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LENGUAJE 

 

El lenguaje indica una característica común a los humanos y a otros 

animales (animales no simbólicos) para expresar sus experiencias y 

comunicarlas a otros mediante el uso de símbolos, señales y sonidos registrados 

por los órganos de los sentidos. Los seres humanos desarrollan un lenguaje 

complejo que se expresa con secuencias sonoras y signos gráficos. Por su parte, 

los animales desarrollan una comunicación a través de signos sonoros, olfativos 

y corporales que en muchos casos distan de ser sencillos. 

 El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para 

comunicarse por medio de signos lingüísticos (usualmente secuencias sonoras, 

pero también gestos y señas, así como signos gráficos). Principalmente, lo 

hacemos utilizando el signo lingüístico. Aun así, hay diversos tipos de lenguaje. 

En cuanto a su desarrollo, el lenguaje humano puede estudiarse desde dos 

puntos de vista complementarios: la ontogenia y la filogenia. La primera 

analiza el proceso por el cual el ser humano adquiere el lenguaje, mientras que 

la segunda se encarga de estudiar la evolución histórica de una lengua. 

 El lenguaje animal se basa en el uso de señales visuales, sonoras y 

olfativas, a modo de signos, para señalar a un referente o un significado 

diferente de dichas señales. Primates y otras especies construyen proposiciones 

simples (sustantivo, verbo y adjetivo). Dentro del lenguaje animal están los 

gritos de alarma, el lenguaje de las abejas, etc. 

 Los lenguajes formales son construcciones artificiales humanas que se 

usan en matemática y otras disciplinas formales, incluyendo lenguajes de 

programación. Estas construcciones tienen estructuras internas que comparten 

con el lenguaje humano natural, por lo que pueden ser en parte analizados con 

los mismos conceptos que éste. 

 

 

Lengua 

 

 Es el lenguaje hablado y escrito, enseñado, cuidado y transmitido por 

una determinada comunidad a lo largo de un período histórico dado.  

La lengua posee una ciencia que se dedica a su estudio, la lingüística que 

al principio fue una parte de la filosofía y que con el correr del tiempo se fue 

desarrollando hasta llegar a lo que es hoy una ciencia independiente y de mucha 

importancia en la vida social del hombre. 

La lengua es un producto cultural, social y artificial, mientras que el 

lenguaje es un fenómeno natural, una capacidad innata en el hombre. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Signo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafema
https://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ontogenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Filogenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Zoosemi%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenguaje_de_las_abejas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
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Actos de habla 

 

Son las acciones que se llevan a cabo cuando se realiza una emisión 

lingüística para referirse a algo con una intención determinada. 

 

 El acto de habla está compuesto por tres dimensiones: 

 

 

Dimensiones Ejemplos 

Un acto de decir algo “cortarán el agua” 

Un acto de hacer algo al decir 

algo 

Informar que la población no tendrá 

agua. 

Un acto de decir algo para 

conseguir algún objetivo 

El hablante pretende que el oyente se 

entere o se informe acerca del hecho. 

 

 

 Los actos de hablas pueden ser: 

 

Directos Indirectos 

Cuando la forma lingüística  

del enunciado coincide con  

la “acción comunicativa” o 

intención del enunciador. 

La forma lingüística del enunciado no 

coincide con la intención comunicativa del 

enunciador.  

Para poderse interpretarlos adecuadamente 

es necesario atender al contexto en el que 

dichos actos se producen. 

Ejemplo Ejemplo 

El verdulero pregunta a la 

compradora: 

 -¿Cuántas peras llevará? 

El hijo llega tarde a su casa. Su padre le 

dice: 

-¿Te parece bonita hora de llegar? 

 

Forma del enunciado: pregunta 

Intencionalidad: reprender 

 

 

Macroacto de habla 

 

Está formado por un conjunto de actos de habla que pueden coincidir o 

no con la intención del hablante. 

 

Ejemplo: María invitó a Silvia a tomar un café, pues quería solicitarle la tarjeta 

de crédito para concurrir a la peluquería. Al encontrarse, se saludaron, se 

contaron sus problemas, hablaron de sus trabajos, hasta que finalmente María 
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formuló el pedido de la tarjeta. Ambas, tomaron el café y se retiraron rumbo a la 

peluquería. 

 

 El macroacto de habla o propósito de María era el pedido de la tarjeta. Pero 

para poder hacerlo recurrió a una serie de actos de habla diferentes: 

• Invita a tomar un café. 

• Se encuentran. 

• Conversan. 

• Formula el pedido o propósito (macroacto). 

 

 

Funciones del lenguaje 

 

La comunicación verbal o escrita tiene siempre una intención y usa la 

función del lenguaje adecuada a esa intención o finalidad que se quiere lograr.  

Las funciones pueden ser: 

 

Informativa o referencial: Se da cuando el emisor desea transmitir 

conocimientos o información con pretensión de objetividad. Para esta función se 

deben expresar datos, detalles sobre el tema, informaciones. Se construye en 

tercera persona, con verbos en Modo Indicativo. 

 

Apelativa: Es la función con la que el emisor desea influir sobre el receptor 

provocando en él una respuesta. El mensaje puede expresar súplicas, órdenes, 

consejos o pedidos. Se construye en segunda persona, con predominio de 

verbos en Modo Imperativo. 

 

Emotiva o expresiva: El emisor comunica su estado de ánimo, emociones o 

sentimientos. El mensaje se construye en primera persona, con verbos en 

Modo Subjuntivo, predominantemente. 

 

Poética: El emisor crea belleza eligiendo cuidadosamente las palabras, usando 

recursos que despierten emoción en el receptor. 

 

 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

Es el conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la 

vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la 

comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las 

habilidades del lenguaje. A partir de ellas, nos desenvolvemos en la cultura y la 

sociedad, y a través del desarrollo de estas habilidades, nos volvemos 

competentes comunicativamente. A medida que adquirimos herramientas y 



LENGUA CASTELLANA 

Prof. Nac. César Galves Página 5 
 

experiencia, para el respectivo despliegue de nuestras competencias 

comunicativas, el ejercicio auténtico de la producción discursiva y la interacción 

comunicativa, se dará de manera clara, oportuna y precisa, entre las sociedades 

que favorezcan su desarrollo.  

 

El lenguaje verbal y el lenguaje no verbal (cine, música, pintura, etc.), la 

diversidad lingüística, la gestualidad, la emocionalidad, la comprensión de las 

diferencias, las semejanzas entre el habla y la escritura y el papel mediador de la 

lectura, se vinculan a nuestra capacidad de comprender, interpretar y elaborar 

contenidos comunicativos, para la interpretación del mundo, la expresión de la 

subjetividad y el ejercicio de nuestra ciudadanía. 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 La comunicación es la transmisión de un mensaje de un emisor a un 

receptor, siendo necesario que los que intervengan en ella, puedan entenderse a 

través de los mismos códigos. 

 

CÓDIGOS 

 

Los códigos son conjuntos limitados de signos más las reglas de 

combinación de esos signos y se clasifican en lingüísticos (lenguas humanas 

escritas u orales) y no lingüísticos (gestos, señales, dibujos, etc.  

 

 Además, deben cumplirse ciertas condiciones (competencias) en el 

emisor y el receptor, para que el circuito comunicacional se cumpla 

adecuadamente: 

 

Competencias 

 

Lingüísticas y 

paralingüísticas 

Son el conjunto de conocimientos sobre el código 

lingüístico (lengua) más el uso e interpretación adecuada de 

gestos, posición del cuerpo, movimiento de las manos, etc. 

que deben tener el emisor y el receptor. 

 

Socioculturales 

Son el conjunto de conocimientos acerca del entorno 

(político, social, cultural, etc.) que deben poseer el emisor y 

el receptor. 

Referidas al 

estado 

psicológico 

Los estados de ánimo suelen influir en la emisión y 

recepción de mensajes. 

 

Discursivas 

Son el conjunto de conocimientos acerca del tipo de 

discurso que se esté empleando (discurso periodístico, 

científico, literario, etc.) 
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El signo lingüístico 

 

 La lengua es un sistema de signos lingüísticos y se encuentran formados 

por: 

 

 El significado: concepto o idea. 

 

 El significante: forma hablada o escrita. 

 

El significado es la imagen mental que cada hablante tiene sobre un objeto o 

concepto. 

Para poder dar uso a esa idea en la comunicación se necesita materializarla, 

como un sonido o signo escrito. Esta forma material se llama “significante”. 

- El significante auditivo se produce pronunciando sonidos (fonemas). 

- El significante visual se realiza escribiendo palabras (grafemas). 

 

 

La comunicación oral y escrita 

 

La comunicación oral permite comprender enunciados utilizando la 

palabra hablada. Esta comprensión se refuerza con la interpretación de los 

elementos paralingüísticos y extralingüísticos que acompañan a la emisión oral 

de mensajes. Este tipo de expresión se aprende con la familia, como aprendizaje 

previo, antes de recibir una formación escolarizada. 

 La comunicación oral es espontánea e inmediata. Es efímera, porque 

tanto el receptor como el emisor son incapaces de recordar todo lo hablado. 

 

La comunicación escrita es una técnica que no se adquiere en forma 

natural; es de carácter no espontáneo, ya que necesita de una metodología que 

permita adquirir y desarrollar un dominio que se logra a través del ejercicio o 

práctica continua. La palabra escrita supone no sólo codificar, inscribir, elaborar 

y componer textos escritos, sino también la decodificación, comprensión e 

interpretación.  

La comunicación escrita es duradera y permanente, lo cual la convierte 

en un instrumento indispensable para ciertas áreas como la científica, la jurídico-

legal, la administrativa, etc. 

 

 

Tipos de comunicación 

 

Carta: es una comunicación a distancia donde el emisor debe cuidar que su 

mensaje sea claro, preciso, coherente, que no deje zonas oscuras, ya que el 
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receptor sólo cuenta con las palabras para comprender el mensaje.  La relación 

con el destinatario determina el carácter de la carta: 

 

 Informal: la formalidad bien expresada puede dar la impresión al 

destinatario de una conversación con quien la escribe. Presupone el tuteo, 

vocabulario familiar. 

 

 Formal: cuando la relación entre el emisor y el receptor es de menos 

confianza, debiendo emplear cierta cortesía y respeto, el trato debe ser de 

usted, de manera que refleje distancia, propia del estilo formal. 

 

 Muy Formal: es estos casos se nota una distancia aún mayor con el 

receptor. Además, al momento de colocar a quién se dirige la carta debe 

colocarse: Señor/señora (su cargo. Ej.: Director de la institución). 

 

 

E-mail (correo electrónico): es otra forma de comunicación que permite enviar 

mensajes a través de la computadora en forma veloz desde cualquier lugar del 

mundo y a su vez estar conectado a la red Internet. 

 

Chat: término que en inglés significa conversación. Se realiza entre dos o más 

personas por medio de la computadora y los integrantes del diálogo se 

encuentran en lugares diferentes. 

 

 

 

LA CARTA COMERCIAL 

 

 Es una comunicación que se cursa entre empresas, representantes, 

proveedores y clientes, relacionada con el mundo de los negocios, siendo sus 

partes muy similares a la carta familiar, pero se diferencia de ella por el 

contenido, el estilo y algunos pormenores. 

 

 

Encabezamiento 

 

Membrete o título: con dirección y otras indicaciones, impreso a la cabeza 

del papel. Las cartas comerciales se escriben en este tipo de papel. 

 

Lugar y fecha: debe ponerse con total claridad el nombre de la localidad de 

donde se expide, separada por una coma de la fecha, en este orden: lugar, 

día, mes y año, en minúsculas y separadas por las preposiciones de: 

Ejemplo: Córdoba, 11 de septiembre de 2017. 
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Destinatario: es a quien se destina la carta, pudiendo ser institucional o 

personal. La falta de esta diferenciación puede tener consecuencias legales, 

según se interprete que el responsable es la organización o la persona. Se debe 

establecer nombre y apellido completos de la persona o empresa a la que se 

dirige la carta, precedidos de las fórmulas: 

 

Ejemplo: Señor (Sr.), Doctor (Dr.), Ingeniero (Ing.), etc.; o nombre del 

cargo: Señor Jefe de Ingenieros de...; Señor Jefe de Compras de...; Señor 

Gerente de Ventas de...; etcétera. Si no tiene título universitario, es 

recomendable anteponerle D. (Don). 

 

Ejemplo de destinatario institucional: 

Electrónica del Plata S.A. Gerencia de 

Comercialización At. Ing. Luís Fernández 

Uruguay 684.  4to. piso. Of. 106 (2000) Rosario 

(Santa Fe) 

 

Ejemplo de destinatario personal: 

Sr. Ing. Luís Fernández Gerente de 

Comercialización de Electrónica del Plata S.A. 

Uruguay 684.  4to. piso. Of. 106 (2000) Rosario 

(Santa Fe). 

 

En este otro caso, la organización puede litigar la responsabilidad sobre la 

información cursada. 

 

Domicilio: a continuación el domicilio completo. Desde el punto de vista jurídico, 

el domicilio puede ser: 

 

 legal (donde la empresa está legalmente establecida);  

 

 contractual (lugar donde se ha suscrito un contrato por una provisión, 

servicio, etc.) o  

 

 real (donde opera efectivamente la compañía aunque no conste 

documentalmente). Los efectos legales de ellos pueden ser diferentes 

en litigios comerciales. 

 

Deben evitarse domicilios imprecisos que a veces se emplean por 

tradición. 
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Tema o referencia: en las cartas comerciales tienen especial importancia 

porque anticipan al lector el asunto y al mismo tiempo lo relacionan con cartas 

o documentos anteriores. No existen para este apartado fórmulas y su redacción 

depende de la empresa o costumbre.  

 

Ejemplo: Ref.: Contrato Nº- 601. Expediente 

1285 

Sírvase citar Orden de Compra N" 914. Orden de compra 

Nº- 6.214 del 14-1-199X Despacho equipos Fax 109 

 

 

Tratamiento: son fórmulas o expresiones de cortesía, un vocativo gramatical, 

que se dirige al receptor del mensaje. Son usuales en estos tiempos fórmulas 

más sencillas y naturales. 

 

Ejemplos: De mi consideración: Estimado señor: Estimado señor 

Dañero: Estimado colaborador: Distinguido doctor:, etc. 

 

 

Cuerpo 

 

En el cuerpo se desarrolla el mensaje o comunicación que se transmite. 

Debe tener tantos párrafos cuantas ideas o asuntos se comuniquen. Una 

idea debe mantenerse dentro de cada párrafo: es la exigencia moderna, que 

se puede comprobar con la lectura de cartas procedentes de empresas o 

entidades donde esta práctica se ha generalizado.  

La carta moderna es corta, sobre todo la anglosajona. La latina no lo es 

suficientemente todavía. 

El estilo, como en toda comunicación escrita, debe ser claro, breve, 

correcto y natural. 

 

 

Despedida 

 

Saludo: las cartas y ciertos tipos de redacción comercial se terminan con 

un párrafo de despedida o saludo. A veces se incluyen en él 

agradecimientos, expresiones de deseo, espera de respuesta, 

recomendación de una pronta contestación u otra aclaración necesaria. 

Las despedidas actuales son cada vez más sencillas y sinceras: 

Cordialmente, 

Atentamente, 

Afectuosamente, 
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Lo saluda atentamente. 

 

 

Firma: toda correspondencia comercial debe firmarse de puño y letra, con 

un sello o escrito inferior que indique el cargo de la persona responsable de 

la misiva y aclare su nombre y apellido: 

Esto puede hacerse de dos modos: 

a) poner el sello o aclaración de firma del responsable ausente, pero la 

firma manuscrita del sustituto precedida por las iniciales manuscritas p. 

a. (por autorización) o p. p. (por poder). 

 

b) poner sello y firma del sustituto. 

 

La firma impresa o con sello de goma, sólo se justifica en casos de 

circulares o comunicaciones de texto repetido. Todo firmante o apoderado 

debe estar debidamente autorizado. 

 

 

Posdata: esta palabra de origen latino (post datam = después de la fecha), se 

agrega a la carta una vez concluida y firmada. Se justifica sólo en casos de 

extremada necesidad y último momento. 

A veces se pone P. S. (post scriptum = después de lo escrito). En la 

correspondencia moderna se trata de eliminar las posdatas. 

 

 

Notas: son aclaraciones que se agregan para esclarecer datos que ya están 

en el escrito. Se debe tratar de evitarlas. 

 

Ejemplo: Nota: se envían dos ejemplares de muestra. 

 

 

Adjuntos: son especificaciones sobre los documentos, folletos, anexos, 

ilustraciones u otros agregados a la carta, que deben ser leídos al término de 

la misiva: 

Ejemplo: Asj.: folleto de venta (2 ejemplares) 

 

Es conveniente que esos anexos estén mencionados, entre paréntesis por 

lo general, dentro del texto mismo de la carta, para resguardarse en los casos 

de pérdida: 

 

Ejemplos: ...como se expresa en el Anexo  

2. ...la estadística agregada (Anexo 1). 
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Copias: denominada también según las organizaciones distribución, 

distribuidor, c.c. (= con copia), etc., es una lista de las personas o locales 

adonde se envían copias del escrito. Pueden indicar los nombres de los 

recipientes o las secciones organizativas: 

Ejemplos: 

c.c.: c.c.: 

 

Félix Martínez Gerencia de Ventas 

Luís Avendaño Contaduría 

Enrique Luna División Expedición 

 

c.c.c. c.c.c. 

 

 

Cuando existen razones especiales, es práctica en algunas empresas culminar 

la lista con las iniciales c.c.c. (=con copia ciega), para indicar que una copia del 

texto se remite también a una persona o sección reservada. En inglés b.c. (blind 

copy, copia ciega). 

 

Iniciales de identificación: se colocan al final de la carta escrita a máquina:  

 

Ejemplo: JM/am (José Martínez, el responsable del texto; Antonia Méndez, 

la mecanógrafa). 

 

 

 

DIAGRAMACIÓN 

 

La carta admite dos tipos básicos de diagramación o distribución del 

escrito en el plano de la hoja:  

 

El modelo anglosajón, llamado también en bloque, inicia todas las partes y 

dentro de ellas los párrafos en el margen izquierdo, y separa los párrafos 

uno de otro con un doble espacio de máquina. No usa la sangría en ningún 

caso. 

 

El modelo latino, por su parte, se distribuye sobre dos márgenes, uno 

izquierdo y otro hacia el centro más o menos de la carta, y apoya sobre 

ambas líneas teóricas el contenido. 

Sobre el margen izquierdo el destinatario, dirección completa o forma 

de entrega y tratamiento. Sobre el margen ideal intermedio apoya el lugar 

y fecha, el intermediario, la referencia y el saludo final y firma. Todos los 

comienzos de párrafos van sangrados. 
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Formas intermedias son aquellas que llevan todo el escrito al margen 

izquierdo, sin sangrías, y reservan la línea imaginaria intermedia sólo para 

iniciar el lugar y fecha, la referencia, el intermedio y la firma. 

 

La elección de uno u otro sistema depende del gusto del mandante o de 

la norma institucional establecida en el lugar de empleo. 

 

 

 

Elementos de una comunicación 

 

 La comunicación no sólo se realiza a través del intercambio de palabras. 

Intervienen un conjunto de fenómenos no verbales que permiten agregar 

diferentes matices de significación para completar los enunciados. 

 

La comunicación no verbal incluye: 

 

Elementos paralingüísticos: son las diferentes entonaciones, ritmos y melodías 

que se establecen con la voz al hablar, y con los cuales se pretende dar más 

claridad al contenido del mensaje. 

El énfasis, el tono alegre o fuerte puesto en ciertas palabras, tienen valor 

significativo, tanto como el llanto, la risa, los suspiros, aunque se piense que se 

trata de expresiones emocionales o físicas. 

 

Ejemplo: (bosteza) ¡Ya voy, tengo pocas ganas! (la expresión puede demostrar 

aburrimiento o desgano). 

 

Los silencios que se producen en una conversación expresan diversos 

significados. 

Ejemplo: desconfianza, que espera una respuesta o que no quiere contestar. 

 

 

Elementos extralingüísticos: se caracterizan porque pueden utilizarse en forma 

independiente del lenguaje, es decir, a través de gestos o movimientos que 

realizamos con el cuerpo o con el rostro. 

 

Ejemplos: afirmar o negar con la cabeza, el movimiento de las manos al 

aplaudir, saludar, despedirse, con la mirada que puede indicar inseguridad, 

evasión. 

Cada cultura tiene su propio sistema de gestos. 
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Conversación: por más espontánea que sea existen reglas que los hablantes 

deben respetar para que la conversación se desarrolle de manera sincronizada: 

 

Principio de cooperación: se debe contribuir al desarrollo de la conversación 

ajustándose al tema, con información necesaria y respuestas concretas. Debe 

hablarse en forma clara, precisa y ordenada. 

 

Cantidad necesaria: tanta  información como lo requiera la conversación, ni 

más ni menos. 

 

Principio de cortesía: regula el comportamiento de las personas. Cada sociedad 

tiene sus propias normas de cortesía. 

 

 

 

ENUNCIADO 

 

El enunciado es un conjunto autónomo de palabras por medio del cual se 

expresa una idea.  

Desde el punto de vista de la expresión, un enunciado es una cadena de 

sonidos, delimitada por dos pausas, que se pronuncia con una melodía o 

entonación independiente de la de otros enunciados. 

Desde el punto de vista del significado, un enunciado es la expresión 

verbal de una idea. Tiene sentido completo. 

Los enunciados se clasifican atendiendo a su significado o a su estructura: 

 

Clases de enunciados según su significado o modalidad: 

 

Enunciativos: Afirman o niegan que algo sucede, ha sucedido o sucederá. Se 

subdividen, pues, en: 

– afirmativos: El tiempo ha mejorado hoy. 

 

– negativos: No ha venido Marta. 

 

Interrogativos: Dirigen una pregunta al oyente. Pueden ser: 

 

– totales, si admiten como respuesta sí o no: ¿Vas a la fiesta? 

 

– parciales, si no admiten tales respuestas: ¿Dónde es la fiesta? 

 

Imperativos. Comunican una orden o ruego: Siéntate. 

 

Desiderativos u optativos. Expresan un deseo: ¡Ojalá venga! 
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Exclamativos. También enuncian (afirman o niegan), pero con énfasis o 

especial fuerza (lo que se manifiesta por los signos de admiración): ¡Qué tiempo 

tan malo! 

 

Dubitativos. Enuncian algo, pero con dudas: Tal vez mejore el tiempo. 

 

 

Clases de enunciado según su estructura: 

 

Frases. Enunciados que carecen de verbo en forma personal. Pueden ser: 

 

– nominales, si su núcleo (palabra principal) es un sustantivo o pronombre: 

¡Menuda suerte! 

 

– adjetivales, si lo es un adjetivo: ¡Qué bueno! 

 

– adverbiales, si lo es un adverbio: ¡Qué bien! 

 

Oraciones. Enunciados con un verbo o más en forma personal. Pueden ser: 

 

– oraciones simples, si presentan un sólo verbo en forma personal: Ven aquí. 

 

– oraciones compuestas o complejas, si presentan más de un verbo en forma 

personal: Ven aquí y mira esto. 

 

 

Tipos de enunciados 

 

 Los tipos de enunciados son: 

 

Declarativo Imperativo Exclamativo Interrogativo 

comunica para 

informar 

comunica dando 

 órdenes 

comunica 

expresando 

sentimientos 

comunica 

formulando 

preguntas 

Ejemplo:  

Un niño se dirige a 

la heladería y avisa 

a su madre. 

-Voy a tomar un 

helado. 

Ejemplo:  

La bibliotecaria le 

dice a un alumno: 

-tráeme ese libro. 

 

Ejemplo:  

María ante un 

brillante día de 

primavera: 

-¡Qué bello día! 

Ejemplo:  

Un niño le pide a 

su madre: 

-¿Me llevas a 

tomar un helado? 
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TEXTO 

 

El texto es un entramado de signos con una intención comunicativa 

que adquiere sentido en un determinado contexto. 

 

Un texto está formado por párrafos y los párrafos están formados por 

oraciones. Para que un conjunto de anunciados puedan ser considerados como 

un texto es necesario una serie de relaciones semánticas y gramaticales entre sus 

elementos de manera que el destinario pueda interpretarlo como una unidad. 

 

El texto es el resultado por un acto de comunicación cuya intención y 

carácter dependen de la intención del hablante, la intención puede ser: 

 

Comunicativa: voluntad de transmitir una información. 

 

Elocutiva: deseo de lograr un determinado efecto. 

 

 

 

TEXTO CIENTÍFICO Y TÉCNICO 

 

Son los que se producen en el contexto de la comunidad científica, con la 

intención de prestar o demostrar los avances producidos por la investigación. 

Géneros típicos de este tipo son la Tesis doctoral, la Memoria de Licenciatura, el 

Artículo científico o la Monografía científica. 

En los textos de carácter científico y técnico predomina la función 

informativa pues su propósito fundamental es el saber. 

Sus cualidades son: la objetividad; la universalidad; la verificabilidad; y la 

claridad. 

 

 

 

TEXTOS LITERARIOS 

 

Son aquellos en los que se manifiesta la función poética, ya sea como 

elemento fundamental (como en la poesía) o secundario (como en determinados 

textos históricos o didácticos). Son géneros literarios la poesía, la novela, el 

cuento o el relato, el teatro y el ensayo literario. 

El texto literario incluye un acto de comunicación que tienen como fin su 

perduración y conservación, ya que va dirigida no a un destinario sino a todo el 

mundo, por lo que se establece una comunicación entre el autor y el lector. El 

texto literario es aquel donde el autor expresa sus sentimientos, ideas, 

emociones, mediante la creación de mundos nuevos, para lo cual usa la 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/redaccion-de-monografia/redaccion-de-monografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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descripción de ellos mediante la prosa (cuento o novela), los veros (poesías) y 

los diálogos directos como las obras teatrales. 

 

 

 

TEXTOS PERIODÍSTICOS 

 

Pueden ser géneros periodísticos (noticias, reportajes y entrevistas), 

géneros de opinión o interpretativos (editorial, columnas, colaboraciones 

ocasionales) o géneros mixtos (comentarios, crónica y critica). 

Todos los textos susceptibles de aparecer en el contexto de la 

comunicación periodística, suelen subdividirse en "géneros informativos" (que 

tienen por función transmitir una establecida información al lector) y "géneros 

de opinión" (que valoran, comentan y enjuician las informaciones desde un 

punto de vista del periodista o la publicación). 

Los discursos periodísticos son mensajes que se transmiten a través de 

medios de comunicación (tradicionalmente prensa escrita) con un proceso 

predominante informativo. 

 

 

 

TEXTOS DIDÁCTICOS 

 

La publicidad consiste en la difusión de textos e imágenes que invitan a 

adquirir ciertos productos comerciales o a realizar determinadas acciones. El 

mensaje publicitario va acompañado de un texto lingüístico e imágenes (iconos), 

y el principal objetivo es llamar la atención del receptor, para lo que emplea 

rimas, oraciones sin verbo que son más directas, imperativos, etc. 

La función que predomina es la referencial o representativa del objeto y 

su configuración retórica, en la que se centra o servicio a través de la imagen, y 

la posible ambigüedad que ocasiona la Polisemia de la palabra utilizada se aclara 

por el mensaje lingüístico y esta función denotativa disminuye conforme se 

utilicen palabras con doble sentido. 

 

 

 

TEXTOS INFORMATIVOS 

 

  Son un tipo de texto a través del cual el emisor da a conocer a su receptor 

algún hecho, situación o circunstancia. 

Cuando se habla de texto informativo nos referimos únicamente a aquel 

texto que ha sido escrito por un emisor cuya intención principal es dar a conocer 

algo, sin que intervengan primordialmente sus emociones y deseos. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Esto se hace para que los receptores se enteren, y no para que se 

emocionen ni para que se entretengan. Los textos que persiguen estos objetivos 

serán textos poéticos o literarios, no informativos. 

Un texto informativo es aquel en el cual se presentan, de forma neutra y 

objetiva, determinados hechos o realidades. 

 

 

 

TEXTOS DESCRIPTIVOS 

 

Consiste en la representación verbal real de un objeto, persona, paisaje, 

animal, emoción y prácticamente todo lo que pueda ser puesto en palabras. 

Son textos que representan objetos, es decir, los describen. Se encuentran 

textos descriptivos en novelas, cuentos, postales, catálogos, guías, libros de 

temas específicos y reportajes. 

El texto descriptivo por el contrario consta las características de un objeto 

de forma estática, sin transcurso de tiempo. El término "objeto" abarca a 

cualquier realidad, sea esta humana o no, concreta o abstracta, real o ficticia. 

Todo lo imaginable es descriptible. Muchas veces dentro de la narración se 

incluyen descripciones, que se suponen detener la acción y preparar el escenario 

de los hechos que siguen. Existen tres tipos principales de descripciones: de 

lugares, de objetos y personas. 

 

 

 

TEXTOS DE ENTRETENIMIENTO 

 

No suelen tener mucha importancia, sino que son escritos con la finalidad 

de que el receptor pueda pasar un buen tiempo sin necesidad de tener nueva 

información. 

 

 

 

TEXTOS NARRATIVOS 

 

Son textos que relatan acciones o acontecimientos específicos. 

Generalmente están presentes en novelas, cuentos, historietas, biografías, 

memorias y diarios. 

La narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o 

imaginarios. La narración, sobre todo en los textos literarios, suele ir entrelazada 

con el dialogo y la descripción, dando lugar a textos complejos con distintas 

secuencias. 
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Un texto de narración es el relato de unos de hechos reales o ficticios que 

les suceden a unos personajes. Cuando se cuenta algo que ha sucedido o que  se 

ha soñado, o cuando se cuenta un cuento, se está haciendo una narración. 

 

 

TEXTOS HISTÓRICOS 

 

Es en el que se relata hechos, acciones, personajes y acontecimientos 

pasados y, generalmente son los más destacados en su determinada época. 

 

 

TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

 

Son los textos en los que se defienden ideas y opiniones. Se pueden 

identificar en los artículos de prensa, textos publicitarios, artículos de opinión y 

ensayos. 

Se trata en este tipo de textos en los que se presentan las razones a favor o 

en contra de determinada "posición" o "tesis", con el fin de convencer al 

interlocutor. 

En este tipo de texto el emisor tiene como intención comunicativa 

prioritaria la de ofrecer su visión subjetiva sobre un determinado tema. 

En tanto que argumentar es, por definición, un procedimiento persuasivo, 

aparte de toda la información que a través de estos textos se pueda proporcionar. 

 

 

 

TEXTOS DIALOGADOS 

 

Son los textos que expresan una conversación. Las piezas teatrales son un 

ejemplo de este tipo de textos. También se los encuentra en las pláticas presentes 

en cuentos y novelas, en transcripciones de entrevistas y debates. 

Los textos dialogados están compuestos por un dialogo, un intercambio de 

preguntas y respuestas entre dos y/o mas interlocutores. 

 

 

 

TEXTOS EXPOSITIVOS 

 

Son los textos en los que se explica algún hecho. Estos textos pueden 

encontrase en recetarios, enciclopedias, manuales, guías, normas y reglamentos. 

La palabra exponer remite, entre otras cosas, a la idea de explicar algo o hablar 

de algo para que los demás los conozcan. Por lo que un texto expositivo se 
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puede definir como el tipo de discurso que tiene por objeto transmitir 

información. 

Este tipo de texto es conocido como informativos en el ámbito escolar. La 

función primordial es la de transmitir información, pero no se limita 

simplemente a proporcionar datos sino que además agrega explicaciones, 

describe con ejemplos y analogías. 

 

 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN TEXTO COHERENTE 

 

  Para que un texto resulte coherente, el autor debe planear su 

producción, pudiendo seguir los siguientes pasos: 

 

 

a- Planeación del texto escrito 

 

  La escritura de cualquier tipo de texto (narrativo, argumentativo, 

expositivo) debe ser fruto de la investigación y la planeación basándose en: 

 

1-Escogencia del Tema: el tema es un enunciado concreto que orienta la 

elaboración del contenido de un texto escrito. 

2-Delimitación y precisión del tema: permite que no se desborde el trabajo y se 

determine algo concreto. 

3-Planteamiento de una pregunta problema: indicando ciertos fenómenos que 

merecen explicación. 

4-Planteamiento de la hipótesis: es una afirmación supuesta que debe ser 

demostrada mediante la argumentación. 

5-Formulación de objetivos: estos deben relacionarse con el tema planteado. 

6-División del tema en subtemas: esto facilita el trabajo ya que las divisiones 

pueden ser tomadas como capítulos. 

7-Búsqueda de información: actividad necesaria para poder generar ideas. 

8-Organización de la información: la misma debe distribuirse en diferentes 

subtemas de acuerdo a cada parte. 

9-Definir el lector: es importante ya que se emplea los recursos discursivos de 

acuerdo con el receptor y la situación comunicativa. 

10-Definir el tipo de texto y el género. Así se puede valorar de manera objetiva 

lo que se llegue a producir. 

 

 

b- Redacción del primer borrador 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
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LENGUA CASTELLANA 

Prof. Nac. César Galves Página 20 
 

  Etapa más compleja del proceso de escritura ya que exige que el 

escritor haga buen uso de los elementos discursivos para que sus ideas se 

transmitan con claridad y precisión: 

 

1-Utilizar las palabras según el contexto comunicativo (precisión léxica) 

2-Utilizar oraciones cortas en un párrafo. 

3-Organizar el texto en párrafos. 

4-Usar los conectores adecuados. 

5-Emplear adecuadamente los signos de puntuación. 

6-Saber colocar la tilde donde corresponde. 

7-Concordar los elementos gramaticales en la oración. 

8-Separar y unir palabras en forma adecuada. 

9-Evitar la ambigüedad. 

10 Respetar las fuentes consultadas, citando los textos. 

 

 

c- Revisión de lo escrito 

 

  La revisión es considerada una fase importante en el proceso de 

composición escrita, ya que revisar es: 

 

1-Tomar decisiones de cómo se quiere mejorar el escrito. 

2-Mirar el escrito desde perspectivas o puntos de vista diferentes. 

3-Escoger pasajes en los que la escritura sea clara, interesante, informativa 

u convincente. 

4-Hacerse preguntas como:  

¿Qué más necesita saber el lector?  

¿La información está presentada en forma lógica?  

¿El texto tiene información innecesaria?  

¿Qué palabras o fragmentos pueden reemplazarse por otros que sean más 

precisos y convincentes? 

 

 

d- Reelaboración del primer borrador (Texto en limpio) 

 

  Es el momento de reelaborar el primer borrador y de perfeccionarlo 

verificándose al reescribir: 

 

1-Estén incluidas las correcciones que se le hizo al primer borrador. 

2-Los trabajos y artículos estén presentados en hojas blancas, tamaño carta. 

3-Los márgenes estén correctos. 

4-El interlineado sea homogéneo. 
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REQUISITOS DE LA REDACCIÓN 

 

  Las cualidades de todo escrito informativo son: 

 

1- Claridad: significa expresar nítidamente el pensamiento al lector para no 

confundirlo con ideas confusas, dichas con otras palabras o formas inapropiadas, 

sin plan y pueda llegar a quedar sin comprender el mensaje. 

 

2- Brevedad: la redacción moderna prefiere oraciones y párrafos cortos porque 

facilitan la comprensión, pero se aconseja no escribir solamente con oraciones 

cortas, porque el estilo resultaría cortado, pobre y monótono, ni con oraciones 

largas únicamente porque sería confuso y fatigante, La buena técnica es 

combinarlas unas con otras, en forma equilibrada. 

 

3- Naturalidad: es escribir en forma fácil y llana, no forzada, sin recurrir a 

palabras o expresiones rebuscadas, desusadas, complicadas, ceremoniosas o 

meramente llamativas. El estilo recomendado es el natural o llamado también 

“conversacional”, lo cual no significa vulgar o chabacano. 

 

4- Corrección Gramatical: presupone un estudio específico de la gramática, 

pero este objetivo es difícil de lograr cuando se trata de especialistas de otras 

áreas profesionales, por falta de tiempo. Se debe hacer un “aprendizaje 

circunstancial” y consultar con asiduidad el diccionario y la gramática, y en 

última instancia, asesorarse con personas idóneas. 

 

 

Personas gramaticales de la redacción 

 

  Cuando se escribe cualquier tipo de texto se emplean verbos que 

llevan consigo, expresadas o sobreentendidas, las personas gramaticales, siendo 

estas, los pronombres: yo, tú. usted, él, nosotros, vosotros, ustedes y ellos y sus 

respectivos femeninos y el neutro ello. 

 

  Según sea el verbo, la presentación es personal o, impersonal. 

 

 

Forma Personal 

1° 

Singular Plural 

YO NOSOTROS 

Ej: Presento a esa Gerencia Ej: Presentamos a esa Gerencia 
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Forma Impersonal 

3° Singular 

Institucional ELLA Ej: Esta Auditoria presenta a esa Gerencia 

Individual ÉL Ej: El suscrito presenta a esa Gerencia 

Impersonal SE Ej: Se presente a esa Gerencia 

 

 

 

ELABORACIÓN DE UN ESCRITO 

 

  El arte de escribir es una destreza que se aprende. Toda destreza se 

desarrolla con el ejercicio. Pero esto no significa que la práctica sea por sí sola 

suficiente ya que debe apoyarse necesariamente en un conocimiento teórico que 

la sostenga. 

 

  ¿Qué debe comunicarse? En principio la respuesta es fácil: todo 

aquello que el lector necesite saber, sea porque lo precisen los reglamentos, 

porque el lector lo demande o porque se lo considere conveniente. Muchos 

puestos de trabajo consisten fundamentalmente en comunicar, en escribir 

informes. 

 

 

TIPOS DE ESCRITOS 

 

  Existen tipos de escritos que difieren uno del otro aunque algunos 

recursos y exigencias son comunes como por ejemplo la corrección gramatical, 

empleo de un lenguaje apropiado, apoyo en determinada estructura específica, 

claridad, etc.), siendo estos: 

 

 

 

EL INFORME 

 

  Es un documento escrito en prosa (científica, técnica o 

comercial) con el propósito de comunicar información dentro de una 

organización o dirigida al exterior de ella. 

Por consiguiente, refiere hechos obtenidos o verificados por el autor 

(reconocimientos, investigaciones, estudios o trabajos), aporta los datos 

necesarios para una cabal comprensión del caso, explica los métodos 

empleados, y propone o recomienda la mejor solución posible para el hecho 

tratado. 
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El informe técnico tiene características que lo distinguen de otros tipos de 

escritos. 

 

Características del Informe 

 

 Es generalmente preparado a pedido de un superior o de un cliente, 

o como una exigencia profesional. Excepcionalmente se escribe de 

propia iniciativa. 

 Es leído como una obligación de trabajo por el destinatario. 

 Se refiere a una situación específica y proporciona información para 

tomar una decisión por parte del nivel superior o del receptor. 

 Es leído generalmente por un solo individuo, y a veces, por un 

grupo estrechamente unido, por razones de trabajo o de función. 

 Se caracteriza por el uso liberal de cuadros, gráficos, fotografías u otro 

tipo de material documental. 

 Es factual, pero cuando se aportan opiniones personales, 

conclusiones, recomendaciones o solicitudes, se las expresa como 

tales y se dan a conocer sus fundamentos. 

 Contiene la metodología usada para reunir la información. 

 Recurre al vocabulario y fraseología técnicos, y elude las formas 

meramente literarias. 

 

 

Estructura básica de un informe 

 

 Todos los informes se organizan sobre una estructura tripartita: 

 

Introducción: Es la parte primera del informe, donde el autor expone 

brevemente al lector su propósito (justificación del mensaje), le refiere los 

hechos que correspondan, le señala la importancia del mismo y le añade la 

metodología empleada en el caso. 

 

Cuerpo o Desarrollo: En esta parte del informe se presentan, analizan y 

discuten las posibles soluciones del problema. Cada solución es presentada 

con todos los elementos de juicio que sea posible para que pueda ser 

evaluada por el lector, y según su criterio y responsabilidad, acepte o 

rechace la propuesta del autor. 

 

Conclusión: En ella se reafirma la posición inicial denunciada por el 

informante y se recomienda o aconseja la decisión más conveniente que 

debería adoptar el responsable de la decisión, o se efectúa la petición que 

corresponda. 
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Defectos en la confección de informes 

 

 Los defectos más comunes, en cuanto al contenido de una información, 

suelen ser: 

 

Omisión: Consiste en dejar de decir por olvido o criterio erróneo algo 

importante o simplemente necesario para la cabal comprensión del 

mensaje. La omisión se evita recordando que toda información completa 

debe contener respuesta a las preguntas clásicas. 

 

Redundancia: Es la repetición innecesaria de una idea o de palabras ya 

expuestas. Este vicio alarga sin razón el texto y provoca fastidio en el lector. 

No toda repetición es forzosamente redundante y se la admite sólo cuando se 

emplea para reforzar la expresión. 

 

Exageración: Este vicio consiste en presentar un hecho o asunto fuera 

de lo natural, ordinario o conveniente. 

Se puede maximizar o minimizar un asunto, es decir, presentarlo 

en su expresión máxima o mínima, y en ambos casos, se lo saca de su justa 

importancia. 

 

Irrelevancia: Se incurre en este defecto cuando se agregan detalles 

mínimos, aspectos insignificantes o claramente sobreentendidos, de lo 

que resulta una confusa nivelación de lo principal y lo accesorio.  

 

Indefinición: Consiste en eludir la toma de compromiso en un informe, 

para lo cual se recurre a expresiones vagas, no categóricas: 

 

Confusión: Las oraciones y los párrafos deben estar organizados y 

construidos con total claridad y nitidez, de manera que el pensamiento 

transmitido resulte nítido. Los párrafos largos y las intercalaciones 

conspiran contra este criterio. 

 

 

EL ENSAYO 

 

Es un escrito en el cual un actor desarrolla sus ideas. Es una composición 

escrita en prosa, generalmente breve y en el cual se expone la interpretación 

personal sobre un tema. Este tipo de escrito es totalmente frágil, en el que se 

expone, analiza y comenta un texto, sin mucha profundidad. 

Consiste en la defensa de un punto de vista personal y subjetivo sobre un 

contenido el cual puede ser humanístico, filosófico, político, social, cultural, 
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etc. Sin aparato documental, de forma libre y asistemática y con voluntad de 

estilo. 

 

 

Pasos para la elaboración del Ensayo 

 

Lectura: esta se debe hacer en actitud de trabajo; es una lectura de estudio. 

 

El subrayado: se hace localizando las ideas principales de los autores; es lo 

que se llama comúnmente resumen, que servirá para fundamentar el ensayo con 

textos o frases al pie de la letra, entrecomillados. 

 

El análisis: consiste en la clasificación de la información, en ordenarla y 

entenderla. 

 

La síntesis: es el paso más importante, pues consiste en saber expresar las 

ideas de los autores con las palabras de uno mismo. Tener el concepto, la idea 

es el objetivo de ese momento y saber expresarla de forma oral o por escrito, 

utilizando su propio estilo. 

 

El comentario: es una aportación personal, acompañado de reflexiones, 

críticas, comentarios y propuestas. 

 

 

EL RESUMEN 

 

El resumen ha de ser breve; unas 8 o 10 líneas o una tercera/cuarta parte 

de lo que ocupe el texto original. Evita, al comienzo, apoyaturas: "En este texto 

se dice..."; "el autor señala...". El mejor inicio es una oración simple, con una 

estructura sencilla, hacer posible, de predicado nominal. 

Hay que expresar con nuestras palabras lo que dice el texto: se trata de 

resumir las ideas que antes hemos señalado en la estructura. Es aconsejable no 

citar el texto, ni tratar de repetir sus palabras o, incluso el estilo. 

No se debe hacer comentario sobre esas ideas, ni mucho menos sobre la 

postura del autor. Se debe presentar de una forma objetiva, neutra, incluso en los 

textos que manifiesten una clara subjetividad. 

Un resumen es la representación abreviada y precisa del documento, 

sin interpretación crítica y sin distinción del autor del análisis; es decir, una 

frágil redacción que recoja las ideas principales del texto. 

Exposición precaria y objetiva de un documento que indica el trabajo 

del propósito del trabajo, métodos, resultados y conclusiones del trabajo. 
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Pasos para la elaboración del resumen 

 

1. Paso: es necesario comprender lo que se lee, motivo por el cual se 

recomienda usar el diccionario cuando se encuentran palabras de significado 

desconocido. 

 

2. Paso: después de leer cuidadosamente el texto y comprenderlo en su 

totalidad, se procede a identificar y separar las ideas importantes de aquellas 

que son usadas para apoyar o explicar las primeras. 

Generalmente se acepta que a cada unidad de estas les corresponda la 

exposición y el desarrollo de una idea principal, apoyadas con otras relaciones 

con ella. Así los autores organizan y estructuran la información que 

proporcionan al lector por medio de los párrafos, señalando visualmente en 

momento en que termina una idea y comienza otra. 

 

3. Paso: para que sea más clara aún la identificación de las ideas principales de 

estas pueden subrayarse, con lo cual al releer el texto estarán destacados los 

aspectos que el autor considera esenciales. 

 

4. Paso: con base al subrayado, se reescribe el texto, más pequeño, donde solo 

se conserva lo básico, unido por nexos o enlaces para que sea más fácil su 

lectura. Solo se debe seleccionar lo más relevante, sin hacer cambios o alterar 

palabras del autor.  

 

 

LA SÍNTESIS 
 

Es un concepto que puede definirse de varias maneras, lo que depende de 

la disciplina desde la cual se está observando. Una síntesis es la composición de 

algo a partir del análisis de todos los elementos por separado. Sin embargo, 

existe una forma, relacionada a la literatura, el lenguaje y el aprendizaje, que se 

conoce como la forma más común de conocer o comprender de lo que es una 

síntesis. 

Una síntesis se conoce comúnmente como un resumen. En otras palabras 

se trata de la versión abreviada de cierto texto que una persona realiza a fin 

de extraer la información o los contenidos más importantes de un 

determinado texto. 

Es una herramienta que le permite a quien lo redacta comprender e 

interiorizarse en mayor medida en determinado contenido de su interés. Como 

vemos, una síntesis se concentra en las ideas centrales de un texto, sin embargo, 

la construcción de una de ellas no resulta una tarea sencilla. 
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Pasos para la elaboración de la síntesis 
 

 

1. Paso: planteamiento de la idea central (tomada de una lectura global). 

Explicación de la idea anterior con ejemplos, comparaciones, contrastes, etc. Si 

lo hay. 

Asociación de la idea directriz con otras. 

Anotación de argumentos a favor o en contra que se encuentren en el escrito. 

 

2. Paso: idea principal del primer párrafo. 

Aclaración de la idea con ejemplos, comparaciones, contrastes, etc., si se 

necesita. 

Argumentos a favor o en contra si los hay. 

 

3. Paso: idea principal del segundo párrafo. 

Aclaración de la idea con ejemplos, comparaciones, etc., si se necesitan. 

Asociación con otras ideas. 

Argumentos a favor o en contra si los hay. 

 

4. Paso: idea principal del tercer párrafo. (así sucesivamente numerados). 

 

5. Paso: conclusión. 

 

 

 

Comunicación y Nuevas tecnologías de la Comunicación 

 

 Han cobrado interés y vigencia desde que se puso de manifiesto que la 

comunicación es la base estratégica para el logro de objetivos en actividad 

educativas, culturales, políticas, económicas y que las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, basadas en circuitos integrados, satélites de 

comunicación, redes de telecomunicación y la computadora, no sólo 

revolucionan los medios de comunicación, los innovan y modifican, sino que 

dan lugar a un nuevo sistema de comunicación e información social, que 

generan grandes volúmenes de información, la guardan en bancos de 

información, envases de datos y lo hacen con tal rapidez que se modifica y 

vuelva obsoleta en poco tiempo, de modo que su aprovechamiento y conversión 

en conocimientos exige que se haga, también de manera rápida. 

 

Algunas de las tecnologías más aplicadas en los ámbitos educativos son: 
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Tecnologías Aplicaciones Actividades del alumno 

Internet 

Desarrollar habilidades cognitivas 

Análisis – síntesis 

Pensamiento crítico 

Navegar 

Indagar 

Procesar información 

Computer 

conference 

Intercambia información 

Desarrollo profesional 

Acciones con objetivos comunes 

Solución de problemas 

Desarrollo social 

Contribuye a llevar a cabo la 

tarea en común 

Toma de decisiones en grupo 

Evalúa resultados en grupo 

E-Mail 

Comunicación personal 

Asesoría 

Retroalimentación 

Intercambio de documentos 

Documentar resultados 

Búsqueda de soluciones 

Interactúa con el profesor y 

los compañeros  
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