
Resumen primer parcial de comunicación 
  

Diferencia comunicación oral y escrita 
 

Comunicación oral Comunicación escrita 

Es de carácter actual Es de carácter diferido(en tiempo y 
espacio) 

Fuertemente contextualizada Descontextualizada 

Mayor imprecisión (dada por la oralidad) Necesidad de claridad y precisión 

Concreta Abstracta 

Tiene marcas de subjetividad Objetividad(se centra en el objeto de 
estudio). El grado maximo de objetivada lo 
tienen los textos académicos 

Interlocutor y referente juntos Interlocutor y referente distanciados 

Orientado a la interacción Orientado al contenido 

  
Planificación de textos: Es el proceso de reflexión previo a la escritura de un texto. Para la 
planificación se debe plantear: 

1.       Objetivo del texto: ¿Para qué se escribe? ¿Cuál es su función? No siempre es igual al 
tema. Todos los textos tienen en común el objetivo de modificar los sentimientos, creencias, 
percepciones u opiniones del lector. A su vez un texto puede tener distintos objetivos 

a) Convencer 
b) Explicar 
c) Describir 
d) Narrar 
e) Conversar 
Texto científico: Tiene carácter expositivo (expone, muestra y enseña al lector cierta 

información, datos o situaciones que no conocía). Tiene 2 funciones principales: 
- Informar (carácter expositivo) 
- Convencer (carácter argumentativo) 
Texto académico: Quien enseña transmite información e intenta que sea lo más accesible 

posible. El lector (quien aprende) hace suya esa información y demuestra conocerla. Tiene 
que ser objetivo (Hay un marco conceptual conocido y compartido por los científicos de todo 
el mundo, esto es una convención). El objetivo siempre se vincula con la secuencia textual 
ya que la secuencia es consecuencia del propósito del texto (el objetivo comunicativo define 
el modo de organización) Objetivos: 

- Informar (texto para que el lector aprenda conceptos). Se trata de simplificar los datos si es de 
nivel básico 



- Convencer (artículo especializado de una teoría propia). Se trata de tener precisión y 
exhaustividad 

- Demostrar conocimientos y habilidades (Examen). Se trata de tener precisión y exhaustividad 
-Interesar al lector (artículo de divulgación). Se trata que sea ameno 
 
2.       El texto como relación: Es un acto de comunicación que vincula al emisor y al 

destinatario 
a) Hay que recopilar la máxima información posible sobre el lector (conocimientos, edad, 

intereses, ideologías, extracción social y cultural). Hay que imaginarse al lector medio 
b) Hay que adecuar los textos al nivel de conocimiento del lector o proporcionarle los datos para 

que entienda el texto, pero sin explicarle cosas que ya sabe 
c) Hay que saber los intereses del lector y que lo motiva. El escritor debe despertar o mantener 

el interés del lector. El lector puede leer el texto por interés o necesidad. En los textos 
académicos el lector tiene ya interés o necesidad, no hace falta tratar de atraer al lector. 

d) Hay que saber qué imagen quiere dar el escritor sobre sí mismo ya que el lector mediante el 
texto juzga a el texto y a su escritor. En los textos científicos y académicos el escritor quiere 
transmitir: 

- Que es un experto en el tema, una autoridad (no debe mostrar dudas y mantener un texto 
preciso, ordenado y estructurado, usar vocabulario adecuado ) 

-Que es un tema de interés (explicitar el interés práctico y la complejidad del tema 
 

3.       Producción y organización de ideas 
Fases: 
1) Documentación: Pasos 
a) Reunir toda la información interesante general y específica del tema en cuestión (por medio 
de manuales, articulos especificos, datos experimentales etc) 
b) Relacionar entre sí esa informacion (estudiarla, entenderla, asimilarla) 
c) Valorar la información (elegir la información útil)  
2) Selección: Definir cuanta informacion se puede transmitir y con qué complejidad y 
seleccionar la información relevante. Pasos 
a) Elegir una idea central 
b) Desechar la información que no tenga que ver directamente con el texto 
Esta informacion seleccionada en la que va a basarse el texto se escribe en la bibliografía 
3) Ordenar las ideas jerárquicamente (Introducción, desarrollo y conclusión) 
a) Establecer temas y subtemas 
b) Repartir la información en los subtemas (realizar un esquema) 

4.       Género textual  
Es un conjunto de textos que comparten forma, contenido y se utilizan convencionalmente en 
las mismas situaciones comunicativas. 
Los géneros se establecen socialmente 
El escritor debe distinguir qué género exige la situación comunicativa en la que se encuentra 
inmerso y que convenciones sociales  y lingüísticas están asociadas a ese género 
Género académico: 
Discurso oral o escrito que circula en el ámbito académico que es escrito por alumnos, 
docentes y especialistas cuya temática disciplinaria es científica. Los textos pueden ser 
producidos para sí mismos o para otros.Su intencionalidad es didactica (transmisión o 



demostracion de información). El emisor posee un saber que en un principio parece carecer el 
receptor por lo que debe seleccionar la información y utilizar un estilo claro, preciso, objetivo, 
abstracto y formal. Son unívocos (tienen un solo significado) 
Recursos lingüísticos para Objetivar:  
a)Nivel léxico  
1)Utilizar tecnicismos y terminologías: Léxico específico y adecuado al grado de 
especialización y al  nivel de comprensión del lector 
2)Uso de cuantificadores (adjetivos que indican cantidad, esto da mayor precisión) 
3)No utilizar adjetivos antepuestos al sujeto (esto lo hace subjetivo) pero si se puede utilizar 
adjetivos que preceden al sujeto (esto lo hace objetivo y clasificador) 
4) Utilizar sustantivos y adjetivos sin juicio de valor 
5)Uso de conectores : Son elementos que explicitan la relación de significado que mantienen 
las oraciones (aunque, porque, si bien) y las partes del texto entre sí (sin embargo, ahora bien) 
b)Formas verbales y pronombres  
6) Utilizar 3er persona (se concentra en el objeto de estudio), no utilizar marcas de primera y 
segunda persona, pronombres (tú, yo) 
7)Utilizar Estructuras de impersonalización: 
*Pronombre “se” voz pasiva.(Ej: En este informe SE presenta...) 
*Pronombre se de impersonalidad. (Ej: SE analizó…) 
*Estructuras pasivas (Ej: En este informe SON PRESENTADOS los…) 
8)Estructuras copulativas (ser, estar, parecer, resultar). (Ej: Es probable..) 
9)Tiempo verbal : Presente (es atemporal y objetivo) 
10)Uso de infinitivos (termina en ar, er, ir), participios (termina en ado, ido) y gerundios (termina 
en ando, endo) 
c)Sintaxis 
11)Utilizar sujetos abstractos inanimados (Ej: La generación…) 
12)Utilizar nominalizaciones (tomar un verbo y convertirlo en sujeto. Ej: El saber…) 
13)Utilizar el orden lógico (sujeto-predicado) 
14)Escribir oraciones breves para facilitar la lectura 

 
5.       Secuencias textuales básicas: Son modos de organización del discurso, es una estructuras 

que organizan al texto con convenciones propias.Los textos no son puros por eso hay varios 
fragmentos con distintos tipos de secuencias  
Tipos de secuencias: 
1)Secuencia Narrativa: Está formada por una sucesión de acontecimientos caracterizados por 
una relación causa efecto en la que existe una complicación. Los verbos suelen aparecer en 
pasado Tiene: 
- Una actor fijo: Algo o alguien que le pasa algo. Actua como hilo conductor del relato 
- Un proceso orientado y complicado (hay un hecho que provoca una desviación del curso 
normal de acontecimientos 
- Tiene un orden cronológico, si es académica se debe de mantener, si es subjetiva se puede 
alterar el orden lógico-temporal) 
- Tiene una  evaluación o moralidad (a veces está implícita). Esto es la finalidad del relato  
2)Secuencia argumentativa: Es una operación discursiva orientada a influir sobre un público 
determinado.  
Argumentar: Intentar por medio del discurso que el destinatario actuar de determinada manera 



o modifique su opinión 
Se utilizan recursos y estrategias para que el interlocutor modifique su opinión. Para que haya 
argumentación tienen que haber posiciones contrarias sobre una polémica 
Existe un escritor con una opinión y un antagonista con opinión contraria  
Hay una tesis (hipótesis científica) que está en la conclusión y se argumenta durante el 
desarrollo.  
3)Secuencia expositiva-explicativa 
Exponer: Informar o transmitir datos con alto grado de organización y jerarquización 
Explicar: Parte de una base expositiva o informativa preexistente y se concreta con la finalidad 
demostrativa. Facilita la comprensión y conocimiento. 
Busca disminuir la asimetría cognitiva entre el emisor y receptor 
El orden no es real sino lógico: Primero el problema despues la solucion, primero lo general 
después lo particular, de lo sencillo a lo complejo . 
Hay una organización jerárquica de la información (primaria y secundaria) 
Utiliza estrategias como:  
-Reformulación: Clarificar los conceptos  
-Ejemplificación: Se desplaza de lo general a lo concreto  
-Inserción de citas de autoridad: Dan validación  
-Clasificación: Incluye al objeto dentro de una categoría con características comunes 
4)Secuencia descriptiva:  
Describir: Representar a personas  cosas por medio del lenguaje explicando sus distintas 
partes o cualidades 
Técnica impersonal 
Se puede ser detallista o sucinto 
Hay organización jerárquica a partir de una palabra clave o núcleo 
Hay ausencia de temporalidad /causalidad 
En la descripcion cientifica el estilo es claro, objetivo, preciso y los datos son comprobables. 
Tiene un orden esencial: Primero se establece el objeto de estudio, luego las partes y las 
subpartes (de lo más externo a lo más interno) Tiene un estilo que utiliza léxico académico y 
terminologías técnicas, verbos en presente. Utiliza estrategias como: 
-Enumeración 
-Definición (características, propiedades y configuraciones distintivas de un objeto) 
-Analogía: Compara lo que se intenta describir con otro concepto más sencillo o familiar 
conocido por el lector. También se utiliza en las secuencias expositivas y argumentativas 
5)Secuencia dialogal o conversacional 
Diálogo: Sistema de interacción social más extendido y permitido  
Conversación: Es una sucesión (hay turnos) jerarquizada de intercambios verbales (cada 
intervención depende de la anterior  
Tienen convenciones tipográficas: Los saltos de línea (cambio de turno). Nombre o inicial 
seguido por 2 puntos (intervención del interlocutor) 
Es una construcción conjunta de trabajo cooperativo (cada participante del diálogo desea el 
éxito del intercambio y actúa para lograrlo) 

 
      Para comprender un texto este tiene que tener ambas características:  

1) Coherencia: Es una unidad de sentido, se logra con el uso de convenciones del 
género secuencias textuales (partes) y párrafos correctamente ordenados en torno a un 



tema en común. Los párrafos tienen que tener coherencia interna (traten de un mismo 
tema en cuestión) y coherencia externa (que los aspectos que desarrolla el párrafo sean 
relevantes para el tema en general del texto) 

2) Cohesión: Ideas ligadas correctamente mediante enlaces (está relacionado con la 
lógica del pensamiento) estos son: 
-Conectores: Se usan entre las oraciones 
-Marcadores textuales: Marcan las partes del texto  

Tipos de textos: Depende del nivel de conocimiento del lector  
1. Texto inductivo: Va de lo particular (el ejemplo) a lo general (la definición)  
2.  Texto deductivo (a + conocimiento): Primero define y luego ejemplifica. Siempre es 

analitico 
Párrafo: Es un mecanismo para la distribución equilibrada y ordenamiento de la información 

(son fragmentos de un texto). Tiene que tener una unidad temática y desarrollar una idea 
relevante para el tema del texto (adecuado y efectivo). Pueden utilizarse varias estrategias 
textuales en un mismo párrafo.  

Tipos de párrafos: 
1) Párrafo Enumerativo: Ideas dispuestas una detrás de la otra separados con coma y 

organizadas en torno a una idea central que puede aparecer al principio o al final. A veces 
se utiliza como introducción ya que organiza la información que se expondrá en el texto. 
El etc significa “más de lo mismo”. Se utiliza en el desarrollo, puede aparecer en cualquier 
secuencia 

2) Párrafo Expositivo: Las oraciones apoyan a la idea principal mediante la ejemplificación, 
definición, descripción, comparación, clasificación, causa-efecto. Si hay varios subtemas 
se usan conectores del tipo por una parte, por otra  parte, en primer lugar etc 

3) Párrafo Argumentativo:Persuadir a  favor de una tesis (finalidad suasoria) 
4) Párrafo  Contraargumentativo: Persuadir en contra de una tesis (finalidad suasoria). En la 

contraargumentación el autor se adelanta a posibles objeciones, refutandolas se suelen 
usar conectores como: sin embargo, pero, aunque.  

 
Estructura párrafos expositivos y enumerativos (ambas estructuras suelen darse en un mismo 
párrafo combinadas) 
● Introducción: Da una frase 
● Desarrollo:Amplia, enumera o ejemplifica lo dicho en la introducción 
● Cierre: Está relacionada con el principio, se realiza una conclusión y se da pie a la nueva 

del próximo párrafo 
Estructura párrafo argumentativo y contraargumentativo :Tiene como objetivo convencer 
1. Argumentación deductiva 

● Tesis 
● Argumentos y contraargumentos  
● Conclusión que reafirma la tesis o propone una nueva  

2. Argumentación inductiva 
● Argumentos 
● Tesis a modo de conclusión que se deduce de los argumentos  

Delimitadores de un párrafo (lo tienen todos): No son intercambiables 



1. Introducción: Presentación del tema, planteo del problema, justificación de la elección del 
tema, atraer al lector,  

2. Conclusión: Sintetiza el tema, responde al problema  
 
Estrategias textuales: Modo de transmisión de una idea particular  

1. Reformulación: El escritor expresa con otras palabras una afirmación previamente hecha o 
una cita para aclarar, explicitar, rectificar o reconsiderar. 
Conectores: Es decir, en otras palabras, esto es, dicho en otros términos 

2. Comparación: Es una relación en primer orden en la que se reconocen propiedades 
(variables) semejantes y diferentes entre 2 cosas  

3. Analogía: Es una relación en segundo orden que vincula   2 variables semejantes. Tipos 
de analogias: Sinonimos, antonimos, elemento-conjunto, genero-especie, causa-efecto. 
Metáfora (se omite el nexo) 

4. Clasificación (taxonomía): Establece clases o separa en grupos a partir de la identificación 
de características esenciales (cada clase tiene 1 o más caracteristicas esenciales que la 
definen) 

5. Enumeración: Se realiza un listado de cosas  
6. Definición: Se da a conocer las características de una idea o objet de modo comprensible y 

preciso a la vez se lo delimita para que no se confunda con otro. Suele utilizarse en 
secuencias explicativas-expositivas. Tipos de definición: 
-Definición etimológica: Señala el origen histórico del término a través de su génesis. Ej: 
Origen griego, latino  
-Definición extensional: Se identifica los objetos que pertenecer a un término. Ej: Colores 
primarios: Rojo, azul y verde 
-Definición intensional: Se presente el significado de un término a través de las 
características esenciales, diferenciales y compartidas por todos los objetos que se 
refieren al término. Se utilizan verbos en presente. Para esto: 
*Se establece la clase o categoría a la que pertenece (Hiperónimo) 
*Se brindan características específicas para diferenciarlos de los que están en su 
categoría (Hipónimos) 
*Debe ser una definición clara y breve, se formula en términos positivos. No se debe usar 
tautologías (decir lo mismo) ni decir “es cuando” 

7. Ejemplificación: Detalla o menciona uno o más casos ilustrativos 
8. Cita de autoridad: Menciona o cita directa o indirectamente los dichos de un autor experto 

reconocido en el tema. Hay que indicar la fuente (no plagiar) 
9. Causa y efecto: Se recurre a conectores causales (porque, debido a, dado que), 

consecutivos (por lo tanto, en consecuencia, de modo tal que) o condicionales (si, en caso 
que, siempre y cuando 

10. Generalizaciones: Consiste en hacer síntesis de lo escrito en el desarrollo del texto 
11. Focalización: Se señala la relevancia de una idea. Un modo de focalización es la repetición 

(nótese, de hecho) 
12. Preguntas retóricas: Formular una pregunta sin esperar una respuesta (la respuesta está 

implícita en la pregunta). Es una afirmación presentada como interrogación (+ énfasis). Se 
utiliza en la argumentación  

13. Contraargumentación: Se incluye la voz del oponente en la argumentación propia para 
reforzar esta.Para eso: 



-Se presenta la tesis y argumentos opuestos a la propia tesis 
-Se refutan estos  
-Se refuerza la tesis propia  
A veces no se puede refutar todo y se utiliza la estrategia de la concesión a la tesis 
contraria (se admite que algo de la tesis contraria puede ser correcto).A veces se utiliza 
para captar la voluntad del oponente y llegar a un consenso) 

 
Tipo de conectores:  
Para estructurar al texto: 
1) Introducción al tema: El objetivo principal de/Nos proponemos exponer 
2) Iniciar un tema nuevo: Con respecto a/ En cuanto a/ En relación con  
3) Finalizar: En conclusión/para concluir o finalizar/ en definitiva 
4) Aditivos: Además/ Luego/ Asimismo/ a continuación / Como se ha dicho  
5) Indicar orden: Ante todo/ Para empezar/ Primero, Segundo/ en primer lugar/ finalmente/ 
En último lugar/ Por una parte/ Por otro lado 
6) Indicar espacio: Arriba-Abajo/ Derecha-Izquierda/ Dentro-fuera/ Encima-debajo 
7) Recapituladores: 
*Para la concecuencia o idea principal: En conclusión 
*Para el resumen ejecutivo: En resumen/ En pocas palabras/ Recapitulando 
*Para resaltar la idea relevante: En definitiva 
8) Indicar tiempo: Anteriormente/ Poco antes/ Simultáneamente/ Después/ A continuación/ 
Acto seguido  
9) Ejemplificar: Por ejemplo/ En el caso de  
10) Reformular: Es decir/ En otras palabras/ Dicho de otra manera 
11) Focalizar: Vale la pena decir/ La idea central es/ Hay que destacar/ Hay que tener en 
cuenta/ En efecto 
Para estructurar las ideas (conectores) 
1) Indicar causa (causales): Porque/ A causa de/ Con motivo de/ ya que/ dado que/ teniendo 
en cuenta que 
2) Indicar consecuencia (consecutivos): En consecuencia/ por consiguiente/ por lo tanto/ por 
lo cual/ razón por la cual/ por esto,eso, ello 
3) Indicar condición (condicionales): En caso que/ siemrpe que/ siempre y cuando 
4) Indicar finalidad: Para/ a fin de/ con el objetivo de/ con la finalidad de 
5) Indicar oposición (Contraargumentativos fuertes): En cambio/ No obstante/ Por el 
contrario/ Sin embargo/ En contraposición 
6) Indicar objeción (Contraargumentativos débiles): Aunque/ Si bien/ a pesar de/ por más 
que  
 

 
 

 


