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Si estás planeando para un año, planta arroz; si estás planeando para una
década, planta árboles; si estás planeando para una vida entera, planta

educación.
Proverbio chino

Transitar la universidad es atravesar un espacio que siempre, en todo momento,
nos interpelará en tanto seres dinámicos, atentos a las posibilidades de

transformaciones internas y externas que nos puede brindar el conocimiento. Para
este primer momento, una ventana que se abre y se da para el crecimiento, te

ofrecemos ciertos pequeños tips que pueden acompañarte en el camino.



El discurso escrito: estrategias, normas y recursos

El resumen no es otra cosa que la reconstrucción de la totalidad, aquello que
siempre llamamos “lo más importante de un texto”. Para hacer esto realizamos
ciertas estrategias mentales a partir de tres pasos clave:

o SUPRESIÓN (de la información menos importante).
o GENERALIZACIÓN (elaborar un concepto que abarca las ideas del texto o

de un pasaje del texto).
o CONSTRUCCIÓN (de una secuencia de oraciones globales que expresan la

información más importante).

Tengamos en cuenta que los resultados de las dos operaciones finales no
concuerdan con la técnica de subrayado. En ella, necesitamos subrayar algo que
está en el texto original; en realidad, la mente, cuando generaliza y construye,
crea una nueva forma de decir que no se encontrará en el texto anterior. En el caso
de:

María juega a la pelota. Marcos y Germán, al tenis



podemos resumir con “Los chicos juegan”. Esta expresión no estaba en el texto, no pudimos haberla
subrayado y, sin embargo, es la que mejor resume el texto.

A esta estrategia le podés sumar otra, consistente en leer y preguntarse; a) ¿cuál es el mensaje
central?; b) ¿qué aspectos se muestran a modo de ejemplo de ese mensaje?; c) ¿qué conclusión
podemos sacar de la lectura en su conjunto? Estas preguntas contribuyen a conformar en la mente
del lector una idea general que representa el texto con un mínimo de palabras, es decir, ya tenés el
resumen en la mente y sólo hace falta ponerlo por escrito como mecanismo de fijación del contenido
e insumo para nuevas lecturas o repaso de ideas.

∂ Actividad
Leamos atentamente el fragmento del texto siguiente. Posteriormente, armemos un resumen
teniendo en cuenta pensar las estrategias de supresión, generalización y construcción que vamos
aplicando para extraer de él las ideas principales y su mensaje.

Universidad y ESI

… En vistas de lo descrito anteriormente, surgen varios cuestionamientos en relación al papel
de la universidad en torno a la ESI. Por ejemplo, podemos preguntarnos qué sucede con los
profesorados en educación media que se dictan en las universidades. Actualmente, las
universidades no están obligadas a formar a los estudiantes de los profesorados en educación
sexual integral. Notoriamente, esto está directamente relacionado con el modo en el cual se
concibe la autonomía universitaria a partir de la legislación vigente. La implicancia que esto
trae es que lxs profesorxs que se gradúan de las universidades no siempre están capacitados
para enseñar en el marco del programa ESI en las escuelas secundarias, o por lo menos, la
universidad no se hace cargo de esto. Evidentemente, podemos cuestionarnos acerca del rol
que la universidad tiene o debería tener en la sociedad teniendo en cuenta la autonomía
universitaria por una parte, y comprendiendo a la ESI como un derecho conquistado.

Precisamente, queremos dejar en claro que el hecho de no brindar ESI a lxs
estudiantes de los profesorados de educación media que se dan en la universidad, colabora
con la reproducción de las desigualdades de género en tanto, en términos estrictos, no se
reconoce el derecho de lxs estudiantes secundarixs de recibir ESI y la consecuente necesidad
de formar a lxs profesorxs para ello. Sin embargo, también debemos reconocer 1) que la
implementación de esta política educativa en los niveles obligatorios ha conllevado múltiples
resistencias por partes de diferentes sectores; 2) que más allá de la problemática específica de
los profesorados, la universidad ha colaborado para la sanción de la ley y para la
implementación del programa y 3) que al interior de la universidad existen aún posiciones
conservadoras que no están interesadas en el abordaje de las problemáticas de género o que
insisten con la naturalización de las desigualdades. Con esto queremos decir que se torna
necesaria una disputa de sentidos y espacios dentro de la misma universidad para que se
tengan en cuenta los discursos alternativos o contrahegemónicos que creen que la ESI es un
derecho social y que la sexualidad atraviesa irremediablemente nuestras subjetividades.
Teniendo en cuenta todo esto,nos



preguntamos hasta qué punto puede la universidad desatender ciertas leyes nacionales que
legitiman y otorgan derechos a lxs ciudadanxs resguardándose en la autonomía universitaria.
Al mismo tiempo, vemos en la universidad, y específicamente en la autonomía universitaria, la
potencialidad de resistir a ciertas políticas que pueden tender a una desresponsabilización
estatal en materia educativa. Como hemos visto, si un gobierno determinado comprende al
federalismo en su sentido neoliberal, podemos enfrentarnos al riesgo de que una política
educativa como el programa ESI retroceda en materia de derechos o quede estancado. En este
caso, la universidad pública puede, desde diversos mecanismos, actuar como faro o vigilancia
epistemológica de modo que su incidencia en la realidad social restrinja o limite la aplicación
de políticas educativas de cuño neoliberal/neoconservador.

La extensión universitaria podría cobrar una relevancia notable en un contexto de estas
características. Justamente, este campo de trabajo universitario puede ser potente,
pensándolo en el corto plazo, ya que los programas de este tipo pueden incidir rápida y
directamente en la realidad social de determinados sectores. Asimismo, es necesario entender
las limitaciones que suele tener la extensión universitaria, que pueden estar relacionadas con
cuestiones de financiamiento o con la dificultad de lograr una escala masiva de repercusión.
Sin embargo, no debemos descartar la posibilidad de que desde algunas universidades
nacionales se pueda dar lugar a nuevas redes de “sostén” social en el campo de la extensión
universitaria. Por otra parte, desde una mirada crítica podemos decir que la extensión
universitaria es probablemente el área menos desarrollada en las universidades nacionales si
se la compara con la docencia y la investigación. De hecho, creemos que no sería errado decir
que existen en las instituciones universitarias concepciones que ven a la extensión universitaria
como un elemento accesorio, casi innecesario de la educación superior, y que suelen estar
relacionadas con posiciones que naturalizan a la universidad como una institución de
diferenciación social cuyas discusiones o debates se dan “por encima” del resto de la sociedad.

Este tipo de posiciones pueden, por ejemplo, reducir el concepto de extensión a la
divulgación cientifica. Nosotros sostenemos que el sentido de la universidad debe ser la
transformación de la realidad social para propiciar condiciones de igualdad y justicia social, y
filtrarse al interior de estas instituciones. Es decir, vemos en la extensión universitaria la
posibilidad de cierta democratización de los circuitos que recorren los saberes y conocimientos
más o menos legitimados.

En cuanto a lo institucional, no podemos dejar de remarcar que en muchas universidades
nacionales encontramos una notable mayoría de hombres en los puestos de poder. Por
ejemplo, la UBA nunca fue dirigida por una rectora. Vemos que las instituciones universitarias
no son la excepción en cuanto a la reproducción de las desigualdades de género, sino que
hasta podríamos decir que todo lo contrario. De hecho, en términos

históricos, el ingreso de las mujeres al ámbito universitario es relativamente reciente, y si
pensamos en el origen tradicional y religioso de la universidad medieval o el origen iluminista
de la universidad moderna, vemos que la estructura patriarcal, machista y heteronormativa fue
uno de los pilares de la construcción social de estas instituciones. Asimismo, el lugar que
ocupan los saberes y las investigaciones en torno a las problemáticas de género también sigue
una lógica de jerarquías institucionales. Los estudios de género en la universidad son llevados
adelante



mayoritariamente por mujeres, y son vistos en el ámbito universitario como un “tema de
mujeres” o “de gays y lesbianas”, lo cual actúa deslegitimando esta área del conocimiento.

También es notorio que este tipo de división sexual del trabajo aparece en otros
campos. Precisamente, hay algunas carreras “para hombres”, como la ingeniería por ejemplo.
Vemos que, aunque de la universidad pública han salido los aportes más relevantes y
trascendentes en torno a las teorías de géneros y sexualidades (que sirvieron de “faro” teórico
en muchos sentidos), como institución, no ha entendido aún que toda educación es sexual,
que la sexualidad hace a las subjetividades de las personas y que es imposible posicionarse
por fuera de las relaciones sociales de género, así como es imposible posicionarse por fuera de
las relaciones de clase, etnia, nacionalidad, edad. [...]
Frente a un avance de las concepciones neoliberales-neoconservadoras, creemos que la
potencialidad que tiene la educación formal para abordar las problemáticas de géneros y
sexualidades no puede ser obviada en una discusión de este tipo. Se podrá decir tal vez que
una ESI para la universidad limitaría la libertad de cátedra, lo cual es, en rigor, cierto. Sin
embargo, es importante apuntar que la libertad de cátedra nunca ha sido absoluta en la
universidad puesto que por lo general, los planes de estudios de cada carrera detallan los
contenidos mínimos de las asignaturas. En definitiva, se trata de repensar el lugar que se le
dio a la sexualidad en ese recorte (que es arbitrario y por lo tanto político) desde una
perspectiva de género que comprenda que toda educación es sexual y que toda pedagogía es
política.

* Corvalán, Gabriel y Zaiat Artig, Natasha “Si es parte de la vida, ¿es parte de la universidad? Algunas
reflexiones sobre una ESI para la Universidad Pública”, en VI Coloquio Interdisciplinario Internacional

“Educación, sexualidades y relaciones de género” y IV Congreso Género y Sociedad. Córdoba, UNC,
2016.

La toma de apuntes

La actividad de resumir que hemos explicado más arriba funciona cuando estamos atentos en la
toma de apuntes. Al modo de las traducciones simultáneas, vamos escuchando y mirando, según
sean los casos y registramos ya resumiendo (es decir suprimiendo, generalizando y
construyendo). Uno de los ejercicios más visibles del cambio que significa el pasaje de la
educación secundaria a la superior es, en términos generales, el de la toma de apuntes. Muchos
nos hemos enfrentado a la situación concreta de un profesor disertando y de tener la necesidad de
almacenar de alguna manera la información proporcionada.

Las dificultades que se presentan ante la toma de apuntes suelen superarse más o menos
con el entrenamiento sostenido que proporciona cualquier carrera universitaria. El apunte es
fundamentalmente personal; por lo que se establece una diferencia con respecto a los resúmenes
o cuadros provenientes de la lectura, y que guardan un esquema más estable porque el tránsito de
la lectura no implica el cambio de registro oral al escrito ni la velocidad que compromete la
comprensión de una idea o concepto en la toma de apuntes.



De modo que es ésta una herramienta muy importante en los primeros pasos que damos
en el ámbito universitario. En resumen, porque nos permite guardar información que nos
resultará útil a la hora de ir a los textos; entrena nuestras habilidades auditivas o visuales (para el
caso de los hipoacúsicos); agiliza nuestra mente en términos de que de forma constante estamos
trabajando en dos sentidos (escuchamos y escribimos y, a veces, incluso, estamos atentos al
elemento visual que acompaña la disertación –filmina, pizarrón, etc.– y desarrolla nuestras
habilidades cognitivas de construcción, además, de ejercitar la atención y concentración.

∂ Actividad
1) Escuchamos atentamente las exposiciones, registramos aquellas ideas, datos, relaciones

que entendemos como principales en el desarrollo del discurso (tomar apuntes).
2) En grupos, ordenamos y organizamos la información de los distintos apuntes en un texto

conjunto.
3) Ponemos en común los distintos apuntes y conversamos acerca de las semejanzas y

diferencias entre los textos. ¿Qué se privilegia en unos y en otros? ¿Guardan un orden de
presentación similar entre ellos?

4) Reflexionamos sobre las variantes que propone la oralidad frente a la escritura, a partir del
texto escrito en conjunto.

Tipologías textuales

De los muchos géneros discursivos a los que tendremos acceso en nuestro universo académico,
tres tipos de textualidades resultan frecuentes: textos que nos dicen qué hacer o que demandan
alguna acción (instructivos), textos que exponen ideas, opiniones, etc., (expositivos) y textos
que intentan persuadirnos de algo (argumentativos).

a) Textos instructivos
• Focalizan el punto de vista en el receptor.
• Exigen por parte del receptor una respuesta no verbal, sino una acción.
• Tienen un carácter directivo y actúan sobre la conducta de los individuos.
• Suelen encabezarse por infinitivo (caminar despacio), imperativo (camine despacio),

y algunas formas del subjuntivo (que se camine despacio).
• Suelen aparecer como órdenes, pedidos, consejos y formas impersonales (se prohíbe

fumar, se ruega no fumar, no se aconseja el consumo de sal en niños).

b) Textos expositivos
La clase magistral suele ser un ejemplo clásico de texto expositivo. Pero también, cuando se
piden trabajos prácticos, informes de lectura, registros, etc., se elaboran textos en los que se
expone cierta información. El texto expositivo da cuenta de una información a la que hace
referencia. Deben evitarse evaluaciones y juicios y simplemente dar cuenta del contenido de
textos o conceptos previos.

c) Textos argumentativos



La argumentación es una trama discursiva cuyo propósito es, en términos generales, persuadir a
otro de “la aceptabilidad de un cierto punto de vista” (van Eemeren et al., 15). Quiere decir, por
consiguiente, que estamos pensando en esta trama en el marco de la acción comunicativa y del
uso del lenguaje, ya que “persuadir” contempla la interacción: para argumentar –hasta Hamlet o
Segismundo–, requerimos de la interacción.

En este sentido, podríamos definir que aun cuando no lo parezca a primera vista,
cualquier texto argumentativo es concebido como un medio para resolver una diferencia de
opinión: en la vida cotidiana, en la conversación laboral, en una carta de lectores, en una reunión,
en un texto académico, el desarrollo argumentativo significa que el hablante o el escritor se
compromete en una discusión con aquellos cuyo punto de vista no acuerda y también, para
reforzar y confirmar su juicio y el de otros. Como señala van Eemeren, “tales debates son el eje
de la vida social” (17).

Cuando el hablante trata de persuadir al otro de su punto de vista, utiliza ciertas
estrategias a fin de justificar su perspectiva. Esas estrategias construyen un conjunto lógico de
razonamientos, pero, básicamente, comunicativos, es decir, que no siempre es la lógica la que
domina un argumento sino el uso de saberes, emociones, pensamientos que se ponen
estratégicamente en juego. Lo interesante es que aun cuando se intente convencer con un
argumento emocional, suele presentárselo como un mito de razonabilidad.

Lectura de consignas
En el marco de la práctica universitaria, un aspecto importante es la interpretación correcta de
consignas solicitadas por el docente para alcanzar los objetivos mínimos en cada materia. En
sentido estricto, la consigna tiene un matiz imperativo de orden, directriz, instrucción que se
imparte al estudiante para comprobar que haya incorporado los contenidos establecidos por los
documentos curriculares o planes de estudio. De esta manera, en una evaluación, trabajo práctico,
informe o cualquier tipo de trabajo académico, se construye una interacción entre el docente –que
piensa, selecciona y elabora una tarea con determinada intencionalidad según su receptor– y el
estudiante –que lee, procesa y efectivamente realiza (o debe realizar) la actividad requerida–. Más
allá del estilo, ya que puede estar encabezada por un verbo en infinitivo o conjugado que indique
la acción esperable, suelen encontrarse las siguientes consignas,
en tanto “ejercitación” o “práctica”, que conducen al aprendizaje:
Analizar: realizar un ejercicio utilizando el razonamiento y no una repetición automática sin
ningún grado de reflexión.
Aplicar: usar una información incorporada en una situación diferente.
Argumentar: defender una posición a partir de la exposición de razonamientos o argumentos
susceptibles de ser probados.
Buscar: indagar sobre determinados conceptos en distintas fuentes de información.
Caracterizar/Describir: mencionar las cualidades o rasgos específicos de una persona, objeto,
animal, situación, etc.
Clasificar: ordenar o distribuir algo por clases/grupos que contengan un aspecto en común.
Comentar: explicar con otras palabras el contenido de un texto. Asimismo, emitir un juicio o
comentario sobre algo.



Comparar: cotejar diferencias y semejanzas entre dos o más personas, cosas, hechos, situaciones,
procesos, etc. relacionados.
Completar: añadir la/s parte/s que falta/n de un todo.
Debatir/Discutir: expresar opiniones e interpretaciones sobre un asunto.
Definir: establecer el significado de una palabra o concepto.
Ejemplificar: brindar ejemplos (gráficos o verbales) para demostrar lo que se dice.
Elaborar: transformar o reorganizar una información obtenida mediante la realización de un texto
más complejo, un cuadro, un gráfico, un esquema.
Enumerar: exponer causas, características, propiedades, similitudes o diferencias en forma
sucesiva y ordenada.
Escribir (redactar, reescribir): elaborar textos propios, desarrollando la incorporación de
estrategias lingüísticas y comunicativas. Según la perspectiva del enfoque comunicativo, la
escritura es considerada un proceso complejo (Hayes y Flower 1996), con distintos momentos
recursivos: planificación, puesta en texto y revisión, para lo cual es importante el uso de
borradores. Esto tiene una relación directa con la naturaleza semántica de “escribir”, ya que para
llevar a cabo esta acción el estudiante deberá planificar, pensar, buscar ideas y revisar (es decir,
privilegiar el trabajo mental). Luego, convertirá esa información en un texto legible al plasmarla
en un papel –dimensión material– a través de caracteres gráficos.
Evaluar: establecer un juicio valorativo sobre alguien o algo.
Expandir: ampliar un texto o información.
Explicar: presentar la causa de un proceso o fenómeno; también, en otro sentido, expresar el
significado de un término o proposición.
Identificar: reconocer un rasgo particular dentro de un grupo.
Imaginar (pensar): inventar/crear algo propio; suponer a partir de indicios.
Indicar: señalar uno o varios aspectos determinados.
Inferir: obtener una conclusión a partir de una fuente de datos.
Interpretar: explicar el significado o sentido de un texto, hecho, fenómeno, proceso, acción,
imagen. Justificar: fundamentar las posiciones tomadas a partir de la cita de fragmentos de los
textos. Determinar la causa de las elecciones y relacionarlas con el contenido del material
analizado.
Leer (o releer): observar y comprender caracteres o representaciones gráficas. Involucra una
instancia mental de percepción y reflexión, y otra material, al tomar contacto con el texto
propiamente dicho.
Narrar: relatar hechos en una secuencia temporal, según una relación de causa y efecto.
Relacionar: establecer puntos de contacto entre dos o más conceptos, temas, objetos.
Resumir: sintetizar el contenido de un texto, destacando sus tópicos relevantes.
Usar: seleccionar determinados instrumentos o herramientas útiles para elaborar textos propios.
Transcribir: copiar un texto sin realizar modificaciones.

∂ Actividad
Leamos el siguiente texto y luego respondamos:



Qué y cuáles son los derechos sexuales y reproductivos

¿Qué son?
Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Por eso, todas las personas deben tener
garantizada la misma libertad, igualdad y dignidad: los llamados Derechos Humanos. Los
derechos los ejercen las personas y es el Estado quien tiene la obligación de garantizarlos y
promoverlos a través de legislación y políticas públicas adecuadas. Los Derechos Sexuales y
Reproductivos son parte de los Derechos Humanos. Es decir que son propios a todas las
personas, sin discriminación alguna.

Los Derechos Sexuales y Reproductivos buscan garantizar que las personas puedan
tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y seguridad, de
acuerdo a su vivencia interna (asociada al cuerpo, la mente, la espiritualidad, las emociones y la
salud) y externa (asociada al contexto social, histórico, político y cultural).

Los Derechos Sexuales se refieren a la libertad de las personas para ejercer su
sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, coerción, violencia o discriminación.
La sexualidad comprende la actividad sexual, las identidades de género, la orientación sexual, el
erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se establece por la interacción de factores
biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos,
religiosos y espirituales y se experimenta y expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos,
creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y relaciones.

Los Derechos Reproductivos se refieren a la libertad de las personas para decidir si tener
o no hijos, la cantidad y el espaciamiento entre ellos, el tipo de familia que se quiere

formar, acceder a información y planificación para hacerlo, a métodos anticonceptivos y al
aborto legal y seguro, así como a los servicios adecuados sobre fertilización asistida y servicios
de salud pre y post embarazo.

¿Cuáles son?
De acuerdo con la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF por sus siglas en inglés) los
derechos sexuales y reproductivos se pueden articular de la siguiente manera:
1. Derecho a la igualdad, a una protección legal igualitaria y a vivir libres de toda forma

de discriminación basada en el sexo, la sexualidad o el género.
2.Derecho de todas las personas a la participación, sin importar su sexo, sexualidad o género.
3.Derecho a la vida, libertad, seguridad de la persona e integridad corporal.
4. Derecho a la privacidad.
5.Derecho a la autonomía personal y el reconocimiento ante la ley.
6.Derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión; derecho a la asociación.
7. Derecho a la salud y a los beneficios del avance cientifico.
8.Derecho a la educación e información.
9. Derecho a elegir si casarse o no y a formar y planificar una familia, así como a decidir si

tener o no hijos y cómo y cuándo tenerlos.
10. Derecho a la rendición de cuentas y reparación de daños.
Marco legislativo
En Argentina, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado por la
Ley Nacional Nº 25.673 reconoce que el Derecho a la Salud comprende la Salud Sexual y que
ésta incluye la posibilidad de desarrollar una vida sexual gratificante y sin coerción, así como
prevenir embarazos no planificados. También “el acceso a la información, orientación, métodos y
prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable”, entre otros (art.
2). Asimismo, garantiza el acceso gratuito a métodos anticonceptivos en hospitales, Centros de
Salud, obras sociales y prepagas.

Para que estos derechos se hagan realidad, es necesario que hospitales y centros de
salud garanticen a las y los adolescentes:

http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_declaration_pocket_guide_spanish.pdf


• Recibir información en un lenguaje sencillo y claro.
• Ser escuchadas/os en un ambiente de confianza, respeto y apoyo.
• Acceder a la atención en lugares apropiados y cómodos que permitan la privacidad.
• Tomar decisiones sobre sus vidas. Las personas adultas tienen la obligación de respetarlas,

pero también la responsabilidad de asegurarles las condiciones para que puedan decidir y
acompañarlos/as en sus decisiones, aunque no estén de acuerdo.

• Decidir con información y en forma autónoma qué método anticonceptivo usar.
• Acceder gratis a métodos anticonceptivos.
• Recibir atención segura del embarazo y el parto y atención de calidad y con buen trato después

de un aborto.
• Acceder a la prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH/Sida y otras infecciones

de transmisión sexual (ITS).
• Ir a la consulta médica sin la compañía de un adulto. A partir de los 13 años de edad las y los

adolescentes pueden acceder solas/os a la consulta médica y elegir el método
anticonceptivo que mejor se adapte a sus necesidades y creencias. A partir de los dieciséis
años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado
de su propio cuerpo.

Todos los instrumentos de Derechos Humanos ratificados por el Estado argentino
forman parte del marco legal que garantiza los derechos sexuales y reproductivos. En cuanto a
las normativas nacionales, las siguientes leyes también garantizan derechos vinculados a los
Derechos Sexuales y Reproductivos:
Ley Nº 26529 Derechos del Paciente.
Ley Nº 26.485 Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales
Ley Nº 26.743 Identidad de Género
Ley Nº 26.618 Matrimonio civil
Ley Nº 26.862 Fertilización Asistida
Ley Nº 26.130 Anticoncepción quirúrgica
Ley Nº 26.150 Educación Sexual Integral
Ley Nº 23.798 Nacional de Sida
Ley Nº 25.543 Ofrecimiento de testeo para VIH a embarazadas y resolución N° 55 E/2017
Ley Nº 26.061 Protección integral de Niños, Niñas y Adolescentes
Ley N° 25.273 Régimen Especial de Inasistencias Justificadas por razones de gravidez
para alumnas
Ley Nº 25.808 Derecho a seguir estudiando de las adolescentes embarazadas o que
son mamás o papás
Ley Nº 25.929 Derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento
Ley N° 23.592 Actos discriminatorios
Ley N° 26.994 Código Civil y Comercial de la Nación.

Texto extraído del sitio web de la Fundación
Huésped. Disponible en:

https://www.huesped.org.ar/informacion/derechos-sexuales-y-reproductivos/tus-
derechos/que-son-y-cuales-son/

1) Resumir el contenido del texto leído.
2) Definir “derechos sexuales” y “derechos reproductivos”.
3) Indicar qué elementos comprende la sexualidad.
4) Enumerar cuáles son los derechos sexuales y reproductivos.
5) Explicar en pocas palabras qué indica la Ley Nacional Nº 25.673.
6) Debatir si se respeta en Argentina la Ley Nacional Nº 25.673.

https://www.huesped.org.ar/materiales/leyes#ley-26743-identidad-de-genero
https://www.huesped.org.ar/materiales/leyes#ley-26618-matrimonio-civil
https://www.huesped.org.ar/materiales/leyes#ley-26862-fertilizacion-asistida
https://www.huesped.org.ar/materiales/leyes#ley-26150-educacion-sexual-integral
https://www.huesped.org.ar/materiales/leyes#ley-23798-nacional-de-sida
https://www.huesped.org.ar/materiales/leyes#ley-25543-ofrecimiento-de-testeo-para-vih-a-embarazadas
https://www.huesped.org.ar/materiales/leyes#ley-26061-proteccion-integral-de-ninos-ninas-y-adolescentes
https://www.huesped.org.ar/materiales/leyes#ley-25273-regimen-especial-de-inasistencias-justificadas-por-razones-de-gravidez-para-alumnas
https://www.huesped.org.ar/materiales/leyes#ley-25808-derecho-a-seguir-estudiando-de-las-adolescentes-embarazadas-o-que-son-mamas-o-papas
https://www.huesped.org.ar/materiales/leyes#ley-25929-derechos-de-padres-e-hijos-durante-el-proceso-de-nacimiento
https://www.huesped.org.ar/materiales/leyes#ley-23592-actos-discriminatorios
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm
http://www.huesped.org.ar/informacion/derechos-sexuales-y-reproductivos/tus-derechos/que-son-y-cuales-
http://www.huesped.org.ar/informacion/derechos-sexuales-y-reproductivos/tus-derechos/que-son-y-cuales-


7) Indicar si está de acuerdo o no con el marco legislativo que garantiza los derechos
sexuales y reproductivos. Justificar sus argumentos.

Esquema de la argumentación

La trama argumentativa se expresa en una multiplicidad de textos que son total o parcialmente
construidos a través de ella: la publicidad (gráfica, televisiva), las cartas de lectores, los artículos
y los editoriales de los diarios, los informes científicos, un debate en el consejo académico, la
discusión acerca de una nota en un examen son ejemplos de textualidades en las que interviene la
argumentación. La forma básica es HIPÓTESIS (premisa) – CONCLUSIÓN.

Analicemos un ejemplo:

(1) Juan y Pablo, mis amigos de Lima, son una pareja gay. Por lo tanto, no están casados.

La expresión “por lo tanto” en este ejemplo no reproduce una relación semántica, es decir, una
relación causal entre dos circunstancias, sino que es pragmática, esto es, que se refiere a la
acción de quien saca la conclusión. Para que esta conclusión se dé, es necesaria la premisa
implícita más general de que existe una regla que estipula en Perú que el matrimonio es un
contrato social entre personas de distinto sexo: el hecho de que Juan y Pablo no estén casados
resulta de que existe –entre otras cosas– esa regla. A esta clase de condiciones generales que son
necesarias para garantizar las conclusiones en las argumentaciones cotidianas se las llama
LEGITIMIDAD –“autoriza” a alguien a llegar a una conclusión determinada. Esta premisa
general puede explicarse en el contexto en el que aparece, de modo que así se produce un
REFUERZO a la demostración– en el ejemplo, podría ser que en el Código Civil peruano y en la
tradición católica el fin primero y último del matrimonio es la reproducción, para la que se ha
necesitado la existencia de la unión hombre-mujer. Como vemos, no son argumentos que se
desprenden de la premisa inicial sino que pertenecen al mundo de los supuestos circunstanciales
sobre los que se basan las aceptaciones o rechazos de determinadas ideas, esto es, al MARCO en
el que se da el texto argumentativo. De hecho, este análisis carece de validez en países en los que
el matrimonio entre personas del mismo sexo está legislado.

Veamos otro ejemplo:

(2) A: ¿Te importaría dar una opinión acerca de la relación entre sexualidad y
discapacidad? B: Es un tema muy complicado.

Estamos ante un caso de argumentación indirecta, por parte de B, quien considera
suficiente nombrar una circunstancia para que A saque su propia conclusión (-sí, me importaría
dar una opinión y no quiero hacerlo, pongamos por caso). A este tipo de enunciado
argumentativo se lo llama JUSTIFICACIÓN (van Dijk, 161).

Por otro parte, a veces se quiere justificar una aseveración con respecto a acciones, de
modo que se requiere un argumento práctico, cuya CONCLUSIÓN es una orden, prohibición, un
consejo, etc. (hacé x). Tal es el caso de los anuncios publicitarios, donde la conclusión es



imperativa: consumí, comprá, acercate a, etc. Para justificar con mayor exactitud la conclusión, el
argumento aquí suele recurrir a HECHOS:

(3) 1. Usá preservativos (conclusión).
2. Los preservativos disminuyen el riesgo de contagio de enfermedades de
transmisión sexual (hecho).

Diferencias de opiniones y gradualidad:

La expresión de la diferencia en la opinión puede ser implícita o explícita. En el medio, hay
grados de manifestación que marcan el desacuerdo y que permiten mostrar cómo se posicionan
los sujetos frente a su argumento:

(4) María: Pienso que la universidad debiera implementar examen de
titulación. José: Eso es un disparate, ¿para qué fueron aprobando las
instancias parciales?

(5) María: Pienso que la universidad debiera implementar examen de
titulación… José: Foucault dice que el examen es una instancia
de represión.

En (4), la manifestación del desacuerdo es explícita; en el segundo, implícita. Pero hay
algo más: en (4) hay una descalificación de argumento inicial (“Eso es un disparate”) y en (5) se
desaprueba apelando a la falacia de autoridad –si Foucault lo dice…–. En el primer caso, la
interacción de José en (4) pareciera más definitiva e intolerante que la del José de (5), quien,
además, exhibe como recurso el saber y refuerza su opinión con la intromisión de la palabra de
otro; además de ser menos violento (o más educado y cordial, si se quiere), José se presenta
apadrinado en (5) y, a la inversa, a María se la ve sola.

Puntos de vista: negativos, positivos y neutrales

Las personas en general adoptamos puntos de vista sobre las cosas más variadas. Incluso
variamos nuestra opinión sobre la misma cosa y, muchas veces, cambiamos nuestra opinión en
una interacción, por distintas razones. Varía también la fuerza de nuestra opinión:

(6) Estoy seguro de que todos conocen el miedo.
(7) Sospecho que todos conocen el miedo.
(8) No creo probable que todos los individuos tengan miedo en algún momento.
(9) Es dudoso que haya individuos carentes de miedo alguna vez.
(10) Supongo que existen personas que no temen a nada.
(11) Debiste haber tenido miedo alguna vez.
(12) No hay duda de que las mujeres son miedosas.



Las opiniones –positivas, como en (6), negativas, como en (8), y neutrales, como en
(10)– pueden construirse con base en una afirmación y una negación parcial o total, utilizando
así conectores tales como pero, sin embargo, excepto. Pero también, debemos recordar que un
punto de vista positivo o negativo puede utilizarse con apariencia de neutral, como negatividades
disfrazadas, entre otras variantes. Esto depende, entonces, de la acción en el discurso:

(13) Me pregunto si realmente vale la pena estudiar tanto.

Las expresiones (6) a (13) presentan indicadores del punto de vista en cursiva. Agreguemos
otros:

(14) Mi punto de vista es que…
(15) Somos de la opinión de…
(16) Pienso que…
(17) Si me preguntás,…
(18) Mi conclusión es que…
(19) Es por eso que…
(20) Simplemente no es verdad que…
(21) La base de la sociedad entonces es la economía
(22) Por lo tanto, la propuesta…
(23) Estoy convencido de que…
(24) La forma en que yo lo veo…
(25) En otras palabras,…
(26) En definitiva…
(27) En verdad,…
(28) Podría llegar hasta decir que…
(29) Considerando todas las variantes,…
(30) Lo que tenemos necesidad de acordar…
(31) Es una buena idea…

Existe, aparte de estos indicadores, una modalidad verbal –llamada modalidad
deóntica– que expresa con fuerza un punto de vista adoptado:

(32) La gente no debería querer…
(33) Todos los archivos deberían ser…
(34) El lenguaje pomposo debería evitarse…
(35) Nunca debés ser tan…
(36) Esa medida es injusta…
(37) Que no puedas venir es…
(38) Es necesario que…
(39) Es imprescindible que…



Recursos “entre líneas”: un ejemplo

En la argumentación crítica se tiende a discutir si el punto de vista adoptado es aceptable,
independientemente de que estemos de acuerdo o no. Más allá de las características del texto
argumentativo, veamos cómo tratamos de dilucidar en un ejemplo del cuaderno de trabajo el
esquema argumentativo de un texto. A los fines de esta muestra sólo expondré un fragmento y
algunos recursos:

Nosotros, los victorianos

Mucho tiempo habríamos soportado, y padeceríamos aún hoy, un régimen Victoriano. La
gazmoñería imperial figuraría en el blasón de nuestra sexualidad retenida, muda, hipócrita.

Todavía a comienzos del siglo XVII era moneda corriente, se dice, cierta franqueza.
Las prácticas no buscaban el secreto; las palabras se decían sin excesiva reticencia, y las
cosas sin demasiado disfraz; se tenía una tolerante familiaridad con lo ilícito. Los códigos de
lo grosero, de lo obsceno y de lo indecente, si se los compara con los del siglo XIX, eran muy
laxos. Gestos directos, discursos sin vergüenza, trasgresiones visibles, anatomías exhibidas y
fácilmente entremezcladas, niños desvergonzados vagabundeando sin molestia ni escándalo
entre las risas de los adultos: los cuerpos se pavoneaban.

A ese día luminoso habría seguido un rápido crepúsculo hasta llegar a las noches
monótonas de la burguesía victoriana. Entonces la sexualidad es cuidadosamente encerrada.
Se muda. La familia conyugal la confisca. Y la absorbe por entero en la seriedad de la función
reproductora. En torno al sexo, silencio. Dicta la ley la pareja legítima y procreadora. Se
impone como modelo, hace valer la norma, detenta la verdad, retiene el derecho de hablar –
reservándose el principio del secreto–. Tanto en el espacio social como en el corazón de cada
hogar existe un único lugar de sexualidad reconocida, utilitaria y fecunda: la alcoba de los
padres. El resto no tiene más que esfumarse; la conveniencia de las actitudes esquiva los
cuerpos, la decencia de las palabras blanquea los discursos. Y el estéril, si insiste y se
muestra demasiado, vira a lo anormal: recibirá la condición de tal y deberá pagar las
correspondientes sanciones.

Lo que no apunta a la generación o está trasfigurado por ella ya no tiene sitio ni ley.
Tampoco verbo. Se encuentra a la vez expulsado, negado y reducido al silencio. No sólo no
existe sino que no debe existir y se hará desaparecer a la menor manifestación –actos o
palabras–. Por ejemplo, es sabido que los niños carecen de sexo: razón para prohibírselo,
razón para impedirles que hablen de él, razón para cerrar los ojos y taparse los oídos en
todos los casos en que lo manifiestan, razón para imponer un celoso silencio general. Tal
sería lo propio de la represión y lo que la distingue de las prohibiciones que mantiene la
simple ley penal: funciona como una condena de desaparición, pero también como orden de
silencio, afirmación de inexistencia, y, por consiguiente, comprobación de que de todo eso
nada hay que decir, ni ver, ni saber. Así marcharía, con su lógica baldada, la hipocresía de
nuestras sociedades burguesas. Forzada, no obstante, a algunas concesiones. Si
verdaderamente hay que hacer lugar a las sexualidades ilegítimas, que se vayan con su
escándalo a otra parte: allí donde se puede reinscribirlas, si no en los circuitos de la
producción, al menos en los de la ganancia. El burdel y el manicomio serán esos lugares de
tolerancia: la prostituta, el cliente y el rufián, el



Observamos algunos recursos que utiliza Foucault para enfrentarse con el discurso
imperante de la sexualidad:

a) Utiliza palabras que llevan en sí marcas negativas: gazmoñería, hipócrita, detentar…
b) Utiliza otras palabras que en este contexto tienen un significado común, aunque en

el diccionario signifiquen cosas diferentes: retenida, muda, enterrada, secreto,
silencio, confisca.

c) Por el contrario, usa palabras que suelen mirarse despectivamente y que aquí cumplen
una función provocativa y positiva: niños desvergonzados, cuerpos que se
pavoneaban…

d) Y otras, que se tratan objetivamente, como conceptos, no como evaluadores morales:
lo grosero, lo obsceno, lo indecente, el estéril…

Otros recursos que se usan para armar un argumento:

e) Un ritmo de escritura a través de las enumeraciones, porque estas insisten sobre una idea,
la amplifican, la detallan.

f) Juegos de contrastes: Foucault describe cómo era la sexualidad antes de la acción
represora del XIX y le llama “ese día luminoso” (inicio del tercer párrafo), en
oposición con la “oscuridad”.

g) Acude al ejemplo: “Por ejemplo, es sabido que los niños…”
h) Asume la palabra del “enemigo”, como si aquel que habla fuera una persona. Esto

lo dice, lo piensa el discurso sobre la sexualidad del siglo XIX, no el autor:
Si verdaderamente hay que hacer lugar a las sexualidades ilegítimas, que se vayan con su
escándalo a otra parte… (10).

i) Las preguntas retóricas, que no preguntan sino que esconden una afirmación.



∂ Actividad
En los debates por la legalización del aborto, hubo planteos a favor y en contra de la ley. Por
grupos, planteen una posición a favor y otra en contra y construyan un argumento para cada caso.
Recuerden que están argumentando; deben ser convincentes.

El ensayo: hipótesis, objetivos y esquema general

Una hipótesis es una afirmación que creemos verdadera y que intentamos demostrar a través de
distintas estrategias argumentativas. Su formulación en general consiste en una oración
afirmativa en modo indicativo que se considera verdadera, pero que debe ser sometida a
demostración. Ejemplos de hipótesis famosas:

“La estructura psíquica del sujeto es triádica: yo, ello y superyo”.

“El agente causante del Sida es el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH)”. “Existe una gramática universal que todo individuo posee”
(Noam Chomsky).

Una hipótesis se desarrolla en lo que llamamos ensayo…

¿QUÉ ES UN ENSAYO?: es la modalidad de escritura académica más importante de las
ciencias humanas en particular y de las ciencias en general.

• Si observamos algunos textos que hemos presentado en este cuaderno, veremos que se atienen a una
FORMA ENSAYÍSTICA, y que pueden considerarse en tanto diversas modalidades del ensayo.

• Cuando en un ensayo o proyecto queremos indicar los objetivos necesitamos formularlos usando
el infinitivo o el nombre del verbo –en castellano tienen una terminación fija –ar, -er, -ir (indagar,
estudiar, entender, impartir, dirigir, etc.).

Según el grado de generalización o especificidad, los objetivos pueden ser
generales o particulares/específicos; estos últimos se encontrarán incluidos en los otros.



Errores usuales a la hora de escribir

Para tener en cuenta en el proceso de la autocorrección…

En el código oral contamos con una serie de elementos auxiliares que apoyan la comunicación;
estos elementos son: la cercanía y el contacto directo con el interlocutor, la entonación, las
pausas y los diferentes aspectos suprasegmentales de orden fonético. Debido a que en el lenguaje
escrito es imposible que actúen estos factores de apoyo, la redacción amerita mucho más cuidado
y precisión. Las limitaciones del código escrito exigen que al redactar se sea más cuidadoso y
claro, de manera que las ideas expresadas por el escritor sean captadas y comprendidas por el
lector.

Signos de puntuación:

El punto La coma Usos del punto y coma
Los símbolos no llevan
punto final; es erróneo:
cm. (centímetro); N.
(norte); Na. (sodio).
La tendencia actual es
escribir las siglas sin
puntos. Incorrecto: F.B.I,
C.D-R.O.M. Es incorrecto
su uso en las cifras que
indican años, páginas,
portales de vías urbanas y
códigos postales,
teléfonos, números de
artículos, decretos o
leyes. Incorrecto: año
2.009; pág. 5.113;
Alvarado 3.132.
No debe escribirse luego
de títulos y subtítulos de
libros. Tampoco luego de
los títulos de artículos,
capítulos, obras de arte,
etc., cuando aparecen

No debe colocarse entre
sujeto y verbo. Incorrecto:
Quien cumpla con sus
obligaciones, recibirá un
importante premio.
Excepción: Los noruegos, los
suecos, los alemanes, etc., se
sienten atraídos por los
países del Mediterráneo. / Su
hermana, creo, es un gran
deportista.
No debe colocarse coma
entre el verbo y sus
complementos. Incorrecto:
Juan entregó, una carpeta, a
cada uno de los asistentes.
No debe escribirse coma
después de pero cuando esta
va seguida de una oración
interrogativa o exclamativa.
Si se pueden poner puntos
suspensivos. Incorrecto:
Pero, ¿por qué no te callas?/

Separar los
elementos
de una

enumeración en una
oración que tiene comas
internas: Cada uno de los
espacios de la posada
fueron utilizados para
distintos fines: el patio,
como escenario; la planta
alta, para los músicos; los
balcones, como palcos
para el público.
Separar proposiciones, es
decir, oraciones
sintácticamente
independientes, pero que
mantienen entre ellas un
vínculo estrecho: El teatro
isabelino conservó mucho
de la antigua simplicidad
medieval; la construcción
estaba inspirada en los

aislados y son el único
texto del renglón.
No se usa después de los
signos de cierre de
interrogación y
exclamación y después de
los signos suspensivos.

Pero… ¿por qué no te
callas?
Debe evitarse la coma en las
fórmulas de saludo en cartas
y documentos. Incorrecto:
Querido hijo, / Te escribo…
No se pone coma entre el

antiguos circos de la
época.
Delante de pero, mas,
aunque, sin embargo, no
obstante, en cambio, por lo
tanto, por consiguiente, en
fin, etc.: Las razones para



Incorrecto: pronombre relativo que y la mi traición son tan
¿Cuántos años tiene?. proposición que encabeza. extensas como para
No lleva punto, si son Incorrecto: Es un hombre escribir un libro; sin
breves, las entradas de un
listado precedidas de

que, siempre usa sombrero. embargo, no quiero
aburrirte en tus últimos

letras, números o minutos de vida.
guiones. Ejemplos:
1) Pintura francesa
2) Pintura flamenca
3) Pintura renacentista
No suele ponerse al final
de los epígrafes.

En las listas, se coloca
detrás de cada uno de los
elementos cuando se
escriben en líneas
independientes y se inician
con minúscula.
Este signo sustituye a
veces a la coma entre
oraciones no enlazadas por
conjunción: Unos   comen
de todo; otros sólo
ingieren vegetales;   otros
comen desperdicios.
Sustituye al punto cuando
entre dos   oraciones   hay
una relación semántica
muy estrecha: Nos vamos
en cuanto

Otros signos: dos puntos; puntos suspensivos; signos de interrogación y exclamación;
paréntesis; corchetes; raya; guion; comillas.

3
Extractos de García Negroni, M. M. (2010). Escribir en español. Claves para una corrección de estilo. Buenos

Aires: Santiago Arcos Editores.



Y los acentos ¿para qué los quiero?

Reglas especiales de tildación:

Hiato: frío, río, María, salía, ortografía, geografía, baúl, maíz,
garúa. Tilde diacrítica:
1. monosílabos:

-de (preposición)/dé (modo conjugado de verbo dar): La casa de Juan/ Ojalá te dé mucha
alegría.
-el (artículo)/ él (pronombre personal): El auto era rojo/ Él saltó sobre la barra.
-más (adverbio de cantidad)/ mas (conjunción, reemplazable por pero): Me gusta más el básquet/
Me gustaría ir, mas no puedo.
-mi (adjetivo posesivo)/ mí (pronombre personal); Mi casa es esa/ Me señalaste a mí.
-sé (inflexión del verbo ser)/ sé (inflexión del verbo saber)/ se (pronombre personal): Sé una
buena niña/ Sé todo lo que necesito/ Se compró un auto.
-sí (adverbio de afirmación)/ sí (pronombre personal)/ si (conjunción condicional)/ si
(sustantivo): Sí, acepto/ Se lo envió a sí mismo/ Si llueve, no vamos/ Las notas musicales son do,
re, mi sol, la, si.
- te (pronombre personal)/té (sustantivo): Te traje galletitas/ Quiero tomar un té.
- tú (pronombre personal)/ tu (pronombre posesivo): Tú eres el elegido/ Tu casa es hermosa.
2. Conjunción o: 4 ó 5.
3. Palabra solo: adverbio sólo/ adjetivo solo: Sólo con tu compañía haría esa excursión./ Estaba

solo.
4. Pronombres interrogativos o exclamativos: que, cual, quien, donde, como, cuando:
¿Qué libro trajiste hoy?/ El libro que trajiste hoy. /Acento enfático: No sé qué quería.
5. Pronombres demostrativos: este, ese, aquel: Premiaron a aquéllos y no a éstos./
Premiaron a aquellos dibujos y no estos otros.
6. Palabra aun: aún (adverbio = todavía)/ aun (conjunción= inclusive): Aún no ha llegado./
Aun si lo intenta, no lo logrará.

Concordancia entre el sujeto y el verbo
La persona y el número son categorías de concordancia que le permiten al verbo combinarse
con el sujeto. Salvo excepciones, es importante verificar que concuerde el número: Los
chicos y las chicas salen a la calle.



Los usos incorrectos más frecuentes de los pronombres:

Las formas el mismo, la
misma, los mismos, las
mismas con valor
pronominal

anafórico.: Luego de la
lectura del expediente, se
procedió a la aprobación
del mismo (X). En su
lugar: Luego de la lectura
del expediente, se
procedió a la aprobación
de éste.

- Leísmo: A María le miran mucho por la
calle. (X) Correcto: A María, la miran
mucho por la calle.
Excepción: le por lo si se refiere a personas
y en masculino singular. Engañaron al
soldado; no le enviarían a casa.
- Laísmo: A Juana, la dije que
viniera a verte. (X) Correcto: A Juana, le
dije que viniera a verte.
- Loísmo: Lo dieron un golpe en la
cabeza. (X) Correcto: Le dieron un golpe en
la cabeza.

Dativo de
interés: El niño
no me duerme
nada.

Empleos incorrectos de la preposición:

En lugar de: La forma correcta es: En lugar de: La

forma
correcta es:

Acorde a De acuerdo con En honor a algo/alguien En honor
de

algo/alguien
A grosso modo Grosso modo En razón a En razón de
Al interior de En el interior de En relación a En relación con/

con relación a
A lo que se ve Por lo que se ve Estar tentado a hacer algo Estar tentado

de hacer algo
Al respecto de Respecto de/ respecto a Hacer mención a

algo/alguien
Hacer mención de
algo/alguien

A mi/tu/ nuestro
criterio

En/según mí, tu, nuestro
criterio

Integrar a alguien a algo Integrar a alguien
en algo

A mí/ tu/su gusto Para mí/tu/su gusto Poner algo al centro Poner algo en el
centro

De acuerdo a De acuerdo con De arriba a abajo De arriba abajo
De conformidad a De conformidad con De delante a atrás De delante atrás
En comparación a En comparación con Poner algo al centro Poner algo en el

centro
En función a En función de

Dequeísmo: se trata del uso indebido de la preposición de delante de la conjunción que
cuando la preposición no es exigida. Así, por ejemplo, delante de una proposición sustantiva
encabezada por que y con función de sujeto o de objeto directo, el uso de ‘de’ es incorrecto.
Incorrecto: Me preocupa de que no lleguen a tiempo.

Queísmo: el fenómeno contrario al dequeísmo y consiste en la supresión indebida de la
preposición de delante de la conjunción que cuando es exigida por un verbo, un sustantivo o
un adjetivo. Incorrecto: Me alegro que te haya ido bien./ Se enteraron que llegaría tarde.



/Iré con la condición que me acompañes. Tengo la impresión que va a llover.
Palabras que no debemos confundir:

- porque, por que, porqué y por qué;
- a haber/ a ver/ haber;

- sino/ si no;
- a/ha;

- Ahí/hay/ay
- Habría/abría
- Halla/haya/aya

Pautas de la escritura académica

En la escritura académica te podés encontrar con algunas de estas características:
a) La primera persona del plural para contar, como modo de incluir a la comunidad

científica. Esa forma se llama nosotros inclusivo. También utiliza las formas impersonales
y la llamada pasiva con se para referirse a conceptualizaciones ampliamente aceptadas en
la comunidad científica.

b) Formas condicionales de los verbos, cuando se quiere poner en duda un concepto o
cuando no se está seguro o no se tiene una prueba fehaciente de lo que se quiere
afirmar.

c) Las itálicas, bastardillas, cursivas para marcar un concepto clave, llamar la atención
sobre una expresión o resaltar una idea.

d) Las “comillas” para indicar una palabra en otra lengua –como en el caso de “ethos” en el
artículo de Mario Heller– o citar un pasaje de otro autor.

e) Conectores que señalan el carácter argumentativo del texto, tales como “por un lado, por
el otro” (para indicar aspectos paralelos o posiciones), “entonces”, “sin embargo”,
“consecuentemente” (para mostrar la causalidad del argumento o la oposición parcial),
etc.

f) Notas al pie de página o al final del capítulo o libro completo para ampliar información,
efectuar aclaraciones, señalar diferencias con otras posiciones, indicar la pertenencia de
concepto o la fuente de donde se extrajo –es ésta una de las formas más claras de la ética
intelectual y del reconocimiento de un campo científico en el que se está inmerso– y, en
general, comentar un aspecto de lo expresado en el texto principal que constituye una
digresión para la línea argumentativa general.

Presentación formal de la portada



Referencias bibliográficas y citas textuales
Las referencias bibliográficas constituyen listas de fuentes citadas o consultadas por un autor
en un trabajo de investigación. Uno de los modos más frecuentes de realizarlas es el siguiente:

• Libro
Butler, J. (2006). Deshacer el género, Buenos Aires: Paidós.

• Capítulo de libro
Morgade, G., Baez, J., Zattara, S. y Díaz Villa, G. (2011). “Capítulo 1. Pedagogías, teorías
de género y tradiciones en ''educación sexual”. En Morgade, G. (comp.) Toda educación es
sexual. Hacia una educación sexuada justa, pp. 23-52. Buenos Aires: La crujía.

• Artículo de revista
Segato, R. (2014). “El sexo y la norma: frente estatal, patriarcado, desposesión, colonialidad”.
Estudos Feministas, Florianópolis, 22(2): 593-616.

• Página web
Ministerio de Salud de la Nación (2018). Buenos Aires. Disponible en
https://www.argentina.gob.ar/salud

Las citas textuales tienen que incluirse según si son cortas (de 3 líneas como
máximo), tanto en prosa como en verso, en el cuerpo del texto y entre comillas latinas dobles
(“”). Las citas largas (de más de 3 líneas) irán en párrafo parte, en el mismo tamaño del
cuerpo, sin entrecomillar, a espacio sencillo y sangradas del margen izquierdo en 1 (en la
regla). Luego de las comillas se colocan las referencias de las citas que son las que conducen
a los datos citados en el apartado final que se titula “Referencias bibliográficas” según el
detalle que consignamos arriba. Los datos que van luego del recorte textual que
entrecomillamos en nuestro propio texto son Apellido del autor, año de la edición y página a
la que corresponde el fragmento. Por ejemplo: (Segato, 2014, pág. 596)

Paratextos

Una primera aproximación a los textos resulta de la lectura de sus paratextos, es decir, de
todos los elementos que, en forma paralela al texto principal, nos brindan información
adicional, complementaria acerca de éste y nos permiten también formular una hipótesis
acerca del contenido de un apunte, un libro, una noticia periodística. En otras palabras, el
paratexto nos sirve muchas veces para suponer de qué va el texto que debemos abordar y
esto es, precisamente, formular una hipótesis que luego confirmaremos o refutaremos con la
lectura completa. Los paratextos más importantes (seguimos en esto a Maite Alvarado 2006,
quien parte de los elementos paratextuales del libro y reformula las categorías señaladas por
Gerard Genette 1987) son:

https://www.argentina.gob.ar/salud


a) Paratexto editorial

Solapas
Tapas
Contratapas

Lugares estratégicos de influencia sobre el público.
Es el aspecto material –icónico del libro–.

Tipografía
Diagramación

Elementos materiales: información editorial.

Ilustración
Diseño

Elemento analógico que procura impacto.

Título de la obra
Autor
Sello editorial
Las primeras páginas: tapilla e
información bibliográfica
Colofón Marca del trabajo de impresión

b) Paratexto del autor

Gráfica
Ilustraciones
Dibujos

Elementos icónicos.

Título
Paratexto bisagra entre autor y editor y la “llave
maestra” de todo texto: identifica la obra, designa
el contenido y atrae al público.

Subtítulos Aclara el título, especifica el tema, indica el género,
etc.

Dedicatoria

Epígrafe
Comentario del título (anexo justificativo, precisando
significación o como padrinazgo intelectual, afectivo,
etc.).

Prólogo/prefacio/palabras iniciales
(posfacio/epílogo…)

Cumplen dos funciones: interpretativa y persuasiva.

Índice general Tabla de contenidos o materias que nos informan
acerca de la estructura lógica del texto.

Índices específicos Organizados por temáticas, autores, conceptos, etc.

Notas (al pie/al final) del autor Permiten la digresión, aclaración, explicitar una
referencia, ampliar o circunscribir un concepto.

Notas del editor o traductor Especifican algún dato dudoso.
Bibliografía Establecen las referencias, fuentes, etc.



∂ Actividad
a) Reconozcamos, por grupos, los distintos paratextos; y enumerarlos.
b) Expliquemos, a toda la comisión, qué paratexto nos tocó analizar y qué

información nos ha proporcionado (en parte: ¿de qué nos imaginamos que
hablará ese texto?).



Cuadros, tablas y gráficos5

Cuando leemos un material impreso, tomamos
conocimiento de la información. Existen cuadros,
tablas y gráficos que es necesario aprender a “leer”
para poder comprender e interpretar esa información
que contienen. Por eso, ante todo, hay que
diferenciarlos:
• CUADRO: contiene texto, frases u oraciones

cortas. Lo importante es la relación que se intenta
mostrar entre estas frases: puede ser de inclusión,
un listado, una secuencia de pasos, etc.
Algunos son: cuadro sinóptico, mapa conceptual,
esquema, cuadro de doble entrada.

• TABLA: representa un grado de formalización (o esquematismo) mayor que los cuadros
para la presentación de información. Contienen columnas (verticales) y filas
(horizontales), porque son representaciones de la relación que se establece entre, al
menos, dos “variables”. Una “variable” es algo que puede adoptar distintas formas o
valores. Por ejemplo, la edad y la altura de las personas, o sus nombres.

5 Reformulado de “Cuadros, tablas, gráficos y otras yerbas”, del Dr. Raúl Fernández, en Ingreso 2008. Cuaderno de
trabajo, de la Facultad de Cs. de la Salud y Trabajo Social de la UNMdP.



• GRÁFICO: representa un grado de formalización (o esquematismo) en la presentación
de la información aún mayor que el de los cuadros y las tablas. Al igual que estas, los
gráficos representan la relación entre, al menos, 2 variables; pero, en este caso, es
necesario que una de ellas sea cuantitativa, es decir, que adquiera valores numéricos.

Datos en relación con la opinión de
quienes integran la UNMDP en torno al
aborto. En Y vos,

¿qué opinás sobre el aborto?, documento
realizado por la Secretaría de Bienestar
de la Comunidad Universitaria, UNMDP,
la Secretaría de Extensión de la Facultad
de Cs. de la Salud y Trabajo Social y el
Instituto de Investigación Social,
Económica y de Política Ciudadana
(ISEPCI).

Presentaciones orales

Existen varios elementos que, tenidos en cuenta, aportarán calidad y claridad a las presentaciones
orales sea cual sea la circunstancia en que ocurran.

✔ Organizar las ideas: un esquema del orden en que serán presentadas las ideas, ofrece
seguridad al expositor y favorece la comprensión por parte del destinatario.

✔ Presentación, desarrollo y cierre son las partes fundamentales de toda exposición.

• Presentación: Se anuncian el/los temas a desarrollar, la modalidad con la que se
trabajó dicho tema, las fuentes consultadas y los autores de las mismas. También se incluyen
los objetivos del trabajo y los integrantes del grupo. La clave es la brevedad.
• Desarrollo: Se despliegan los conceptos principales, las ideas centrales desde el punto
de vista de los autores o textos citados. La clave es la claridad.



• Cierre: Es lo que completa la presentación, se anuncian las conclusiones o las nuevas
preguntas que surgieron a partir del trabajo o problemática estudiada. La clave es la brevedad
y la claridad.

Otros aspectos a tener en cuenta durante las exposiciones orales:

• Postura corporal: De pie o sentado, es importante que la postura sea acorde a la
situación, sin olvidar que se comunica (y mucho) con los gestos y ademanes.
• La voz: cada persona se caracteriza por un tono de voz y un modo particular de
comunicarse de acuerdo a su personalidad. Sin embargo, es importante cuidar la correcta
pronunciación así como la utilización del vocabulario específico del tema planteado, sin
descuidar el volumen de la voz, lo cual favorecerá que todos escuchen.
• Dirigirse a todos los destinatarios: los receptores de nuestro mensaje son todas las
personas que se encuentran en el aula, no sólo el docente. Hacer contacto visual con algún
rostro “amigable” puede ayudar a sentirse más seguro al hablar en público.
• Escuchar atentamente la devolución que haga el docente de la exposición, También,
pedirle a un compañero que registre el desempeño y luego de la exposición comentar con él
las fortalezas y aspectos a mejorar, es un buen recurso para seguir avanzando.

Normas APA

Las Normas Apa son normas que padronizan los textos académicos. Definen como tenemos que
citar, referenciar y formatear los textos.

Citas textuales Menos de 40 palabras: "El texto debe estar entre comillas en el cuerpo del texto"
(Apellido autor/a, año y página) Más de 40 palabras: Sangría de 1,27 desde el margen izquierda, sin
comillas. (Apellido autor/a, año y página).

Citas parafraseadas En la cita parafraseada se utilizan las ideas de un autor/a, pero en palabras
propias de quién escribe. No se usa comillas y al final de la fase poner (Apellido autor/a, año).

Referencia libro Impreso: Apellido/s del autor/s, Iniciales del nombre. (Año). Título del libro.
(cursiva). Editorial. Electrónico: Apellido(s) del autor/s, iniciales del nombre. (Año de publicación).
Título del libro (cursiva). Editorial. http://URL Autor/as (1 a 2). Se citan por orden todos los
autores Si son 3 o más autorxs se cita el primero seguido de et al.

Referencia capítulo de libro Cuando todos los capítulos de un libro fueron escritos por lxs mismxs
autorxs, es el libro completo el que se cita en las referencias, y no un capítulo específico. En el caso
de un libro compuesto por capítulos escritos por distintxs autorxs: Impreso: Apellido, A. y
Apellido, B. (año). Título del capítulo. En N. Apellido (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Editorial.
Electrónico: Apellido, A. y Apellido, B. (año). Título del capítulo. En N. Apellido y B. Apellido
(Eds.), Título del libro (pp. xx-xx). Editorial. http://www.url.com.

Referencia articulo de revista Impresa: Apellido, A., Apellido, B. y Apellido, C. (año). Título del
artículo específico. Título de la Revista, Volumen(número de la revista), número de página inicio –
número de página fin. Electrónica: Apellido,A. y Apellido, B. (año). Título del artículo específico.
Título de la Revista, Volumen(número de la revista), número de página inicio – número de página



fin. https://doi.org/xx.xxxxxxxxxx
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