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¿Qué implica leer en el nivel superior? 

 

Leer en el Nivel Superior es indispensable. El principal mecanismo de transmisión de 

conocimientos que emplea el campo de la ciencia es el texto escrito. Sin embargo, leer en 

el Nivel Superior no es tan fácil como se podría suponer, ya que implica adquirir, mediante 

la ejercitación y el hábito, una serie de competencias, sobre todo procedimentales, para 

enfrentar correctamente el texto. 

Desde la Didáctica de la Lengua se reconocen tres maneras de leer: 

Lectura literal: el lector lee lo que está escrito. Se trata de una decodificación de los signos 

gráficos que construyen al texto. Es el nivel más básico de lectura. 

Lectura inferencial: el lector es un poco más activo. Realiza suposiciones, inferencias, a 

partir de lo que está escrito. Es leer entre líneas. Es un nivel intermedio de lectura, que se 

supone se debe adquirir al finalizar en el Nivel Medio de educación. 

Lectura crítica: es un lector experto, identifica el pensamiento profundo de quien escribe, 

su ideología. Tiene una percepción mucho más profunda sobre lo que lee. Puede opinar a 

favor o en contra del texto con argumentos sostenibles.  

 

 

 

Actualmente, los estudiantes están acostumbrados a “leer de un tirón” los textos que se 

les asignan y, en consecuencia, descuidan información del texto, obteniendo una lectura 

pobre. 

 

¿Cómo sabemos si nuestra lectura es pobre?  

En principio, no podemos hablar con soltura del texto leído, tenemos “lagunas” en el 

pensamiento lógico, hay inseguridades a la hora de exponer el punto de vista del autor, no 

se pueden reconocer voces citadas, etc. Desde las investigaciones realizadas con se ha 

reconocido que superar este tipo de dificultades implica aprender a leer, nuevamente.  

¿Cómo se debe leer? Por etapas. Quien lee debe realizar un proceso que le permita 

establecer una interpretación eficaz. Este proceso implica: 

1. Pre lectura: a partir de la identificación de los elementos paratextuales, de la estructura, 

de la trama y de la función del texto se debe poder hacer una hipótesis de sobre el 

contenido del texto. Además, se debe situar la lectura, contextualizar; esto es, suponer a 

partir del contexto situacional real de lectura las posibles implicancias del texto.  

Los elementos paratextuales que se deben observar son: títulos y subtítulos, imágenes, 

referencias bibliográficas, fechas, nombre del autor, institución a la que pertenece.  

En esta etapa, el lector activa sus conocimientos previos, una suerte de red cerebral que 

se acondiciona para recibir la nueva información, que le permitirá relacionar lo conocido 

con lo que está por conocer. Es fundamental atreverse a hacer esta etapa ya que 

determinará el éxito de la lectura.  

2. Lectura: muchos teóricos se han debatido en torno a cómo debe realizarse la lectura.  

Desde nuestra cátedra consideramos que la lectura debe considerarse como la suma de 

dos diálogos fundamentales: el diálogo lector- texto y el diálogo lector- lector. En el primer 

caso, el lector relaciona lo que sabe con lo que está por aprender; relaciona el texto de 

lectura con a las implicaciones del texto: le plantea interrogantes al texto; confirma o no 
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sus hipótesis previas al hecho de leer. El segundo diálogo, en cambio, es de tipo 

cooperativo: la interacción con la lectura realizada por los pares despertará nuevas 

relaciones conceptuales, nuevas conclusiones y nuevos interrogantes.  

3. Pos lectura: ¿qué se hace después de leer? Reconocer lo aprendido. El lector debe  

cuestionarse así mismo, qué es lo que ha aprendido de este texto, qué es lo que ya 

conocía, qué dudas le ha despertado, qué intenciones cree que tenía el autor, qué opinión 

le merece el texto.  

Luego, producir un nuevo texto. Este puede ser escribiendo (lo que nos lleva a un nuevo 

proceso), generando algún mecanismo de profundización de los contenidos (como mapas 

conceptuales, cuadros, diagramas, etc.) o comunicando lo aprendido. Frente a la pregunta 

de por qué es importante este momento de la lectura, la repuesta es sencilla: la pos lectura 

es un momento de fijación y de entendimiento global del texto. Terminamos de leer cuando 

podemos generar algo a partir de la lectura, cuando hacemos un texto segundo, cuando 

dejamos de ser receptores y somos emisores nuevamente. 

 

 

La problemática de la Escritura en el nivel superior 

Antes de leer: 

 Reflexione y explique oralmente: 

- ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para saber si una persona escribe 

correctamente? 

- ¿Cuáles cree que son sus errores más frecuentes a la hora de escribir? 

Lea y responda: 

 

La escritura se presenta como un medio artificial, una tecnología y vincula a los 

participantes del evento comunicativo de forma indirecta a través de la constitución de 

signos gráficos o grafías. Esta relación indirecta exige al productor del texto una reflexión 

más detenida, en pos de prever las posibles falacias interpretativas del receptor.  

Temporalmente la escritura es perdurable. Aunque algunos consideran que la escritura 

solo es la representación de la oralidad, debe observarse que ambas se constituyen como 

códigos con características muy particulares. En este sentido, el carácter no efímero de la 

escritura favorece a la generación de la ciencia, de documentos considerados legales y a 

la posibilidad de construir una historia de carácter más estricto que la que se desarrolla  

oralmente. La escritura se desarrolla de acuerdo con unas normas institucionalmente 

establecidas. 

Debemos comprender a la escritura como un proceso que consiste en una serie de pasos 

que normalmente se siguen para escribir, ya sea un ensayo, un cuento, un poema, una 

carta, un aviso publicitario, etc. Al utilizarlo se mejora el producto final. Para el estudiante 

es la manera de entender con mayor claridad un tema, de organizar mejor sus 

pensamientos y de obtener mejores evaluaciones o puntajes en los trabajos escritos de la 

Institución en la que estudia. 

 

LOS PASOS DEL PROCESO DE ESCRITURA: 

Es importante recordar que los escritores se mueven adelante y atrás durante todo el 

proceso de escritura. Muchos de ellos utilizan los siguientes pasos: 

1- PRE-ESCRITURA/PLANIFICACIÓN: Consiste la pre-escritura en una serie de 

actividades que se deben llevar a cabo para buscar un tópico, un tema, un qué decir, 

escoger un género (forma de escritura), producir ideas, conseguir información, y precisar 

el receptor. Esta etapa incluye reflexiones sobre: 

a) Razones para escribir: 



DOSSIER DE 
LECTURA Y 
ESCRITURA 
ACADÉMICA 
20202   

3 
 

¿Cuál es la razón para escribir? ¿Para cumplir con una tarea o trabajo? ¿Para  

convencer a alguien y ponerlo de acuerdo con determinadas ideas? ¿Para responder a 

algo  

que se ha leído? ¿Para dar una opinión? ¿Para expresar ideas personales? ¿Para divertir? 

Estos son algunos de los motivos para escribir. Algunas veces existe más de una razón 

para hacerlo, estas deben reconocerse y tenerse en mente durante el proceso de escritura.  

Se pueden poner por escrito algunos de esos motivos y referirse a ellos ocasionalmente. 

b) ¿Quién es la Audiencia?: 

Es importante saber quién va a leer el escrito. En el salón de clase, en general, lo hace el 

maestro(a), pero también otra audiencia lo puede hacer, o una persona de Marte.  

Es conveniente anotar quién es la audiencia y referirse a ella ocasionalmente. 

c) Encontrar un Tópico o tema: 

Algunas veces es el docente quien indica sobre qué escribir. Pero cuando no hay directivas 

suele ser un gran problema. Se debe buscar material en las experiencias, en lo que se 

observa y sobre todo en lo que se lee.  

d) Lluvia de Ideas: 

Se debe tratar de agrupar el tópico como un núcleo central y escribir alrededor de éste las 

ideas y palabras que vengan a la mente. Se pueden utilizar las siguientes preguntas: 

¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué? Se hace una lista. Se puede ensayar a 

escribir espontáneamente sobre el tópico. ¿Se puede argumentar el tópico? Si es así, 

¿cómo? ¿A que hace referencia el tópico? ¿Cómo afecta a otras personas? ¿Qué conoce 

la audiencia sobre el tópico?  

e) Búsqueda, Investigación: 

¿Qué sabe usted sobre el tópico? ¿Qué necesita saber? ¿Qué necesita saber el receptor 

sobre éste? Busque o investigue al iniciar el proceso, no después de que haya comenzado 

a escribir. Una vez que haya recolectado la información que necesita, refiérase a ella 

ocasionalmente. No todos los tópicos van a necesitar investigación. 

f) Estructurar  

Se debe planificar una estructura inicial para el desarrollo. 

2- TEXTUALIZACIÓN: 

Durante esta etapa del proceso se escribe un primer borrador en papel. Se usa una  

idea principal sobre el tópico, y es bueno recordar que ésta puede cambiar durante el  

proceso de escritura. Si el problema es de “bloqueo”, ponga en el papel ideas muy básicas.  

La forma de acercarse a la escritura va a depender de si se quiere escribir ficción o no 

ficción (realidad), si existe un límite de tiempo para hacerlo y si el paso de pre-escritura fue 

productivo. No se preocupe en este momento por la parte mecánica. 

3- CORRECCIÓN Y PUBLICACIÓN: Lo ideal es realizar el borrador con el Procesador de 

Texto de la computadora. Esto permite revisar más fácilmente. Pero se debe tener en 

cuenta que la computadora en muchas ocasiones no le permite al escritor, ver la totalidad 

del texto que ha escrito. Cuando se complete el borrador, se puede imprimir una copia. En 

ella se deben buscar omisiones, repeticiones innecesarias, e información poco clara o que 

definitivamente sobra. Se debe evaluar que tan cerca se está de escribir sobre el punto 

central del tópico. Se puede preguntar en este punto si hace sentido lo que se ha escrito y 

si es interesante.  

La palabra revisión viene de dos palabras latinas “re” que quiere decir otra vez y “vis” que 

significa mirar u observar algo. Las revisiones tienen por objeto mirar nuevamente  

lo que se ha escrito para mejorarlo. En este paso, se analiza el contenido, se corrigen los 

errores, y se suprime lo que no es apropiado. Se reacomodan algunas partes para que el 

significado sea más claro o más interesante. Las decisiones que se toman en la revisión 

están controladas por el tópico escogido y las limitaciones que éste tiene. Es fundamental 
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tener una frase clara sobre el tópico o una frase en la que se plantee explícitamente la 

tesis de éste. Se puede solicitar a un compañero que lea el trabajo y que explique cuál es 

el tópico. 

La elaboración de un borrador y la revisión de éste se pueden repetir hasta que se logre 

una prueba satisfactoria. Cuando se llega a la revisión final, se debe hacer una corrección 

final y editar el trabajo. Se debe verificar lo siguiente: 

● Ortografía, mayúsculas y puntuación 

● Partes de las oraciones 

● Que no haya repeticiones 

● Errores en el tiempo de los verbos y concordancia en ellos; concordancia entre 

sustantivos y pronombres 

● Información que falta o se ha perdido 

● Los hechos deben concordar con la investigación 

● Voz que se escogió 

● Foco del trabajo 

Si es posible se debe pedir a un compañero que revise y edite el trabajo. Esto se denomina 

CO-CORRECCIÓN. A veces, nuestro cerebro “saltea” algunos errores y lee lo que 

sospecha que quisimos decir. La mirada, la inspección de otro, suele enriquecernos el 

texto. Esta debe hacerse con mucho respeto desde ambas partes y considerar, como 

escritor, que las correcciones buscan alentar a mejorar y no a demostrar que nos 

equivocamos. Debemos aprender del error. 

Después de que se hayan hecho las correcciones finales, el estudiante debe hacer una 

copia final limpia y bien presentada. También se puede establecer una planilla de 

corrección en la que se compruebe que la planificación ha sido respetada. 

 

 

El texto: definición y propiedades 

En definitiva… ¿Qué es texto? 

La palabra texto siempre está presente en nuestro vocabulario cotidiano, hablamos de 

libros de texto, de textos científicos, del texto de la ley. Por su etimología latina, el vocablo 

textum se relaciona con textura, tejido; es decir, con la idea de entramado.  

Un texto es mucho más que un conjunto de oraciones, Marta Marín (2004) lo define como 

un entretejido de significados que se puede reducir a un sentido global. Por eso se lo 

considera una unidad comunicativa que posee una intencionalidad determinada.  

Por su parte, Enrique Bernárdez (1981) afirma que “texto es la unidad lingüística 

comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana, que posee siempre 

carácter social; está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así como por 

su coherencia profunda y superficial, debida a la intención (comunicativa) del hablante de 

crear un texto íntegro, y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las propias 

del nivel textual y las del sistema de la lengua”. 

 

Las propiedades del texto 

Beaugrande y Dressler (1981) propusieron como características intrínsecas de los textos 

la coherencia, la cohesión, la intencionalidad, la informatividad, la situacionalidad, la 

aceptabilidad y la intertextualidad. En esta oportunidad, desarrollaremos las dos primeras 

e incluiremos una tercera que es la adecuación. 

● *Adecuación (nivel extratextual): refiere a la utilización de fórmulas apropiadas al 

contexto comunicativo. El texto debe ser adecuado al tema, al destinatario y a la 

situación de comunicación específica. Por ej.: a un niño no se le debe explicar algo 

empleando un lenguaje científico o jurídico. 
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● *Coherencia (nivel textual): da cuenta de la relación interna de los significados que 

propone un texto, para otorgarle unidad y sentido global. Se logra a través de la 

correcta organización y distribución de la información sobre un determinado tema, 

lo que hace posible su comprensión. 

● *Cohesión (nivel textual):puede ser sinónimo de conexión y refiere a las relaciones 

internas que se establecen entre palabras, frases, oraciones y párrafos tanto en los 

aspectos gramaticales como en los léxicos. Por ello, pueden identificarse dos 

planos de la cohesión textual: 

Cohesión gramatical: 

a) Referencia deíctica: es un tipo de relación que se establece entre un elemento que no 

tiene significado propio y otro que se lo brinda, el referente. Ej.:Ana me prestó un libro y a 

los dos meses se lo devolví. (me refiere a la 1° persona del singular, la que habla: “yo”; en 

tanto que se y lo hacen referencia a Ana y al libro, respectivamente). 

 La referencia se vale de elementos lingüísticos, como pronombres (yo, él, mí, se,  

la), determinativos (su, esta, este, estos) o algunos adverbios (aquí, allá) para reemplazar 

elementos mencionados con anterioridad o que se mencionarán a continuación. Cuando 

el referente se ubica antes de la referencia, es anafórica: 

Ej.: El hombre entró a la habitación y se sentó. Él estaba cansado. Referente referencia 

Cuando el referente está después de la referencia, ésta es catafórica: 

Ej.: La orden es ésta: preparen todo para mañana. 

 

b) Elipsis: es la omisión de un elemento ya nombrado, cuando no es necesaria su mención 

porque puede reponerse del contexto. La elipsis puede ser nominal (Luis entró al aula. 

Dejó su carpeta en el escritorio) o verbal (María practica deportes y Sol, también). 

Elipsis. (Del lat. ellipsis, y este del gr. ἔλλειψις, falta). 1. f. Gram. Figura de construcción, 

que consiste en omitir en la oración una o más palabras, necesarias para la recta 

construcción gramatical, pero no para que resulte claro el sentido.  

 

Cohesión léxica: 

a) Sustitución: consiste en reemplazar un elemento por un sinónimo (célebre-ilustre), 

antónimo (transparente- opaco), hiperónimo (su significado incluye al de otras palabras: 

meses), hipónimo (su significado es más específico que el de la otra palabra en la que está 

englobado: abril, junio, octubre, etc.) o palabra generalizadora. 

b) Repetición: permite asegurar la continuidad de sentido, mantener el “hilo” del tema 

general a lo largo del texto. Algunas palabras no tienen sinónimos o, si los tienen, estos no 

son adecuados para el contexto, por lo que es necesario repetirlas. En los textos orales, 

por ejemplo, el emisor no puede planificar con tiempo lo que dice, y el receptor  

tampoco puede “volver hacia atrás” para recuperar algo que no entendió bien, por lo tanto, 

la repetición es inevitable. Sin embargo, en un texto escrito las repeticiones innecesarias 

son un obstáculo para la lectura. 

c) Campo semántico: es el conjunto de palabras que se relacionan entre sí por el tema. 

Ej.: maestra, pizarrón, tiza, recreo, lápices, cuaderno pertenecen al campo semántico de 

“escuela”. 

 

 

Tipología textual: tramas 

Se llama trama textual a la manera en la que se organiza un texto; a través de una 

narración, de una descripción, de una conversación, de argumentos, etc.  
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Siempre las tramas están estrechamente relacionadas a las funciones del lenguaje, 

propósitos o intenciones de los textos. A menudo, ambas se confunden. ¿Cómo evitar que 

esto ocurra? 

Esto se soluciona teniendo en claro que, por medio de las funciones del lenguaje, elegimos 

y determinamos para qué se crea un texto o qué quiere lograr (informar, convencer, etc.); 

una vez determinado esto, veremos cómo lo hace: a través de una descripción, de 

argumentos, etc, siendo éstas, las tramas. 

Se reconocen seis tramas textuales: 

- Narrativa: cuenta sucesos o acciones, reales o imaginarias, que realizan unos 

personajes, en un tiempo y lugar determinado. Por ejemplo: cuentos, crónicas, 

biografía. 

- Descriptiva: presenta características o rasgos distintivos de seres, objetos o 

procesos. Por ejemplo: nota de enciclopedia, definición, folleto. 

- Instructiva: detalla pasos o procedimientos que deben cumplirse para realizar 

una tarea determinada. Por ejemplo: manual de uso, normas, recetas. 

- Conversacional/Dialogal: desarrolla un tema a través del intercambio 

sucesivo entre dos o más interlocutores. Por ejemplo: entrevista laboral. 

- Argumentativa: formula una serie de razones con el propósito de defender una 

idea. Por ejemplo: un ensayo. 

- Expositiva: explica un concepto o tema de manera clara y ordenada. Por 

ejemplo: textos de estudio, artículo científico. 

 

La escritura académica en la universidad – Características del discurso académico 

 

La escritura académica es aquella que se produce en el ámbito universitario y científico. 

Comprende tanto los trabajos producidos por los alumnos universitarios (exámenes y 

textos de diversos géneros ya sea que funcionen como trabajos prácticos, evaluaciones, 

etcétera), así como también aquellos textos elaborados en la academia para la difusión del 

conocimiento científico. De este modo, el género académico se conforma de textos 

especializados que circulan en el ámbito científico y que, por lo tanto, guardan ciertas 

características comunes. No obstante, estos textos no solo se elaboran dentro de la 

comunidad científica, sino que también el género integra los textos que se difunden en ella, 

que circulan allí, aunque quizá no hayan sido originados en el seno académico. Es decir, 

el emisor del texto es un especialista en un área disciplinar concreta y sus destinatarios, 

generalmente, también son especialistas o semiespecialistas en la misma disciplina del 

autor. 

El objetivo principal del discurso académico es comunicar un descubrimiento científico. Sin 

embargo, este no es el único propósito, también debe convencer sobre la legitimidad e 

importancia científica de ese hallazgo (Ramírez Gelbes, 2007a). Así, las funciones del 

texto académico son tanto informar como convencer. Por esta razón, las principales tramas 

textuales son la expositiva y la argumentativa. 

el discurso académico busca la transmisión, pero además la aceptación por parte de la 

comunidad especializada de un hallazgo científico. Para tal fin, se construye la trama 

textual de acuerdo a una estructura argumentativa: ya no se trata de mostrar (exponer, 

informar) sino de demostrar (conducir, persuadir, convencer). Otra característica del 

discurso académico es la intertextualidad, es decir, la presencia, relaciones y entramados 

que se tejen entre los textos. Si bien es un rasgo común a todo género discursivo, la 

intertextualidad se encuentra particularmente presente en el académico. Los textos 

científicos toman como punto de partida investigaciones y estudios ya publicados, ya sea 
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para acordar o desestimar sus posturas. Por este motivo, “…el discurso científico apela 

constantemente a la cita de autores, tanto para adscribir a su orientación como para 

diferenciarse.” (Ramírez Gelbes, 2007b: 6)   

Tipos de texto académicos: 

 

Abstract: 

 El abstract o resumen tiene la función de sintetizar otro texto. Hay dos tipos de abstracts: 

aquellos que sintetizan un artículo (representativos) y los que se utilizan para la 

presentación a eventos académicos (presentativos) (Ramírez Gelbes, 2007a). 

En general, la estructura del texto sigue la misma estructura del artículo de investigación 

que resumen. Por lo tanto, usualmente responden al modelo de: a. Introducción, b. 

Objetivos o propósito, c. Metodología, d. Resultados, e. Conclusiones. 

 

Artículo de investigación o paper: 

Consiste en la presentación de resultados de una investigación científica. Por esta razón, 

“…el tema del artículo de investigación resulta siempre muy específico. Tal especificidad 

redunda en que la formulación explícita del tema suele consistir en una construcción 

nominal relativamente extensa y compleja.” (Adelstein y Kuguel, 2005: 56) Al ser una 

comunicación entre pares y que presenta los resultados de una investigación, el artículo 

de investigación se constituye como un texto breve (de alrededor de 5000 palabras 

variantes según los requerimientos del lugar de publicación), utiliza terminología 

específica, sigue una estructura canónica y significa un aporte original a la comunidad 

científica.  El artículo de investigación busca informar y persuadir. 

 En el caso de la segunda de las funciones, se debe convencer al lector de la importancia 

y la validez de los resultados de investigación (Aldestein y Kuguel, 2005: 33). Así, la 

información expuesta en el artículo está al servicio de sostener la validez científica de la 

hipótesis y los resultados presentados. 

 

Ensayo: 

Se caracteriza por la presentación de un tema desde una interpretación personal con rigor 

argumentativo. Por este motivo es un género que permite cuestionar, ampliar o revisar 

puntos de vistas anteriores. Estructuralmente comprende los apartados: introducción, 

desarrollo y conclusión, a través de los cuáles se presentan la hipótesis, la tesis y la 

síntesis.   

Informe de estado del arte o antecedentes de la cuestión  

El informe es un tipo textual que tiene el objeto de comunicar información para ser evaluada 

o analizada por otros (Bosio, 2005). El objetivo central de este  tipo de informe es reportar 

los resultados de un proceso de búsqueda de antecedentes sobre un tema seleccionado. 

Por tal motivo, la trama textual predominante es la expositiva. La presentación del estado 

del arte implica la realización de una síntesis de todo lo leído. Así, el texto debe presentar 

las ideas principales concernientes a la temática con una estructuración lógica dada por el 

autor del informe. Para realizar esta organización, el autor puede servirse de los puntos 

comunes tratados por las distintas fuentes.   

  

Monografía:  

La monografía es el tipo de género académico utilizado como sistema de evaluación por 

excelencia en las universidades e incluso en el colegio secundario. Tal como su nombre lo 

indica, consiste en elaborar una investigación, con distinto grado de profundidad, sobre un 

solo tema. Siguiendo a Ander-Egg, este tipo textual puede ser definido como “…una 

descripción, narración o exposición explicativa, sobre una determinada parte de una 
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ciencia, disciplina, tecnología o sobre un asunto en particular, tratando un tema de manera 

circunscripta” (1997: 9). Además, se espera que una monografía presente el tema con 

cierta originalidad en cuanto al recorte bibliográfico y al tipo de análisis que se realiza.   

La investigación presentada en este tipo textual consiste principalmente en el relevamiento 

de la bibliografía disponible sobre un tema, es decir, la elaboración del estado de la 

cuestión. Una vez realizado este, se espera que el autor produzca un análisis crítico del 

corpus bibliográfico trabajado.  Por otro lado, la monografía puede introducir una hipótesis 

a ser defendida a lo largo del texto, por lo cual la trama textual predominante es 

argumentativa. Dicha hipótesis, para ser correcta debe poder ser demostrada, es decir, su 

demostración no debe resultar ni en un imposible ni en una obviedad. 

Este tipo textual presenta ocho partes:  Prólogo (optativo). Se establecen los motivos de 

elección del tema, los alcances del trabajo y los agradecimientos a personas o 

instituciones. Introducción. Aquí se define el problema, se manifiestan los objetivos y el 

marco de referencia general. El fin del apartado es la anticipación y orientación del lector 

respecto del contenido del escrito. Cuerpo o desarrollo. Presenta el estudio del tema 

elegido, el análisis del material bibliográfico y del corpus de datos empíricos relevados 

(cuando fuera pertinente). Generalmente, se divide en capítulos. El último capítulo 

presenta las conclusiones, en las cuales se sintetizan los puntos más relevantes tratados 

en la monografía y se presentan las conclusiones. Corpus empleado en la investigación 

(optativo).  

 

Se expone el material analizado (producto de encuestas, textos literarios, etc.). 

Bibliografía.  Índice general.  Índice analítico de materias (optativo).  Anexos (optativos). 

Finalmente, cabe aclarar que, en algunos casos, las monografías son ensayísticas y 

presentan también una hipótesis que defienden por medio de diversos argumentos. Otras 

monografías consisten en la presentación de experimentos específicos que el autor ha 

llevado a cabo.   

 

 

Proyecto de investigación: 

El proyecto de investigación es un documento que describe los objetivos, la 

fundamentación y las acciones a realizar respecto de un proceso de investigación. Es 

decir, su función es describir aquello que es planificado.  Generalmente, el proyecto es 

elaborado para presentarse ante un docente o institución para ser aprobado y comenzar 

el proceso de investigación. Por esta razón, debe explicitar con toda claridad qué se 

pretende hacer. Para lograr dicha claridad es recomendable que el proyecto esté pensado 

desde la lectura de un tercero. Asimismo, se deben incluir datos de factibilidad: 

cronograma y distribución de actividades, acceso real al campo, recursos físicos y 

tecnológicos, recursos humanos, recursos económicos.  Como en el resto de los tipos 

textuales del género académico, las tramas textuales predominantes son la expositiva y la 

argumentativa. Como nota distintiva, los proyectos de investigación deben prestar especial 

atención a obedecer requisitos de claridad, concisión, coherencia y plausibilidad. 
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TEXTO EXPOSITIVO-EXPLICATIVO   
     El texto expositivo posee una comunicación objetiva sobre temas de distinta índole, 
organizado lógicamente, cuya función es informar (función informativa) sobre un tema o 
asunto para darlo a conocer. 
      En cuanto al vocabulario, frecuentemente, incluyen términos científicos que muchas 
veces deben ser explicados. Sin embargo, de acuerdo con el modelo de lector al que estén 
destinados, los autores dan por sobreentendidos ciertos conocimientos que este debiera 
poseer. 
La estructura general de los textos expositivos consta de tres partes:  

1. En la introducción o presentación, generalmente, se plantea el tema central 
del texto.  

Una introducción sirve para: 
• Enunciar el tema que se tratará:  
• Narrar o comentar un hecho relacionado con el tema para llamar la atención y 
volverlo más significativo. 
• Retomar otros temas anteriores que se relacionan con el que se va a explicar. 
• Demostrar por qué el tema que se va a explicar es importante. 
 
2. El desarrollo consiste en la explicación detallada del tema. Aquí se utilizan 
diferentes recursos para hacer más claro el texto. 
A los efectos de que la explicación sea lo más clara posible, se utilizan los siguientes 
procedimientos que los encontramos en el desarrollo del texto.  
El desarrollo, es la parte más importante del texto expositivo-explicativo; allí se responde 
al interrogante utilizando distintos recursos. Los más comunes son:  
•Reformular: se dice de otra manera algo que dicho antes. Utilizando nuevas palabras para 
garantizar la comprensión. 
•Definir: es la explicación del significado de un término; se emplea para reducir la vaguedad 
y la ambigüedad de las palabras. 
•Ejemplificación: aportan casos concretos que ilustran el tema que se está tratando. 
•Analogía: se vinculan objetos más conocidos para explicar otros menos conocidos por el 
interlocutor. 
•Relación causal: se establecen relaciones de causa y consecuencia entre fenómenos o 
eventos para comprender su naturaleza. 
 
3. El cierre o conclusión: cuando se termina una exposición, muchas veces el 
emisor: 
• Sintetiza las ideas fundamentales del texto. 
• Señala cuáles son los puntos que aún quedan pendientes con respecto al tema. 
• Evalúa la importancia del tema. 
 
EL TEXTO ARGUMENTATIVO 
Saber hablar y convencer a los demás genera poder. Para ello es necesario reconocer el 
poder de las palabras cuando tenemos que defender una idea o intentamos convencer a 
los otros de algo (función apelativa). El texto argumentativo es una trama, una estructura 
que estará presente en distintos tipos de textos (editorial, publicidad, texto de opinión, 
ensayo, discurso político…)  
Cumple con los siguientes momentos: -Introducción (Presentación del tema, Resaltar la 
importancia del tema), -Tesis (expresar directamente o indirectamente la                     opinión 
del enunciador), -Desarrollo (presentar el conjunto de recursos     argumentativos que 
conducirán a la aceptación de la tesis) y -Conclusión (recordar lo más importante e insistir 
en la posición argumentativa para construir un final impactante. 
Recursos argumentativos: 

• Ejemplificación: se refiere a un caso en particular que sirve para ilustrar una idea. 

• Generalizaciones: consiste en enunciar una idea adjudicándole un valor 
generalizado. 

• Citas de autoridad: la opinión de un autor destacado y las estadísticas sirven para 
apoyar la tesis. 
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• Pregunta Retórica: no espera una respuesta, sólo promueve y dirige una reflexión. 

• Analogías: señala semejanzas o diferencias entre dos elementos. 

• Presentación de datos: inclusión de datos y cifras que aportan veracidad al planteo. 

• Refutación: posible crítica al planteo inicial que se retoma para demostrar que no 
es válido. 

Tipos de conectores: Expositivos/Argumentativos 

-Aditivos: ayudan a sumar elementos (Y, además, incluso, asimismo, también, del mismo 

modo). 

-Adversativos: oponen ideas o hechos (Pero, sin embargo, no obstante, sino, en cambio, 

aunque). 

-Causales: señalan una relación de causa (lo que aparece antes del conector es la 

consecuencia): Porque, por eso, ya que, a causa de, puesto que, debido a, dado que. 

-Consecutivos: introducen una relación de consecuencia (lo que aparece antes del 

conector es la causa): Por lo tanto, por eso, en efecto, por consiguiente, de este modo, así, 

entonces.  

-Expositivos: permite agregar explicaciones, reformulaciones o aclaraciones: (Es decir, 

dicho de otro modo, o sea, en otros términos, por ejemplo). 

-Finales: introducen la meta o el propósito perseguido: (Para que, a fin de que, con el 

propósito de).  

-Temporales: introducen relaciones temporales entre las partes del texto (lo que aparece 

antes del conector sucede antes o simultáneamente en el tiempo): Cuando, de pronto, en 

ese momento, entonces, luego, mientras tanto, una vez. 

 

Contenidos Transversales 

Palabras Clave 
Las palabras claves nos ayudan y nos orientan a comprender un texto a través de vocablos 
significativos. Al emplearlas lo que hacemos es reducir significativamente la extensión de 
un determinado texto, pero no el significado el cual se condensa en un grupo de locuciones. 
Esta técnica de estudio nos permite ubicar las ideas principales en cada uno de los 
párrafos. La selección de las palabras claves debe ser apropiada y corresponderse con el 
contenido sobre el que se está tratando.  
En ocasiones, las palabras claves no suelen estar explícitas o ser transparentes, sino que 
implica deducir e interpretar lo que nos dice. 
Idea Principal / Idea Secundaria 
La idea principal es la que nos informa el enunciado (en este caso idea central) que el texto 
nos transmite; es la información más importante que se dice acerca del tema que se está 
desarrollando. 
Reconocer la idea principal, a través de la técnica del subrayado, nos permite darle sentido 
a todo el escrito; además, alrededor de ella giran otras ideas, las secundarias. 
Podemos encontrar la idea principal en cualquier lugar del texto, al inicio, al medio o al 
final. Su ubicación resulta indispensable para lograr una correcta comprensión de lo que 
se está leyendo. 
Las ideas secundarias expresan detalles del tema principal. A menudo sirve para ampliar, 
aclarar o ejemplificar la idea principal, es decir, aportan mayor información sobre las 
primeras. 
 
El Resumen 
Resumir es elaborar un texto abreviado en el cual se exponen los contenidos principales 
del texto original, manteniendo las palabras, los signos de puntuación y el orden de 
desarrollo de los conceptos. 
Es necesario mantener la secuencia de las ideas más significativas e incorporar las ideas 
secundarias para su mejor comprensión. 
 
Características de un buen resumen: 
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• Ser breve y lo más objetivo posible. 

• Estar redactado con coherencia y cohesión. 

• Presentar con claridad y fidelidad la idea general del texto. 

 
Hasta aquí debería quedar claro que resumir no es recortar y pegar, al contrario, el 
resumen resulta de la aplicación de una serie de actividades que pueden ser 
caracterizadas como macrorreglas. Estas son: 

➢ OMITIR: significa que toda información de poca importancia y no esencial puede 

ser omitida.  

➢ SELECCIONAR: al igual que en la regla anterior, al seleccionar se omite cierta 

información. Pero, en este caso, la relación entre informaciones es distinta, ya que 

una de ellas implica a las demás, que pueden ser eliminadas. Por ejemplo: < 

también es importante que la alimentación sea segura, de modo que al comer 

no estemos introduciendo algún agente nocivo para nuestra salud. Si una comida, 

por balanceada y completa que sea, está preparada con algún ingrediente en mal 

estado de conservación, fue realizada con poca higiene o posee algún elemento 

tóxico, podemos enfermarnos.> Entonces aquí podemos seleccionar las palabras 

en negritas ya que incluyen a toda la otra información brindada. 

➢ GENERALIZAR: al igual que en el caso anterior, la generalización también omite 

informaciones, pero en este caso se sustituye una serie de proposiciones por otra 

nueva que funciona como un “sobreconcepto” que reemplaza a toda una serie de 

conceptos anteriores. Por ejemplo, las palabras lentejas, porotos, arvejas, 

garbanzos, etc., pueden ser sustituidas por legumbres. 

 
LA SÍNTESIS 
Al realizar una síntesis estamos construyendo un nuevo texto, que se elabora sobre la 
base de un tema determinado, donde se expresa los conceptos más significativos. 
En otras palabras, la síntesis es otra forma del resumen, pero con un carácter más 
abreviado. 
Para escribir una síntesis es fundamental servirnos de las ideas principales del texto 
trabajado; además, podemos emplear un lenguaje propio y un estilo personal. Sin 
embargo, como en nuestro caso debe responder a un texto de estudio, de carácter 
académico, es importante mantener o incorporar (según sea el caso o intención) 
tecnicismos o vocablos de nuestra área de formación.  
 
El Cuadro comparativo y el cuadro de doble entrada 

El cuadro comparativo es un gráfico que presenta los conocimientos de un texto, 

organizados en tantas columnas como conceptos se quieran comparar. Muestra de esta 

manera, claramente, las diferencias y/o coincidencias. Cada columna se encabeza con el 

concepto y debajo de él se colocan sus características o aspectos.  

 El cuadro de doble entrada es un esquema más complejo que el cuadro comparativo 

porque permite entrecruzar más de dos variables. 

Su característica radica en que puede leerse en columnas (forma vertical) y en filas (forma 

horizontal). Una columna será ocupada por los objetos comparados y las otras por 

cualidades atribuidas a esos objetos.  

Ventajas: 

✓ Presenta de manera esquemática conceptos comparados.  

✓ Constituye una ayuda fundamental para el repaso, facilita la retención del contenido 

y ahorra tiempo. 

✓ Estimula y desarrolla el pensamiento analítico-reflexivo.  
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Ejemplos: cuadro comparativo 

Rosariazo Cordobazo 

Rosario Córdoba 

1969 1969 

Repudio por lo ocurrido en Corrientes con 

la muerte del joven Cabral. 

Repudio por lo ocurrido en Corrientes y 

Rosario más la eliminación del “sábado 

inglés” en Córdoba. 

Marcha del silencio, nueva víctima. Intervención militar. Detención de los 

líderes sindicales. 

 

Cuadro de doble entrada: 

                        Provincias 

Características 

Rosariazo  Cordobazo 

Lugar Rosario Córdoba 

Año 1969 1969 

Causas Repudio por la muerte del 

joven Cabral. 

Repudio por lo ocurrido en 

Corrientes y Rosario más la 

eliminación del “sábado 

inglés”. 

Hecho Marcha del silencio. Paro con movilización.  

Consecuencias Intervención del ejército. Represión e intervención 

del ejército.  

 

 

El mapa conceptual 

Es una representación gráfica vertical, es decir, una nueva forma de presentar los 

conceptos de manera jerarquizada, de mayor a menor según la importancia. Es una 

herramienta que sirve para averiguar lo que, como estudiantes, ya saben, una vez 

completado el proceso de estudio.  

El mismo contiene tres elementos fundamentales: 

_ Los conceptos se refieren a acontecimientos y a objetos. Son pensamientos expresados 

con palabras comunes a una categoría de objetos, eventos o fenómenos. 

_ Las proposiciones forman unidad de sentido que consta de dos o más conceptos unidos 

por palabras enlace, llamados también conectores. 

_ Las palabras-enlace son palabras que se utilizan para vincular los conceptos y además 

para representar el tipo de relación que se establece entre ellos. Estas palabras pueden 

ser verbos, artículos, proposiciones, conectores, etc.  

La relación de los conceptos generará un impacto visual, en la medida en que el mapa 

esté bien elaborado, será más claro y simple pera leer o explicar determinado tema. 

 

El cuadro sinóptico 

Es un organizador que, a través de palabras clave, estructura el contenido del texto en un 

esquema también llamado cuadro de llaves. Es una estructura que organiza las ideas 

principales del texto ordenándolas jerárquicamente en forma gráfica.  

Lo pueden hacer:  

_Buscando la idea central de un texto, que generalmente está expresada en el título y se 

la ubica en el centro de la llave mayor. 

_Distribuyendo la palabra clave de cada párrafo en las llaves menores que están dentro 

del cuadro de izquierda a derecha.  
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Ventajas:  

• Ofrece una clara estructura visual de los conceptos, clasificados según su grado 

de importancia. 

• Facilita la fijación del tema y repaso con un solo golpe de vista. 

• Ayuda en las exposiciones orales. 

• Es muy útil para aquellos textos que presentan muchas clasificaciones. 

• Pone en juego la capacidad de análisis y síntesis, razonamiento lógico, precisión 

en la expresión escrita y oral. 
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Trabajo de ejercitación N°1: 

Los procesos de lectura y escritura 

Antes de leer: 

 Reflexione y responda: 

A- ¿Qué es para usted leer? 

B- ¿Por qué considera que la lectura es importante en la vida del Nivel Superior? 

Lectura:  

A- Lea el siguiente detenidamente el siguiente texto: 

 

Dolor de espalda 

Cuando nuestros antepasados andaban de árbol en árbol y usaban tanto las patas como 

las manos para desplazarse, el peso del cuerpo estaba bastante distribuido. Pero desde 

que a alguno se le ocurrió caminar en dos patas, ya nada volvió a ser igual. Se puede decir 

que el dolor de espalda nos acompaña desde que nos vimos expulsados de ese paraíso 

que era la selva y obligados a correr sobre nuestras piernas por las llanuras africanas. 

Pero no es la única consecuencia desagradable de este proceso de verticalización.  

Los pies planos, las várices, la tendencia a las hernias abdominales son otros de los 

precios que pagamos por desafiar la gravedad con nuestra posición bípeda.  

La columna se llevó la peor parte, pobrecita: debe soportar el peso de todo el cuerpo.  

Y tuvo poco tiempo para adaptarse: los tres millones de años que pasaron desde esos 

primeros pininos son un suspiro en el reloj evolución.  

Los músculos y los nervios de la espalda nunca descansan. Si los primeros se relajaran, 

nos convertiríamos en verdaderos muñecos de trapo, incapaces de mantenernos  

en pie, de llevar la cabeza erguida. Para poder comandar todos nuestros movimientos, el 

cerebro necesita información; por eso, las regiones más móviles de nuestra columna tienen 

muchas terminaciones nerviosas y están llenas de sensores que transmiten datos sobre 

nuestra posición. Las vértebras lumbares, que soportan más peso, son más gruesas que  

las del cuello, que sólo tienen que mantener la cabeza. Las de la región dorsal se 

encuentran soldadas para formar una caja que protege los órganos del tórax. La movilidad 

queda entonces restringida a las lumbares y a las cervicales, por esta razón estas dos 

regiones son también las más frágiles y las que nos provocan más molestias. Pero las 

vértebras no podrían moverse unas sobre otras si no tuvieran los discos intervertebrales-

cartílagos que recubren sus superficies en contacto- y que actúan como amortiguadores.  

Esta compleja estructura muchas veces obstaculiza el diagnóstico de un dolor de espalda. 

Puede ser la ruptura o el desplazamiento de un disco intervertebral o simplemente 

contracciones musculares que irritan los abundantes filetes nerviosos. Otras veces, la 

causa ya desapareció pero las células nerviosas quedan dañadas y siguen enviando 

señales de un dolor fantasma. Y todo está bastante sazonado con el famoso componente 

psicológico: las tensiones y preocupaciones pueden originar terribles dolores en toda la 

columna. Mientras pensamos en el dolor de espalda, no nos ocupamos de nuestros 

problemas.  

Muy pocos estamos a salvo: los especialistas aseguran que siete de cada diez humanos 

sufriremos algún tipo de dolor de espaldas en algún momento de nuestras vidas.  
Extraído de la Revista Nueva, año III, N° 107, del 1-8-93 
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*Después de leer: 

 Resuelva las siguientes consignas: 

1. ¿Por qué crees que el hombre se vio obligado al proceso de verticalización?  

2. ¿Qué hace posible mantener el cuerpo erguido?  

3. ¿Qué quiere decir bípedo en el texto?  

4. Según el texto ¿quiénes crees que eran nuestros antepasados?  

5. en opinión del autor, ¿qué efectos produjo para el hombre el comenzar a caminar 

erguido?  

6. ¿A qué alude el autor al hablar de “dolor fantasma”?  

7. ¿Por qué la estructura de la columna es compleja? 

8. ¿Cuáles son las vértebras cervicales?  

9. En pocas líneas resumí el texto.  

10. En tu opinión, ¿se puede prevenir el dolor de espalda? fundamenta tu respuesta.  

 

 

 
 
 
Trabajo de ejercitación N°2 
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Trabajo de ejercitación N°3 
 
Lee el siguiente texto y responde. 

 
¿Qué es el VIH/SIDA? 

 
Para cuidarse de las enfermedades, el cuerpo humano tiene un sistema de defensas que 
se llama “sistema inmunitario”. El VIH ataca al sistema inmunitario dejando a las personas 
indefensas y favoreciendo que se infecten con otros virus y gérmenes. Cuando este 
sistema empieza a tener estas deficiencias en su funcionamiento, hablamos de 
inmunodeficiencia humana. 
El VIH vive en los fluidos (es decir, en los líquidos) del cuerpo humano. Fuera de él 
sobrevive sólo unas horas. En una persona infectada por el VIH, la sangre es el fluido que 
tiene mayor cantidad de virus, seguido por el semen (si es varón) y el flujo vaginal (si es 
mujer). El VIH también vive en la leche materna.   
Si bien el virus puede vivir en otros líquidos del cuerpo, como la saliva, la transpiración o 
las lágrimas, es tan poquita la cantidad que se encuentra en estos fluidos, que resulta 
imposible la transmisión del virus a otra persona. Por eso, es cierto lo que siempre nos 
dicen acerca de que el virus no se transmite por abrazos, besos, o por compartir el mate o 
la ropa. 
Existe una diferencia entre vivir con el VIH y vivir con SIDA. Las personas infectadas por 
el VIH no sufren ningún síntoma, se sienten bien. Pueden hacer una vida saludable, 
aunque deben cuidar su sistema inmunitario. Por ejemplo: evitando acercarse a personas 
con enfermedades contagiosas (como la gripe); no exponiéndose a situaciones de estrés 
o depresión; teniendo relaciones sexuales con preservativo; manteniendo una dieta 
equilibrada; respetando horarios de descanso; recibiendo asistencia médica y psicológica.  
Las personas con SIDA sufren un conjunto de síntomas y signos que aparecen como 
consecuencia de la disminución de las defensas que produce el VIH. En esto influyen 
diferentes aspectos: el tiempo transcurrido desde que entró el virus al organismo, la 
alimentación, el estado de ánimo, la situación económica y laboral entre otros. Entonces, 
aparece una variedad de problemas de salud. La pérdida de peso, la diarrea, la neumonía, 
la tuberculosis y ciertos tumores son algunos ejemplos.  
El VIH se transmite por tres vías: la sexual, la sanguínea y la vertical (es decir, de madre 
a hijo). Actualmente existen muchas maneras de prevenir el contagio. La comunidad 
científica está investigando la posibilidad de hallar una vacuna o de que la infección de VIH 
sea una enfermedad crónica controlada. 
 

1. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué trama predomina?  

2. ¿A qué tipo de lector se dirige?  

3. Lo que se leyó anteriormente, ¿Puede llegar a ser un texto? ¿Por qué? ¿Posee o 

carece algunas de las propiedades? Justifique. 

4. Reflexiona sobre las propiedades del texto: ¿Por qué nos sirven emplearlas? 

5. Al marguen del texto, marque su estructura. 

6. Extrae ejemplos de recursos que refuercen a la trama predominante. 

7. ¿Qué palabras crearían el campo semántico? 

8. ¿Qué otros recursos cohesivos están presentes?  

9. Identifique y clasifique los tipos de conectores presentes. 

10. Elabora un mapa conceptual que facilite la comprensión del texto analizado. 

 

 

 


