracterizarse como argumentativos, ya que en ellos lo que se pone en foco es una 
polémica: el texto se desarrolla en función de presentar y defender el posicionamiento del 
autor (o de la línea teórica en que se inscribe) frente a otras visiones, diferentes o incluso 
opuestas, del mismo tema, que se considera controvertido y discutible. Al tomar partido 
frente a ese problema, el enunciador manifiesta su punto de vista y su subjetividad, 
aunque utilice formas impersonales. A su vez, se dirige a un lector (su destinatario) con 
conocimientos similares a los propios, aunque no necesariamente con la misma postura.  
 Ahora bien, estos discursos no se diferencian de manera tajante, sino que muchas 
veces se combinan entre sí. Así, un discurso argumentativo puede incluir fragmentos 
descriptivos, narrativos o explicativos, ya que se vuelve necesario, muchas veces, dar 
definiciones de conceptos o explicaciones de procesos, aportar ejemplos, caracterizar el 
tema del que se habla. Sin embargo, en todos los casos, esos segmentos cumplen una 
función de apoyo a la argumentación y es importante reconocer que el propósito central  
de todo el texto es sostener una posición sobre un punto controvertido dentro de la 
disciplina. Del mismo modo, los textos expositivos también pueden –en algunos tramos- 
tomar postura sobre algún tema y exhibir un punto de vista a través de comentarios al 
margen o de los ejemplos que se aportan.  

 
LOS DISCURSOS EXPLICATIVOS 
 

Para analizar la organización de los discursos con un propósito explicativo, y 
siguiendo a Adam (1992), es útil pensarlos como el producto de una duda o una pregunta 
que puede presentarse tanto de forma explícita como implícita dentro del texto. Toda 
explicación presupone un desconocimiento y una necesidad de saber o comprender por 
parte del destinatario, y eso es precisamente lo que motiva al enunciador a producir ese  
discurso.  

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”. 
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Por último, es importante recordar que en la explicación se valora positivamente la 
“neutralidad”. Sabemos que la objetividad y las verdades “universales” son imposibles, ya 
que cada enunciador produce su discurso en una época, en el seno de una comunidad 
determinada y con unos valores imperantes; sin embargo, el enunciador de la explicación 
se ubica como imparcial, es decir, como alguien que no tiene intereses creados en el 
tema y que trata de explicar hechos en vez de intentar convencer a su interlocutor.  

 
 
 RECURSOS DE APOYO A LA EXPLICACIÓN 

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

aquello que es complejo o desconocido, se apela a recursos como la 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 
  
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. 

 
Los factores o recursos productivos (inputs) son los recursos empleados por las 
empresas o unidades económicas para producir bienes o servicios. Los inputs se 
combinan con el fin de obtener los productos. Los productos (outputs) consisten 
en la amplia gama de bienes y servicios cuyo objetivo es el consumo o su uso 
posterior en la producción. 

F. Mochón y V. Becker (2008). Economía. Principios y aplicaciones.  
Buenos Aires: McGraw Hill.  

 
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 
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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 
profesionales o en artículos científicos que requieren la descripción de los procedimientos 
de investigación o los procesos relevados. También es un componente central de los 
folletos divulgativos y de las enciclopedias o manuales:   

 
 
Por lo general las organizaciones tienen tres niveles de administración. Los gerentes 
de primera línea son responsables de la supervisión cotidiana de los empleados que 
no son administradores. Los gerentes medios son responsables de desarrollar y 
aprovechar los recursos de la organización en forma eficiente y eficaz. Los gerentes 
altos tienen responsabilidades que abarcan varios departamentos: su trabajo 
consiste en fijar metas para toda la organización y verificar que los jefes de los 
departamentos se valgan de los recursos para alcanzar esas metas.   

G. Jones y J. George (2006) Administración contemporánea. 4ta edición. México: 
McGraw Hill. 

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

Piscitelli, Alejandro (2005) “Nativos digitales”, Contratexto Digital, año 5, N° 6. 
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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 (que evita 
las ambigüedades). Desde estos ámbitos especializados, la terminología se define 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 compartido 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 que utilizan los mismos términos con significados distintos 
(por ejemplo, el término valor en el caso de las teorías económicas).  

Sin embargo, más allá de estas salvedades, poder reconocer y manejar los términos 
propios de cada campo de conocimiento es esencial para 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”: 
- Llegar a identificar 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. teoría neoclásica). 

- Descubrir términos que existen en el lenguaje cotidiano, pero adquieren un nuevo 
significado en determinado campo de conocimiento (p.ej.: deducción en contabilidad). 
En estos casos, el problema se da cuando no se llega a 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. 

- Reconocer los términos específicos al leer un texto (conocimiento pasivo) pero no 
poder utilizarlos con precisión en la producción propia (conocimiento activo). 

Estas dificultades se resuelven a medida que nos vamos familiarizando con el léxico 
y los géneros discursivos propios de nuestro 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. 

 
Ejemplos 

 
                                                 
1 Otra cuestión que incide en la producción de terminología especializada en la actualidad es el predominio 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, quienes plantean que una lengua necesita crear su propia 
terminología como un modo de sostener su soberanía intelectual.  
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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.  

El uso de este recurso también depende del lector o audiencia a los que se dirige el 
autor, ya que –para cumplir su función explicativa- los ejemplos deben ajustarse a los 
conocimientos con que cuenta el destinatario. 

 
Todas las personas comienzan inmediatamente, a través de un proceso de 
aprendizaje consciente e inconsciente y de interacción con otros, a hacer suyo, a 
incorporar, una tradición cultural mediante el proceso de enculturación. A veces, la 
cultura se enseña directamente, como cuando los padres enseñan a sus hijos a decir 
“gracias” cuando alguien les da algo o les hace un favor. En cambio, en otros casos, la 
cultura se transmite a través de la observación.   

C. Kotter (2003) Introducción a la antropología cultural. Madrid: McGraw Hill  
 
Toda economía tiene una cantidad limitada de recursos: trabajo, conocimientos 
tecnológicos, fábricas y herramientas, tierra, energía. Cuando decide qué debe 
producir y cómo debe producirlo, decide, en realidad, cómo va a asignar sus recursos 
a los miles de bienes y servicios posibles ¿Cuánta tierra va a dedicar al cultivo de trigo 
o a albergar a la población? ¿Cuántas fábricas van a producir computadoras? 
¿Cuántas van a producir pizzas? ¿Cuántos niños van a formarse para ser deportistas 
profesionales o economistas profesionales o programadores informáticos? 

 P. Samuelson, W. Nordhaus y D. Pérez Enrri (2003) Economía.  
Buenos Aires: McGraw Hill 

 
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.  

 
Suele compararse a la estructura formal con el esqueleto de los animales, 
entendiendo por estructura, a la anatomía de una organización que proporciona y 
contiene las áreas con las que debe funcionar. Por lo tanto, del mismo modo que la 
anatomía de un organismo vivo, la estructura de la organización actúa como un 
marco. Esta idea está centrada en la diferenciación de áreas, de puestos de trabajo, la 
formulación de normas y procedimientos y las relaciones de autoridad. En este 
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contexto, la estructura, con una definición bastante clara, regula, acota o reduce la 
incertidumbre con respecto al comportamiento real de los empleados.  

admindeempresas.blogspot.ar 
 
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. 
          
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 actividad económica se está reduciendo, pero 
los precios continúan aumentando”. En el otro caso, se los denominará conectores 
extraoracionales: “En la actualidad, la actividad económica se está reduciendo, lo que 
conlleva una disminución de la capacidad adquisitiva de la media de la población. Sin 
embargo, los precios al consumidor continúan aumentando”. Esta diferencia tiene 
consecuencias sobre la puntuación: los conectores extraoracionales no suelen utilizarse 
después de una coma, sino al comienzo de una nueva oración, luego de un punto.  

 
 
Relación expresada Conectores 

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

Consecuencia 
 

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

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: 
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El precio del producto aumentó porque la demanda creció. 

 
también puede escribirse como: 

 
El aumento del precio del producto se debe a / se explica por el crecimiento de la 
demanda. 
El aumento del precio del producto depende del crecimiento de la demanda. 
  

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 demanda creció; por lo tanto, el precio del producto aumentó. 

 
puede reformularse de estas maneras:  
 

El crecimiento de la demanda provocó / produjo / resultó en el aumento del precio del 
producto. 
 
El crecimiento de la demanda posibilitó / permitió el aumento del precio del producto. 
 

 
* 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 creció la demanda, que el precio del producto aumentó. 
 

 
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.  
 

El contexto internacional y su influencia en las organizaciones 
 
Algunos trabajos recientes que hacen referencia a los cambios acontecidos en estas últimas 
dos décadas, han señalado como las principales características: 
 

- La globalización de las actividades económicas; 
- La transnacionalización de los agentes económicos; 
- Los cambios en las principales prácticas tecnológicas y productivas con el surgimiento de 

las denominadas nuevas tecnologías;  
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- la transformación de las sociedades basada en el conocimiento y la capacidad de 
innovación. 
P. Samuelson, W. Nordhaus y D. Pérez Enrri (2003) Economía. Buenos Aires: McGraw Hill 

 
Algunos ejemplos del fragmento anterior son: 
 

 Influencia (que se deriva de un proceso: “El contexto influye sobre las 
organizaciones”) 

 
 Globalización (que se deriva del proceso: “un producto se globaliza”, derivado a su 

vez de una propiedad: “un producto se hace global [disponible en todo el mundo]”) 
 

 Capacidad (que se deriva de una propiedad: “los miembros de una sociedad son 
capaces de innovar”)   

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: 

 
En las últimas dos décadas, los agentes económicos más poderosos han comenzado a 
intervenir en diversos mercados en todo el mundo. Dicho proceso de transnacionalización 
ha conllevado una concentración de capitales que nunca antes se había conocido.  

 
 

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 – que forman parte de los paratextos- 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 se reconocen infografías, figuras, tablas, gráficos, diagramas, imágenes, 
fotografías y epígrafes.  
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Los gráficos y tablas condensan gran cantidad de información; por ello es fundamental 
poder desplegar los datos contenidos en ellas, ya sea oralmente, al presentar un texto 
leído, como en forma escrita, si se utilizan estos recursos en un texto propio. En ambos 
casos, es necesario describir los datos y mostrar las relaciones que se desprenden de 
ellos. A continuación se incluyen algunas expresiones útiles para realizar esas 
operaciones discursivas: 
 
Para referirse a los gráficos 
 

De la tabla/gráfico/diagrama  se desprende 
que 
En la tabla se puede apreciar  
Como puede observarse en el gráfico / 
tabla,  
De los datos anteriores puede extraerse 
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que  
Los datos indican… 

Para la descripción 
 

Se registraron 
Presenta un índice más alto 
Mayor frecuencia  
Se concentra en 
Por encima de la media 
Duplica 
Aumentó 
Exhibe una tendencia ascendente 
Crecimiento 
Variación 
Descenso 
Se redujo 
Continuó descendiendo  
Los más afectados… 
El mayor número… 
Disminuyó 
Se corresponde con  
La distribución… 
Se ve una mayor incidencia de… 

Para pasar a un nuevo punto 
 

Haciendo un balance, el fenómeno más 
recurrente… 
En ese mismo sentido, … 
Si se analiza…  
Al correlacionar… 
En cuanto a… 
Sin embargo, si se compara… 
En el contraste entre… 
Por el contrario… 

 
             

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

 
En la vida universitaria, el estudio 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 



      Introducción a la Lectura y Escritura Académica  (ILEA) – Año 2016 
Universidad Nacional de Río Negro – Sede Andina 

 

13 
 

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.    
 
Resumir: una operación de lectura 

 
Tanto en el caso de los apuntes como de las fichas de lectura, la tarea principal que 

realizamos como lectores/receptores es la de resumir. Cada vez que leemos o 
escuchamos un texto, podemos reconstruir el tema tratado en él y las principales ideas 
planteadas porque reconocemos su estructura global y dejamos de lado lo accesorio. En 
nuestro intento de resumir la información, seleccionamos lo que consideramos 
fundamental poniendo, en primer lugar, en relación el texto con los paratextos (título, 
subtítulo, gráficos, etc.) que nos indican cuáles son los conceptos destacados por el 
propio autor. En segundo lugar, al resumir, omitimos cierta información por considerarla 
superficial o una ampliación que no es necesaria a la hora de pensar en el planteo central 
del texto. Pero en muchos casos, más que eliminar fragmentos innecesarios, lo que 
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haremos será sintetizar varios enunciados un párrafo completo en un solo enunciado 
más breve:  

 
Texto original:  

Los individuos tratan de cubrir inicialmente aquellas necesidades que son biológicas  
primitivas, esto es, las relacionadas con la alimentación, la vivienda y el vestido. De 
igual manera, los individuos necesitan proveerse de ciertos servicios, como los de 
asistencia médica, educación trasporte, etc. Una vez cubiertas las necesidades 
mencionadas, se ocupan de otras que hacen placentera su vida, si bien el nivel de 
cobertura de éstas dependerá del poder adquisitivo de cada individuo en particular 

 
Resumen: 
 

Los autores mencionan dos tipos de necesidades que los individuos intentan 
satisfacer: por una parte, bienes y servicios esenciales para la supervivencia y, por 
otra, consumos relacionados con el confort y el placer.     

 
 En efecto, durante la lectura nos vamos a encontrar muchas veces con que la 

información se desarrolla a lo largo de todo el texto, muchas veces distanciada por 
ejemplos, datos complementarios, citas, etc. En esos casos, para realizar un resumen 
podemos integrarla en unidades menores que concentran esa información o podemos 
generalizarla en pocos enunciados. Es importante tener en cuenta que al resumir 
producimos un nuevo texto con objetivos diferentes del original. Un resumen no es un 
“recorte” del texto sino una reelaboración fiel al sentido del texto. 

 
 

LAS CONSIGNAS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 
 

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:  
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Verbo caracterizador Otros verbos relacionados 
Caracterizar  Observar 

Describir 
Definir 

Organizar Clasificar 
Discriminar 
Agrupar 

Comparar Contrastar  
Confrontar 

Ejemplificar Ilustrar 
 

Analizar Identificar 
Reconocer 

Señalar causas y consecuencias Explicar 
Analizar 
Determinar 

Argumentar Justificar 
Probar 
Demostrar 
Criticar 
Cuestionar 
Rebatir 

Proponer Diseñar 
Plantear 

 
             
 

	


