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I. ESTIMADO PROFESOR



CAPÍTULO 1 

Estimado profesor… La comunicación institucional 

Adriana Coscarelli 

UNLP – FAHCE - FPyCS - LVM          

Una cuestión de formalidad: el registro 

En esta unidad vamos a trabajar con diversos textostextostextostextos    formalesformalesformalesformales, de allí que necesitemos, en 

primer lugar, hacer algunas consideraciones con respecto al registroregistroregistroregistro. Si bien al hablar o escribir 

usamos un mismo idioma (el español en alguna de sus variedades como la rioplatense, por 

ejemplo), este varía de acuerdo con diversos factores: el medio por el que nos comunicamos (oral o 

escrito), la relación con nuestro interlocutor (formal si es alguien desconocido o de nivel jerárquico 

superior; informal si es un familiar o amigo), el lugar (la calle, la escuela) y las características del 

género discursivo (carta, informe,  mensaje de WhatsApp, etc.), entre otros. 

Generalmente la comunicación oral, coloquial, suele ser más informalcomunicación oral, coloquial, suele ser más informalcomunicación oral, coloquial, suele ser más informalcomunicación oral, coloquial, suele ser más informal, espontánea y 

distendida o menos “controlada” que la escrita. Por eso puede tener repeticiones o redundancias, 
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digresiones (cuando nos desviamos del tema principal), usos aceptados por nuestra comunidad de 

habla pero incorrectos desde la normativa gramatical, o un vocabulario poco variado o poco 

específico. En la comunicación escrita, en cambio, el lenguaje En la comunicación escrita, en cambio, el lenguaje En la comunicación escrita, en cambio, el lenguaje En la comunicación escrita, en cambio, el lenguaje ----a difa difa difa diferencia del lenguaje erencia del lenguaje erencia del lenguaje erencia del lenguaje 

“general” que empleamos en la comunicación cotidiana“general” que empleamos en la comunicación cotidiana“general” que empleamos en la comunicación cotidiana“general” que empleamos en la comunicación cotidiana----    tiene, más allá de las características tiene, más allá de las características tiene, más allá de las características tiene, más allá de las características 

propias de cada disciplina, un conjunto de rasgos comunes de vocabulario, sintaxis y propias de cada disciplina, un conjunto de rasgos comunes de vocabulario, sintaxis y propias de cada disciplina, un conjunto de rasgos comunes de vocabulario, sintaxis y propias de cada disciplina, un conjunto de rasgos comunes de vocabulario, sintaxis y 

gramática que configuran un estilo propio cuyas cualidadegramática que configuran un estilo propio cuyas cualidadegramática que configuran un estilo propio cuyas cualidadegramática que configuran un estilo propio cuyas cualidades principales son la precisión, la s principales son la precisión, la s principales son la precisión, la s principales son la precisión, la 

concisión, la claridad y una tendencia a la neutralidad e impersonalidad.concisión, la claridad y una tendencia a la neutralidad e impersonalidad.concisión, la claridad y una tendencia a la neutralidad e impersonalidad.concisión, la claridad y una tendencia a la neutralidad e impersonalidad. 

Actividad 1:Actividad 1:Actividad 1:Actividad 1:    Determinen si las frases que aparecen a continuación pertenecen al 

registro formal o informal, (coloquen FFFF si es formal o I I I I si es informal): 

http://LearningApps.org/watch?v=pg8g392wc17 

1)“Cuando el Gordo pudo zafar un poco del pendejerío, te imaginás que con ese calor llegó un 

momento en que había mucha menos gente en la calle, se prendió a la limonada y se bajó 

media jarra de un saque.” (“Y te digo más”, de Roberto Fontanarrosa). 

2) Alumnos interesados por el futuro de nuestro país se reunieron para discutir acerca de

las problemáticas relevantes del adolescente en la sociedad actual, en ámbitos 

urbanos, en un intento por hallar algunas soluciones posibles. 

3) Entre los principales recursos de estilo o figuras retóricas se destaca la metáfora, que es el 

resultado de una analogía o semejanza entre un elemento real y otro imaginario, como por 

ejemplo: “La luna hace girar su rodaja de sueño” (Poema 18, de Pablo Neruda). 

4)El libro trata de un chico que es abandonado por su mamá, o sea, su mamá ya no vivía en 

su casa con él y con su papá, porque estaba en Olavarría con un primo o algo así, 

entonces él estaba muy triste, muy solito y no entendía, por eso, nada de nada. 

Actividad 2: Actividad 2: Actividad 2: Actividad 2: Reescriban las frases del ejercicio anterior, pasándolas al registro opuesto. 

Actividad 3Actividad 3Actividad 3Actividad 3: Identifiquen las inadecuaciones o incorrecciones existentes en las frases que 

siguen, explíquenlas y reescríbanlas correctamente: 

1)De mi mayor consideración, vengo a ofrecerme como secretaria y por eso te traje para 

que lo veas mi curriculum y si pinta me llaman. Sería copado laburar para mí en esta 

empresa…Por algo estudié tantos años ¿no te parece, flaco? 

2) La gente,  cuando se produce alguna catástrofe originada por la naturaleza, deciden subir

arriba de colinas o montañas, ya que piensa que así se va  salvar de morirse. 

3) El Liceo Víctor Mercante es de la UNLP y mi hermano va ingresar a él el mes próximo. Mi 

hermano llámase Andrés. Es un nombre de origen griego; su significancia es “hombre”. 
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4)La Luna es el satélite natural de la Tierra. La Tierra gira alrededor de la Luna. Yo no creo 

que haya vida fuera de el planeta Tierra. 

5) Hace dos días Javier y mi hermano salieron juntos; de pronto mientras están caminando,

escucharon un  alarido susurrante en medio de la noche y él se asustó, y se ocultó 

detrás de un contenedor de materiales que hubo en la obra en construcción justo 

donde se produce el misterioso asesinato. Ayer el detective lo citó para que declare y 

diga lo que vio.  

6)Los arqueólogos encontraron utensilios y vestimenta antiquísimos, pertenecientes a

habitantes que su existencia era desconocida para nuestra civilización. 

¿Cómo se estructuran los textos? ¿En qué se diferencian unos de otros? 

Cuando hacemos uso de la lengua, ya sea en forma oral o escrita, tanto al producir como al leer 

o escuchar distintos textos, observamos que estos se estructuran de maneras muy diversas y

además tienen características variadas. Así, por ejemplo, si vemos por televisión a un periodista 

dialogando con un deportista al que le hace una serie de preguntas y este, a su vez responde, 

intercambiándose entre sí los turnos del habla, sabemos que se trata de una entrevista, 

enmarcada en el discurso periodístico. Si, en cambio, se trata de un discurso para una campaña 

electoral dentro del ámbito político, no habrá diálogo sino propuestas y un tono más persuasivo 

debido a que la intención del candidato será tratar de ganar adeptos. 

Resulta interesante, para comprender esto, reflexionar acerca del concepto géneros discursivosgéneros discursivosgéneros discursivosgéneros discursivos 

acuñado por Mijail Bajtín (1895-1975 crítico literario ruso, filósofo y teórico del lenguaje): 

Las diversas esferas de la actividad humana están todas relacionadas con el uso 

de la lengua. Por eso está claro que el carácter y las formas de su uso son tan 

multiformes como las esferas de la actividad humana, lo cual, desde luego, en 

nada contradice la unidad nacional de la lengua. El uso de la lengua se lleva a 

cabo en forma de enunciados (orales y escritos) concretos y singulares que 

pertenecen a los participantes de una esfera de la praxis humana. Estos 

enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las 

esferas no sólo por su contenido (temático) y por su estilo verbal, o sea por la 

selección de los recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino, 

ante todo, por su composición o estructuración. Los tres momentos 

mencionados –el contenido temático, el estilo y la composición– están 

vinculados indisolublemente en la totalidad del enunciado y se determinan, de 

un modo semejante, por la especificidad de una esfera dada de comunicación. 

Cada enunciado separado es, por supuesto, individual, pero cada esfera de uso 

de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que 

denominamos géneros discursivos. (Bajtín, 1982: 248). 
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 Este término nos permite comprender por qué los textos presentan una estructura y características 

propias. Así, encontramos dentro del discurso literario cuentos y novelas; en el discurso periodístico, 

noticias y reportajes; en el discurso científico, monografía e informes, por citar solo algunos ejemplos. 

Existen también otros textos de circulación social, propios del ámbito escolar como los correos 

electrónicos escritos a un profesor, las cartas y solicitudes dirigidas a autoridades del colegio, los 

pedidos de cambio de comisión o de reincorporación, las notas de descargo ante una sanción 

disciplinaria, entre otros. Si bien suelen relacionarse con la esfera del discurso administrativo, muchas 

veces se vinculan también con lo académico (una beca) o jurídico (aplicación del Reglamento). Por otra 

parte, también circulan en el colegio carteles y textos de campaña en tiempos de elecciones del Centro 

de Estudiantes, relacionados con diversas propuestas, actividades propias de la organización estudiantil, 

tendientes a la representación de ideas y el logro de objetivos comunes. 

En este capítulo nos ocuparemos, justamente, de observar y ejercitar los géneros destacados en 

negrita en el párrafo anterior. Es importante notar que si bien todos requieren un registro todos requieren un registro todos requieren un registro todos requieren un registro 

formalformalformalformal de la lengua, presentan, como veremos, características y estructuras muy diferentes.características y estructuras muy diferentes.características y estructuras muy diferentes.características y estructuras muy diferentes. 

ActiviActiviActiviActividad 4: dad 4: dad 4: dad 4: Relacionar cada pregunta con el aspecto correspondiente. 

http://LearningApps.org/watch?v=p00jaowmk17    

Recomendaciones generales 

Para lograr que la comunicación escrita resulte adecuada y efectiva, siempre deberemos 

considerar de manera integrada estos aspectos: 

Género discursivo:Género discursivo:Género discursivo:Género discursivo: ¿qué tipo de texto estamos escribiendo? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué 

características tiene?  

Interlocutor o destinatario:Interlocutor o destinatario:Interlocutor o destinatario:Interlocutor o destinatario: ¿a quién le escribimos? ¿Qué relación tenemos con él? 

Propósito:Propósito:Propósito:Propósito: ¿para qué lo escribimos? 

Coherencia y cohesión textual:Coherencia y cohesión textual:Coherencia y cohesión textual:Coherencia y cohesión textual: ¿resultan claras nuestras ideas? ¿Están bien conectadas? 

¿Somos reiterativos? ¿Nos desviamos del tema? ¿Fundamentamos correctamente lo que pedimos 

o proponemos?

Corrección gramaCorrección gramaCorrección gramaCorrección gramatical: tical: tical: tical: ¿revisamos ortografía, puntuación, concordancia, correlación de 

tiempos verbales, sintaxis de las oraciones? 

El correo electrónico 

Tanto la carta como el correo electrónicocorreo electrónicocorreo electrónicocorreo electrónico pertenecen al discurso epistolar, un tipo de discurso 

que se caracteriza por escribirle a alguien que no está presente; es decir, no se trata de una 

comunicación “cara a cara”. La diferencia entre ambos es que mientras la carta demora algunos 
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días en llegar por medio del correo postal, el correo electrónicoel correo electrónicoel correo electrónicoel correo electrónico circula por un espaccircula por un espaccircula por un espaccircula por un espacio virtual y io virtual y io virtual y io virtual y 

llega inmediatamente a la casilla del destinatario.llega inmediatamente a la casilla del destinatario.llega inmediatamente a la casilla del destinatario.llega inmediatamente a la casilla del destinatario.    

Con el uso del correo electrónico los mensajes suelen acortarse y ser más numerosos, pues el 

intercambio de información se acelera. Al romper con las barreras espacio-temporales, permite 

una interacción más dinámica y espontáneainteracción más dinámica y espontáneainteracción más dinámica y espontáneainteracción más dinámica y espontánea, con una retroalimentación constante entre el 

emisor y el receptor. También nos permite acceder simultáneamente a varios destinatarios, ya que 

podemos incluir más de una dirección en este campo e incluso enviar una copia, ya sea visible (Cc) 

u oculta (Cco). Además, podemos adjuntarle archivos. 

Actividad 5: Actividad 5: Actividad 5: Actividad 5: Estructura del correo electrónico: relacionen cada explicación con la parte 

del correo que corresponda    http://LearningApps.org/watch?v=pajzfr67317 

ParaParaParaPara: espacio donde debemos incluir la dirección del correo correspondiente a la persona a la 

cual va dirigido el mensaje, es decir, su destinatario. Podemos incluir más de una pero debemos ser 

cuidadosos con estos mensajes de envío colectivo porque esto implica hacer pública la dirección 

de todos a todos, y podría ser que algunas personas no quisieran que otros conozcan su dirección 

de correo. Debemos tener en cuenta que existe la alternativa de mandar el mismo mensaje por 

separado a cada destinatario. 

CcCcCcCc: permite incluir a otra persona, enviándole una copia simplemente para que conozca el 

mensaje, pero no es el destinatario principal o tiene menos responsabilidad en el tema tratado; de 

allí que tenga menos compromiso para respondernos. Su correo resulta también visible para los 

otros destinatarios, como en el caso anterior. 

CcoCcoCcoCco: la copia oculta permite enviar el mensaje a alguien sin que los otros destinatarios lo 

sepan, por eso su uso debe ser sumamente cuidadoso y restringido. Se debe tener en claro por qué 

no queremos que el destinatario del mensaje sepa que esa persona está informada; por ejemplo, si 

un alumno escribe un correo reclamándole a su compañero de equipo que envíe su parte para un 

trabajo grupal porque ya vence la fecha de presentación del mismo reiteradas veces y este no 
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cumple con la entrega pedida, el alumno que le escribe podrá hacer un último intento 

escribiéndole otro mail a su compañero con copia oculta para el profesor. De este modo, el 

docente está al tanto de que si el trabajo se presenta incompleto, no es falta de  responsabilidad 

de todo el grupo sino de uno de sus integrantes. 

Asunto:Asunto:Asunto:Asunto: tema, contenido u objetivo del mensaje. Es importante ser claro y preciso en este 

campo, ya que permite contextualizar el mensaje y que el destinatario al leerlo sepa rápidamente 

de qué se trata, si es urgente o si puede abrirlo y leerlo más tarde. Por ejemplo, no será lo mismo 

“reunión de padres con la Directora” que “reunión en casa” o, simplemente, “reunión”. Es 

importante no abusar de “responder” sobre el mensaje original y actualizar el asunto cuando el 

mensaje va y viene con muchas respuestas, dado que a veces el asunto ya es otro; conviene 

entonces iniciar un nuevo mensaje con otro asunto. 

Cuerpo del mensajeCuerpo del mensajeCuerpo del mensajeCuerpo del mensaje: texto propiamente dicho en el que se desarrolla el mensaje. Como en 

este caso nos vamos a referir a correos institucionales o de registro formal, es aconsejable utilizar 

la forma usted preferentemente, no vos debido, a que no tenemos una relación familiar o 

amistosa con la persona a quien le escribimos, y encabezar el mensaje con “Estimado/a…” o 

“Sr./Sra.”. Si es la primera vez que nos comunicamos con el destinatario es conveniente 

presentarnos brevemente al principio para asegurarnos de que nos identifique. Al despedirse, 

conviene usar un saludo formal: “atentamente”, “saludos”. Junto con el nombre y apellido es 

necesario incluir cargo, institución u organización a la que uno pertenece y datos de contacto, si se 

trata de correos profesionales, por ejemplo. 

SugereSugereSugereSugerenciassss

El tono al escribir un correo debe ser cordial y bastante sobrio, evitando el uso de colores, 

mayúsculas en toda la palabra, subrayados, letra cursiva o negrita en exceso o emoticones. Evitar 

además los textos largos, con más de cincuenta líneas; no usar más de tres o cuatro párrafos; 

cuidar la ortografía, la puntuación y la estructura sintáctica de las oraciones para que el contenido 

resulte claro y comprensible. Revisar y corregir es fundamental antes de hacer clic en “Enviar” para 

evitar que se deslicen errores de tipeo o de redacción, pues una vez hecho esto, ya no habrá vuelta 

atrás: nuestra manera de escribir contribuirá en parte a construir nuestra imagen ante el 

destinatario. Así, por ejemplo, olvidarse de alguna palabra, invertir letras o sílabas, omitir acentos 

o escribir con faltas de ortografía puede colaborar a que el que recibe mi correo piense que yo no

tengo un buen “manejo” de la lengua o que soy muy descuidado al escribir.

Este tipo de mensaje permite responder a un destinatario o a varios simultáneamente cuando no 

hemos sido los únicos receptores del mensaje. Es importante tener en cuenta si debemos “responder”“responder”“responder”“responder” 

solo a quien nos ha enviado el mensaje o “responder a todos”“responder a todos”“responder a todos”“responder a todos”, según la participación y 

responsabilidad que tengamos en el asunto. En el caso de querer incluir a otros contactos, conviene 

usar “Reenviar”“Reenviar”“Reenviar”“Reenviar”; de allí la relevancia de seleccionarseleccionarseleccionarseleccionar cada opción antes de hacer clic. 
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En el ejemplo que vemos a continuación, existen dos destinatarios del mensaje. Como se trata 

de un correo de contenido académico y las personas no se conocen, el emisor inicia el cuerpo del 

texto con una breve presentación, luego realiza y fundamenta su pedido. 

Estimados: les escribo como docente e investigadora, doctoranda de la Universidad 
nacional de La Plata, debido a que necesitaría acceder a tres artículos del distinguido 
Profesor Emérito George Demello, y no he podido encontrarlos a través de internet. Hasta el 
momento solo he conseguido uno que se refiere a pronombres relativos con antecedente 
humano, cuya lectura ha sido un valiosos aporte, pero estimo que también los que menciono 
a continuación serían para mí de suma utilidad, puesto que resultan referencias 
bibliográficas imprescindibles por su estrecha relación con el tema de mi tesis de Doctorado: 
Reinserción de la gramática en el aula: estudio particular de las cláusulas de relativo.  

¿Serían tan amables de informarme cómo podría obtener una copia de estos trabajos?: 
“’El cual’ vs. ‘el que’ en el español hablado culto. Parte I: Su empleo como objeto de 

preposición.”. Hispanic Journal, 15:1 (Spring, 1994): 89-110. 
“’El cual’ vs. ‘el que’ en el español hablado culto. Parte II: Su empleo como sujeto u 

objeto de verbo, con sustantivo propio, con ‘todo’, con expresiones temporales.”. Hispanic 
Journal, 15:2 (Fall, 1994): 393-408. 

“’Cuyo’ y reemplazos por ‘cuyo’ en el español hablado contemporáneo.” Anuario de 
Lingüística Hispánica (Valladolid, Spain) 8 (1992): 53 -71. 

“Duplicación del pronombre relativo de objeto directo en el español hablado culto de 
once ciudades.” Lexis (Lima, Perú) 16 (1992):23-52. 

Desde ya les agradezco que tengan en cuenta mi solicitud. 
Un saludo cordial. 

Lic. Jimena Salgado –UNLP- 
jimena_salgado@gmail.com 
DNI 20.345.661 

En cuanto a las respuestas que recibe, en el primer caso, su interlocutor responde 

negativamente a su solicitud con cortesía, tratándola de usted, y le sugiere que intente conseguir 

de otra manera los artículos que la licenciada necesita. 

Estimada Lic. Jimena Salgado: 
Lamento decirle que no dispongo de copias de los artículos a que Ud. se refiere. Le 

sugiero que le escriba a cada una de las revistas en cuestión preguntando si pudieran 
enviarle a Ud. una copia por email de sus respectivos artículos. 

Le deseo éxito en su tesis doctoral. 
Juan Brown 

juanbrown@iowa.edu 
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Estimada Jimena: 
Voy a pedir a la oficina que escaneen los artículos para enviártelos por email. Me 

imagino que para finales de semana estarán listos. 
Suerte con tu proyecto. 

Saludos. 

Raúl Goñis 
Editor de Hispanic Journal 
goñisraul@uip.edu 

El editor, en cambio, prefiere tratarla de tú o vos. 

ActividadActividadActividadActividad    6666: El profesor de Lengua y Literatura les ha pedido que realicen un trabajo grupal 

analizando, al menos, tres tapas de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, 

en relación con el contenido de la obra. Uno de los integrantes no cumplió con su parte del trabajo por 

lo que solo tienen dos tapas, pero deben entregarlo al día siguiente. Escriban al docente para explicar la 

situación y solicitar una prórroga. Incluyan una fundamentación adecuada sin faltar a la verdad. 

Completen el correo electrónico que aparece en blanco en páginas anteriores. 
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Actividad 7Actividad 7Actividad 7Actividad 7: Respondan al siguiente correo 

 

 
 
 
----------Mensaje reenviado---------- 

De: Juan José Roca <rocajuanjose@unlp.edu.ar> 
Fecha: 17 de mayo de 2017, 20.51 
Asunto: visita guiada al Teatro Argentino 

Para Florencia Lopez <florlopez@hotmail.com> 
 
 
 
Hola Florencia. Tal como quedamos en la clase de ayer, te envío en archivo adjunto el 

apunte que deberán leer antes de realizar la visita al teatro, para que lo reenvíes a tus 
compañeros. Por favor, recordales que tienen que entregarle a la preceptora la 
autorización firmada por sus padre o tutores 

 
 
Gracias. 
Saludos. 
 
 
Prof. Juan José Roca 

 

 

 

 

 
 
 
 
La carta formal 
 

     Las cartas son también textos escritos destinados a alguien ausente, pero a diferencia del correo 

electrónico requieren ser enviadas por correo postal y demoran en llegarrequieren ser enviadas por correo postal y demoran en llegarrequieren ser enviadas por correo postal y demoran en llegarrequieren ser enviadas por correo postal y demoran en llegar al receptor algunos días. 

Sin embargo, muchas veces cuando se trata de cartas que circulan a nivel institucional, es decir, dentro 

de la escuela o la universidad, no se deben mandar por correo postal sino entregarlas donde 

corresponda. Así, por ejemplo, una carta en la que solicitamos autorización para realizar una fiesta en el 

colegio, cuya destinataria es la Directora, deberá presentarse en la Dirección o en la Secretaría. 

    Las ideas deben expresarse de manera clara, con un tono cortés aun en los casos en que sea 

un reclamo. 

    Existen, como veremos, leves variantes en cuanto a su estructuraestructuraestructuraestructura, según el tipo de carta del 

que se trate (familiar o amistosa, comercial, de agradecimiento, de invitación, de presentación o 

recomendación, de pésame, de exhortación, de consejo, de reproche, de reclamo o denuncia, etc.); 

aunque, en general, podemos distinguir las siguientes partes:  
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 (2)La Plata,10 de julio 2017 

 

a. Al Comité Nacional de Selección de Becarios de UWC Argentina  

b. De mi consideración: 

 (3)Me dirijo a Uds. a fin de solicitar una beca para poder 

participar del Programa Residencial por dos años para completar mis estudios en 

alguno de los colegios UWC de Estados Unidos y rendir los exámenes 

correspondientes al IB (Bachillerato Internacional). 

Soy alumna del Liceo Víctor Mercante, colegio que depende 

de la Universidad   Nacional de La Plata. Tengo 17 años y, actualmente, me 

encuentro cursando quinto año, por lo que me gustaría participar de esta 

experiencia para concluir la escuela secundaria. Si bien mi lengua materna es el 

español porque nací en Argentina, hablo y escribo inglés muy bien. El año pasado 

obtuve el certificado TOEFL por lo cual creo que no tendré problemas para asistir a 

las clases dictadas en inglés; tampoco para resolver exámenes, redactar informes, 

ensayos y monografías en este idioma. Mi rendimiento escolar hasta el momento 

también ha sido muy bueno, y tengo un promedio general de 9 sobre 10. (Ver 

curriculum adjunto). 

Siempre me ha interesado relacionarme con personas de 

nacionalidad y   cultura diversas, como así también conocer otros países. Creo que 

esto permite experiencias muy enriquecedoras, una mayor apertura cultural y un 

desarrollo de nuestra independencia como jóvenes. 

(4)Desde ya les agradezco la atención prestada a mi solicitud, 

y los saludo atte. 

 

                                                                                    (5)María Luz Aranguren 

                                                                                          DNI 49.008.772       

  

    

ReferenciasReferenciasReferenciasReferencias    
(1) MembreteMembreteMembreteMembrete: nombre y apellido del destinatario, cargo. También puede estar dirigido a una 

institución o repartición, pública o privada. 
(2) EncabezamientoEncabezamientoEncabezamientoEncabezamiento: incluye la fórmula de tratamiento (“Sr./ Sra. …”, “Estimado/a profesor/a”, 

“De mi consideración”), el lugar desde el cual se escribe y la fecha. 
(3) Cuerpo de la cartaCuerpo de la cartaCuerpo de la cartaCuerpo de la carta: introducción (presentación, propósito de la carta), desarrollo 

(explicación del asunto a tratar y fundamentación, si es necesaria) y conclusión (propuesta final o 

idea a la que se quiere llegar como consecuencia de lo dicho en el desarrollo).  
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(4) DespedidaDespedidaDespedidaDespedida (“Lo/la saludo atentamente”, “Saludos cordiales”) y agradecimiento, de ser 

pertinente. 
(5) Firma, aclaración y número de documentoFirma, aclaración y número de documentoFirma, aclaración y número de documentoFirma, aclaración y número de documento. 

• Cartas de motivación laboral o académica:  

Son aquellas que presentamos cuando nos postulamos a un trabajo, una selección académica o 

una beca. Constan de tres partes:     

IntroduccIntroduccIntroduccIntroducción: ión: ión: ión: presentación, datos referidos a nuestra formación académica, competencias 

personales y razones por las cuales nos interesa obtener ese puesto de trabajo o beca. 

Desarrollo:Desarrollo:Desarrollo:Desarrollo: es la parte más extensa y nuclear de la carta. En ella debemos ampliar los datos sobre 

nuestra formación, experiencia y antecedentes relacionados con el puesto laboral o tema de la beca. 

También tenemos que hacer hincapié en lo que podemos aportar a la empresa y destacar alguna 

cualidad personal que pueda resultar útil en el puesto de trabajo o beca que se pretende obtener. 

Conclusión o cierre: Conclusión o cierre: Conclusión o cierre: Conclusión o cierre: debemos dejar en claro nuestra disposición a ampliar toda la información 

dada en una entrevista personal, con un tono cortés, sin ansiedad ni prepotencia o soberbia por 

obtener lo que deseamos. La despedida debe ser una expresión formal. 

Es importante adjuntar nuestro CV (curriculum vitae) y documentación probatoria -si fuera 

necesario- en este tipo de cartas. 

 

Actividad 8Actividad 8Actividad 8Actividad 8: Imaginen que leen la información que se brinda a continuación y, como 

estudiantes del colegio, desean presentarse para realizar una pasantía. Escriban una carta 

manifestando su área de interés y condiciones para desempeñarse en alguna de las empresas que 

participan de esta iniciativa.    

 

SOCIEDAD 

Legalizaron el sistema de pasantías  
para los alumnos secundarios 
 

Fue publicado ayer en el Boletín Oficial, 
abarca a unos 400 mil alumnos de los 

últimos dos años de ese nivel educativo y 
fue consensuado con cámaras empresarias. 

Tienen como objetivo un valor formativo. 
No serán remuneradas. 

 
Se destaca que el decreto aclara que la 

situación de pasantía no creará ningún otro 

vínculo, para el pasante, más que el existente entre el mismo y la unidad 

educativa correspondiente, no generándose relación laboral alguna con la 

institución, pública o privada; o la empresa donde efectúe su práctica educativa. 

Y señala que podrán ser pasantes recién a partir de los 16 años, si bien en el caso  
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de los menores de 18 años, deberán contar con la autorización escrita de sus 

padres o representantes legales. 

 

La norma restringe las pasantías a un tope de 20 horas reloj por semana y a 

una duración máxima de seis meses, mientras que el mínimo será de 100 horas 

reloj. Para evitar la sustitución de trabajadores por pasantes se establece 

límites y porcentajes sobre el total de empleados regulares. Además de seguro 

contra riesgos de trabajo, los pasantes tendrán los mismos beneficios que el 

resto del personal en transporte, comedor y tiempos de descanso. Y según los 

convenios firmados, podrán tener otros, como refrigerio, estímulos para 

traslados y viáticos, y gastos educativos según informa el diario Clarín. 

 

http://www.infobae.com/2011/09/20/606574-legalizaron-el-sistema-pasantias-los-

alumnos-secundarios/?outputType=amp-type 

 

 

• Solicitudes 

Son cartas centradas en un pedido, ya sea de información, de autorización para realizar 

determinada actividad, o de reincorporación en una institución escolar, entre otros. Debido a que 

nuestro propósito es convencer a nuestro destinatario para que nos conceda lo que solicitamos, 

resulta fundamental ser claros en cuanto a lo que pedimos y expresar argumentos pertinentes o 

adecuados para aquello que solicitamos, sin desviarnos del asunto ni extendernos demasiado para 

no caer en redundancias o en una insistencia excesiva, fuera de lugar. 

Antes de presentar este tipo de carta, resulta importante averiguar  a quién debemos dirigirnos 

(nombre y apellido, cargo del destinatario), como así también si existe un modelo de solicitud y 

 qué documentación debemos adjuntar a nuestro pedido. 

 

Actividad Actividad Actividad Actividad 9999: Ustedes se encuentran en una situación excepcional: deben viajar al exterior por 

razones laborales de sus padres y necesitan gestionar la reserva del banco en el colegio. 

Lean los siguientes artículos del Reglamento General de los Establecimientos de Pregrado de la 

Universidad Nacional de La Plata y escriban la solicitud correspondiente: 

 

Cap. VIII Reserva de bancos:  

Artículo 55º: Condición para la reserva de banco: podrán gestionar la reserva de 

banco en el establecimiento donde cursen sus estudios los alumnos cuyas familias 

deban trasladarse por razones de estudio o trabajo a una distancia que impida la 
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normal concurrencia al establecimiento. La reserva de banco no podrá exceder el 

plazo de un año y podrá utilizarse una única vez en todo el secundario. 

Artículo 56º: Presentación de la solicitud: los aspirantes a reserva de banco deberán 

presentar una solicitud acompañada de alguna documentación que acredite el traslado.

 Actividad Actividad Actividad Actividad 10:10:10:10:    Se han excedido en la cantidad de faltas permitidas y deben solicitar su 

reincorporación. Escriban la carta correspondiente, luego de leer los siguientes artículos del 

Sistema de Promoción y Asistencia del Liceo Víctor Mercante. 

Artículo 5. En el caso de inasistencia por pérdida de salud el/la 

estudiante solicitará a un profesional médico que complete un formulario en el 

que indicará el diagnóstico y/o código IMS, fecha de inicio y pronóstico de 

finalización de la condición. Dicho formulario deberá ser retirado en el colegio o 

impreso desde la página web (www.lvm.unlp.edu.ar) y una vez completado por el 

profesional deberá ser entregado en el establecimiento hasta las 15 hs del día 

siguiente al de la primera inasistencia.  

Artículo 6. Los/las estudiantes que se hubieran excedido en las 

inasistencias previstas en el artículo 2, podrán solicitar su reincorporación por 

vía de excepción mediante una nota dirigida a la Subregencia. El número de 

materias en las que se puede solicitar la reincorporación no podrá superar las 

seis (6) a lo largo del ciclo lectivo.  

En la nota, que deberá ser firmada por el/la estudiante y sus 

responsables y presentada dentro de los tres días de producida la última falta, 

se explicarán los motivos que fundamentan la solicitud.  

Actividad Actividad Actividad Actividad 11111111: Con motivo de recaudar fondos para una lección-paseo, con los profesores de 

Geografía e Historia, a Samay Huasi (La Rioja), quieren hacer una feria de platos en la escuela un 

sábado. Escriban una carta en representación de su división a la Directora para informarle los 

detalles de la feria planificada y solicitarle su autorización.    

Actividad Actividad Actividad Actividad 12121212: Como alumnos ya egresados del colegio desean inscribirse en una carrera 

universitaria, pero aún no tienen su título secundario porque se halla en trámite de legalización. 

Redacten una nota al Decano de la Facultad de … a fin de pedirle una prórroga para presentar la 

documentación, fundamentando la solicitud adecuadamente. 

Actividad Actividad Actividad Actividad 13131313: Luego de leer la información que aparece a continuación referida al Programa de 

Intercambio de Estudiantes del Rotary y debido a su interés por participar de la experiencia, 

escriban una carta para postularse. No olviden incluir la fundamentación pertinente según la 
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opción elegida: a) como futuro joven de intercambio que quiere viajar a otro país o b) como 

estudiante anfitrión que desea albergar a otro/a joven en Argentina. 

 

Mediante el Intercambio de Jóvenes construimos la paz una persona a la vez. 
El programa ofrece a los participantes la oportunidad de aprender un idioma, descubrir otras 

culturas y convertirse en ciudadanos del mundo. Los clubes rotarios patrocinan 

Intercambios de Jóvenes para escolares de 15 a 19 años en más de 100 países. 

 

¿Qué ventajas ofrece? 
Los intercambistas alcanzan su verdadero potencial al: 

• Adquirir destrezas de liderazgo que les servirán toda la vida 

• Aprender un nuevo idioma y explorar otra cultura 

• Forjar amistades duraderas con jóvenes del mundo entero 

• Convertirse en ciudadanos del mundo 

¿Cuánto duran los intercambios? 
Los intercambios a largo plazo duran un año lectivo, durante el cual los participantes asisten 

a escuelas de la localidad y se alojan con varias familias anfitrionas. 

Los intercambios a corto plazo duran de varios días a tres meses y se realizan, por lo 

general, durante las vacaciones escolares, y pueden adoptar la forma de campamentos, 

visitas guiadas o estadías hogareñas. 

¿Cuál es el costo? 
Los participantes reciben alojamiento y comida al igual que asistencia gratuita a la escuelas. Los 

costos varían según el país, y los participantes, por lo general, cubren los siguientes gastos:   

• Pasaje aéreo de ida y vuelta 

• Seguro de viajes 

• Tramitación de documentos (pasaporte y visados) 

• Dinero para gastos personales, excursiones, paseos 

¿Cómo postulo? 
El programa está dirigido a chicos y chicas de 15 a 19 años que demuestran habilidades de 

liderazgo en el colegio y la comunidad. Contacta con el club rotario más cercano para 

averiguar acerca de los programas de intercambio que ofrece y los trámites de solicitud.  

Contacta con el club rotario de la localidad 

¿Qué hago para recibir en mi hogar a un estudiante de intercambio? 
Servir de anfitrión a un estudiante de intercambio puede ser una experiencia sumamente 

grata para tu familia, pues estará expuesta a culturas de otros países sin salir de casa. 

Además de brindar alojamiento y comidas al intercambista, la familia anfitriona se convierte 

en su segundo hogar, involucrándolo en sus actividades cotidianas, familiares,  

culturales y de la comunidad. Las familias anfitrionas pasan por un riguroso proceso de 

selección y capacitación.  

Para más información, contacta con el club rotario de la localidad. 

https://www.rotary.org/es/our-programs/youth-exchanges#page-content 
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•Cartas de reclamo 

Se centran en la presentación de una queja sobre un producto o servicio que nos ha dejado 

insatisfechos, ya sea porque no se corresponde con la calidad, el precio, lo esperado o acordado 

previamente. Deben ser directas, no incluir rodeos ni frases ambiguas, sino exponer el motivo de 

nuestro reclamo con claridad, en un tono firme pero no descortés, y proponer al final aquello que 

esperamos para revertir la situación que ha generado nuestra disconformidad. También en este 

caso es fundamental saber a quién debemos presentársela para evitar pérdida de tiempo. 

 

Actividad 1Actividad 1Actividad 1Actividad 14:4:4:4: Lean los siguientes párrafos y ordénenlos para construir un texto coherente y 

cohesivo, bien estructurado.  http://LearningApps.org/watch?v=prf38x7fa17 

 

 1- Sin embargo el empleado que me atendió me indicó que esto no era posible y que debía 

llamar al Servicio Oficial de Hewlett Packard para exigir el cumplimiento de la correspondiente 

garantía. 

2- Referencia: reclamo por garantía de producto 

3- Sin otro particular, y a la espera de su oportuna contestación, lo saludo atentamente. 

4- La Plata, 3 de enero de 2017 

5- Debido a que el aparato nunca funcionó, aparentemente por defectos de fábrica, me 

presenté en este comercio al día siguiente para efectuar su cambio o recibir la devolución del 

importe en caso de que no hubiera otro de características similares. 

6- Por todo lo expuesto antes, es que le solicito que solucione a la brevedad este inconveniente 

mediante la entrega efectiva de otra multifunción o me devuelvan el dinero de la compra, 

teniendo en cuenta lo previsto en el Estatuto del Consumidor, en cuanto al derecho que me asiste 

para efectuar este reclamo. 

7- Me dirijo a Ud. a fin de informarle mi situación con respecto a la compra de la Impresora 

Multifunción HP 3635, según consta en la factura adjunta de fecha 20 de diciembre de 2017 por $1.940. 

8- Cuando me comuniqué telefónicamente con esta empresa, me informaron que debía 

solicitarles a ustedes el cambio o devolución, dado que no era posible reparar el artefacto. 

9- Señores Hipertecno SRL, Dpto.de Servicio al Cliente 

10- De mi consideración 

11- Graciela Dupremiêre DNI 18.654.771    gchimenti@hotmail.com  Teléfono  471-8864 

    

    

•Descargo de sanción disciplinaria 

Se trata de otro tipo de texto que suele circular en los colegios cuando un estudiante no se 

comporta adecuadamente y algún docente u otra autoridad solicita que se le aplique una sanción 

disciplinaria. Este texto -que se caracteriza por su brevedad y su carácter argumentativo- 

constituye la respuesta del alumno ante el pedido de sanción, con el objetivo de ejercer su derecho 

a defenderse y explicar lo ocurrido desde su punto de vista, antes de que el Regente haga efectiva 
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la sanción pedida, de acuerdo con el cotejo de esta versión y la del docente y la tipificación de 

faltas determinada por el Reglamento.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Actividad 15Actividad 15Actividad 15Actividad 15: ¿Cómo responderían ustedes ante el pedido de la profesora si fueran Alejo? 

Escriban el descargo usando argumentos que crean adecuados.    

 

•Folletos, carteles y plataformas: una cuestión de ideales, propuestas y compromiso 

Sin duda, participar de las actividades de un Centro de Estudiantes es un desafío y un 

compromiso muy interesante que requiere un uso particular del lenguaje. Se trata de exponer y 
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argumentar sobre diversos aspectos que hacen al bienestar estudiantil. Esto implica difundir, 

comunicar ideas, sostenerlas y fundamentarlas; debatirlas y consensuarlas para elaborar 

propuestas; proyectarlas luego en acciones concretas que preserven los derechos que todo 

estudiante tiene como actor principal de la comunidad educativa; contagiar a otros nuestros 

ideales y, desde ya, cumplir con lo prometido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para eso están –en tiempos de elecciones- las plataformas en las que los integrantes de las 

diferentes listas exhiben sus propuestas, compitiendo por captar la mayoría de los votos, para 

llegar a ser, de ese modo, quienes conduzcan el Centro de Estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lvm.unlp.edu.ar/centro_de_estudiantes 

 

El Centro de Estudiantes es, por lo tanto, un organismo formado por alumnos regulares del 

colegio. Está coordinado por  una comisión que se renueva anualmente mediante elecciones.  

Sus principales objetivos son, entre otros: defender los derechos de los estudiantes, fomentar la 

solidaridad entre sus miembros y la sociedad en general; motivar el desarrollo de actividades 

sociales, culturales y deportivas que contribuyan a la formación personal y escolar. Los invitamos a 

leer un poco más de información al respecto: 

http://portales.educacion.gov.ar/dnps/files/2012/02/Participaci%C3%B3n-y-Centros-de-Estudiantes.pdf 
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Resulta necesario, antes de ejercitarnos en los tipos textuales de este apartado, diferenciar lo 

informativo de lo apelativo: 

IIIInformarnformarnformarnformar/ E/ E/ E/ Exponer,xponer,xponer,xponer, implica manifestar o dar a conocer algo, explicar con claridad ideas o 

conceptos, propuestas o proyectos de acción. AAAArgumentarrgumentarrgumentarrgumentar, en cambio, exige dar las razones o 

motivos que justifican nuestras ideas.  

Cuando informamos o explicamos usamos la 3º persona (singular o plural) del Indicativo o 

verbos en forma impersonal; evitamos expresiones subjetivas y tendemos a ser imparciales, es 

decir, objetivos. Los textos en los que predomina la trama o secuencia informativo/explicativa, se 

focalizan en el mensaje o tema, como sucede, por ejemplo con las definiciones o artículos de 

enciclopedia, manuales, clases expositivas o apuntes de clase, informes, noticias periodísticas, 

entre otros. El objetivo que perseguimos es informar. 

Cuando argumentamos, en cambio, usamos la 2º persona pues centramos nuestra atención en 

el destinatario; y predomina el modo Imperativo o Subjuntivo, ya que pretendemos influir sobre él, 

convencerlo o lograr que adhiera a nuestras ideas. También suelen aparecer frases en 1º  persona 

singular o plural. Si usamos el singular (yo) nos hacemos cargo de las ideas que manifestamos, si 

recurrimos al plural (nosotros) involucramos también a nuestro oyente o lector, según se trate de 

un mensaje oral o escrito. En este caso, la función del mensaje es, por lo tanto, apelativa. 
 

 Actividad Actividad Actividad Actividad 16161616::::    Lean los textos que aparecen a continuación y determinen qué trama predomina 

¿Cómo reconocieron si se trataba de un texto informativo/explicativo o argumentativo? 

Votar a los 16 
 

A lo largo de la historia siempre se luchó por las libertades e igualdades y una 

mayor participación del pueblo en la toma de decisiones. Así que no podemos negar que 

es bueno pensar en una ampliación del voto entre los jóvenes; la pregunta es si están 

preparados. Si nos remitimos a que el adolescente está en pleno desarrollo de sus 

saberes e intelecto y construcción de su personalidad y una preparación para la 

ciudadanía y para el mundo del trabajo, a los 16 años estaríamos en una instrucción 

incompleta, por lo tanto no tendría en la mayoría de los casos una capacidad de elección 

entre una propuesta y otra. Es decir que este proyecto debería pensarse de otra manera; 

si buscamos participación, preparemos al joven para el sufragio mediante la 

participación activa en las acciones sociales y problemáticas que se presentan en estos 

días. Que militen en los partidos políticos, en los centros de estudiantes, en los clubes, 

en los centros vecinales, en asociaciones civiles, etcétera, donde puedan demostrar el 

interés de poder cambiar la realidad que se vive. Démosles los medios que necesitan y 

que se sientan capaces de poder construir un futuro mejor, que tomen experiencia y 

construyan un espíritu crítico. La sociedad no está preparada para estos tipos de 

cambios. Si hoy por hoy, muchos jóvenes-adultos y adultos no tienen una verdadera 

conciencia cívica, qué podemos esperar de un joven de 16 años  

que tiene pensamientos típicos de la edad. Hablando con mis alumnos, el 80 % de ellos 

no se sienten preparados para emitir el voto y piensan que todo es por la necesidad 

política del momento, cosa que comparto, y que esto facilitaría el clientelismo político, y 

favorecería al sector que disponga mayor caudal económico y de poder.  

La Gaceta, 01/09/2012 
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El sufragio universal existe cuando el conjunto de la ciudadanía dispone del 

derecho de voto, sin que puedan producirse exclusiones por cualquier condición o 

circunstancia de carácter discriminatorio. La definición del electorado y la extensión del 

sufragio varía según la época y el lugar y ha originado grandes debates. Es conveniente 

recordar que la historia de la democracia ha ido unida a la ampliación de la base 

electoral en la que jugó un rol importante la presión de sectores excluidos del derecho 

a votar. 

Durante el siglo XIX y principios del XX el acceso a las urnas estaba vetado a 

amplios sectores de la sociedad, entre otros: trabajadores (discriminación por razón de 

clase social), mujeres (discriminación sexista) y no blancos (discriminación por raza). 

Por ejemplo, en 1833 en Gran Bretaña únicamente 4,7 por 100 de la población. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Voto_(elecciones)

Actividad Actividad Actividad Actividad 17:17:17:17: En 2015, en ocasión de celebrarse elecciones estudiantiles, en una escuela de 

Corrientes, compitieron seis listas para la dirección del Centro de Estudiantes.  

a) Los invitamos a ver sus carteles e identificar los elementos que los componen: imagen,

nombre/ número de la lista, candidatos a integrar la comisión directiva (presidente, 

vicepresidente, tesorero, secretario/s y vocales), eslogan, otros. 

hhhhttp://escuelatecnicajuanpujol.blogspot.com.ar/2015/09/eleccion-del-nuevo-centro-

de.html    

b)¿Qué imagen les parece más impactante o efectiva? ¿Por qué?

c)¿Qué eslogan1111 les resulta más interesante o efectivo para captar votos? ¿Podrían explicar 

y ejemplificar su sentido? ¿Qué valores intentan destacar? 

1.“Trabajando juntos, podemos hacer una escuela mejor” 

2.“Las cosas buenas no pasan a quienes las esperan sino a quienes van por ellas” 

3.“Juntos podemos más” 

4.“Paso a paso sí se puede” 

5.“La edad no limita la capacidad” 

6.“No a la ignorancia, sí a la intelectualidad juvenil” 

AAAActividad ctividad ctividad ctividad 18:18:18:18: Diseñen su propio cartel, teniendo en cuenta los elementos que debe contener, 

según lo visto en el ejercicio anterior.    

Actividad Actividad Actividad Actividad 19:19:19:19: Redacten su plataforma política con lo esencial de su propuesta, pensando que 

van a difundirla entre los alumnos del colegio con intención de captar su adhesión y sumar votos. 

Tengan en cuenta la siguiente guía:    

1 Eslogan: fórmula breve y original, utilizada para publicidad, propaganda política, etc. (Diccionario  RAE) 
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• Nombre del colegio, número y nombre de la lista, imagen o logo que los representa, 

eslogan, miembros que la integran2. 

• Expliquen brevemente: ¿Cuáles son los objetivos que tienen? ¿Cómo piensan lograrlos, es 

decir, qué acciones proponen? ¿Formarán comisiones de trabajo para distintas áreas 

(Cultura, Deportes, Difusión, etc.)? ¿Qué actividades propondrán?  

• Argumenten/justifiquen: ¿Por qué son prioritarios esos objetivos? ¿Por qué es importante 

que todos los estudiantes participen? ¿De qué manera podrán hacerlo? 

• Informen: ¿Cuándo y dónde van a presentar su propuesta? ¿De qué manera 

(personalmente en cada curso, en carteles o transparentes en los pasillos del colegio, 

en alguna red social, etc.)? 

 

Actividad Actividad Actividad Actividad 20:20:20:20: Seleccionen alguna de estas actividades y escriban un folleto para distribuirlo en 

el recreo. Indiquen fecha, hora y lugar donde se realizará, forma de inscribirse o participar, 

responsables de la actividad, etc. según el caso. Informen detalles de la actividad que resulten de 

interés para los alumnos.    

• Artísticas: cine, teatro, exposiciones, espectáculos musicales.  

• Recreativas: salidas, viajes, visitas guiadas.  

• Educativas: intercambio de libros o apuntes, clases de apoyo.  

• Solidarias: apadrinar una escuela rural, realizar una campaña de recolección de 

ropa/alimentos para inundados, ayudar a centros de jubilados.  

• Deportivas: campeonatos de fútbol o de vóley.  

• Culturales: debates, conferencias, publicaciones de revistas, diarios escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Una lista “clásica” está compuesta por un presidente, un vicepresidente, un secretario general, secretario/s 
(finanzas, infraestructura, derechos humanos, deportes, etc.), tesorero y vocales. 
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II. “YA REVISÉ”. DEMOLIENDO LA ESCRITURA FRAGUADA



 
 

CAPÍTULO 2 

 

El juego de la pregunta y la respuesta.  

La respuesta de examen 

 

Alejandro Martín Errecalde  

UNLP – FAHCE – CEIL - LVM    

Nora Gabriela Iribe        

UNLP – LVM – CNLP - BBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 

Nuestros alumnos han llegado a un nivel de educación superior que implica la superación de 

las metas propuestas en los primeros años de la Educación Secundaria Básica y la adquisición de 

los saberes y competencias que les permiten acceder a conocimientos más complejos, pero que al 

mismo tiempo los obliga a recordar y resignificar las cuestiones teórico- prácticas obtenidas 

previamente. Cuando se trata de considerar el papel que ocupan los exámenes escritos en el Ciclo 

Superior, es común que tanto estudiantes como docentes concentren su atención exclusivamente 

en los aspectos relacionados con la evaluación del aprendizaje, es decir, con la incorporación de los 
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contenidos de la asignatura y con la capacidad de comprensión lectora. Sin embargo, también se 

debe tener en cuenta la adecuación de lo escrito a las normas de un género poco discutido desde 

el punto de vista de la comunicación: la escritura académicala escritura académicala escritura académicala escritura académica. Hablar de manera oral o escrita 

consiste en compartir con un interlocutor opiniones o representaciones relativas a un tema 

determinado. En este capítulo vamos a guiar a los alumnos hacia la interpretación y la producción 

de esa clase de textos en los que predomina la tipología expositiva. 

Un examen escrito no es solo un documento que sirve para aprobar o no una materia, es (o 

debería ser) ante todo una oportunidad para aprender a través de la escritura. Es necesario 

subrayar el reconocimiento del enorme potencial de la escritura como herramienta intelectual, es 

decir, su poderosa capacidad para organizar el pensamiento. En efecto, cuando los alumnos 

responden un examen escrito –siempre y cuando su tarea no se limite a la mera reproducción de 

contenidos- transforman su conocimiento.  

Textos académicos 

Son académicos los escritos expositivos producidos en las diferentes disciplinas 

humanísticas y científicas con la función general de hacer avanzar el conocimiento; 

estos textos explican y hacen circular los resultados de una investigación, presentan 

hipótesis o conjeturas o cuestionan otros escritos. Los géneros académicos presentan 

los siguientes rasgos: un lenguaje preciso, riguroso y relativamente impersonal, una 

lógica argumentativa impecable, la máxima objetividad y un propósito informativo 

explícito. (Reyes, 2004: 219-220) 

Esta transformación se produce como resultado del esfuerzo que significa para el alumno resolver 

un problema de escritura que, por lo general, supone la necesidad de establecer relaciones entre 

saberes previos y nuevos, reelaborar las lecturas en el marco de un género discursivo diferente de aquel 

al que pertenecen el o los textos fuente (en el caso de Lengua y Literatura, las obras literarias) y 

desenvolverse en una situación comunicativa distinta: la escritura académica. Por lo tanto, es necesario 

no elidir ni minimizar las cuestiones relacionadas con la redacción a la hora de responder (el alumno) o 

de calificar (el profesor) un examen. De esta manera, toda evaluación escrita se convierte en una 

herramienta eficaz tanto para el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, como para el 

desarrollo de la subjetividad, el diálogo intersubjetivo y la argumentación racional. 

En el continuum que marca el incremento progresivo y paulatino de las habilidades lingüísticas y en 

ese abrazo pedagógico entre profesor y alumno donde se recupera la información señalada para el 

Ciclo de Educación Secundaria Básica, retomamos algunos principios fundamentales ya indicados: 

• En general, cualquier tipo de pregunta efectuada por parte del profesor al alumno activa dos

procesos: el de la lectura comprensiva y el de la escritura. 
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• Es necesario escribir las respuestas pensando más en un destinatario virtual que desconoce el

tema, que en el receptor real, el profesor, quien es el que lo domina. 

• La respuesta debe funcionar como un texto autónomo, que permita inferir la pregunta que

la originó. 

Muchas de las dificultades que enfrentan los estudiantes en esta clase de evaluación surgen de 

una representación confusa del género discursivo “examen escrito”; de allí que conocer sus 

características comunicativas, su forma de composición y sus rasgos de estilo sea un requisito 

indispensable. En las páginas que siguen ofrecemos un breve recordatorio de este género que da 

cuenta de sus características principales, su función comunicativa, su estructura y su estilo verbal. 

La llamada escritura académicaescritura académicaescritura académicaescritura académica es la forma de redacción que comprende una “familia” de 

textos entre los que se encuentra la respuesta de un examen escrito, pero también un informe de 

investigación, una monografía, un artículo de divulgación científica, una ponencia, una tesis, una 

tesina, entre otros, vinculados entre sí por ciertas características generales, pero diferenciados por 

los ámbitos en los cuales se desarrollan su producción y su circulación. 

Una tesis (en este contexto) es, por lo general, un escrito que resulta de una tarea de 

investigación extremadamente especializada (cuya redacción suele llevar varios años) y se 

presenta como culminación de estudios superiores. Su finalidad es trascender ese ámbito 

que le dio origen para convertirse en una fuente de difusión del saber (y de posterior 

producción de un nuevo saber a partir de los estudios de otros especialistas que la tomen 

como base para ampliarla o refutarla). Esto puede suceder también con una tesina, un 

escrito de menor extensión dedicado a culminar estudios universitarios de grado que la 

mayoría de las veces actúa como una especie de “entrenamiento” para la preparación de 

una tesis. La producción de una monografía, en cambio, apunta a la iniciación de cualquier 

estudiante en la tarea de investigación, la que presupone la búsqueda, recolección, 

evaluación, selección y organización de la bibliografía específica sobre el tema estudiado y 

el afianzamiento de destrezas de escritura propias del discurso académico. 

Como se ha señalado, cuando se redacta la respuesta de cualquiera de los puntos de una evaluación 

escrita se debe emplear un registro diferente de la comunicación oral, coloquial e informal. La escritura 

tiende a utilizar un registro formalregistro formalregistro formalregistro formal, controlado según las normas gramaticales de la lengua española. 

Este tipo de discurso presenta, por un lado, variantesvariantesvariantesvariantes que se relacionan directamente con los campos 

de estudio de cada una de las disciplinas científicas (el lenguaje de la Matemática, por ejemplo, va a 

resultar distinto del manejado por la Biología o por la Literatura, ya que cada uno de estos campos del 

saber posee un léxicoléxicoléxicoléxico –un conjunto de términos o vocabulariovocabulariovocabulariovocabulario- propio de cada ciencia), pero la 

finalidad buscada por todas ellas resulta la misma: producir y permitir el acercamiento al conocimiento 
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científico. Es por tal motivo que el uso de esta clase de escritura se corresponde con las instituciones 

encargadas de la difusión de esos saberes en la sociedad: las escuelas, las universidades, los centros de 

investigación científica y las academias. 

 

¿Sabían que es precisamente de esta particularidad de donde la escritura 

académica toma su nombre? De la Academia de Atenas, la escuela filosófica fundada 

por Platón hacia el 387 a.C. en los jardines de Academo (un héroe legendario de la 

mitología griega), ubicados en la capital de Grecia, lugar donde todavía hoy se la 

puede encontrar. Fue un centro dedicado a la investigación y a la promulgación del 

saber, al punto de que casi todos los conocimientos matemáticos de la época se 

desarrollaron allí. También se enseñó medicina, retórica y astronomía, razón por la 

cual se la reconoce como uno de los antecedentes más significativos de lo que unos 

siglos más tarde conoceríamos como las universidades modernas. 

 

 

Más allá de esas diferencias arriba señaladas, los textostextostextostextos    o o o o géneros académicosgéneros académicosgéneros académicosgéneros académicos comparten un 

número de rasgos comunes en el uso del vocabulario, la sintaxis y la gramática (el llamado “estilo 

académico”) y se orientan principalmente a la precisiónprecisiónprecisiónprecisión, la concisiónconcisiónconcisiónconcisión (brevedad), la claridadclaridadclaridadclaridad en la 

exposición de las ideas y una marcada tendencia a la neutralidad y a la impersonalidadtendencia a la neutralidad y a la impersonalidadtendencia a la neutralidad y a la impersonalidadtendencia a la neutralidad y a la impersonalidad en su 

expresión. Todos ellos, además, pueden ser caracterizados por un grupo de aspectos que también 

resultan coincidentes: (1)(1)(1)(1) la función comunicativafunción comunicativafunción comunicativafunción comunicativa que deben cumplir; (2)(2)(2)(2) el tipo de organización tipo de organización tipo de organización tipo de organización 

textualtextualtextualtextual característico (es decir, si se trata de un escrito cuya organización gire en torno a la 

narraciónnarraciónnarraciónnarración, la descripcióndescripcióndescripcióndescripción, la explicaciónexplicaciónexplicaciónexplicación o la argumentaciónargumentaciónargumentaciónargumentación); (3)(3)(3)(3) el formatoformatoformatoformato (los segmentos que 

conforman su estructura) y (4)(4)(4)(4) el estilo verbalestilo verbalestilo verbalestilo verbal. 

 

Resumiendo 

La escritura es la herramienta intelectual que permite la organización del 

pensamiento. A la hora de estructurar una respuesta adecuada es necesario relacionar 

conceptos aprendidos previamente con otros nuevos o bien reelaborar lo aprendido en 

una forma textual diferente. Las lecturas de un manual, un ensayo, un tratado, un texto 

literario o los apuntes de clase se entrecruzan en la respuesta escrita, un texto 

autónomo que demuestra la competencia comunicativa del alumno 

 

Función comunicativaFunción comunicativaFunción comunicativaFunción comunicativa    

Es muy probable que si se le pregunta a un docente cuál es la función de una evaluación escrita 

su respuesta sea “averiguar cuánto han estudiado (o aprendido) los alumnos”. Y un alumno, ante 

la misma pregunta, seguramente responderá “demostrar que estudié”. Estas contestaciones 

hablan de la función práctica del examen pero no de su función comunicativa; enfatizan su 

carácter instrumental, pero pasan por alto el dato de que se trata de un hecho de comunicación. 
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Por supuesto, el objetivo pedagógico de todo examen escrito es evaluar el aprendizaje y su 

finalidad institucional es acreditar ese aprendizaje. Sin embargo, considerado desde el punto de 

vista discursivo, el examen escrito es el resultado de un intercambio (un diálogo en el papel) entre 

dos participantes, cada uno de los cuales cumple un rol bien definido y no intercambiable: uno de 

ellos plantea preguntas o problemas (es decir, quiere saber o comprender algo) y el otro responde 

esos interrogantes. No siempre es fácil distinguir la función práctica del examen de su función 

comunicativa porque, como sucede con otros ejercicios de evaluación, el examen escrito supone 

un desdoblamiento de la situación comunicativa. Por un lado, lo que llamamos la función práctica 

del examen corresponde a la situación de comunicación real o empírica (la que vincula al escritor-

alumno con el lector-docente) y por otro, su función comunicativa es la que se traduce en la 

situación virtual o representada en el enunciado (en la que se relacionan un enunciador que sabe –

y por eso mismo explica, argumenta, describe, etc. –con un lector que busca saber– y por eso 

pregunta–). Con frecuencia estos dos lectores, el lector empírico-docente (que lee para evaluar un 

examen sobre un tema que él mismo ha enseñado y que, por lo tanto, conoce ampliamente) y el 

lector virtual (que formula preguntas porque quiere conocer más sobre ese tema) tienden a 

confundirse en la imagen de la situación de escritura que construye para sí el escritor-alumno. 

Resumiendo 

La respuesta de examen genera un desdoblamiento de la situación comunicativa. 

1. Situación real o empírica: escritor alumno -- lector docente (que lee para

evaluar un tema que conoce ampliamente).

2. Situación virtual: escritor virtual que sabe (explica, argumenta, describe, etc.)

--- lector virtual que formula preguntas porque quiere conocer más del tema.

Esta confusión da origen a una serie de problemas que se manifiestan en distintos aspectos del 

texto. En primer lugar, en lo que concierne a la distribución de la información: si el estudiante 

privilegia en su representación la figura del destinatario virtual, puede producir un efecto de 

saturación o redundancia en la presentación de la información. Por el contrario (y este es el caso 

más frecuente), un predominio de la imagen del lector real (la del docente-evaluador) produce el 

efecto opuesto: la información ofrecida es escasa y eso puede llegar a afectar la coherencia global 

de la exposición dado que se producen lagunas o baches informativos; el enunciador no “coopera” 

con el lector virtual, no le proporciona toda la información necesaria para comprender el problema 

que es objeto de la pregunta. El presupuesto que maneja el alumno-escritor en estos casos es “el 

docente X conoce este tema mucho mejor que yo, así que no hace falta que le dé demasiadas 

explicaciones”. Este tipo de sobreentendidos erróneos suelen ser la causa de muchas de las 

dificultades en el planteo y en la organización de la exposición que se encuentran a menudo en los 

exámenes escritos. En síntesis, a la hora de responder las preguntas de una evaluación, es muy 
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importante que el estudiante tenga en cuenta esta distinción entre función práctica y función 

comunicativa del escrito para poder evaluar adecuadamente la situación de redacción en la que 

produce ese enunciado y evitar malentendidos que afectan su calidad y su eficacia.  

La explicación y la argumentación 

   La explicaciónexplicaciónexplicaciónexplicación y la argumentaciónargumentaciónargumentaciónargumentación son las formas de composición predominantes en la 

respuesta de examen. Su conocimiento y aplicación favorecen al estudiante a resolver el problema 

que nos ocupa en este capítulo. 

La explicación 

En la explicación, la organización del texto responde a la necesidad de hacer comprender un 

problema. Anteriormente se ha enseñado el origen etimológico de la palabra: explicar es desenrollar un 

concepto, ponerlo a la vista. Es por esto que la estructura de la explicación se traduce en una dinámica 

de pregunta- respuesta que, en líneas generales, toma la forma siguiente:  

Para ejemplificar los datos expuestos en el cuadro sinóptico, analicemos este pasaje de Vivir 

para contarla, de Gabriel García Márquez, texto autobiográfico que explica el inicio y desarrollo del 

proceso de escritura de Crónica de una muerte anunciada, novela del mismo autor: 

Volví a tener noticias de ella al cabo de un mes, el 22 de enero del año siguiente, con un 

mensaje escueto que me dejó en El Heraldo: “Mataron a Cayetano”. Para nosotros solo 

podía ser uno: Cayetano Gentile, nuestro amigo de Sucre, médico eminente, animador 

de bailes y enamorado de oficio. La versión inmediata fue que lo habían matado a 

cuchillo dos hermanos de la maestrita de la escuela de Chaparral que le vimos llevar en 

su caballo. En el curso del día, de telegrama en telegrama, tuve la historia completa. 

Todavía no eran tiempos de teléfonos fáciles, y las llamadas personales de larga distancia 

se tramitaban con telegramas previos. Mi reacción inmediata fue de reportero. Decidí 

viajar a Sucre para escribirlo, pero en el periódico lo interpretaron como un impulso 

sentimental. Y hoy lo entiendo, porque ya desde entonces los colombianos nos 

Por qué / cómo se produce, 
sucede, existe X        

Porque A, B, C,… N 

Entonces 

Pregunta problemaPregunta problemaPregunta problemaPregunta problema (implícita 
o explícita en el texto)

Encadenamiento lógico de datos 
que articula la respuestarespuestarespuestarespuesta    

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusión o síntesis evaluativa 
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matábamos los unos a los otros por cualquier motivo, y a veces los inventábamos para 

matarnos, pero los crímenes pasionales estaban reservados para lujos de ricos en las 

ciudades. Me pareció que el tema era eterno y empecé a tomar datos de testigos, hasta 

que mi madre descubrió mis intenciones sigilosas y me rogó que no escribiera el 

reportaje. Al menos mientras estuviera viva la madre de Cayetano, doña Julieta Chimento, 

que para colmo de razones era su comadre de sacramento, por ser madrina de bautismo 

de Hernando, mi hermano número ocho. Su razón –imprescindible en un buen reportaje- 

era de mucho peso. Dos hermanos de la maestra habían perseguido a Cayetano cuando 

trató de refugiarse en su casa, pero doña Julieta se había precipitado a cerrar la puerta de 

la calle, porque creyó que el hijo ya estaba en su dormitorio. Así que el que no pudo entrar 

fue él, y lo asesinaron a cuchillo contra la puerta cerrada. 

 Mi reacción inmediata fue sentarme a escribir el reportaje del crimen pero encontré 

toda clase de trabas. Lo que me interesaba ya no era el crimen mismo, sino el tema 

literario de la responsabilidad colectiva. Pero ningún argumento convenció a mi madre 

y me pareció una falta de respeto escribir sin su permiso. […]. 

Mi madre siguió firme en su determinación de impedirlo contra todo argumento, hasta 

treinta años después del drama, cuando ella misma me llamó a Barcelona para darme 

la mala noticia de que Julieta Chimento, la madre de Cayetano, había muerto sin 

reponerse todavía de la falta del hijo. Pero esa vez, con su moral a toda prueba, mi 

madre no encontró razones para impedir el reportaje. 

 - Solo una cosa te suplico como madre -me dijo-. Trátalo como si Cayetano fuera hijo mío. 

El relato, con el título de Crónica de una muerte anunciada, se publicó dos años 

después. Mi madre no lo leyó por un motivo que conservo como otra joya suya en mi 

museo personal: “Una cosa que salió tan mal en la vida no puede salir bien en un libro”. 

(García Márquez, 2002: 459-461) 

Ya hemos leído el texto; ahora intentemos aplicar el esquema de organización de la explicación 

que desarrollamos anteriormente. Imaginemos una situación de examen donde los alumnos 

deberán responder a la consigna propuesta debajo. La respuesta correcta describirá la estructura 

del texto de la manera siguiente: 
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Actividad 1: La explicación en Actividad 1: La explicación en Actividad 1: La explicación en Actividad 1: La explicación en Vivir para contarla Vivir para contarla Vivir para contarla Vivir para contarla de Gabriel García Márquezde Gabriel García Márquezde Gabriel García Márquezde Gabriel García Márquez    

Luego de la lectura del fragmento y siguiendo las partes señaladas en el esquema explicativo, 

respondan las siguientes preguntas: 

a. ¿Cómo surge el argumento de Crónica de una muerte anunciada? 

b. El narrador que, no bien conoce la noticia de la muerte de Cayetano, decide viajar a Sucre 

para cubrir la nota. Busquen dos oponentes que le impiden cumplir su deseo ¿Quiénes son ellos?  

c. Expliquen claramente el caso policial que genera el argumento de Crónica de una muerte 

anunciada. 

d. El interés del narrador de escribir esta historia, ¿es policial o literario? Justifiquen. Relacionen 

su respuesta con el título de la obra. 

e. La figura de la madre es central en la organización de los hechos narrados. Transcriban 

fragmentos que evidencien y expliquen su cambio de posición ¿De qué forma se resuelve el 

conflicto y bajo qué condiciones? 

 

La argumentaciónLa argumentaciónLa argumentaciónLa argumentación    

    ¿Qué distingue a la argumentación de la explicación? A grandes trazos podemos responder 

esta pregunta señalando que mientras que la explicación opera con datos o hechos (la muerte de 

Cayetano Gentile, la negativa de la madre de autorizar el reportaje, la publicación del relato, etc.), 

la materia de la argumentación está constituida por juicios u opiniones, como puede verse 

claramente en el texto que acabamos de leer. La finalidad de toda argumentación es lograr que un 

destinatario individual o colectivo acepte las tesistesistesistesis que plantea el enunciador. Y para eso es 

necesario ofrecer razones que sirvan de apoyo a los juicios que el enunciador quiere hacer aceptar. 
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    A continuación, expondremos el juego de la persuasión a través de la palabra y la manera en 

la que el escritor debe postergar sus deseos de escribir la obra.  

 
Mi reacción inmediata fue de reportero. Decidí viajar a Sucre para escribirlo, pero en el 

periódico lo interpretaron como un impulso sentimental. Y hoy lo entiendo, porque ya 

desde entonces los colombianos nos matábamos los unos a los otros por cualquier 

motivo, y a veces los inventábamos para matarnos, pero los crímenes pasionales 

estaban reservados para lujos de ricos en las ciudades.  

 

Tesis del enunciadorTesis del enunciadorTesis del enunciadorTesis del enunciador (el periódico): la decisión de Gabriel García Márquez de cubrir la noticia 

del asesinato responde a un impulso sentimental. 

ArgumentaciónArgumentaciónArgumentaciónArgumentación: la muerte de Cayetano carece de interés público por tratarse de un asunto 

pasional. 

Me pareció que el tema era eterno y empecé a tomar datos de testigos, hasta que mi 

madre descubrió mis intenciones sigilosas y me rogó que no escribiera el reportaje. Al 

menos mientras estuviera viva la madre de Cayetano, doña Julieta Chimento, que para 

colmo de razones era su comadre de sacramento, por ser madrina de bautismo de 

Hernando, mi hermano número ocho. Su razón –imprescindible en un buen reportaje- 

era de mucho peso. Dos hermanos de la maestra habían perseguido a Cayetano cuando 

trató de refugiarse en su casa, pero doña Julieta se había precipitado a cerrar la puerta 

de la calle, porque creyó que el hijo ya estaba en su dormitorio. Así que el que no pudo 

entrar fue él, y lo asesinaron a cuchillo contra la puerta cerrada. 

 

Tesis del enunciadorTesis del enunciadorTesis del enunciadorTesis del enunciador (la madre): su hijo no debe escribir el reportaje, al menos mientras la 

madre de Cayetano estuviera viva. 

ArgumentaciónArgumentaciónArgumentaciónArgumentación: la madre de Cayetano es su comadre de sacramento y fue ella la que se había 

precipitado a cerrar la puerta de calle porque creyó que su hijo ya había entrado. Por eso, la víctima 

no pudo entrar y fue asesinado. 

 

El relato, con el título de Crónica de una muerte anunciada, se publicó dos años 

después. Mi madre no lo leyó por un motivo que conservo como otra joya suya en mi 

museo personal: “Una cosa que salió tan mal en la vida no puede salir bien en un libro. 

 

Tesis del enunciadorTesis del enunciadorTesis del enunciadorTesis del enunciador (la madre): no leerá el libro. 

ArgumentaciónArgumentaciónArgumentaciónArgumentación: “Una cosa que salió tan mal en la vida no puede salir bien en un libro”. 

 

Como indica el Diccionario de la Real Academia, llamamos “tesis” a toda 

proposición u opinión, especialmente de carácter científico, que se mantiene y se 

intenta demostrar con razonamientos. 
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Los alumnos ya están en condiciones de diferenciar los elementos explicativos de los 

argumentativos. A continuación les proponemos el siguiente ejercicio que complementa la 

AAAActividad 1ctividad 1ctividad 1ctividad 1. 

 

Actividad 2:Actividad 2:Actividad 2:Actividad 2: El narrador de El narrador de El narrador de El narrador de Vivir para contarlaVivir para contarlaVivir para contarlaVivir para contarla    logra su objetivologra su objetivologra su objetivologra su objetivo    

a. El texto muestra posiciones enfrentadas entre los dos interlocutores, el narrador y la madre: 

desarrollen los deseos de uno y otro, explicitando los argumentos que ambos esgrimen. 

b. ¿Cuál es el argumento formulado por la madre que finalmente pierde validez? 

c. Expliquen a la luz de la argumentación desarrollada en el texto el párrafo final ¿El conflicto se 

resuelve definitivamente o solo a medias? Justifiquen su respuesta. 

 

   Proponemos continuar con el ejercicio de la argumentación, pasando a otro ejemplo no 

menos interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, Orson Welles, un excelente actor, 

director, guionista y productor de cine estadounidense, leyó por radio un texto inédito sobre 

Macbeth, la tragedia de Shakespeare, del que copiamos algunos párrafos. Para él, la obra es una 

alegoría sobre el totalitarismo y tenía un sentido especial en aquel momento de lucha contra el 

fascismo. También hacía una advertencia: hasta en el más gris empleado hay, oculto, un émulo del 

rey de Escocia, pronto a traicionar para obtener pequeños beneficios. 

 

Todos somos MacbethTodos somos MacbethTodos somos MacbethTodos somos Macbeth    

MacbethMacbethMacbethMacbeth es probablemente el más perfecto de los dramas de Shakespeare. Quiero 

decir que la calidad del Shakespeare poeta y del Shakespeare dramaturgo se combinan 

más felizmente en esta tragedia que en cualquiera de sus otras obras. [...] 

Macbeth es un noble escocés de la Edad Media. Un día, mientras vuelve de una batalla en la 

que se ha distinguido particularmente y se ha ganado el favor del rey, encuentra a tres 

brujas que le profetizan que, a su vez, se convertirá en rey. Otras dos profecías formuladas 

por las brujas se realizan casi inmediatamente y es inevitable que Macbeth se pregunte 

cómo podrá cumplirse la tercera, ya que el rey, Duncan, todavía está vivo y tiene dos hijos. 

Es claro que, casi desde el mismo momento en que escuchó la profecía, Macbeth 

imaginó el asesinato de Duncan, y aunque en un primer momento rechace la idea, su 

mujer, cuya fuerza de voluntad es más fuerte que la suya, lo impulsa a hacerlo. 

Macbeth mata a Duncan y desvía fraudulentamente las sospechas hacia los dos hijos 

del mismo rey. Estos abandonan el país y, como Macbeth es el heredero más próximo, 

es coronado. 

Pero este primer delito arrastra inexorablemente consigo una cadena de otros delitos y 

lleva por último a Macbeth a la ruina y a la muerte. Las brujas le habían dicho que, 

aunque se convirtiera en rey, ninguno de sus hijos lo sucedería en el trono, que iría a 

parar a los descendientes de su amigo Banquo. Macbeth hace asesinar a Banquo, cuyo 

hijo sin embargo escapa. Las brujas han puesto en guardia a Macbeth contra Macduff, 

el señor de Fife, y Macbeth sabe, aunque de un modo semiinconsciente, que finalmente 

Macduff lo destruirá. Trata entonces de matar a Macduff, pero también este logra huir, 
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 aunque su mujer y su familia son exterminados de una manera particularmente atroz. Por 

medio de una cadena inexorable de acontecimientos, Macbeth, en principio un hombre 

valiente y de ningún modo malvado, termina por convertirse en la clásica figura del tirano 

presa del terror, odiado y temido por todos, rodeado de espías, asesinos y sicofantes, 

constantemente obsesionado por el miedo a la traición y a la rebelión. 

Representa, en efecto, una especie de primitiva versión medieval del moderno dictador 

fascista. Su condición lo obliga a ser cada vez más cruel a medida que pasa el tiempo. […]. Sin 

embargo, desde el comienzo al final de la obra -y este es el mayor resultado psicológico del 

drama-, Macbeth es perfectamente reconocible como el mismo hombre y habla la misma 

lengua; es empujado de delito en delito no por su innata maldad, sino únicamente por lo 

que se le aparece como una necesidad ineluctable. […] Al final, como él mismo sabía desde el 

comienzo, Macbeth es matado por Macduff. Cuando el verdadero significado de la profecía 

se le hace claro, abandona toda esperanza y muere combatiendo, sostenido por el puro 

instinto del guerrero que muere en pie y no se rinde nunca. […] 

Y aunque todas las tragedias de Shakespeare puedan ser transpuestas en términos de 

vida contemporánea cotidiana, la historia de Macbeth me parece entre todas la más 

próxima a la experiencia común. En pequeño y en modo relativamente inocuo, todos 

nos hemos comportado alguna vez, y con consecuencias semejantes, de un modo 

bastante análogo al de Macbeth. 

Si quieren, MacbethMacbethMacbethMacbeth es la historia de Hitler o de Napoleón. Pero es también la historia 

de cualquier empleado de banco que falsifica un cheque, de un funcionario cualquiera 

que acepta una coima, de cualquier ser humano, en realidad, que aproveche cualquier 

mezquina conveniencia para sentirse más importante y superar un poco a sus colegas. 

Esto se funda sobre la ilusoria convicción humana de que una acción pueda 

permanecer aislada, que uno pueda decirse a sí mismo: "Cometeré solo este crimen 

para lograr mi fin e inmediatamente me haré respetable". Pero en la práctica, como 

descubre Macbeth, de un crimen nace otro, aunque no crezca la maldad de quien lo 

comete. Su primer asesinato lo realizó para mejorar su estatus; los siguientes, mucho 

peores, los cometió en defensa propia. 

A diferencia de la mayoría de las tragedias shakesperianas, MacbethMacbethMacbethMacbeth se asemeja a las 

tragedias griegas en cuanto es posible prever el final. Desde el comienzo se sabe en 

términos generales lo que sucederá. Esto hace todavía más emocionante el último acto, 

aunque, en mi opinión, la mayor fascinación de la historia reside en su esencial 

banalidad. HamletHamletHamletHamlet es la tragedia de un hombre que no sabe cómo cometer un delito. 

MacbethMacbethMacbethMacbeth es la tragedia de un hombre que sabe cometerlo, y aunque la mayoría de 

nosotros no cometa, en realidad, delitos, la situación de Macbeth es la más cercana a la 

vida cotidiana. […] 

Las brujas están presentes, en efecto, simplemente para hacer más intenso un sentido 

de predestinación negativa. Un escritor moderno que debiera narrar esta historia 

discurriría quizá sobre el inconsciente de Macbeth, en vez de hablar de brujería. Pero lo 

esencial es el modo gradual en que se desarrollan las consecuencias de aquel primer 

delito, y la semiconciencia que Macbeth tiene, en el mismo momento de realizarlo, de 

que ese crimen lo llevará inevitablemente al desastre. 
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MacbethMacbethMacbethMacbeth es el único de los dramas shakesperianos en el que el vilain, el malvado y el 

héroe coinciden. […] (nota: nota: nota: nota: vilainvilainvilainvilain    significa “villano”, en el sentido antiguo de significa “villano”, en el sentido antiguo de significa “villano”, en el sentido antiguo de significa “villano”, en el sentido antiguo de 

“campesino”“campesino”“campesino”“campesino”).  

En MacbethMacbethMacbethMacbeth la culpa y la desgracia son una misma cosa; un hombre que no podemos 

considerar del todo malvado realiza acciones malvadas. Es muy difícil no emocionarse por 

ese espectáculo. Dado que el drama está tan bien urdido que hasta la más incompetente de 

las puestas en escena no logra arruinarlo, y dado que, además, contiene algunos de los 

mejores versos que Shakespeare haya escrito jamás, creo tener razón cuando lo defino como 

lo hice al comienzo, el más perfecto de sus dramas. (Traducción de Giuseppe Brescia. En: 

“Todos somos Macbeth”: www.lanacion.com.ar.4754 consultado el 23/02/2018). 

 

   Los alumnos que hayan leído la obra podrán apreciar las sutilezas de esta lectura de Orson 

Welles de la tragedia shakesperiana; sin embargo, todos, aunque desconozcan la obra, podrán 

realizar la siguiente actividad: 

   

ActActActActividad 3ividad 3ividad 3ividad 3: Luego de la lectura atenta del texto precedente, respondan: 

a. ¿Cuál es el tema elegido por el autor? 

b. ¿Cuál es la tesis del autor? 

c. ¿El título responde al tema o a la tesis? Justifiquen su respuesta. 

d. Copien al menos tres argumentos que sostengan la tesis. 

e. Expliquen la siguiente afirmación en relación con sus respuestas anteriores: “Si quieren, 

Macbeth es la historia de Hitler o de Napoleón. Pero es también la historia de cualquier empleado 

de banco que falsifica un cheque, de un funcionario cualquiera que acepta una coima, de cualquier 

ser humano, en realidad, que aproveche cualquier mezquina conveniencia para sentirse más 

importante y superar un poco a sus colegas.” 

f. ¿Por qué este texto argumentativo presenta estructura circular? 

g. Teniendo en cuenta el contexto histórico y social en el que se realizó esta lectura, ¿a qué 

receptores u oyentes está dirigida y qué reflexión intenta provocar? 

 

 

Algunas conclusiones 
 

El objetivo de estos ejemplos, además de mostrar las características distintivas de cada una de 

las formas predominantes en la estructura del texto de la respuesta de un examen escrito, es 

señalar la importancia de organizar la exposición de acuerdo con las finalidades comunicativas 

que plantee la tarea: explicarexplicarexplicarexplicar para hacer comprender un problema y argumentarargumentarargumentarargumentar para 

fundamentar un juicio. Es cierto que un examen se escribe en condiciones poco favorables para el 

cuidado de los aspectos estéticos del lenguaje, pero cuando nos referimos a la necesidad de un 

“estilo” no estamos hablando, en principio, de cualidades de la prosa como la elegancia, el 

equilibrio, la belleza, sino mucho más operativamente, de cuestiones que contribuyen al logro de 

la finalidad de esta clase de escritos. En un texto como este, al igual que en la mayoría de los 
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géneros que conforman el discurso académico, es primordial garantizar la precisión, la legibilidad 

y la comprensión del enunciado. No es sencillo ni tampoco deseable prescribir de qué manera se 

alcanzan estos objetivos, pero sí es posible advertir sobre un conjunto de problemas que suelen 

encontrarse en los exámenes y que afectan notablemente su eficacia. La lista que sigue (ubicada 

luego de las actividades que les proponemos a continuación) reúne solamente algunos de estos 

problemas, pero de todos modos puede resultar de utilidad para pensar las dificultades que 

aparecen con frecuencia al resolver esta clase de tareas. 

Actividad 4: Lean atentamente el siguiente modelo de evaluación escrita y la respuesta dada a 

cada una de las preguntas que la integran:::: 

a) A partir de los temas teóricos estudiados en el presente capítulo, respondan el siguiente

cuestionario: 

1- Por la forma que presentan los interrogantes propuestos por el docente, ¿a qué clase de 

composición debe orientarse cada una de las respuestas que cualquier alumno debería darles 

(explicación/ argumentación)? ¿Qué elementos presentes en la confección de las preguntas los 

hicieron optar por esa posibilidad? 

2- La imagen que el alumno se hizo de su docente al momento de escribir esas respuestas, ¿se 

corresponde con alguna de las desarrolladas en este capítulo? ¿Por qué sí o por qué no? 

3- ¿Por qué creen que ese estudiante fue calificado “injustamente” con un cero en su evaluación? 

En: www.rinconabstracto.com/2012/05/el-estudiante-que-saco-injustamente.html (consultado 

el 23/02/2018). 

Actividad 5: ¡Cambio de roles!Actividad 5: ¡Cambio de roles!Actividad 5: ¡Cambio de roles!Actividad 5: ¡Cambio de roles!    

Les presentamos aquí el minicuento “Antígona o la caridad”, del escritor argentino Marco 

Denevi (incluido en su obra Falsificaciones). 
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Imaginen que ustedes son los docentes responsables de la cátedra de Lengua y Literatura y que 

deben evaluar la comprensión lectora de sus alumnos ¿Qué preguntas les harían para que ellos 

respondieran utilizando las dos formas de composición predominantes en las respuestas de 

examen? Incluyan al menos un ejemplo de cada una de ellas. 

¡Cuidado! Edipo acaba de morir. Y sobre ese cadáver tibio y cubierto de andrajos, 

Antígona llora lastimeramente. Pero cuidado, digo. Porque Antígona está pensando 

para sus adentros: "¿Y ahora? ¿Qué será de mí? He pasado mis mejores años dedicada 

a cuidar de mi padre viejo y ciego. Pero mientras él vivía y yo, su hija predilecta, lo 

guiaba por los caminos, las gentes salían a mi encuentro, me bendecían, me hacían 

entrar en sus casas, me daban de comer, llegaron a ofrecerme regalos. Yo era 

respetada, admirada, agasajada. Creo que he sido más famosa que mi padre. Tenía el 

porvenir seguro. Me sentía feliz. ¿Y ahora? Anciano egoísta, después de exprimirme 

como a un limón, te mueres y me dejas abandonada. Sola, ¿a qué puerta llamaré? 

Madura y fea, ¿quién se interesará por mí? ¿Este es el premio de mis sacrificios? ¿Así 

se me despide, como a una sirvienta inválida? Luego de tantos años de ejercer mi 

profesión de hija caritativa no estoy en condiciones de aprender una nueva. No sé 

hacer otra cosa que extender la mano y, componiendo un semblante patético, excitar 

la piedad ajena. Pero necesito la compañía de un desdichado. De lo contrario, una 

solterona no excita la piedad, solo provoca la indiferencia o el desprecio. Repito: ¿qué 

será de mí?”. Ved cómo cesa de llorar, cómo levanta la cabeza y hace girar los ojos 

ávidos. Escondamos a nuestros tiernos hijos: Antígona no vacilaría en volverlos 

huérfanos. Ocultemos a nuestros padres: Antígona sería capaz de convertirlos en 

nuevos Edipos ciegos. Nadie es más temible que una Antígona sin ocupación.  

En: Marco Denevi (1966). Falsificaciones. Buenos Aires, Corregidor. 

El proceso de objetivación en el discurso académico: las características 
de su escritura 

Anteriormente indicamos que el acto de redactar cualquier clase de discurso académico (desde 

la respuesta a un examen hasta una tesis) implicaba el manejo de un registro lingüístico especial. 

La subjetividad u objetividad de un discurso depende de su enfoque hacia la interacción o hacia el 

contenido, respectivamente. En el caso de la escritura académica, este enfoque se inclina hacia el 

contenido, y existe una serie de recursos lingüísticos que permite construir la 

descontextualización, entendida como una autonomía del escrito en relación con su contexto de 

producción (lo que permite otorgarle al escrito un mayor grado de objetividad). Entre estos 

recursos, podemos mencionar: 

• El uso de un léxico preciso y elaborado, referido a la especialidad con la que se trabaja;
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• La abstención de la anteposición de adjetivos valorativos; 

• El uso de conjunciones subordinantes y de conectores que expliciten las relaciones de 

significado que mantienen las oraciones y las distintas partes de un texto; 

• Los diferentes recursos que permiten distanciar el objeto o tema analizado del 

receptor, del autor y de la realidad concreta. Dentro de este último grupo, resulta 

importante señalar: 1) la abstención de marcas de primera y de segunda persona 

(pronombres y formas verbales conjugadas) y 2) la utilización de estructuras de 

“impersonalización”: estructuras pasivas con el pronombre “se”, construcciones de 

sujetos abstractos y nominalizaciones. 

 

Primera regla: ¡cuidado con los adjetivos!Primera regla: ¡cuidado con los adjetivos!Primera regla: ¡cuidado con los adjetivos!Primera regla: ¡cuidado con los adjetivos!    

Cuando se debe exponer un texto de manera objetiva, juega un papel importante el uso de los 

adjetivos. Algunos adjetivos permiten su colocación antepuesta al sustantivo, en lugar de la 

posposición, que es la forma habitual. Por ejemplo: ambiente perfumado o perfumado ambiente. 

Pero no todos los adjetivos calificativos permiten esta libertad de posición. En una construcción 

como tráfico aéreo no es posible alterar el orden por aéreo tráfico. Por lo tanto, existe una clase de 

adjetivos que necesariamente deben ir detrás de los sustantivos a los que acompañan y ello es así 

porque su función es restringir, especificar el significado de dicho sustantivo. Estos adjetivos que 

no permiten su anteposición se suelen llamar clasificadores u objetivos y, como su propia 

denominación lo indica, se trata de adjetivos que aportan un contenido objetivo e impersonal, 

razón por la que su presencia se espera que sea relevante en un texto científico. 

   Otros adjetivos, en cambio, se dejan anteponer con mayor o menor facilidad: podemos decir 

indistintamente tesis magnífica o magnífica tesis. Este adjetivo expresa un significado menos neutro 

u objetivo que el del ejemplo anterior, dado que “magnífica” señala una valoración del hablante. Por 

otra parte, es notable que cuando un adjetivo valorativo se antepone, el efecto de subjetivación es 

mayor: pareciera que el emisor habla en términos personales más que generalizadores. En este 

sentido, es de notar que algunos adjetivos que pueden tener tanto un sentido literal como un 

sentido metafórico presentan libertad de colocación precisamente cuando funcionan con un 

significado metafórico (que adquiere carácter valorativo), mientras que solo pueden tener un 

significado literal, objetivo, cuando se posponen. Este es el caso de, por ejemplo, el adjetivo férreo; de 

este modo, mientras que un puente férreo es un puente construido con hierro, una férrea disciplina 

ya presenta el significado metafórico de “tan dura como si fuera de hierro”. 

De lo expuesto se deduce que existe un tipo de adjetivos (los clasificadores u objetivos) cuyo 

uso en los textos académicos resulta más adecuado que el de los valorativos, que expresan la 

subjetividad del hablante. Cabe también concluir que la anteposición del adjetivo resulta poco 

pertinente en una exposición en la que se pretende ocultar la existencia de un emisor para 

potenciar al máximo la atención en los datos que se tratan. 
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El uso de las primeras y segundas personas como mecanismos  
de generalización (tú/ vos y nosotros significa “todo el mundo”) 
 

Observemos el fragmento siguiente: 

 

Son muchos los países donde el consumo personal de drogas está permitido 

(Holanda, por ejemplo), en el resto te sancionante sancionante sancionante sancionan con una multa o te encarcelante encarcelante encarcelante encarcelan. 

El autor no señala, con el uso de la segunda persona, al lector sino que generaliza mediante 

ella, con la intención de darle al texto mayor objetividad: no lo centra en el receptor, lo abre a todo 

el mundo. Ahora bien, es necesario evitar este uso en la escritura académica dado que es un 

mecanismo de generalización muy amplio. Sucede algo semejante con la forma “uno”, como lo 

muestra el fragmento siguiente: 

 

El acceso a la universidad tendría que ampliarse para poder dar oportunidades a 

todos: a los que lo tienen muy claro desde jóvenes y a los que no; tiene que existir la 

posibilidad y la oportunidad de poder realizar los estudios que unounounouno ha escogido. 

 

La forma uno significa “cualquiera, todo el mundo”, de modo que el texto no enfoca 

directamente al escritor ni al lector, sino que lo pone en relación con la totalidad de los hablantes: 

es un mecanismo generalizador. Sin embargo, como el anterior, es propio de una conversación 

informal, resulta demasiado coloquial, inadecuado para una situación formal como la que requiere 

un texto académico. 

La primera persona del plural de algunos verbos (opinamos, debemos, decimos, sostenemos), 

así como los pronombres de primera persona (nosotros, nuestro, nos) se usan también en  los 

textos académicos con una intención generalizadora. La forma nosotros significa literalmente “yo 

(el escritor), más un grupo de una o más personas (entre las que puede estar incluida o no la 

segunda persona, es decir, el lector)”. Sin embargo, en ocasiones, en los textos de escritores 

inexpertos, el grupo del que forma parte el escritor, el grupo al que hace referencia nosotros es 

todo el mundo. Es fácil advertirlo porque no se intenta oponerlo a ningún ustedes o ellos. 

 

Hoy en día tenemostenemostenemostenemos drogas legalizadas que comúnmente conocemosconocemosconocemosconocemos con el nombre 

de fármacos (nosotros = todo el mundo). 

En torno a las drogas, lo que impera poco es el término medio. Y es que si algo 

hacemoshacemoshacemoshacemos bastante mal los seres humanos es controlarnoscontrolarnoscontrolarnoscontrolarnos y no irnosirnosirnosirnos a los extremos 

(nosotros = todos los seres humanos). 

 

Aunque cualquier lector pueda interpretar correctamente el valor generalizador de las formas de 

primera persona de estos fragmentos, es cierto también que este mecanismo de generalización resulta 
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poco adecuado en cualquier texto de carácter formal. En otras situaciones comunicativas, una forma 

cortés de generalizar es colocarse uno mismo como ejemplo, con lo que en contextos espontáneos 

estas estructuras resultan útiles. No obstante, en los textos académicos las normas de cortesía son 

diferentes: lo más adecuado es evitar que su escritura señale hacia el escritor o hacia el lector, es decir, 

lo conveniente es quitar la atención de las personas implicadas en la comunicación con el fin de centrar 

con más claridad y precisión el mensaje, la información que deseamos transmitir. 

   Los textos académicos deben contar, necesariamente, con mecanismos de generalización 

(estructuras para explicitar que lo que se dice está relacionado con “todo el mundo”, esto es, que 

constituye una verdad o experiencia general), puesto que, al transmitir información objetiva sobre 

verdades científicas, todo el mundo –y no solo el escritor, o el lector, o un grupo concreto de 

individuos– resulta afectado por las consecuencias de lo que se expone. Es importante recordar 

que los mecanismos generalizadores de los que la lengua dispone pertenecen a distintos registros. 

Por ejemplo, un mecanismo generalizador no coloquial es el uso de una estructura con la forma se 

y el verbo conjugado en tercera persona del singular. De este modo, los ejemplos anteriores 

podrían corregirse de la siguiente manera: 

  

Hoy en día se disponese disponese disponese dispone de drogas legalizadas que comúnmente se conocen con el 

nombre de fármacos. 

En torno a las drogas, lo que impera poco es el término medio. Y es que si algo hacenhacenhacenhacen 

bastante mal los seres humanos es controlarsecontrolarsecontrolarsecontrolarse y no irseirseirseirse a los extremos. 

 

La primera persona del singular y su referencia al escritorLa primera persona del singular y su referencia al escritorLa primera persona del singular y su referencia al escritorLa primera persona del singular y su referencia al escritor    

En una exposición o argumentación de carácter académico no se espera que aparezcan 

expresados los sentimientos del autor, ni sus deseos, ni siquiera sus opiniones. Por lo tanto, es 

conveniente evitar las referencias a las emociones del escritor y proponer en su lugar términos 

más objetivos y no focalizados en la primera persona. 

Un caso muy diferente es aquel del escrito académico que consiste en la exposición de un 

trabajo propio o de ideas y conclusiones elaboradas personalmente por el escritor, como una 

monografía. Cualquier producción de carácter científico-técnico puede exigir, además de la 

descripción de diversas teorías de autores conocidos, la presentación de una teoría propia. 

Entonces no puede eliminarse la referencia a la primera persona, puesto que ella se convierte en el 

vehículo de aporte de las ideas presentadas por el autor. Así, un texto como el que sigue podría 

introducir la parte original del autor de una monografía. 

 

A partir de los numerosos problemas derivados de las teorías expuestas, propondrépropondrépropondrépropondré, 

a continuación, una hipótesis que intenta mantener la capacidad explicativa de las 

presentadas hasta el momento, pero que podría solucionar satisfactoriamente 

algunos de sus problemas. 
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Un mecanismo de cortesía muy habitual en los textos académicos es el uso del plural nosotros, 

para atenuar el singular yo. El fragmento anterior podría quedar de la siguiente forma: 

 

A partir de los numerosos problemas derivados de las teorías expuestas, 

propondremospropondremospropondremospropondremos, a continuación, una hipótesis que intenta mantener la capacidad 

explicativa de las presentadas hasta el momento, pero que podría solucionar 

satisfactoriamente algunos de sus problemas. 

 

Estructuras propias de los textos académicos (o cómo eviEstructuras propias de los textos académicos (o cómo eviEstructuras propias de los textos académicos (o cómo eviEstructuras propias de los textos académicos (o cómo evitar las primeras y segundas tar las primeras y segundas tar las primeras y segundas tar las primeras y segundas 

personas)personas)personas)personas)    

La escritura académica prefiere la elaboración de oraciones con un verbo conjugado en tercera 

persona (por ejemplo: señala-señalan, dice-dicen), puesto que se constituye como la mejor opción 

en un texto que pretende ser objetivo. Esta elección no señala directamente ni al escritor (lo que sí 

hace la primera persona) ni al lector (como sucede con la segunda). El sujeto de los verbos en 

tercera persona puede ser cualquiera excepto el emisor y el receptor, por lo que su uso evita que 

aparezcan las personas implicadas en la comunicación en la posición de sujeto. 

A continuación se presentan diferentes construcciones características del texto académico, que 

tienen en común la presencia de verbos en tercera persona. 

 

1) Estruct1) Estruct1) Estruct1) Estructuras con “se” + verbo en tercera personauras con “se” + verbo en tercera personauras con “se” + verbo en tercera personauras con “se” + verbo en tercera persona    

En español se usa la tercera persona de los verbos, junto con el pronombre personal “se”, para 

conseguir una interpretación generalizadora, a diferencia de los ejemplos que exponemos más 

abajo, que resultan excesivamente coloquiales y, consecuentemente, inadecuados para el registro 

de los textos que abordan temas científicos: 

 

En castellano utilizamosutilizamosutilizamosutilizamos la tercera persona de los verbos, junto con la forma “se”, y 

así conseguimosconseguimosconseguimosconseguimos una interpretación generalizadora (1ª. persona del plural). 

En castellano, si utilizásutilizásutilizásutilizás la tercera persona de los verbos junto con la forma “se”, 

conseguísconseguísconseguísconseguís una interpretación generalizadora (2ª. persona del singular). 

Al emplear una estructura con “se”, no se nombra el agente de la acción; es decir, no se expresa 

qué o quién ha llevado a cabo la acción referida. Mediante un verbo en tercera persona conjugado 

con se es posible que una acción o proceso que entendemos que ha de realizar un actor humano 

(el escritor, el lector u otra persona) pueda expresarse sin que aparezca en la frase la persona en 

cuestión. Por ejemplo, comer, afirmar, diseñar, son verbos cuyo sujeto suele ser la persona que 

come alguna cosa, que afirma algo o que diseña algún objeto, tal como se observa en los 

siguientes ejemplos, en los que el sujeto aparece resaltado: 

 

a) En el hotel, yoyoyoyo siempre como a la una. 
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b) El coordinadorcoordinadorcoordinadorcoordinador afirmó que cancelarán el proyecto.

c) VosVosVosVos diseñarás el vestido para la fiesta.

Eliminar de la frase el sujeto no basta para ocultarlo: puede no aparecer como un sujeto 

explícito, pero la forma verbal sigue señalando a qué persona gramatical pertenece y permite 

identificarlo inequívocamente (el llamado “sujeto desinencial”). 

a) En el hotel, siempre comocomocomocomo a la una.

b) AfirmóAfirmóAfirmóAfirmó que cancelarán el proyecto.

c) DiseñarásDiseñarásDiseñarásDiseñarás el vestido para la fiesta.

En contraposición con lo que sucede en los ejemplos anteriores, el uso de “se” con verbos en 

tercera persona consigue ocultar el agente de la acción verbal haciéndolo inespecífico, impreciso: 

a) En el hotel, siempre se comese comese comese come a la una.

b) Se ha afirmadoSe ha afirmadoSe ha afirmadoSe ha afirmado que cancelarán el proyecto.

c) Se diseñaráSe diseñaráSe diseñaráSe diseñará el vestido para la fiesta.

Frente a estas estructuras con “se” no tiene sentido preguntar “¿quién lo ha dicho?”, ya que la 

interpretación de la construcción o bien es inespecífica (equivalente a “alguien, no importa quién” 

ha afirmado que cancelarán el proyecto, diseñará el vestido, etc.) o bien es genérica (“todos” en el 

hotel comen a la una). Es evidente que los verbos elegidos expresan acciones que alguien debe 

realizar, pero hay que destacar que el empleo de la estructura con se evita indicar a una persona (o 

más de una) como agente de la acción verbal. 

Las estructuras con “se” resultan habituales en la redacción académica. Sin embargo, hay que 

tener cuidado con un efecto indeseable de este tipo de construcción: la imprecisión. Debe tenerse 

en cuenta que siempre se utiliza se utiliza se utiliza se utiliza “se” “se” “se” “se” para que el lector interprete que la acción la realiza todo para que el lector interprete que la acción la realiza todo para que el lector interprete que la acción la realiza todo para que el lector interprete que la acción la realiza todo 

el mundo o cualquiera, una persona cuya identidad no tiene mayor importanciael mundo o cualquiera, una persona cuya identidad no tiene mayor importanciael mundo o cualquiera, una persona cuya identidad no tiene mayor importanciael mundo o cualquiera, una persona cuya identidad no tiene mayor importancia. Pero en un 

texto académico no deben omitirse ni ocultarse datos importantes, de modo que no conviene 

utilizarlo cuando el agente de la acción constituye una información relevante. Se puede observar 

ese contraste en los ejemplos que les presentamos a continuación: 

a) Cada año se registranse registranse registranse registran en EE. UU. dos millones de casos de afección de córnea.

b) Se presentanSe presentanSe presentanSe presentan técnicas revolucionarias que evitarán recurrir a la cirugía en el

tratamiento de graves patologías respiratorias.
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No guarda un interés particular para el lector la lista de las personas que han realizado los 

diagnósticos de los que se habla en el caso a); le basta con suponer que se trata de una serie de 

individuos que muy probablemente sean médicos estadounidenses. Pero sí resulta de extrema 

importancia conocer quién ha presentado las nuevas técnicas médicas que se refieren en b), o por 

lo menos dónde y cuándo se han presentado. Todo texto académico debe evitar dar la sensación 

de que se desconocen datos importantes. 

   Resumiendo, las construcciones con “se” más el verbo conjugado en la tercera persona 

resultan, extremadamente útiles para evitar la aparición de la primera persona, como podemos 

observar en los siguientes ejemplos: 

 

a) En este artículo se defiendese defiendese defiendese defiende (= yo, el escritor, defiendo)(= yo, el escritor, defiendo)(= yo, el escritor, defiendo)(= yo, el escritor, defiendo) la necesidad de una teoría 

más general. 

b) A continuación se presentaránse presentaránse presentaránse presentarán (=yo, el escritor, presentaré)(=yo, el escritor, presentaré)(=yo, el escritor, presentaré)(=yo, el escritor, presentaré) los datos y las 

conclusiones. 

 Los escritores conocen la identidad del agente de las dos frases anteriores puesto que debe 

tratarse obligatoriamente del responsable de lo dicho en el texto. El uso de “se” permite restarle 

importancia, funciona como mecanismo de cortesía porque presenta las aportaciones propias de 

un modo más modesto. 

 

2) La pasiva perifrástica2) La pasiva perifrástica2) La pasiva perifrástica2) La pasiva perifrástica    

Se llama pasiva perifrásticapasiva perifrásticapasiva perifrásticapasiva perifrástica a la frase que contiene dos verbos: el verbo serserserser conjugado en 

cualquier tiempo, seguido de otro verbo en participio. Quien realiza la acción expresada por el 

participio puede no aparecer (o explicitarse tras la preposición porporporpor). El sujeto (que concuerda en 

número con el verbo) se denomina en este caso “pacientepacientepacientepaciente”, es decir, es sobre quien recae la acción 

del participio, y no quien la realiza. Un ejemplo: 

 

La nueva teoría fue probadafue probadafue probadafue probada durante los dos últimos años. 

 

El sujeto de la frase es la nueva teoríala nueva teoríala nueva teoríala nueva teoría, que aparece en singular como el verbo fuefuefuefue, con el que 

concuerda; como se puede observar, este sujeto no realiza la acción de “probar”, expresada por el 

participio, sino que la “sufre”. Y quien verdaderamente lleva a cabo dicha acción no aparece en la 

frase, aunque podría hacerlo tras la preposición por (La nueva teoría    fue probada durante los dos 

últimos años por diversos científicospor diversos científicospor diversos científicospor diversos científicos). 

   La pasiva perifrástica es una estructura que guarda una estrecha vinculación con algunas de 

las construcciones con “se” estudiadas en el apartado anterior. 

 

a) Los resultados del censo fueron publicadosfueron publicadosfueron publicadosfueron publicados en todos los diarios de ámbito 

nacional. 
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b) Los resultados del censo se publicaronse publicaronse publicaronse publicaron en todos los diarios de ámbito nacional.

En ambos casos “los resultados del censo” funciona como sujeto de la oración, puesto que 

concuerda en plural con el verbo, pero no realiza la acción de “publicar”, sino que la sufre. La 

coincidencia más importante entre estas estructuras es que ambas omiten el agente de la acción. 

Como sucede con la construcción con “se”, la pasiva perifrástica proporciona una manera de 

ocultar el agente, porque presenta el tema centrado en el paciente, sin señalar al “autor” de la 

acción. Puede cumplir, por lo tanto, la misma función que las estructuras con “se”. Sin embargo, 

estas dos construcciones no siempre son intercambiables. En general, en español resultan más en español resultan más en español resultan más en español resultan más 

frecuentes y estilísticamente recomendables las estructuras con “frecuentes y estilísticamente recomendables las estructuras con “frecuentes y estilísticamente recomendables las estructuras con “frecuentes y estilísticamente recomendables las estructuras con “se”se”se”se”    que las pasivas que las pasivas que las pasivas que las pasivas 

perifrásticasperifrásticasperifrásticasperifrásticas. De hecho, una característica de las malas traducciones del inglés es el abuso de este 

tipo de construcción (que sí abunda en esa lengua) en la versión española. 

   La opción de la utilización de las formas con “se” resulta mucho más natural en español y, en 

general, es más recomendable en la mayor parte de los casos. No obstante, hay excepciones. Los 

siguientes ejemplos con “se” resultan extraños porque desdibujan el agente de la acción (el cual 

constituye una información importante): 

a) Hoy a las tres se ha asesinadose ha asesinadose ha asesinadose ha asesinado al presidente del país vecino, que se encontraba en

una visita oficial.

b) El cuadro, de inestimable valor, se pintóse pintóse pintóse pintó hace tres años.

Como puede verse, la pasiva permite transmitir la misma información y omitir igualmente el 

agente (esto es, no dar a conocer quién es el asesino ni quién el pintor), pero sin desdibujarlo, sin 

que impele a interpretar que su identidad no importa. 

a) Hoy a las tres ha sido asesinadoha sido asesinadoha sido asesinadoha sido asesinado al presidente del país vecino, que se encontraba

en una visita oficial.

b) El cuadro, de inestimable valor, fue pintadofue pintadofue pintadofue pintado hace tres años.

3) La3) La3) La3) Las estructuras copulativass estructuras copulativass estructuras copulativass estructuras copulativas

Se denominan estructuras copulativas a aquellas formadas por un verbo copulativoverbo copulativoverbo copulativoverbo copulativo (serserserser, , , , 

estarestarestarestar, , , , resultarresultarresultarresultar,...), un adjetivo un adjetivo un adjetivo un adjetivo (posibleposibleposibleposible, , , , necesarionecesarionecesarionecesario, , , , interesanteinteresanteinteresanteinteresante, , , , pertinentepertinentepertinentepertinente...)    y una secuencia y una secuencia y una secuencia y una secuencia 

que exprese aquello que se juzgaque exprese aquello que se juzgaque exprese aquello que se juzgaque exprese aquello que se juzga. Debe destacarse que el verbo copulativo siempre se conjuga 

en tercera persona y esto contribuye a la supresión de las marcas de subjetividad que debe existir 

en todo texto académico. 

 (...) No es posiblees posiblees posiblees posible calificar frívolamente de justa o injusta esta ley. Es necesarioEs necesarioEs necesarioEs necesario, pues, 

buscar otras razones que no sean puramente morales (...) 
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Esta clase de construcción no generaliza, oculta ni desdibuja la identidad del agente. Se trata 

de estructuras copulativas: ya no aparece ningún agente sugerido, sino que proponen una verdad 

tan universal e indiscutible como “el agua hierve a los cien grados centígrados”. La utilidad de este 

mecanismo es que permite realizar juicios contundentes y “esconder la mano”. Una opinión 

personal -expresada por el adjetivo en esta construcción- se convierte en una afirmación genérica 

(no personal ni subjetiva) muy difícil de discutir. Por ello, los textos científicos y los textos 

académicos contienen una gran cantidad de estructuras copulativas que, de manera oculta, 

manifiestan en realidad una opinión del escritor. 

No obstante, la elección de un adjetivo más aséptico frente a otros de tipo valorativo hará que 

el juicio expresado resulte más o menos objetivo o que, por lo menos, se interprete como más o 

menos objetivo. 

El conflicto armado fue inevitableinevitableinevitableinevitable. 

El conflicto armado fue    terrible/ horroroso/ escalofrianteterrible/ horroroso/ escalofrianteterrible/ horroroso/ escalofrianteterrible/ horroroso/ escalofriante. 

De todas formas, incluso cuando la construcción copulativa incluye un adjetivo claramente 

valorativo y por lo tanto subjetivo (como “horroroso”), la estructura copulativa resultante es más 

objetiva, más neutra que si se hubiera utilizado otro tipo de verbo que permitiera identificar la 

presencia del escritor o del lector en la frase (como sería, por ejemplo, horrorizar). 

 

4) El uso del sustantivo en lugar del verbo (nominalizaciones)4) El uso del sustantivo en lugar del verbo (nominalizaciones)4) El uso del sustantivo en lugar del verbo (nominalizaciones)4) El uso del sustantivo en lugar del verbo (nominalizaciones)    

Un recurso habitual para sintetizar información en un espacio mínimo es utilizar sustantivos 

derivados de verbos para expresar acciones. Su ventaja es que permite expresar un hecho sin 

necesidad de nombrar a los participantes involucrados en la acción. Es posible aprovechar esta 

característica no para construir textos más escuetos, sino para evitar la aparición de las primeras y 

segundas personas en un texto académico, como muestran los ejemplos a continuación: 

 

a) Propongo/ proponemosPropongo/ proponemosPropongo/ proponemosPropongo/ proponemos (yo/ nosotros) que los nuevos datos deberían tenerse en 

cuenta antes de plantear una solución… 

b) La propuestapropuestapropuestapropuesta de tomar en cuenta los nuevos datos antes de plantear una 

solución… 

c) A la vista de los problemas que genera la liberalización, te ves obligadote ves obligadote ves obligadote ves obligado a exigir 

la prohibición… 

d) A la vista de los problemas que genera la liberalización, la obligaciónobligaciónobligaciónobligación de exigir la 

prohibición… 
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Rasgos generales: 
 

• léxico preciso y elaborado; 
• ausencia de adjetivos valorativos; 
• conjunciones subordinantes y elementos que expliciten las relaciones de significado 

que mantienen las oraciones y las distintas partes del texto (conectores); 
• recursos de objetivación: 1) supresión de las marcas de primera y de segunda personas 

(pronombres y formas verbales conjugadas); 2) uso de estructuras de impersonalización: 
estructuras con se, pasivas, sujetos abstractos y nominalizaciones. 

 
Usos del adjetivo: 
1. Adjetivos pospuestos: clasificadores u objetivos. Función: restringir, especificar el 

significado. Aportan un contenido objetivo e impersonal (se espera que sea 
relevante en un texto científico-técnico). 

2. Adjetivos valorativos. No deben usarse. Si se anteponen, el efecto de 
subjetivación es mayor (expresan una opinión personal, no una ley general). 

 
Mecanismos de generalización: 
• No se deben usar la 2ª. persona ni la forma uno como sinónimo de “cualquiera, todo 
el mundo” por ser un mecanismo muy amplio e informal. 

• Se deben utilizar, en cambio: 
1. la primera persona del plural de algunos verbos (opinamos, debemos, decimos, 

sostenemos) y los pronombres de primera persona (nosotros, nuestro, nos): la forma 
nosotros significa literalmente “yo (el escritor) más un grupo de una o más personas 
(entre las que puede estar incluida o no la segunda persona, es decir, el lector)”. 

2. formas en tercera persona o impersonales: existe, se afirma, es sabido que. 
 
Expresión de opiniones: 

Es conveniente atenuar las expresiones de puntos de vista, hipótesis y argumentos 
que se podrían contrargumentar mediante formas como probablemente, es posible 
que, se podría afirmar que, etc. 

 
Supresión de la primera y de la segunda personas: 
• De la posición de sujeto 

1. Uso de verbos en tercera persona. 
a) Estructuras con se: permiten una interpretación generalizadora. Se 
utiliza se para que el lector interprete que la acción la realiza todo el mundo, o 
cualquiera, alguien cuya identidad no tiene mayor importancia, por lo que no 
conviene incluir estas estructuras cuando el agente de la acción constituye una 
información relevante. 
b) Pasiva perifrástica: esta construcción cumple la misma función que las 
estructuras con se, aunque estas últimas resultan estilísticamente recomendables. 

 
2. Estructuras copulativas: estas formas permiten realizar juicios contundentes detrás 

de afirmaciones genéricas (no personales ni subjetivas) muy difíciles de discutir. 
 
3. Otras estructuras con sujetos no personales: poseen sujetos abstractos o 

nominalizaciones. 
 

Resumamos, entonces, los principales rasgos de la exposición en los textos académicos tal y como 

los hemos desarrollado en el presente apartado: 
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AAAActividad ctividad ctividad ctividad 6: 6: 6: 6: Lean con atención el siguiente texto y respondan el cuestionario que aparece a 

continuación. 

“Elegía” 

(En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, con quien 

tanto quería). 

Yo quiero ser llorando el hortelano  

de la tierra que ocupas y estercolas,  

compañero del alma, tan temprano. 

Alimentando lluvias, caracolas  

y órganos mi dolor sin instrumento,  

a las desalentadas amapolas 

daré tu corazón por alimento.  

Tanto dolor se agrupa en mi costado,  

que por doler me duele hasta el aliento. 

Un manotazo duro, un golpe helado,  

un hachazo invisible y homicida,  

un empujón brutal te ha derribado. 

No hay extensión más grande que mi herida, 

lloro mi desventura y sus conjuntos  

y siento más tu muerte que mi vida. 

Ando sobre rastrojos de difuntos,  

y sin calor de nadie y sin consuelo  

voy de mi corazón a mis asuntos. 

Temprano levantó la muerte el vuelo,  

temprano madrugó la madrugada,  

temprano estás rodando por el suelo. 

No perdono a la muerte enamorada,  

no perdono a la vida desatenta,  

no perdono a la tierra ni a la nada. 

En mis manos levanto una tormenta  

de piedras, rayos y hachas estridentes  

sedienta de catástrofes y hambrienta. 

Quiero escarbar la tierra con los dientes,  

quiero apartar la tierra parte a parte  

a dentelladas secas y calientes. 

Quiero minar la tierra hasta encontrarte  

y besarte la noble calavera  

y desamordazarte y regresarte. 

Volverás a mi huerto y a mi higuera:  

por los altos andamios de las flores  

pajareará tu alma colmenera 

de angelicales ceras y labores.  

Volverás al arrullo de las rejas  

de los enamorados labradores. 

Alegrarás la sombra de mis cejas,  

y tu sangre se irá a cada lado  

disputando tu novia y las abejas. 

Tu corazón, ya terciopelo ajado,  

llama a un campo de almendras espumosas 

mi avariciosa voz de enamorado. 

A las aladas almas de las rosas  

del almendro de nata te requiero,  

que tenemos que hablar de muchas cosas,  

compañero del alma, compañero.

Miguel Hernández (1910- 1942) 

a. ¿Qué es una “elegía”?

b. A partir de las características formales presentadas por el escrito, ¿dentro de qué tipología

textual cabría incluirlo? Justifiquen su respuesta sobre la base de de los comportamientos 

lingüísticos “desviados” que encuentren en su composición. 

c. ¿Cuáles son las principales diferencias entre este tipo de escritura y la escritura académica?

¿Qué aspectos estudiados de esta última no se observan en el ejemplo? 

52



 
 

Actividad 7Actividad 7Actividad 7Actividad 7: Los siguientes párrafos, seleccionados a partir de diversos textos, actúan como 

introductorios de cada uno de ellos y examinan, en principio, el mismo tema. Es importante que 

observen las diferencias existentes en su tratamiento. ¿Qué texto(s) podría(n) señalarse como 

propiamente académico(s)? ¿Cuáles son las características compositivas propias de ese tipo de 

escritura que les permitieron arribar a esa conclusión? 

 
a) El fenómeno irónico ha sido tratado a lo largo de la historia desde muchos puntos de 

vista. En el ámbito de lo cotidiano, suele aplicarse el tema ironía y su correspondiente 

adjetivo, irónico, a una multiplicidad de situaciones, de actitudes y de elocuciones que 

tienen en común el girar en torno a dos polos conceptuales: la distorsión o mentira (se 

actúa con ironía cuando nuestras palabras esconden intenciones opuestas a lo que 

ellas mismas expresan); y la burla, el sarcasmo o el humor. (Rosario González (1996), 

“Texto y contexto: la ironía como fenómeno del discurso”, RSEL, 26/1, pp. 57-69). 

 

b) Ironía. Figura retórica que consiste en expresar, dentro de un enunciado formal serio, 

un contenido burlesco. Así, a las exigencias que el capitán, cuando ha sido preso, 

pretende imponer a Pedro Crespo, en El alcalde de Zalamea, éste le contesta: (...). 

Cuando la ironía posee carácter amargo insultante, se denomina sarcasmo. 

 

c) Las personas irónicas provocan en los demás dos tipos de reacciones opuestas: de 

admiración o, por el contrario, de repulsa. Y es que la ironía puede convertirse en un 

arma arrojadiza para el que la emplea si se convierte en un modo habitual que define 

su carácter. Seguro que si nos paramos a pensar sobre el tema, todos conocemos a 

más de una persona que se define por su sentido irónico de la vida y casi con certeza 

no tenemos la misma reacción ante cada una de estas personas. Bueno, lo que quiero 

decir es que la ironía es un instrumento que, empleado más allá de sus límites, puede 

volverse en nuestra contra. 

 

d) El objetivo de mi trabajo es hablar sobre qué es la ironía. Me he planteado este tema 

porque siempre me ha llamado la atención que haya gente que no entienda un 

mensaje irónico y aquí voy a estudiar por qué pasa eso. 

 

 
A modo de cierre  
 

Esperamos que estas nociones, ejemplos y ejercitaciones sirvan para que los alumnos puedan 

establecer ese “diálogo sobre el papel” con el lector-profesor, que plantea preguntas o problemas, 

y el escritor-alumno, que responde como enunciador que sabe desarrollar las estrategias y 

habilidades para atraer, interesar y provocar la reflexión del receptor. Y ¿por qué no? la satisfacción 

del que corrige el examen.  
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CAPÍTULO 3 
 
El resumen: pocas palabras, grandes ideas 

 
Sofía Bonino  

UNLP – FAHCE – CTCL – LVM - CNLP 

 

Agustina Ledesma 

UNLP – LVM - CNLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
 

Como habrán visto en el capítulo sobre este tema en el primer tomo de este manual, el 

resumen es un tipo de texto de gran circulación escolar. Sin duda, en su vida escolar se han 

encontrado con la necesidad de elaborar un resumen para estudiar o para cumplir con alguna 

tarea. Dada la importancia de este recurso, el objetivo del capítulo es ampliar y profundizar la 

caracterización ya vista y aportar nuevas estrategias para su realización, centrándonos en su 

utilidad no solo en la trayectoria escolar, sino también durante su paso por la universidad.  
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Repasemos: ¿qué es un resumen? 
 

En una primera aproximación, es importante recordar que: 

�   Resumir es construir un texto nuevo a partir de un texto base utilizando sus datos 

esenciales. Esto es posible ya que “se apoya en la capacidad que tiene la lengua de economizar: 

significar lo mismo con menos palabras.” 

�   El resumen es un texto dual: “no solo testimonia lo que hemos comprendido del texto base, 

sino que además nos ayuda a realizar las acciones específicas necesarias para alcanzar su 

comprensión.” 

�   Resumir no es lo mismo que hacer una síntesis, ya que en esta última las ideas principales 

del texto original pueden reordenarse, puede agregarse una opinión, una crítica, una conclusión, 

etc. En cambio, el resumen es un texto nuevo que debe respetar el orden, la estructura y el 

vocabulario del original.  

El texto que se construye al resumir debe ser independiente del texto fuente, tener su propia 

coherencia, estar correctamente redactado. 

Cuando resumimos debemos conservar la información más general, por lo tanto, no se 

incluyen ejemplos, diálogos o citas textuales a menos que sean de extrema importancia para 

comprender el texto resultante. 

�   Las características del resumen dependen del contexto, de cada situación particular: el tipo de 

texto a resumir, el objetivo con que se resume, los conocimientos de quien lo produce, entre otros. 

 

Para poner en práctica los diferentes aspectos que acabamos de puntualizar, proponemos leer 

un fragmento de la “Introducción” del libro de Terry Eagleton Una introducción a la teoría literaria 

(1998). En él, el autor intenta definir el concepto de literatura a partir de diferentes argumentos y 

ejemplificaciones. Con el fin de ver en la práctica lo que acabamos de puntualizar arriba, 

utilizaremos este fragmento.  

Introducción: ¿Qué es la literatura? Introducción: ¿Qué es la literatura? Introducción: ¿Qué es la literatura? Introducción: ¿Qué es la literatura?     

Varias veces se ha intentado definir la literatura. Podría definírsela, por ejemplo, como 

obra de "imaginación", en el sentido de ficción, de escribir sobre algo que no es literalmente 

real. Pero bastaría un instante de reflexión sobre lo que comúnmente se incluye bajo el 

rubro de literatura para entrever que no va por ahí la cosa. La literatura inglesa del siglo XVII 

incluye a Shakespeare, Webster, Marvell y Milton, pero también abarca los ensayos de 

Francis Bacon, los sermones de John Donne (…) 

Quizá haga falta un enfoque totalmente diferente. Quizá haya que definir la literatura no 

con base en su carácter novelístico o “imaginario” sino en su empleo característico de la 

lengua. De acuerdo con esta teoría, la literatura consiste en una forma de escribir, según 

palabras textuales del crítico ruso Roman Jakobson, en la cual "se violenta organizadamente 
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el lenguaje ordinario". La literatura transforma e intensifica el lenguaje ordinario, se aleja 

sistemáticamente de la forma en que se habla en la vida diaria. Si en una parada de autobús 

alguien se acerca a mí y me murmura al oído: “Sois la virgen impoluta del silencio”, caigo 

inmediatamente en la cuenta de que me hallo en presencia de lo literario. Lo comprendo 

porque la textura, ritmo y resonancia de las palabras exceden, por decirlo así, su significado 

“abstraíble” o bien, expresado en la terminología técnica de los lingüistas, porque no existe 

proporción entre el significante y el significado. El lenguaje empleado atrae sobre sí la 

atención, hace gala de su ser material, lo cual no sucede en frases como "¿No sabe usted que 

hay huelga de choferes?''. (…) 

Cuando el poeta nos dice que su amor es cual rosa encarnada, sabemos, precisamente 

porque recurrió a la métrica para expresarse, que no hemos de preguntarnos si realmente 

estuvo enamorado de alguien que, por extrañas razones, le pareció que tenía semejanza con 

una rosa. El poeta simplemente ha expresado algo referente a las mujeres y al amor en 

términos generales. Por consiguiente, podríamos decir que la literatura es un discurso "no 

pragmático”. Al contrario de los manuales de biología o los recados que se dejan para el lechero, 

la literatura carece de un fin práctico inmediato, y debe referirse a una situación de carácter 

general. Algunas veces —no siempre— puede emplear un lenguaje singular como si se 

propusiera dejar fuera de duda ese hecho, como si deseara señalar que lo que entra en juego es 

una forma de hablar sobre una mujer en vez de una mujer en particular, tomada de la vida real. 

Este enfoque dirigido a la manera de hablar y no a la realidad de aquello sobre lo cual se habla, 

a veces se interpreta como si con ello se quisiera indicar que entendemos por literatura cierto 

tipo de lenguaje autorreferente, un lenguaje que habla de sí mismo. 

Con todo, también esta forma de definir la literatura encierra problemas. Por principio 

de cuentas, probablemente George Orwell se habría sorprendido al enterarse de que sus 

ensayos se leerían como si los temas que discute fueran menos importantes que la forma 

en que los discute. En buena parte de lo que se clasifica como literatura el valor-verdad y la 

pertinencia práctica de lo que se dice se considera importante para el efecto total. Pero aun 

si el tratamiento "no pragmático" del discurso es parte de lo que quiere decirse con el 

término "literatura", se deduce de esta "definición" que, de hecho, no se puede definir la 

literatura "objetivamente". Se deja la definición de literatura a la forma en que alguien 

decide leer, no a la naturaleza de lo escrito. Hay ciertos tipos de textos -poemas, obras 

dramáticas, novelas— que obviamente no se concibieron con "fines pragmáticos", pero ello 

no garantiza que en realidad vayan a leerse adoptando ese punto de vista. Yo podría leer lo 

que Gibbon relata sobre el Imperio Romano no porque mi despiste llegue al grado de 

pensar que allí encontraré información digna de crédito sobre la Roma de la antigüedad, 

sino porque me agrada la prosa de Gibbon o porque me deleitan las representaciones de la 

corrupción humana sea cual fuere su fuente histórica. También puedo leer el poema de 

Robert Burns —suponiendo que yo fuese un horticultor japonés- porque no había yo 
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Actividad 1Actividad 1Actividad 1Actividad 1::::    Luego de la lectura del texto de Eagleton, imaginen que tres estudiantes realizaron 

sus resúmenes para preparar un examen. Los resultados serían los siguientes:    

 

a) Según Eagleton, es común definir la literatura como el conjunto de obras de ficción. Sin 

embargo, parece no ser así ya que en el siglo XVII se consideraba literatura también a 

ensayos o a sermones. En un segundo intento de definición, el autor se detiene en las 

ideas de Jakobson, quien planteaba que en la literatura se destaca un uso particular de 

la lengua. Las características fundamentales de lo literario serían, entonces, la 

distancia del lenguaje ordinario y la carencia de fines prácticos inmediatos. En esta 

segunda definición, podríamos decir que la literatura es un tipo de lenguaje 

autorreferente. Pero esta afirmación también presenta problemas: no es más 

importante el cómo se dice que lo que dice un texto. Además, muchos textos que 

nacieron como literarios han dejado de serlo, y a otros se les ha impuesto el carácter 

literario. Así, Eagleton concluye que no es posible definir la esencia de la literatura.  

 

b) En este texto, Eagleton va a definir qué es la literatura. En principio dice que la 

literatura son las obras de “imaginación”, en el sentido de ficción. Pero dice que no va 

por ahí la cosa. Después, plantea que la literatura transforma el lenguaje ordinario, 

alejándose del habla de la vida diaria. Si alguien nos dice “Sois la virgen impoluta del 

silencio”, estamos frente a lo literario. En cambio, en "¿No sabe usted que hay huelga 

aclarado si en la Inglaterra del siglo XVIII florecían o no las rosas rojas. Se dirá que esto no 

es leer el poema "como literatura", pero, ¿podría decirse que leo los ensayos de Orwell 

como literatura siempre y cuando generalice yo lo que él dice sobre la Guerra Civil española 

y lo eleve a la categoría de declaraciones de valor cósmico sobre la vida humana? Es verdad 

que muchas de las obras que se estudian como literatura en las instituciones académicas 

fueron "construidas" para ser leídas como literatura, pero también es verdad que muchas 

no fueron "construidas" así. Un escrito puede comenzar a vivir como historia o filosofía y, 

posteriormente, ser clasificado como literatura; o bien puede empezar como literatura y 

acabar siendo apreciado por su valor arqueológico. Algunos textos nacen literarios; a otros 

se les impone el carácter literario. (…) 

En este sentido puede considerarse la literatura no tanto como una cualidad o conjunto 

de cualidades inherentes que quedan de manifiesto en cierto tipo de obras, 

desde Beowulf hasta Virginia Woolf, sino como las diferentes formas en que la gente se 

relaciona con lo escrito. No es fácil separar, de todo lo que en una u otra forma se ha 

denominado "literatura", un conjunto fijo de características intrínsecas. A decir verdad, es 

algo tan imposible como tratar de identificar el rasgo distintivo y único que todos los 

juegos tienen en común. No hay absolutamente nada que constituya la "esencia" misma 

de la literatura. (Eagleton, 1998) 
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de choferes?'', el lenguaje es el ordinario entonces no es literatura. Pero, frente a esto, 

George Orwell se habría sorprendido al enterarse de que sus ensayos se leerían como 

si los temas que discute fueran menos importantes que la forma en que los discute. 

Además, muchas obras que fueron escritas como literatura son leídas de ese modo, 

pero otras no. No es fácil separar, de todo lo que en una u otra forma se ha 

denominado "literatura", un conjunto fijo de características intrínsecas. 

 

c) La literatura inglesa del siglo XVII incluye a Shakespeare, Webster, Marvell y Milton, 

pero también abarca los ensayos de Francis Bacon, los sermones de John Donne (…) De 

acuerdo con esta teoría, la literatura consiste en una forma de escribir, según palabras 

textuales del crítico ruso Roman Jakobson. Al contrario de los manuales de biología o 

los recados que se dejan para el lechero, la literatura carece de un fin práctico 

inmediato, y debe referirse a una situación de carácter general. Se deja la definición de 

literatura a la forma en que alguien decide leer, no a la naturaleza de lo escrito. Yo 

podría leer lo que Gibbon relata sobre el Imperio Romano no porque mi despiste llegue 

al grado de pensar que allí encontraré información digna de crédito sobre la Roma de 

la antigüedad, sino porque me agrada la prosa de Gibbon o porque me deleitan las 

representaciones de la corrupción humana sea cual fuere su fuente histórica. No hay 

absolutamente nada que constituya la "esencia" misma de la literatura. 

 

Respondan Respondan Respondan Respondan las siguientes preguntas:las siguientes preguntas:las siguientes preguntas:las siguientes preguntas:    

 

1) ¿Cuál de los tres textos les parece el resumen más adecuado? Justifiquen. 

2) Elijan uno de los resúmenes incorrectos e indiquen qué información falta y cuál sobra. 

3) Basándose en su respuesta al punto 2, modifiquen el resumen elegido para que resulte 

un texto adecuado.  

 

 

¿Para qué resumimos? 
 

• Para estudiar                   Para estudiar                   Para estudiar                   Para estudiar                       

• Para asegurarnos de nuestra comprensión sobre un temaPara asegurarnos de nuestra comprensión sobre un temaPara asegurarnos de nuestra comprensión sobre un temaPara asegurarnos de nuestra comprensión sobre un tema    

 

¿Por qué el resumen sirve para estudiar y también para que los estudiantes sean evaluados? 

Porque como dicen Kaufman y Perelman (1999), las reformulaciones que debemos realizar para 

obtener un texto nuevo, formalmente distinto, más breve y fiel, desde el punto de vista 

informativo, al texto fuente, exigen transformaciones vinculadas a la comprensión global del 

significado del texto y no solamente una sustitución léxica de vocablos aislados. En otras palabras, 

para poder resumir un texto, debemos comprenderlo en su totalidad, comprender cuál es su tema 

principal, qué ideas se plantean acerca de ese tema y cómo se vinculan esas ideas, qué conexiones 
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hay entre ellas. Si logramos resumir correctamente un texto, significa que lo entendimos. Si el 

texto resultante es fruto de esa comprensión, podremos estudiar de él para un examen y eso nos 

ahorrará tiempo, ya que el resumen debe ser más breve que el texto fuente. Por otro lado, si 

producimos un resumen adecuado, estamos dando cuenta de esa comprensión y es eso, 

justamente, lo que puede demostrar a un profesor, en una instancia evaluativa, que hemos 

adquirido determinado conocimiento. 

 

El resumen para estudiarEl resumen para estudiarEl resumen para estudiarEl resumen para estudiar    

“Resumir es estudiar porque supone un leer para aprender, lo que implica la construcción de la 

macroestructura, construcción a la que sólo se accede a través de una interacción dialéctica y 

prolongada entre el lector y el texto.” (Kaufman y Perelman, 1999) 

En la cita anterior, podemos interpretar que el vínculo que establecemos con un texto que 

vamos a resumir no es el mismo que el que establecemos con un texto cuya lectura es un fin en sí 

mismo, sea una lectura por placer o una lectura meramente informativa. Por eso, si vamos a 

resumir un texto para estudiar, el proceso de estudio comienza al empezar a leer el texto y 

continúa con las decisiones que tomaremos para recortarlo y darle forma al resumen. 

Por otro lado, al resumir producimos un nuevo texto, más breve, que agilizará el proceso de 

estudio, que permitirá acceder a los temas a estudiar de manera más rápida y que, en cualquier 

caso, nos ayudará si tenemos que volver al texto fuente. 

 

El resumen como trabajo prEl resumen como trabajo prEl resumen como trabajo prEl resumen como trabajo prácticoácticoácticoáctico    

“Consideramos que la construcción del resumen enfrenta al sujeto con la resolución de un 

problema muy complejo, ya que le demanda un proceso de atribución de significaciones en el que 

es necesario que se pongan en acto simultáneamente: 

a) El conocimiento letrado, es decir, su saber acerca de los géneros y de las marcas lingüísticas 

que los caracterizan. 

b) El saber conceptual correspondiente al dominio específico de conocimiento que el texto trata. 

c) Un saber hacer vinculado con los procedimientos que se ponen en juego al resumir un texto. 

 

En el caso de la producción de resúmenes escritos, la tarea demanda no sólo la puesta en acto 

de los saberes antes mencionados, sino que también se pone en juego la exigencia de escribir un 

nuevo texto coherente y cohesivo.” (Kaufman y Perelman, 1999) 

Los tres puntos incluidos en la cita anterior demuestran que, al resumir, evidenciamos nuestras 

habilidades como lectores, nuestro conocimiento sobre un tema determinado y nuestra capacidad 

como escritores. Es por eso que el resumen puede ser solicitado como medio de evaluación. 

No es lo mismo resumir para nosotros mismos que hacerlo para ser evaluados, en el segundo 

caso tendremos que tener en cuenta las características que debe cumplir un texto que se 

entregará a un profesor. Sin embargo, al resumir para estudiar, cuanto mejor esté hecho el 

resumen, más útil podrá ser como herramienta de estudio. 
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Por último, diremos que en la mayoría de las instancias escolares (y también fuera del ámbito 

escolar) hacemos uso de nuestra capacidad resuntiva: en una respuesta de examen, al responder 

oralmente una pregunta del profesor, al elaborar un cuadro sinóptico, al realizar una comparación, etc. 

¿Cómo resumimos? 

Las herramientas principales para confeccionar un resumen ya han sido planteadas en el 

capítulo dedicado a este tema en el primer tomo de este libro. Aquí, haremos una reposición 

esquemática de los conocimientos previamente presentados, a los que se puede volver para 

complementar esta información. 

Macrorreglas de Van DijkMacrorreglas de Van DijkMacrorreglas de Van DijkMacrorreglas de Van Dijk    

Estas macrorreglas, propuestas por el lingüista T. Van Dijk, se aplican al texto a resumir y 

permiten extraer de él la información esencial: 

• OmisiónOmisiónOmisiónOmisión: en un párrafo, pueden eliminarse aquellas oraciones cuyo contenido no es

necesario para interpretar lo que se ha dicho previamente o lo que sigue en el texto.

Por ejemplo, la referencia a George Orwell en el cuarto párrafo del texto de Terry

Eagleton que abre este capítulo, puede eliminarse sin alterar la comprensión de lo que

el autor quiere decir sobre el carácter pragmático del texto literario.

• Selección:Selección:Selección:Selección: la selección es el procedimiento que llevamos a cabo para decidir qué

queda, qué información resulta imprescindible y debe estar presente en el resumen

para entender el sentido global del texto. Por ejemplo, en el resumen del texto de

Eagleton, deberíamos seleccionar el fragmento que define a la literatura como ficción,

aunque luego eso sea puesto en duda por el autor.

• GeneralizaciónGeneralizaciónGeneralizaciónGeneralización: al utilizar este procedimiento se eliminan ideas o datos pero se da

cuenta de lo que esos datos tenían en común, generalizando. Es lo que ocurre con la

mayoría de los ejemplos que se proponen en el texto de Eagleton, no vamos a

incluirlos en el resumen pero sí incluiremos una oración en la que mencionaremos qué

tienen en común.

• IntegraciónIntegraciónIntegraciónIntegración: integrar es un modo de generalizar fundiendo dos ideas en una, la que se

elimina está implícita, por lógica, en la que se mantiene. En el caso del texto de

Eagleton, vemos que en el segundo párrafo, la segunda oración integra la información

que contienen las oraciones que le siguen.

Estrategias de cohesiónEstrategias de cohesiónEstrategias de cohesiónEstrategias de cohesión    

Las estrategias que presentamos a continuación son herramientas que se utilizan para la 

construcción de textos de cualquier tipo. Resultan esenciales a la hora de establecer relaciones 

entre las partes y su aporte es fundamental para la estructuración global de un texto. El motivo 
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por el cual las retomamos en este capítulo es porque son útiles, también, para resumir. La mayoría 

de ellas funcionan a través de la economización de recursos, es decir, sustituyendo estructuras 

extensas por otras más breves, condensando ideas, evitando repeticiones. En esta ocasión nos 

limitaremos a las más relevantes para el texto: 

• ParáfrasisParáfrasisParáfrasisParáfrasis: es la sustitución de una palabra o término por una construcción de

significado equivalente. En el siguiente ejemplo, podemos ver que “lenguaje ordinario”

y “la forma en que se habla en la vida cotidiana” tienen significados equivalentes: “La

literatura transforma e intensifica el lenguaje ordinario, se aleja sistemáticamente de

la forma en que se habla en la vida diaria.”

• SinonimiaSinonimiaSinonimiaSinonimia: es la sustitución de un término por otro de significado similar. Por ejemplo,

en la siguiente frase tomada del texto de Eagleton, la palabra “escrito” viene a

reemplazar a “obra” y “texto” que ya fueron utilizadas con anterioridad: “Un escrito

puede comenzar a vivir como historia o filosofía y, posteriormente, ser clasificado

como literatura…”

• ElipsisElipsisElipsisElipsis: es la omisión de un elemento que puede ser repuesto gracias al contexto. Por

ejemplo, “la literatura carece de un fin práctico inmediato, y debe referirse a una

situación de carácter general. Algunas veces —no siempre— puede emplear un

lenguaje singular como si se propusiera dejar fuera de duda ese hecho”. En este

fragmento del texto de Eagleton, vemos que en la segunda oración se sobreentiende

que quien “puede emplear un lenguaje singular” es la literatura. Este procedimiento es

lo que en gramática conocemos como sujeto tácito.

• ReferenciaReferenciaReferenciaReferencia pronominalpronominalpronominalpronominal: es la sustitución de una palabra o parte de una oración por un

pronombre. El texto de Eagleton dice: “Varias veces se ha intentado definir la

literatura. Podría definírsela, por ejemplo, como obra de ‘imaginación’...”. En la

segunda oración de la cita transcripta, se reemplaza al sustantivo “literatura” por el

pronombre personal “la”, evitando la repetición.

• ConexiónConexiónConexiónConexión: este procedimiento consiste en establecer vínculos entre las partes del

texto a través del uso de conectores. En un resumen es de gran importancia mantener

el vínculo correcto entre las partes más allá de que omitamos información. En muchos

casos, los conectores nos pueden ayudar a especificar la relación entre dos ideas

(oposición, causa-consecuencia, etc.). El adversativo “pero” en el segundo párrafo del

texto de Eagleton, nos indica que, a continuación, el autor presentará una objeción a la

idea planteada en la primera oración.

Actividad Actividad Actividad Actividad 2222: Veamos si pueden reconocer estos procedimientos. 

https://learningapps.org/display?v=pvrci583t18  
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Resumiendo 

 Para resumir haremos uso de las siguientes macrorreglas:  

• Omisión 

• Selección 

• Generalización 

• Integración 

 Recurriremos también a procedimientos de cohesión: 

• Paráfrasis 

• Elipsis 

• Referencia pronominal 

• Conexión 
 

Tipologías textuales 
 

En el comienzo de este capítulo, dijimos que el resumen y su construcción dependían de un 

conjunto de variables y de las circunstancias que rodean su producción. Uno de los determinantes es el 

tipo de texto fuente. El capítulo dedicado a este tema en el primer tomo, centra la atención en el 

resumen de narraciones, con la finalidad de proveer herramientas para resumir textos literarios. 

Aquí nos centraremos en otras dos tipologías textuales: la argumentación y la explicación. 

Estas tipologías están presentes, principalmente, en los textos que los profesores utilizan como 

soporte de sus clases expositivas y que, en muchas ocasiones, son indicados como bibliografía 

obligatoria para los exámenes parciales o finales de una materia. A su vez, la argumentación y la 

explicación, son las tipologías predominantes de los textos de tipo académico, a los que nos 

dedicaremos hacia el final de este capítulo.  

 

Texto explicativoTexto explicativoTexto explicativoTexto explicativo    

La secuencia explicativa es la que se utiliza para la transmisión de conocimiento. Tiene como 

objetivo presentar información acerca de uno o más temas. En este tipo de textos predomina el 

lenguaje objetivo.  

El texto explicativo comienza con la referencia al tema u objeto de la explicación. Luego, se 

presentan una serie de preguntas implícitas o explícitas acerca del tema que plantean los puntos 

principales a tratar (¿por qué? ¿cómo?). En la explicación, el objeto o tema presenta, para el lector, 

aspectos desconocidos de los que hay que dar cuenta. El texto dará respuesta a las preguntas 

planteadas en el inicio. 

El autor de un texto explicativo suele utilizar una serie de recursos que facilitan la comprensión 

del lector. Entre ellos, podemos encontrar los siguientes: 

• DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición: se incluye la definición de algún término que puede ser desconocido para 

el lector. 
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• ClasificaciónClasificaciónClasificaciónClasificación: se organizan elementos en grupos, en base a características similares.

Los criterios de la clasificación pueden variar y así también la ubicación de los

elementos en los grupos.

• ReformulaciónReformulaciónReformulaciónReformulación: se vuelve a explicar un concepto o proceso con palabras diferentes a

las ya utilizadas para ofrecer más oportunidades de comprensión al lector.

• EjemplificaciónEjemplificaciónEjemplificaciónEjemplificación: se propone un caso particular que resulta ilustrativo de la explicación

que se está desarrollando en el texto.

• ComparaciónComparaciónComparaciónComparación: se relaciona el concepto o proceso que se está explicando con otro de

un ámbito distinto, pero más accesible a la realidad del lector, para que pueda facilitar

la comprensión.

• CitaCitaCitaCita: se incluye un fragmento de un texto extraído de otro que trata el mismo tema. El

autor del texto del que se toma la cita funciona como autoridad y legitima lo

expresado por el autor de la explicación.

Veamos a continuación el siguiente ejemplo de texto explicativo: 

Actividad Actividad Actividad Actividad 3:3:3:3:    

1) Identifiquen en el fragmento anterior los recursos del texto explicativo. Para facilitar la

tarea, volvemos a presentarlo, destacando los recursos que deben identificar. Escriban

al costado de las flechas cuál está siendo usado ¿Están todos? ¿Cuáles faltan?

La tragediaLa tragediaLa tragediaLa tragedia    

Según Aristóteles, la tragedia es una obra que representa una acción humana funesta, 

que a menudo termina con una muerte. Aristóteles da una definición que influirá 

profundamente sobre los dramaturgos hasta nuestros días: “La tragedia es la imitación de 

una acción elevada y completa, de cierta magnitud, en un lenguaje distintamente matizado 

según las distintas partes, efectuada por los personajes en acción y no por medio de un 

relato, y que suscitando compasión y temor lleva a cabo la purgación de tales emociones” 

Muchos elementos fundamentales caracterizan la obra trágica: la catarsis o purgación de las 

pasiones por la producción del temor y la piedad; la hamartía o acción del héroe que pone en 

movimiento el proceso que lo conducirá a su perdición; la hybris, orgullo y obstinación del héroe 

que persevera a pesar de las advertencias y que se niega a claudicar; el pathos, sufrimiento del 

héroe que la tragedia comunica al público. La secuencia típicamente trágica tendría esta 

“fórmula mínima”: el mito es la mímesis de la praxis a través del pathos hasta la anagnórisis. Lo 

que en otras palabras significa: la historia trágica imita acciones humanas en torno al 

sufrimiento de los personajes y a la piedad, hasta el momento del reconocimiento de los 

personajes entre sí o de la toma de conciencia del origen del mal. 

Bien entendido, todas las variaciones o perversiones de esta forma ideal de tragedia 

aparecen ilustradas en la historia de las literaturas. (Pavis, 2014) 
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2) Agreguen al texto los recursos que consideren faltantes. Para ello, quizás deban 

realizar una breve investigación. 

3) Según lo visto sobre cohesión, identifiquen qué estrategias se llevan a cabo para evitar 

la repetición de palabras. 

  

La tragediaLa tragediaLa tragediaLa tragedia    

“Según Aristóteles, la tragedia es una obra que representa una acción humana funesta, que a 

menudo termina con una muerte. → __________________ 

 Aristóteles da una definición que influirá profundamente sobre los dramaturgos hasta 

nuestros días: “La tragedia es la imitación de una acción elevada y completa, de cierta magnitud, 

en un lenguaje distintamente matizado según las distintas partes, efectuada por los personajes en 

acción y no por medio de un relato, y que suscitando compasión y temor lleva a cabo la purgación 

de tales emociones.” → ____________________ 

Muchos elementos fundamentales caracterizan la obra trágica: la catarsis o purgación de las 

pasiones por la producción del temor y la piedad; la hamartía o acción del héroe que pone en 

movimiento el proceso que lo conducirá a su perdición; la hybris, orgullo y obstinación del héroe 

que persevera a pesar de las advertencias y que se niega a claudicar; el pathos, sufrimiento del 

héroe que la tragedia comunica al público. → ____________________ 

 La secuencia típicamente trágica tendría esta “fórmula mínima”: el mito es la mímesis de la 

praxis a través del pathos hasta la anagnórisis. Lo que en otras palabras significa: la historia 

trágica imita acciones humanas en torno al sufrimiento de los personajes y a la piedad, hasta el 

momento del reconocimiento de los personajes entre sí o de la toma de conciencia del origen del 

mal. → ______________________ 

Bien entendido, todas las variaciones o perversiones de esta forma ideal de tragedia aparecen 

ilustradas en la historia de las literaturas.” 

 

Texto argumentativoTexto argumentativoTexto argumentativoTexto argumentativo    

La argumentación está orientada al receptor, su propósito es lograr su adhesión, convencerlo 

de adoptar determinado punto de vista. La tesis de la argumentación (afirmación sobre un tema, 

con la que comienza el texto argumentativo) no está demostrada; el autor del texto utiliza 

argumentos verosímiles para fundamentar su postura y lograr persuadir al lector. Los textos de 

este tipo, entonces, parten de la tesis y siguen con una serie de premisas que funcionan como 

elementos de juicio a favor de la tesis; finalmente, se cierra con una conclusión en la que se 

refuerza la postura del autor. 

El tema de la argumentación debe ser polémico, es decir, que debe admitir más de una postura. 

El expositor toma una posición respecto del tema, pero no necesariamente debe utilizar la primera 

persona del singular. Pueden emplearse la primera persona del plural así como también 

construcciones impersonales para aparentar objetividad.  

La argumentación admite como estrategia, la inclusión de la posición contraria –entre otras 

posiciones- para discutir con ella (contraargumentos). 
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Por otro lado, en la argumentación es posible utilizar algunos de los recursos mencionados 

para el texto explicativo (citas, comparaciones, ejemplos) con un fin diferente, ya que en este caso, 

su función no sería facilitar la comprensión, sino convencer al lector de que acepte la tesis 

planteada por el autor del texto. Veamos un texto de este tipo: 

 

Actividad 4: Actividad 4: Actividad 4: Actividad 4:     

1. Identifiquen en el texto anterior la o las tesis propuestas por el autor. 

2. Luego, subrayen o transcriban dos argumentos a favor.  

3. ¿Utiliza el autor algún recurso de los mencionados más arriba? Desarrollen. 

 

Resumiendo 

Para realizar un resumen tenemos que saber con qué tipo de texto fuente estamos 

trabajando 

 

La literatura toma a su cargo muchos saberes. En una novela como Robinson Crusoe 

existe un saber histórico, geográfico, social (colonial), técnico, botánico, antropológico 

(Robinson pasa de la naturaleza a la cultura). Si por no sé qué exceso de socialismo o 

de barbarie todas nuestras disciplinas menos una debieran ser expulsadas de la 

enseñanza, es la disciplina literaria la que debería ser salvada, porque todas las 

ciencias están presentes en el monumento literario. Por esto puede decirse que la 

literatura, cualesquiera fueren las escuelas en cuyo nombre se declare, es absoluta y 

categóricamente realista: ella es la realidad, o sea, el resplandor mismo de lo real. 

Empero, y en esto es verdaderamente enciclopédica, la literatura hace girar los 

saberes, ella no fija ni fetichiza a ninguno; les otorga un lugar indirecto, y este 

indirecto es precioso. Por un lado, permite designar unos saberes posibles -

insospechados, incumplidos: la literatura trabaja en los intersticios de la ciencia, 

siempre retrasada o adelantada con respecto a ella, semejante a la piedra de Bolonia, 

que irradia por la noche lo que ha almacenado durante el día, y mediante este fulgor 

indirecto ilumina al nuevo día que llega. La ciencia es vasta, la vida es sutil, y para 

corregir esta distancia es que nos interesa la literatura. Por otro lado, el saber que ella 

moviliza jamás es ni completo ni final; la literatura no dice que sepa algo, sino que 

sabe de algo, o mejor aún: que ella les sabe algo, que les sabe mucho sobre los 

hombres. Lo que conoce de los hombres es lo que podría llamarse la gran argamasa 

del lenguaje, que ellos trabajan y que los trabaja, ya sea que reproduzca la diversidad 

de sociolectos, o bien que a partir de esta diversidad, cuyo desgarramiento 

experimenta, imagine y trate de elaborar un lenguaje-límite que constituiría su grado 

cero. (Roland Barthes, 2003) 
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En esta oportunidad hablamos de: 

Texto explicativo  

• Su definición (objetivos del texto explicativo) 

• Su estructura 

• Los recursos más utilizados  

Texto argumentativo 

• Tesis y premisas 

• Objetivos del texto argumentativo 

• Estrategias de persuasión 

Antes de resumir: la lectura del texto fuente 

Cuando nos enfrentamos a un texto cuyo contenido debemos aprender, ya sea para rendir un 

examen o para realizar un trabajo, es recomendable elaborar un resumen que nos permita, 

llegado el momento de repasar, acceder al contenido esencial de manera abreviada. Como hemos 

mencionado, esto nos permite ahorrar tiempo y recuperar más fácilmente la información 

fundamental. Sin embargo, ese resumen será una herramienta útil solo si comprendimos el texto. 

En este sentido, la etapa de la lectura es fundamental. Es importante leer el texto dos veces. La 

primera, para darnos cuenta del enfoque, del contenido global y de cómo se trabaja ese contenido. 

Asimismo, en esta instancia, podremos reconocer la tipología a la que el texto pertenece. La 

segunda lectura se realiza pensando ya en el resumen, por eso es importante dejar marcas en el 

texto que faciliten luego su redacción. Algunas sugerencias son:  

• El subrayado del texto:El subrayado del texto:El subrayado del texto:El subrayado del texto: esta técnica permite agilizar el proceso de escritura del

resumen, ya que visualmente será más fácil encontrar las ideas esenciales que lo

conformarán. Es importante tener en cuenta que solo podremos subrayar un texto si el

libro es nuestro. Si pertenece a una biblioteca, a un compañero o a un profesor, no

podremos usar este recurso.

• Anotaciones marginales:Anotaciones marginales:Anotaciones marginales:Anotaciones marginales:    otra posibilidad es anotar, al costado de cada párrafo, una

palabra o una frase que resuma su contenido para utilizarla luego en la redacción del

resumen. También podemos anotar en el margen si el párrafo no es relevante, para

saltearlo luego, o bien, incluir alguna palabra desconocida y su definición. En este caso

también debemos ser cuidadosos si el material no nos pertenece.

• Si estamos trabajando con material prestado, las anotaciones podemos hacerlas en una

hoja borrador, conformando un esquema del texto que reproduzca su estructura. Ese 

esquema facilitará la redacción del resumen pero será necesario volver al texto fuente.

• La lectura de los paratextos:La lectura de los paratextos:La lectura de los paratextos:La lectura de los paratextos:    la mayoría de los textos que utilizamos como fuente
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para estudiar o realizar un trabajo pertenecen a un libro: un capítulo, un apartado o 

simplemente un recorte. Los paratextos de ese libro (todo lo que rodea al texto en sí: 

contratapa, prólogo, índice, etc.) pueden resultar útiles para guiar la comprensión del 

texto. Su lectura puede resultar esclarecedora al incluir su contenido en un todo, con 

un objetivo global. En este sentido, es importante la lectura del prólogo y el estudio 

detenido del índice que nos proporcionará información sobre el resto de los temas 

tratados en el libro.  

 

Actividad 5: Actividad 5: Actividad 5: Actividad 5: Antes abocarnos a la escritura del resumen, repasemos los procedimientos 

a utilizar: https://learningapps.org/display?v=pufix4kh218  

 

La redacción del resumen 
 

Retomamos aquí algunas de las ideas planteadas al comienzo de este capítulo: 

� Como dijimos al inicio del capítulo: “El texto que se construye al resumir debe ser 

independiente del texto fuente, tener su propia coherencia, estar correctamente redactado y 

respetar el orden de las ideas del texto original y su estructura.” Esto quiere decir que resumir no 

es copiar las partes del texto fuente que nos parezcan importantes de manera inconexa. La 

construcción del resumen nos exige la puesta en práctica de toda nuestra habilidad como 

escritores. Por eso, en el punto anterior, hemos hecho referencia a los recursos de cohesión. 

� Es importante que el resumen sea un texto independiente, que se entienda por sí solo 

(aunque podamos incluir en él ayudas memoria que nos remitan al texto fuente). Para esto, 

tendremos que intercalar fragmentos copiados textualmente -las ideas esenciales- con partes 

redactadas por nosotros, en las que demos cuenta de forma breve de los contenidos importantes 

que no incluiremos textualmente (por ejemplo, una cita, una clasificación, un ejemplo). 

� Por otro lado, cuando omitimos información, puede ocurrir que las ideas que mantenemos 

queden desconectadas entre sí. Para que esto no ocurra debemos hacer uso de conectores que 

permitan dar cuenta de los vínculos entre ellas. 

� Finalmente, como dijimos al principio del capítulo, el resumen debe respetar la estructura del 

texto fuente, el orden de las ideas que desarrolla. Si alteramos ese orden, estaremos interfiriendo 

en los sentidos del texto y el resumen no cumplirá su objetivo. 

 

¿Cómo resumimos un texto explicativo?¿Cómo resumimos un texto explicativo?¿Cómo resumimos un texto explicativo?¿Cómo resumimos un texto explicativo?    

Si hemos dado cuenta más arriba de las características de los textos argumentativos y 

explicativos, es porque consideramos necesario detenernos en sus particularidades al momento 

de resumirlos. 

En el caso de un texto explicativo, debemos identificar claramente el tema que trata y los 

aspectos que responde al abordarlo. Sin embargo, no hay lugar en el resumen para la mayoría de 

los recursos que se utilizan para facilitar la comprensión del lector. 
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La inclusión de las definiciones, depende de la importancia del término respecto del tema 

explicado. Si se trata de un concepto clave para entender el tema o de un término técnico, cuyo 

significado nos es desconocido, puede incluirse. Otra opción es mencionar que la definición está 

presente en el texto fuente para volver a él de ser necesario. 

Los ejemplos no deben ser incluidos en el resumen; en el caso de que el ejemplo sea muy claro 

y muy útil para la comprensión, puede ser mencionado entre paréntesis, para recordar al lector 

que puede recurrir a él en caso de ser necesario. 

Las citas de autoridad tampoco deben incorporarse, sí puede reponerse la información básica 

que proporciona el fragmento y mencionar al autor. 

Las reformulaciones presentan información que ya se ha mencionado, por lo tanto, nos permiten 

elegir el modo que nos haya parecido más claro para reponer esa información en el resumen. 

Debemos pensar que, si los recursos estuvieron bien utilizados y cumplieron con su objetivo, 

estaremos resumiendo un texto que hemos comprendido, por lo tanto podemos obviar las 

comparaciones, cuyo fin es exclusivamente aclarar alguna cuestión, pero no presentan 

información fundamental sobre el tema. 

Finalmente, si en el texto explicativo hay clasificaciones, quizás, debamos dar cuenta en el 

resumen de los criterios que se siguen para realizarlas, ya que dichos criterios suelen tener que ver 

con puntos fundamentales del tema en cuestión. 

Actividad 6Actividad 6Actividad 6Actividad 6: Lean el siguiente texto y resuelvan las consignas que se presentan a continuación. 

¿Cómo pueden clasificarse los seres vivos? 

En la naturaleza, existe una enorme variedad de seres vivos que han sido 

clasificados a lo largo del tiempo a partir de diferentes criterios.  

Entre dichos criterios pueden mencionarse: la cantidad y el tipo de células que 

componen el cuerpo de cada especie de ser vivo, el modo en que se alimenta, la 

forma en que se reproduce y el ambiente donde vive.  

Clasificación según la cantidad de células 

La cantidad de células que tienen los organismos vivos permite clasificarlos en 

dos grandes grupos: unicelulares y multicelulares. Son unicelulares las bacterias, los 

protozoos (como los paramecios y amebas), las levaduras y una gran cantidad de 

algas. A estos organismos se los denomina de modo general microorganismos o 

microbios. Solo pueden ser observados con microscopio, por lo cual durante muchos 

siglos se desconoció su existencia.  

Por su parte, los seres vivos multicelulares incluyen a casi todos los hongos, a 

algunas algas, a las plantas y a los animales. Habitualmente, estos organismos 

pueden ser observados sin necesidad de instrumentos ópticos. 

69



 
 

Clasificación según el tipo de células 

Los seres vivos también se distinguen por el tipo de células que los forman. De 

acuerdo con este criterio, se clasifican en: procariotas y eucariotas. Las células de 

tipo procariota, en las que el material hereditario se halla disperso en el interior de 

la célula, son propias de las bacterias. En cambio, las células de tipo eucariota, en las 

que el material hereditario está contenido dentro de un núcleo, son las que 

constituyen al resto de los organismos unicelulares y a todos los multicelulares. 
 

Clasificación según el tipo de reproducción 

De acuerdo con su modo de reproducción, los seres vivos pueden diferenciarse 

entre los que se reproducen sexualmente y los que lo hacen asexualmente. 

En la reproducción sexual, intervienen dos individuos de distinto sexo, femenino y 

masculino, cada uno de los cuales aporta una parte del material hereditario al 

descendiente. Este tipo de reproducción está presente en la mayoría de las plantas y 

de los animales.  

En la reproducción asexual, el descendiente se origina a partir de un solo 

individuo y posee el mismo material hereditario que el progenitor. Por ejemplo, las 

bacterias se reproducen de este modo: en determinado momento, una célula 

comienza a dividirse y origina dos células idénticas. Algunos organismos, como las 

algas, ciertas plantas y la mayoría de los hongos, pueden reproducirse tanto de 

manera sexual como asexual. 
 

Clasificación según el tipo de alimentación 

Los seres vivos obtienen de diversas maneras la materia y la energía que 

necesitan para sobrevivir y reproducirse. Algunos deben tomar del medio que los 

rodea los materiales orgánicos que requieren, mientras que otros tienen la 

capacidad de producirlos por sí mismos. Esta diferencia permite distinguir dos 

grandes grupos de organismos: los heterótrofos y los autótrofos.  

Los organismos heterótrofos obtienen los nutrientes orgánicos al alimentarse de 

otros seres vivos. A este grupo pertenecen todos los animales, algunas bacterias y los 

protozoos. 

En cambio, significa autótrofos que son capaces de fabricar su propio alimento, 

utilizando como materia prima dos sustancias inorgánicas: el agua y el dióxido de 

carbono. Las plantas, las algas y algunas bacterias se alimentan de este modo. La 

mayoría de los autótrofos son fotosintetizadores, es decir, utilizan la energía lumínica 

proveniente del sol para producir su alimento. Sin embargo, también existen algunas 

bacterias que obtienen esa energía por medio de procesos químicos en los que 

aprovechan sustancias inorgánicas; por eso se las llama quimiosintetizadoras. 
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1. ¿Cuál es el tema del texto? 

2. Realicen la actividad sobre los recursos de la explicación que aparecen en este texto:  

https://learningapps.org/display?v=pz5cm0rzt18 

3. Los subtítulos sirven para adelantar el contenido del o los párrafos que se presentan a 

continuación. Muchas veces, estos nos ayudan a la hora de resumir ya que sabemos, a 

grandes rasgos, qué información es la fundamental y no puede faltar en un buen 

resumen. Te proponemos, como una primera práctica, aplicar a los diferentes párrafos 

del texto, las macrorreglas de Van Dijk. Para ello, podés elegir un párrafo para cada 

macrorregla (hay dos reglas que se repiten). 

    

Clasificación según el tipo de ambiente 

Los seres vivos habitan en una gran diversidad de lugares desde los más fríos, 

como los polos, hasta los más cálidos, como las selvas tropicales; desde los que 

están constituidos por agua, como los mares y los lagos, hasta los que son 

sumamente áridos, como los desiertos.  

Para organizar esta amplia variedad de ambientes, se los agrupa en tres grandes 

clases: los acuáticos, los aeroterrestres y los de transición. En cada tipo de ambiente, 

se desarrollan organismos que presentan adaptaciones que les permiten vivir en ese 

lugar y no en otro. Teniendo en cuenta este criterio, es posible clasificar a los 

organismos según el tipo de ambiente en donde viven.  

Los seres vivos acuáticos nacen, se desarrollan y se reproducen en el agua. Es el 

caso de las algas; de algunas plantas, como la elodea y el irupé; y de muchos 

animales, como los calamares, los langostinos, los peces y las ballenas, entre otros.  

Los organismos aeroterrestres incluyen a la gran mayoría de las plantas y a una 

extensa variedad de animales; entre estos se encuentran casi todos los insectos y los 

mamíferos, y muchas aves. Los organismos de transición son aquellos que se 

desarrollan en el límite entre un ambiente acuático y uno aeroterrestre (como las 

playas y las riberas de ríos y lagunas). Algunas plantas de transición son los juncos y 

las totoras; y, entre los animales, son característicos los anfibios (como sapos y 

ranas), los crustáceos (como los cangrejos) y algunos moluscos (como las almejas). 

Además de los seres vivos que habitan en ambientes acuáticos, aeroterrestres y 

de transición, existen algunos, denominados parásitos, que viven sobre el cuerpo de 

otros seres vivos o dentro de él, y del cual obtienen alimento y alojamiento.  

En relación con los ambientes en los que se distribuyen los seres vivos, un caso 

especial es el de las bacterias y los hongos. Estos organismos habitan en todos los 

tipos de ambientes, aun en las condiciones climáticas más extremas.     

Texto adaptado de Prácticas del lenguaje 2 Huellas (2012)  
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¿Cómo resumimos un texto argum¿Cómo resumimos un texto argum¿Cómo resumimos un texto argum¿Cómo resumimos un texto argumentativo?entativo?entativo?entativo?    

El resumen de un texto argumentativo debe incluir, en primer lugar, la aclaración de que los 

contenidos del mismo forman parte de las opiniones y posturas de un autor particular, es decir: no 

puede faltar la referencia a que se trata, justamente, de un texto argumentativo. Por otro lado, debe 

estar presente la tesis (hay que tener en cuenta que puede haber más de una). Luego, deberán 

reponerse los argumentos. Aquí tendremos que ser cuidadosos para no omitir elementos de juicio que 

luego dificulten comprender la tesis, es por eso que tendremos que incluir todos los argumentos pero 

de manera resumida: eliminando los ejemplos, las citas, las repeticiones. Lo ideal es enumerarlos 

reponiendo solo la información esencial. Si los hubiera, lo mismo se hará con los contraargumentos. 

En este caso, también se debe respetar la estructura del texto fuente (tesis-argumentos-conclusión) 

y el autor del resumen debe evitar cualquier consideración respecto del tema en cuestión. 

Actividad 7Actividad 7Actividad 7Actividad 7: Lean el texto que se presenta a continuación y resuelvan las consignas. 

Opinión: Un libro electrónico no es un libroOpinión: Un libro electrónico no es un libroOpinión: Un libro electrónico no es un libroOpinión: Un libro electrónico no es un libro    

En lo que va del año, la noticia más impactante sobre el e-book no tuvo nada que ver, de 

rigor, con los e-books. Estamos hablando del cierre de la librería estadounidense Borders, una 

cadena nacional que a fines del 2010 tenía más de 500 megatiendas en ese país. Una de las 

causas principales en la estrepitosa caída de ventas —que resultó en la declaración de 

bancarrota de la empresa el 16 de febrero de este año— es el pase de los consumidores al 

libro electrónico, en obvio detrimento de los libros hechos y derechos. Es profundamente 

irónico que los bibliófilos estadounidenses estuvieran de luto por una organización que 

hace unos diez años, no más, era odiada por los mismos bibliófilos por amenazar la 

supervivencia de las librerías independientes. Aunque el libro electrónico está en su plena 

infancia ya está claro que no va ser una novedad pasajera. La tableta de lectura más 

popular, el Kindle de Amazon, está recién en su segunda versión. Pero las críticas del Kindle 

2 fueron muy positivas, evidenciando un salto en calidad significativo, tanto en el dispositivo 

electrónico como en la tecnología de “tinta-electrónica” o e-ink. En estos tiempos de 

crecimiento exponencial de la tecnología, uno solo puede imaginar que el Kindle —o su 

símil— dentro de una década será un aparato formidable. 

¿Qué resistencia posible hay frente este cambio de paradigma? ¿Qué podemos decir 

nosotros que hemos pasado nuestras vidas —que hemos dado sentido a nuestras vidas— a 

través de la lectura, compra, colección y relectura de Libros? 

Tal vez lo único que nos quede sea resistir individualmente y, por lo menos, dejar un grito en 

el aire constatando nuestra opinión sobre esta revolución de magnitud gutenberguesca. 

En esta columna quisiera defender mi opinión: un libro electrónico no es un libro y 

nunca será un libro. Y por más ventajas que tiene y que tendrá el e-book (a quién no le 

gustaría tener acceso a los contenidos completos de las grandes bibliotecas del mundo, 

algo que, si Google Books cumple su objetivo, será una realidad) nunca hay que olvidarse que 
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el libro electrónico no solo no es un libro; es un anti-libro. Por más que el contenido textual 

de, por ejemplo, La guerra y la paz, es idéntico en un libro que en un Kindle o un iPad, ese 

texto electrónico está muy lejos de ser un libro. ¿Por qué? Veamos. 

Esto no es un libroEsto no es un libroEsto no es un libroEsto no es un libro    

La diferencia más crucial, importante y notable entre un Libro y un libro electrónico es 

ésta: Cuando uno lee un libro está solo. Leer un libro es una acción solitaria, silenciosa (o 

no, si uno lee en voz alta), pero absolutamente personal y privada. Por lo contrario, cuando 

uno lee un libro electrónico hay siempre una empresa detrás que está leyendo lo que usted 

está leyendo. Cada “página” que da vuelta, sus tiempos de lectura, cada anotación que 

hace, la colección de libros que tiene (dentro de su tableta), las horas en que lee, cuán 

rápido lee — todo, todo, todo, vinculado con la lectura de ese texto, queda registrado en un 

servidor de una empresa privada. 

Se podrían enumerar decenas de diferencias más, pero para los propósitos de esta 

columna quisiera indagar sobre el significado de esta fundamental diferencia entre los 

Libros y los e-books. 

¿Qué significa comprar un Kindle?¿Qué significa comprar un Kindle?¿Qué significa comprar un Kindle?¿Qué significa comprar un Kindle?    

Comparemos la compra de un Libro y un Kindle. 

Libro: entro en una librería, compro un libro con efectivo y me voy. Ese objeto es mío. 

Listo, se terminó. Si quiero, lo quemo para hacer un asado o lo convierto en una obra de 

arte cortando sus páginas. Si no, lo puedo escribir, subrayar, anotar de la manera que se me 

antoja: con pinceles de varios colores, con broches, con papeles pegados, escritos, 

comentando el texto. Se lo puedo prestar a un amigo. Lo puedo dejar en el banco de una 

plaza para que lo encuentre otro… Es mío y lo que hago con él es cosa mía. 

Me compro un Kindle. Primero, ese aparato está vinculado a mi nombre, a una tarjeta de 

crédito mía (no se puede comprar en cash) que está vinculada a un domicilio legal (no puedo 

tener una tarjeta de crédito sin un domicilio legal). Aun ni siquiera me he comprado un libro y 

he entrado en una relación en la cual entrego mis datos más íntimos a un tercero. 

El Kindle llega en una caja y, al estilo Apple, viene con un manual de instrucciones que, 

coquetamente, enfatiza lo sencillo que es operar esta maquinita que te dará acceso a miles 

sobre miles de textos electrónicos. Hasta acá, todo bien, ¿no es cierto? 

En el Kindle que yo me compré el manual consistía en un librito de seis páginas de 

cartón delgado con cinco pliegues que se abren como un acordeón. La parte delantera es 

un texto escueto con diagramas claros en papel blanco, brilloso. 

Y ahora vamos al Gran Hermano. 

Da vuelta el manual y ve cinco páginas de texto chico debajo de un título humilde que 

dice “Important Product Information”. O sea, información importante sobre este producto. 

Y lo que sigue es el contrato que firmó, de facto, al comprar el Kindle y —además— el 
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contrato que firmarás, de facto, cada vez que compras un texto electrónico para el 

dispositivo. 

El sexto subtexto se titula: “Your Conduct”. Tu conducto. 

¿Perdón? ¡Qué dijo! ¿Mi conducta? 

Imagínate de vuelta en la librería. Pagaste tu libro en cash y estás por partir cuando el 

librero te para: “Momentito,” te dice. “Acércate acá que tienes que firmar un contrato si vas 

a leer ese libro. Por favor, no se moleste. Es un procedimiento común que les hacemos a 

todos nuestros clientes. Hay unas cláusulas sobre cómo usted puede usar el libro. Igual, no 

se preocupe si no quiere firmar. Ya le tenemos registrado y de hecho por comprar el libro ha 

firmado el contrato.” 

 

Tu conductaTu conductaTu conductaTu conducta    

Entre varias otras cosas, está estipulado que no puedes prestar el libro; que, en el caso 

de diarios y revistas, Amazon reserva el derecho de cambiar los términos del contrato de 

compra; el aparato en sí, y sus contenidos (tanto software como hardware) pertenecen a 

Amazon y no tienes el derecho de interferir con su funcionamiento de ninguna forma; 

Amazon recibirá información de tu dispositivo: “Anotaciones, bookmarks, apuntes, 

subrayados o tales marcas están respaldados por el Servicio, y la Información que recibe es 

sujeta al contrato de privacidad de Amazon.com” 

Amazon no se hace cargo de ninguna pérdida de información. Si has violado los 

derechos Intelectuales de Propiedad del aparato o sus contenidos, “Amazon puede buscar 

compensación legal en cualquier estado o juzgado federal en el estado de Washington…” 

Hay más: “Amazon reserva el derecho de cambiar las condiciones de este Acuerdo… En 

el caso que lo haga tu uso continuado del dispositivo implica tu acuerdo de estas revisiones 

del contrato…” 

Si Amazon decide que tú has quebrado el contrato – o futuras revisiones del contrato – 

está en derecho de suspender tu uso del dispositivo y cancelar tu acceso a toda la 

información que ellos tienen almacenados sobre tu uso del dispositivo y sus contenidos.  

Yo resistiré. No me interesa firmar un contrato para leer un libro. No me interesa que 

una empresa me imponga las condiciones de mi lectura. No me interesa cambiar 

comodidad por mi privacidad. No me agrada el tono agresivo ni los términos del contrato 

en el cual el único con poder es la empresa proveedora. No acepto. 

Esto no es un libro. 

Texto adaptado de Andrés Hax, “Un libro electrónico no es un libro”  

 

1. ¿Cuál es la tesis de Hax en este artículo de opinión? 

2. ¿A partir de qué argumentos sustenta su postura? 
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Resumir, ¿con nuestras palabras? 
    

Una de las recomendaciones que suelen darse a la hora de resumir un texto, es que lo hagamos 

con nuestras palabras, que reemplacemos el vocabulario del texto por construcciones elaboradas 

por nosotros mismos a través de nuestra comprensión. Si logramos realizar este cometido, es 

porque hemos comprendido el texto, lo hemos podido “traducir” a nuestro gusto. Sin embargo, 

esto puede resultar problemático en algunos casos y si nos exigimos la “traducción” el resultado 

puede ser confuso. 

En el caso de los textos explicativos, por ejemplo, es probable que contengan vocabulario vocabulario vocabulario vocabulario 

técnicotécnicotécnicotécnico (términos específicos, pertenecientes a una ciencia en particular) que son muy difíciles de 

reemplazar por otros y que, probablemente, el lector desconozca. En estos casos debemos 

mantener los términos como están y asegurarnos de que hemos comprendido su significado. Por 

otro lado, suele haber construcciones que, si bien no contienen términos técnicos, no son 

fácilmente parafraseables, y, como dijimos antes, el resultado puede terminar siendo ambiguo o 

poco claro.  

Resumir con nuestras palabras es posible y útil, ya que nos obliga a pensar en construcciones 

equivalentes a las presentes en la fuente y, por otro lado, contribuye a la producción de un texto 

más accesible. Sin embargo, debemos tener cuidado de no forzar este recurso, ya que podría 

generar problemas para comprender el texto resultante o un cambio de sentido, producto del 

cambio de palabras. 

 

 

Resumiendo 

Algunas de las herramientas propuestas para elaborar un resumen: 

La lectura del texto fuente: 

• Leer dos veces el texto 

• Trabajar con el texto antes de resumirlo 

• Subrayado 

• Anotaciones marginales 

• Esquema en hoja borrador 

• Lectura de paratextos 

 

Redacción del resumen: 

Es un texto nuevo, independiente del texto fuente. 

Consideraciones para resumir un texto explicativo 

Consideraciones para resumir un texto argumentativo 

¿Conviene resumir siempre con nuestras palabras? 
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Actividad Actividad Actividad Actividad 8:8:8:8: En la siguiente actividad podrán repasar los contenidos teóricos del 

capítulo. https://learningapps.org/display?v=pwr23zpia18  

 

ActividadActividadActividadActividad    9999: Lean el siguiente texto y realicen las consignas. 

Tipología de la novela policialTipología de la novela policialTipología de la novela policialTipología de la novela policial    

(...) Tomaré como punto de partida la novela policial clásica que tuvo su apogeo entre 

las dos guerras, y que podemos llamar novela de enigma. Ya hay múltiples ensayos que 

precisan las reglas del género (volveré más adelante con las veinte reglas de Van Dine); 

pero me parece que la mejor característica global es la que da Michel Butor en su novela El 

empleo del tiempo. El personaje George Burton, autor de numerosas novelas policiales, 

explica al narrador que “toda novela policial está construida sobre dos asesinatos; el 

primero –cometido por el asesino– da lugar al segundo, en el cual éste es víctima del 

homicida puro e impune, el detective”, y que “el relato… superpone dos series temporales: 

los días de la pesquisa que comienzan con el crimen y los días del drama que a él llevan”.  

En la base de la novela de enigma se encuentra una dualidad, y es ella la que va a 

guiarnos para describirla. Esta novela no contiene una sino dos historias: la historia del 

crimen y la de la pesquisa. En su forma más pura, estas dos historias no tienen ningún otro 

punto en común. Estas son las primeras líneas de una novela pura:  

En un pequeño mapa verde, se leen estas líneas escritas a máquina:  

Odell Margaret. 184, 71, calle Quest. Asesinato. Estrangulada alrededor de las veintitrés 

horas. Departamento saqueado. Joyas robadas. Cuerpo descubierto por Amy Gibson, la 

mucama. (S.S. Van Dine, El asesino del canario)  

La primera historia, la del crimen, está determinada antes de que ni siquiera comience 

la segunda (y el libro). Pero ¿qué sucede en la segunda? Pocas cosas. Los personajes de esta 

segunda historia, la historia de la pesquisa, no actúan, "aprenden". Nada puede sucederles: 

una regla del género postula la inmunidad del detective. No se puede imaginar a Hércules 

Poirot o a Philo Vance amenazados por algún peligro, atacados, heridos y, menos aún, 

asesinados. Las ciento cincuenta páginas que separan el descubrimiento del crimen de la 

revelación del culpable están dedicadas a un lento aprendizaje: se examinan índice por 

índice, pista por pista. La novela de enigma tiende así hacia una arquitectura puramente 

geométrica: El crimen del Expreso Oriente (A. Christie), por ejemplo, presenta doce 

personajes sospechosos; y nuevamente doce interrogatorios, prólogo y epílogo (es decir, 

descubrimiento del crimen y descubrimiento del culpable).  

Esta segunda historia, la historia de la pesquisa, goza pues de un status particular. No 

es por azar que a menudo ella sea contada por un amigo del detective, que reconoce 

explícitamente que está escribiendo un libro: consiste, en suma, en explicar cómo ese 

mismo relato puede tener lugar, cómo ese mismo libro pudo ser escrito. La primera historia 

ignora completamente el libro, es decir, que nunca se confiesa "libresca" (ningún autor de 
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novela policial podría permitirse indicar el carácter imaginario de la historia, como se 

produce en "la literatura"). Por su parte, la segunda historia no solamente debe tener en 

cuenta la realidad del libro sino que es precisamente la historia del libro mismo.  

Se pueden aún caracterizar estas dos historias diciendo que la primera, la del crimen, 

cuenta “lo que efectivamente pasó", mientras que la segunda, la de la pesquisa, explica 

"cómo el lector (o el narrador) tomó conciencia de ello". Pero estas dos definiciones ya no 

son las de dos historias en la novela policial, sino de dos aspectos de toda obra literaria, lo 

que los formalistas rusos describieron en los años veinte de este siglo. Ellos distinguían, en 

efecto, la fábula de la trama en un relato: la fábula es lo que sucedió en la vida; la trama, la 

manera en que el autor presenta esta fábula. La primera noción corresponde a la realidad 

evocada, a los acontecimientos similares a los que suceden en nuestra vida; la segunda, el 

libro mismo, al relato, a los procedimientos literarios que utiliza el autor. En la fábula, no 

hay inversión en el tiempo, las acciones siguen su orden natural; en la trama, el autor 

puede presentamos los resultados antes que las causas, el final antes que el comienzo. 

Estas dos nociones, pues, no caracterizan las dos partes de la historia o dos historias 

diferentes, sino dos aspectos de una misma historia, son dos puntos de vista sobre lo 

mismo. ¿Cómo logra entonces la novela policial hacerlas presentes a las dos, juntarlas?  

Para explicar esta paradoja, primero hay que recordar el status particular de las dos 

historias. La primera, la del crimen, es en realidad la historia de una ausencia: su característica 

más importante es que no puede estar inmediatamente presente en el libro. En otras palabras, 

el narrador no puede transmitirnos directamente las réplicas de los personajes que allí están 

implicados, ni describimos sus gestos: para hacerlo, debe necesariamente pasar por el 

intermediario de otro (o del mismo) personaje que reporteará, en la segunda historia, las 

palabras escuchadas o los actos observados. El status de la segunda es, lo vimos, excesivo: es 

una historia que no tiene ninguna importancia en sí misma, que sirve solamente de mediadora 

entre el lector y la historia del crimen. Los teóricos de la novela policial siempre se pusieron de 

acuerdo para decir que el estilo en este tipo de literatura debe ser perfectamente transparente, 

por decirlo de algún modo, inexistente; la única exigencia que respeta es la de ser simple, claro, 

directo. Se intentó aún –lo que es muy significativo– suprimir enteramente esta segunda 

historia: una editorial publicó verdaderos dossiers compuestos de informes de policías 

imaginarios, interrogatorios, fotos, huellas digitales, incluso mechones de pelo; estos 

documentos "auténticos" debían llevar al lector al descubrimiento del culpable (en caso de 

derrota, un sobre cerrado, pegado en la última página, daba la respuesta del juego: por 

ejemplo, el veredicto del juez).  

Se trata pues, en la novela de enigma, de dos historias de las cuales una está ausente 

pero es real, la otra está presente pero es insignificante. Esta presencia y esta ausencia 

explican la existencia de las dos en la continuidad del relato. La primera es tan artificial, 

está repleta de tantas convenciones y de procedimientos literarios (que no son otra cosa 
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que el aspecto "trama" del relato) que el autor no puede dejar de explicarlas. Estos 

procedimientos son, notémoslo, de dos tipos esencialmente, inversiones temporales y 

"visiones" particulares: el tenor de cada información está determinado por la persona de 

aquel que la comunica, no existe observación sin observador; el autor no puede, por 

definición, ser omnisciente, como lo es en la novela clásica. La segunda historia aparece 

pues como un lugar desde donde se justifican y “naturalizan” todos los procedimientos: 

¡para darles un aspecto “natural” el autor debe explicar que escribe un libro! Y es por miedo 

a que esta segunda historia no se vuelva opaca, no cubra con su sombra la primera, que se 

ha recomendado tanto conservar el estilo neutro y simple, y de hacerlo imperceptible.  

Examinemos ahora otro género en el interior de la novela policial, el que se crea en los 

Estados Unidos, poco antes y sobre todo después de la segunda guerra, y que se publicó en 

Francia en la “Serie noire”; podemos llamarlo novela negra, aunque esta expresión también 

tenga otra significación. La novela negra es una novela policial que fusiona las dos historias o, 

en otras palabras, suprime la primera y da vida a la segunda. Ya no es un crimen anterior al 

relato lo que nos cuentan; el relato coincide ahora con la acción. Ninguna novela negra se 

presenta bajo la forma de memorias: no hay punto de llegada desde donde el narrador con su 

vista pueda cubrir los acontecimientos que sucedieron, no sabemos siquiera si llegará vivo al 

final de la historia. La prospección es sustituida por la retrospección.  

Ya no hay que adivinar una historia; ya no hay misterio, como en la novela enigma. Pero el 

interés del lector no se pierde a tal punto: por eso es posible darse cuenta de que existen dos 

formas de interés totalmente diferentes. La primera puede ser llamada curiosidad; su recorrido 

va del efecto a la causa: a partir de un cierto resultado (un cadáver y algunos indicios) hay que 

hallar la causa (el culpable y lo que lo llevó a matar). La segunda forma es el suspenso y aquí se 

va de la causa al efecto: primero nos muestran los datos iniciales (gánsteres preparando el 

delito) y nuestro interés está sostenido por la espera de lo que va a suceder, es decir, los efectos 

(cadáveres, crímenes, peleas). Este tipo de interés era inconcebible en la novela de enigma 

porque sus personajes principales (el detective y su amigo, el narrador) eran, por definición, 

inmunes: nada podía sucederles. La situación se invierte en la novela negra: todo es posible, y el 

detective arriesga su salud, cuando no su vida. (...) 

Por otra parte, algunos rasgos de estilo en la novela negra le son propios. Las 

descripciones se presentan sin énfasis, aun si se describen hechos espantosos; se puede 

decir que las descripciones connotan la frialdad cuando no el cinismo (“Joe sangraba como 

puerco. Increíble que un viejo pudiese sangrar hasta ese punto”, Horace Mac Coy, Adiós a la 

vida, adiós al amor…). Las comparaciones evocan cierta rudeza (descripción de manos: 

“sentía que si alguna vez esas manos agarraban mi garganta, me saldría sangre hasta por 

las orejas”, J.H. Chase, Mujeres perras). Basta con leer un fragmento así para estar seguro 

de que uno tiene en sus manos una novela negra. (Todorov, 1992) 
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Actividad de integraciónActividad de integraciónActividad de integraciónActividad de integración    

1. Utilicen este texto como texto fuente para un resumen. Imprímanlo y sigan los pasos

indicados en el capítulo: 

• Dos lecturas

• Subrayado del texto

• Anotaciones marginales

2. ¿Cuál es la tipología de este texto, argumentativa o explicativa? La respuesta a esta pregunta

los ayudará a resolver la siguiente consigna. 

3. Resuman el texto siguiendo los pasos y los consejos propuestos en el apartado “La redacción 

del resumen”. Sigan las indicaciones de acuerdo con la tipología del texto fuente. 

4. El texto no presenta conclusión. Sin embargo, siguiendo el desarrollo, es posible arribar a una

conclusión. Elaboren un resumen que incluya una conclusión para este texto. 

Apéndice: los textos académicos 

Los textos académicos son los que circulan en los ámbitos en los que se imparte e intercambia 

conocimiento. Estos textos tienen como objetivos dar a conocer un descubrimiento, difundir los 

avances en relación con una esfera del saber, argumentar en torno a una hipótesis y demostrar el 

conocimiento sobre un tema. Los autores de este tipo de textos suelen ser investigadores, 

profesores y alumnos. 

Entre sus principales características podemos señalar: 

• Son el resultado de un trabajo intelectual, una investigación llevada a cabo de forma

sistemática.

• Implican la consulta de bibliografía especializada (fuentes de información).

• Pertenecen a las tipologías explicativa o argumentativa, o incluyen a ambas.

Estos textos pueden ser: informes, monografías, reseñas, tesis, ensayos. Cada uno de ellos 

cumple con distintos objetivos, se define por características particulares y requiere diferente tiempo 

de producción. Algunos de estos formatos han sido tratados en otros capítulos del presente libro 

porque, en muchas oportunidades, se les pedirá, como estudiantes, que produzcan algún texto de 

esta índole. Es por eso, que hemos querido cerrar el capítulo presentando brevemente sus 

características ya que, probablemente, los textos bibliográficos que deban resumir en el ciclo 

superior del colegio y en la Universidad responderán a estas tipologías textuales. 

Así, contarán con herramientas para abordarlos y esta práctica que inician en la escuela les será, 

sin duda, de gran utilidad si deciden seguir una carrera universitaria. La bibliografía obligatoria de las 

materias que componen una carrera universitaria consta, en gran medida, de artículos, tesis, 

ensayos, reseñas y monografías, seguramente más complejos y más específicos que los leídos 

durante el transcurso escolar. Por eso, los recursos propuestos en este capítulo pueden resultar 

estratégicos para encarar sus futuros estudios. 
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CAPÍTULO 4 

El ensayo 

Alejandro Martín Errecalde 

UNLP – FAHCE – CEIL - LVM   

Nora Gabriela Iribe 

UNLP – LVM – CNLP - BBA 

Introducción 

A medio camino entre la ciencia y la literatura, el ensayo es una clase de redacción proteica y 

cambiante: ofrece una multiplicidad de fisonomías distintas. No es exclusivamente literatura, ni 

política, filosofía, ciencia, historia o artes plásticas. Quizá por esta misma razón los editores, en 

principio, hayan denominado así a un conjunto de escritos cuyas características hacían difícil su 

agrupamiento en la división tradicional de los canónicos y discutidos “géneros literarios” 

(narrativa, lírica y drama). Si nos retrotraemos a sus influencias literarias más remotas, podemos 
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hallarlas en el llamado “estilo epidíctico” de los oradores grecorromanos (Sócrates en la Atenas del 

siglo V a.C. o Marco Tulio Cicerón, quien desarrolló su tarea como filósofo y jurista en la Roma del 

siglo I a.C.): exposiciones de carácter oral realizadas siempre ante una audiencia con el fin de 

relatar hechos pasados o de hacer referencia a ellos con la intencionalidad -por parte del orador- 

de apoyarlos o de criticarlos, de donde se originaron las dos tendencias típicas de esta clase de 

discurso: el encomio (alabanza) y el denuesto (vituperio). Si nos referimos a los géneros escritos 

conservados de la Antigüedad Clásica, esta forma literaria se acerca también al estilo desarrollado 

por Platón en sus Diálogos o a los “ensayos” de carácter moral de Séneca, que el autor tituló 

Epístolas. Con todos estos antiguos discursos, el ensayo comparte muchas de sus características 

esenciales como el tema libre, un estilo sencillo y natural en la exposición de las ideas, la 

subjetividad, la mezcla de los elementos más variados (citas, proverbios, anécdotas, etc.) o el 

asistematismo propio de esta forma (el hecho de que no exista un orden preestablecido en su 

desarrollo, a diferencia de lo que sucede con un texto informativo, por ejemplo). 

Según la posición tradicional de la crítica literaria, el creador del género ensayístico fue Miguel 

de Montaigne (filósofo, escritor, humanista y moralista francés del Renacimiento; 1533-1592), el 

primero en utilizar el término “ensayo” en su sentido moderno para caracterizar sus publicaciones, 

absolutamente consciente de la innovación que suponía su arte. A partir de la aparición de sus 

Essays, en 1580, se lograron establecer los principios estilísticos del género (continuados en la 

Inglaterra del siglo posterior por Francis Bacon; 1561-1626), cuestión que permitió etiquetarlo como 

el cuarto de los géneros literarios llamados “naturales”. Lo que sí debe resaltarse en esta breve 

reseña histórica es el hecho de que la ensayística haya recibido –durante el siglo XVIII- una 

importante influencia del pensamiento liberal, en primer término, y del periodismo 

posteriormente, que lo terminó convirtiendo en uno de los géneros “de la modernidad”. De hecho, 

resultó ser el medio de expresión privilegiado para que diversos pensadores y autores de la 

América hispanohablante del siglo XIX (como Simón Bolívar, Andrés Bello, José Martí o Juan 

Bautista Alberdi, por ejemplo) intentaran construir a partir de sus reflexiones el concepto de esa 

nueva “identidad hispanoamericana”, aparecida a partir de los procesos de independencia de la 

corona española. 

El Diccionario de la Real Academia Española define el ensayo como un “escrito, generalmente “escrito, generalmente “escrito, generalmente “escrito, generalmente 

breve, sin el aparato ni la extensión que requiere un tratado completo sobre la misma breve, sin el aparato ni la extensión que requiere un tratado completo sobre la misma breve, sin el aparato ni la extensión que requiere un tratado completo sobre la misma breve, sin el aparato ni la extensión que requiere un tratado completo sobre la misma 

materia”materia”materia”materia”. La limitación principal de tal consideración, a nuestro juicio, radica en dos puntos 

importantes: en primer lugar, se centra solamente en una de sus características formales (“escrito 

generalmente breve”) y en segundo término considera el ensayo como una especie de “hermano 

menor” del tratado, pero contraponiendo el gran valor que se supone posee este último respecto 

del desarrollo íntegro del tema que expone. De mucha más ayuda en la difícil tarea de caracterizar 

el ensayo resultan las definiciones presentadas por los autores encargados de escribirlos, algunas 

de las cuales presentamos a continuación como paso previo a nuestra propuesta de delimitación 

del concepto. 
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Es el juicio un instrumento necesarioEs el juicio un instrumento necesarioEs el juicio un instrumento necesarioEs el juicio un instrumento necesario en el examen de toda clase de asuntos, por en el examen de toda clase de asuntos, por en el examen de toda clase de asuntos, por en el examen de toda clase de asuntos, por 

eso yo lo ejercito en toda ocasión en estos eso yo lo ejercito en toda ocasión en estos eso yo lo ejercito en toda ocasión en estos eso yo lo ejercito en toda ocasión en estos ensayosensayosensayosensayos. Si se trata de una materia que no 

entiendo, con mayor razón me sirvo de él, sondeando el vado desde lejos; y luego, si lo 

encuentro demasiado profundo para mi estatura, me detengo en la orilla. El 

convencimiento de no poder ir más allá es un signo del valor del juicio, y de los de 

mayor consideración. A veces imagino dar cuerpo a un asunto baladí e insignificante, 

buscando en qué apoyarlo y consolidarlo; otras, mis reflexiones pasan a un asunto 

noble y discutido en el que nada nuevo puede hallarse, puesto que el camino está tan 

trillado que no hay más recurso que seguir la pista que otros recorrieron. En los 

primeros el juicio se encuentra como a sus anchas, escoge el camino que mejor se le 

antoja, y entre mil senderos decide que éste o aquél son los más convenientes. Elijo al Elijo al Elijo al Elijo al 

azar el primer argumentoazar el primer argumentoazar el primer argumentoazar el primer argumento. Todos para mí son igualmente buenos y nunca me Todos para mí son igualmente buenos y nunca me Todos para mí son igualmente buenos y nunca me Todos para mí son igualmente buenos y nunca me 

propongo agotarlos, porque a ninguno contemplo por enteropropongo agotarlos, porque a ninguno contemplo por enteropropongo agotarlos, porque a ninguno contemplo por enteropropongo agotarlos, porque a ninguno contemplo por entero: no declaran otro 

tanto quienes nos prometen tratar todos los aspectos de las cosas. De cien miembros De cien miembros De cien miembros De cien miembros 

yyyy    rostros que tiene cada cosa, escojo uno,rostros que tiene cada cosa, escojo uno,rostros que tiene cada cosa, escojo uno,rostros que tiene cada cosa, escojo uno, ya para acariciarlo, ya para desflorarlo y a 

veces para penetrar hasta el hueso. Reflexiono sobre las cosas, no con amplitud sino Reflexiono sobre las cosas, no con amplitud sino Reflexiono sobre las cosas, no con amplitud sino Reflexiono sobre las cosas, no con amplitud sino 

con toda la profundidad de que soy capaz, y las más de las veces me gusta con toda la profundidad de que soy capaz, y las más de las veces me gusta con toda la profundidad de que soy capaz, y las más de las veces me gusta con toda la profundidad de que soy capaz, y las más de las veces me gusta 

examinarlaexaminarlaexaminarlaexaminarlas por su aspecto más inusitados por su aspecto más inusitados por su aspecto más inusitados por su aspecto más inusitado. Me atrevería a tratar a fondo alguna 

materia si me conociera menos y me engañara sobre mi impotencia. Soltando aquí Soltando aquí Soltando aquí Soltando aquí 

una frase, allá otra, como partes separadas del conjunto, desviadas, sin designio ni una frase, allá otra, como partes separadas del conjunto, desviadas, sin designio ni una frase, allá otra, como partes separadas del conjunto, desviadas, sin designio ni una frase, allá otra, como partes separadas del conjunto, desviadas, sin designio ni 

planplanplanplan, no se espera de mí que lo haga bien ni que me concentre en mí mismo. Varío 

cuando me place y me entrego a la duda y a la incertidumbre, y a mi manera habitual 

que es la ignorancia. (Miguel de Montaigne, “Sobre Demócrito y Heráclito”) 

El ensayo es, como la literatura, espa, espa, espa, espacio de seducción a partir del encuentro del cio de seducción a partir del encuentro del cio de seducción a partir del encuentro del cio de seducción a partir del encuentro del 

autor y el lector en el textoautor y el lector en el textoautor y el lector en el textoautor y el lector en el texto. (María Elena Arenas Cruz) 

El ensayo es la ciencia, menos la prueba explícitaes la ciencia, menos la prueba explícitaes la ciencia, menos la prueba explícitaes la ciencia, menos la prueba explícita. (José Ortega y Gasset) 

El ensayo: este centauro de los géneros, donde hay de todo y cabe todo, propio hijo 

caprichoso de una cultura que no puede ya responder al orbe circular y cerrado de los 

antiguos, sino a la curva abierta, al proceso en marcha, al “Etcétera” cantado ya por un 

poeta contemporáneo preocupado de filosofía. (Alfonso Reyes) 

El ensayo es la didáctica hecha literaturala didáctica hecha literaturala didáctica hecha literaturala didáctica hecha literatura, es un género que le pone alas a la didáctica 

y que reemplaza la sistematización científica por una ordenación estéticareemplaza la sistematización científica por una ordenación estéticareemplaza la sistematización científica por una ordenación estéticareemplaza la sistematización científica por una ordenación estética, acaso 

sentimental, que en muchos casos puede parecer desorden artístico. Según entiendo el 

ensayo, su carácter específico consiste en esa estilización artística de lo didáctico que 

hace del ensayo una disertación amena en vez de una investigación severa y una disertación amena en vez de una investigación severa y una disertación amena en vez de una investigación severa y una disertación amena en vez de una investigación severa y 

rigurosa. El ensayo está en la frontera de dos reinos: el de la didáctica y el de la rigurosa. El ensayo está en la frontera de dos reinos: el de la didáctica y el de la rigurosa. El ensayo está en la frontera de dos reinos: el de la didáctica y el de la rigurosa. El ensayo está en la frontera de dos reinos: el de la didáctica y el de la 

poesíapoesíapoesíapoesía, y hace excursiones del uno al otro. (Eduardo Gómez de Baquero) 

A partir de los conceptos volcados en todas estas consideraciones podemos inferir una 

particularidad primaria y de carácter muy general, que nos permite definir el ensayo como literatura literatura literatura literatura 
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de ideasde ideasde ideasde ideas. Esto quiere decir que a la preocupación estética y a su realización por medio de diversos 

recursos expresivos se agrega un elemento fundamentalmente utilitario: el planteo y el debate de 

temas de actualidad. En el ensayo, el fin estético surge a partir del proceso reflexivo con el cual se 

entremezcla y ambos elementos coexisten sin sacrificarse uno al otro. El ensayo se presenta 

generalmente como un escrito en prosa de extensión moderada que se caracteriza por desarrollar escrito en prosa de extensión moderada que se caracteriza por desarrollar escrito en prosa de extensión moderada que se caracteriza por desarrollar escrito en prosa de extensión moderada que se caracteriza por desarrollar 

una reflexión personal profunda acerca deuna reflexión personal profunda acerca deuna reflexión personal profunda acerca deuna reflexión personal profunda acerca de    un tema que no se pretende agotarun tema que no se pretende agotarun tema que no se pretende agotarun tema que no se pretende agotar. Esta reflexión es 

transmitida desde la perspectiva personal de un autor implícitoautor implícitoautor implícitoautor implícito manifestado como una proyección 

artística del autor real (algo similar a lo que sucede con la presencia del “narrador” de un cuento o de 

una novela, para compararlo con el género narrativo). Las ideas que lo integran se muestran en su 

contexto en el proceso de su formación, cuya organización en el escrito resulta tan importante como el 

juicio que se articula, puesto que el objetivo que persiguen sus autores es la persuasiónpersuasiónpersuasiónpersuasión del lector. 

En relación con los tres elementos principales en el esquema básico de la comunicación 

(emisor/ mensaje/ receptor, que en nuestro caso corresponderían a autor/ ensayo/ lector), esta 

forma de escritura presenta una serie de características peculiares: 

a)a)a)a) Desde la perspectiva del autor:Desde la perspectiva del autor:Desde la perspectiva del autor:Desde la perspectiva del autor:

• Todo ensayista persigue la finalidad de influir sobre la opinión de sus lectores, inclusive

de convencerlos de su punto de vista, pero a diferencia de los tratados o de cualquier

obra de carácter didáctico, no lo hace a partir de la presentación de ideas hechasideas hechasideas hechasideas hechas,,,,

terminadasterminadasterminadasterminadas. El autor busca siempre que todo lector adopte su punto de vista o lo

interprete como una posible forma de pensar.

• La estructura del ensayo se acerca en mucho a la comunicación oral por medio de la

inclusión de digresiones frecuentes y de la concatenación de ideas en su interior (una

idea siempre sugiere las siguientes).

• El ensayo presenta solamente una reflexión de índole personal sobre un tema

determinado que jamás pretende resultar exhaustiva; sólo se profundizan algunas

aristas del tema que se expone.

• El ensayista exterioriza su subjetividad en el escrito al expresar su forma de pensar (lo

que podríamos considerar una especie de “confesión intelectual”), razón por la cual

aparece proyectado en el texto por medio del uso de la primera persona del singularla primera persona del singularla primera persona del singularla primera persona del singular

o del pluralo del pluralo del pluralo del plural. Este estilo, que pretende acercarse a la figura del lector, es generalmente

calificado como amistoso: el autor busca el establecimiento de un vínculo estrecho con 

esas personas a las que se dirige. 

• Si bien la preferencia en la elección temática se inclina hacia cuestiones de actualidad

(más allá de que exista una amplísima libertad para esa selección por parte del autor:

existen ensayos sobre temas sociales, ambientales, filosóficos, científicos, literarios,

etc.), estas se encuentran vinculadas con la condición humana. Es por este motivo que

en los mejores ensayos (como en todo texto literario) esa actualidadactualidadactualidadactualidad trasciende su

tiempo y se convierte en atematematematemporalporalporalporal.

84



• Todo ensayo aparece normalmente dirigido a un público amplio, motivo por el cual sus 

autores rechazan la utilización de cualquier lenguaje técnico o de especialidad para 

garantizar precisamente su comprensión. En este punto se diferencia de una ponencia 

o de un texto científico, pensados para ser leídos por profesionales de una 

determinada área del conocimiento. 
 

b)b)b)b) Desde la perspectiva del texto:Desde la perspectiva del texto:Desde la perspectiva del texto:Desde la perspectiva del texto:    

• El ensayo es un escrito en prosa de extensión más o menos moderada (raramente 

supera la extensión de treinta páginas, aunque podemos encontrar ensayos más 

largos; este factor depende pura y exclusivamente de la decisión autoral). Son reunidos 

por autores (o editores) en libros de ensayoslibros de ensayoslibros de ensayoslibros de ensayos, donde cada uno de ellos puede leerse 

independientemente. 

• La brevedad en cuanto a su extensión y el recorte de su contenido, es decir, el 

tratamiento de un aspecto del tema que se presenta, no le imprimen, sin embargo, un 

carácter fragmentario. El ensayo se presenta como una mirada diferente y original en 

relación con su temática, y ya que es este el objetivo que persigue, el texto resulta 

completo en sí mismo aunque sea breve y no pretenda ser exhaustivo. 

• Muchas veces los ensayos aparecen por primera vez en las páginas de opinión de las 

publicaciones periódicas, en suplementos culturales o en revistas. Esto sucede porque 

el ensayista busca dialogardialogardialogardialogar con un público inmediato que pueda responder al 

contenido de su obra (en ocasiones, las denominadas “Cartas al editor” son 

precisamente muestras de ese diálogo entre el ensayista y sus lectores). 

• A diferencia de un artículo periodístico, donde el factor más importante lo constituyen 

los datos que lo integran, el texto del ensayo suele omitir todo tipo de documentación 

probatoria (notas a pie de página, bibliografía, etc.), porque lo que importa en su 

contexto no son los datos sino el enfoque personal del ensayista. En ocasiones se 

pueden incluir citas o referencias en su interior, pero sin el rigor exigido por los 

géneros de índole académica, debido a que, insistimos, lo que importa en elo que importa en elo que importa en elo que importa en el ensayo l ensayo l ensayo l ensayo 

es la posición personal del autor respecto del tema tratadoes la posición personal del autor respecto del tema tratadoes la posición personal del autor respecto del tema tratadoes la posición personal del autor respecto del tema tratado. 

• Generalmente, en su contenido aparecen cuestionados o criticados los contextos 

culturales del momento de su creación. 

• Sin presentar una estructura definida, es el autor quien elige el orden en el que su 

argumento aparece expuesto (es decir, no se persigue una rigurosa estructura de 

carácter formal en el desarrollo del contenido, como sí ocurriría en el caso de una 

monografía). 
 

c)c)c)c) Desde la perspectiva del lector:Desde la perspectiva del lector:Desde la perspectiva del lector:Desde la perspectiva del lector:    

• El lector ocupa siempre un ppppapel activoapel activoapel activoapel activo en la lectura del género ensayístico: por 

ejemplo, no podemos leer de la misma manera un ensayo sobre el tema de la 

educación secundaria que un artículo sobre la situación de la educación secundaria en 
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relación con los resultados de exámenes estandarizados. En el primero de los casos, lo 

que buscamos es una opinión que nos motive a pensar, buscamos el diálogodiálogodiálogodiálogo; en el 

segundo caso necesitamos datos que demuestren el estado de una situación, 

buscamos aprenderaprenderaprenderaprender. 

• El lector no pretende hallar conclusiones ni cierres en un ensayo, sino nuevas 

miradas, enfoques originales en la aproximación a un tema determinado. 

 

Actividad 1Actividad 1Actividad 1Actividad 1    

a) Lean con atención el siguiente ensayo de Ítalo Calvino, titulado “¿Por qué leer los 

clásicos?” (1992), que da inicio a su libro póstumo y homónimo, en el cual el autor revisa 

la interpretación canónica de algunos de los grandes clásicos literarios e incluye su 

postura personal sobre el significado de esos textos para el lector de fines del siglo XX. 
 

 

¿Por qué leer los clásicos?¿Por qué leer los clásicos?¿Por qué leer los clásicos?¿Por qué leer los clásicos?    

 

Empecemos proponiendo algunas definiciones: 

 

1. Los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir: «Estoy 1. Los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir: «Estoy 1. Los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir: «Estoy 1. Los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir: «Estoy 

releyendo...» y nunca «Estoy leyendo...».releyendo...» y nunca «Estoy leyendo...».releyendo...» y nunca «Estoy leyendo...».releyendo...» y nunca «Estoy leyendo...».    

Es lo que ocurre por lo menos entre esas personas que se supone «de vastas lecturas»; 

no vale para la juventud, edad en la que el encuentro con el mundo, y con los clásicos 

como parte del mundo, vale exactamente como primer encuentro. 

El prefijo iterativo delante del verbo «leer» puede ser una pequeña hipocresía de todos 

los que se avergüenzan de admitir que no han leído un libro famoso. Para 

tranquilizarlos bastará señalar que por vastas que puedan ser las lecturas «de 

formación» de un individuo, siempre queda un número enorme de obras 

fundamentales que uno no ha leído. 

Quien haya leído todo Heródoto y todo Tucídides que levante la mano. ¿Y Saint-Simon? 

¿Y el cardenal de Retz? Pero los grandes ciclos novelescos del siglo XIX son también más 

nombrados que leídos. En Francia se empieza a leer a Balzac en la escuela, y por la 

cantidad de ediciones en circulación se diría que se sigue leyendo después, pero en 

Italia, si se hiciera un sondeo, me temo que Balzac ocuparía los últimos lugares. Los 

apasionados de Dickens en Italia son una minoría reducida de personas que cuando se 

encuentran empiezan en seguida a recordar personajes y episodios como si se tratara 

de gentes conocidas. Hace unos años Michel Butor, que enseñaba en Estados Unidos, 

cansado de que le preguntaran por Emile Zola, a quien nunca había leído, se decidió a 

leer todo el ciclo de los Rougon- Macquart. Descubrió que era completamente diferente 

de lo que creía: una fabulosa genealogía mitológica y cosmogónica que describió en un 

hermosísimo ensayo. 

Esto para decir que leer por primera vez un gran libro en la edad madura es un placer 

extraordinario: diferente (pero no se puede decir que sea mayor o menor) que el de 

haberlo leído en la juventud. La juventud comunica a la lectura, como a cualquier otra 
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experiencia, un sabor particular y una particular importancia, mientras que en la 

madurez se aprecian (deberían apreciarse) muchos detalles, niveles y significados más. 

Podemos intentar ahora esta otra definición: 

2. Se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quien los 2. Se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quien los 2. Se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quien los 2. Se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quien los 

ha leído y amado, pero que constituyen una riqueza no menor paraha leído y amado, pero que constituyen una riqueza no menor paraha leído y amado, pero que constituyen una riqueza no menor paraha leído y amado, pero que constituyen una riqueza no menor para    quien se quien se quien se quien se 

reserva la suerte de leerlos por primera vez en las mejores condiciones para reserva la suerte de leerlos por primera vez en las mejores condiciones para reserva la suerte de leerlos por primera vez en las mejores condiciones para reserva la suerte de leerlos por primera vez en las mejores condiciones para 

saborearlos.saborearlos.saborearlos.saborearlos.    

En realidad, las lecturas de juventud pueden ser poco provechosas por impaciencia, 

distracción, inexperiencia en cuanto a las instrucciones de uso, inexperiencia de la vida. 

Pueden ser (tal vez al mismo tiempo) formativas en el sentido de que dan una forma a 

la experiencia futura, proporcionando modelos, contenidos, términos de comparación, 

esquemas de clasificación, escalas de valores, paradigmas de belleza: cosas todas ellas 

que siguen actuando, aunque del libro leído en la juventud poco o nada se recuerde. Al 

releerlo en la edad madura, sucede que vuelven a encontrarse esas constantes que 

ahora forman parte de nuestros mecanismos internos y cuyo origen habíamos 

olvidado. Hay en la obra una fuerza especial que consigue hacerse olvidar como tal, 

pero que deja su simiente. La definición que podemos dar será entonces: 

3. Los clásicos son libros que ejercen una influencia particular ya sea 3. Los clásicos son libros que ejercen una influencia particular ya sea 3. Los clásicos son libros que ejercen una influencia particular ya sea 3. Los clásicos son libros que ejercen una influencia particular ya sea 

cuando se imponen por icuando se imponen por icuando se imponen por icuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de nolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de nolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de nolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de 

la memoria, mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual.la memoria, mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual.la memoria, mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual.la memoria, mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual.    

Por eso en la vida adulta debería haber un tiempo dedicado a repetir las lecturas más 

importantes de la juventud. Si los libros siguen siendo los mismos (aunque también 

ellos cambian a la luz de una perspectiva histórica que se ha transformado), sin duda 

nosotros hemos cambiado y el encuentro es un acontecimiento totalmente nuevo. 

Por lo tanto, que se use el verbo «leer» o el verbo «releer» no tiene mucha importancia. 

En realidad podríamos decir: 

4. Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la 4. Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la 4. Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la 4. Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la 

primera.primera.primera.primera.    

5. Toda lectura de un clásico es en realidad una relectura.5. Toda lectura de un clásico es en realidad una relectura.5. Toda lectura de un clásico es en realidad una relectura.5. Toda lectura de un clásico es en realidad una relectura.    

6. Un clásico es un libro que nunca termina de 6. Un clásico es un libro que nunca termina de 6. Un clásico es un libro que nunca termina de 6. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir.decir lo que tiene que decir.decir lo que tiene que decir.decir lo que tiene que decir.    

Mientras que la definición 5 remite a una formulación más explicativa, como: 

7. Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de 7. Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de 7. Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de 7. Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de 

las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí la huella que las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí la huella que las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí la huella que las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí la huella que han dejado han dejado han dejado han dejado 

en la cultura o en las culturas que han atravesado (o más sencillamente, en el en la cultura o en las culturas que han atravesado (o más sencillamente, en el en la cultura o en las culturas que han atravesado (o más sencillamente, en el en la cultura o en las culturas que han atravesado (o más sencillamente, en el 

lenguaje o en las costumbres).lenguaje o en las costumbres).lenguaje o en las costumbres).lenguaje o en las costumbres).    

Esto vale tanto para los clásicos antiguos como para los modernos. Si leo la Odisea, leo el 

texto de Homero, pero no puedo olvidar todo lo que las aventuras de Ulises han llegado a 

significar a través de los siglos, y no puedo dejar de preguntarme si esos significados 

estaban implícitos en el texto o si son incrustaciones o deformaciones o dilataciones. 

Leyendo a Kafka no puedo menos que comprobar o rechazar la legitimidad del adjetivo 

«kafkiano» que escuchamos cada cuarto de hora aplicado a tuertas o a derechas. Si leo 

Padres e hijos de Turguéniev o Demonios de Dostoyevski, no puedo menos que pensar 

cómo esos personajes han seguido reencarnándose hasta nuestros días. 
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La lectura de un clásico debe depararnos cierta sorpresa en relación con la imagen que 

de él teníamos. Por eso nunca se recomendará bastante la lectura directa de los textos 

originales evitando en lo posible bibliografía crítica, comentarios, interpretaciones. La 

escuela y la universidad deberían servir para hacernos entender que ningún libro que 

hable de un libro dice más que el libro en cuestión; en cambio hacen todo lo posible 

para que se crea lo contrario. Por una inversión de valores muy difundida, la 

introducción, el aparato crítico, la bibliografía hacen las veces de una cortina de humo 

para esconder lo que el texto tiene que decir y que solo puede decir si se lo deja hablar 

sin intermediarios que pretendan saber más que él. Podemos concluir que: 

8. Un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de discursos 8. Un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de discursos 8. Un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de discursos 8. Un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de discursos 

críticos, pero que la obra se sacude continuamente de encima.críticos, pero que la obra se sacude continuamente de encima.críticos, pero que la obra se sacude continuamente de encima.críticos, pero que la obra se sacude continuamente de encima.    

El clásico no nos enseña necesariamente algo que no sabíamos; a veces descubrimos en 

él algo que siempre habíamos sabido (o creído saber) pero no sabíamos que él había 

sido el primero en decirlo (o se relaciona con él de una manera especial). Y esta es 

también una sorpresa que da mucha satisfacción, como la da siempre el 

descubrimiento de un origen, de una relación, de una pertenencia. De todo esto 

podríamos hacer derivar una definición del tipo siguiente: 

9. Los clásicos son libros que cuanto más cree uno conocerlos de oídas, 9. Los clásicos son libros que cuanto más cree uno conocerlos de oídas, 9. Los clásicos son libros que cuanto más cree uno conocerlos de oídas, 9. Los clásicos son libros que cuanto más cree uno conocerlos de oídas, 

tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad.tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad.tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad.tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad.    

Naturalmente, esto ocurre cuando un clásico funciona como tal, esto es, cuando 

establece una relación personal con quien lo lee. Si no salta la chispa, no hay nada que 

hacer: no se leen los clásicos por deber o por respeto, sino solo por amor. Salvo en la 

escuela: la escuela debe hacerte conocer bien o mal cierto número de clásicos entre los 

cuales (o con referencia a los cuales) podrás reconocer después «tus» clásicos. La 

escuela está obligada a darte instrumentos para efectuar una elección; pero las 

elecciones que cuentan son las que ocurren fuera o después de cualquier escuela. 

Solo en las lecturas desinteresadas puede suceder que te tropieces con el libro que llegará 

a ser tu libro. Conozco a un excelente historiador del arte. Hombre de vastísimas lecturas, 

que entre todos los libros ha concentrado su predilección más honda en Las aventuras de 

Pickwick, y con cualquier pretexto cita frases del libro de Dickens, y cada hecho de la vida 

lo asocia con episodios Pickwickianos. Poco a poco él mismo, el universo, la verdadera 

filosofía han adoptado la forma de Las aventuras de Pickwick en una identificación 

absoluta. Llegamos por este camino a una idea de clásico muy alta y exigente: 

10. Llámase clásico a un libro que se configura como equivalente del 10. Llámase clásico a un libro que se configura como equivalente del 10. Llámase clásico a un libro que se configura como equivalente del 10. Llámase clásico a un libro que se configura como equivalente del 

universo, a universo, a universo, a universo, a semejanza de los antiguos talismanes.semejanza de los antiguos talismanes.semejanza de los antiguos talismanes.semejanza de los antiguos talismanes.    

Con esta definición nos acercamos a la idea del libro total, como lo soñaba Mallarmé. 

Pero un clásico puede establecer una relación igualmente fuerte de oposición, de antítesis. 

Todo lo que Jean-Jacques Rousseau piensa y hace me interesa mucho, pero todo me inspira 

un deseo incoercible de contradecirlo, de criticarlo, de discutir con él. Incide en ello una 

antipatía personal en el plano temperamental, pero en ese sentido me bastaría con no 

leerlo, y en cambio no puedo menos que considerarlo entre mis autores. Diré por tanto: 

11. Tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para 11. Tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para 11. Tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para 11. Tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para 

definirte a ti mismo en relación y quizá en contraste con él.definirte a ti mismo en relación y quizá en contraste con él.definirte a ti mismo en relación y quizá en contraste con él.definirte a ti mismo en relación y quizá en contraste con él.    
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Creo que no necesito justificarme si empleo el término «clásico» sin hacer distingos de 

antigüedad, de estilo, de autoridad. Lo que para mí distingue al clásico es tal vez solo un 

efecto de resonancia que vale tanto para una obra antigua como para una moderna 

pero ya ubicada en una continuidad cultural. Podríamos decir: 

12. Un clásico es un libro que está antes que otros clásicos; pero quien haya 12. Un clásico es un libro que está antes que otros clásicos; pero quien haya 12. Un clásico es un libro que está antes que otros clásicos; pero quien haya 12. Un clásico es un libro que está antes que otros clásicos; pero quien haya 

leído primero los otros y después lee aquel, reconoce en seguida su lugar en la leído primero los otros y después lee aquel, reconoce en seguida su lugar en la leído primero los otros y después lee aquel, reconoce en seguida su lugar en la leído primero los otros y después lee aquel, reconoce en seguida su lugar en la 

genealogía.genealogía.genealogía.genealogía.    

Al llegar a este punto no puedo seguir aplazando el problema decisivo que es el de 

cómo relacionar la lectura de los clásicos con todas las otras lecturas que no son de 

clásicos. Problema que va unido a preguntas como: «Por qué leer los clásicos en vez de 

concentrarse en lecturas que nos hagan entender más a fondo nuestro tiempo?» y 

«¿Dónde encontrar el tiempo y la disponibilidad de la mente para leer los clásicos, 

excedidos como estamos por el alud de papel impreso de la actualidad?». 

Claro que se puede imaginar una persona afortunada que dedique exclusivamente el 

«tiempo-lectura» de sus días a leer a Lucrecio, Luciano, Montaigne, Erasmo, Quevedo, 

Marlowe, el Discurso del método, el Wilhelm Meister, Coleridge, Ruskin, Proust y Valéry, con 

alguna divagación en dirección a Murasaki o las sagas islandesas. Todo esto sin tener hacer 

reseñas de la última reedición, ni publicaciones para unas oposiciones, ni trabajos editoriales 

con contrato de vencimiento inminente. Para mantener su dieta sin ninguna 

contaminación, esa afortunada persona tendría que abstenerse de leer los periódicos, no 

dejarse tentar jamás por la última novela o la última encuesta sociológica. Habría que ver 

hasta qué punto sería justo y provechoso semejante rigorismo. La actualidad puede ser 

trivial y mortificante, pero sin embargo es siempre el punto donde hemos de situarnos para 

mirar hacia adelante o hacia atrás. Para poder leer los libros clásicos hay que establecer 

desde dónde se los lee. De lo contrario tanto el libro como el lector se pierden en una nube 

intemporal. Así pues, el máximo «rendimiento» de la lectura de los clásicos lo obtiene quien 

sabe alternarla con una sabia dosificación de la lectura de actualidad. Y esto no presupone 

necesariamente una equilibrada calma interior: puede ser también el fruto de un 

nerviosismo impaciente, de una irritada insatisfacción.  

Tal vez el ideal sería oír la actualidad como el rumor que nos llega por la ventana y nos 

indica los atascos del tráfico y las perturbaciones meteorológicas, mientras seguimos el 

discurrir de los clásicos, que suena claro y articulado en la habilitación. Pero ya es 

mucho que para los más la presencia de los clásicos se advierta como un retumbo 

lejano, fuera de la habitación invadida tanto por la actualidad como por la televisión a 

todo volumen. Añadamos por lo tanto: 

13. Es clásico lo que tiende a relegar 13. Es clásico lo que tiende a relegar 13. Es clásico lo que tiende a relegar 13. Es clásico lo que tiende a relegar la actualidad a categoría de ruido de la actualidad a categoría de ruido de la actualidad a categoría de ruido de la actualidad a categoría de ruido de 

fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese ruido de fondo.fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese ruido de fondo.fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese ruido de fondo.fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese ruido de fondo.    

14. Es clásico lo que persiste como ruido de fondo incluso allí donde la 14. Es clásico lo que persiste como ruido de fondo incluso allí donde la 14. Es clásico lo que persiste como ruido de fondo incluso allí donde la 14. Es clásico lo que persiste como ruido de fondo incluso allí donde la 

actualidad más incompatible se impone.actualidad más incompatible se impone.actualidad más incompatible se impone.actualidad más incompatible se impone.    

Queda el hecho de que leer los clásicos parece estar en contradicción con nuestro ritmo 

de vida, que no conoce los tiempos largos, la respiración del otium humanístico, y 

también en contradicción con el eclecticismo de nuestra cultura, que nunca sabría 

confeccionar un catálogo de los clásicos que convenga a nuestra situación. 
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Estas eran las condiciones que se presentaron plenamente para Leopardi, dada su vida 

en la casa paterna, el culto de la Antigüedad griega y latina y la formidable biblioteca 

que le había legado el padre Monaldo, con el anexo de toda la literatura italiana, más la 

francesa, con exclusión de las novelas y en general de las novedades editoriales, 

relegadas al margen, en el mejor de los casos, para confortación de su hermana («tu 

Stendhal», le escribía a Paolina).  Sus vivísimas curiosidades científicas e históricas, 

Giacomo las satisfacía también con textos que nunca eran demasiado up to date: las 

costumbres de los pájaros en Buffon, las momias de Frederick Ruysch en Fontenelle, el 

viaje de Colón en Robertson. 

Hoy una educación clásica como la del joven Leopardi es impensable, y la biblioteca del 

conde Monaldo, sobre todo, ha estallado. Los viejos títulos han sido diezmados pero los 

novísimos se han multiplicado proliferando en todas las literaturas y culturas 

modernas. No queda más que inventarse cada uno una biblioteca ideal de sus clásicos; 

y yo diría que esa biblioteca debería comprender por partes iguales los libros que 

hemos leído y que han contado para nosotros y los libros que nos proponemos leer y 

presuponemos que van a contar para nosotros. Dejando una sección vacía para las 

sorpresas, los descubrimientos ocasionales. 

Compruebo que Leopardi es el único nombre de la literatura italiana que he citado. 

Efecto de la explosión de la biblioteca. Ahora debería reescribir todo el artículo para que 

resultara bien claro que los clásicos sirven para entender quiénes somos y adónde 

hemos llegado, y por eso los italianos son indispensables justamente para 

confrontarlos con los extranjeros, y los extranjeros son indispensables justamente para 

confrontarlos con los italianos. 

Después tendría que reescribirlo una vez más para que no se crea que los clásicos se 

han de leer porque «sirven» para algo. La única razón que se puede aducir es que leer 

los clásicos es mejor que no leer los clásicos. 

Y si alguien objeta que no vale la pena tanto esfuerzo, citaré a Cioran (que no es un clásico, 

al menos de momento, sino un pensador contemporáneo que sólo ahora se empieza a 

traducir en Italia): «Mientras le preparaban la cicuta, Sócrates aprendía un aria para flauta. 

"¿De qué te va a servir?", le preguntaron. "Para saberla antes de morir"». 

 

b)b)b)b) Observen, discutan y señalen de qué maneras el texto refleja las características Observen, discutan y señalen de qué maneras el texto refleja las características Observen, discutan y señalen de qué maneras el texto refleja las características Observen, discutan y señalen de qué maneras el texto refleja las características 

anteriormente mencionadas de este tipo de escritura en sus tres anteriormente mencionadas de este tipo de escritura en sus tres anteriormente mencionadas de este tipo de escritura en sus tres anteriormente mencionadas de este tipo de escritura en sus tres variantesvariantesvariantesvariantes     o o o o 

pppperspectivaserspectivaserspectivaserspectivas    (la del autor, la del texto y la del lector).(la del autor, la del texto y la del lector).(la del autor, la del texto y la del lector).(la del autor, la del texto y la del lector).    

 

 

¿Cómo escribir un ensayo? 
 

En esta segunda parte del capítulo proponemos un conjunto de instrucciones básicas para que 

los alumnos del nivel superior del secundario puedan incursionar con éxito en la escritura de este 

género discursivo. Pero antes es necesario recordar algunos conceptos ya expresados en las 

páginas precedentes. Revisemos algunas expresiones clave en la definición del ensayo: 
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Escrito en prosa de extensión moderada que se caracteriza por desarrollar 

una reflexión personal acerca de un tema que no se pretende agotar. Esta 

reflexión es transmitida desde una primera persona, es decir, un autor implícito 

manifestado como una proyección artística del autor real. El objetivo de este 

escrito es persuadir al lector para que coincida con los conceptos y los 

razonamientos expresados. Desde este punto de vista, siempre hay un yo que se 

dirige a un tú y que establece un diálogo entre ellos. 

 

¿Por qué debemos familiarizarnos con el género ensayíst¿Por qué debemos familiarizarnos con el género ensayíst¿Por qué debemos familiarizarnos con el género ensayíst¿Por qué debemos familiarizarnos con el género ensayístico?ico?ico?ico?    

El ensayo como género discursivo presenta una tipología textual dominante: la 

argumentaciónargumentaciónargumentaciónargumentación. La argumentación aparece en muchas de las actividades comunicativas de la vida 

social pública y privada. Se argumenta en la conversación cotidiana, en una reunión de trabajo, en 

un juicio, en un debate público, en una alocución parlamentaria, es decir, en cualquier situación en 

la que se quiere persuadir de algo a alguien, ya sea una única persona o una comunidad. Siempre 

responde a la función comunicativa que se orienta hacia el receptor para lograr su adhesión. 

   El ensayo forma parte de las llamadas escrituras del yoescrituras del yoescrituras del yoescrituras del yo: el escritor exterioriza su 

pensamiento y su punto de vista a través de deícticos, modalizadores, subjetivemas. El ensayista, 

por otra parte, siempre se ubica en los márgenes del texto a través de su firma como responsable 

de la autoría. 

   Hoy en día la subjetividad es un valor que debemos considerar desde el punto de vista 

comunicacional y estético. Baste señalar el uso y, frecuente, abuso de la primera persona en 

nuestra comunicación diaria. Contemplemos simplemente nuestro teléfono celular: en los 

mensajes enviados por Whatsapp, en los estados de Facebook o de cualquier otra red social de la 

que participemos, nuestra subjetividad se expresa no solo verbalmente sino también a través de 

estados, emoticones, emojis y otros signos no lingüísticos. Pareciera que las palabras son 

insuficientes y deben ser reforzadas por la imagen. 

   Por otra parte, el género ensayístico se está extendiendo cada vez más gracias a los medios de 

comunicación escritos y, en particular, del periodismo literario (editoriales, notas de opinión, 

cartas de lectores). Semejante bombardeo verborrágico genera en el receptor la necesidad de 

responder, de hacer público su propio punto de vista. En efecto, si miramos hacia el lado de los 

periódicos digitalizados, todas las noticias están acompañadas por comentarios en los que el 

lector común escribe y argumenta, a veces con sentido y a veces cayendo en descalificaciones sin 

ningún fundamento lógico. Estamos inmersos en un universo de comunicación subjetiva y es por 

este motivo que debemos revalorizar el ensayo como género, tan viejo como el mundo, pero que 

va a permanecer mientras los que escriben o hablan quieran expresar una opinión de favor o de 

disgusto ante lo que el otro o el entorno les plantea. 
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Las partes del ensayo 
 

La organización del ensayo responde a su base textual argumentativa. La estructura silogística 

(premisas-conclusión) y antitética (tesis-antítesis), por una parte, y el dialogismo (la confrontación 

entre el emisor y el receptor) por otra, son las dos características fundamentales de los 

mecanismos lingüísticos de la argumentación (Cuenca, 1995: 27). Es decir, el punto de partida es 

un tema/ problema sobre el cual es posible expresar más de una opinión o una forma de darle 

solución. Pero para poder llegar a una conclusión es necesario buscar argumentos que constituyen 

la llamada “ley de pasoley de pasoley de pasoley de paso”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de desarrollar esta organización, el ensayo consta de tres partes 

fundamentales y bien delimitadas: la introducción, el desarrollo y la conclusión. 

 

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

Presenta al lector el tema del ensayo. Puede ser cualquier asunto controvertido, 

problemático, que admita diferentes maneras de ser tratado. En ocasiones está acompañado 

de una presentación general o se formula como una pregunta. A continuación el locutor 

manifiesta una toma de posición, es decir, manifiesta su manera de ver e interpretar el tema 

que es presentado en forma de tesis. La tesis es la médula del ensayo puesto que trasluce la 

subjetividad del escritor frente al tema. La tesis debe ser clara, concreta. En la introducción ya 

se manifiesta el carácter polémico y marcadamente dialógico del discurso. Generalmente 

tiene uno o dos párrafos de extensión. 

 

DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo    

Presenta los argumentos que sostienen la tesis. Los enunciados se formulan en relación 

con los otros enunciados. Es, en realidad, el cuerpo del ensayo y exige orden en lo formal y 

conectores lógicos en su estructura interna. Presenta un número variable de párrafos y cada 

uno de ellos resulta una unidad expositivo-argumentativa que puede recurrir a distinto tipo 

de procedimientos y estrategias lingüístico-enunciativas. Ocasionalmente se incluyen 

narraciones, descripciones, explicaciones que funcionan como argumentos. El objetivo es 

provocar la adhesión, convencer, persuadir al interlocutor o a un público lector de lo aceptable 
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de la toma de posición del autor en relación con el tema que se debate, También puede incluir 

refutaciones y objeciones a tesis opuestas. 

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusión    

Es el último párrafo del ensayo y cumple la función de síntesis. Es la reformulación de la tesis a 

la luz de la argumentación. En este párrafo conclusivo no se da por hecho que el tema haya sido 

agotado, sino por el contrario, se termina con un concepto que llame la atención del lector y lo 

invite a seguir reflexionando sobre ese tema. 

Actividad 2 Actividad 2 Actividad 2 Actividad 2 Diferencien entre temas, posiciones, argumentos y conclusiones en los fragmentos 

abajo incluidos. Justifiquen su respuesta a partir de los contenidos teóricos desarrollados previamente. 

• Es necesario implementar la educación sexual integral en las escuelas de todo el país.

• Según la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR), en 2017 la

incidencia del consumo de alcohol y drogas fue más elevada en la población

económicamente activa que en la población inactiva.

• La conclusión del entrecruzamiento de esos múltiples datos es que en nuestro país hay

una enorme ausencia de planificación educativa.

• El alcoholismo en los jóvenes es un problema que afecta a todas las clases sociales.

• Si la situación energética es tan grave como se proclama, podrían tomarse medidas

paliativas, sin afectar la iluminación pública, necesaria por la inseguridad reinante.

• El estado de la señalización vertical y horizontal que se observa en la Autovía 2,

gestionada por AUBASA, es lamentable.

• El feminismo en la actualidad.

• Por lo anteriormente expuesto, cualquiera que sea el resultado final del tema tratado,

lejos de unir a una sociedad profundamente dividida, va a dejar una herida social muy

difícil de cicatrizar.

• Por ejemplo, en Jujuy se necesitan más licenciados en Turismo y no tantos abogados; en

Santiago del Estero escasean los médicos y la oferta educativa en ese sentido es pobre.

• La precarización de la educación pública en la Argentina.

Para esquematizar lo anterior: 

El ensayo se organiza de la siguiente manera: 

• Introducción: se presenta el tema del ensayo y la posición acerca de él.

Se formula la tesis.

• Desarrollo: se presentan argumentos a través de distintos

procedimientos y dispositivos lingüístico-enunciativos.

• Conclusión: se reafirma la tesis anteriormente expuesta
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Los distintos tipos de argumentos 

Los procedimientos para argumentar son muchos y variados. Sin pretender agotar el tema, 

exponemos aquí los más utilizados:    

• La analogíaLa analogíaLa analogíaLa analogía

Los argumentos basados en la analogía generan en el lector una sensación de familiaridad, lo

hacen sentir “próximo” a la argumentación. Se trata de una comparación entre dos cosas, sucesos, 

lugares, gentes que conservan relación y se pueden asemejar o diferenciar metafórica, real o 

particularmente. Su finalidad es cimentar aseveraciones o conclusiones factibles. En otras 

palabras, los argumentos por analogía, en vez de multiplicar los ejemplos, discurren de un caso o 

ejemplo específico a otro ejemplo, sosteniendo que, debido a que los dos ejemplos son semejantes 

en muchos aspectos, son también semejantes en otro aspecto más específico. Ejemplo: 

 

 

 

 

• La definiciónLa definiciónLa definiciónLa definición

Aclaración de un término o concepto que el lector puede desconocer. También es posible incluir

definiciones de otros autores con el propósito de refutarlas. Ejemplo: 

• El ejemploEl ejemploEl ejemploEl ejemplo

Los argumentos basados en el ejemplo se refieren a datos estadísticos, a sucesos o a casos

demostrables. En este tipo de argumentos la información es irrefutable, puesto que reposa en 

hechos o en datos comprobados. Ello no quiere decir que la tesis sea irrefutable, sino que los datos 

o hechos en los que se soporta lo son. Ejemplo:

“El sentido común, liberado a sus impulsos, tiene algo de tiránico. Igual que el 

racismo. Sobre ellos se construyen los movimientos de la extrema derecha 

europea”. Sarlo, Beatriz. “Haga, patria: mate a un ladrón.” En: Noticias. Política, Bs. 

As., 29 de setiembre de 2016.

“En el primer diccionario de la lengua inglesa, el de Samuel Johnson, publicado 

en 1755, su autor define con cierto desprecio que el ensayo es “un vago recorrido 

de la mente; una pieza irregular y confusa y no una composición normal y 

ordenada”. Korn, Francis, “Entre la filosofía y la historia”. En: La Nación, Bs. As., 27 

de mayo de 2018. 
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• La narración y la anécdotaLa narración y la anécdotaLa narración y la anécdotaLa narración y la anécdota    

Otro procedimiento frecuente en los ensayos es hacer uso de la narración mediante la inclusión 

de una anécdota como forma de apelación a la realidad. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• La generalizaciónLa generalizaciónLa generalizaciónLa generalización    

A partir de varios casos similares, se crea una realidad común que es aplicada a una nueva 

situación con las mismas características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La causalidadLa causalidadLa causalidadLa causalidad    

Los argumentos basados en la causalidad intentan indicar, retornando a su raíz (causas), por 

Hace muy pocos días, el colectivo 132 donde yo viajaba se detuvo en la parada 

anterior a Plaza Once. Un hombre joven se subió de un salto y le arrancó el celular 

a un pasajero sentado en la primera fila. Con otro salto, bajó. El colectivero cerró la 

puerta y de inmediato una mujer le gritó: “Usted debería llevar un revólver para 

matar ladrones. Hay que matarlos a todos, especialmente a los negros y a los 

extranjeros, sobre todo a los peruanos”. Me paré para bajarme porque no podía 

comenzar una discusión, ni podía seguir en esa atmósfera envenenada por el 

racismo y la violencia verbal. Después me di cuenta de que me bajaba de ese 

colectivo porque no soportaba la vergüenza.” Sarlo, Beatriz, “Haga patria: mate a un 

ladrón.” En: Noticias. Política, Bs. As., 29 de septiembre de 2016. 

“Como todas las épocas han tenido sus espantos, la nuestra es la de los 

fanáticos, la de los terroristas suicidas, antigua especie convencida de que 

matando se gana el paraíso, de que la sangre de los inocentes lava las afrentas 

colectivas, corrige las injusticias e impone la verdad sobre las falsas creencias.” 

Vargas Llosa, Mario. Discurso por la aceptación del Premio Nobel, 7 de diciembre 

“El 14 de septiembre, los vecinos de Zárate le reclamaron al intendente soluciones 

frente a la inseguridad del distrito. Algunos demostraron que les resultaba indiferente 

el acto realizado por el carnicero que persiguió e hirió de muerte a un ladrón; o que, 

sencillamente, estaban de acuerdo. Quienes se reunieron dos días después en Tartagal 

protestaron por una causa inversa: un joven había sido baleado para robarle el celular. 

El 17 de septiembre, miles de vecinos de Ituzaingó salieron a la calle por el asesinato de 

Diego Roda. Un par de días después, en Campana se protestó porque un móvil policial 

mató a un vecino durante una persecución. “Rosario Sangra” fue el nombre y la 

consigna de una marcha en la que participaron 20.000 personas”. Sarlo, Beatriz, “Haga 

patria: mate a un ladrón.” En: Noticias. Política, Bs. As., 29 de septiembre de 2016. 
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qué sucede algo. Pretenden explicar un suceso volviendo a las causas que lo originaron. En esta 

clase de argumentos los antecedentes (causas) deben estar ligados a las consecuencias 

(efectos) y enunciarse así en el ensayo: 

• La metáforaLa metáforaLa metáforaLa metáfora

Consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud de una

comparación más o menos tácita. Son muy frecuentes en la literatura clásica las metáforas 

relacionadas con “la nave del Estado”, es decir, la conducción política se asemeja al capitán que 

timonea la nave contra vientos desfavorables con mayor o menor ineficiencia.    

En la actualidad, este mismo recurso se utiliza con mucha frecuencia: 

• La cita de autoridadLa cita de autoridadLa cita de autoridadLa cita de autoridad

Los argumentos basados en la autoridad son ideas de otros autores que sirven para darle

fuerza a las propias (son los más comunes). Al momento de la escritura, las citas se pueden 

parafrasear o tomar literalmente, tal y como fueron planteadas por el autor o los autores; sin 

embargo, independiente del modo como se introduzca el argumento de autoridad, se citará la 

fuente y se dará el lugar apropiado al autor.  Ejemplo: 

 

 

 

 

 

• La pregunta retóricaLa pregunta retóricaLa pregunta retóricaLa pregunta retórica

Se fundamenta la tesis con una pregunta que no espera respuesta porque queda

sobrentendida. Este procedimiento provoca la respuesta afirmativa del lector. Ejemplo: 

“El mercado laboral se ve afectado porque, por un lado, el consumo de drogas 

provoca que los jóvenes abandonen sus estudios y no se capaciten. Por otro, los 

adictos se apartan del mercado laboral, o su productividad se ve seriamente 

afectada.” En: La Nación. Editorial, Bs. As.,  24 de julio de 2018. 

“La bomba que hicieron explotar los obsesivos cuadernos del chofer Oscar 

Centeno es muchísimo más agresiva.” Pagni, Carlos. En: La Nación. Bs. As., 2 de 

agosto de 2018.

“‘Escribir es una manera de vivir’, dijo Flaubert. Sí, muy cierto, una manera de vivir 

con ilusión y alegría y un fuego chisporroteante en la cabeza, peleando con las 

palabras díscolas hasta amaestrarlas, explorando el ancho mundo como un cazador 

en pos de presas codiciables para alimentar la ficción en ciernes y aplacar ese 

apetito voraz de toda historia que al crecer quisiera tragarse todas las historias.” 

Vargas Llosa, Mario. Discurso por la aceptación del Premio Nobel, 7 de diciembre de

“Al promediar 1943, con el mundo en guerra, Patrón Costas advertía que el fraude 

está en pagar los servicios electorales con puestos públicos, ‘cáncer traído de una 

burocracia inepta y corrompida’. ¿Sorprenderían estas palabras si fueran dichas en 

una arenga en la actualidad?” En: La Nación. Editorial, Bs. As., 28 de julio de 2018.
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• La ironíaLa ironíaLa ironíaLa ironía    

Consiste en decir lo contrario de lo que verdaderamente se piensa, en un tono burlesco, para 

que se sobrentienda el verdadero sentido. Ejemplo: 

 

 

 

• La repeticiónLa repeticiónLa repeticiónLa repetición    

Es la reiteración intencional de palabras, sonidos y conceptos con la finalidad de intensificar la 

fuerza del argumento. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La contrargumentaciónLa contrargumentaciónLa contrargumentaciónLa contrargumentación    

Es una manera de descalificar, desautorizar, atacar al que piensa distinto y, de esa manera, 

captar el favor del lector. Los principales procedimientos que incluye son los siguientes: 

    La concesiónLa concesiónLa concesiónLa concesión: consiste en reconocer parcialmente una idea opuesta con la intención de 

reforzar la tesis y así convencer. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

    

    La refutaciónLa refutaciónLa refutaciónLa refutación: consiste en incluir en el ensayo ideas opuestas a las que se defiende para 

discutirlas, contradecirlas o atacarlas. Es una forma propia del discurso polémico, que se 

caracteriza por sostener una posición en contra de otra/s con el objetivo de ganar la batalla 

discursiva. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

“La escuela secundaria, como bien ha dicho Jaim Etcheverry es una larga 

preparación para el viaje de egresados”. En: La Nación. Editorial, Bs. As., 26 de junio de 

“Por eso, hay que repetirlo sin tregua hasta convencer de ello a las nuevas 

generaciones: la ficción es más que un entretenimiento, más que un ejercicio 

intelectual que aguza la sensibilidad y despierta el espíritu crítico. Es una necesidad 

imprescindible para que la civilización siga existiendo, renovándose y conservando en 

nosotros lo mejor de lo humano. Para que no retrocedamos a la barbarie de la 

incomunicación […]. Para que no pasemos de servirnos de las máquinas que 

inventamos a ser sus sirvientes y esclavos”. Vargas Llosa, Mario. Discurso por la 

aceptación del Premio Nobel, 7 de diciembre de 2010. 

“Si se elige tener un bebé, eso es, por supuesto, un asunto diferente. Un 

bebé es un regalo, dado por la vida misma. Pero para ser un regalo, debe ser 

dado libremente y libremente recibido. Un regalo también puede ser rechazado. 

Un regalo que no puede ser rechazado no es un regalo, sino un síntoma de 

tiranía” Atwood, Margaret. “Un estado esclavista”. Carta enviada al Diario Uno 

de Santa Fe, 15 de julio de 2018. 

“Quienes dudan de que la literatura, además de sumirnos en el sueño de la 

belleza y la felicidad, nos alerta contra toda forma de opresión, pregúntense por 

qué todos los regímenes empeñados en controlar la conducta de los ciudadanos 

de la cuna a la tumba, la temen tanto que establecen sistemas de censura para 

reprimirla y vigilan con tanta suspicacia a los escritores independientes”. Vargas 

Llosa, Mario. Discurso por la aceptación del Premio Nobel, 7 de diciembre de 2010. 
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La expresión de la subjetividad a través de dispositivos lingüísticos-
enunciativos 
 

Los deícticosLos deícticosLos deícticosLos deícticos    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los deícticos gramaticalizan rasgos del contexto de enunciación. A través de ellos “se indica” o 

“señala”, retomando su etimología, quién habla, a quién se dirige, cuándo y dónde. Incluso, 

pueden organizar el espacio y el tiempo en un texto, que se instala, en este caso, como centro de 

referencia interna. 

Se suelen distinguir tres tipos fundamentales de deixis: personal, temporal y espacial. Se 

manifiesta en los pronombres personales, en los posesivos (pronombres y adjetivos) y en el 

morfema verbal de persona. Es por ello que el rico sistema de desinencias verbales que presenta el 

español permite la elisión del pronombre personal sujeto. 

En el ensayo aparece la inscripción del “yo” a través del uso de la primera persona gramatical. El 

enunciador utiliza el “nosotros” para involucrar al receptor (nosotros inclusivonosotros inclusivonosotros inclusivonosotros inclusivo), o para 

incorporarse a un grupo (nosotros exclusivonosotros exclusivonosotros exclusivonosotros exclusivo). Es un uso intencionado para acercar las posiciones 

de los protagonistas de la enunciación como resulta en el caso del ensayo, donde el escritor busca 

la complicidad de los lectores para involucrarlos en su punto de vista. 

Una variante es el desplazamiento de la primera persona y su reemplazo por el pronombre 

uno/auno/auno/auno/a. Es un referente genérico, de efecto generalizador y de mayor objetividad. El enunciado se 

plantea como una verdad epistémica. 

 

Los subjetivemas 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de las palabras tiene un significado descriptivo, independientemente 

de quien las use y de la situación discursiva. Sin embargo, existe también un pequeño 

número de palabras que deben ser interpretadas necesariamente en relación con una 

instancia discursiva ya que sus significados varían de acuerdo con quienes sean los 

participantes o el tiempo y lugar de la situación en la que se produce el acto de 

enunciación. Este fenómeno se denomina deixis, palabra que proviene del griego y que 

significa señalar. Gran parte de los pronombres puede ser usada deícticamente. Di Tullio, 

Ángela (2005) Manual de Gramática del español, p. 167. 

Si bien ninguna palabra es totalmente objetiva, existen algunas que 

manifiestan mayor grado de subjetividad del enunciador porque expresan alguna 

valoración o estado emocional respecto de una persona, hecho o situación. 
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Las clases de palabras que pueden ser clasificadas como tales son: 

 

Sustantivos axiológicosSustantivos axiológicosSustantivos axiológicosSustantivos axiológicos: como genio, imbécil. También pueden manifestarse con ciertos 

sufijos (puebluchouchouchoucho, casonaonaonaona). 

 

     afectivosafectivosafectivosafectivos (adorable, asqueroso, espantoso,desgarrador) 

 

Adjetivos subjetivosAdjetivos subjetivosAdjetivos subjetivosAdjetivos subjetivos             axiológicosaxiológicosaxiológicosaxiológicos (bueno, bello, correcto) 

 

     evaluativos evaluativos evaluativos evaluativos     

                                                                            

        no axiológicosno axiológicosno axiológicosno axiológicos (frío, grande, lejano) 

 

Verbos subjetivosVerbos subjetivosVerbos subjetivosVerbos subjetivos: como merecer, vociferar, apestar, corromper, defraudar, etc. 

 

Adverbios subjetivosAdverbios subjetivosAdverbios subjetivosAdverbios subjetivos: desafortunadamente, sinceramente, evidentemente, etc. Esta categoría 

aparece cuestionada. De hecho, C. Kerbrat-Orecchioni (1988) considera que deben ser analizados 

en términos de modalidad. 

 

La modalización 

 

 

 

 

 

La modalidad es otro de los fenómenos característicos del proceso de la enunciación. Se 

manifiesta en dos tipos de relaciones: la del autor de un texto con sus propios enunciados y la del 

autor con sus interlocutores. Podemos diferenciar distintos niveles de modalidad: 

 

a) La modalidad de enunciaciónLa modalidad de enunciaciónLa modalidad de enunciaciónLa modalidad de enunciación: corresponde al tipo de relación que establece el locutor 

con el alocutario (receptor). Puede ser declarativa/ aseverativa (Vino Juan), interrogativa 

(¿Vino Juan?), imperativa (Juan, vení), exclamativa (¡Vino Juan!). Todas ellas se reconocen 

a través de la entonación (en el discurso oral), el orden de las palabras (en la oralidad y la 

escritura), el modo verbal (en la oralidad y la escritura) o el uso de determinados signos 

tipográficos como los de interrogación (¿?) o exclamación (¡!) en el discurso escrito. 

La modalidad de enunciadoLa modalidad de enunciadoLa modalidad de enunciadoLa modalidad de enunciado: es una categoría lingüística mucho menos evidente que la 

anterior: No se apoya en la relación hablante/ oyente, sino que caracteriza la manera en 

que el hablante sitúa el enunciado en relación con la verdad, la falsedad, la probabilidad, 

la certidumbre, la verosimilitud, etc. (modalidades lógicas), o en relación con juicios 

apreciativos: lo feliz, lo triste, lo bueno, lo malo, etc. (modalidades apreciativas). 

La modalidad se refiere a cómo se dicen las cosas, añade la perspectiva y la 

valoración desde la cual el locutor considera lo que dice. En sentido amplio, la 

modalidad puede entenderse como expresividad. 
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Consideremos el siguiente ejemplo: 

• Estoy seguro de que ganaremos el partido.

• Estoy feliz de que ganamos el partido.

La modalidad de enunciación en ambas oraciones es la misma (declarativa/ aseverativa), pero 

la modalidad de enunciado es diferente (modalidad lógica en el primer caso, modalidad 

apreciativa en el segundo). 

b) La modalidad de mensajeLa modalidad de mensajeLa modalidad de mensajeLa modalidad de mensaje: efecto de expresión que generan ciertas transformaciones

sintácticas en el nivel de la oración. Son los fenómenos que afectan el orden canónico

de las palabras: el énfasis, la tematización, la voz pasiva (modalidades expresivas).

• A mí me gusta leer. 

• Se hizo justicia.

Actividad 3Actividad 3Actividad 3Actividad 3    

a. Lean con atención el siguiente fragmento, publicado en el diario El País, el 2 de enero de 2012.

La ortografía puntúa en Internet 

Los malos textos se ven más al aflorar la escritura que antes permanecía en 

privado. El correcto uso del idioma es una carta de presentación. 

En los foros de discusión de Internet hay un dicho: "Si te quedas sin argumentos, 

métete con su ortografía". Aunque es en realidad una burla hacia quienes no son 

capaces de razonar contra el fondo de una polémica y solo pueden arremeter contra 

la forma, en esta frase también subyace otra realidad: las redes sociales han 

convertido la expresión escrita en la primera carta de presentación de una persona; 

la buena ortografía, al pasar del ámbito privado al público, es un rasgo de prestigio 

social y de credibilidad.  

El empresario de Internet Charles Ducombe hizo un análisis de una web en el 

que descubrió que con una mala ortografía las ventas podían caer hasta un 50%. 

"Es porque, cuando se vende o se comunica en Internet, el 99% del tiempo se usa la 

palabra escrita", según declaró a la BBC. Uno de los factores que evalúa a la hora de 

contratar personal para sus páginas web es la buena ortografía, que redundará en la 

credibilidad del sitio. 

Y como las empresas, las personas a través de Facebook, Twitter o los foros, 

también tienen en la escritura a una importante y cada vez más potente fuente de 

comunicación que hace que la buena ortografía sea crucial para ganar respeto en 

una comunidad virtual. 

100



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Señalen cuáles son los subjetivemas presentes en el texto y clasifíquenlos conforme el 

cuadro sinóptico desarrollado anteriormente. 

c. Indiquen cuáles son las modalidades a las que apela el autor en la presentación de sus 

argumentos y clasifíquenlas. 

d. En los casos en los que las modalidades se confundan con los subjetivemas, justifiquen por 

qué motivo eligieron una u otra posibilidad. 

 

 

 

"En este proceso en el que la escritura se convierte en pública, adquiere un valor 

diferenciador. Si leemos una opinión bien escrita, otra mal escrita y en ningún caso 

conocemos al autor, lo normal es hacerle más caso a la primera. Mucha gente es 

consciente de esto y hace el esfuerzo en mejorar", explica Álvaro Peláez, de la 

Fundación del Español Urgente (FUNDÉU). Entre otras labores en esta institución, se 

encarga de llevar la cuenta de Twitter, que puso en marcha hace poco más de un año. 

Hoy tiene más de 75.000 seguidores y una frenética actividad en la que contesta hasta 

medio centenar de dudas diarias sobre el lenguaje. Muchos de los que se acercan a 

ellos son profesionales que usan el castellano en su trabajo, como periodistas, 

editores o traductores. Pero otros son personas que simplemente quieren resolver 

sus inquietudes y escribir mejor. "Es frecuente, cuando le resolvemos la duda a algún 

usuario, que nos cuenten que han perdido una cena por una apuesta que tenían con 

un amigo, o que la han ganado", cuenta Álvaro Peláez. 

Sería ingenuo pensar que Internet es una isla de buena escritura. No hace falta 

más que navegar durante unos minutos para encontrar verdaderas agresiones al 

idioma. En la Red se acuñó hace años el apelativo hoygan para denominar a 

aquellos que irrumpían en foros con una ortografía lamentable al tiempo que una 

considerable escasez de modales. El palabro viene de la frecuencia en la que se 

leían frases como: "Hoygan [en lugar de oigan], necesito alluda urjente con un 

problema en mi ordenador". 

Los hoygan no son más que personas que no escribían bien fuera de Internet y 

tampoco lo van a hacer dentro. Igual que la falta de respeto que muestran en la 

red suele ser el reflejo del que tienen fuera de ella. 

Hay quien piensa que Internet acaba con la buena ortografía. No es cierto, es 

que a los que antes escribían mal, ahora se les ve más. 
 

Vocabulario: palabro: 

1. m. coloq., palabra rara o mal dicha. 

2. m. coloq, palabrota. (Diccionario de la RAE) 
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 La textura discursiva del ensayo 
 

    Siguiendo a Calsamiglia y Tusón (1999), cualquier unidad de discurso se compone de 

elementos verbales organizados entre sí de manera explícita o implícita. En el caso del ensayo, los 

enunciados tienen un desarrollo secuencial en donde lo que aparece primero orienta lo siguiente. 

A lo largo del texto es necesario marcar las relaciones existentes en su interior, de manera que se 

establezca un hilo conductor que vaya enhebrando los contenidos textuales. Es necesario guiar al 

lector en la interpretación del sentido del texto. 

Por lo anterior, en la escritura del ensayo se debe recurrir, más que en otras tipologías 

textuales, a los marcadores y conectores discursivosmarcadores y conectores discursivosmarcadores y conectores discursivosmarcadores y conectores discursivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clasificación 
 

• Marcadores de organización global del textoMarcadores de organización global del textoMarcadores de organización global del textoMarcadores de organización global del texto    

Atienden al desarrollo del texto y orientan sobre la organización del discurso. Así, encontramos 

marcadores que señalan las partes del texto, la distribución de la información, las referencias al 

texto como despliegue espacio-temporal. Se pueden clasificar como: 

 

� IniciadoresIniciadoresIniciadoresIniciadores: para empezar, antes que nada… 

� DistribuidoresDistribuidoresDistribuidoresDistribuidores:    por un lado, por otro…  

� OrdenadoresOrdenadoresOrdenadoresOrdenadores:    en primer lugar, en segundo lugar… 

� AditivosAditivosAditivosAditivos:    asimismo, igualmente...  

� EspacioEspacioEspacioEspacio----temporales:temporales:temporales:temporales: más arriba, más adelante…  

� ConclusivosConclusivosConclusivosConclusivos:    en conclusión, en suma, finalmente… 

� FinalizadoresFinalizadoresFinalizadoresFinalizadores:    por último, en definitiva… 

 

• Marcadores de operaciones discursivasMarcadores de operaciones discursivasMarcadores de operaciones discursivasMarcadores de operaciones discursivas    

Se trata de elementos que toman en general el primer lugar en el enunciado. Encabezan 

procedimientos que pueden señalar la posición del enunciador ante su enunciado o indicar ciertas 

acciones discursivas que se están llevando a cabo. Por ello también suelen denominarse 

“operadores discursivos”. Entre ellos se encuentran: 

 

� Marcadores de expresión de punto de vista: Marcadores de expresión de punto de vista: Marcadores de expresión de punto de vista: Marcadores de expresión de punto de vista: en mi opinión, a mi parecer, a mi juicio… 

Los marcadores y conectores son piezas lingüísticas que relacionan de forma 

explícita segmentos textuales, enunciados o secuencias de enunciados, 

estableciendo entre ellos relaciones semánticas de diversos tipos. Los conectores 

se expresan para asegurar una adecuada vinculación. 
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� Marcadores de manifestación de certeza: Marcadores de manifestación de certeza: Marcadores de manifestación de certeza: Marcadores de manifestación de certeza: es evidente que, es indudable, de hecho… 

� Marcadores de confirmación: Marcadores de confirmación: Marcadores de confirmación: Marcadores de confirmación: en efecto, por supuesto, desde luego… 

� Marcadores de tematizaciónMarcadores de tematizaciónMarcadores de tematizaciónMarcadores de tematización: en cuanto a, en lo que concierne a, a propósito de… 

� Marcadores de reformulación, explicación o aclaración: Marcadores de reformulación, explicación o aclaración: Marcadores de reformulación, explicación o aclaración: Marcadores de reformulación, explicación o aclaración: es decir, en otras palabras, 

o sea… 

� Marcadores de ejemplificación: Marcadores de ejemplificación: Marcadores de ejemplificación: Marcadores de ejemplificación: por ejemplo, a saber, en concreto... 

 

• ConectoresConectoresConectoresConectores    

Los marcadores del discurso que llamamos propiamente conectoresconectoresconectoresconectores son aquellos que 

permiten establecer relaciones lógico-semánticas entre los segmentos textuales, que pueden ser 

tanto enunciados como conjuntos de enunciados. Pueden instaurar relaciones sintácticas de 

coordinación, de subordinación o de interdependencia. 

 

� Aditivos o sumativos Aditivos o sumativos Aditivos o sumativos Aditivos o sumativos (añaden información): y, además, igualmente, asimismo… 

� Contrastivos o contrargumentativos Contrastivos o contrargumentativos Contrastivos o contrargumentativos Contrastivos o contrargumentativos (establecen una relación de oposición, 

sustitución o concesión que produce un cambio total o parcial en la orientación del 

texto): pero, sino, sin embargo, por el contrario, no obstante, aunque... 

� Causativos Causativos Causativos Causativos (introducen una relación causal entre segmentos textuales): a causa de 

ello, por eso, pues, puesto que… 

� Consecutivos Consecutivos Consecutivos Consecutivos (introducen la consecuencia entre segmentos textuales): de ahí que, de 

modo que, en consecuencia, entonces… 

� Condicionales Condicionales Condicionales Condicionales (introducen la causa hipotética o la premisa para llegar a una 

conclusión): si, con tal de que, siempre y cuando, en el caso de que... 

� Finales Finales Finales Finales (introducen la causa como meta o propósito que se persigue): para que, a fin 

de que, de tal modo que… 

� Temporales Temporales Temporales Temporales (introducen relaciones temporales): cuando, de pronto, más tarde, 

mientras tanto… 

� Espaciales Espaciales Espaciales Espaciales (introducen relaciones espaciales): : : : enfrente, delante, por encima, más 

arriba, en el medio…    

 

Actividad 4Actividad 4Actividad 4Actividad 4    

a) Lean atentamente el siguiente ensayo de Guillermo Martínez, publicado en el diario 

Clarín el 22 de abril de 2001. Para la resolución de las actividades que se incluyen a 

continuación, consideren y préstenles especial atención a los pasajes y elementos 

destacados en negrita. 
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Elogio de la dificultad 

Cada vez que se habla de lectura, maestros, escritores y editores se apresuran a 

levantar las banderas del hedonismo, como si debieran defenderse de una acusación de 

solemnidad, y tratan de convencer a generaciones de adolescentes desconfiados y 

adultos entregados a la televisión de que leer es puro placer. Interrogados en 

suplementos y entrevistas hablan como si ningún libro, y mucho menos los clásicos, 

desde Don Quijote a Moby Dick, desde Macbeth a Facundo, les hubiera opuesto nunca 

resistencia y como si fuera no sólo sencillo llegar a la mayor intimidad con ellos, sino 

además, un goce perpetuo al que vuelven en sus lecturas de cabecera todas las noches. 

La posición hedonista es, por supuesto, simpática, fácil de defender y muy 

recomendable para mesas redondas porque uno puede citar de su parte a Borges: 

"Soy un lector hedónico: jamás consentí que mi sentimiento del deber interviniera 

en afición tan personal como la adquisición de libros, ni probé fortuna dos veces 

con autor intratable, eludiendo un libro anterior con un libro nuevo”. 

Y bien, yo me propongo aquí la defensa más ingrata de los libros difíciles y de la 

dificultad en la lectura (declarativa). No por un afán especial de contradicción, sino 

porque me parece justo reconocer que también muchas veces en mi vida la lectura se 

pareció al montañismo, a la lucha cuerpo a cuerpo y a las carreras de fondo, todas 

actividades muy saludables y a su manera placenteras para quienes las practican, pero 

que requieren, convengamos, algún esfuerzo y transpiración. Aunque quizá sea otro 

deporte, el tenis, el que da una analogía más precisa con lo que ocurre en la lectura. El 

tenis tiene la particular ambivalencia de que es un juego extraordinario cuando los dos 

contrincantes son buenos jugadores, y extraordinariamente aburrido si uno de ellos es 

un novato, y no alcanza a devolver ninguna pelota. Las teorías de la lectura creen decir 

algo cuando sostienen el lugar común tan extendido de que es el lector quien 

completa la obra literaria. Pero un lector puede simplemente no estar preparado para 

enfrentar a un determinado autor y deambulará entonces por la cancha recibiendo 

pelotazo tras pelotazo, sin entender demasiado lo que pasa. La versión que logre 

asimilar de lo leído será obviamente pálida, incompleta, incluso equivocada. Si esto 

parece un poco elitista basta pensar que suele ocurrir también exactamente a la 

inversa, cuando un lector demasiado imaginativo o un académico entusiasta lanza 

sobre el texto, como tiros rasantes, conexiones, interpretaciones e influencias en las 

que el pobre escritor nunca hubiera pensado.  

En todo caso la literatura, como cualquier deporte, o como cualquier disciplina del 

conocimiento, requiere entrenamiento, aprendizajes, iniciaciones, concentración. La 

primera dificultad es que leer, para bien o para mal, es leer mucho. Es razonable la 

desconfianza de los adolescentes cuando se los incita a leer aunque sea un libro. 

Proceden con la prudencia instintiva de aquel niño de Simone de Beauvoir que se 

resistía a aprender la "a" porque sabía que después querrían enseñarle la "b", la "c" y 

toda la literatura y la gramática francesa.  
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b) Distingan el tema, la tesis, los argumentos y la conclusión expuestos en el ensayo. 

c) ¿Cuáles son los procedimientos que prevalecen en la argumentación? 

d) ¿Cuáles son las dificultades/ argumentos que expresa el texto? 

e) ¿A través de qué marcadores discursivos se ordena esos argumentos? 

f) Señalen y clasifiquen esos marcadores discursivos. 

g) Indiquen y clasifiquen los conectores lógicos que encuentren. 

h) ¿Cuáles son los deícticos presentes en el texto? 

i) ¿Cuáles son los subjetivemas presentes en el texto? Señálenlos y clasifíquenlos. 

j) ¿A qué tipo de modalidades apela el autor en la construcción del ensayo? Señálenlas y 

clasifíquenlas. 
    

Actividad 5Actividad 5Actividad 5Actividad 5    

a) Lean atentamente la “Introducción” de Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. 

b) ¿Es posible detectar allí una estructura ensayística? En el caso de que su respuesta sea 

Pero es así: los libros, aún en su desorden, forman escaleras y niveles que no 

pueden saltearse de cualquier manera. Y sobre todo, sólo en la comparación de libro 

con libro, en las alianzas y oposiciones entre autor y autor, en la variación de géneros 

y literaturas, en la práctica permanente de la apropiación y el rechazo, puede uno 

darse un criterio propio de valoración, liberarse de cánones y autoridades y 

encontrar la parte que hará propia y más querida de la literatura. La segunda 

dificultad de la lectura es, justamente, quebrar ese criterio; confrontarlo con obras y 

autores que uno siente en principio más lejanos, exponerse a literaturas antagónicas, 

impedir que las preferencias cristalicen en prejuicios, mantener un espíritu curioso. Y 

son justamente los libros difíciles los que extienden nuestra idea de lo que es 

valioso. Son esos libros que uno está tentado a soltar y sin embargo presiente que si 

no llega al final se habrá perdido algo importante. Son esos libros contra los que uno 

puede estrellarse la primera vez y sin embargo misteriosamente vuelve. Son a veces 

carromatos pesados y crujientes que se arrastran como tortugas. Son libros que uno 

lee con protestas silenciosas, con incomprensiones, con extrañeza, con la tentación 

de saltear páginas. No creo que sea exactamente un sentimiento del deber, como 

ironiza Borges, lo que nos anima a enfrentarnos con ellos, e incluso a terminarlos, 

sino el mismo mecanismo que lleva a un niño a pulsar "enter" en su computadora para 

acceder al siguiente nivel de un juego fascinante. Y los niños no ocultan su orgullo 

cuando se vuelven diestros en juegos complicados ni los montañistas se avergüenzan 

de su atracción por las cumbres más altas. 

Hay una última dificultad en la lectura, como una enfermedad terminal y 

melancólica, que señala Arlt en uno de sus aguafuertes: la sensación de haber leído 

demasiado, la de abrir libro tras libro y repetirse al pasar las páginas: pero esto ya lo 

sé, esto ya lo sé. Los libros difíciles tienen la piedad de mostrarnos cuánto nos falta. 
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afirmativa, señalen el tema, la tesis, los procedimientos argumentativos y la 

conclusión desarrollados por el autor.  

Actividad  6Actividad  6Actividad  6Actividad  6    

Ahora sí ¡a escribir un ensayo! 

Antes de comenzar el proceso de escritura se debe:Antes de comenzar el proceso de escritura se debe:Antes de comenzar el proceso de escritura se debe:Antes de comenzar el proceso de escritura se debe:    

• Comprender el tema (ya sea propuesto por el profesor o elegido por el alumno) y

delimitarlo para no hacerlo inabarcable o “irse por las ramas”.

• Seleccionar ideas, materiales, ejemplos, citas y cualquier otro elemento relacionado

con el tema. Hacer una lista.

• Pensar cuál es la posición que se va a tomar en la formulación de la tesis.

• Tener en cuenta opiniones contrarias para comparar y refutar.

• Elaborar un esbozo o esquema inicial donde consten con claridad el tema, la tesis y los

posibles argumentos.

• Preparar un primer borrador donde se estructuren las distintas ideas, utilizando los

marcadores textuales y los conectores. Escribir la conclusión.

• Redactar todos los borradores que sean necesarios antes de la presentación del

resultado final.

Después de la escritura:Después de la escritura:Después de la escritura:Después de la escritura:    

Antes de presentar el ensayo terminado, realicen una autoevaluación que contemple las 

siguientes cuestiones: 

• Aspectos instrumentales:Aspectos instrumentales:Aspectos instrumentales:Aspectos instrumentales: Uso de una ortografía correcta y de una puntuación

adecuada. El vocabulario debe ser preciso, pertinente y variado.

• Partes de la estructura argumentativa:Partes de la estructura argumentativa:Partes de la estructura argumentativa:Partes de la estructura argumentativa: hay que mantener el respeto por la

estructura del ensayo. La organización del texto tiene que resultar ordenada y

equilibrada.

• Aspectos del contenido:Aspectos del contenido:Aspectos del contenido:Aspectos del contenido: es precisa una sujeción temática sin digresiones no

funcionales. Los argumentos desarrollados tienen que ser contundentes y eficaces, y

demostrar una variedad de procedimientos argumentativos. Las posiciones personales

que se presenten deben resultar persuasivas y convincentes.

Temas para la redacción del ensayo 

En lugar de proponer directamente una lista de ideas, sugerimos algunos textos y frasEn lugar de proponer directamente una lista de ideas, sugerimos algunos textos y frasEn lugar de proponer directamente una lista de ideas, sugerimos algunos textos y frasEn lugar de proponer directamente una lista de ideas, sugerimos algunos textos y frases es es es 

célebres para reflexionar con el fin de que elaboren, a partir de la lectura atenta y de las célebres para reflexionar con el fin de que elaboren, a partir de la lectura atenta y de las célebres para reflexionar con el fin de que elaboren, a partir de la lectura atenta y de las célebres para reflexionar con el fin de que elaboren, a partir de la lectura atenta y de las 

inquietudes que ellos puedan suscitar, sus propios temas de escritura:inquietudes que ellos puedan suscitar, sus propios temas de escritura:inquietudes que ellos puedan suscitar, sus propios temas de escritura:inquietudes que ellos puedan suscitar, sus propios temas de escritura:    

• “No deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más

poder sobre sí mismas.” (Mary Shelley)

106



• Son tres “muchos” y tres “pocos” los que destruyen a las personas: mucho gastar y poco 

tener, mucho hablar y poco saber, mucho presumir y poco valer. (Proverbio español)

• “La literatura argentina está recorrida por esa tensión. Muchas veces la oposición entre

civilización y barbarie se ha representado de ese modo. Como si allí se jugaran la

política y las relaciones de poder.” Ricardo Piglia, El último lector (2005).

• “Para ser feliz hay que vivir en guerra con las propias pasiones y en paz con las de los

demás.” (Séneca)

• “Como nací en 1939 y mi conciencia se formó durante la Segunda Guerra Mundial,

sabía que el orden establecido puede desvanecerse de la noche a la mañana. Los

cambios pueden ser rápidos como el rayo, No se podía confiar en la frase: “Esto no

puede pasar,” En determinadas circunstancias puede pasar cualquier cosa en cualquier

lugar.” Margaret Atwood, Introducción a El cuento de la criada. 

• “El secreto de la felicidad no está en hacer lo que a uno le gusta, sino en que le guste lo

que uno hace.” (James M. Barrie)

• “Quise ahogar mis penas en licor, pero las condenadas aprendieron a nadar.” (Frida Kahlo)

• “La red de cafeterías Starbucks anunció este lunes que en dos años dejará de usar

pajitas de plástico en sus más de 28.000 tiendas en todo el mundo con el objetivo de

reducir su impacto medioambiental. Para sustituir los más de mil millones de pajitas

de plástico que usan anualmente, la empresa de Seattle ofrecerá una tapa reciclable

diseñada por el ingeniero de la compañía Emily Alexander. De esta forma, Starbucks se

presenta como una de las primeras grandes compañías en presentar una solución

alternativa a la contaminación global del plástico”. Clarín, 9 de julio de 2018.

• “No sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta

Guerra Mundial se peleará con palos y piedras.” (Albert Einstein)

• “De tres maneras podemos aprender: en primer lugar por la reflexión, que es la más

noble; en segundo lugar por imitación, que es la más fácil; y en tercer lugar por la

experiencia, que es la más amarga.” (Confucio)

• Hoy buena parte de la comunicación entre personas fluye a través de la comunicación

escrita en un medio digital, ya sea mediante Twitter, e-mail, chat o Facebook, por

nombrar solo algunos medios. Más allá de las reglas que impone cada una de estas

plataformas, reinan dos características, que se aplican (con variaciones) a todas ellas:

el uso de las abreviaturas y la inmediatez en el acto de la escritura y de la lectura que

permite el texto digitado, compartido en forma instantánea, alejado del texto

manuscrito (con lo que esto implica). Todo esto, condimentado con emojis, GIF

animados y más. Esta inmediatez es una de las características de la época en que

vivimos, e implica que hay una demanda de respuesta del otro que debe ser ante todo

veloz y precisa; esto exige que mi mensaje sea lo más acotado posible. Por esto, los
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usuarios apelan con más frecuencia al uso de abreviaturas, símbolos e incluso a la 

ausencia -en algunos casos- de los signos de puntuación. En este contexto, Karina 

Galperin, profesora de Literatura de la carrera de Historia de La Universidad Torcuato 

Di Tella, destaca que "estamos en una época en donde se escribe más que en ninguna 

otra. Además, esta práctica se está dando fuera de las instituciones, es decir, fuera de 

la instancia de corrección". La Nación, 28 de mayo de 2015. 

• “Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña 

mansión, una pequeña fortuna”. (Groucho Marx) 

• “La primera cara de la soledad, esa en la que exploramos de distintas maneras el espacio de 

nuestra intimidad, está hoy en jaque. ¿Acaso es posible estar solos en este primer sentido en 

el mundo contemporáneo? Llevamos en la mano un smartphone en el que se anuncian 

llamados y mensajes de orden comercial, laboral, social y familiar que nos reclaman sin 

pausa. Vivimos bajo la tiranía del afuera. Así, el viejo equilibrio entre interior y exterior, entre 

individuo y sociedad, se ha roto. No solo estamos siempre accesibles, sino que además nos 

resulta imposible abarcar o atender la catarata de estímulos que recibimos. El celular es la 

compuerta abierta de una represa infinita de datos que anegan el espacio de nuestra 

intimidad hasta anularla. La sacrificamos sin darnos cuenta en nombre de la comunicación 

permanente, ideal de la sociedad tecnológica”. La Nación, 29 de julio de 2018. 

• “Si al franquear una montaña en la dirección de una estrella, el viajero se deja absorber 

demasiado por los problemas de la escalada, se arriesga a olvidar cual es la estrella que 

lo guía”. (Antoine de Saint-Exúpery) 

• “No intentes convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor”. (Albert 

Einstein) 

• “Siempre que te encuentres del lado de la mayoría, es el momento de hacer una pausa 

y reflexionar”. (Mark Twain) 

• “El idioma de los pueblos no es una superficialidad ni un formulismo irrelevante que 

puede ser modificado a gusto de cualquiera, con total independencia de la causa que 

se defienda. Es el tejido mismo de la sociedad, con el que los individuos se comprenden 

y se rigen, con el que se plasman y se perpetúan valores, leyes, derechos y principios 

que duran siglos y que se transmiten como un legado de generación en generación. Es 

además, esencial a la formulación del pensamiento, como enseña hoy la neurociencia”. 

El Observador, 25 de julio de 2018. 

• “Hoy la identidad del sujeto dejó de emanar de su interioridad, dice la antropóloga 

Paula Sibilia, y está basada en el valor de las apariencias exhibidas en las redes sociales. 

"Tendencias exhibicionistas y perfomáticas alimentan la persecución de un efecto: el 

reconocimiento en los ojos ajenos y, sobre todo, el codiciado trofeo de ser visto. Cada 

vez más, hay que parecer para ser". En suma, el individuo convertido en mercancía para 

ser consumido”. La Nación, 29 de julio de 2018. 
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• “Los niños ya no vienen con un pan debajo del brazo sino que prácticamente antes de 

aprender a andar ya han caído en sus manos móviles y tablets. Mayoritariamente, los 

padres no son conscientes del peligro que entraña ese pequeño gesto de dejarles estos 

aparatos para que se entretengan, ya que ese es el origen de muchos de los casos de la 

adicción a las nuevas tecnologías que están tratando los expertos hoy en día. Estos 

casos cada vez son más frecuentes, hasta el punto de que el 7 por ciento de los 

usuarios atendidos el pasado año por Proyecto Hombre en el programa de jóvenes 

tenía una adicción a las nuevas tecnologías, a los que se unen otro 12 por ciento de 

adictos a los juegos de azar, páginas web a las que acceden en muchos casos a través 

del móvil o el ordenador”. La Opinión de Murcia, 24 de julio de 2018. 

• “Quien busque un origen literario de la Wikipedia puede adentrarse en las páginas de 

‘Tlön, Uqbar, Orbis Tertius’ (1940). Borges plantea en ese cuento la creación de una 

gran enciclopedia en la que participan “una sociedad secreta de astrónomos, de 

biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de algebristas, de 

moralistas, de pintores, de geómetras (…) Ese plan es tan vasto que la contribución de 

cada escritor es infinitesimal”. La Wikipedia, creada 61 años más tarde, cuenta en la 

actualidad con más de 46 millones de artículos redactados, de manera colaborativa, en 

288 idiomas. Carlos Barrio, “Borges y el origen literario de internet” (en: 

https://www.nobbot.com/redes/borges-y-el-origen-literario-de-internet/). 

• “El acoso en el medio escolar puede ser prolongado o potenciado por el uso de las redes 

sociales, a través de las cuales se hostiga a alguno de los compañeros, generalmente chivo 

expiatorio de la agresividad grupal. Se puede dar en cualquier franja etaria en edad escolar 

pero es más frecuente alrededor de la pubertad (…) La amenaza o el maltrato puede ser 

tanto físico como psicológico, y puede llevar a la víctima a un estado de desesperación tal 

que lo conduzca al suicidio. El término “bullying” proviene del inglés “bully”, que significa 

tirano, brutal. No es un fenómeno exclusivamente argentino, ocurre en casi todos los 

países. Pero en nuestro país parecería que este tipo de violencia escolar se ha incrementado 

en los últimos tiempos de manera alarmante, probablemente en espejo al incremento de 

la violencia social”. Clarín, 26 de junio de 2018. 

• “Al leer, tres áreas de la corteza exterior del cerebro trabajan: el lóbulo frontal, encargado 

de procesar las imágenes; el lóbulo occipital, que asocia los símbolos que percibimos, o sea, 

las letras con un significado, y también el lóbulo temporal –cuenta el director científico del 

Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje (BCBL) en San Sebastián, sin quitar los ojos 

del libro El tiempo entre costuras, de María Dueñas–. Se ven claras diferencias morfológicas 

entre los cerebros de aquellos que leen y aquellos que no (…) Cada vez que leemos, nuestro 

cerebro cambia. La lectura provoca alteraciones estructurales como todo aprendizaje –dice 

Carreriras, fanático de John Le Carré e invitado por la Asociación Argentina de Ciencias del 

Comportamiento–. El cerebro es un órgano muy plástico. Y leer es para la mente como ir al 
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gimnasio. Desencadena procesos complejos y automatizados. Por eso nos parecen tan 

simples”. Revista Ñ, 18 de octubre de 2013. 

• “La literatura es una representación falaz de la vida que, sin embargo, nos ayuda a

entenderla mejor, a orientarnos por el laberinto en el que nacimos, transcurrimos y

morimos”. Vargas Llosa, Mario. “Elogio de la lectura y la ficción” Discurso por la

aceptación del Premio Nobel, 7 diciembre de 2010.

Para concluir este capítulo 

El género nacional 

Consultado por La Nación, Horacio González, exdirector de la Biblioteca Nacional, destaca que 

el ensayo no es un género entre otros, sino una actitud perceptiva en relación con el acto de 

escribir. "Su primer gesto se da en el vacío, antes que surja la letra y ante la sospecha de que el 

desarrollo de la escritura no podrá hacerse. Es una poética de la iniciación del texto". […]    

Para González, el ensayo es el género nacional por excelencia. Graciela Batticuore, poeta, 

ensayista e investigadora, coincide con él y señala una cualidad intrínseca: "Es un género abierto y 

de cruce, que admite la diversidad no solo temática sino también de estilos. La forma más lograda 

y tentadora del ensayo es la que se acerca a la literatura como arte". […] (Gigena, Daniel. “La 

supervivencia de un género”. En: La Nación, 27 mayo de 2018). 

El cruce de géneros viene de lejos. Sarmiento, en la “Introducción” y los cuatro primeros 

capítulos de Facundo (1845), practica esa tipología textual en su empeño de otorgarle sentido a la 

realidad de la Argentina del siglo XIX. 

En nuestro país sobresalen numerosos escritores ensayistas: Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, 

Juan José Saer, Ricardo Piglia, César Aira, Beatriz Sarlo y muchos otros. La lista es interminable y 

esta selección de nombres incompleta e injusta, porque omitimos otros muchos autores de primer 

nivel. En realidad esta enumeración es un cajón de sastre donde aparecen misturados poetas, 

narradores, periodistas, filósofos y hasta personajes de los medios de comunicación. Todos ellos 

demuestran que el ensayo está vivo y vociferante, como siempre fue y será. 
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III: JOVEN DESAPROBADO BUSCA UN 10



CAPÍTULO 5 

Cuento lo que leo: el informe de lectura 

Sofía Bonino 

UNLP- FAHCE- CTCL- LVM- CNLP 

Agustina Ledesma 

UNLP- LVM – CNLP 

Introducción 

A diferencia de los tipos de texto desarrollados en los capítulos anteriores, el informe de 

lectura quizás no sea un trabajo demasiado solicitado durante la trayectoria escolar. Al menos, 

no durante los primeros años de la escuela secundaria. Sin embargo, es central durante los 

cursos superiores de formación académica ya que representa el paso previo para la realización 

de reseñas, ensayos o monografías. Por esta razón, creemos importante entender de qué se 

trata y realizar las primeras prácticas. 
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Les proponemos iniciar esta unidad con las siguientes preguntas: 

 

• ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué son loson loson loson los informes de lectura? ¿Qué características tienen?s informes de lectura? ¿Qué características tienen?s informes de lectura? ¿Qué características tienen?s informes de lectura? ¿Qué características tienen?    

• ¿Cómo se escribe un informe de este tipo?¿Cómo se escribe un informe de este tipo?¿Cómo se escribe un informe de este tipo?¿Cómo se escribe un informe de este tipo?    

 

Una primera aproximación al tema nos la da Romina Sampayo cuando dice que el informe de 

lectura es:  

 

… un género que propone la descripción y el análisis de un objeto de estudio 

determinado. Como su nombre lo indica, intenta informar a los receptores sobre un 

tema de interés para una comunidad académica. Informar es un concepto más amplio 

que la simple transmisión de datos, ya que implica la interpretación de la información 

que se quiere dar a conocer. (Sampayo, 2016:181)  

 

Pero, para entender el significado de esta afirmación, es importante saber, en principio, qué es 

un objeto de estudio y, más adelante, qué implica la interpretación de la información. 

Podemos decir que un objeto de estudio es la especialidad de un área determinada. Así, el 

objeto de estudio para quienes estudiamos Letras será la Lengua y la Literatura; en cambio, el de 

la Psicología será el estudio del comportamiento humano o el funcionamiento de la mente 

humana. Claro que estos objetos son bien generales y es importante, a la hora de escribir, 

estudiar o investigar poder recortarlos, delimitarlos. Por ejemplo, si pensamos en la Literatura 

podemos delimitar su objeto de estudio a una obra, un autor, a un género, a un período 

histórico o a un tema. 

Por otro lado, la información estudiada de la que se dará cuenta en el informe no puede ser copiada 

textualmente sino que deberá ser reelaborada y trabajada a partir de un vocabulario personal y una 

mirada propia. Es importante destacar que este tipo de informe no es un resumen, ya que en el primero 

se espera que aparezca una evaluación crítica de la obra, no así en el resumen.  

 

 

Actividad 1: Actividad 1: Actividad 1: Actividad 1: Observen a continuación los siguientes títulos de algunas de las tesis de doctorado 

del Profesorado en Letras e identifiquen qué información sobre el objeto de estudio proporcionan 

¿Qué género se estudiará en cada caso? ¿La tesis se centrará en un autor o en varios? ¿Qué recorte 

temporal se realiza? ¿Qué título les parece más abarcativo? ¿Cuál más específico?  

 

1. Construcciones identitarias en la narrativa escrita por mujeres cubanas a fines del siglo XX. 

2. Cuando el narrador escucha. Sobre la presencia de la música en los textos críticos y 

narrativos de Marcelo Cohen (1973-2008). 

3. Del documento histórico al folletín. Reescritura y pervivencia del gaucho malo en Juan 

Moreira de Eduardo Gutiérrez. 
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4. La emergencia de la novela en la Argentina (1880-1890). 

 

 Entonces, ¿qué es el informe de lectura?Entonces, ¿qué es el informe de lectura?Entonces, ¿qué es el informe de lectura?Entonces, ¿qué es el informe de lectura?    

Podemos decir que el informe de lectura es un    texto nuevotexto nuevotexto nuevotexto nuevo que se origina a partir de la lectura 

comprensiva por parte de los alumnos de uno o más textos (a los que llamaremos “textos fuente”). 

Este informe nace de la lectura atenta de los textos fuente, pero se propone como un escrito 

independiente y autónomo, es decir, que deberá poder ser leído por cualquier lector sin necesidad 

de que este conozca los textos referidos. 

Este trabajo puede ser requerido por el docente para evaluar la comprensión lectora de un 

texto literario o la lectura e interpretación de un conjunto de textos de tema afín. El objetivo 

principal, por lo tanto, es dar a conocer, en un solo texto, las ideas principales de los textos fuente. 

Si pensamos en un informe de lectura sobre una obra literaria, el mismo debe contar con un 

resumen de su argumento, la referencia a su género, a su autor y a su contexto de producción, 

además del análisis de la obra propiamente dicha. En cambio, un informe sobre un conjunto de 

textos tiene que presentar comparaciones entre ellos, valorando la calidad de la información que 

contienen sobre el tema en cuestión.  

En ambos casos, el informe de lectura representa para el profesor una instancia evaluativa ya 

que a partir de él puede comprobar no solo si el alumno ha leído, sino también si ha comprendido 

aquello que leyó. Por esta razón es fundamental la precisión y exactitud con la que se refieren las 

ideas. Los conceptos extraídos de las fuentes pueden ser sintetizados, resumidos, parafraseados 

pero nunca distorsionados.   

El informe de lectura, entonces, se caracteriza por contener fragmentos descriptivos, 

explicativos y argumentativos que intentan dar cuenta de los escritos leídos, contrastándolos y 

valorándolos.  

 

En el primer volumen de este libro, destinado al Ciclo Básico, encontrarán un capítulo en el que 

se trabajan las tipologías textuales mencionadas anteriormente (Tomo I, El juego de la pregunta y 

la respuesta) es conveniente que vuelvan a mirarlo y revisen las características de estos tipos de 

texto para poder identificarlos y/o utilizarlos correctamente. 

 

 

Resumiendo 

El informe de lectura… 

 Es un texto nuevo que redactaremos a partir de la comprensión lectora y análisis  

de un texto fuente. 

 Es una instancia evaluativa.  

 Contiene fragmentos descriptivos, explicativos y argumentativos. 
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A continuación presentamos un informe de lectura sobre el género fantástico elaborado 

especialmente para este capítulo. Con este modelo trabajaremos a lo largo del capítulo, por lo 

tanto, tendrán que volver a él para resolver las actividades propuestas. 

La cuestión de lo fantástico como definición de género o simplemente característica de 

los relatos, ha sido largamente debatida por grandes teóricos de la literatura. Para el 

escritor argentino Jaime Rest (1927-1979), la literatura fantástica tiene su origen en el 

siglo XVIII, en el marco del Romanticismo, y aparece ligada a la cosmovisión medieval, 

que permite el desarrollo del relato maravilloso. En este tipo de relatos se naturalizaban 

acontecimientos que estaban fuera de la lógica de la realidad tal como la conocemos, 

por ejemplo, la existencia de hadas, magos y brujas en universos extraordinarios.  

No obstante, el siglo XIX y, sobre todo, el siglo XX dieron a luz otras ideas respecto de lo 

fantástico. En este informe se expondrán dos abordajes del concepto de literatura 

fantástica: el de Tzvetan Todorov en Introducción a la literatura fantástica (1970) y el 

de Rosemary Jackson en Fantasy (1981). 

Todorov es uno de los primeros en problematizar esta cuestión llegando a definir lo 

fantástico como un género literario caracterizado por carecer de una explicación 

racional para lo que se está contando, diferenciándolo así de lo maravilloso y de lo 

extraño. Para este autor será central la idea de ambigüedad en el relato ya que llevará 

al lector a preguntarse si lo que se está contando es real o es un sueño, es verdad o una 

ilusión, llevándolo, así, a la incertidumbre. En palabras del propio autor: “El fantástico 

es la duda experimentada por un ser que sólo conoce las leyes naturales, frente a un 

acontecimiento aparentemente sobrenatural”. (Todorov, 2006:24) 

Pero es Rosemary Jackson quien, al definir lo fantástico ya no como un género sino 

como un modo ubicado entre lo mimético y lo maravilloso, nos permite pensar lo 

fantástico de una manera más general: “[Él fantástico] Afirma que es real lo que está 

contando –para lo cual se apoya en todas las convenciones de la ficción realista- y 

entonces procede a romper ese supuesto de realismo, al introducir lo que –en esos 

términos- es manifiestamente irreal” (Jackson, 1986:32). 

Por otro lado, ambos autores coinciden en que, dentro de lo fantástico, la percepción es 

importante ya que estas obras ponen de manifiesto la duda respecto de la confiabilidad 

en los sentidos, especialmente la del sentido de la vista. De este modo, los objetos o 

elementos que permitirían, a través de ellos, mirar con otros ojos, o acceder a otros 

mundos son también muy importantes: lentes, espejos, vidrios, luces. Para Todorov “la 

visión pura y simple nos descubre un mundo plano, sin misterios. La visión indirecta es 

la única vía hacia lo maravilloso”. (Todorov, 2006:.24) 

En conclusión, ambos autores se encargan de analizar, definir y caracterizar lo 

fantástico coincidiendo en algunas ideas pero distanciándose en otras. Como pudimos 

ver, tanto Todorov como Jackson entienden que son centrales en la literatura fantástica 
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la duda y la vacilación del lector, y que la percepción de los sentidos juega un papel 

fundamental en ellas. 

Sin embargo, estos autores disienten respecto de considerar lo fantástico como un 

género literario. Solo Todorov estará de acuerdo con esta idea, en cambio Jackson lo 

definirá como un modo entre lo mimético y lo maravilloso.  

Finalmente, más allá de estos acuerdos y desacuerdos, ambos textos son 

fundamentales a la hora de entender qué es la literatura fantástica y no han perdido 

vigencia con el paso del tiempo.  

 

Actividad 2:Actividad 2:Actividad 2:Actividad 2: En el informe anterior, identifiquen pasajes descriptivos, argumentativos y 

explicativos. Copien fragmentos de cada uno en la carpeta. No olviden citar, al comienzo del 

trabajo, los libros reseñados. 

 

 

Estructura del informe 
 

Podemos acordar, entonces, en que el informe de lectura es “una construcción de significados 

que busca dar cuenta de una actividad de comprensión y análisis mediante la exposición de una 

información jerarquizada” (Nogueira, 2010: 124). Y en este punto, la palabra “jerarquizada” es 

fundamental ya que hace referencia a un cierto orden en el que deberemos presentar la 

información. 

Como la mayoría de los textos, el informe de lectura está estructurado en tres partes: 

introducción, desarrollo y conclusión. Estas partes cumplen una función directamente relacionada 

con el objetivo del informe, por lo que deben plantearse con claridad para facilitar la lectura e 

interpretación del contenido. 

Como se ha planteado más arriba, el informe cuenta con fragmentos descriptivos, explicativos 

y argumentativos, los cuales se corresponden con las partes que lo estructuran: la introducción 

será descriptiva, el desarrollo será explicativo y argumentativo mientras que, en la conclusión, 

podrán retomarse las tres tipologías. 

 

Actividad 3: Actividad 3: Actividad 3: Actividad 3:     

a) Identifiquen las tres partes - introducción, desarrollo y conclusión - del informe de 

lectura en el ejemplo sobre fantástico.  

b) ¿Cómo identificaron cada una de las partes?  

c) ¿Cuál es el recorte que hace este informe? ¿Cuál es su tema? 

d) Propongan un título. 
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Las partes del informe 

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

Esta primera parte cumple con la función de presentar el tema del trabajo, sus alcances y su 

relevancia. También informa sobre las fuentes consultadas: los textos, su género, los autores, los 

ejes que estos textos presentan en relación al tema y el criterio que se ha elegido para 

seleccionarlos. Por último, la introducción incluirá también el objetivo general del informe.  

Como señaláramos, la introducción es esencialmente descriptiva ya que en ella no se pondrán 

aún en relación las perspectivas adoptadas por los autores de los textos fuente o los modos de 

abordaje del tema principal. Simplemente, se señalará el tema a analizar, el modo en que se 

realizará ese análisis y se describirán las fuentes: estructura general del texto, contenidos, autor, 

género. 

Actividad 4: Actividad 4: Actividad 4: Actividad 4: Lean los siguientes ejemplos de introducción para un informe de lectura sobre el 

fantástico en tres cuentos de Silvina Ocampo. Luego, elijan el que consideren más adecuado y 

justifiquen. 

Ejemplo 1Ejemplo 1Ejemplo 1Ejemplo 1    

Silvina Ocampo fue una escritora argentina que vivió entre los años 1903 y 1993. Estuvo casada 

durante muchos años con Adolfo Bioy Casares y fue gran amiga de Jorge Luis Borges. Juntos 

llevaron adelante proyectos de escritura entre los que se cuentan la importantísima Antología de 

la literatura fantástica (1940), que estableció un canon para la literatura argentina futura. En 

solitario escribió poesía y narrativa, destacándose, sobre todo, por sus cuentos fantásticos. 

En este trabajo analizaremos comparativamente los cuentos “La boda”, “El vestido de 

terciopelo” y “Las fotografías”, todos publicados en La furia (1959). El fin será extraer los elementos 

comunes entre los textos para conocer con mayor profundidad la poética de la autora. 

Ejemplo 2Ejemplo 2Ejemplo 2Ejemplo 2    

El libro La furia de Silvina Ocampo tiene treinta y cuatro cuentos pero voy a analizar solo tres: 

“La boda”, “El vestido de terciopelo” y “Las fotografías” porque tienen cosas en común, como la 

narradora que es una nena pequeña y que en los tres un personaje muere. Esto es lo que voy a 

pasar a detallar a continuación. 

Ejemplo 3Ejemplo 3Ejemplo 3Ejemplo 3    

La literatura fantástica, según Todorov, es aquella que hace vacilar al lector ya que no le 

permite encontrar una interpretación racional a lo que se está contando. Por lo tanto, estos textos 

generan una duda respecto de si las acciones narradas son realidad o sueño o si el narrador está 

loco o cuerdo.  
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“La boda”, “El vestido de terciopelo” y “Las fotografías” son tres cuentos de Silvina Ocampo que 

podemos considerar pertenecientes al género fantástico. El fin de este trabajo será demostrar esta 

afirmación.   

    

Actividad 5:Actividad 5:Actividad 5:Actividad 5:    ¿Cómo se realiza la descripción de un texto literario? Identifiquen los datos que 

deberían aparecer:  https://learningapps.org/watch?v=p25ueqzs318    

 

DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo    

El desarrollo es la parte más importante y más extensa del informe. En él se exponen los 

aspectos centrales de cada texto fuente, se explican las relaciones (similitudes y diferencias) entre 

los autores y los aportes de cada uno. También puede contener un fragmento de carácter 

argumentativo en el cual el autor del informe valora los textos fuente justificando cuál le ha 

resultado más claro, de mayor utilidad y más completo en relación al tema central del trabajo. 

Para el desarrollo, entonces, se utilizarán, principalmente, la explicación y la argumentación. El 

autor del informe debe implementar recursos que le permitan dar cuenta de lo leído de la manera 

más clara posible y sin olvidar que se está creando un texto independiente del texto fuente. Para 

ello la explicación aporta recursos valiosos: reformulaciones, definiciones, formulación de 

relaciones, explicaciones causales, ejemplos, etc. 

En la parte final del desarrollo, el autor debe realizar una valoración de lo leído para lo que 

deberá valerse de los recursos de la argumentación.  

 

Actividad 6:Actividad 6:Actividad 6:Actividad 6: Completen los siguientes datos, a partir de la relectura del desarrollo del informe 

de lectura sobre el género fantástico incluido al principio del capítulo: 

• Aportes centrales de cada texto fuente. 

• Relaciones (similitudes y diferencias) entre los autores o textos y los aportes de cada 

uno al tema. 

 

Actividad 7:Actividad 7:Actividad 7:Actividad 7: En la actividad 4 seleccionaron una introducción para un posible informe de 

lectura sobre Silvina Ocampo. Ahora, proponemos un fragmento del desarrollo ¿Pueden 

continuarlo? Para ello deberán leer alguno de los otros cuentos que se nombran en la introducción 

seleccionada y escribir sobre él. 

 

En el cuento “La boda”, Gabriela introduce una araña en el rodete que usará su vecina Arminda 

durante su casamiento, causándole la muerte. El lector debe decidir si este acto fue una iniciativa 

individual de Gabriela o si funcionó aquí –de manera fantástica o no- la influencia de Roberta, 

amiga de la niña y prima de la joven que muere. Para poder acceder a una posible lectura 

fantástica del cuento hay que prestar atención al inicio del mismo, cuando Gabriela explica su 

relación con Roberta: “Es misterioso el dominio que Roberta ejercía sobre mí: ella decía que yo 

adivinaba sus pensamientos, sus deseos. Tenía sed: yo le alcanzaba un vaso de agua, sin que me lo 

pidiera…” (Ocampo, 2010:168). Esta posible “telepatía” entre los personajes, es una clave de lectura 
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para el episodio de la peluquería: Roberta está pensando en la conveniencia de que Arminda 

muera antes de casarse, Gabriela le lee la mente e introduce la araña en el rodete. 

 

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusión    

La conclusión retoma, de forma general, los postulados de los autores de los textos fuente y, 

principalmente, las opiniones del autor. En esta instancia estaremos utilizando, nuevamente, la 

argumentación para dar un cierre al informe o retomando, de forma resumida, las opiniones que 

fuimos volcando respecto a los textos fuente. 

 

Actividad 8:Actividad 8:Actividad 8:Actividad 8: A continuación copiamos la conclusión del informe sobre el género fantástico con 

el que venimos trabajando. Reléanla y resuelvan las actividades: 

 

“En conclusión, ambos autores se encargan de analizar, definir y caracterizar lo 

fantástico coincidiendo en algunas ideas pero distanciándose en otras. Como pudimos 

ver, tanto Todorov como Jackson entienden que son centrales en la literatura fantástica 

la duda y la vacilación del lector, y que la percepción de los sentidos juega un papel 

fundamental en ellas. 

Sin embargo, estos autores disienten respecto de considerar lo fantástico como un 

género literario. Solo Todorov estará de acuerdo con esta idea, en cambio Jackson lo 

definirá como un modo entre lo mimético y lo maravilloso.  

Finalmente, más allá de estos acuerdos y desacuerdos, ambos textos son 

fundamentales a la hora de entender qué es la literatura fantástica y no han perdido 

vigencia con el paso del tiempo.” 

 

a) La conclusión retoma, de forma resumida, coincidencias y disidencias de los autores 

del corpus. Identifíquenlas. 

b) ¿Aparece alguna valoración personal del autor del informe? De ser así ¿podría 

identificarla? 

    

Actividad 9Actividad 9Actividad 9Actividad 9: Ahora es su turno de escribir una conclusión. ¿Cómo podría finalizar el informe 

sobre los cuentos de Ocampo? Escríbanlo. 

 

Resumiendo  

 El informe de lectura se estructura en tres partes: 

Introducción  Presentación del tema: contextualización, mención de las 

fuentes y del objetivo del informe. 

  Trama descriptiva. 

Desarrollo       Análisis y vinculación de las fuentes: aportes del/los 

texto/s fuente al tema del informe, vínculo o contraste entre los textos, valoración. 

                       Trama explicativa y argumentativa. 
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Conclusión Cierre del trabajo: se retoman los objetivos, se resumen los 

resultados obtenidos en el trabajo con cada texto fuente y en la vinculación de los mismos. 

Pueden utilizarse las tres tipologías. 

¿Cómo se escribe un informe de lectura? 

El pEl pEl pEl primer pasorimer pasorimer pasorimer paso    

El primer paso a la hora de realizar un informe de lectura es planificar el trabajo en etapas, 

teniendo en cuenta que es fundamental no solo reunir el material de trabajo (los textos fuente) 

sino también leerlos. Una vez que los textos fuente han sido leídos, tendremos que organizar la 

información para comenzar con la redacción. 

La lectura: una etapa fundamentalLa lectura: una etapa fundamentalLa lectura: una etapa fundamentalLa lectura: una etapa fundamental    

Puestos a redactar un informe de lectura es posible que tengamos libertad para seleccionar los 

textos fuente, pero también puede ocurrir que estos hayan sido indicados por el docente. En 

ambos casos, el primer paso es reunir el material necesario y abocarse a la lectura. 

En esta instancia no debemos olvidar que, con posterioridad, tendremos que dar cuenta de lo 

que leímos, por lo tanto es muy importante realizar más de una lectura de los textos fuente. La 

primera, estará orientada a familiarizarnos con los textos, su vocabulario, el punto de vista desde 

el cual se trata el tema, su complejidad, entre otros. En una segunda lectura es aconsejable 

comenzar a tomar apuntes; los mismos pueden consistir en un punteo de las ideas principales, un 

cuadro o incluso un nuevo texto en el que, con nuestras palabras expresemos, de manera 

resumida, lo que el texto original plantea.
¡Atención! 

La lecturaLa lecturaLa lecturaLa lectura    de un corpusde un corpusde un corpusde un corpus    

Si trabajamos con más de un texto fuente estaremos frente a un corpus -conjunto de 

enunciados diversos y seleccionados bajo un criterio en función de un análisis. En relación a 

esto reproducimos las palabras de Nogueira: 

... entre los textos del corpus pueden detectarse relaciones de 

complementariedad y/o contrariedad en función de la problemática 

considerada. Un texto puede contestar el interrogante que otro no responde o 

sólo aspectos del mismo y/o presentar divergencias respecto de los otros 

tenidos en cuenta. También puede retomar de manera explícita o implícita 

informaciones expuestas en otro/s de los textos del corpus, reafirmándolas, 

reconsiderándolas, reformulándolas, refutándolas. (Nogueira, 2010:132) 
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ActividadActividadActividadActividad    10101010: ¿Cuál es el corpus del informe sobre fantástico con el que venimos trabajando? 

¿Cuál es el criterio con el que fue elegido? 

 

Los apuntes obtenidos como resultado de la segunda lectura nos serán de utilidad a la hora de 

comenzar a redactar el informe, pero debemos tener en claro que estos no reemplazan a los textos 

fuente y que siempre debemos volver a ellos. 

 ¿Qué información fundamental debemos extraer del texto fuente?  

 ¿De qué trata el texto? Para responder a esta pregunta debemos asegurarnos de que hemos 

comprendido el argumento o el tema. 

 ¿Cómo está estructurado el texto? En este punto debemos identificar sus partes y el modo 

en que está narrado. 

 ¿Qué tipo de texto es? Si se trata de un texto literario debemos asegurarnos de saber a qué 

género pertenece (cuento, novela, obra de teatro, poesía) y considerar las interpretaciones 

posibles. Si es un texto informativo tenemos que identificar claramente el tema y el modo en que 

ese tema es desarrollado. 

 Contextualización: completaremos el análisis del texto considerando las circunstancias de 

producción, pensando quién lo creó, cuándo lo hizo y dónde fue publicado. 

 Relaciones intertextuales: Cuando hablamos de relaciones intertextuales nos referimos a los 

vínculos que se establecen entre los textos fuente. Poder establecer estas relaciones es prioritario 

si tenemos en cuenta que uno de los objetivos del informe de lectura es vincular distintos textos 

que tratan un tema afín, de un mismo autor o género.  

 

Luego de la lectura del texto fuente o del corpus comienza la etapa de análisis. Es el momento 

de realizar el trabajo de interpretación del texto fuente o de vincular los textos del corpus. La 

información relevada en la lectura será de gran utilidad pero también es probable que debamos 

recurrir a bibliografía extra que nos ayude a complementar el análisis o comparación de los textos. 

    

Manos a la obra: la redacción del informeManos a la obra: la redacción del informeManos a la obra: la redacción del informeManos a la obra: la redacción del informe    

A partir del material elaborado luego de la lectura y análisis de los textos fuente (las notas, los 

apuntes), comenzaremos con la redacción del informe. Esta tarea implica consignar los textos 

leídos, describirlos brevemente, explicar la relación existente entre ellos y aportar nuestra opinión 

(“argumentar”, “valorar”, “juzgar” aquello que leímos). 

 

Es necesario tener en cuenta estas cuestiones a la hora de trabajar con diferentes textos y 

vincularlos entre sí. No siempre la relación entre los textos fuente será complementaria, puede 

que se contradigan, que se refuten, etc. y es importante que el informe dé cuenta de ello. 
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Antes de comenzar a escribir, es necesario considerar el tono que daremos al informe. En 

este punto es importante recordar el concepto de registro. registro. registro. registro. No debemos olvidar que se trata 

de un trabajo académico, que leerá un profesor y que será evaluado. Por lo tanto, tendremos 

en cuenta la formalidad propia de la escritura académica, el tipo de texto que estamos 

creando y su destinatario. 

El comienzo de la escritura: el borradorEl comienzo de la escritura: el borradorEl comienzo de la escritura: el borradorEl comienzo de la escritura: el borrador    

Siempre que elaboramos un trabajo para ser entregado y evaluado por un profesor, debemos ser 

muy cuidadosos con la redacción (coherencia, cohesión, ortografía, vocabulario), y la organización de la 

información (respetar la estructura propuesta, colocar la información en el lugar adecuado). Es posible 

que esto no “salga bien” desde el comienzo, por eso es recomendable hacer un borrador, una primera 

versión del informe que luego será corregida, mejorada o ampliada. Solo al terminar el texto podremos 

encontrar los errores, evaluar si falta información o, por el contrario, si hay datos de más. De modo que 

esta primera versión es fundamental. La cantidad de borradores que se realizarán es decisión del autor. 

La idea es ir “puliendo” el texto hasta estar conforme con él, seguro de que podrá ser entendido y que 

expresa las ideas claramente. 

El proceso de escritura del borrador, que se convertirá en el informe definitivo, debe comenzar 

por la introducción (ya hemos referido qué información debe incluir este apartado). Es la etapa 

descriptiva del informe, y es la que nos guiará en la redacción del desarrollo del mismo.  

ActiviActiviActiviActividad 11:dad 11:dad 11:dad 11: Vuelvan al ejercicio 4. Relean las dos introducciones que descartaron y utilícenlas 

como borradores. ¿Qué cambiarían? Reescríbanlas. 

Actividad 12:Actividad 12:Actividad 12:Actividad 12: Intercambien con sus compañeros los textos que corrigieron en el punto anterior 

y compárenlos. ¿Coinciden con los cambios? En comparación, ¿qué versión les parece más 

completa y por qué? 

Para comenzar con la escritura del desarrollo volveremos a nuestros apuntes. Cuanto más 

completos estén, más nos ayudarán a elaborar esta parte del informe. Si los apuntes están 

completos, solo volveremos a los textos fuente para verificar algún dato o revisar alguna 

información si nos surge una duda. 

A la hora de comenzar a escribir tenemos que recordar que el informe debe estar en tercera 

persona del singular para darle seriedad y objetividad a lo que vamos a analizar.  

Luego de poner en relación los textos fuente, explicar su inclusión en un género y dar cuenta de 

su claridad, utilidad, originalidad, interés, entre otros, llegaremos a la última parte del desarrollo, 

en la que el autor del informe toma mayor protagonismo. En esta última parte se pondrá en 

evidencia la profundidad y el criterio con que se ha leído, ya que es la lectura atenta la que 

permitirá identificar los sentidos compartidos, las coincidencias y las diferencias entre los textos 

analizados. A su vez, podremos establecer con claridad qué texto es más representativo del género 
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al que pertenece y por qué, si se alejan de él en algún aspecto, etc. Como hemos indicado 

anteriormente, cada opinión o argumento debe sostenerse a través de ejemplos, comparaciones, 

explicaciones, citas, etc. 

 

Repaso 
 

El desarrollo incluye: 

• Los aportes centrales de cada texto fuente. 

• Las relaciones (similitudes y diferencias) entre los autores o textos y los aportes de 

cada uno al tema. 

• Un fragmento de tipo argumentativo en el cual el autor del informe analice los textos 

fuente justificando cuál le ha resultado más claro, de mayor utilidad y más completo 

en relación al tema central del informe. 

 

En la conclusión, dijimos, debemos retomar los temas abordados en el informe con el objetivo 

de dar cierre al trabajo. Para ello volveremos a los objetivos que nos propusimos al comienzo y 

analizaremos si estos se cumplieron y de qué manera. Podemos estructurar la conclusión 

utilizando como guía las siguientes preguntas: 

 

¿Pudimos cumplir el objetivo? 

¿Encontramos en los textos lo que esperábamos encontrar? 

¿Qué información relevante pudimos extraer de los textos fuente? 

¿Pudimos establecer los vínculos entre los textos claramente? 

¿Qué texto resultó más claro, útil o representativo en relación al tema central del informe? 

¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron en la confección del trabajo? 

¿Qué tema o análisis ha surgido y queda pendiente para otro posible trabajo? 

¿Qué aprendimos? 

 

Actividad 13: Actividad 13: Actividad 13: Actividad 13: ¿Cuáles de las preguntas anteriores son respondidas por la conclusión de nuestro 

informe de lectura sobre el género fantástico? 

 

Herramientas de escritura:Herramientas de escritura:Herramientas de escritura:Herramientas de escritura:    

• Los conectoresLos conectoresLos conectoresLos conectores    

Los párrafos se presentan adecuadamente vinculados a través de conectoconectoconectoconectoresresresres que expresan 

cuál es la relación entre la información proporcionada y entre los diferentes autores trabajados.  

En este caso hablaremos de tres tipos de conectoresconectoresconectoresconectores: 

 

 Conectores de causaConectores de causaConectores de causaConectores de causa: indican la razón, motivo o causa de una idea mencionada 

anteriormente. 

Algunos conectores de este tipo son: porque, ya que, dado que, debido a que, puesto que, pues, etc. 
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 Conectores de consecuenciaConectores de consecuenciaConectores de consecuenciaConectores de consecuencia: indican la consecuencia o el efecto de una idea 

mencionada anteriormente. 

Entre ellos encontramos: por eso, por lo tanto, de modo que, por consiguiente, en 

consecuencia. 

 

 Conectores de oposiciConectores de oposiciConectores de oposiciConectores de oposicióóóónnnn: indican la oposición entre dos hechos o ideas. Por ejemplo: 

pero, mas, sin embargo, no obstante.  

    

Actividad 14: Actividad 14: Actividad 14: Actividad 14: Rastreen en el informe sobre fantástico dos conectores de cada tipo, transcriban 

los fragmentos en los que aparecen. 

    

Actividad 15: Actividad 15: Actividad 15: Actividad 15:     

a) Completen las frases que les presentamos en la siguiente actividad con los conectores 

adecuados: https://learningapps.org/display?v=pumumqji318 

b) Formen pares con los conectores de significado similar: 

https://learningapps.org/watch?v=po4kx9uut18 

 
 
• El uso de subtítulosEl uso de subtítulosEl uso de subtítulosEl uso de subtítulos    

Una manera de organizar la información y ayudar al lector del informe es presentar las partes 

del desarrollo organizadas a través de subtítulos. Cada subtítulo adelanta el tema que tratará el 

fragmento que le sigue y, en conjunto, evidencian el modo en que hemos organizado la 

información en este apartado del informe. Si en el primer párrafo del desarrollo hablaremos de 

una obra en particular -uno de los textos fuente-, el subtítulo para ese párrafo puede ser el título 

de la obra y su autor, cuando pasemos a hablar de otra obra utilizaremos un nuevo subtítulo. 

 

Actividad 16: Actividad 16: Actividad 16: Actividad 16: Coloquen subtítulos al informe sobre fantástico con el que hemos trabajado a lo 

largo de este capítulo.    

    

• El uso de citasEl uso de citasEl uso de citasEl uso de citas    

Cuando empezamos a redactar el desarrollo, comenzaremos con el contenido argumental de 

cada texto, es decir, un breve resumen de la historia del texto, si es una obra literaria, o del tema, si 

no lo es. El discurso de los textos fuente puede ser introducido de manera literal (discurso directo: 

las citas textuales) o mediante paráfrasis (discurso indirecto o reformulación conceptual).  

Estas dos posibilidades no son excluyentes sino complementarias, pero es importante no 

excederse en la cantidad de citas. Deben ser seleccionadas por su relevancia y utilizarse 

especialmente cuando la reformulación del autor pueda llegar a limitar el alcance de la idea 

planteada en el texto fuente. 

 

125



¿Qué son las citas? ¿Para qué sirven?¿Qué son las citas? ¿Para qué sirven?¿Qué son las citas? ¿Para qué sirven?¿Qué son las citas? ¿Para qué sirven?    

Las citas son fragmentos de otro texto que incorporamos al que estamos escribiendo. Se 

utilizan como elementos de prueba para sostener una idea u opinión, pero también pueden 

ser utilizadas para una refutación (en este caso, citamos un texto y luego planteamos 

nuestra discrepancia con lo que este afirma.) Es muy importante utilizar correctamente este 

recurso. Como estamos incorporando palabras de otro autor, debemos ser muy cuidadosos 

en los siguientes aspectos: 

• No cambiar palabras ni signos de puntuación.

• Utilizar comillas o cursiva para que el texto citado se diferencie del nuestro.

• Indicar las referencias, esto es: autor, título, editorial, año de publicación, ciudad

y número de página del texto citado.

• No abusar de las citas.

Asegurarnos de que estén correctamente incorporadas a nuestro texto. Es importante 

que tengan un vínculo claro con el tema que estamos desarrollando. De ser necesario, 

tendremos que explicarlas indicando por qué las incluimos. 

Actividad 17: Actividad 17: Actividad 17: Actividad 17: Extraigan una o más citas del informe de lectura sobre género fantástico que 

permitan argumentar a favor de la siguiente afirmación: “Todorov y Jackson teorizan sobre el 

mismo tema, pero no se ponen de acuerdo en cuestiones básicas sobre el mismo”. 

• Referencias bibliográficasReferencias bibliográficasReferencias bibliográficasReferencias bibliográficas

Al final de cada uno de los capítulos de este libro incluiremos una lista de bibliografía, que

permitirá a los lectores conocer cuáles son las fuentes de información consultadas. Del mismo 

modo, el informe de lectura deberá incluir la lista de textos fuente y de bibliografía 

complementaria que se utilizó para su redacción. Este apartado requiere honestidad por parte del 

autor y precisión a la hora de indicar los textos utilizados. 

Ayuda: ¿Cómo incorporar las referencias bibliográficas?Ayuda: ¿Cómo incorporar las referencias bibliográficas?Ayuda: ¿Cómo incorporar las referencias bibliográficas?Ayuda: ¿Cómo incorporar las referencias bibliográficas?    

La bibliografía no puede citarse de cualquier manera, hay formatos estipulados que deben 

ser respetados. Aquí les proponemos uno, pero pueden investigar y utilizar otro formato. 

Reglas para citar: 

La bibliografía debe ordenarse alfabéticamente a partir del apellido del autor. 

Podemos elegir separar la bibliografía principal de la complementaria, en ese caso lo 

indicaremos con subtítulos. 
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Los textos, entonces, se citan de la siguiente manera: 

Autor: Apellido, Nombre (año de publicación). Título del texto en cursiva. Ciudad de 

publicación, Editorial. Páginas utilizadas. 

Si es el capítulo de un libro, ubicaremos el título del mismo entre comillas, antes del 

título del libro. 

Ejemplo: 

Cortázar, Julio (1974). “Las fases de Severo”. Octaedro. Buenos Aires, Sudamericana. Pp: 127 - 142. 

Actividad 18: Actividad 18: Actividad 18: Actividad 18: 

a) Reordenen los siguientes elementos para armar la referencia bibliográfica de la

novela de Adolfo Bioy Casares, La invención de Morel. 

https://learningapps.org/watch?v=pms45qiq218 

b) Marquen la opción correcta: https://learningapps.org/watch?v=ptgd0ryvj18

Actividad integradora 

Actividad 19:Actividad 19:Actividad 19:Actividad 19: Escriban un informe de lectura sobre el texto de Giardinelli. Para escribirlo 

podrán servirse del modelo que les presentamos en este capítulo y de los ejercicios que ya han 

resuelto. Si lo necesitan, podrán acceder al texto completo en el siguiente link 

http://ciudadseva.com/texto/el-cuento-como-genero-literario-en-america-latina/ 

El trabajo debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Estructura: Carátula, introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía.

• El desarrollo debe tener subtítulos.

• Deben incluir citas textuales de texto fuente. Para esto puede serles de utilidad el

informe de lectura modelo.

• Para poder poner en contexto el discurso deberán buscar información sobre el autor y

sobre el premio que recibió.

• Extensión: Dos carillas.

A continuación, transcribimos un fragmento del discurso que el escritor y periodista Mempo 

Giardinelli dio durante la ceremonia del Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán en 

Buenos Aires, el 24 de abril de 1998. Léanlo atentamente y resuelvan las actividades propuestas: 

Suelo sostener que el cuento es un género indefinible, porque si se lo define se lo encorseta, se lo 

endurece. Prefiero pensar al cuento como un camino que se hace sin cesar, una acción perpetua 

de los seres humanos. No en vano toda la historia de la Humanidad es una narración, primero 

oral, luego escrita. (…) 
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El Maestro Edmundo Valdés enseñaba que “el cuento escapa a prefiguraciones teóricas, pero su 

única inmutable característica es la brevedad”. Y precisamente respecto del cuento breve 

(también llamado cuento corto, minificción, microcuento o microficción) Juan-Armando Epple 

distingue cuatro condiciones básicas: brevedad; singularidad temática; tensión; e intensidad. 

Pero esas cuatro características yo diría que son aplicables a todos los cuentos del mundo 

cualquiera que sea su extensión, y no sólo a los breves. Quizá por eso Marco Denevi sostiene que 

el único modo de distinguir cuento de novela, y cuento largo de cuento breve, al fin y al cabo es 

contando la cantidad de páginas que tiene cada texto. Pero también digamos que el criterio 

fundamental para reconocer un cuento no es sólo la brevedad, sino lo que Epple llama “su 

estatuto ficticio”. O sea, es la invención literaria lo que permite reconocer a un cuento.(…) 

Muchos autores coinciden en que el cuento es el género literario más antiguo del mundo, aunque para 

algunos su consolidación literaria se alcanzó tardíamente. Así lo sugirió Juan Valera en el siglo pasado: 

“Habiendo sido todo el cuento el empezar las literaturas, y empezando el ingenio por componer 

cuentos, bien puede afirmarse que el cuento es el último género literario que vino a escribirse”. 

El crítico español Arturo Molina García sostiene que “antes del siglo XIX el cuento se manejaba 

sin plena consciencia de su importancia como género con personalidad propia. Era un género 

menor del que no se sospechaban las posibilidades de belleza, emoción y humanidad que podía 

contener su brevedad. Hubo buenos cuentistas, individualmente considerados, con sello personal, 

pero fueron muy pocos, fueron casos aislados que sorprendían como destellos. Lo que no había, 

desde luego, era una tradición cuentista, cuajada, en ebullición permanente, como la que 

comienza a existir a partir del siglo XIX.” 

En efecto, la tradición del cuento moderno de desarrolló en el siglo XIX, y a ello contribuyeron las 

infinitas publicaciones que abrían sus páginas al cuento más o menos breve. Esto fue muy 

notorio en América Latina y posiblemente hoy podríamos explicar que esto se debió a las 

limitaciones de la industria editorial. El espacio disponible en los medios obviamente era 

favorable al cuento, o al folletín por entregas. Acaso ahí esté el antecesor de la telenovela actual. 

Como fuere, en mi opinión, eso mismo fue lo que fortaleció al género en las Américas. Porque 

publicar novelas imponía la necesidad de una capacidad industrial (papelera, impresora y 

encuadernadora) que no teníamos, y requería de circuitos de distribución en librerías que en 

nuestra América eran y siguen siendo tan ineficientes. Por eso las revistas fueron -y son todavía- 

no sólo pioneras sino el mejor vínculo entre autores y público. Yo creo que eso dio lugar al 

florecimiento del cuento latinoamericano. (…) 

Siempre sostengo que el cuento es el género literario más moderno y el que mayor vialidad tiene. 

Por la sencilla razón que la gente jamás dejará de contar lo que le pasa, ni de interesarse por lo 

que le cuentan cuando está bien contado. (…) 

No quiero dejar de referirme también a lo que en retórica y poética se llama con el vocablo 

alemán Weltanschaaung. Es decir, la visión de mundo, o la concepción del mundo y el universo 

que todo autor tiene, lo sepa o no. De hecho, todo cuento contiene una concepción del mundo, 

una idea del universo. Y esto es así sencillamente porque todo cuentista, todo escritor, tiene 

siempre una posición ante la vida y su obra expresa su manera de pensar. Esa concepción 

inevitablemente está contenida en todo lo que escribe. De ahí que, cuanto mejor y más cultivada 

sea esa concepción, cuanto más rica, sensible, culta, generosa, amplia y abierta, más ricos serán 

los contenidos de sus cuentos. He ahí la importancia de la lectura. (Giardinelli, 1998) 
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