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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo el propósito de 

determinar la eficacia de la aplicación de  la estrategia 

reflexivo-tranformacional en el aprendizaje de la puntuación 

del discurso escrito en los alumnos del primer año de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo 

en el año 2010. 

La población fue de 320 alumnos y la muestra  de 25 

alumnos como grupo experimental y 25 alumnos como grupo 

control, a quienes se les aplicó los instrumentos de 

medición. 

Los procedimientos utilizados fueron los que la 

estadística nos proporciona, comenzando con la  construcción 

de cuadros, construcción de gráficos y  la aplicación de la 

prueba estadística de contrastación para probar la hipótesis 

de investigación. 

  Se concluyó que la aplicación de la estrategia 

reflexivo-tranformacional influye con un nivel de eficacia 

significativo en el aprendizaje de la puntuación del 

discurso escrito, en el aspecto temático, interoracional e 

intraoracional,  de los alumnos del 1er año de la Facultad 

de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo.   
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ABSTRACT 

This research work was intended to determine the 

effectiveness of the implementation of the strategy 

reflective - tranformacional on learning of the punctuation 

of the written discourse in the pupils of the first year of 

the Faculty of Education at the National University of 

Trujillo in 2010. 

The population was 320 students and the sample size of 

25 students as experimental group and 25 students as a 

control group, who applied the measuring instruments. 

The procedures used were the statistics that we 

provide, beginning with the construction of tables, graphics 

building and applying statistical test of hypothesis testing 

to test the research hypothesis. 

It was concluded that the implementation of the 

strategy reflective-tranformacional influences with a level 

of efficiency in significant learning of the score of the 

written discourse, in the thematic area, interoracional e 

intraoracional, of students of the 1ST year of the Faculty 

of Education at the National University of Trujillo. 
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CAPÍTULO I 

I.INTRODUCCIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los estudiantes afrontan muchas dificultades en la 

redacción. Esta situación se ve reflejada en la elaboración 

de sus trabajos académicos, en donde se puede notar la falta 

de cohesión y coherencia. Uno de los aspectos cohesivos más 

difíciles de dominar es la puntuación. Estas dificultades de 

la puntuación se deben a diversos factores y entre ellos 

está el referido a la metodología de su enseñanza-

aprendizaje. 

Con mayor frecuencia, en nuestra realidad, se ha 

impartido una metodología basada en la presentación de 

reglas para memorizarlas. Esta metodología ha tenido, desde 

luego, algunos inconvenientes como la cantidad excesiva de 

dichas reglas. Por ejemplo, Martínez (1996) nos presenta 

veintitrés casos de coma gramatical. El exceso de reglas de 

uso de signos de puntuación conduce al alumno al 

atiborramiento, a la aversión hacia la puntuación y a una 

falta de convicción sobre sus capacidades para aprender a 

puntuar, debido a que las estructuras lingüísticas -párrafo, 

enunciado, cláusula, sintagma, etc-, se presentan de manera 

multiforme y compleja. 

Por otro lado, tenemos la existencia de una gran 

diversidad de taxonomías sobre clases y tipos de signos de 

puntuación, propuestas desde puntos de vista 
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extralingüísticos y a partir de la casuística que siempre 

será abundante. 

El problema se acrecienta, cuando encontramos que entre 

las propuestas sobre la tipología o taxonomía de los signos 

de puntuación existen muchas diferencias. Por ejemplo, 

Martínez (1996), considera: la coma gramatical, la coma de 

sentido, la coma por omisión de verbo, la coma entonatoria; 

y a cada clase la subclasifica. A su vez, Evangelista (2010) 

clasifica la coma en: enumerativa, de vocativo, incidental 

(apositiva, explicativa), elíptica, hiperbática y conjuntiva 

(adversativa, consecutiva, causales, condicionales, 

locuciones). 

Estas denominaciones, como puede verse, son múltiples y 

variadas; y en ambas propuestas existen contradicciones 

entre los mismos autores. Dichas contradicciones las 

originan las propuestas taxonómicas que obedecen a 

diferentes puntos de vista y que aparecen ante la 

inexistencia de una teoría de la puntuación, basada en los 

modernos aportes de las ciencias del lenguaje. 

La utilización de las metodologías tradicionales ha 

permitido solucionar el problema de la puntuación, sólo 

parcialmente. De este modo, la enseñanza de las reglas de 

puntuación se convierte en un ejercicio memorístico y de 

poca utilidad, porque no se puede aprender algo que no se 

comprende. El problema se incrementa si no tenemos la 

estrategia adecuada a la naturaleza de la puntuación para 
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lograr una mayor eficacia. 

Otro factor que no se observa ni se considera en las 

estrategias didácticas o en la teoría de la puntuación es, 

por un lado, el carácter opcional de la puntuación, que 

consiste en propiedad facultativa de colocar, o no, un signo 

de puntuación; por otro lado, la alternancia de la 

puntuación, que consiste en elegir alguno de los signos 

posibles de ocupar la misma juntura. Es decir, los signos no 

son aditamentos fijos y, en esta medida, la puntuación se 

convierte en un aspecto personal o de estilo. 

La facultad optativa o de alternancia es muy bien 

manejada por aquellos que cultivan la escritura y en sus 

obras traducen un estilo magistral; pero, no ocurre así con 

el escribiente novicio, que necesita saber en qué lugares 

están, o no están mal colocados los signos de puntuación. 

Entonces, se debe evaluar si es conveniente que la 

puntuación obedezca al criterio de subjetividad, o si debe 

obedecer a la idea de Polo (1974) que ―toda puntuación, por 

`literaria´ o `revolucionaria´ que sea, deberá partir 

siempre de la norma‖ (p. 1160). 

De lo manifestado se desprende que existe una urgente 

necesidad de establecer los principios en los cuales se debe 

basar ésta, pues las propuestas de la RAE (Real Academia de 

la Lengua Española), expuestas en Ortografía de la Lengua 

Española (2011), no son suficientes; aun cuando se ha 

logrado un mayor desarrollo de la teoría de la puntuación. 
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2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Existen muchas propuestas metodológicas para enseñar o 

aprender a puntuar, mas estas tienen una motivación empírica 

o simplemente intuitiva. Y, ante un cuestionamiento de orden 

lingüístico, demuestran muchos vacíos. En esta situación se 

encuentran aquellas metodologías basadas en la presentación 

de reglas, carentes de una explicación o sustento 

lingüístico; pues las categorías que se manejan, como la de 

"frase aclarativa", ―tonema‖ ―distancia entre ideas‖, etc. 

no tienen una explicación o definición uniforme o constante. 

En esta dirección de pensamiento se encuentran autores como 

Polo (1974), quien, a pesar del inmenso esfuerzo desplegado 

a través de su vasta obra "Ortografía y ciencia del 

Lenguaje" y del agudo análisis hecho, no logra dar una 

explicación lingüística de la puntuación. Sin embargo, 

presenta una tipología en cuanto a "la cantidad de signos 

empleados" y al "estilo de la puntuación" que permite 

comprender mejor la dimensión del mencionado problema. 

En forma parecida, la obra de Linares (1979) pretende 

darle rigor científico necesario a la puntuación y señala: 

El problema número uno que tenían planteado los 

estudios lingüísticos era enseñar a escribir 

correctamente, en un tiempo prudencial y partiendo de 

una metodología científica. Este problema figura 

resuelto en la presente investigación (p.20). 

Sin embargo, el citado autor no recurre a ninguna de las 
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teorías lingüísticas para solucionar el problema. Por un 

lado, habla de una ciencia del estilo lógico", sin recurrir 

a la lógica como ciencia; por otro, introduce algunas 

categorías ajenas a la lingüística, como: "distancia entre 

las ideas", "tipo de relación que liga las ideas", etc.; y 

sustituye otras que sí existen en la lingüística, pero que 

desconoce, por ejemplo: el término "ámbito" en lugar de 

grupo fónico, según la fonología. 

La determinación de la naturaleza de la puntuación es 

fundamental y la imprecisión para fijarla ha causado muchos 

errores, aun cuando se la enfoque desde el punto de vista 

lingüístico. Oquendo (1982) propone una metodología que se 

basa en la fonología y utiliza las categorías: "Grupo 

fónico", "grupo de intensidad", "tonemas" etc. A cada tonema 

le corresponde un determinado signo de puntuación. Pero las 

limitaciones que lleva consigo se deben a que la entonación 

es un fenómeno que varía de una región a otra y hasta de un 

individuo a otro. En consecuencia,  las dificultades 

aumentan, pues la identificación de los tonemas se torna más 

difícil y subjetiva. Y, en este caso, se recurre a los 

conceptos sintácticos. 

Martínez (1996) presenta un abundante repertorio de 

reglas sobre puntuación. Aquí también se analiza la 

puntuación desde el punto de vista casuístico; es decir, 

cada caso genera una nueva regla. Su propuesta taxonómica es 

extensa y no muy adecuada para elaborar una estrategia 
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didáctica para la puntuación; pero es de los primeros que se 

pregunta por la verdadera naturaleza de la puntuación y 

plantea la existencia de cuatro factores en la misma: la 

sintaxis, la prosodia, la longitud de los fragmentos y el 

gusto personal del escritor. 

Ahora bien, afirmamos que la lingüística es 

indispensable en una teoría de la puntuación, pero aparece 

la dificultad de elegir la teoría lingüística, pues existen 

varias teorías; pues la enseñanza de la redacción a través 

de la gramática tiene muchos detractores y hasta se condenó 

la exageración de los fundamentos gramáticos para la 

redacción denominándosele "gramaticismo". 

Sin embargo, debemos precisar que la acusación de 

gramaticismo se hizo a la gramática tradicional, que se 

basaba fundamentalmente en las reflexiones de Dionisio de 

Tracia (s.II a.c), San Isidoro de Sevilla, Juan Villar, 

Quintiliano. Esta gramática, según la profesora Sonsoles 

Fernández (1987,17), presenta algunas características que 

resumimos así: 

- Se define como el arte de hablar y escribir 

correctamente. 

 -La presentación separada de las partes de la oración 

dificulta la captación de las estructuras de la lengua. 

 -Se centra en el aspecto morfosintáctico. 

 -Exagera la normatividad y, en muchos casos, es 

arbitraria lingüísticamente.  
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La gramática estructural, en cambio, según la misma 

Sonsoles (1987, 19), presenta otras características: 

-Describe la lengua en uso de una comunidad y reivindicó a 

lengua oral frente a la prestigiada lengua escrita. 

-Sus descripciones o definiciones son precisas y 

verificables. 

-Hace la presentación de las unidades lingüísticas, 

integradas en construcciones. 

Y la gramática generativo - transformacional presenta estas 

otras características: 

-Da paso a la formulación de hipótesis y modelos teóricos. 

-Se pregunta por el proceso mismo de la enunciación 

lingüística. 

-Se centra sobre el aspecto creativo del lenguaje: toda 

persona es capaz de entender y producir un número 

ilimitado de frases que no se han oído nunca. 

-Se ocupa de explicitar la competencia lingüística, la 

creatividad del hablante, formulando primero las reglas 

generativas y después las reglas transformacionales por 

las cuales a partir de la Estructura Profunda se llega 

a la Estructura Superficial. 

-Ofrece una concepción más completa del funcionamiento 

de la lengua, debido a que integra todos los elementos 

del discurso, sintaxis, semántica, fonología y 

fonética. 

-Se preocupa por los mecanismos de adquisición del 
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lenguaje. 

-Al trabajar con la estructura profunda de la lengua 

pone en evidencia regularidades subyacentes que 

permiten una mayor generalización de las reglas (p 22). 

La presencia de las variadas corrientes lingüísticas ha dado 

lugar a una confusión teórica que no es fácil de solucionar: 

El problema de los ―ismos‖, que consistió en la presencia de 

varias corrientes lingüísticas (―estructuralismo‖, 

―generativismo‖, etc.). Con ello, trajeron la abundancia de 

diferencias de carácter terminológico y conceptual e 

impedían que se llegue a conocer y asimilar los aportes más 

importantes en los diferentes estratos culturales. Sin 

embargo pensamos que sería deseable compensar el abandono de 

los extremos y de los ―ismos‖ a favor del aprovechamiento de 

algunos de sus métodos y conceptos, que se han revelado 

positivos para la formulación lógico gramatical de los 

alumnos. 

Cuando algunos autores han pretendido elaborar una 

teoría de la puntuación a partir de las ciencias del 

lenguaje, se han enfrentado con el problema de determinar la 

naturaleza de la puntuación. Esta situación ha llevado a que 

cada autor haga sus planteamientos desde diferentes puntos 

de vista, pero lo han hecho en forma unilateral y hasta le 

han asignado un carácter excluyente. Por ejemplo, Alonso 

(1965), hace planteamientos sobre la redacción, desde el 

punto de vista gramatical tradicional. Linares (1979) afirma 
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que ha establecido un planteamiento lógico para enseñar a 

escribir. Oquendo (1985) presenta una teoría basada en la 

fonología; y otros autores, en estos últimos tiempos como 

Figueras (1997), quien plantea una explicación semántica y 

pragmática de la puntuación, desde la perspectiva de la 

teoría de la relevancia. Y otros autores como Benito(1992), 

Gómez (2000), Evangelista (2008), Villanueva (2007) que 

hacen planteamientos teóricos de la puntuación desde un 

punto de vista más integrador. 

El estudio de la lengua, desde las diferentes 

corrientes lingüísticas todavía es un proceso incompleto, 

fragmentado. Cada ciencia ha desarrollado algunos aspectos 

de la lengua. En este sentido, la gramática generativo-

tranformacional, estructural y tradicional abarcan sólo el 

estudio de la oración, mas no explica el discurso. En 

cambio, a diferencia de ésta, la lingüística del texto es 

una teoría que abarca el estudio del texto y se ocupa de la 

oración. 

El presente trabajo tiene como antecedente más cercano 

los aportes de Rojas (1993) quien hace el primer intento por 

aplicar la gramática generativo-transformacional a la 

puntuación. En esta obra se realiza la explicación de 

algunas reglas de puntuación; sobre todo abarca algunos 

signos que intervienen dentro de la oración. Le falta tratar 

el paréntesis, el guión mayor o raya, los dos puntos; y, en 

algunos casos de la explicación de uso de la coma, deja 
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ciertos vacíos que necesitan solución. Además hay un vacío 

en cuanto al uso del punto y seguido, punto y aparte y punto 

final, que se pueden solucionar con la ayuda de la 

lingüística textual. 

La gramática generativa se caracteriza por analizar la 

oración; pero no se ocupa del discurso, que tiene sus 

particularidades propias. De manera que existía la necesidad 

de continuar con el trabajo inspirado por Chomsky buscando 

una teoría del discurso que permita complementar estas 

líneas de pensamiento, en torno a la puntuación. En este 

sentido nos orientamos con las ideas o principios de la 

lingüística del texto de la que Van Dijk es uno de los más 

altos exponentes y de quién Antonio García Berrio (1977) 

dice: 

El gran acierto de Van Dijk en dicha obra, a nuestro 

juicio, fue como desarrollo objetivamente superador de 

la gramática generativa, pero no necesariamente 

desvinculada de aquella, ni mucho menos opuesta (p.14).  

Por este motivo, sostenemos que es necesario que las 

estrategias didácticas para la enseñanza-aprendizaje de la 

puntuación deben basarse en los aportes de las ciencias del 

lenguaje. 

3. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo se justifica por diversas necesidades de 

índole comunicativa, didáctica y social. Por un lado, son 

los estudiantes universitarios que necesitan expresarse por 
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escrito, a través de los diversos tipos de texto o discurso 

como ensayos, monografías, trabajos de investigación, 

informes académicos, documentos propios de su quehacer 

académico y, posteriormente, de su vida profesional, donde 

tienen que demostrar su competencia comunicativa. Por otro, 

son los docentes que necesitan de estrategias basadas en las 

ciencias del lenguaje que contribuyan a resolver el 

problema; pues las que existen son limitadas y unilaterales, 

porque se ciñen a la metodología tradicional de enseñar la 

puntuación en base a la impartición de un conjunto excesivo 

de normas y otras utilizan estrategias desvinculadas de su 

propia naturaleza lingüística. 

De otro lado, no hay estrategias que enseñen a puntuar 

utilizando razones de orden lingüístico y fundamentalmente 

sintáctico, cuya naturaleza de la puntuación demanda. Así 

como no hay estrategias que analicen el texto como una 

estructura que posee un conjunto de elementos construidos de 

manera sistemática, ordenada y jerárquica; tampoco hay 

estrategias que muestren las diferentes posibilidades que se 

pueda seguir en la elaboración del texto. 

La estrategia Reflexivo – transformacional se 

convertiría en un aporte que servirá al maestro para la 

enseñanza de la puntuación de discursos. El alumno tendrá 

una metodología  que promoverá la metacognición; es decir, 

la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje de la 

puntuación en la redacción de textos. Para ello utilizará 
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los aportes de las ciencias del lenguaje como la pragmática, 

la lingüística generativo – transformacional, la lingüística 

del texto. 

La propuesta se justifica más aún, si tenemos en cuenta 

que uno de los aspectos declarados en emergencia por el 

Ministerio de Educación estuvo relacionado con la lectura 

comprensiva. Esto demuestra que nuestra sociedad peruana 

está en un serio problema de comprensión y producción, pues 

el proceso de comprensión textual necesita del conocimiento 

del proceso de la producción textual, del cual la puntuación 

es una parte importante. Cuando la relación entre estos dos 

aspectos se complemente, nuestra sociedad estará en 

condiciones de solucionar este problema. Y nuestra 

estrategia se orienta en esa dirección. 

4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el nivel de eficacia de la aplicación de la 

estrategia reflexivo-tranformacional en el aprendizaje de la 

puntuación del discurso escrito, en los alumnos del primer 

año de la Facultad de Educación de la UNT, del año académico 

2009? 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



13 

 

CAPÍTULO II 

5. MARCO TEÓRICO 

A. CONCEPTOS DIDÁCTICOS. 

1. El aprendizaje 

Tal vez, la definición que recibe el mayor consenso sea 

la que brinda Kimble (1971), en la que dice que "aprendizaje 

es un cambio más o menos permanente de conducta que se 

produce como resultado de la práctica"(p.15). Esta 

definición encierra en sí tres criterios: un cambio en la 

conducta o en la potencialidad de la conducta, un cambio 

producido por algún tipo de práctica o ejercicio y un cambio 

más o menos duradero. Pero, esta definición, según Beltrán 

(1996), ignora los procesos de aprendizaje: 

"equivale a decir que el aprendizaje es una variable 

hipotética, un constructo invisible que enlaza las dos 

variables - práctica y ejecución - dejando en las 

oscuridad los procesos del aprendizaje"(p.13). 

Algunos autores han centrado más su atención en los 

procesos del aprendizaje, con la intención de conocerlos y 

desvelarlos para introducir mejoras cualitativas. 

En la evolución de las teorías del aprendizaje, el 

enfoque conductista, que concibe el aprendizaje como 

adquisición de respuestas, que el estudiante adquiere 

conocimientos, información, y el profesor es un transmisor 

de conocimientos, ha sido negado dialécticamente, por el 

enfoque cognitivo. 
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La superación del conductismo permite al estudiante 

utilizar procesos cognitivos, pero todavía no aparece el 

control consciente de esos procesos. 

Entre los años sesenta y ochenta ―los investigadores 

encuentran un estudiante más activo e inventivo, un 

estudiante que busca construir significados de los 

contenidos informátivos‖ (Beltrán, 1996, p.19). El 

aprendizaje resulta eminentemente activo, el estudiante no 

se limita a adquirir conocimiento, sino que lo construye 

usando la experiencia previa para comprender y moldear el 

nuevo aprendizaje. 

En esta óptica se entiende que los procesos de 

organización, interpretación o comprensión del material 

informativo son los más importantes; pues el aprendizaje no 

es una copia o registro mecánico del material, sino el 

resultado de la interpretación o transformación de los 

materiales de conocimiento. En este enfoque, el estudiante 

tiene un papel esencialmente activo, procesa los contenidos 

informativos y da sentido a lo que procesa; construye 

significados. 

La construcción del conocimiento escolar, según Díaz 

Barriga, es: 

 un proceso de elaboración, en el sentido de que el 

alumno selecciona, organiza y transforma la información 

que recibe de muy diversas fuentes, estableciendo 

relaciones entre dicha información y sus ideas o 
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conocimientos previos. 

De este modo, aprender un contenido significa atribuir 

un significado. En este punto es donde se habla de 

aprendizaje significativo. 

2. Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo ―es aquel que conduce a la 

creación de estructuras de conocimiento mediante la relación 

sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de 

los estudiantes‖ (Díaz Barriga,2002, p. 39) 

3. El aprendizaje de la puntuación 

El caso del aprendizaje de la puntuación del discurso se ubica 

dentro de un aprendizaje por descubrimiento y por su modalidad 

es significativo y lo ubicamos en una dimensión de recepción 

significativa y de descubrimiento significativo. 

4. Metacognición  

Nisbet y Shucksmith (1987,) afirman: 

"Metacognición es el término con que se designa la 

capacidad de "conocer el propio conocimiento", de 

pensar y reflexionar sobre como reaccionaremos o hemos 

reaccionado ante un problema o tarea"(P.54). 

Se considera que las habilidades metacognoscitivas cumplen 

una función importante en las actividades cognoscitivas, 

incluyendo la persuasión, la información y la comunicación 

oral, la lectura de comprensión, la escritura, la 

adquisición del lenguaje, la perfección, la atención, la 

memoria, la solución de problemas, la cognición social y 
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diversas formas de auto instrucción y autocontrol. 

La estrategia reflexivo-transformacional se ubica dentro de las 

estrategias metacognitivas, pues pretende convertir al proceso 

del aprendizaje de la puntuación en un proceso consciente. 

4.1. Habilidades relacionadas con la metacognición 

 Comprende dos grupos de habilidades: 

A. Comprender qué habilidades estrategias y recursos 

requiere cada tarea: hallar ideas principales, repasar 

información, formar asociaciones o imágenes, utilizar 

técnicas de memorización, organizar el material, tomar notas 

o subrayar, etc. 

B. Saber cómo y cuándo servirse de estas habilidades: 

verificar el grado personal de comprensión, predecir 

resultados, evaluar la eficacia de los refuerzos, planear 

actividades, cómo distribuir el tiempo. 

5. Estrategia metodológica: 

5.1. Definición 

 Zubiría y González (1998) definen la estrategia 

metodológica como: 

―la particular relación establecida entre el saber, el 

alumno y el maestro, relación que no puede tomarse de 

manera independiente a la postura adquirida en torno a los 

fines educativos, los contenidos curriculares y las 

secuencias entre ellos‖ (p.22). 

 Díaz y Hernández (2002) clasifican las estrategias 

metodológicas en estrategias de aprendizaje y estrategias de 
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enseñanza. A su vez, definen a las estrategias de 

aprendizaje como: 

―procedimientos (conjunto e pasos operaciones o 

habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, 

controlada e intencional como instrumentos flexibles para 

aprender significativamente y solucionar problemas‖ 

(p.234). 

Y a las estrategias de enseñanza como  

‖procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en 

forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos en los alumnos‖ (p.141). 

Sin embargo, preferimos la denominación de estrategia 

metodológica, como lo define Zubiría y González, entendiendo 

que en ella se presentan o alternan momentos  o fases de 

ambas. 

5.2. Elementos de una estrategia metodológica 

 De la definición anterior queda en claro los elementos 

constitutivos de una estrategia: 

a) el maestro, 

b) el alumno, 

c) el saber, 

d) fines educativos, 

e) contenidos curriculares y  

f) secuencias entre ellos. 

6. Estrategia Reflexivo-transformacional 

6.1. Definición 
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 La estrategia reflexivo-transformacional es un conjunto de 

pasos que el alumno maneja de forma intencional como 

instrumento para obtener un logro significativo sobre el 

conocimiento de la puntuación del discurso escrito. 

6.2. Aspectos de la estrategia reflexivo-transformacional 

 La estrategia ha sido concebida, utilizando los aportes de 

la lingüística moderna; es decir de la lingüística 

generativo-transformacional, la lingüística textual y la 

pragmática. 

 La denominación de ―transformacional", alude a su método 

de análisis: el método hipotético-deductivo, a la 

identificación de dos realidades presentes en la estructura 

de las oraciones: la estructura profunda y la estructura 

superficial, al sistema de transformaciones, a través de la 

aplicación de un sistema de reglas. Asimismo, los aportes de 

la lingüística textual como: la concepción de estructura del 

texto, factores de textualidad: cohesión, coherencia. A ello 

añadimos el tema de las implicaturas y las presuposiciones 

en la pragmática. 

 Por otro lado, el término "reflexivo", está en relación 

con la concepción de aprendizaje significativo, con la 

metacognición, con la estrategia de "aprender a aprender", 

con la estrategia de ―aprender a pensar‖ y con la estrategia 

de ―resolución de problemas‖. 

 El término "reflexivo" alude al proceso de  reflexión que 

se debe realizar sobre las estructuras del texto; pues la 
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puntuación es, fundamentalmente, una tarea de delimitación 

de estructuras. Entonces, se trata de que el alumno cultive 

la reflexión y la autorregulación de su pensamiento, así 

como la autoevaluación. Además cuando hablamos de reflexión 

sobre la estructura del texto, hablamos del proceso de 

pensamiento, pues nuestra intención es orientar al alumno a 

pensar y nuestra estrategia gira en torno a este principio: 

"enseñar a pensar".Para desarrollar estas habilidades de 

pensamiento y de solución de problemas, se debe tomar 

decisiones que promuevan el pensamiento. El estudiante debe 

aprender a relacionarse activamente con temas, datos, 

materiales, conceptos y problemas. 

 Consideramos que la concepción de esta estrategia 

complementa la otra concepción de "aprender a aprender"; 

pues ésta está ligada al concepto de "metacognición", que 

Nisbet y Schucksmith (1987) definen como "la capacidad de 

conocer el propio conocimiento", de pensar y reflexionar 

sobre cómo reaccionaremos o hemos reaccionado ante un 

problema o una tarea. Esta definición, como puede verse, se 

centra en el problema de cómo conocemos. 

  Esta conciencia del conocimiento para un mejor 

aprovechamiento en la resolución de problemas abarca la 

forma en que se produce el pensamiento, la forma en que se 

usan las estrategias y las actividades de las propias 

actividades cognitivas. Y aun cuando marca un paso 

importantísimo en la didáctica actual, consideramos que hay 
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aspectos que no se han considerado convenientemente en esta 

estrategia, como en el caso de la orientación hacia el 

desarrollo del pensamiento, de "enseñar a pensar". 

 Y ¿Qué significa enseñar a pensar? Orlich, D. et al. 

(1995) responde: 

Casi todos los autores están de acuerdo en los aspectos 

genéricos: 

1. La percepción de un problema. 

2. La habilidad para reunir información relevante. 

3. La capacidad para organizar datos. 

4. El análisis de patrones de datos, inferencias u 

fuentes de error. 

5. La comunicación de los resultados. (p.331) 

 La importancia de la estrategia general de enseñar a 

pensar, a reflexionar, en relación con el proceso de 

aprendizaje, es que, según Schmeck, R. (1988), ―el 

aprendizaje es un subproducto del pensamiento, la huella que 

dejan nuestros pensamientos. Aprendemos pensando, y la 

calidad del aprendizaje viene determinada por la calidad de 

nuestros pensamientos‖ (citado por Beltrán,1996, p. 33). 

6.3. Fases de la estrategia reflexivo-transformacional: 

 La estrategia para la puntuación ha sido planteada en 

las fases o momentos siguientes: 

a. Delimitación de la unidad temática o textual 

b. Delimitación de los enunciados 

c. Delimitación de constituyentes inmediatos (sintagmas) de 
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la oración. 

7. NOCIONES TEORICAS SOBRE LA PUNTUACIÓN 

7.1. La puntuación 

La puntuación, según Evangelista (2008), ―es el uso de un 

conjunto de signos gráficos en el lenguaje escrito‖ (p.13). 

Martínez(1996) orienta la definición hacia el criterio 

normativo y dice: ‖colocación adecuada de los signos de 

puntuación y de entonación para indicar al lector el sentido 

y el tono de las oraciones y de cada uno de sus miembros‖ 

(p.276). 

 

7.2. Signos de puntuación 

Los signos de puntuación, según Benito, J. A. (1994),‖ son 

rudimentarias señalizaciones con las que orientamos la 

significación de nuestros mensajes‖. 

Los signos de puntuación vienen a ser un conjunto de señales 

ortográficas del lenguaje escrito. 

7.3. Clasificación de los signos de puntuación. 

Estamos de acuerdo con Montolio (2000), que clasifica los 

signos de puntuación en signos de primer régimen y signos de 

segundo régimen. Entre los de primer régimen, están la coma, 

los dos puntos, punto y coma, punto y seguido que ―delimitan 

unidades textuales básicas en el eje horizontal‖ (p. 90) y 

punto y aparte, punto final ―que delimitan unidades 

textuales básicas en el eje vertical‖ (p. 90). 

 En cambio los signos de segundo régimen son: signos de 
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interrogación, signos de exclamación, puntos suspensivos 

(indicadores de modalidad), y guiones largos, paréntesis, 

comillas (delimitación de un segundo discurso). 

 Sin embargo, consideramos que los paréntesis corresponden 

a los signos de primer régimen, de igual modo los corchetes 

y la raya que se utilizan como elementos alternos o 

variaciones de aquellos. A los signos de primer orden les 

llamaríamos signos sintagmáticos como hace Martínez (1996) 

de quienes dice que ―son signos que afectan al sintagma, 

frase u oración‖ (p.311). 

 

7.4. PUNTUACIÓN, SINTAXIS Y JUNTURA 

La puntuación, que es uno de los elementos cohesivos que se 

emplea en la producción o creación del texto escrito, ha 

sido una preocupación desde tiempos antiguos. La puntuación 

ha evolucionado desde los tiempos de la antigua Grecia en 

que se escribía de manera continua, hasta que después se vio 

la necesidad de delimitar cada unidad. Así, primero, se 

empezó delimitando la palabra con un punto. Luego, se 

delimitó la palabra con un espacio en blanco. Seguidamente 

se utilizó los signos de puntuación para delimitar las 

unidades sintácticas como el período, el miembro y el 

inciso. Es decir, importó delimitar las unidades sintácticas 

y, posteriormente, se asignó a la puntuación otros usos de 

carácter paratextual. 
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7.5.PUNTUACIÓN Y SINTAXIS 

 De acuerdo a Chomsky (1979, 41),  la gramática, tiene 

tres componentes: un componente sintáctico, un semántico y 

un fonológico. El primero tiene una propiedad recursiva 

porque contiene ciertas reglas que se aplican infinitamente 

en combinaciones y  disposiciones nuevas para especificar 

las descripciones estructurales de las oraciones. Asimismo, 

asigna a cada oración una "estructura superficial" que 

determina la forma fonética de la oración. También asigna 

una "estructura profunda" que determina, en parte,  a la 

"estructura superficial" y tiene una importancia fundamental 

para la interpretación semántica, aunque es irrelevante para 

la interpretación fonética. 

Cada estructura de superficie está compuesta por una 

secuencia de elementos mínimos llamados "formantes" 

(elementos sintácticos constitutivos de las cadenas 

transformadas terminales y que reciben una interpretación 

fonética). Cada formante se asigna a varias categorías que 

determinan su forma abstracta subyacente, las funciones 

sintácticas que puede cumplir, y sus propiedades semánticas. 

La estructura de superficie debe indicar cómo se 

subdivide en sintagmas (frases) la secuencia (cadena) de 

formantes, siendo cada sintagma una subsecuencia (subcadena) 

continua de formantes. 

La gramática generativo-transformacional (GGT) creó el 

concepto de sintagma; pero este concepto no puede ser 
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posible sin otro concepto que permita delimitar al mismo 

sintagma. Del mismo modo, ningún concepto sintáctico puede 

ser posible sin un concepto que permita delimitarlo. Para 

ello se creó concepto delimitador llamado juntura (Hyman, 

1981). La juntura es un concepto delimitador de determinadas 

unidades como, la sílaba, la palabra, el morfema, el 

sintagma. Este concepto juntura, en algunas oportunidades 

coincide con el concepto fonético de pausa. Es decir, en 

alguna de las junturas se realiza una pausa, como elemento 

delimitador de cada grupo fónico.

Sin embargo, en esta propuesta no se distingue lo que 

el mismo Hyman advierte: hay conceptos que son propios de 

la lengua o competencia lingüística (conocimiento) y 

conceptos que son propios del habla o perfomance 

(actuación). En este sentido, para los efectos del habla, 

se ha creado el concepto pausa como un concepto delimitador 

de la realización fonética de un grupo fónico. Y, a nivel 

de lengua (conocimiento), se ha creado el concepto de 

juntura. 

 Según Chomsky (1979,48), la gramática debe contener 

ciertas reglas que hagan que las estructuras de superficie 

generadas por el componente sintáctico adquieran una forma 

apropiada para el componente fonológico. Cuando una 

estructura lingüística alcanza cierto grado de complejidad, 

se subdivide en dos partes sucesivas que se denominarán 

sintagmas fonológicos.  Hay casos en que la oración es un 
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sólo sintagma fonológico; en otros más complejos, la 

oración se analizará como una secuencia de sintagmas 

fonológicos. El sintagma fonológico depende de la 

estructura sintáctica; sin embargo Chomsky (1979,48) 

exceptúa: "si el componente sintáctico se tuviera que 

relacionar con un sistema de salida ortográfico y no 

fonético, no sería necesario analizar la oración en 

sintagmas fonológicos. La persona que escribe, a diferencia 

del hablante, no se queda sin  aliento y no está sujeta a 

otras restricciones fisiológicas sobre la salida que 

requieran un análisis en sintagmas fonológicos".       Esta 

afirmación posiblemente lo hizo sin pensar en el sistema de 

la puntuación, ni en el lector que va a decodificar el 

sistema ortográfico. Hyman (1981,232) se refiere al 

sintagma fonológico con la denominación de "grupo fónico", 

de quien opina que es una noción que más parece ligada al 

acto de habla. Sin embargo, sostiene que la demarcación de 

grupos expiratorios depende con todo de la frase sintáctica 

y de los límites de las cláusulas. Esta opinión es 

importante porque la puntuación se realiza en los límites 

de las frases o de las cláusulas, fundamentalmente. 

La juntura limita diversas unidades y se usa diversos 

símbolos para delimitarlos. De esta manera, las 

demarcaciones se indican, a través de los símbolos de la 

relación: 

$ (separación entre sílabas), 
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+ (separación entre morfemas), 

## (separación entre palabras), 

# (separación interna de palabra o límite temático). 

A éstos añadimos los siguientes: 

φ (separación entre frases o sintagmas), 

Ͼ (Separación entre cláusulas). 

(#, /, €, Ʃ) (Separación de oraciones), 

Ƣ (Separación de párrafos), 

₮ Delimitador textual. 

De esta manera, dentro de la palabra, la juntura marca 

los bordes de la sílaba y del morfema Por ejemplo: 

Cantó   [Kan $ tó]  separa silabas 

Cantó [Kant + ó]  separa morfemas 

Asimismo delimita las palabras: 

El novio      [el # novio] 

El no vio  [el # no # vio] 

Del mismo modo, se puede establecer los límites de un 

concepto fundamental en la gramática actual: el sintagma 

(denominado también como frase o grupo), que, en algunos 

casos, se corresponde con el ―grupo fónico‖ y que, según 

Hyman (1981; p.232), su demarcación depende de la frase 

sintáctica y de los límites de las cláusulas. En las 

oraciones: 

 1. (a) El novio llegó tarde a la boda 

2. (a) El cabrito, el cebiche, el shambar y la papa a 

la huancaína se prepara con esmero en los mejores 
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restaurantes del Perú. 

3. (a) El joven comió un pequeño tamal en el cafetín 

de la universidad. 

La demarcación de las junturas está relacionada con los 

sintagmas o frases. De este modo: 

1. (b) [[SN El novio] φ [SV llegó φ tarde φ a la 

boda.]] 

2. (b) [[[SN el cabrito] φ [SN el cebiche] φ [SN el 

shambar] y [SN la papa a la huancaína]] φ [SV[V se 

prepara] φ [SP con mucho esmero] φ [SADV en los mejores 

restaurantes del Perú ]]] 

3. (b) [O [SN El joven] φ [SV[V comió] φ [SN un pequeño 

tamal] φ [SADV en el cafetín de la universidad]]] 

Este concepto de sintagma, sin embargo, no fue 

conocido por los griegos o romanos. El nombre de frase sí 

fue utilizado, pero en la acepción de oración o periodo y 

fue mantenido hasta antes de que se desarrollara la 

gramática generativo transformacional o las otras 

corrientes estructuralistas. 

También, la cláusula (Ͼ) es una estructura que se 

demarca, a través de la juntura. La oración: 

4.(a) Los amigos que jugaban conmigo en la infancia ya 

no son los mismos. 

Presenta una cláusula que se delimita así: 

4.(b)[O [SN [D Los] [N amigos], Ͼ [SUB O que jugaban 

conmigo en la infancia]], Ͼ [SV ya no son los 
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mismos]]. 

Por otro lado, la juntura marca los límites de la oración. 

La juntura de final de oración (#), en su forma escrita, se 

indica con el punto. En la siguiente oración: 

5.(a) Las canciones que brotaban de tus labios ya no 

suenan como antes. 

Hemos establecido las junturas al inicio y al final 

con el el símbolo (#). 

5. (b) # [O [SN [Las] [canciones] Ͼ [SUB O que brotaban 

de tus labios]] Ͼ [PN ya no suenan como antes.]# 

Dentro de la oración, siguiendo el pensamiento del Dr. 

Octavio Rojas Penas (1993,100), la juntura marca los 

límites de la frase o sintagma. 

 Cuando el lingüista se propone describir la gramática 

de una lengua, empieza con la noción de ―expresión‖. Según 

Harris (1961; Lingüística estructural), ―cualquier 

extensión de habla realizada por una persona antes y 

después de que haya silencio por parte de esta persona‖. 

Aquí se sobrentiende la unidad fónica de esta extensión de 

habla y así lo han demostrado los estudios experimentales 

en el espectrógrafo.  

La delimitación o juntura corresponde a un concepto 

propio del conocimiento lingüístico (nivel de lengua). La 

juntura es una unidad de ―competencia lingüística‖. Por 

ejemplo, la identificación de un morfema se hace sobre la 

noción de delimitación que se encuentra a nivel de 
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―competencia‖ o conocimiento lingüístico y no existe 

ninguna marca material (pausa) que nos permita 

identificarlo. 

 Hay otras categorías creadas a nivel de habla o 

realización lingüística, como es el caso de la categoría 

―grupo fónico‖, definido por Navarro (1967) como ―porción 

de discurso comprendida entre dos pausas o cesuras 

sucesivas de la articulación‖. Esta categoría se diferencia 

de la unidad fónica que constituye la oración, porque como 

señala el mismo Navarro: 

―la oración como verdadera unidad lingüística constituye 

también una unidad fonética. El discurso se divide en 

oraciones separadas por pausas; estas oraciones, a su 

vez, también se dividen de ordinario en porciones 

menores –grupos fónicos- separadas por pausas‖ (p.31). 

Sin embargo, señala Hyman (1981), ―la demarcación de 

grupos expiratorios depende con todo de la frase sintáctica 

y de los límites de las cláusulas‖ (p. 232). La frase 

sintáctica o sintagma tiene una delimitación a nivel de 

competencia o de conocimiento, básicamente. La delimitación 

de ésta, a  través de una pausa (grupo fónico), sólo se 

manifiesta, a nivel de expresión oral, en algunos casos. 

Por ejemplo, la oración: 

6.(a).[Yo dejaría el asunto para mañana si fuese tú]. 

se descompone en los siguientes sintagmas marcados con 

corchetes: 
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Esto también se puede ver en el marcador frasal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. LA PUNTUACIÓN INTERORACIONAL TEMÁTICA Y SUBTEMÁTICA 

En el presente marcador sintagmático, se distingue los  

siguientes niveles (cadenas) y formantes (sintagmas): 

1° Nivel: El símbolo O que representa a la oración. 

2° Nivel: Los símbolos SN de sintagma nominal y del SV 

del sintagma verbal, en que se descompone la O. 

3° Nivel: Los símbolos en que se descompone el SN Y SV. 

Es decir el sintagma nominal (SN) está constituido por el 

pronombre que se desempeña como núcleo y el sintagma verbal 

                                                        O 
 
               SN                                                                          SV 
 
              Pr                       V          SN               SP                  SADV 
 
                                              D            N    P           SN             O1 
 
                                                                                N   COMP          O 
 
                                                                                                    SN         SV       
          
                                                                                                    Pr     v     SN 
 
                                                                                                                              
                                                                                                                   Pr  
 
             Yo               dejaría   el    asunto  para   mañana    si       ø  fuese   tú   
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. (b) [[Yo] φ [dejaría φ [el asunto] φ [para mañana] φ [si ø [[fuese φ [tú]] 
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SV, constituido por el verbo que se desempeña como núcleo y 

los modificadores que son otros sintagmas: el sintagma 

nominal (SN), el sintagma preposicional (SP)y el sintagma 

adverbial(SADV). 

4° Nivel: Vemos los constituyentes inmediatos de cada 

sintagma: El determinante (D) y el N (sustantivo) que se 

une para formar el sintagma nominal (SN); La preposición 

y otro sintagma nominal (SN) que se unen para formar el 

sintagma preposicional (SP); la cláusula adverbial (O1) 

que desempeña la función de (SADV). 

5° Nivel: En este nivel se puede distinguir al 

sustantivo(N) que desempeña la función de núcleo del 

(SN). Los constituyentes de la cláusula: el 

complementizador (COMP) y la oración (O). 

6° Nivel: Se distingue los constituyentes de (O): el 

sintagma nominal (SN) y el  sintagma verbal (SV). 

 7° Nivel: los constituyentes del (SV); es decir el V y 

el SN. 

8° Nivel: Los constituyentes del (SN); es decir el Pr 

que funciona como su  núcleo. 

La identificación de los sintagmas constituyentes es una 

operación de delimitación puramente mental y de carácter 

cognoscitivo o conceptual; es decir a nivel de lengua. La 

pausa, entendida como el silencio momentáneo antes y 

después de cada grupo fónico, se realiza en un proceso 

fonético, a nivel de habla; pero, ésta no siempre coincide 
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con la delimitación de cada sintagma. En la oración 

anterior, a lo sumo, podemos notar que se realiza pausa 

antes de la cláusula; pero no se realiza como elemento 

delimitador de cada sintagma, pues no siempre coincide con 

la delimitación del grupo fónico de la oración presentada. 

En este sentido, es necesario considerar a la juntura 

como elemento delimitador de unidades que son propias de la 

lengua tales como: el morfema, el sintagma, la cláusula, la 

oración, el párrafo. Y, por otro lado, es necesario 

considerar a la sílaba y el grupo fónico como unidades de 

habla o realización lingüística. 

Entonces, queda claro que no existe una relación exacta 

entre grupo fónico y sintagma. Del mismo modo, que la pausa 

no es el elemento que determina la presencia de un signo de 

puntuación. Más bien, el sintagma es la categoría que abre 

la posibilidad del uso de un signo de puntuación. Esta 

posibilidad depende de cierta lógica. 

7.7. LÓGICA DE LAS POSIBILIDADES DE LA PUNTUACIÓN TEXTUAL 

Es posible identificar los criterios o principios que 

rigen la posibilidad de utilización de los signos de 

puntuación al interior de la oración. Partimos de una 

oración ideal de un hablante y oyente también ideales y de 

una estructura con un orden ideal, propio de la Estructura 

Profunda (EP). Dicho orden es: SN + V + SN + (SP) + (ADV). 

Este orden posee los elementos mínimos suficientes u 

obligatorios para constituirse en una oración ideal. Por 
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ejemplo, en la oración: 

7. (a) Los obreros de la mina traen mucho dinero para la 

fiesta en este pueblo del ande liberteño.  

Encontramos los sintagmas siguientes: 

 

 

 

Como se puede ver, en los lugares de la oración donde se 

han delimitado los sintagmas (φ), se abre la posibilidad de 

colocar un signo de puntuación. 

7.8. LA PUNTUACIÓN TEXTUAL O TEMÁTICA Y SUBTEMÁTICA. 

Hasta aquí, la puntuación, basada en criterios que nos 

sirven para delimitar unidades sintácticas intraoracionales 

como el sintagma (frase o grupo), la cláusula o la 

proposición, llega a su máximo nivel y ya no es útil para 

explicar la puntuación de unidades como el texto o el 

párrafo. Sin embargo, la lingüística del texto nos ofrece 

fundamentos para desarrollar la teoría de la puntuación 

desde este este punto de vista. En ese sentido se 

fundamenta y se caracteriza el concepto de unidad temática 

y subtemática. La unidad temática es entendida como la 

presencia recurrente del contenido o significado en todo el 

discurso oral o escrito. Y la unidad subtemática como la 

presencia recurrente, iterativa, del significado a través 

de todo el párrafo (unidad formal), o del subtema (unidad 

semántica). Tomashevski (1970), afirmaba: ―es tan lícito 

7. (b) [o [SN1 Los obreros φ [SP1 de la mina]] φ [SV traen φ  [SN2 mucho 

dinero] φ [SP2 para la fiesta] φ [SADV1 en este pueblo del ande liberteño]]]. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



34 

 

hablar del tema de una obra completa como del tema de sus 

partes‖ (p. 271). Está claro que ambos aspectos, temático y 

subtemático,  deben poseer unidad, si se trata de la 

producción textual. 

Así como hay junturas entre sintagma y sintagma, del 

mismo modo, hay una juntura entre el párrafo y párrafo.  El 

párrafo presenta ciertas características que lo determinan 

como tal: unidad textual, organización jerárquica, orden, 

organización funcional, etc. Estas características permiten 

identificar o construir un párrafo y estas mismas 

determinan que se utilice un delimitador  (Ƣ) y, para 

efectos de la escritura, se señala o marca con un punto y 

aparte. 

Asimismo, el texto solo es un texto, cuando reúne las 

características de unidad temática, jerarquía, orden, 

relación, relevancia, inteligibilidad. Estas 

características permiten determinar o producir un texto con 

unidad temática y para delimitarlo o marcar la juntura lo 

hacemos a través del símbolo (₮), y en forma escrita, se 

utiliza el punto final. 

7.9. OBLIGATORIEDAD DE LA PUNTUACIÓN: PUNTUAR O NO PUNTUAR 

La posibilidad de asignar los signos de puntuación 

está supeditada a ciertas facultades y restricciones de la 

opcionalidad y obligatoriedad de la puntuación, la fijación 

y alternancia de la puntuación. 

En la oración anterior, hemos dicho que, en donde se cierra 
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y se abre el paréntesis de cada sintagma, cabe la 

posibilidad de escribir un signo de puntuación. Pero, esto, 

fundamentalmente, se puede hacer en el lugar mencionado y 

no al interior de un sintagma. De este modo, no se puede 

pensar en colocar un signo de puntuación dentro del SN1 o 

dentro del SN2; o dentro del SP1 o del SP2, en la oración  

7. (b). 

 Es importante desarrollar la habilidad en el 

reconocimiento de los sintagmas constituyentes de la 

oración. Para esto se debe conocer la estructura de la 

oración. Esta estructura se ha determinado a través del 

empleo de reglas. 

La aplicación de las reglas de estructura sintagmática 

permite delimitar los constituyentes inmediatos en cada 

nivel de análisis. Esta delimitación es una tarea a nivel 

de competencia o conocimiento lingüístico, o sencillamente, 

a nivel mental. En la delimitación de cada sintagma, no 

interviene el habla o la actuación lingüística a nivel 

fonético. Si bien es cierto, la delimitación puede 

coincidir con algunas pausas que se realizan a nivel de 

lengua oral o actuación lingüística; pero, esto no 

significa que las pausas determinan a los sintagmas y 

consecuentemente a los signos de puntuación. 

Los signos de puntuación se escriben en el límite de 

un sintagma y en este lugar se abre la posibilidad de 

puntuar con determinado signo. Recién aquí, el escribiente 
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entra en la disyuntiva de puntuar o no. En este caso, debe 

decidir si es obligatorio asignar tal o cual signo de 

puntuación. Su elección dependerá de lo que significa con 

el signo y lo que significa sin el signo. Por ejemplo, en 

la oración: 

8. (a) El anciano murió naturalmente. 

9. (a) El anciano murió, naturalmente. 

Sin el signo de puntuación, como en (8. a) tiene un 

significado y con el signo (8.b), tiene otro. En esto 

reside la obligatoriedad de puntuar, pues en el primer caso 

no se necesita el signo de puntuación y, en el segundo 

caso, es obligatorio  puntuar. 

La valoración que hace el escribiente sobre la 

necesidad de puntuar, o no, es un proceso subjetivo, que se 

basa en la intencionalidad. En ese sentido, la puntuación 

que se realiza debe juzgarla el escribiente en relación a 

los cambios de significado que puedan ocurrir ante la 

presencia o ausencia del signo seleccionado. Y se debe 

probar qué significado se obtiene, en ambos casos. Si la 

estructura merece ser puntuada, entonces, el signo de 

puntuación empleado es obligatorio. 

7.10. OPCIONALIDAD: PUNTUAR Y NO PUNTUAR 

En cambio, hay casos en que, si utilizamos el signo de 

puntuación, es lo mismo que cuando no lo usamos. El empleo 

del signo de puntuación en ese caso es irrelevante e 

innecesario. Pero, si el escribiente prefiere usar el 
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signo, también estará bien; porque nadie le podrá demostrar 

que está mal utilizado; pues el signo habrá sido colocado 

en el lugar que encierra una posibilidad de uso. 

En el ejemplo dado por Martínez de Souza (1996): 

10.  (a)Los signos de puntuación son: punto, punto y 

coma, dos puntos, puntos suspensivos, coma. 

Estas formas donde se usa los dos puntos también 

pueden prescindir de los dos puntos, según Martínez (1996), 

así: 

10. (b) Los signos de puntuación son punto, punto y 

coma, dos puntos, puntos suspensivos, coma. 

La puntuación, en este caso, es una opción. Si se usa, 

como en (10.a), es correcto; pero, si no, es lo mismo, como 

se nota en (10.b).  

En los casos anteriores, se observa la posibilidad de 

asignar un signo o no asignarle ninguno. Del mismo modo, en 

la oración: 

 

 

 

Se encuentran delimitados los sintagmas y allí se abre la 

posibilidad de puntuación. 

 En el segundo nivel de análisis, entre el sintagma 

nominal (SN1) y el sintagma verbal (SV1), si lo 

pronunciamos en forma oral, se produce una pausa que abre 

la posibilidad de uso de signo de puntuación. Esta pausa es 

11. (a) [o [SN1 Los obreros [SP1 de la mina]] [SV traen [SN2 mucho dinero] 

[SP2 para la fiesta] [SADV1 en este pueblo del ande liberteño]]]. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



38 

 

muy notoria y, si nos guiaríamos por la pronunciación, 

tendríamos que utilizar un primer signo de puntuación. Y, 

en este caso, sería la coma; sin embargo, a partir del 

Diccionario Panhispánico de dudas, hay una prohibición 

escrita por la Real Academia de la Lengua Española (RAE), 

(2005) acerca de la coma entre sujeto y predicado; pues, 

anteriormente, la costumbre determinaba que no se escriba 

la coma en este caso. Entonces, el criterio de que la 

puntuación lo determina la pausa, no es cierto. 

 La otra posibilidad de uso de signo de puntuación se 

presenta entre el verbo y el sintagma nominal y el sintagma 

preposicional; sin embargo, por el hecho de que el SN2 está 

muy cerca al núcleo, no se escribe ningún signo de 

puntuación, salvo que el núcleo verbal fuera el enunciador 

de algún sintagma nominal (SN) que ha generado alguna 

expectativa o anuncie alguna relación de enumeración y se 

pueda utilizar los dos puntos. 

 Del mismo modo, se abre otra posibilidad entre el 

sintagma nominal (SN2) y el sintagma preposicional (SP1); 

pero, es un sintagma corto y está cercano al núcleo. Por 

esa razón no le asignamos ningún signo de puntuación. 

 Sin embargo en el sintagma adverbial (SADV1), por el 

hecho de estar más distante al núcleo verbal, y ser de una 

dimensión más amplia, se hace necesario un signo de 

puntuación, como la coma. Pero, si el escribiente no le 

colocara, tampoco estaría mal. 
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7.11. ALTERNANCIA: PUNTUAR CON SIGNOS DIFERENTES 

Dentro de las posibilidades obligatorias de puntuar, 

surge una forma alternativa que está supeditada a los 

criterios y preferencias del escribiente. Así ocurre en las 

siguientes oraciones: 

12. (a) Corría mucho. Tenía que sucederle. 

12. (b) Corría mucho: Tenía que sucederle. 

En ambos casos, la puntuación no cambia el significado de 

la oración. Ambos signos están en el lugar preciso y 

cumplen la función de delimitar dos oraciones. Ambas formas 

de puntuación son correctas y demuestran la alternancia de 

los signos de puntuación.  

7.12. JUNTURA Y PAUSA 

 Por otro lado, hay casos en que la pausa no se realiza 

de ningún modo; en cambio, es necesario escribir el signo 

de puntuación. Por ejemplo, en la segunda oración: 

 

 

 

El vocativo profesor está separado del sintagma adverbial 

[SADV] sí, con la coma; sin embargo, no se produce pausa; 

pero es necesario separarlos para señalar la presencia del 

sintagma que se desempeña como vocativo, de la oración 

elíptica sí. Este es un ejemplo, que permite explicar la 

función demarcatoria o delimitativa de la puntuación, antes 

13.(a) -[O1 ¿Hiciste la tarea?]  

          -[O2 [Sí], [profesor.]] 
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que la marca de la realización de una pausa. 

7.13. El proceso de la composición escrita.  

 Entre los modelos que ofrecen una visión más rica y 

compleja acerca del proceso de la composición está el 

modelo de Flower y Hayes (citados por Cassany. 1997, 147). 

Este modelo consta de tres grandes unidades: la situación 

de comunicación, la memoria a largo plazo del escritor y 

los procesos de escritura. 

7.13.1. La situación de comunicación, contiene los 

siguientes elementos: 

a. El Problema Retórico. 

b. El Texto escrito. 

a. El Problema Retórico, es el conjunto de circunstancias 

que motivan el acto de escribir. El problema retórico está 

formado por elementos como: la audiencia, la relación con 

el autor, los roles del emisor y del receptor, el tema de 

que se habla, el canal, el código, propósitos y objetivos 

que se marca el autor. 

 El autor analiza y valora las condiciones y 

características de los distintos puntos del problema: el 

perfil de la audiencia (edad, interés, que sabe, 

preferencias, adecuación, etc.) el tema (naturaleza, 

complejidad, familiaridad, aceptación, etc.), el tiempo 

(urgente o no). 

 De la manera como se juzgue, se analice, los elementos 

mencionados, se definirá la calidad del texto y del 
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escritor. 

b. El Texto Escrito, es la respuesta o solución que damos 

al problema retórico. Apenas empieza la composición y a 

medida que avanza, aparece un nuevo elemento en la 

situación de la comunicación que impone restricciones a lo 

que puede decir el escritor. Este elemento es el mismo 

escrito, pues cada frase condiciona a las que siguen; así 

mismo sucede con cada idea, cada palabra que escribimos. 

7.13.2. El Proceso de Escribir 

Se compone de tres procesos mentales de escritura: 

planificar, redactar y escribir. 

A. Planificar 

En este proceso los escritores se forman una representación 

mental de las informaciones que contendrá el texto. 

Comprende subprocesos como: 

a. Generar ideas. 

b. Organizarlas y 

c. Formular objetivos 

a. El acto de generar ideas incluye la búsqueda de 

informaciones de la memoria a largo plazo. 

b. El subproceso de organizar ideas se encarga de 

estructurar las informaciones según las necesidades de la 

situación de comunicación. Este subproceso ordena y 

completa las informaciones. Además, se encarga de ordenar y 

modificar su estructura a los objetivos de la comunicación 

y a la característica del texto. También desempeña un papel 
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importante en la creación de nuevas ideas, pues rellena lo 

que falta y forma nuevos conceptos. 

c. Formular objetivos, es el subproceso que dirigirá el 

proceso de la composición. Pueden ser: de procedimiento 

("... primero haré un esquema", "... quiero empezar de 

manera divertida...") o de contenido ("... explicare 

esto...", "... compararé los dos personajes...").  

B. Redactar. 

En este proceso el escritor transformara las ideas  que 

tiene, en lenguaje escrito y comprensible para el lector. 

El proceso de redactar expresa, traduce y transforma estas 

representaciones abstractas en una sola secuencia lineal de 

lenguaje escrito. 

C. Examinar 

En este momento, los autores deciden releer lo escrito y 

evocar lo planificado. Es decir, se examina las ideas y las 

frases que se han redactado y, también los planes y 

objetivos. Este examen permitirá modificar los planes 

anteriores o generar nuevas ideas. 

Este proceso comprende dos subprocesos: 

a. La Evaluación. 

b. La Revisión. 

En el primero el autor valora lo que ha hecho, comprueba 

que el texto responde a lo que ha pensado, a las 

necesidades de la audiencia, etc. En el segundo, el autor 

modifica algunos aspectos del texto escrito o de los 
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planes, los corrige siguiendo distintos criterios que 

considera convenientes. 

D. El Monitor 

La función del monitor consiste en controlar y regular las 

actuaciones de todos estos procesos y subprocesos durante 

la composición. Por ejemplo, determina cuanto tiempo 

necesita un escritor para generar ideas y cuando puede 

parar el proceso de redacción, o cuando es conveniente 

interrumpir la organización para revisar o generar uno 

nuevo. 

7.13.3. La Memoria a Largo Plazo 

Es el espacio o zona donde se almacenan los conocimientos 

sobre el tema, la audiencia, estructuras textuales que se 

pueden utilizar. 

7.14. Procesos de la composición 

Finalmente Cassany (1997) identifica y analiza los procesos 

que utiliza el escritor para componer un texto: 

a. Generación de ideas: 

El autor empieza la composición creando ideas básicas. 

Estas serán desarrolladas o ampliadas en una nueva versión. 

b. Formación de conceptos: 

Aquí confluyen diversas ideas y de orígenes variados en un 

mismo concepto. Este concepto nuevo se forma con el 

conjunto de las ideas viejas que antes estaban dispersas. 

En este momento, FLOWER y HAYES (1981) sugieren que la 

creatividad del individuo está muy relacionada con este 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



44 

 

proceso. 

c. Organización de concepto: 

En el momento que las ideas han sido desarrolladas y se han 

formado los conceptos, el autor los ordena según el tipo de 

estructura con que quiere construir el texto. Se sustituye 

el orden inicial de las ideas que refleja el proceso de la 

formación de conceptos por un orden nuevo que se adecua  a 

las características de la comunicación. 

d. Elaboración del estilo 

El autor se desentiende del significado del texto porque ya 

ha sido elaborado y se encuentra en los aspectos más 

formales o auténticos de la composición: la claridad en la 

expresión, la formulación de las ideas, buscar palabras 

comprensibles para el lector, etc. 

La puntuación es una parte importante en la redacción pues 

señala el límite de las estructuras sintácticas empleadas. 

Dentro de las fases descritas, la puntuación de un texto 

corresponde a la fase de redactar y examinar. En el momento 

de redactar el autor objetiviza las ideas en el lenguaje 

escrito. Es decir, la fase de la escritura empieza y las 

ideas fluyen. Por momentos, el autor se preocupa por 

utilizar hasta donde hay una idea o un pensamiento 

completo; repara menos en la estructura de cada unidad de 

pensamiento; pero si intenta medianamente, relacionar los 

pensamientos, si no, se estaría rompiendo la coherencia. 

Recién en la fase de la evaluación y la revisión, es cuando 
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se preocupa por la mejor construcción de la frase, de la 

concordancia, del uso adecuado de la didáctica de 

participios, de gerundios, de proposiciones; en fin de la 

gramática oracional y también de la gramática 

interoracional de los conectores, de los deícticos, de la 

referencia, de la elípsis, de la topicalización, etc. 

Ahora, dentro de los procesos mismos de la composición de 

un texto, la puntuación corresponde al momento de la 

organización de conceptos y la elaboración del estilo. 

Queda claro que la puntuación es parte de la cohesión 

textual, pues esto ayudaría a la coherencia del texto; y 

que la puntuación es tan sólo una parte de la composición. 
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B. CONCEPTOS LINGÜÍSTICOS 

1. El texto o discurso 

Bernárdez (1982), presenta un conjunto de características 

que permitirían definir el texto: 

―Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, 

producto de la actividad verbal humana, que posee siempre 

carácter social; está caracterizado por su cierre semántico 

y comunicativo, así como por su coherencia profunda y 

superficial, debido a la intención (comunicativa) del 

hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración 

mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel 

textual y las de sistema de la lengua‖ (p. 85). 

2. Texto o discurso oral y escrito 

El discurso se transmite por el medio oral (una 

conversación, una conferencia o una entrevista de trabajo) 

o por el medio escrito (una carta, un libro o un artículo 

periodístico). Sin embargo, tal y como han apuntado algunos 

autores ( Blanche-Benveniste, 1998; Gauger, 1998, etc.), la 

distinción entre discurso oral y discurso escrito no se 

debe únicamente al canal de comunicación, sino que hablar y 

escribir son modalidades del lenguaje que se producen y se 

manifiestan —desde el punto de vista lingüístico y textual— 

de modos diferentes (cf. Tusón, 1997: 17-30). 

 La distinción entre el discurso oral y el discurso 

escrito debe atender a las propiedades lingüísticas —

léxicas, morfosintácticas, textuales— y a los factores 
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contextuales que intervienen en el proceso comunicativo. 

Según la propuesta de Garrido Rodríguez (2001: 371) se 

distinguen un buen número de rasgos lingüísticos del 

español coloquial en los diferentes niveles: 

1. Nivel fónico 

a) alargamientos fónicos: bueeno, no están mal 

b) pérdida o adición de sonidos: to'el mundo 

c) recursos para dar énfasis 

1) pronunciación enfática: era LENTO 

2) pronunciación marcada: estoy muy en-fa-da-da 

3) exclamaciones: ¡hombre! 

d) sonidos no lingüísticos (paralenguaje): AH, PUF, TSK, 

MM... 

2. Nivel morfosintáctico 

a) conectores pragmáticos: bueno, pues, claro, ¿sabes?... 

b) intensificadores: estoy genial, estoy fatal... 

c) atenuantes: es feíto 

3. Nivel léxico 

a) modismos o expresiones hechas: me aburro como una ostra, 

esto es pan comido... 

b) lenguaje coloquial: alucinante, tío, bocata... 

 Asimismo, la diferencia entre discurso oral y escrito 

se debe a la utilización de diferentes factores 

contextuales. A continuación presentamos, en el cuadro, la 

relación existente entre los factores contextuales o 

parámetros de la comunicación y las características 
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lingüísticas, paralingüísticas y/o textuales que los 

identifican en el discurso oral y el discurso escrito.  

 

 

ORAL 

 

ESCRITO 

 

Espontaneidad 

+ - 

Desorganización de las 

partes 

Organización de las partes. 

 

Ausencia de conectores que 

articulen las partes 

Presencia de conectores que 

señalan el orden de las 

partes y su relación lógica 

Cambios frecuentes de tema Los cambios de tema son 

menos frecuentes y han de 

señalarse. 

 

Presencia de rodeos 

explicativos, 

reelaboraciones (digo,  

vaya, bueno, o sea, etc.), 

Expresiones directas y 

precisas. 

Anacolutos Construcción correcta de la 

frase 

Presencia de rodeos 

explicativos, 

reelaboraciones (digo, vaya, 

bueno, o sea, etc.), 

autocorrecciones (que 

pueden. 

afectar al léxico y a la 

gramática 

Ausencia de autocorrecciones 

Alto grado de redundancia, 

repeticiones literales 

Ausencia de repeticiones 

literales, redundancias, 

etc. 

Faltas de concordancia Ausencia de errores de 

concordancia. 

Ausencia de marcas 

gramaticales (por ejemplo, 

preposiciones) 

 

Sencillez en la construcción 

de las oraciones: falta de  

trabazón sintáctica (dominio 

de coordinación y 

yuxtaposición, oraciones 

breves, voz activa). 

 

Complejidad en la 

construcción de las 

oraciones: fuerte 

trabazón sintáctica (dominio 

de la subordinación). 

 

Léxico común, poco intenso 

semánticamente. 

Léxico apropiado, preciso y 

adecuado, 
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Copresencia de los interlocutores 

+ - 

Referencia a elementos de la 

realidad mediante deícticos 

del tipo aquí, allí, esto, 

entonces, etc 

Las marcas deícticas han de 

tener una referencia clara y 

explícita en el texto. 

 

Se corrige, se matiza, se 

aclara lo dicho, puesto que 

emisor puede reaccionar ante 

la actitud del receptor 

No se puede corregir lo 

escrito en función de 

nuestro interlocutor. 

Uso de gestos que acompañan 

o sustituyen a la     

comunicación verbal 

El lector solamente 

comprenderá el texto en 

función de  la palabra. 

 

 

La presencia o ausencia de cada uno de los factores se 

indica con el signo (+) o (-) respectivamente. Como puede 

verse, están caracterizados los dos extremos: lo oral 

coloquial (tomando la conversación como su modalidad 

prototípica) 

y lo escrito formal (tomando como modalidad prototípica la 

prosa expositiva), pero téngase en cuenta que pueden darse 

casos intermedios en los que un factor propio del discurso 

oral esté presente en un discurso escrito o viceversa. 

 

3. Estructura del texto o discurso 

Todo escrito posee una doble estructura: contenido y forma. 

El contenido está constituido por un conjunto de elementos 

conceptuales relacionados entre sí y organizados 

jerárquicamente para ser comunicados a un receptor. La 
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forma es la expresión lingüística del contenido, la 

ordenación de las estructuras sintácticas y morfológicas 

etc. La forma, como el contenido, está organizada y 

ordenada sistemática y jerárquicamente. 

4. Superestructura textual 

La intención comunicativa del autor lo lleva a definir qué 

tipo de texto desea elaborar. Habrá tantas superestructuras 

textuales como tipos de textos existan. Cada uno de ellos 

tiene sus propias reglas de formación y presentación de 

cada categoría. Una narración, por ejemplo se compone de: 

clima, trama, crisis, climax, anticlimax, anti-crisis, 

anti-trama, anti-clima. La conversación, según Héctor Pérez 

Grajales, presenta la superestructura siguiente: apertura, 

orientación, objeto de la conversación, conclusión, 

terminación. 

La Superestructura es definida por Van Dijk (1980) como "la 

forma global de un discurso, que define la ordenación 

global del discurso y las relaciones (jerárquicas) de sus 

respectivos fragmentos‖ (p.53). 

5. La macro estructura o estructura semántica 

Según Van Dijk (1978) "es la representación abstracta de la 

estructura global del significado de un texto" (p.55) Está 

organizada jerárquicamente y comprende el tema o asunto del 

texto; es decir, la información fundamental sobre lo que 

hablaremos. Puede reducirse a un título o a una 

proposición; por ejemplo, el tema: La epistemología. 
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Del título indicado se desprende otros niveles o 

subtemas que desarrollan o comentan el título o tema 

general. Los subtemas del tema anterior son: definición de 

epistemología, método de estudio, componentes de la 

epistemología, etc. Los subtemas, se dividen en 

proposiciones temáticas que establecen la relación entre 

conceptos o ideas. 

El subtema 1: definición de epistemología se puede 

desarrollar en proposiciones temáticas como: 

a. La epistemología es la doctrina de los fundamentos y 

métodos del conocimiento científico. 

b. La epistemología se concentra en el conocimiento 

científico, por lo que es la teoría de la ciencia. 

c. El objeto de estudio de la epistemología es la 

producción y validación del conocimiento científico. 

d. De esta forma, la epistemología analiza los criterios 

por los cuales se justifica el conocimiento, además de 

considerar las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a su obtención.  

6. La estructura formal 

La estructura semántica logra manifestarse a través de 

formas lingüísticas de diversos niveles y jerarquías. Estas 

formas lingüísticas son las siguientes: 

1. Frase o sintagma es el constructo sintáctico más 

elemental que está conformado por un elemento nuclear de 

vigencia obligatoria y, de manera opcional, por otros 
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elementos léxicos que funcionan semánticamente como 

modificadores del núcleo frasal. Sin embargo hay procesos 

morfosintácticos que hacen que una frase devenga 

equivalente a una palabra; o incluso, a una oración como 

consecuencia de transformaciones. Por ejemplo: la manzana 

(frase nominal) contienen vitaminas (frase verbal). ¿Si? 

(PALABRA, ORACIÓN). 

2. Oración es la unidad sintáctica-semántica que intenta 

expresar el sentido de una proposición temática. Ejemplo: 

Los libros son fuentes de saber. 

3. El párrafo, estructura construida por oraciones 

interrelacionadas por medio de los cuales se expresan los 

distintos subtemas en que se divide el texto escrito. 

La estructura semántica y la estructura formal se 

relacionan de la siguiente manera; los conceptos por medio 

de sintagmas o frases; las proposiciones temáticas por 

oraciones y los subtemas por párrafos. 

7. Factores de textualidad 

El texto presenta un aspecto referido al significado y otro 

a la forma. Las unidades formales se presentan relacionadas 

con la expresión lingüística y se refiere a la cohesión el 

significado está vinculado a la coherencia 

7.1. Coherencia 

Es la propiedad semántica del discurso que desarrolla el 

contenido o significado. Relaciona la  información, lo 

unifica y lo organiza como estructura comunicativa. La 
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coherencia tiene que ver con el entramado tejido textual, 

conformado por la articulación de elementos manifestados o 

subyacentes. Se trata de un proceso que se desarrolla, 

desde la intención comunicativa del hablante, pasando por 

un plan global del texto, hasta manifestarse por medio de 

operaciones semánticas y sintácticas. 

La coherencia tiene que ver con el contenido global del  

texto. Por lo tanto un texto llega a ser coherente cuando 

se basa en un plan previo a la articulación. 

7.2. La cohesión 

 Es la propiedad formal de carácter morfosintáctico que 

ordena y conecta las diversas estructuras sintagmáticas 

entre sí, a través de los conectivos: deixis, recurrencia, 

conferencia, elipsis, paralelismo, etc. Sin estas formas 

cohesivas, el texto sería un conjunto de formas inconexas, 

y la finalidad comunicativa estaría condenada al fracaso. 

Se puede observar en el siguiente ejemplo: 

(1)Las huestes españolas duermen junto al río. Los 

indios les hacen chozas y las vigilias se prolongan. 

En la noche llegan los emisarios de Cholula. 

Les y las huestes españolas son los mismos. El pronombre   

les de la segunda oración se refiere, a la frase o sintagma 

las huestes españolas de la primera oración. Sólo se 

comprende a quién se refiere, debido a la presencia   

de los deícticos les y el referente huestes españolas. 
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C. PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA REFLEXIVO TRANSFORMACIONAL 

La estrategia ha sido planificada a través de un módulo que 

contiene las diferentes fases y contiene un conjunto de 

contenidos y actividades; así como los saberes o logros que 

debe obtener el alumno, para ser promovido. 

I. Fases de la estrategia Reflexivo-Transformacional: 

 La estrategia para la puntuación ha sido planteada en 

las fases o momentos siguientes: 

1. FASE I: ASPECTO TEMÁTICO 

1.1. El punto final: Delimitación de la unidad temática o 

textual 

El proceso de la puntuación empieza cuando el escritor 

novicio tiene frente a sí un conjunto de enunciados que 

raramente ha logrado un nivel de textualización suficiente, 

como para ser comprendido por los lectores. Desde este 

momento, el escritor tendrá la satisfacción de su producto 

creado, y más aún debe preguntarse si su producto ha 

abordado todos aspectos que él tenía en mente. Si así 

fuere, debe completar el escrito con los pensamientos o 

proposiciones olvidados.  

 En este momento, debe observar cuidadosamente su 

composición. Y, luego, debe seguir desarrollando estas 

tareas: 

a) se preguntará constantemente y tratará de precisar el 

tema previsto. Para el efecto, se puede escribir, en 

algún margen de la composición y nos servirá de 
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orientación, no tanto en el momento de escribir, sino 

en el momento de evaluar la unidad temática de 

nuestra composición. 

b) Se preguntará si la composición obtenida desarrolla el 

tema propuesto, entonces debe identificar cuáles son 

los sintagmas, enunciados o párrafos que no se 

relacionan con el tema previsto en la planificación y 

se debe borrar o separar para cuando se desarrolle 

algún tema vinculado al significado de estas 

unidades. 

c) Recién en este momento, podemos afirmar que nuestra 

composición ya tiene unidad temática, pues sus 

unidades textuales están cumpliendo la función de 

desarrollar un tema. No interesa, en este caso, que 

el texto presente algunas unidades desorganizadas, 

desordenadas, que sus enunciados no estén bien 

conectados, que no hayan utilizado bien los 

mecanismos de la cohesión y la coherencia. Sólo debe 

importar que traten o desarrollen un tema. En este 

momento, se justifica el uso del Punto Final. 

1.2. El punto y aparte: Delimitación del párrafo o unidad 

subtemática. 

En nuestra composición, hemos tenido en cuenta el tema, 

para tratar de lograr la unidad temática del texto. Del 

mismo modo debemos considerar que es imposible presentar el 

tema, sino lo organizamos en pequeños bloques, guiados, 
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cada uno de ellos, por una intención comunicativa. Dentro 

de cada texto es posible encontrar varias intenciones 

comunicativas (subtemas) que responden a una intención 

comunicativa general (tema). Pero, ocurre que, en la 

composición escrita, a veces no se hace coincidir la 

intención (subtema) con la forma (párrafo). A veces, 

podemos encontrar en un texto dos o más intenciones 

comunicativas en un solo párrafo; sin embargo lo más 

aconsejable es que el escritor debe hacer coincidir el 

subtema (intención comunicativa) con el párrafo (unidad 

formal).  

Se debe desarrollar las siguientes tareas: 

a) Leer la composición o discurso escrito, tratando de 

descubrir qué elementos o partes están desordenadas o 

desubicadas; cuál de ellas es posible juntar a otra, en 

una sola intención comunicativa. 

b) Una vez que se identificó las unidades desubicadas, 

sueltas, desordenadas, se debe proceder a vincularlas en 

un solo bloque o párrafo. 

c) Debemos juntar los bloques o unidades que se 

complementan y completan en uno solo, aún cuando la 

tarea descrita demande una nueva adecuación sintáctica. 

Esta adecuación se hace en las fases posteriores. 

d) Después de organizar el párrafo, juntando y ordenando 

los bloques, se procede a demarcarlos, organizando el 

párrafo y luego se coloca el punto y aparte, como signo 
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delimitador de una intención comunicativa (subtema) y de 

la unidad formal (párrafo). 

2. FASE II: ASPECTO INTERORACIONAL 

2.1. El punto y seguido: Delimitación de los enunciados 

Después de organizar los párrafos, procedemos a identificar 

sus unidades constitutivas llamadas oraciones o enunciados. 

Este es un aspecto que los escritores novicios no dominan; 

sin embargo, es necesario saber identificar las categorías 

sintácticas como: oración, cláusula, proposición, sintagma, 

palabra, etc. 

Para saber hasta dónde hay una oración o enunciado, nos 

podemos guiar de las siguientes características de la 

oración: 

a) Toda oración tiene sentido completo.  

b) Tiene independencia sintáctica. 

c) Tiene entonación propia. 

 El enunciado es una estructura que puede adoptar 

diferentes formas. Luis Hernán Ramírez (1987) propone una 

clasificación muy útil al respecto. Según este autor, las 

oraciones son aproposicionales y proposicionales. 

Las primeras son denominadas amembres y se puede 

ilustrar a través de los ejemplos siguientes: ¡Cuidado! 

(pronunciado ante la inminencia de un peligro), Qué pena 

(manifestada ante una escena desgarradora). En estas 

oraciones, el mensaje llega al oyente ayudado por el 

contexto. Por esta razón decimos que tienen sentido 
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completo, que se entienden, aunque carezcan de predicación 

a través de un verbo. 

Las oraciones proposicionales son aquellas que se 

presentan articuladas en dos miembros componentes: sujeto y 

predicado. La oración proposicional puede ser unimembre, 

bimembre o trimembre. 

La oración unimembre es la de un solo miembro presente 

o explícito: Truena, amanece, etc. La oración bimembre es 

la que se presenta articulada en sujeto y predicado: Los 

poetas cantan, este chico es inteligente. La oración 

trimembre es la que además de sujeto y predicado, tiene un 

tercer miembro llamado circunstante: Indudablemente, los 

poetas cantan. 

Una relación más completa de ejemplos, lo propone 

Bernard Portier (1970): 

Sujeto   Predicado   

Este chico                 come bien    

este chico                 es inteligente     

este chico ,                 inteligente     

Yo, -o                     acept(o)                    

  

 acept(o)                    

  

 “entrada”                   

                            

    

 ¡come¡       

¡Carmen¡                

 ¡Que seas buena¡       

el asesino ,  libre             

un barco sobre el mar  

 hay mucha gente              

 hace frío     

 son las dos 
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Estos ejemplos nos permiten tener una noción más 

completa de lo que es el enunciado. Esto mismo nos indicará 

que cuando estemos frente a esta estructura llamado 

enunciado u oración, debemos delimitarlo con el signo 

respectivo. 

 La primera preocupación del escritor novel consistirá 

en plasmar sus ideas, elementos no verbales (imágenes, 

esquemas u otras representaciones) en secuencias lineales 

(oraciones o enunciados) bien delimitadas. La tarea no 

consiste en que el escritor conforme avanza debe delimitar 

bien el enunciado; sino que esta delimitación sea bien 

hecha, en el momento que corresponda hacerlo; porque 

algunos escritores lo pueden hacer desde el momento en que 

están escribiendo y otros pueden dejarlo para la fase de 

examinar, en el subproceso de evaluación y revisión. Otros 

pueden hacerlo en cualquier momento. El problema consiste 

en qué criterios se debe tener en cuenta para delimitar el 

enunciado; y además cuáles son los factores del texto que 

entran en relación, para determinar una buena conexión 

entre los enunciados y justificar, de este modo, la unión 

entre ellos y, después, asignarle el punto y seguido. Es 

decir, el signo de puntuación designado para tal fin.  

3. FASE III: ASPECTO INTRAORACIONAL 

3.1. Delimitación de constituyentes inmediatos (sintagmas) 

de la oración. 

Delimitados los enunciados, entraremos a la otra fase 
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de delimitación de los sintagmas o frases, proposiciones, 

cláusulas, que están formando la oración. En esta fase 

debemos entrar en un proceso de análisis de contrastación 

entre dos tipos de estructura: la estructura profunda y la 

estructura superficial. Estas categorías son propias de la 

lingüística generativo-transformacional y sobre este 

aspecto ya se ha visto en los contenidos previos y 

necesarios, para el desarrollo de la redacción o producción 

textual. En esta fase debemos determinar los elementos 

constitutivos y cuáles son los cambios o modificaciones que 

ha sufrido la estructura superficial en relación con la 

estructura profunda. 

Cada estructura de superficie está compuesta por una 

secuencia de elementos mínimos llamados "formantes" 

(elementos sintácticos constitutivos de las cadenas 

transformadas terminales y que reciben una interpretación 

fonética). Cada formante se asigna a varias categorías que 

determinan su forma abstracta subyacente, las funciones 

sintácticas que puede cumplir, y sus propiedades 

semánticas. 

La estructura de superficie debe indicar cómo se 

subdivide en sintagmas (frases) la secuencia (cadena) de 

formantes, siendo cada sintagma una subsecuencia 

(subcadena) continua de la secuencia de formantes. 

La secuencia terminal producida por el componente 

sintáctico está compuesta por segmentos y límites (o 
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junturas).  

Según Chomsky (1970), la gramática debe contener 

ciertas reglas que hagan que las estructuras de superficie 

generadas por el componente sintáctico adquieran una forma 

apropiada para el componente fonológico. Cuando una 

estructura lingüística alcanza cierto grado de complejidad, 

se subdividie en dos partes sucesivas que se denominarán 

"Sintagmas fonológicos". Hay casos en que la oración es un 

sólo sintagma fonológico; en otros más complejos, la 

oración se analizará como una secuencia de sintagmas 

fonológicos. El sintagma fonológico depende de la 

estructura sintáctica. Hyman (1981) se refiere al sintagma 

fonológico con la denominación de "grupo fónico", de quien 

opina que es una noción que más parece ligada al acto de 

habla, sin embargo opina que la demarcación de grupos 

expiratorios depende con todo de la frase sintáctica y de 

los límites de las cláusulas. Esta opinión es importante 

porque la puntuación se realiza justamente en los límites 

de las frases o de las cláusulas, fundamentalmente. 

La juntura limita diversas unidades. De esta manera, 

dentro de la palabra, la juntura marca los bordes de la 

sílaba y del morfema Por ejemplo: 

Cantó   [Kan $ tó]  separa silabas 

Cant -ó [Kant $ ó]  separa morfemas 

Asimismo delimita las palabras: 

El novio  # el # novio # 
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El no vio # el # no # vio # 

Por otro lado marca los límites de la oración. La juntura 

de final de oración, en su forma escrita, se indica con el 

punto. 

# Las canciones que brotaban de tus labios ya no son 

las mismas#. 

Dentro de la oración, siguiendo el pensamiento de Rojas 

(1993,100), la juntura marca los límites de la frase. 

Grafémicamente la indicamos con coma, con el punto y coma, 

con los dos puntos, con la raya, con el paréntesis, etc. 

3.1.1. La coma 

3.1.2. El punto y coma 

3.1.3. Los dos puntos 

3.1.4. El paréntesis 

3.2.5. La raya 

3.2. FASE IV: Determinación de la intención comunicativa y 

de la opcionalidad, y alternancia de la puntuación. 

En este aspecto, para entender el aspecto d la 

alternancia, partimos de una opinión de Benito (1992), en 

el sentido de que ―no hay una correspondencia exacta entre 

un tipo de pausa y el signo con que la representamos‖ (p. 

13). Y menciona el ejemplo de cómo hacemos el vocativo en 

las cartas: ‖Queridos padres”, “Estimado amigo”, que en 

unos casos colocamos coma o dos puntos delante de la frase 

o sintagma. O el caso de la oración: ¡Ven, te necesito! Que 

puede alternar con los dos puntos, en la misma oración: 
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¡Ven: te necesito!, o en esta otra: Corría mucho. Tenía que 

sucederle, en la que el punto y seguido puede alternar con 

los dos puntos, en esta forma: Corría mucho: Tenía que 

sucederle. Esto significa que los signos no tienen un uso 

exclusivo y que su elección depende también del escribidor. 

El otro caso se refiere a la opcionalidad, como en la 

oración: Después de mucho batallar la ballena se cansa y 

termina por salir a flote. En este caso así, sin 

puntuación, se entiende la oración; pero también se 

entiende con un signo como la coma: Después de mucho 

batallar, la ballena se cansa y termina por salir a flote. 

En este caso, ambas formas se entienden, por lo tanto no es 

obligatorio el uso de la coma. Otro ejemplo es el 

siguiente: Los campesinos siembran abundante coca en los 

lugares más inhóspitos de la selva. Aquí notaremos que, si 

añadimos una coma, se entiende igual que la oración que no 

lleva: Los campesinos siembran abundante coca, en los 

lugares más inhóspitos de la selva. 

Estos aspectos deben ser considerados al momento de 

puntuar o corregir los textos de los alumnos. 
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6. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. HIPÓTESIS 

La aplicación de la estrategia reflexivo -

transformacional tendrá un nivel significativo de 

eficacia en el aprendizaje de la puntuación del 

discurso escrito, en los alumnos del primer año de la 

Facultad de Educación de la UNT. 

6.2. VARIABLES 

Variable Independiente: Estrategia reflexivo 

transformacional. 

Variable Dependiente: Aprendizaje de la puntuación del 

discurso escrito. 

7. OBJETIVOS 

7.1. GENERAL 

7.1.1.Determinar el nivel de eficacia de la estrategia 

didáctica Reflexivo-Transformacional en el aprendizaje de 

la puntuación del discurso escrito en los alumnos del 

primer año de la Facultad de Educación de la UNT. 

7.2. ESPECÍFICOS 

7.2.1. Determinar el nivel de eficacia de la estrategia 

Reflexivo transformacional en el aprendizaje de la 

puntuación en el aspecto temático del discurso escrito. 

7.2.2. Determinar el nivel de eficacia de la estrategia 

Reflexivo transformacional en el aprendizaje de la 

puntuación en el aspecto subtemático o de párrafo del 
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discurso escrito. 

7.2.3. Determinar el nivel de eficacia de la estrategia 

Reflexivo transformacional en el aprendizaje de la 

puntuación en el aspecto inter oracional del discurso 

escrito. 

7.2.4. Determinar el nivel de eficacia de la estrategia 

Reflexivo transformacional en el aprendizaje de la 

puntuación en el aspecto intra oracional del discurso 

escrito. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.Material 

2.1.1. Población: Alumnos de Primer Año de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de Trujillo, para el 

año académico 2010 (N=320). Distribuidos según el siguiente 

cuadro: 

Cuadro II 

ESPECIALIDADES N° DE ALUMNOS 

A: LENGUA Y LITERATURA 40 

B: FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 40 

C: IDIOMAS 40 

D: MATEMÁTICA 40 

E: HISTORIA Y GEOGRAFÍA 40 

F: CIENCIAS NATURALES 40 

INICIAL 40 

PRIMARIA 40 

 

2.1.2. Muestra: 

Para la obtención de la muestra se ha utilizado el muestreo 

aleatorio simple para poblaciones finitas, con: 

Z = 1,96; N = 320;  P = 0,50;  Q = 0,50,  E = 0,188 

  n = 25 para GE  y  n = 25 para GC. 

La muestra fue obtenida a través de la siguiente 

fórmula: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



67 

 

PQZEN

NPQZn 22

2

)1(  

 

 

Donde: 

Z= unidades de error estándar para un nivel de 

significación del 5% (1.96). 

N= tamaño de la población (320). 

P= proporción de hombres (0.50). 

Q= proporción de mujeres. (0.50) 

E= precisión en las mediciones. (18.8 %) 

 

)50.0)(50.0()96.1()188.0)(1320(

)50.0)(50.0)(320()96.1(
22

2

n  

9604.0274736.11

328.307
n  

235136.12

328.307
n  

25n  alumnos. 

Los 25 alumnos conforman el grupo experimental, y del 

resto de la población se obtendrán los otros grupos de 

25 alumnos que conforman el grupo de control. Para la 

identificación de los alumnos se utilizarán la Tabla 

de Números Aleatorios. Esto se aprecia en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro N° III 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

GRUPO POBLACIÓN MUESTRA 

EXPERIMENTAL 

MUESTRA 

CONTROL 

A 40 3 3 

B 40 3 3 

C 40 3 3 

D 40 3 3 

E 40 3 3 

F 40 3 3 

INICIAL 40 3 3 

PRIMARIA 40 4 4 

TOTAL 320 25 25 

 

 

2.2. MÉTODOS 

2.2.1. TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIONES UTILIZADAS 

Se utilizó el método de investigación experimental. 

2.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Se utilizó el tipo de diseño clásico. 

Se representa en el siguiente esquema: 

Cuadro I 

G E: O1 X O2 

G C: O3 - O4 

 

Donde: 

GE: grupo experimental. 
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GC: grupo de control. 

O1: medición del aprendizaje de la puntuación del discurso 

escrito, en pre test, para grupo experimental. 

O2: medición del aprendizaje de la puntuación del discurso 

escrito, en post test, para grupo experimental. 

X: estrategia reflexivo transformacional. 

O3: medición del aprendizaje de la puntuación del discurso 

escrito en pre test para grupo de control. 

O4: medición del aprendizaje de la puntuación del discurso 

escrito en post test para grupo de control. 

2.5. PROCEDIMIENTO: 

Se estableció la secuencia siguiente: 

A) Actividades preliminares: 

1. Se determinó las fuentes de consulta bibliográfica. 

2. Se diseñó la unidad de aprendizaje. 

3. Se diseñó los módulos de aprendizaje. 

4. Se determinó el test de entrada y el test de salida. 

B) Actividades de desarrollo 

1. Actividades de aplicación de conocimientos 

lingüístico-textuales, sobre textos argumentativos 

seleccionados. 

2. Desarrollo y lectura de módulos preparados. 

3. Talleres de planificación, generación de ideas,    

producción, evaluación. 
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III.RESULTADOS 
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CUADRO Nº 01 
 

            
DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL SEGÚN NIVELES  DE APRENDIZAJE  DE LA PUNTUACIÓN DEL 

DISCURSO  ESCRITO  

 FAC. DE EDUCACIÓN  UNT - 2010 
 

            

            

 
NIVELES 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO  CONTROL 

  

 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

  

 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

  

 

ÓPTIMO - - 6 24 - - - - 

  

 

BUENO 6 24 12 48 6 24 1 4 

  

 

REGULAR 10 40 7 28 12 48 18 72 

  

 

BAJO  9 36 - - 7 28 6 24 

  

 

TOTAL 25 100 25 100 25 100 25 100 
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CUADRO Nº 02 
 

              DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y  SEGÚN NIVELES DE APRENDIZAJE DE LA PUNTUACION DEL DISCURSO 
ESCRITO POR DIMENSIONES 

FAC. DE EDUCACIÓN  UNT - 2010 
 

              

              

NIVELES 

G R U P O      E X P E R I M E N T A L 

 
NIVEL TEXTUAL  NIVEL INTERORACIONAL NIVEL INTRAORACIONAL 

 
PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

 
ÓPTIMO 12 48 17 68 - - 8 32 - - 8 32 

 
BUENO 12 48 7 28 10 40 13 52 8 32 13 52 

 
REGULAR - - 1 4 5 20 4 16 7 28 4 16 

 
BAJO  1 4 - - 10 40 - - 10 40 - - 

 
TOTAL 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 
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CUADRO Nº 03 
 

              DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO CONTROL SEGÚN NIVELES DE APRENDIZAJE  DE LA PUNTUACION DEL DISCURSO ESCRITO POR 
DIMENSIONES  

FAC. DE EDUCACIÓN  UNT - 2010 

 

NIVELES 

G R U P O   C O N T R O L 

 
NIVEL TEXTUAL NIVEL INTERORACIONAL NIVEL INTRAORAIONAL 

 
PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

 
ÓPTIMO 10 40 3 12 - - - - - - 1 4 

 
BUENO 10 40 20 80 11 44 3 12 8 32 14 56 

 
REGULAR 1 4 - - 8 32 10 40 8 32 10 40 

 
BAJO  4 16 2 8 6 24 12 48 9 36 - - 

 
TOTAL 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 
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CUADRO Nº 04 

        MEDIDAS ESTADÍSTICAS PARA PUNTAJES OBTENIDOS EN APRENDIZAJE 

DE LA PUNTUACION DEL DISCURSO ESCRITO DE LOS ALUMNOS DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO DE CONTROL FAC. DE EDUCACIÓN   UNT - 2010 

        
        

        

 
MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO  CONTROL 

  

 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

  

 
MEDIA ARITMÉTICA 

10.2 13.16 9.8 9.4 

  

 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

2.77 1.68 3.06 1.78 

  

 
VARIANZA 

7.67 2.82 9.36 3.17 
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CUADRO Nº 05 
 

        

        MEDIDAS ESTADÍSTICAS PARA PUNTAJES OBTENIDOS EN APRENDIZAJES DE LA PUNTUACIÓN 
 DEL DISCURSO ESCRITO, POR DIMENSIONES, DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL  
 FAC. DE EDUCACIÓN   UNT  -  2010 
 

        

        

        

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

G R U P O      E X P E R I M E N T A L 

 
NIVEL TEXTUAL NIVEL INTERORACIONAL NIVEL INTRAORACIONAL 

 
PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

 
MEDIA ARITMÉTICA 6.28 6.84 2 3.16 1.92 3.16 

 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 1.72 1.11 0.91 0.69 0.86 0.69 

 
VARIANZA 2.96 1.23 0.83 0.48 0.74 0.48 
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CUADRO Nº 06 
 

        

        MEDIDAS ESTADÍSTICAS PARA PUNTAJES OBTENIDOS EN APRENDIZAJE DE LA PUNTUACIÓN  DEL DISCURSO 
 ESCRITO  POR DIMENSIONES DE LOS ALUMNOS  DEL GRUPO CONTROL 
 FAC. DE EDUCACIÓN   UNT  -  2010 
 

        

        

        

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

G R U P O     C O N T R O L 

 
NIVEL TEXTUAL NIVEL INTERORACIONAL NIVEL INTRAORACIONAL 

 
PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

 
MEDIA ARITMÉTICA 5.64 5.12 2.2 1.64 1.96 2.64 

 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 2.16 1.24 0.82 0.7 0.84 0.57 

 
VARIANZA 3.46 1.54 0.67 0.49 0.71 0.32 
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CUADRO Nº 07 

         

         PRUEBAS  DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS  PARA DIFERENCIA DE PUNTAJES PAREADOS OBTENIDOS POR ALUMNOS 

DEL GRUPO DE EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL, EN APRENDIZAJE  

DE LA PUNTUACIÓN DEL DISCURSO ESCRITO. FAC. EDUCACIÓN. UNT - 2010 

         

         

         

 

GRUPO 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

VALOR 
EXPERIMENTAL   (to) 

VALOR TABULAR  
(t) 

DECISIÓN   PARA       
Ho p :  

 

 
MEDIA 

ARITMÉTICA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR  

  

 

EXPERIMENTAL 
2.96 3.27 4.53 1.71 Se rechaza 

p  <  
0,05 

 

 

CONTROL -0.4 -0.58 -0.58 -1.71 Se acepta p > 0,05 
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CUADRO Nº 08 

         

         PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS PARA COMPARACIÓN DE PROMEDIOS OBTENIDOS EN APRENDIZAJE  

DE LA PUNTUACION DEL DISCURSO  ESCRITO EN PRE TEST Y POST TEST 

FAC. DE EDUCACIÓN   UNT  -  2010 

         

        

gl: 
48 

         

 COMPARACIÓ
N 

PROMEDIOS  

VALOR EXPERIMENTAL   
(to) 

VALOR TABULAR  
(t) 

DECISIÓN   PARA     
  Ho p :  

 

 
GRUPO 
EXPER. 

GRUPO 
CONTROL 

 

  

 

PRE TEST 
10.2 9.8 0.48 2.012 Se acepta 

p  >  
0,05 

 

 

POST TEST 13.16 9.4 7.68 2.012 
Se rechaza 

p < 
0,05 
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CUADRO Nº 09 

         

         PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS PARA DIFERENCIA DE PUNTAJES PAREADOS OBTENIDOS POR ALUMNOS DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL EN DIMENSIONES DE APRENDIZAJE DE LA PUNTUACIÓN  DEL DISCURSO ESCRITO 

FAC. DE EDUCACIÓN   UNT  -  2010 

         

         

         

 
DIMENSIONES EN GRUPO 

EXPERIMENTAL  

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 
VALOR 

EXPERIMENTAL   
(to) 

VALOR 
TABULAR  

(t) 
DECISIÓN   

PARA       Ho p :  

 

 
MEDIA 

ARITMÉTICA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

 

  

 

NIVEL  TEXTUAL 0.56 1.92 1.46 1.71 Se acepta p  >  0,05 
 

 

NIVEL INTERORACIONAL 
1.16 1.37 4.23 

1.71 Se rechaza 
p < 0,05 

 

 

NIVEL INTRAORACIONAL  
1.24 0.93 6.7 1.71 

Se rechaza p  <  0,05 
 

          

 

 

CUADRO Nº 10 
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         PRUEBA ESTADISTICAS PARA DIFERENCIA DE PUNTAJES PAREADOS  OBTENIDOS POR ALUMNOS 

 DEL GRUPO CONTROL EN DIMENSIOBES DE APRENDIZAJE DE LA PUNTUACION  DEL DISCURSO ESCRITO 

FAC. DE EDUCACIÓN   UNT  -  2010 

         

         

         

 
DIMENSIONES 

EN GRUPO 
CONTROL 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

VALOR 
EXPERIMENTAL   (to) 

VALOR TABULAR  
(t) 

DECISIÓN   PARA       
Ho p :  

 

 
MEDIA 

ARITMÉTICA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR  

  

 

NIVEL TEXTUAL -0.52 2.52 -1.03 1.71 Se acepta 
p  >  
0,05 

 

 

NIVEL 
INTERORACIONAL 

-0.56 0.96 -2.92 
1.71 Se rechaza 

p > 0,05 

 

 

NIVEL 
INTRAORACIONAL 

0.68 0.95 3.58 1.71 
Se rechaza 

p  <  
0,05 
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DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS EN APRENDIZAJE DE LA PUNTUACIÓN DEL 

DISCURSO ESCRITO. GRUPO EXPERIMENTAL 
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FUENTE: Cuadro Nº 1 

                                                           

      Fig. 1 
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DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS EN APRENDIZAJE DE LA PUNTUACIÓN DEL 

DISCURSO ESCRITO. GRUPO CONTROL 
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FUENTE: Cuadro Nº 1 

                                                           

      Fig. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS EN NIVEL  TEXTUAL 

GRUPO EXPERIMENTAL 
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FUENTE: Cuadro Nº 2 

                                                           

      Fig. 3 
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DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS EN NIVEL  INTERORACIONAL 

GRUPO EXPERIMENTAL 
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              FUENTE: Cuadro Nº 2 

                                                           

      Fig. 4 
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DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS EN NIVEL  INTRAORACIONAL 

GRUPO EXPERIMENTAL 
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                       FUENTE: Cuadro Nº 2 

                                                           

      Fig. 5 
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DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS EN NIVEL  TEXTUAL 

GRUPO CONTROL 
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                       FUENTE: Cuadro Nº 3 

                                                           

      Fig. 6 
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DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS EN NIVEL  INTERORACIONAL 

GRUPO CONTROL 
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                       FUENTE: Cuadro Nº 3 

                                                           

      Fig. 7 
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DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS EN NIVEL  INTRAORACIONAL 

GRUPO CONTROL 

 

36
32 32

00

40

56

4

0

10

20

30

40

50

60

Bajo Regular Bueno Optimo

P
o

rc
e
n

ta
je

Pre Test
Post Test

 
                       FUENTE: Cuadro Nº 3 

                                                           

      Fig. 8 
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PROMEDIOS OBTENIDOS POR ALUMNOS EN APRENDIZAJE DE LA 

PUNTUACIÓN DEL DISCURSO ESCRITO 
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                       FUENTE: Cuadro Nº 4 

                                                           

      Fig. 9 
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PROMEDIOS OBTENIDOS POR ALUMNOS EN DIMENSIONES DE 

APRENDIZAJE DE LA PUNTUACIÓN DEL DISCURSO ESCRITO 

GRUPO EXPERIMENTAL 
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                       FUENTE: Cuadro Nº 5 

                                                           

      Fig. 10 
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PROMEDIOS OBTENIDOS POR ALUMNOS EN DIMENSIONES DE 

APRENDIZAJE DE LA PUNTUACIÓN DEL DISCURSO ESCRITO 

GRUPO CONTROL 
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                       FUENTE: Cuadro Nº 5 

                                                           

      Fig. 11 
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IV. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este trabajo de investigación, se ha podido demostrar el 

nivel de eficacia en el aprendizaje de la puntuación del 

discurso escrito, debido a la aplicación de la estrategia  

reflexivo-transformacional, con los resultados que hemos 

obtenido. Así, encontramos que, en el pre test, los alumnos 

del  grupo experimental en los aspectos textual, 

interoracional e intraoracional se ubican en  mayor 

porcentaje  en el  nivel bueno y nivel bajo. Lo mismo 

ocurre con los alumnos del grupo control, en pre test el 

mayor porcentaje  se ubica en  bueno  y óptimo para el 

aspecto textual y en bueno y bajo  para los aspectos  

interoracional e intraoracional. Estas  dimensiones son las 

que consideramos que están presentes  en el aprendizaje de 

la puntuación del discurso escrito y, a medida que 

aplicamos la estrategia reflexivo-transformacional para el 

desarrollo de las mencionadas dimensiones, observamos que 

los alumnos del 1er. Año de educación, en post test del 

grupo experimental, elevaron su nivel, ubicándose en mayor 

porcentaje en el nivel  bueno y óptimo. No ocurre lo mismo 

con los alumnos del grupo control en post test que se 

ubican en mayor porcentaje  en el nivel bajo  en el aspecto 

interoracional y en el nivel bueno  en los aspectos textual 

e intraoracional, porque no ha existido la aplicación de la 

estrategia reflexivo-transformacional. 
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Lo descrito en el párrafo anterior, se observa cuando 

se analiza los puntajes obtenidos en el pre test y en el 

post test  del grupo experimental en el cual se aplica la 

estrategia reflexivo-transformacional para el incremento 

del aprendizaje de la puntuación del discurso escrito. Así, 

en el aspecto textual, los alumnos del grupo experimental 

en el pre test obtuvieron un promedio de 6,28 puntos y, en 

el post test, llegaron a un promedio de 6,84 puntos, siendo 

el incremento promedio de 0,56 puntos. En las otras 

dimensiones consideradas, siempre observamos ganancia de 

puntajes. Así, en el aspecto nivel interoracional, el 

incremento promedio fue de 1,16 puntos y, en el nivel 

intraoracional, el incremento promedio fue de 1,24 puntos. 

En su conjunto, el incremento de 2,96  puntos 

obtenidos por los alumnos del grupo experimental para 

ubicarse en el nivel óptimo, explica la influencia positiva 

que ha tenido la aplicación de la estrategia reflexivo-

transformacional en el aprendizaje de la puntuación del 

discurso escrito, llevada a cabo en la presente 

investigación. En cuanto a los alumnos del grupo control,  

la ganancia en promedio es de -0,4, o sea  no se ha ganado 

nada de puntaje. Así, en el aspecto textual, el incremento 

promedio es de -0,52 puntos, en el aspecto interoracional 

el incremento promedio fue de -0,56 puntos y, en el aspecto 

intraoracional, el incremento promedio fue de 0,68 puntos, 

debido a que no hubo aplicación de la estrategia   
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reflexivo-transformacional. Estos resultados, demuestran 

que el aprendizaje de la puntuación del discurso escrito se 

incrementa debido a la aplicación de estrategias.  

En lo referente al análisis de contrastación de 

hipótesis, para validar la  hipótesis de investigación, nos 

encontramos que existen diferencias significativas entre 

los puntajes obtenidos en el post test con los  obtenidos 

en el pre test del grupo experimental. Esto nos permite 

afirmar que la aplicación de la estrategia reflexivo-

tranformacional influye significativamente en el 

aprendizaje de la puntuación del discurso escrito. Igual 

ocurre en los aspecto interoracional e intraoracional ( p < 

0,05 ), donde se mejoró, así de manera significativa, el 

aprendizaje de la puntuación del discurso escrito. En 

cambio, en los alumnos del grupo control no existe 

diferencia significativa entre los puntajes  obtenidos en 

el aprendizaje de puntuación del discurso escrito en el 

post test con los puntajes obtenidos en el pre test. Igual 

ocurre con el aspecto textual ( p >0,05 ),debido a que no 

se les aplicó la estrategia. 

Lo analizado significa que la aplicación de la 

estrategia reflexivo-tranformacional realmente tiene mucha 

importancia cuando se hace con estudiantes de educación 

superior, para promover en ellos una disciplina reflexiva y 

metacognitiva que permita lograr que los estudiantes 

solucionen los problemas que ofrece la puntuación en la 
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elaboración o producción del discurso escrito. Y, de esta 

manera, permita incrementar su aprendizaje de puntuación 

del discurso escrito de acuerdo a sus propias convicciones, 

a su capacidad, a su ritmo de aprendizaje. 

Esta propuesta ha sido concebida como una estrategia 

práctica que permite desarrollar la puntuación de acuerdo 

al mismo proceso o fases de la producción del discurso.  

Los demás autores, considerados en la Bibliografía de este 

trabajo, son los que nos dan   pautas y con los que se 

puede contrastar los resultados obtenidos en la presente 

investigación. 

Finalmente, los estudiantes comprendieron que el 

aprendizaje, logrado en la puntuación de los discursos 

escritos, tiene gran importancia, porque  les permite conocer 

los procesos que ocurren en la producción de textos y 

particularmente en la puntuación. Además les proporciona una 

herramienta para desarrollarse mejor, autoevaluarse y 

corregir sus textos propios y ajenos. Así mismo consideraron 

que para transmitir sus ideas en forma escrita es necesario 

tener conocimientos previos y conocer procedimientos de 

textualización. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Los resultados obtenidos en nuestro trabajo de 

investigación demuestran que existe diferencia 

significativa entre los resultados de los tests 

aplicadas al grupo experimental y al grupo control, 

corroborados por la prueba estadística T de Student. 

Esto mismo nos lleva a afirmar que nuestra hipótesis ha 

sido comprobada. 

 

2. La aplicación de la  estrategia reflexivo-

tranformacional tuvo un nivel significativo de eficacia 

en el aprendizaje de la puntuación del discurso escrito. 

Así lo demuestra la existencia de diferencia 

significativa entre  los puntajes obtenidos en post test 

con los puntajes obtenidos en pre test por los alumnos 

del  1er. año del grupo experimental, mejorando así el 

aprendizaje de la puntuación del discurso escrito ( 

Cuadro Nº 7). 

 

3. La aplicación de la  estrategia reflexivo-

tranformacional tuvo un nivel significativo de eficacia 

en el aprendizaje de la puntuación del discurso escrito. 

Así lo demuestra la existencia de diferencia 

significativa entre  los puntajes obtenidos en post test 

de los alumnos del  grupo experimental con los puntajes 

obtenidos en post test de los alumnos del  grupo 
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control,  mejorando así el aprendizaje de la puntuación 

del discurso escrito    (Cuadro Nº 8). 

 

4. La aplicación de la  estrategia reflexivo-

tranformacional tuvo un nivel significativo de eficacia 

en el  nivel interoracional  del  aprendizaje de la 

puntuación del discurso escrito. Así lo demuestra la 

existencia de diferencia significativa entre  los 

puntajes obtenidos en post test con los puntajes 

obtenidos en pre test de los alumnos del  1er. año del 

grupo experimental, mejorando así el aprendizaje de la 

puntuación del discurso escrito  ( Cuadro Nº 9 ). 

 

5. La eficacia de la  estrategia reflexivo-tranformacional 

es de un nivel significativo en el  nivel intraoracional 

del aprendizaje de la puntuación del discurso escrito.  

Así lo demuestra la existencia de diferencia 

significativa entre  los puntajes obtenidos en post test 

con los puntajes obtenidos en pre test de los alumnos 

del  1er. año del grupo experimental, mejorando así el 

aprendizaje de la puntuación del discurso escrito 

(Cuadro Nº 9). 

 

6. El 24 % de los alumnos del grupo experimental en el post 

test han tenido un nivel óptimo en aprendizaje de la 
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puntuación del discurso escrito después de la aplicación 

de la estrategia reflexivo-transformacional (Cuadro 

Nº1). 

 

7. El 68 % de los alumnos del grupo experimental en el post 

test han tenido un nivel óptimo  en el nivel textual del 

aprendizaje de la puntuación del discurso escrito 

después de la aplicación de la estrategia reflexivo-

tranformacional (Cuadro  Nº 2). 

 

8. El 32 % de los alumnos del grupo experimental en el post 

test han tenido un nivel óptimo  en el nivel 

interoracional del aprendizaje de la puntuación del 

discurso escrito después de la aplicación de la 

estrategia reflexivo-tranformacional  (Cuadro  Nº 2 ). 

 

9. El 32 % de los alumnos del grupo experimental en el post 

test han tenido un nivel óptimo  en el nivel 

intraoracional del aprendizaje de la puntuación del 

discurso escrito después de la aplicación de la 

estrategia reflexivo-tranformacional   (Cuadro  Nº 2 ). 
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VI. SUGERENCIAS 

 

 

l. La demostración de la hipótesis del presente trabajo 

permite sugerir a los docentes y autoridades educativas 

locales, regionales, el empleo de la propuesta denominada 

Estrategia Reflexivo - Transformacional, en su repertorio 

didáctico y para la educación superior. 

 

2. Proseguir con las investigaciones, aplicando la 

estrategia Reflexivo-Transformacional en otros grupos de 

estudio para generalizar su uso. 
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Indicadores para evaluar el aprendizaje de la puntuación pre test grupo experimental 

OBSERV. N° 

PUNTUACIÓN DEL ASPECTO TEMÁTICO 
PUNTUACION DEL ASPECTO 

INTERORACIONAL 
PUNTUACIÓN DEL ASPEC.  INTRAORACIONAL  

PUNTUACIÓN PARA 
DELIMITAR LA UNIDAD 

TEMATICA TEXTUAL 

PUNTUACIÓN PARA DELIMITAR 
LA UNIDAD SUBTEMATICA 

TEXTUAL 

PUTUACION DE LA RELACION  
ENTRE ENUNCIADO U 

ORACIONES 
 

PUNTUACION DE DELIMITACION 
SINTAGMATICA (COMA, PUNTO  Y COM, DOS 

PUNTOS, GUIÓN, PARENTESIS) 
  

1 2 3 4 1 2 3 4 T 1 2 3 4 T 1 2 3 4 T ST 

1A       4     3   7     3   3     3   3 13 

2A       4       4 8     3   3   2     2 13 

3A 1             4 5     3   3     3   3 11 

4A       4       4 8   2     2   2     2 12 

5A       4       4 8     3   3     3   3 14 

6A       4 1       5 1       1 1       1 7 

7A       4 1       5 1       1 1       1 7 

8A       4 1       5   2     2   2     2 9 

9A       4 1       5     3   3 1       1 9 

10A       4 1       5   2     2 1       1 8 

11A 1       1       2 1       1 1       1 4 

12A       4       4 8     3   3     3   3 14 

13A       4       4 8 1       1 1       1 10 

14A       4 1       5     3   3     3   3 11 

15A 1             4 5 1       1   2     2 8 

16A       4       4 8 1       1     3   3 12 

17A       4       4 8   2     2   2     2 12 

18A       4 1       5 1       1 1       1 7 

19A       4       4 8     3   3 1       1 12 

20A       4       4 8 1       1 1       1 10 

21A       4 1       5   2     2 1       1 8 

22A       4 1       5 1       1   2     2 8 

23A 1             4 5 1       1   2     2 8 

24A       4       4 8     3   3     3   3 14 

25A       4       4 8     3   3     3   3 14 
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INDICADORES PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE DE LA PUNTUACIÓN 
 

POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

OBSERV
. Nº  

PUNTUACIÓN DEL NIVEL TEXTUAL 
PUNTUACION DEL NIVEL 

INTERORACIONAL PUNTUACIÓN DEL NIVEL INTRAORACIONAL 

  PUNTUACIÓN PARA DELIMITAR 
LA UNIDAD TEMATICA TEXTUAL 

PUNTUCACIÓN PARA 
DELIMITAR LA UNIDAD 
SUBTEMATICA TEXTUAL 

PUTUACION DE LA RELACION  
ENTRE ENUNCIADO U 

ORACIONES 
  

PUNTUACION DE DELIMITACION 
SINTAGMATICA (COMA, PUNTO  Y COM, 

DOS PUNTOS, GUIÓN, PARENTESIS) 

   1 2 3 4 1 2 3 4 T 1 2 3 4 T 1 2 3 4 T ST 

1C       4   2     6   2     2     3   3 11 

2C       4   2     6     3   3     3   3 12 

3C       4       4 8   2     2     3   3 13 

4C       4   2     6     3   3   2     2 11 

5C 1             4 5       4 4       4 4 13 

6C       4   2     6     3   3   2     2 11 

7C       4       4 8       4 4       4 4 16 

8C 1           3   4   2     2     3   3 9 

9C       4       4 8     3   3     3   3 14 

10C       4     3   7     3   3       4 4 14 

11C       4 1       5       4 4     3   3 12 

12C       4     3   7     3   3       4 4 14 

13C       4     3   7       4 4   2     2 13 

14C       4     3   7     3   3     3   3 13 

15C       4     3   7       4 4       4 4 15 

16C       4       4 8     3   3       4 4 15 

17C       4       4 8       4 4     3   3 15 

18C       4     3   7       4 4     3   3 14 

19C       4   2     6   2     2     3   3 11 

20C       4       4 8     3   3       4 4 15 

21C       4     3   7       4 4   2     2 13 

22C       4       4 8     3   3     3   3 14 

23C       4     3   7     3   3     3   3 13 

24C       4       4 8     3   3       4 4 15 

25C       4   
 

3   7     3   3     3   3 13 
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INDICADORES  PARA  EVALUAR  EL  APRENDIZAJE  DE LA PUNTUACIÓN 
PRE TEST GRUPO CONTROL 

 PUNTUACIONDEL NIVEL TEXTUAL PUNTUACION DEL NIVEL 
INTERORACIONAL 

PUNTUACIÓN DEL NIVEL 
INTRAORACIONAL 

 

PUNTUACION PARA 
DELIMITAR LA UNIDAD 

TEMATICA TEXTUAL 

PUNTUACIÓN PARA DELIMITAR LA 
UNIDAD SUBTEMÁTICA O DEL 

PÁRRAFO 

PUTUACION DE LA RELACION  
ENTRE ENUNCIADO U 

ORACIONES 

 PUNTUACION DE 
DELIMITACION SINTAGMATICA  

 

 1 2 3 4 1 2 3 4 T 1 2 3 4 T 1 2 3 4 T ST 

1B    4    4 8   3  3   3  3 14 

2B    4    4 8   3  3   3  3 14 

3B 1    1    2 1    1  2   2 5 

4B 1       4 5   3  3   3  3 11 

5B    4    4 8   3  3  2   2 13 

6B    4    4 8   3  3  2   2 13 

7B 1    1    2  2   2  2   2 6 

8B    4 1    5   3  3   3  3 11 

9B    4    4 8  2   2  2   2 12 

10B    4 1    5 1    1 1    1 7 

11B    4    4 8   3  3   3  3 14 

12B    4 1    5  2   2  2   2 9 

13B    4 1    5  2   2  2   2 9 

14B    4    4 8   3  3   3  3 14 

15B    4    4 8 1    1 1    1 10 

16B    4    4 8  2   2 1    1 11 

17B    4 1    7 1    1 1    1 9 

18B 1    1    2 1    1 1    1 4 

19B    4 1    5   3  3 1    1 9 

20B 1      3  4   3  3 1    1 8 

21B 1    1    5  2   2   3  3 10 

22B    4 1    2 1    1 1    1 4 

23B    4 1    5   3  3   3  3 11 

24B    4 1    5  2   2  2   2 9 
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25B    4 1    5  2   2 1    1 8 

INDICADORES  PARA  EVALUAR  EL  APRENDIZAJE  DE LA PUNTUACIÓN 
POST TEST CONTROL 

OBSERV. 
Nº 

PUNTUACIÓN DEL NIVEL TEXTUAL PUNTUACION DEL NIVEL INTERORACIONAL Nivel Microestructural  

PUNTUACION PARA 
DELIMITAR LA UNIDAD 

TEMATICA TEXTUAL 

PUNTUACIÓN PARA DELIMITAR 
LA UNIDAD SUBTEMÁTICA O DEL 

PÁRRAFO 

PUTUACION DE LA 
RELACION  ENTRE 

ENUNCIADO U ORACIONES 

 PUNTUACION DE DELIMITACION 
SINTAGMATICA (COMA, PUNTO  Y COM, 

DOS PUNTOS, GUIÓN, PARENTESIS) 

 

 1 2 3 4 1 2 3 4 T 1 2 3 4 T 1 2 3 4 T ST 

1D    4 1    5 1    1   3  3 10 

2D    4 1    5 1    1   3  3 9 

3D    4 1    5 1    1  2   2 8 

4D    4 1    5 1    1   3  3 9 

5D    4   3  7 1    1   3  3 11 

6D    4 1    5   3  3    4 4 12 

7D    4 1    5 1    1   3  3 9 

8D    4 1    5   3  3  2   2 10 

9D    4    4 8  2   2   3  3 13 

10D    4 1    5 1    1  2   2 8 

11D    4 1    5 1    1   3  3 9 

12D    4 1    5 1    1  2   2 8 

13D 1    1    2  2   2  2   2 6 

14D 1    1    2 1    1  2   2 5 

15D    4 1    5 1    1   3  3 9 

16D    4 1    5  2   2  2   2 9 

17D    4 1    5 1    1   3  3 9 

18D    4 1    5  2   2   3  3 10 

19D    4 1    5 1    1  2   2 8 

20D    4 1    5  2   2   3  3 10 

21D    4 1    5  2   2   3  3 10 

22D    4   3  7  2   2  2   2 11 

23D    4  2   6   3  3   3  3 12 

24D    4 1    5  2   2  2   2 9 

25D    4  2   6  2   2   3  3 11 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACION Y CC.CC 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

 

EVALUACIÓN DE LA PUNTUACIÓN 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………………………………………………………… 

II. INSTRUCCIONES: En los siguientes textos, se han 

anulado sus párrafos y se han omitido los signos de 

puntuación. Identifique los párrafos, escribiendo el 

signo que está entre paréntesis (     ) y escriba los 

signos que faltan, en el lugar correspondiente. 

 

TEXTO N° 1 

LA HERENCIA COLONIAL Y LAS INFLUENCIAS 

FRANCESA Y NORTEAMERICANA 

(José Carlos Mariátegui) 

Tres influencias se suceden en el proceso de la instrucción 

en la República la influencia o mejor la herencia española 

la influencia francesa y la influencia norteamericana pero 

sólo la española logra en su tiempo un dominio completo las 

otras dos se insertan mediocremente en el cuadro español 

sin alterar demasiado sus líneas fundamentales la historia 

de la instrucción pública en el Perú se divide así en los 

tres períodos que señalan estas tres influencias los 

límites de cada período no son muy precisos pero en el Perú 

éste es un defecto común a casi todos los fenómenos y a 

casi todas las cosas hasta en los hombres rara vez se 

observa un contorno neto un perfil categórico todo aparece 

siempre un poco borroso un poco confuso 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACION Y CC.CC 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

 

EVALUACIÓN DE LA PUNTUACIÓN 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………………………………… 

II. INSTRUCCIONES: En los siguientes textos, se han 

anulado sus párrafos y se han omitido los signos de 

puntuación. Identifique los párrafos, escribiendo el 

signo que está entre paréntesis (     ) y escriba los 

signos, en el lugar correspondiente. 

LIMA LA HORRIBLE DE SEBASTIÁN SALAZAR BONDY 

  Paul Firbas* 

La circulación de un libro y sus lecturas son impredecibles 

pero no azarosas en la década de los ochenta Lima la 

horrible era un libro raro en las pocas librerías formales 

y los numerosos libreros callejeros de la ciudad de Lima 

nunca pude encontrar la primera edición mexicana de 

Ediciones Era de 1964 ni la limeña de Populibros del mismo 

año solamente una rudimentaria edición pirata impresa sin 

fotografías durante esos años "Lima la horrible" no era una 

lectura era fundamentalmente una frase suelta en una ciudad 

enloquecida por la pobreza la delincuencia el terrorismo y 

la represión quizá hoy puedo entender por qué el libro de 

Sebastián Salazar Bondy permanecía oculto y asimismo ver en 

aquella edición pirata una suerte de resistencia popular 

puede pensarse que el poderoso ensayo vivía todavía 

proscrito por un grupo de intelectuales y políticos que 

vieron en él un insulto una amenaza y quizá peor una 

traición porque Lima la horrible sólo se pudo pensar y 

escribir desde adentro porque constituye sin duda alguna un 

enunciado parricida una destrucción de la propia casa 

querida que se juzga insostenible y perversa 
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MÓDULO DE PUNTUACIÓN TEXTUAL (PROPUESTA DE ESTRATEGIA) 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

2. Facultad: Educación y CC de la Comunicación 

3. Escuela: Educación Secundaria 

4. Año Académico: 2010 

5. Semestre: I  

6. Fecha de Inicio: 23 – 05 – 10 Término: 23 – 12 - 10 

7. Total de horas : 05 semanales 

8. Créditos : 05 

09. Docente: ELMER GONZÁLEZ LÓPEZ 

2. FUNDAMENTACIÓN. 

La asignatura de Lengua Española, como parte del 

currículo de formación profesional del estudiante de 

Educación Inicial, posee un carácter teórico – práctico. 

La asignatura está orientada a formar y desarrollar las 

competencias necesarias del futuro profesional de educación 

inicial para su relación social e intelectual y ejercicio 

profesional. 

3. COMPETENCIAS. 

3.1. Demostrar competencia y actuación lingüística y 

comunicativa, oral y escrita. 

3.2. Producir textos, utilizando correctamente los factores 

de textualidad y las estrategias aprendidas. 
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I. EL PUNTO FINAL: FASE DE LA DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD 

TEMÁTICA. 

1. LOGROS DE APRENDIZAJE: 

-Redacta textos utilizando las técnicas de puntuación 

aprendidas. 

2. RECOJO DE SABERES 

2.1. Evalúa si el texto posee unidad temática. 

2.2. Opina en cuál de las versiones del texto es correcto y 

escribe el punto final.  

TEXTO N° 1 (Versión 1) 

 

LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN HUAMACHUCO 

(1) El termino contaminación en  los últimos 

años es muy comentado a nivel mundial. (2) 

Nuestra ciudad de Huamachuco no es la 

excepción. (3) Para ésta como para muchas 

otras ciudades el principal factor de retraso 

es este problema. (4) Los Huamachuquinos 

hemos dejado de lado el valor que ameritan 

nuestras calles, ríos y lagunas. (5) Optando 

por lo contrario por la minería informal, 

tala de árboles y la mala crianza de 

animales. (6) Poniendo en riesgo la salud de 

nuestra población. 

 

(7) Los Huamachuquinos anhelamos una ciudad 

limpia, pero no solo dentro de ella sino 

también en sus alrededores y principalmente 

en sus lugares turísticos. (8) Las propuestas 

para dar solución a estos problemas son 

muchos. (9) Muy pocos ejecutados y ninguna de 

ellos respetados. (10) Los ciudadanos hemos 

olvidado que las generaciones futuras se 

verán afectadas por nuestros actos. (11) Sin 

embargo seguimos contaminando. (12) Pero 

porque no tomar conciencia de este problema y 

cuidar nuestra ciudad. 

 

(Texto producido por alumnos del primer 

año de educación, UNT, 2010)  
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2.3. Confronta tu opinión con la del profesor y si lo has 

logrado, continúa con la siguiente fase de redacción del 

texto propuesto. Si no lo has logrado, lee la información 

siguiente y desarrolla las actividades solicitadas. 

EL PUNTO FINAL 

El punto final se utiliza para delimitar el texto. Un texto 

puede estar formado por una frase u oración, un solo 

párrafo, o por varios párrafos. Lo importante es que la 

estructura escrita desarrolle un tema; es decir posea 

unidad temática. De lo contrario, si la composición 

desarrolla varios temas en una sola estructura, habrá 

 

TEXTO N° 1 
(VERSION Nº3) 

 
LA  CONTAMINACION  AMBIENTAL   EN HUAMACHUCO 

 
(1)La contaminación en Huamachuco es un problema que cada vez va 
más en aumento. (2)Ya que cada vez los ciudadanos arrojamos más 
basura a nuestras calles e incluso en nuestros ríos y lagunas. 
(3)Pongamos por caso el jirón José balta. (4)Cada domingo en esta calle 
ya mencionada  observamos montones de basura. (5) Lo mismo pasa en 
la calle santa Ana sector mercado. (6)En el rio grande también se 
observa este problema  y lo mismo pasa en nuestra laguna Sausacocha. 
 
(7)¡Qué problema tenemos! ¿Verdad? (8) Por su puesto. (9)Y ya es hora 
de dar una solución a este problema. (10) Y tiene que ser concreta y 
positiva. (11)  Concreta porque no queremos que se quede en discursos 
y promesas; sino verlo realizado. (12) Y positiva porque queremos una 
decisión firme, orientada a lograrla,  para beneficio de toda la población. 
 

 (Texto producido por alumnos del primer año de educación, UNT, 2010) 
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varios textos. 

La unidad temática es una de las características de la 

coherencia global del texto. Según Joaquín Serrano (2002), 

un texto es coherente si tiene estas características: 

―-unidad temática: si existe un asunto central que 

aglutina y da unidad a todo (tema); 

-unidad organizativa o estructural: si el texto se 

presenta como un conjunto de piezas ensambladas en la 

construcción de un solo ―edificio‖ (estructura); 

-unidad relacional: si todas las partes están 

relacionadas entre sí (relación); 

-unidad funcional: si cada parte asume una función en 

el todo (relación); 

-unidad lógica o de congruencia semántica (o interna); 

si el conjunto tiene sentido y no hay contradicciones 

(congruencia y no contradicción); 

-unidad jerárquica: si la información va avanzando de 

forma progresiva de unas frases y párrafos a otros 

(jerarquía, progresión temática y orden); 

-relevancia: si la información resulta relevante, 

engancha con lo que sabe el lector y le aporta datos o 

significados nuevos. 

-inteligibilidad e interpretabilidad: si el texto es 

inteligible e interpretable, es decir, sabe lo que dice y 

quiere decir‖ (p.61). 

En un texto logrado, es fácil distinguir estas 

características y la unidad temática, en forma específica; 
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pero, en un corpus que está en proceso de textualización, 

la unidad temática presenta diversos grados o niveles de 

organización. De este modo, hay composiciones que tienen 

unidad temática; pero, un débil nivel de coherencia. Otras 

que están afectadas en su unidad temática, porque tratan 

diversos temas en un solo texto, pero que cumplen con otros 

aspectos de la coherencia. Sin embargo es raro que el 

escribiente produzca un corpus completamente incoherente, a 

menos que él lo haga en forma intencional. 

Si el tema es recurrente a través de todo el discurso 

o texto, estaremos dando el primer paso seguro, en el 

proceso de producción textual. 

En los inicios del proceso de redacción, no es fácil 

que, desde un primer momento, se logre que el texto posea 

unidad temática y que haya logrado ser coherente. Esto no 

debe desanimarnos. Más bien se debe pensar que ya se tiene 

un corpus sobre quién trabajar. En estos momentos, se debe 

evaluar el texto y es posible que el texto presente estas 

características: 

1) Que la composición sea un conglomerado de temas y sin 

coherencia. 

 Esto se debe a que las indicaciones dadas para la 

redacción no precisen en el tema motivo de redacción. Por 

ejemplo, cuando se solicita el primer día de clase: 

―Cuenten o relaten sus vacaciones‖. Con esta instrucción lo 

que se logrará, en una persona desinformada, es tener una 

secuencia de varios relatos; es decir se desarrollarán 
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varios temas. La culpa estaría en la amplitud de la 

instrucción. 

Sería ideal tener una instrucción mucho más 

específica. Por ejemplo, si nos solicitan: ―Relate alguna 

experiencia de sus vacaciones, en la que le haya ocasionado 

una gran impresión: un susto, alegría, tristeza, o 

compasión‖. De igual modo, si se trata de un texto de 

ensayo, si nos solicitan que opinemos ―sobre la influencia 

de los medios masivos de comunicación en los resultados 

electorales, sobre la invasión de EE. UU. a Irak, sobre el 

uso de la libertad por parte de los jóvenes, sobre la 

drogadicción, etc.‖. Siempre se debe tratar de desarrollar 

un tema específico. 

Un ejemplo de corpus con varios temas es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN N° 2 

 

¿Quién puede atenderse aquí? Sólo pueden 

atenderse personas que no cuentan con enfermedades 

peligrosas y contagiosas. Pero sí aquellas que 

tienen otras crónicas como: oculares, estomacales, 

circulatorias renales y enfermedades que pueden 

influir en la cicatrización. Los pacientes deben 

portar su carné de Seguro Social. 

Alergia a alimentos. Evite el o los alimentos 

causantes de la alergia, vigilando también los 

derivados y los productos que lo contengan, aunque 

sean cantidades pequeñas. Evite también zonas 

infestadas de basura. 

Uta. Erupción que ocasiona lesiones en la piel. 

Puede extenderse por todo el cuerpo y, a veces, va 

acompañada de escozor hinchazón. Las picaduras de 

insectos figuran entre las causas más frecuentes. 

El tratamiento consiste en evitar la causa y el 

empleo de antibióticos fuertes. 
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En ésta se puede observar la presencia de varios temas. El 

corpus carece de la unidad temática. Por un lado notamos la 

intención comunicativa orientada a dar respuesta a una 

pregunta. En otro momento la intención se orienta a 

explicar 

Cómo se puede combatir la alergia. Finalmente, la intención 

cambia e intenta definir la enfermedad de la uta. 

 Estas tres intencionalidades diferentes y el hecho de 

que se trate de tres contenidos diversos, determinan una 

ausencia de unidad temática, pero también una falta de 

coherencia. 

2) Que el corpus presente unidad temática pero que no tenga 

coherencia. 

 Este es un caso en el que se podría afirmar que el 

texto no tiene unidad temática, por el hecho de que no 

tiene coherencia. Pero, si bien es cierto, la coherencia 

está ausente, la unidad temática está presente. El corpus 

siguiente nos permite ilustrar lo expresado. 

Una pregunta que permite identificar la unidad 

temática sería: ¿de qué trata la composición? Si fuera 

posible identificar o dar respuesta a esta pregunta, 

estaremos ante una estructura que podemos denominar texto, 

pues posee unidad temática. En cambio, si obtenemos varias 

respuestas, la composición no está desarrollando un solo 

tema sino varios; en consecuencia no debe recibir la 

denominación de texto. 
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La composición N°3 siguiente nos permite ilustrar lo 

manifestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una pregunta que permite identificar la unidad 

temática sería: ¿de qué trata la composición? Si fuera 

posible identificar o dar respuesta a esta pregunta, 

 

COMPOSICIÓN N° 3 

 

Primera versión: 

 

LA  CONTAMINACION AMBIENTAL DE HUAMACHUCO 

Párrafo 1 

 

 (1)La  ciudad  de  Humachuco enfrenta graves problemas 

ambientales. (2)Y  uno  de  los  más  grandes que  

enfrenta es la  contaminación  ambiental. (3) Este 

problema se  debe  a distintos  factores  entre  ellos  

tenemos; el aumento poblacional, la  inconciencia  de 

estos  y  principalmente  la  falta  de  voluntad  en  

nuestras  autoridades. (4) Todo  esto  ha  provocado  

que  nuestra principal fuente  de  vida, el  agua, no  

sea  adecuada  para  el consumo  humano. (5) Motivo  por 

 el  cual la  contaminación ha  ocasionado diversas 

enfermedades. (6)¿Podrá algún día  la  población 

concientizarse a tan grave problema? 

 

Párrafo 2  

 

(1)Los principales focos  de  contaminación que  

encontramos  en  la  ciudad son: el  río  grande, el  

mercado central, el chukichaca  y  la  mina  artesanal  

―el toro‖. (2) El  río  grande  está  siendo  infestado 

por  la  abundante basura proveniente principalmente por 

 los  pobladores  que viven próximos  a  él.(3) También 

 tenemos  los  deshechos  dejados  por  los  

comerciantes  del mercado.(4) Así  mismo tenemos  como 

centro  de contaminación de  basura. (5) Y  por  último 

 el  centro  minero  ―el toro‖ que  viene  siendo  uno  

de  los  lugares  más  contaminantes por  la   forma  en 

 que  se  viene  extrayendo  el  mineral. (6)¿Qué  

estamos  esperando  para empezar a  minimizar la  

contaminación de  estos  lugares?   
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estaremos ante una estructura que posee unidad temática y 

que podemos denominar texto. En cambio, si obtenemos varias 

respuestas, la composición no está desarrollando un solo 

tema sino varios; en consecuencia no debe recibir la 

denominación de texto. En este caso, el punto final estaría 

mal colocado; pues el punto final es la marca ortográfica 

de la delimitación de la unidad temática o textual. 

La unidad temática es el requisito básico, y debe 

servir de punto de partida, en el proceso de 

textualización. Con la exigencia del logro de la unidad 

temática no se quiere decir que, hasta este momento, ya se 

obtuvo un texto coherente; pues, como se notará, todavía 

falta desarrollar los demás aspectos descritos 

anteriormente (la unidad jerárquica, la unidad lógica, 

unidad funcional, etc.). Se debe entender también que la 

presencia o ausencia de estos rasgos, en un texto, 

determina los diferentes niveles de logro o fracaso en la 

coherencia global. Pero, a partir de la unidad temática, se 

puede empezar a procesar la unidad jerárquica, funcional, 

lógica, relevancia, etc.; a través de tareas de 

ordenamiento, sustitución, traslación, reorganización o 

eliminación de las unidades textuales innecesarias.  

La forma cómo se presenta el nivel de coherencia 

textual en las composiciones que recién se producen es 

diferente o variado, tanto en los diversos textos, como en 

las diferentes fases de su corrección.  

En el proceso de producción textual es importante 
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saber que el desarrollo de la coherencia depende de la 

forma cómo se desarrollan las fases de producción del 

sintagma, del enunciado y del párrafo. Si hay una mala 

construcción sintagmática, ésta dará como consecuencia un 

enunciado mal construido. Si hay una pésima delimitación y 

construcción del enunciado, tendremos un párrafo 

incomprensible. Si los párrafos no están bien delimitados, 

ordenados y construidos, el tema será afectado en su 

significado y, por tanto, en su compresión. 

Sin embargo, cuando la composición tiene unidad 

temática, es el momento de iniciar el proceso de corrección 

y empezar a desarrollar los diferentes aspectos de la 

coherencia que son necesarios para mejorar la composición. 

En este momento se justifica el signo de puntuación 

denominado punto final. No así antes, pues no se sabe en 

cuántos textos se derivará la composición que tiene varios 

temas. 

El proceso de delimitación, construcción y 

ordenamiento de cada una de las unidades textuales 

(sintagma, oración, párrafo) es importante para lograr 

elaborar la coherencia textual. Y, para efectos de  

valoración o evaluación de la composición, consideraremos 

que el texto es coherente si su significado no se ve 

afectado en algunos de sus unidades jerárquicas. Y si el 

texto está afectado en algunos de sus niveles, el texto se 

verá afectado en su coherencia. 
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EVALUACIÓN TEXTUAL DE LA COMPOSICIÓN N° 3 

En la composición N° 3, si intentamos responder la 

pregunta: ¿Acerca qué trata la composición? Advertiremos 

que trata el tema, o contenido, de la contaminación. Esto 

es lo que frecuentemente se reitera o se alude en los dos 

párrafos. 

   Pero, si bien es cierto que se puede identificar qué 

tema se está tratando, aquí mismo se notará un cierto grado 

de incoherencia, debido a que no existe una intención 

comunicativa única. Al contrario, se puede advertir 

diferentes intenciones comunicativas dentro de la 

composición y de cada párrafo.  

En el primer párrafo, en los enunciados 1 y 2 se 

enuncia la presencia de problemas en la ciudad de 

Huamachuco, y luego se explica cuál es ese problema. Hasta 

este momento, todo va bien. El lector esperaría que en el 

siguiente enunciado se le diga cuáles son esos problemas de 

la contaminación; pero no es así. En el enunciado 3 se 

refiere inmediatamente a las causas y se dejó sin explicar 

cuáles son esos problemas de la contaminación a que se 

refiere, pues son muchos. Aquí se nota un cambio de 

intención comunicativa que difiere de la intención de los 

dos primeros. Luego, en el enunciado 4, se pasa a señalar 

el efecto de la contaminación en el agua. Y seguidamente, 

en el enunciado 5, el efecto del agua contaminada en las 

personas. Y se finaliza con una interrogante sobre la 

posibilidad de concientización acerca de este problema. En 
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este párrafo se observa cuatro intencionalidades 

comunicativas diferentes. El lector ante este párrafo se 

pierde, pues no logra identificar qué es lo que quiere 

expresar el autor. 

En el párrafo 2, se empieza señalando cuáles son los 

focos de contaminación, en el enunciando 1. En los 

enunciados 2, 3, 4 y 5 se explica cómo y dónde contamina 

cada uno de los focos señalados o mencionados en el 

enunciado 1. El lector podrá encontrar, en estos 

enunciados, una unidad de intención que consiste en 

explicar con cada uno de ellos al primero. Entonces, Cada 

enunciado aparece como necesidad de lo señalado en el 

primero. Y finalmente se interrumpe esta intención con otra 

que consiste en preguntarse por las razones por la que no 

se busca la solución al problema de la contaminación, en el 

enunciado 6. Aquí encontramos dos intenciones diferentes. Y 

para la redacción de un texto, es necesario desarrollar una 

sola intención y, para el desarrollo del párrafo, es 

aconsejable el desarrollo de una sola intención 

comunicativa.  

En el caso de nuestra composición, para los efectos de 

procesamiento, desarrollo y mejoramiento, se puede dejar de 

lado algunas intenciones comunicativas y sólo atender a una 

en cada párrafo. Y, según estos criterios, la composición 

quedó de este modo: 
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Lo manifestado también se puede visualizar en el texto 

siguiente:  

 

 

COMPOSICIÓN N° 3 (Tercera versión)  

LA CONTAMINACION AMBIENTAL DE HUMACHUCO 

PÁRRAFO 1 

(1)Huamachuco enfrenta graves problemas 

ambientales. (2) uno de los más graves que 

enfrenta es la contaminación. (3) Los principales 

focos de contaminación que encontramos en la 

cuidad son: el río grande, el mercado central, el 

chukichaca  y la mina artesanal ―el toro‖. (4) El 

río grande está siendo infestado por la abundante 

basura proveniente principalmente por los 

pobladores que viven próximos a él. (5) También 

tenemos los deshechos dejados por los comerciantes 

del mercado. (6) Asimismo, tenemos al Chukichaca 

como centro de concentración de basura. (7) Y por 

último, el centro minero ―el toro‖ que viene 

siendo uno de los lugares más contaminantes, por 

la forma cómo se viene extrayendo el mineral. 

PÁRRAFO 2 

(1)Es importante que la gente Huamachuquina 

haga conciencia de la contaminación que produce. 

(2) Por eso  es muy importante que cada ciudadano 

tenga una idea de cómo minimizar la  

contaminación.(3) Para esto, las autoridades deben 

hacerse cargo y mantener al tanto de la gravedad 

de la situación.(4) Sobre todo debe fomentar en la 

población el amor por nuestra ciudad, la sana 

convivencia con ella y la protección.(5) Tal vez 

no podamos eliminar por completo la contaminación, 

pero sí podremos hacer que los pobladores se 

acostumbren, a cuidar el agua y a reciclar.(6) Y a 

lo mejor en un mañana, no muy lejano, Huamachuco 

sea una ciudad  limpia y ordenada.  
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En él se puede notar una intención general del autor que lo 

podríamos enunciar como: el estado de vigencia del cuento 

en EUA. Para esto el autor utiliza tres párrafos. En el 

 
COMPOSICIÓN N° 4 

 
EL CUENTO COBRA NUEVA VIDA 

Nathan Glick 
 
Tal vez el suceso más sorprendente dentro de la narrativa estadounidense de 
los ochenta sea el resurgimiento del cuento. A lo largo de las últimas tres 
décadas el número de revistas que dieron al cuento un amplio círculo de 
lectores decayó desastrosamente, y las que sobrevivieron dedicaron cada vez 
más espacio al ensayo. Pocos editores estaban dispuestos a jugarse la suerte 
con una colección de cuentos, a menos que el escritor ya hubiera conseguido 
un número considerable de lectores como novelista. Así como una vez los 
críticos hablaron con pesar o gusto, de “la muerte de la novela”, también 
dieron a conocer, a principios de los setentas, la “muerte del cuento”, al 
menos cono género popular. 
 Pero después de todo, el anuncio de la desaparición de esta forma 
literaria resultó prematuro. El cuento corto se halla en excelente estado y es 
objeto de gran admiración por parte tanto de los críticos como del público en 
general. La primera señal de resurrección fue el enorme éxito obtenido a 
fines de los setentas por colecciones de cuentos debidas a escritores de la 
talla de John cheever y Eudora Welty junto con obras populares por Ray 
Breadbury, el maestro de la ciencia ficción contemporánea, el autor de 
crueles relatos de terror y Stephen King. Repentinamente, las grandes casas 
editoras empezaron a publicar con cierto éxito colecciones de cuentos de 
escritores jóvenes relativamente desconocidos, entre ellos: Anna Beatie, 
Raymond Carver y Bobbie Ann Mason, ninguno de los cuales había publicado 
antes una novela. 

Parece ser que el cuento se ha convertido, como ha ocurrido con tanta 
frecuencia en la historia literaria de los EUA, en un medio versátil y vivo para 
expresar las inquietudes, estados de ánimo y estilos de vida de una 
generación determinada en un periodo también determinado: “Los boletines 
informativos de nuestras vidas”, según la crítica Susan Mernit. Pero no 
podemos apreciar  plenamente lo que distingue a la camada actual de 
talentosos practicantes sin considerar a sus predecesores. 
(…) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 

128 

 

primero, enuncia el resurgimiento del cuento. Pero por 

necesidad lógica, primero explica la situación que precedió 

al resurgimiento: el decaimiento del círculo de lectores de 

cuentos durante tres décadas y el desánimo de los editores 

para publicar. En el segundo párrafo, se señala las razones 

del resurgimiento del cuento. Y en el tercer párrafo se 

refieren a los jóvenes de las nuevas generaciones de 

cuentistas. Pero, todas estas intenciones se orientan a 

desarrollar el tema de la situación del resurgimiento del 

cuento en EEUU. Esta composición se puede considerar un 

texto con unidad temática y coherencia. Por lo tanto, el 

punto final está bien colocado. 
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FASE II: EL PUNTO Y APARTE: DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD 

SUBTEMÁTICA 

1. LOGROS DE APRENDIZAJE: 

1.1. Redacta textos utilizando párrafos bien delimitados y 

con la puntuación correspondiente. 

2. RECOJO DE SABERES 

2.1. En la composición N°5, (1ª. versión), evalúa y 

determina si posee unidad subtemática cada párrafo. 

2.2. Contrasta tu opinión con la del profesor y corrige o 

refuerza tus  conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto y aparte: La unidad subtemática 

 

COMPOSICIÓN N°5 

La Drogadicción 

(Primera Versión) 

La drogadicción es una enfermedad que consiste en la 

dependencia de sustancias tóxicas. El uso de estas 

conlleva al adicto a huir de la realidad, pues de esta 

manera se olvidan de sus problemas personales, familiares 

o sociales. En los factores sociales encontramos la venta 

legal e ilegal de estas sustancias, y la presión de grupo. 

En los factores familiares encontramos: Padres bebedores o 

fumadores, familias destruidas y divididas. En el factor 

personal se encuentran: personas que buscan una solución 

fácil y rápida a sus problemas. Todo esto contribuye a 

crear un clima de riesgo para los jóvenes. 

La drogadicción es considerada también como uno de los 

peligros más graves que amenazan a la sociedad. Dentro de 

estas sustancias, las más conocidas son: La marihuana, 

coca, PBC, etc. Estas traen como consecuencias: alteración 

de su identidad, daños fisiológicos y pueden llegar a 

truncar su vida. Los expertos recomiendan mayor confianza 

y comunicación en el hogar para así evitar que los jóvenes 

caigan en esta trampa mortal. La drogadicción es fruto de 

una sociedad que perdió el sentido de la vida. Este es el 

pensamiento de personas que consideran que el consumo de 

drogas se produce por la falta de oportunidades que sufren 

los más pobres. 
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Un subtema es una unidad de pensamiento o significado y se 

desarrolla en una unidad formal llamada párrafo. El subtema 

se guía por una intención comunicativa que está vinculada a 

la intención comunicativa de todo el texto. El subtema está 

formado por proposiciones (oraciones o enunciados) que 

tratan un aspecto común, pero parcial del tema. Esta 

relación entre las oraciones o proposiciones permite hablar 

de la unidad subtemática. 

Esta misma se logra teniendo en cuenta la ilación de 

las ideas,  definida como ―la trabazón razonable y ordenada 

de las partes de un discurso‖. Tiene que ver con el 

contenido (información), tratado en el párrafo y con el 

modo en que es desarrollado, por cada una de las 

proposiciones o ideas. 

 La unidad subtemática se caracteriza porque trata un 

aspecto o tópico común de manera recurrente. Este criterio 

es suficiente para asignar el signo que delimita el subtema 

tratado en un párrafo: el punto y aparte. 

 EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN N° 5  

 El párrafo con unidad subtemática es el punto de 

partida para lograr las demás características que debe 

reunir. En este sentido los párrafos de la composición N° 5 

 presentada se caracterizan por lo siguiente: 
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Composición N°5 (2da Versión – Revisado) 

 

LA DROGADICCIÓN 

 

   Párrafo 1 

 

O1(Definición)La drogadicción es una enfermedad 

que consiste en la dependencia de sustancias 

tóxicas. O2(Consecuencia) El uso de estas conllevan 

al adicto a huir de la realidad, pues de esta manera 

se olvidan de sus problemas personales, familiares o 

sociales, estos problemas también son factores. 

O3(Causa) En los factores sociales encontramos la 

venta legal e ilegal de estas sustancias, y la 

presión de grupo. O4(Causa) En los factores 

familiares encontramos: Padres bebedores o 

fumadores, familias destruidas y divididas. 

O5(Causa) En el factor personal se encuentran: 

personas que buscan una solución fácil y rápida a 

sus problemas. O6(Consecuencia) Todo esto contribuye 

a crear un clima de riesgo para los jóvenes. 

 

Párrafo 2 

 

O1(Consecuencia) La drogadicción es considerada 

también como uno de los peligros más graves que 

amenazan a la sociedad. O2 (Tipos de Drogas) Dentro 

de estas sustancias, las más conocidas son: La 

marihuana, coca, PBC, etc. O3 (Consecuencia) Estas 

traen como consecuencias: alteración de su 

identidad, daños fisiológicos y pueden llegar a 

truncar su vida. O4 (Prevención) Los expertos 

recomiendan mayor confianza y comunicación en el 

hogar para así evitar que los jóvenes caigan en esta 

trampa mortal. O5 (Causa) La drogadicción es fruto 

de una sociedad que perdió el sentido de la vida. O6 

(Opinión) Este es el pensamiento de personas que 

consideran que el consumo de drogas se produce por 

la falta de oportunidades que sufren los más pobres. 
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1) El párrafo 1 de la composición no posee unidad 

subtemática, debido  a que existen diferentes 

intencionalidades comunicativas. 

2) Las intencionalidades comunicativas de cada 

enunciado, y en cada párrafo, las hemos determinado 

y anotado en negrita. 

Como se podrá notar, En el párrafo 1 y 2 se han sintetizado 

cada una de las intencionalidades que han guiado la 

construcción de cada enunciado u oración. Aquí están 

presentes diferentes intencionalidades comunicativas; 

entonces, concluimos que el párrafo recién construido 

carece de unidad subtemática. Pero, todo no se puede lograr 

desde el primer momento y, si consideramos que la 

producción textual es un proceso, debemos alegrarnos de que 

ya tenemos una estructura para ir desarrollando. Lo 

importante es que las ideas hayan sido expresadas. 

 Ahora tenemos que seguir el proceso de desarrollo de 

una intención comunicativa por párrafo. Y esto lo 

lograremos seleccionando sólo los enunciados que poseen la 

intención comunicativa que queremos trabajar. Estos 

enunciados que expresan la intención comunicativa deseada 

debemos desarrollarlos incrementando más oraciones 

(adición) que permitan explicar, ejemplificar, aclarar, 

especificar, enumerar, etc.; u ordenando los enunciados que 

tienen la misma intención comunicativa (extraposición), o 

sustituyendo algunos (sustitución) cuya forma elegida no se 

adecue al pensamiento o contenido que queremos expresar. En 
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cambio, los enunciados que no respondan a la 

intencionalidad comunicativa deseada deben ser eliminados 

(elisión). 

 Un ejemplo de cómo quedaron los párrafos, después de 

varios procesos es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición N° 5 

LA DROGADICCIÓN 

(Quinta versión) 

Párrafo 1 

    O1 La drogadicción se origina principalmente 

por la falta de comunicación en la familia. O2 La 

 mayoría de personas que ―crecen solos‖ hasta la 

juventud, poseen baja autoestima, la cual aumenta 

la posibilidad de consumir estas sustancias. O3 La 

curiosidad e inocencia de una juventud sin 

orientación paterna pueden ser la puerta de 

entrada para este mal. O4 Además las fuertes 

depresiones que se sufren en esta etapa, también 

están consideradas como un factor causante. O5 

Claro que, no se trata simplemente de un problema 

individual  sino que la presión de grupo tiene 

gran parte en la iniciación de este vicio. O6 

Estas causas son algunas de las más comunes que 

conllevan a este tipo de adicción. 

 

Párrafo 2 

O1 Las consecuencias que trae este vicio son 

demoledoras para la persona adicta, pues esta 

pierde noción de sí misma y de la realidad. O2 La 

calidad de vida de un adicto disminuye tan 

rápidamente que a veces es imposible de creer.  

O3 Además el sujeto tiende a sufrir 

desequilibrios emocionales que lo atormentan de 

una manera atroz. O4 Lo más triste, es no solo 

ver sufrir al adicto sino también a los que lo 

rodean, en especial a su núcleo familiar. O5 Poco 

a poco este vicio va destruyendo a la persona que 

un día lo tomó, no sólo de una manera externa 

sino también interna, pues los órganos de dicho 

sujeto se van deteriorando. O6 El oscuro túnel de 

las consecuencias de la drogadicción termina en 

un trágico desenlace: La muerte. 
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Ahora podemos decir que los párrafos poseen unidad 

temática. En el primer párrafo se ha decidido tratar el 

subtema de las causas de la drogadicción; y en el segundo, 

las consecuencias. Cada párrafo está delimitado por el 

punto y aparte. 

El punto y aparte separa subtemas distintos que 

desarrollan contenidos diferentes dentro de una misma línea 

de razonamiento o de la unidad del texto. 

Después de punto y aparte, se debe cambiar de línea y 

escribir después de dejar un margen o sangrado a la 

izquierda, mayor que el del resto de las líneas que 

componen el párrafo. 

Es recomendable tratar de resumir la unidad de 

intención comunicativa en una frase mínima de cada oración, 

para que el escritor tenga un elemento orientador y pueda 

seguir desarrollando los enunciados que deben desarrollar 

el subtema. 
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

INSTRUCCION I: Identifique los párrafos escribiendo el 

signo (    ) en el lugar donde debe colocarse el punto y 

aparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN II: Redacta un texto de tres párrafos acerca de 

la solidaridad, el amor, la drogadicción, la contaminación 

ambiental, el comercio en tu ciudad, la contaminación 

ambiental o la minería en tu región. Cada párrafo debe 

estar delimitado correctamente. 

 

 

TEXTO N° 6 

Entramos en un vaporcito en el muelle de Sanlúcar, y 

comenzó la hélice del barco a girar. Íbamos ayudados por 

la marea; el río era ancho, de color de barro amarillento; 

desierto y abandonado como un río americano. En algunas 

islas bajas llenas de espadañas, levantaban el vuelo 

bandadas de pájaros. Y algunos martín-pescadores del 

pintado color se deslizaban rasando el agua plana y 

amarilla. En las riberas, grandes bueyes negros pastaban 

tranquilos; algunos en el suelo con las patas dobladas, 

esperaban la baja marea para beber en el río; otros, con 

la cabeza alta y rizada, adornada de grandes cuernos, 

miraban el lejano horizonte, graves y serenos, como 

olímpicos dioses. 

PIO BAROJA. Primavera andaluza. 
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FASE III. EL PUNTO Y SEGUIDO: DELIMITACIÓN DEL ENUNCIADO 

1. LOGROS DE APRENDIZAJE: 

2.1.Redacta textos utilizando las estrategias de 

puntuación aprendidas. 

2. RECOJO DE SABERES 

2.1. Evalúa si los párrafos del texto N° están formados 

por enunciados delimitados correctamente. 

2.2. Opina en cuál de las versiones del texto los 

enunciados están gramaticalmente y semánticamente 

correctos y escribe el punto y seguido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN N° 7 

Segunda versión  

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN HUAMACHUCO. 

1. Desde los últimos años en Huamachuco la 

contaminación ha crecido desmesuradamente.2. 

Afectando considerablemente al medio ambiente 

poblacional.3. Con el peligro de llegar a la 

desaparición de la de flora, fauna e infertilidad 

de los suelos; incluso llegando a la desaparición 

de la raza humana.4. Problemas que  parecen no 

tener solución y que en algunos años se volverán 

irremediables. 5. Originado cada vez más el 

deterioro ambiental de la ciudad. 6. Que día a día 

nos perjudican más. 

 

 

7. No es un problema solo para nosotros sino para 

las futuras generaciones. 8. Esperemos que ellos 

hagan todo lo contrario a nosotros. 9. Para 

solucionar el problema, es de urgente necesidad 

tomar algunas medidas. 10. Sembrar árboles y 

colaborar  en el mantenimiento de áreas verdes.11. 

Los ciudadanos deben tomar más conciencia del 

problema exigiendo menos contaminación.12. Esto se 

puede lograr trabajando en conjunto con nuestras 

autoridades.    
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El punto y seguido: Delimitación de enunciado 

Después de organizar los párrafos, procedemos a identificar 

sus unidades constitutivas llamadas oraciones o enunciados. 

Este es un aspecto que los escritores novicios no dominan; 

Composición N° 7 

(Tercera versión) 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN HUAMACHUCO 

PÁRRAFO 1 

(1) Desde los últimos años en Huamachuco la 

contaminación ha crecido desmesuradamente.  (2) 

Este problema se debe a la sobrepoblación, minería 

y parque automotor. (3) Los ciudadanos no saben 

manejar los desechos sólidos y los arrojan en 

cualquier lugar público de la ciudad. (4) La 

minería es otro principal contaminante ya que sus 

desechos y relaves discurren a los ríos, quebradas 

y a muchos lugares de la población. (5)El parque 

automotor también es otro  principal contaminante 

con la eliminación  de humos y gases. (6) Esto 

hace que la minería la sobrepoblación y el parque 

automotor sean los principales responsables del 

deterioro ambiental. 

PÁRRAFO 2 

(7) Nuestras autoridades deben preocuparse del 

problema de la contaminación, y deben aplicar 

sanciones severas. (8) Especialmente se debe 

sancionar a aquellos que son agentes de  altos 

niveles de contaminación y que generan una 

verdadera crisis ambiental (9) Estas sanciones 

deben estar en base a las leyes del estado y en 

base a las disposiciones municipales que se dictan 

en nuestro territorio. (10) De esta manera las 

personas y empresas se verán obligadas a respetar 

nuestro medio ambiente. (11)  Y así estaremos 

reduciendo considerablemente el problema que 

vivimos   (12) tal vez no sea tarde todavía y 

juntos lograremos que Huamachuco esté  libre de 

contaminación. 
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sin embargo, es necesario saber identificar las categorías 

sintácticas como: oración, cláusula, proposición, sintagma, 

palabra, etc. 

Para saber hasta dónde hay una oración o enunciado, nos 

podemos guiar de las siguientes características de la 

oración: 

d) Toda oración tiene sentido completo.  

e) Tiene independencia sintáctica. 

f) Tiene entonación propia. 

 El enunciado es una estructura que puede adoptar 

diferentes formas. Luis Hernán Ramírez (1987) propone una 

clasificación muy útil al respecto. Según este autor, las 

oraciones son aproposicionales y proposicionales. 

Las primeras son denominadas amembres y se puede 

ilustrar a través de los ejemplos siguientes: ¡Cuidado! 

(pronunciado ante la inminencia de un peligro), Qué pena 

(manifestada ante una escena desgarradora). En estas 

oraciones, el mensaje llega al oyente ayudado por el 

contexto. Por esta razón decimos que tienen sentido 

completo, que se entienden, aunque carezcan de predicación 

a través de un verbo. 

Las oraciones proposicionales son aquellas que se 

presentan articuladas en dos miembros componentes: sujeto y 

predicado. La oración proposicional puede ser unimembre, 

bimembre o trimembre. 

La oración unimembre es la de un solo miembro presente 

o explícito: Truena, amanece, etc. La oración bimembre es 
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la que se presenta articulada en sujeto y predicado: Los 

poetas cantan, este chico es inteligente. La oración 

trimembre es la que además de sujeto y predicado, tiene un 

tercer miembro llamado circunstante: Indudablemente, los 

poetas cantan. 

Una relación más completa de ejemplos, lo propone 

Bernard Portier (1970): 

Sujeto   Predicado   

Este chico            come bien   

este chico            es inteligente     

este chico,            inteligente     

Yo,                   acept(o)               

 “entrada” 

 ¡come¡       

Carmen¡                

 ¡Que seas buena¡       

el asesino ,  libre             

un barco sobre el mar  

 hace frío     

 son las dos 

 

Estos ejemplos nos permiten tener una noción más 

completa de lo que es el enunciado. Esto mismo nos indicará 

que cuando estemos frente a esta estructura llamado 

enunciado u oración, debemos delimitarlo con el signo 

respectivo. 

 La primera preocupación del escritor novel consistirá 

en plasmar sus ideas, elementos no verbales (imágenes, 

esquemas u otras representaciones) en secuencias lineales 

(oraciones o enunciados) bien delimitadas. La tarea no 

consiste en que el escritor, conforme avanza, debe 

delimitar bien el enunciado; sino que esta delimitación sea 

bien hecha, en el momento que corresponda hacerlo; porque 
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algunos escritores lo pueden hacer desde el momento en que 

están escribiendo y otros pueden dejarlo para la fase de 

examinar, en el subproceso de evaluación y revisión. Otros 

pueden hacerlo en cualquier momento. El problema consiste 

en determinar los criterios que se debe tener en cuenta 

para delimitar el enunciado; y además, cuáles son los 

factores del texto que entran en relación, para determinar 

una buena conexión entre los enunciados y justificar, de 

este modo, la unión entre ellos y, después, asignarle el 

punto y seguido, designado para tales casos. 

 El párrafo está formado por una oración o una sucesión 

de oraciones o enunciados. Esta misma se logra teniendo en 

cuenta la ilación de las ideas,  definida como ―la trabazón 

razonable y ordenada de las partes de un discurso‖. Tiene 

que ver con el contenido (información), tratado o que se va 

a tratar en el párrafo, y con el modo en que ha sido 

desarrollado, o se va a desarrollar, por cada una de las 

proposiciones o ideas. 

EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN N° 7 (segunda versión) 

La composición n° 7, en el primer párrafo, encontramos 

problemas de delimitación de cada enunciado; pues existe 

algunos problemas en la delimitación de los enunciados. 

Para ello revisaremos: 

Enunciado 1. Bien delimitado y estructurado. 

Enunciado 2. No posee predicación y se ha preferido un 

gerundio, en lugar del verbo conjugado como núcleo de la 

predicación. 
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Enunciado 3. Tampoco está clara la predicación, debido a la 

ausencia de un verbo conjugado como núcleo de la 

predicación. 

Enunciado 4. En este enunciado se ha añadido el relativo  

que de manera innecesaria 

Enunciado 5. Este enunciado se predica con el gerundio 

originando, por lo tanto no posee verbo como núcleo de 

predicación. 

Enunciado 6. En este enunciado se ha enlazado mal con la 

conjunción que y se ha hecho perder su independencia como 

enunciado. 

Enunciado 7. Bien delimitado y estructurado. 

Enunciado 8. Bien delimitado y estructurado. 

Enunciado 9. Bien delimitado y estructurado. 

Enunciado 10. Mal delimitado y estructurado, pues no tiene 

verbo conjugado. 

Enunciado 11. Bien delimitado y estructurado. 

Enunciado 12. Bien delimitado y estructurado. 

La forma, cómo han sido corregidos, se puede ver en la 

composición N° 7 (tercera versión). 

 

EL PUNTO Y SEGUIDO 

El punto y seguido es un signo de puntuación que sirve para 

delimitar el enunciado e indicar que los enunciados 

siguientes están relacionados semánticamente y a través de 

los diferentes procedimientos de la cohesión. El signo que 
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lo representa es el (.) y se escribe después de cada 

enunciado. 

CLASIFICACIÓN DEL PUNTO Y SEGUIDO 

El punto y seguido lo  hemos clasificando teniendo en 

cuenta los factores de textualidad: la cohesión y la 

coherencia. La cohesión tiene que ver con el empleo de los 

 elementos formales llamados conectores (deícticos y los 

conectores conjuntivos); y la coherencia, con un conjunto 

de procedimientos a nivel semántico. 

La cohesión utiliza los diversos conectores para 

relacionar las oraciones; sin embargo, a veces, no se hacen 

explícitos; es decir, están implícitos. 

De acuerdo a lo explicado, hemos identificado dos 

tipos de punto y seguido. 

EL PUNTO Y SEGUIDO (PS1) 

Sirve para unir oraciones a través de procedimientos de la 

cohesión. Aquí se nota la presencia de deícticos y 

elementos conectivos referenciales. Por ejemplo: 

a. Había muchos documentos en el cajón del 

escritorio. Allí estaba era mi credencial de 

estudiante. 

b. María estaba en el jardín. La vi muy bonita. 

c. La candidata expuso sus propuestas de gobierno. 

Ésta parece que no dijo la verdad. 

d. Pedro le escribió muchas cartas. Un día ø tomó la 

decisión de no escribir nunca más. 

e. Pablo, Miguel, Roberto y Carlos me defendieron. 
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Todos son mis mejores amigos.   

EL PUNTO Y SEGUIDO (PS2) 

Se utiliza para unir oraciones sin deícticos y elementos 

referenciales; pero que se unen a través de relaciones 

semánticas o de coherencia. Por ejemplo: 

a. Llegamos a una casa desierta. Salía humo blanco de 

la chimenea. (Relación: parte / todo) 

b. Ella apartó la cortina y miró por la ventana. El 

sol ya calentaba y las calles parecían polvorientas. 

(Relación: dentro / fuera) 

ACTIVIDADES: 

A. Evalúa la delimitación de enunciados u oraciones que 

han realizado en la composición N°8, señalando con una 

barra (/) el lugar hasta donde hay un enunciado y debe 

escribirse el punto y seguido. La tarea asignada ha 

consistido en redactar un texto de dos párrafos, con 

seis enunciados cada uno. 

B. En la composición N°8, (quinta versión), identifica 

las estructuras que han sido delimitadas con el punto 

y seguido y que no reúne las características de un 

enunciado, subrayándolas. 

C. Redacta dos párrafos de cinco enunciados cada uno, con 

cohesión y coherencia, acerca de la contaminación en 

alguna ciudad del Perú. 
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COMPOSICIÓN N° 8 

LA DROGADICCIÓN 

La drogadicción es un problema de carácter social, ya que es 

vista como una amenaza para la joven población. Se piensa que 

este problema afecta en mayor grado a las personas jóvenes, 

que a los de edad más avanzada, pues se hallan indefensos y 

generalmente suelen argumentar que es un simple juego. 

Este problema puede producir desastrosas consecuencias en la 

vida de los jóvenes ya que no siempre llegan a controlarlo y 

es así que pasan de  deteriorar sus cuerpos y también sus 

mentes a deteriorar sus relaciones familiares, sociales, 

sentimentales, dejándolos completamente solos y sin salida; 

pues se arraiga tanto en ellos que se convierte en una forma 

de vida. (Primera Versión). 
(Composición elaborada por los alumnos de idiomas de 1° año. 2010) 

 

COMPOSICIÓN N°8 (QUINTA VERSIÓN) 

LA DROGADICCIÓN EN LOS JÓVENES DE HOY 

PÁRRAFO 1 

La drogadicción indudablemente es un problema de 

carácter social. Representa una amenaza en mayor grado 

para la joven población que para los de edad más avanzada. 

Esto se debe a que por ser jóvenes y estar faltos de 

experiencia, se ven fácilmente influenciados. Además 

tienden a copiar patrones negativos de conducta de agentes 

socializadores de su entorno. Entre estos agentes 

socializadores, pueden destacarse: familia, amigos, 

pareja, entre otros. Estos patrones negativos de conducta, 

son el resultado de la ausencia de una insegura 

personalidad en dichos jóvenes y la falta de una correcta 

orientación paternal. Dado todo ello, el supuesto futuro 

del mundo, es decir, los jóvenes,  sin darse cuenta, se 

ven inmersos en este mundo de las drogas, siendo afectados 

en distintos sentidos. 

PÁRRAFO 2 

Como es sabido este problema ha alcanzado una amplia 

magnitud y trascendencia. Esto se debe a las desastrosas 

consecuencias que produce en la vida de los jóvenes. Estas 

consecuencias son tanto orgánicas como emocionales. Las 

consecuencias orgánicas deterioran interna y externamente 

el cuerpo de los mencionados jóvenes. En tanto, las 

emocionales, sus mentes y por tanto sus relaciones 

familiares, sociales, sentimentales, etc. Ellos quedan, 

entonces, en completa soledad y convertidos, para la 

sociedad, en un elemento negativo, pues este vicio se 

arraiga tanto en ellos que se convierte en una forma de 

vida.  
(Composición elaborada por los alumnos de idiomas de 1° año. 2010) 
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FASE III: LA PUNTUACIÓN INTRAORACIONAL: DELIMITACIÓN DE  

LOS SINTAGMAS O FRASES DEL ENUNCIADO 

1. LOGROS DE APRENDIZAJE: 

2.2. Redacta textos utilizando enunciados con sintagmas 

delimitados correctamente, con la puntuación 

necesaria.  

2. RECOJO DE SABERES 

2.1. Evalúa y corrige, en los enunciados, la puntuación 

empleada al interior de los mismos. 

2.2. Si tienes dificultades en el uso de la puntuación, 

continúa con la información siguiente.  

ACTIVIDADES: 

-En las oraciones siguientes, puntúa según convenga a la 

cohesión y coherencia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PUNTUACIÓN SINTAGMÁTICA O INTRAORACIONAL: 

1. En períodos de la época aparecieron artículos de 

Mariano José de Lama, como "El casarse pronto y mal" 4 

de febrero, 1841. 

2. De ese modo, Segura muestra su apego por lo nacional 

ataca usos y conductas extranjerizantes y lo popular. 

3. Aunque hoy el lenguaje de Palma puede parecer 

estilizado y antiguo no en vano ha pasado más de cien 

años en su época no fue así. 

4. Darwin y Comte presidían la vida intelectual de 

occidente Francia, Inglaterra y Alemania. 

5. Aunque su vida fue muy breve murió a los 31 años su 

obra, abundante y versátil. 

6. Acabó de calmar sus iras, y murmuró tu voz me ha 

estremecido. 

7. Sé muy poco del mundo  esta torre que tú vez fue mi 

cuna y será mi sepulcro. 

8. Tradicionalmente se pensó que sólo el verso era 

portador de poesía no así la prosa, reservada a lo 

simplemente informativo o referencial. 

9. Los objetos que  nos rodean adquieren una familiaridad 

más honda la luz parece más límpida el fuego, la 

mecedora, las mantas y todo más fuerte. 

10. Estas unidades, por separado, no expresan pleno 

sentido tampoco guardan independencia sintáctica. 
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Éste es el campo más abundante en signos de 

puntuación. Para desarrollar la tarea de puntuar al 

interior del enunciado u oración, es importante saber 

delimitar los sintagmas constituyentes del enunciado. Y 

para ello también es necesario utilizar la metodología del 

análisis sintáctico, que consiste en la comparación entre 

una estructura ideal, con un orden también ideal, que le 

corresponde a la estructura ideal, conocida como estructura 

profunda (EP), y una estructura ordenada de acuerdo a la 

necesidad del hablante, llamada estructura superficial(ES). 

Esta metodología es propia del análisis generativo 

transformacional y su ejercicio se puede aprovechar en la 

tarea de la puntuación. 

LA COMA 

Es un signo que se utiliza para delimitar algunos 

sintagmas, al interior de la oración. Se representa con el 

símbolo (,). 

CLASIFICACIÓN DE LA COMA 

Hemos clasificado la coma en función de las 

transformaciones oracionales. Es decir en función de las 

transformaciones de sustitución, de elipsis, de inserción, 

de extraposición, de adición. 

A. LA COMA ELÍPTICA (ø) 

Asumimos la denominación de coma elíptica para los casos en 

que se aplica la regla transformacional de ELISIÓN. Así lo 

demuestra Penas (1993, 105) 

Por ejemplo la estructura superficial de la oración 
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siguiente:  

 

(1) i. [Ella compró lápices, colores y plumones]. 

Proviene de la "estructura profunda" (EP) obtenida por 

derivación y representada en el marcador frasal: 

(1) ii. EP: [Ella compró lápices y colores y plumones]. 

 

b) Procedimientos: 

A la Estructura Profunda: 

EP: [Ella comprar lápices y colores y plumones]. 

Se le aplicó la siguiente regla: 

REGLA 1: Concordancia: 

EP: [Ella compró lápices y colores y plumones]. 

Luego se aplica la regla siguiente: 

REGLA 2: Elisión (Ø) de Y 

ES: [Ella compró lápices, (Ø)  colores y plumones]. 

Esta oración obtenida es la estructura superficial (ES) que 

se ha obtenido, después de aplicar a la estructura profunda 

SN                   SV  

PR        V       SN CONJ SN  CONJ   SN  

Ella compró lápices y colores y plumones 

N N N 

      Ella    compró  lápices y colores y plumones 
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las reglas transformacionales. Se puede visualizar en el 

marcador frasal, de este modo: 

g) ES:  

 

  La misma queda así representada, después de haberse 

sometido a la regla de elisión de la conjunción  /y/, y se 

obtuvo la estructura de superficie (1.i). Según la 

gramática generativa (GG), la conjunción, en la estructura 

profunda, relaciona unidades lingüísticas del mismo nivel 

y, en este caso, son los sintagmas nominales: lápices y 

colores y plumones; pero, a la vez que relaciona estos 

segmentos, los delimita. Es decir, hasta antes de la 

conjunción hubo un segmento y después de la conjunción hay 

otro segmento. Sin embargo, para evitar la redundancia, el 

hablante elide algunas que se repiten muchas veces. Este 

proceso de elisión exige la delimitación del segmento 

llamado sintagma y la escritura de un signo que reemplace 

la conjunción o conector elidido, en el espacio donde 

SN                   SV  

PR        V       SN CONJ SN  CONJ   SN  

Ella compró lápices y colores y plumones 

N N N 

      Ella    compró  lápices y colores y plumones 

 

 ø 
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estuvo la conjunción. Este espacio, en la escritura, se 

representa con la coma; independientemente, de que se 

realice o no con una pausa.  

Un caso parecido es el de la elisión del verbo. La 

oración: 

(2) i. [Los padres, en el comedor]. 

Se origina en la (EP) siguiente: 

(3) EP: [Los padres están en el comedor]. 

 

b) PROCEDIMIENTOS 

A esta estructura profunda se aplica la regla:  

R1: ELISIÓN DE VERBO COPULATIVO: 

[Los padres Ø en el comedor]. 

Esta es la estructura superficial y, donde existía un 

verbo, ya no está. Esto, en forma escrita, se representa a 

través de la coma y se puede graficar en el marcador 

frasal:
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En ambas oraciones (1.i) y (2.i), en forma escrita, la 

juntura ha sido reemplazada por la coma, en el momento de 

escribir la estructura superficial (ES) de la oración. 

B. LA COMA DE INSERCIÓN (÷) 

Esta denominación ha sido asumida para evitar otras 

denominaciones que existen en los diferentes textos. Y, al 

no haber una demarcación y precisión en sus características 

para reconocerla, da lugar a muchas confusiones. En este 

sentido, no hay una definición y precisión frente a la coma 

de inciso, incidental, hiperbática, de relleno, 

explicativa, aclarativa. 

 La denominación de coma de inserción lo asumimos para 

indicar el proceso sintáctico que se ha producido en el 

enunciado. Este proceso consiste en añadir un sintagma 

adjetival al sustantivo, núcleo del sintagma nominal. El 

sintagma adjetival es un modificador del sintagma 
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adjetival. El espacio que ocupa este sintagma, puede ser 

ocupado por otras estructuras, pero que siempre 

desempeñarán la función que desempeña el sintagma 

adjetival. 

En la oración: 

(1)Los libros, obsequiados por ese gobierno, agradaron 

mucho a mi pueblo. 

El sintagma adjetival puede ser reemplazado por una 

proposición subordinada o cláusula, de este modo: 

(2)Los libros, que obsequió ese gobierno, agradaron 

mucho a mi pueblo. 

Esta sustitución cumple la función de modificador del 

sustantivo que se desempeña como núcleo. Su función 

explicativa o no-restrictiva se indica con las comas y su 

función especificativa no se marca con las comas. Esto 

tiene relación con el tipo de determinantes que acompañan 

al núcleo. Al respecto, D´Introno (1979) plantea un cuadro 

con el tipo de determinantes que indican si el SN-

antecedente genera una Restrictiva (especificativa) o no 

Restrictiva (explicativa). 

El artículo definido singular (el, la) puede formar 

los dos tipos de cláusula. Así, en las oraciones: 

(3)El venezolano que tiene dinero puede viajar al 

extranjero.  

(4)El venezolano, que tiene dinero, puede viajar al 

extranjero. 

En el caso del determinante un, sólo es posible 
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construir restrictivas o especificativas, pero no es 

posible construir no-restrictivas (explicativas). Por 

ejemplo: 

(5)Un venezolano que tiene dinero puede viajar al 

exterior. 

En cambio no es posible construir una no-restrictiva 

(explicativa), pues se obtendría una oración agramatical, 

como en el siguiente caso. 

(6)*Un venezolano, que tiene dinero, puede viajar al 

exterior. 

La agramaticalidad de la oración (6) se indica con el 

asterisco (*). 

Los SN con demostrativo permiten construir oraciones 

con los dos tipos de relativas R y N-R. Por ejemplo: 

(7)Esos libros que te regalé aún no han sido forrados. 

(8)Esos libros, que te regalé, aún no han sido 

forrados. 

Los SN con cuantificadores, indefinidos o numerales 

pueden construirse con relativas R (especificativas), pero 

no con las N-R. Por ejemplo: 

(9) a. Algunos venezolanos que tienen dinero viajan al 

exterior. 

b. Ningún venezolano que le tema al avión viaja al 

exterior. 

c. Todo venezolano que le teme al avión viaja por 

barco. 

d. Dos venezolanos que tengan un mismo tipo de 
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pasaporte pueden viajar juntos. 

(10) a.*Algunos venezolanos que tienen dinero viajan al 

exterior. 

b.*Ningún venezolano que le tema al avión viaja al 

exterior. 

c.*Todo venezolano que le teme al avión viaja por 

barco. 

d.*Dos venezolanos que tengan un mismo tipo de 

pasaporte pueden viajar juntos. 

La generalización, a que llega D´Introno, es la 

siguiente: 

Las N-R son posibles sólo con aquellos SN que son: 

[+Plurivalente, +Definido, +Específico] 

Se exceptúan aquellos que son muy específicos. Como en 

los casos: 

11. *Tus carros que tienen frenos automáticos son 

veloces (R). 

12. Tus carros, que tienen frenos automáticos, son 

veloces.(N-R) 

13. *Pedro y Juan que son los mejores del curso…(R) 

14. Pedro y Juan, que son los mejores del curso…(N-R) 

Las restrictivas no acompañan pronombres personales –por 

ser muy específicos-, y las N-R no acompañan pronombres 

indefinidos –por no ser específicos-.Así en los ejemplos: 

 15.*Tú que tienes dinero vas al exterior. 

 16. Tú, que tienes dinero, vas al exterior. 

 17. *No conozco a nadie, que sepa cantar. 
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 18. No conozco a nadie que sepa cantar. 

Después de aplicar el análisis sintáctico a las 

oraciones siguientes, veremos que se han reducido a un solo 

modelo y a la aplicación de la regla de inserción. Estas 

oraciones las hemos extraído de ejemplos de clases de coma 

propuestos por los autores mencionados. En estos casos, se 

observa que poseen diferentes denominaciones, asignadas por 

cada uno de ellos. Pero, con el análisis se demostrará que 

se trata de un solo caso, o de una denominación equivocada, 

debido a la falta de conocimientos de sintaxis. 

a. Coma aclaratoria: 

(19) Juan Rulfo es, en opinión de muchos críticos, uno de 

los más notables cuentistas.  (Rosa María Rosas, 1995) 

b. Coma incidental: 

(20) El ladrón, en ese momento, empezó a correr. (García 

León y Benito Alejandro, 1997) 

c.   Coma explicativa: 

(21) Jeremías, el más pequeño de los hermano, estaba 

ausente. 

(22) Los invitados, de quienes se habló ayer, están por 

llegar. (Vidal Villanueva Chávez, 2007). 

(23) El alcalde, don Manuel Alvear, estaba ausente. (José 

Martínez de Sousa 1996) 

La diferencia de criterios para clasificar la coma 

ocasiona muchas dificultades que muy bien las podemos 

evitar estableciendo la estructura profunda de cada una de 

ellas, y nos daremos cuenta que han sufrido modificaciones. 
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La oración (19) lo analizamos siguiendo estos pasos 

a) Determinamos la EP, de (19), por derivación, del 

siguiente modo, en el sistema de encorchetamiento 

rotulado: 

EP:[[SN Juan Rulfo] [PN es [SN un cuentista de  los 

cuentistas más grandes] [en opinión de muchos críticos]]] 

o en el marcador frasal: 

 

 

De esta manera, nos damos cuenta que la denominación es 

falsa pues no se ha producido ninguna aclaración 

b) Procedimientos: 

  A la Estructura profunda: 

EP: [[SN Juan Rulfo] [PN es [SN un cuentista de  los más 

grandes cuentistas] [SADV en opinión de muchos críticos]]] 

Se aplica la regla siguiente: 

REGLA 1: ELISIÓN: 

EP: [[SN Juan Rulfo] [PN es [SN un Ø de  los cuentistas más 

grandes] [SADV en opinión de muchos críticos]]]. 
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Se elimina o elide al sustantivo cuentistas y, en este 

caso, el artículo adquiere la función de la palabra 

eliminada y lo reemplaza. Este proceso se llama 

nominalización. 

Luego, la frase adverbial es movida desde su posición final 

en la oración, hacia el lugar que ocupa dentro de la 

oración, a través de la siguiente regla: 

REGLA 2: EXTRAPOSICION: 

[Juan Rulfo es, [FADV en opinión de muchos críticos], 

uno Ø  de los más grandes cuentistas]. 

La oración superficial obtenida se representa con el 

encorchetamiento rotulado así: 

[[FN Juan] [PN es [FADV en opinión de muchos críticos] [FN 

uno Ø de  los más grandes cuentistas.]]] 

De esta manera, nos damos cuenta que la denominación de coma 

aclarativa es falsa pues no se ha producido ninguna 

aclaración a su antecedente. Del mismo modo, no modifica al 

núcleo nominal a quien sí se puede explicar o aclarar. 

Este análisis no se realiza en forma exhaustiva, hasta 

sus niveles terminales. Sólo se hace a nivel de sintagmas, 

en los primeros niveles. Usamos por tal motivo, los 

comodines  (   ) para indicar que el análisis no continúa, 

por el momento. 

c) 
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La oración (20) posee la siguiente (EP): 

20.i. EP:[[FN El ladrón][[V empezó a correr][FADV en ese 

momento.]]] 

y se ha operado el siguiente procedimiento 

REGLA 1: EXTRAPOSICION de SADV 

[[SN El ladrón][SV[SAVD en ese momentohj][SV empezó a 

correr.]hi]] 

Hacemos notar que el cambio de lugar de la SADV se ha 

obtenido con la aplicación de la transformación de 

extraposición; es decir el mismo caso de la anterior. Por 

qué asumir denominaciones diversas si se produce la misma 

regla y las estructuras sintácticas guardan una gran 

semejanza. Además, el SADV posee un tonema (entonación) 

descendente, cuando está ubicada en la estructura profunda; 

sin embargo, el tonema asciende, cuando es cambiado a una 

posición anterior al verbo (V). Esto demuestra que el 

aspecto fónico de la estructura superficial lo determina el 

aspecto sintáctico. 
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En la oración (21) obtenemos la (EP) siguiente: 

a) EP: [O [O1 Jeremías estaba ausente] y [O2 Jeremías es el 

más pequeño de los hermanos]] 

 

b) Procedimiento: 

REGLA 1: INCRUSTACION DE 02 en 01 

[O1 Jeremías [02 y Jeremías es el más pequeño de los 

hermanos] estaba ausente] 

REGLA 2: SUSTITUCIÓN DE SN por "que": 

[O1Jeremías [y que Jeremías es el más pequeño de los 

hermanos] estaba ausente. 

REGLA 3: ELISION DE "Qué", COP, "y": 

[O1 Jeremías [O2 el más pequeño de los hermanos] estaba 

ausente. 

c) La estructura superficial de la oración obtenida es la 

siguiente: 
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Es un caso de coma que delimita el modificador que tiene 

como antecedente al sustantivo Jeremías. Este modificador 

ocupa el lugar que le corresponde a un sintagma adjetival. Y 

el procedimiento que se aplicó se llama el procedimiento de 

inserción. Cuando ocurre este procedimiento la coma toma 

este nombre y se denomina coma de inserción. 

En la estructura (22), obtenemos la estructura profunda 

siguiente: 
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EP: [El hijo no vino y el hijo está en París] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El hijo     poder no venir    

: 

R1 ATRACCIÓN DE Q: 

[O [O1 El hijo [COMP [O2 y el hijo está en París]] no venir] 

R2 FORMACIÓN DE RELATIVO: 

[O [O1 El hijo [COMP y el hijo [O2 ø está en París]] no venir] 

R3 SUSTITUCIÓN DE SN2 

[O [O1 El hijo [COMP y el que [O2 ø está en París]] no venir] 

R4 ELISIÓN DE ARTÍCULO: 

[O [O1 El hijo [COMP y ø que [O2 ø está en París]] no venir] 

R5 ELISIÓN DE CONJUNCIÓN: 

[O [O1 El hijo [COMP ø ø que [O2 ø está en París]] no venir] 

 

 

 

 

 

 

           

      O 

 

         O1                               O2 

 

   SN           SV       CONJ     SN              SV 

 

 D    N    AUX     Verbal       D    N        V     SADV 

 

          mod        V                               SP 

 

                                                    P  SN 

   

                                                       N  

                                                          

                                          

El hijo   no       venir  y     el hijo     estar en París 
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C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS SINTÁCTICOS 

La oración incrustada recibe el nombre de relativa 

restrictiva y tiene semejanza con el caso anterior. Se 

parece en que modifica directamente al núcleo de la FN 

CRITERIO FONOLÓGICO: 

Al respecto dice Hadlich (1992,222-23) 

"Nosotros insertamos comas en las cláusulas no restrictivas, 

no solamente porque sea ésta una convención ortográfica sino 

porque necesitamos un marcador claro en estas cláusulas que 

autorizará a las reglas morfofonémicas para que asignen su 

entonación distintiva". 

CRITERIO SEMÁNTICO: 

Existe la necesidad de diferenciar estructuras, debido a que 

son parecidas con las especificativas o restrictivas en el 

momento de realizar las estructuras superficiales; por lo 

                           O 

 

           SN                                SV  

 

        D   N           O’               SADV     V 

 

                   COMP     O             ADV           

 

                   PR   SN    V   SADV 

 

                                 SP 

 

                                P  SN 

 

                                   N    

 

 

       El hijo,   que   ø   está en París, no pudo venir    
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tanto, las no restrictivas, que se caracterizan por 

globalizar la magnitud del significado, llevan comas; más no 

así las restrictivas que, con su nombre lo indica, 

restringen su magnitud significativa. 

En (7.i) determinamos la estructura profunda. 

EP: [El alcalde estaba ausente y el alcalde en don 

Manuel Alvear]. 

a)  

 

b) PROCEDIMIENTOS 

REGLA 1: INSERCIÓN de 02 en FN 

[O1 El Alcalde [O2 y el alcalde es don Manuel Alvear 

estaba ausente]. 

REGLA 2: SUSTITUCIÓN DE FN DE 02 

[O1 El alcalde [O2 y que es don Manuel Alvear] estaba 

ausente]. 

REGLA 3: ELISION DE "QUE", COP, "Y" (Reducción 

relativa) 

[O1 El alcalde [O2 ø ø ø don Manuel Alvear ] estaba 

ausente]. 
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Hasta aquí se puede ver los procesos sintácticos 

ocurridos y se podrá notar que el SN don Manuel Alvear 

ha quedado solo y los procesos de elisión, de 

atracción, basado en que tenía un antecedente 

correferencial, reiterativo al de O1, ha generado una 

juntura que necesita de una pausa para delimitar la 

explicación, propia del sintagma adjetival, pero que, 

en este caso quedó el SN. Esta oración queda puntuada 

de este modo: 

[O1 El alcalde [O2 , don Manuel Alvear, ] estaba 

ausente]. 

c) 

 

CRITERIO SINTÁCTICO 

Esta FN que modifica al núcleo de otra FN es producto 

de la reducción de una cláusula relativa. 

 

CRITERIO SEMÁNTICO: 

Se repite o precisa la información a la que hace 
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referencia el núcleo. 

De lo analizado anteriormente, se  puede decir que las 

denominaciones diversas para los tipos de frase que 

encierran las comas encierran mucha subjetividad. Vemos: 

En (19) hemos analizado que la "coma aclarativa" no es 

tal por cuanto encierra a una clase que no se está 

refiriendo al núcleo del SN que lo antecede sino que 

modifica al verbo de la oración. Otra propiedad de esta 

frase es que se puede extraponer a otro lugar y no ocasiona 

una modificación considerable al significado (salvo los 

efectos de topicalización según la lingüística del texto). 

Las características de la frase explicativa según el 

pensamiento de Hadlich es que modifica inmediatamente al 

núcleo. Esta no puede ubicarse en otros lugares, porque es 

parte del núcleo a quien modifica y su ubicación se debe a 

la operación transformacional de INCRUSTACION. Por esta 

razón hemos denominado así a las comas que encierran frases 

de este tipo. 

C. LA COMA ALOCUTIVA 

Otro ejemplo, tomado de Rojas Penas (1993), es el siguiente: 

Yo, Juan Pérez, expondré. 

Esta oración procede de la Estructura Profunda: 

[O [O1 Yo expondré mañana] y [O2 yo soy Juan Pérez]] 

PROCEDIMIENTOS: 

REGLA1: FORMACIÓN DE RELATIVO: 

[O1 Yo [O2 y yo soy Juan Pérez] expondré mañana]. 

R2 INSERCIÓN DE Q: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 

167 

 

[O1 Yo [O2 y que soy Juan Pérez] expondré mañana]. 

R3 ELISIÓN DE Y: 

[O1 Yo, [O2 que soy Juan Pérez], expondré mañana]. 

R4 Elisión de Q Y V: 

[O1 Yo, [Juan Pérez], expondré mañana]. 

De esta manera se explica el caso de la reiteración del 

locutor. Pero, en el caso de la reiteración del alocutor, 

ocurre este procedimiento: 

9. [Toca, Pedro, el tambor]. 

Las comas usadas se explican según la aplicación de las 

Reglas Transformacionales a la siguiente Estructura Profunda 

(EP). 

El sujeto de la oración es el pronombre elidido tú. 

Bajo este presupuesto, admitimos que tú se refiere a Pedro; 

entonces podemos sustituir Pedro por tú.  

7.a.  [Toca, tú, el tambor] 

La estructura profunda sería la siguiente: 

[[Toca tú el tambor] [y tú eres Pedro]] 

REGLA1: FORMACIÓN DE RELATIVO: 

[O [O1 Toca tú [O2 y Tú eres Pedro] el tambor]. 

Los SN- sujeto de ambas oraciones son las mismas. 

REGLA 2: INSERCIÓN DE Q  

[O [O1 Toca tú, [O2 que eres Pedro], el tambor]. 

R3: ELISIÓN DE Q (pronombre relativo) y del verbo produce la 

oración: 

[O [O1 Toca tú, [O2 ø ø Pedro], el tambor] 

 La elisión de tú genera: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 

168 

 

[O [O1 Toca ø, [O1 ø ø Pedro], el tambor]. 

La frase nominal insertada que aparece en la oración se 

conoce con el nombre de vocativo.  

D. LA COMA DE EXTRAPOSICIÓN. 

Determinados cambios de los elementos de la oración producen 

juntura que debe marcarse con la coma. Los cambios 

producidos se denominan extraposición (empleando la misma 

terminología de Ross). Esto supone una posición inicial, 

original y natural. Esta ubicación de los elementos de la 

oración corresponde a la Estructura Profunda. En el 

castellano es la siguiente. 

S V O 

Es decir; sujeto (s), verbo (v), objeto directo (o) y, 

opcionalmente, el objeto indirecto (Oí) y el modificador 

circunstancial (M.C.) La oración siguiente: 

1. [En sus terrenos inmensos, los campesinos siembran 

tabaco]. 

presenta la siguiente E.P.: 

EP: [O [SN Los campesinos] [SV siembran [SN tabaco] [SADV en sus 

terrenos inmensos]]]. 

PROCEDIMIENTOS: 

REGLA DE EXTRAPOSICIÓN: 

[O  [SADV en sus terrenos inmensos] hj [SN Los campesinos]   

[SV siembran [SN tabaco] hi]]. 

Podemos notar que el modificador circunstancial ha sido 

desplazado de la posición final (hi) al primer lugar hj , en 

(1.). Este movimiento se señala con comas en la juntura 
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creada.  

E. COMA DE ADICIÓN 

Además existe un caso de adición que se diferencia de la 

inserción, en el sentido de que se añade a la frase verbal o 

a la oración. 

En la siguiente oración: 

(1) [O1 Los alumnos trajeron frutas frescas para su 

maestro]. 

podemos añadir otra estructura (sintagma o proposición) que 

amplíe, añade una circunstancia al núcleo del sintagma 

verbal. Por ejemplo, en la oración: 

(2) [O1Los alumnos trajeron frutas frescas para su 

maestro, en esa mañana de sol abrazador]. 

Ahora, veremos comentarios que se añaden a la primera 

proposición, de una oración compuesta; por ejemplo en: 

a. [O [O1 Le dices tú], [O2 o le digo yo]. 

b. [O [O1Ella viaja siempre], [O2 yo la espero]. 

c. [O [O1Te supliqué mucho], [O2 pero no entendiste]. 

d. [O [O1 Estudiaré siempre], [O2 porque lo necesito]]. 

e. [O [O1Pienso], [O2 luego existo]. 

f. [O [O1 Nuestro éxito está asegurado], [O2 si Jorge    

está aquí]. 

g. Jorge estará con nosotros, sin duda. 

h. Iré, si me invitan. 

En la siguiente oración: 

(1) [O1 Los alumnos trajeron frutas frescas para su 

maestro]. 
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podemos añadir otra estructura (frase o proposición) que 

amplíe, explique, añade una circunstancia al núcleo del 

sintagma verbal. Por ejemplo, en la oración: 

(2) [O1Los alumnos trajeron frutas frescas para su 

maestro, en esa mañana de sol abrazador]. 

Aquí, utilizamos las recomendaciones de la RAE (2010), en el 

sentido de que se utilice comas para separar el 

circunstancial, cuando es extenso. 

También se debe usar coma cuando los circunstanciales 

afecten a toda la oración o enunciado y no, cuando afecta al 

verbo. 

Ejemplo: 

(3)[O Los resultados no fueron aprobados, desde el 

punto  de vista técnico] (Afecta al enunciado). 

(4)[O Los resultados no fueron aprobados ese mismo día] 

 (Afecta al verbo). 

En el caso de las proposiciones coordinadas y subordinadas, 

ocurre el fenómeno de adición y se parece mucho al caso de 

los modificadores circunstanciales. Se utiliza la coma 

cuando las proposiciones son cortas, como en el caso de las 

oraciones a-h. No afecta, para el caso, su significado de 

carácter adversativo, ilativo, consecutivo, copulativo, 

disyuntivo; pues todas tienen en común hacer un comentario a 

la anterior proposición. 

ACTIVIDADES: 

1. Desarrolla los ejercicios de puntuación que se proponen a 

continuación. 
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I.INSTRUCCIONES: En las oraciones siguientes, escriba en los 

paréntesis el caso de coma: 

1. Hoy, (  ) 25 de marzo, (  ) en vísperas de un largo 

viaje, (  ) estoy pensando en usted. 

2. Jilguero, (  ) ruiseñor enamorado, (  ) ¿muerto de 

amor?, (  ) la vida se te acaba? 

3. Aquí, (  ) la tía; allá, (  ) la sobrina; siempre 

vigilándolo. 

4. Acostado sobre la tierra, (  ) en la calma absoluta de 

la noche, ( ) hilvano incoherencias. 

5. Rosa la miró sorprendida, (  ) como si por primera vez 

viese a Juana, (  ) la portera. 

6. El domador, (  ) Valerio Lares, (  ) era un tipo 

forzudo, (   callado, (  ) risueño. 

7. Cálida, (  ) morada, (  ) vivía la carne fría del mar. 

8. Teodoro, (  ) que era el mayor, (  ) fue médico antes 

que Carlos Ingeniero. 

9. Los griegos admitía otra especie de miedo, (  ) ajena 

al error de nuestra razón, (  ) y que, (  ) sin causa 

aparente, (  ) procedía a su juicio, (  ) de un 

impulso celeste. 

10. Por  lo que a mí hace (  ) jamás me entregaré de buen 

grado, (  ) y otorgándole mi confianza, (  ) a su 

conductor de pueblos que no esté penetrado de que, ( ) 

al conducir un pueblo, (  ) conduce hombres de carne y 

hueso, (  ) hombres que nacen, (  )sufren y mueren. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 

172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. INSTRUCCIONES: En los siguientes textos, sólo se han 

omitido las comas. Escríbalas en el lugar 

correspondiente. 

1. Te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar 

a mí también  y no quiero hacerlo. 

2. En un alejado pueblo de nuestra serranía vivía un buen 

campesino y su familia era dueño de un pedregoso 

terreno que con mucho trabajo tenía que limpiar para 

realizar sus cultivos. 

3. Pero alejado y solitario más allá de barcas y plagas  

se encontraba Juan Salvador Gaviota realizando vuelos 

extraños y diferentes a los de las bandadas de 

gaviotas. 

4. A treinta metros de altura  bajo sus pies palmeados 

alzó su pico y se esforzó por mantener sus alas en esa 

dolorosa y difícil torsión necesaria para lograr un 

vuelo lento. 

5. Para deleite de ambos autores resultó muy afectiva. 

6. Por último  debe hacerse notar que en contraste con 

otras teorías importantes de la personalidad las 

aproximaciones del aprendizaje han sido sometidas a 

pruebas empíricas. 

7. Evitaré con ahínco toda la maldad que existe en el 

mundo no la bondad que alimenta a los hombres. 

8. El buen mozo de Hildebrando Bejar engañaba a muchachas 

inocentes el feo de Jacinto a mujeres mayores. 

9. Sin detenerme a reflexionar salí y  como un loco  me 

eché escaleras abajo. 

10. Tienes que cumplir tu promesa lamentablemente. 
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III. INSTRUCCIONES: En los siguientes textos, aparecen comas 

correctamente usadas, también faltan algunas y sobran 

otras. Identifique los errores y coloque las comas 

donde faltan, o encierra en un círculo las sobrantes. 

 

1. El Inca Garcilaso de la Vega, hijo de un conquistador 

español y de una ñusta es, el primer peruano. 

2. Dejad que los niños, vengan a mí, dijo Jesucristo, que 

de ellos, es el reino de los cielos. 

3. Dos o tres vacas que estaban paradas a la orilla del 

río, bebían, lentamente. 

4. Lima capital del Perú ciudad grande, y de clima frío, 

nos recibió con una mañana nublada. 

5. La hipótesis formulación científica, fundamental está 

dirigida a explicar una situación problemática 

adelantando su posible solución. 

6. Ese sistema de luces de colores, comunica a los que 

manejan vehículos, cuándo deben detenerse, prepararse o 

seguir.  

7. Procas de origen latino tuvo 2 hijos en la capital 

Albalonga: Numitor y Amulio. A la muerte de Procas 

Numitor asumió el mando pero fue derrocado por Amulio. 

8. El profesor, resolvió su enorme error, en su despacho 

por la mañana. 

9. Javier estudió toda la carrera; Pedro, sólo hasta el 

tercer ciclo. 

10. Carlos, sé amable con tus invitados. 
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 EL PUNTO Y COMA 

El punto y coma (;), o semicolon, es un  signo de puntuación 

cuya figura está compuesta por un punto que se superpone a 

una coma. Fue introducida por Felipe Mey, en 1606, con el 

nombre de colon imperfecto. 

CLASIFICACIÓN DEL PUNTO Y COMA 

Según los casos identificados y analizados sintácticamante, 

proponemos los siguientes casos: 

a. Punto y coma aditivo (PC +) 

El punto y coma sirve para separar unidades como oraciones o 

sintagmas. En el caso de oraciones, se parece a la coma 

(aditiva); pero se tiene en cuenta la longitud de aquellas.  

Si son cortas, se emplea la coma; y si son largas, el punto 

y coma. El siguiente caso tiene oraciones (proposiciones) 

largas: 

(1) ―Era como si su alma estuviera abandonando su 

antiguo y fatigado cuerpo para comenzar a vivir dentro 

de otro; pero toda esa dicha se acabó de golpe al 

detener bruscamente el tren y ascender a él una 

patrulla de guerrilleros zapatistas‖ (Chao Altos [Méx. 

1991]) 

En cambio, se usa coma en el enunciado con miembros cortos: 

(2) Su alma empezaba a vivir de nuevo, pero esa dicha 

se acabó de golpe. 

El punto y coma se coloca ante conjunciones de carácter 

copulativo, disyuntivo, adversativo, consecutivo. 
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c. Punto y coma elíptico (PC-ø) 

La relación de yuxtaposición se realiza con la unión de 

distintas oraciones sin los enlaces debidos. Esta ausencia, 

se debe a criterios de economía lingüística; pero se puede 

escribir, si se considera necesario. La elipsis de las 

conjunciones respectivas obedece más a un criterio de estilo 

o eufonía. 

(3) Lo ha hecho por el bien de su familia; no puede 

reprochársele nada. (RAE [Esp. 2011]) 

(3) Puede irse a casa; ya no hay nada más que hacer. 

(RAE [Esp. 2011]) 

El conector elidido, en el primer caso, sería la conjunción 

y; en cambio, en el segundo caso, sería pues. La elipsis de 

la conjunción crea una mayor necesidad de utilizar el signo 

del punto y coma. 

Punto y coma por coma previa (PC-CP) 

Según este criterio, tenemos en cuenta que el punto y coma 

es un signo ―delimitador de unidades textuales básicas‖. 

Afecta a unidades inferiores al enunciado (sintagmas), o a 

oraciones (proposiciones, cláusulas). 

En el primer caso: 

(4)―Era el jardín de tilos, con sus mecedoras de lona y 

sus mesas de mimbre; los salones espaciosos con muebles 

firmados y tapices del XVI; la biblioteca salpicada de 

incunables; la sala de estar con sus cuadros antiguos, 

sus porcelanas del Retiro y sus jarros de La Granja; 
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los vestíbulos, con sus estatuas romanas, sus alfombras 

persas; el comedor con su cristalería francesa, sus 

platos ingleses, y su cubertería jeroglífico…‖ 

(Salisachs Gangrena [Esp. 1975]) 

Este texto hubiera sido puntuado con comas, si fuera 

resumido de este modo: 

(5) El jardín de tilos, los salones espaciosos, la 

biblioteca, la sala de estar, los vestíbulos y el 

comedor.  

 Del mismo modo ocurre con la oración:  

(6) “Elegí algunos muebles sencillos, pero bastante 

elegantes; después, consagré toda mi actividad a 

adornar el templo reservado al culto de mi ciencia” 

(Panero Lugar [Esp. 1976]) 

Sólo hubiera se hubiera separado con comas si fuera 

así: 

(7) Elegí algunos muebles sencillos, después adorné el 

templo. 

Aquí la puntuación cumple un papel jerarquizador, pues 

con ella se establece diferentes jerarquías de niveles de 

las unidades sintácticas. 

ACTIVIDADES: 

-Desarrolla los ejercicios que se proponen a continuación: 
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INSTRUCCIONES I: En las oraciones siguientes, escriba en los 

paréntesis el caso de punto y coma: 

 

1. Hay hombres de espíritu endiablado, burlón en grado 

sumo; (  ) sin embargo suelen tener a su favor un 

corazón excelente. 

2. Dimos exámenes de Matemática, Biología, Historia; (  ) 

más el de Lenguaje no lo dimos, porque no llegó el 

profesor. 

3. Bajan los pescadores a la playa, preparan sus redes, 

impulsan sus barcas al agua; (  ) pero el viento está 

amenazador. 

4. La ociosidad envilece al hombre; (  ) el trabajo lo 

dignifica. 

5. En la clase atiende, se porta bien y es educado; (  ) 

en el recreo corre, salta, grita. 

6. El que habla siembra; (  ) el que escucha cosecha. 

7. El sol le daba al niño en la cabeza; (  ) pero él 

absorto en el agua, no lo siente. 

8. Yo siento una profunda veneración por los gatos; (  ) 

sin embargo, en la noche tengo miedo, al ver sus ojos 

fosforescentes. 

9. De la cocina, llega el ruido de la losa del patio; (  ) 

un chirriar confuso de cigarras. 

10. No ha terminado sus estudios; (  ) no obstante desea 

abandonarlos. 
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II. INSTRUCCIONES: En los siguientes textos, sólo se han 

omitido los punto y comas. Escríbalas en el lugar 

correspondiente. 

 

1. Tradicionalmente se pensó que sólo el verso era portador 

de poesía no así la prosa, reservada a lo simplemente 

informativo o referencial. 

2. Los objetos que  nos rodean adquieren una familiaridad 

más honda la luz parece más límpida el fuego, la 

mecedora, y todo más fuerte. 

3. Destaca el ejemplo predominante de oraciones cortas 

además hay sencillez y elegancia. 

4. El poema nos ofrece una serie de valores por eso 

menciono los principales. 

5. Representa a la primera escuela, fray Luis de León a la 

segunda, Fernando de Herrera. 

6. Se enamoró intensamente de Julia Espín, pero no le 

confesó su amor se casó con Costa Esteban, sin llegar a 

ser un matrimonio feliz y duradero. 

7. Estas unidades, por separado, no expresan pleno sentido 

tampoco guardan independencia sintáctica. 

8. La comunicación no solo se realiza mediante la palabra 

hablada o escrita sino también a través de signos no 

lingüísticos: fotografías, dibujos, carteles, etc. 

9. Para el análisis de imágenes, sugerimos la observación 

libre luego la observación dirigida y orientada por el 

docente. 

10. Nos comunicamos en casa, con nuestros padres, hermanos, 

primos  en el  barrio  con nuestros vecinos y amigos  en 

el Colegio con nuestros profesores y compañeros. 
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III. INSTRUCCIONES: En los siguientes textos, aparecen 

punto y comas correctamente usadas, también faltan 

algunas y sobran otras. Identifique los errores y coloque 

los punto y comas donde faltan, o encierra en un círculo 

las sobrantes. 

1. Por mí; no te preocupes procura por tu suerte. 

2. No digas a nadie tu proyecto guárdalo; en secreto, que 

yo haré lo mismo. 

3. Ten ánimo tú; vives aún, pero mi corazón hace ya 

tiempo que ha muerto de modo que sólo puede servir a 

los muertos. 

4. Concebimos las cosas; con ayuda de la vista las 

percibimos con ayuda del tacto; el olfato nos informa 

sobre el color el sabor, sobre el gusto el oído sobre 

los sonidos. 

5. Me voy pero diciendo antes aquello por lo que fui 

llamado, sin temor a tu mirada que no tienes poder 

para quitarme la vida. 

6. Muy bien has discurrido pero sin embargo, envía a 

llamar al pastor; no difieras esto. 

7. Calla, sobrino;  según las mañas que llevas lo sabrás 

y verás cómo digo verdad. 

8. Anda presto, muchacho salgamos; de entre tan mal 

manjar, que ahogas sin comerlo. 

9. ¡No sé yo eso! mas a mí no me pone asco; el saber de 

ello. 

10. Es claro; además, en cuanto estén de vuelta; en el 

pueblo tu madre te buscará. 
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LOS DOS PUNTOS 

Los dos puntos (:) son un signo de puntuación cuya figura 

está compuesto por un punto superpuesto a otro. Se escriben 

pegados a la palabra o el signo que los antecede, y 

separados por un espacio de la palabra o el signo que les 

sigue. La palabra que aparece a continuación de los dos 

puntos deberá escribirse con inicial mayúscula, si se trata 

de citas textuales y con minúscula si se trata de una 

enumeración. 

CASOS DE DOS PUNTOS: 

a. Dos puntos anunciativos (DP-a) 

En las oraciones siguientes: 

(a) La codicia es un vicio 

(b) Un vicio corroe siempre a los hombres 

El orden natural en la Estructura Profunda (E.P.), cuando se 

adiciona (b) a la derecha de (a), sería: 

[o [O1 La codicia es un vicio] [O2 y un vicio corre 

siempre a los hombres]]. 

La repetición de "un vicio" atrae y forma al pronombre 

relativo "que" y la oración sería: 

La codicia es un vicio que corroe siempre a los 

hombres. 

Sin embargo, si queremos crear cierta expectativa en el 

oyente, aplicaremos la regla de extraposición y ordenaremos 

(a) a la derecha de (b) y obtenemos: 
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Un vicio corroe siempre a los hombres y la codicia es 

un vicio. 

La elisión de la frase verbal "es un vicio" en la 

proposición (a) y la elisión de "y" crea una juntura que 

obedece al deseo de crear expectativa en lo que vamos a 

enunciar en forma breve y resumida. La juntura crea la 

necesidad de marcar los dos puntos. Otro ejemplo sería: 

c.Nuestro país espera mucho de su juventud: el cambio 

definitivo. 

Esta estructura superficial ha partido de la Estructura 

Profunda siguiente: 

Nuestro país espera mucho el cambio definitivo de su 

juventud. 

Pero, en la intención de hacer más interesante el 

enunciado, y de crear cierta expectativa en el oyente, se 

aplica la regla de extraposición a "el cambio definitivo" y 

se reubica a la derecha de la oración, así: 

Nuestro país espera mucho hi de su juventud: el cambio 

definitivo hj 

La juntura creada se marca con dos puntos. En la 

oración anterior. La hi significa la huella que dejó la 

anterior ubicación de la frase "el cambio definitivo", y la 

flecha indica el lugar hacia donde se trasladó. 

b. Dos puntos anticipadores (DP-ANT) 

Se escriben dos puntos ante enumeraciones de carácter 
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explicativo, es decir, las precedidas de una palabra u 

grupo sintáctico que comprende el contenido de los miembros 

de la enumeración, y que constituye un elemento 

anticipador. 

En los ejemplos: 

a. Ayer me compré dos libros: uno de Carlos Fuentes y 

otro de Cortázar. 

c. Dos puntos antes de citas textuales 

En la oración: 

Entrecerró los ojos y pensó: “Tendría que haberme ido 

hace rato, es verdad” (VLlosa Elogio [Perú 1998]). 

También se emplea en una cita textual directa cuando 

le antecede un verbo o un sustantivo; en el primer caso 

cumple la función de objeto directo, en el segundo caso 

cumple la función de frase adjetiva. Por ejemplo en la 

oración: 

b.El presidente declaró: "Es verdad que estamos en una 

situación difícil." 

Asimismo, en esta otra: 

c.El refrán: "A quien de lo ajeno se viste en la calle 

lo desvisten" se puede aplicar a esta persona 

Lo anterior se puede explicar en función de la regla 

transformacional de sustitución. Efectivamente, se 

sustituye lo que pudo ser una frase nominal o adjetival 

simple, emitida por un hablante 1, por una estructura 
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emitida por un hablante2. 

d. Dos puntos causales (DP-CAUS) 

En este caso, los dos puntos unen oraciones yuxtapuestas y 

señalan relaciones de causalidad, explicación, síntesis, 

conclusión u oposición. 

a.Se ha quedado sin trabajo: no podrá ir de 

vacaciones. 

b.El arbitraje fue injusto y se cometieron demasiados 

errores: al final se perdió el partido. 

c.La paella es un plato muy nutritivo: tiene fécula de 

arroz, las proteínas de sus carnes y pescados y la 

fibra de sus verduras. 

d.Rodolfo no es una persona: es mi gato. 

e.El problema del desempleo afecta a todos los países 

y ha causado graves conflictos sociales: Esto nadie 

puede negarlo. 

ACTIVIDADES: 

Desarrolla los ejercicios que se proponen a continuación 
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I. INSTRUCCIONES:En las oraciones siguientes, escriba 

en los paréntesis el caso de los dos puntos: 

1. Bajo los ojos, y sus cabellos se erizaron de horror; 

(  ) el suelo de la capilla la formaban anchas y 

oscuras losas sepulcrales. 

2. Tú piensas asustada; (  )"hijo no sé a dónde hemos 

venido a parar"... y yo te digo: (  )"No tengas tú 

miedo, madre". 

3. Yo te cantaré desde las estrellas: (  )"Duerme, 

madre, duerme". 

4. Así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel 

amigo tan querido de nuestra niñez: (  ) El 

caballero Carmelo, flor y nata de paladines y último 

vástago de aquellos gallos de sangre y de raza. 

5. Era una mañana deslumbrante: (  ) bajo la luz del 

gran astro, la arena, el océano y el aire tenían a 

la vez una diáfana y áurea coloración. 

6. La plaza no es una plaza jactanciosa que se abre a 

muchedumbre: (  ) es apenas un cuadrilátero. 

7. El cerco  no es precisamente una montaña que se 

lanza a tutearse con las águilas: (  )Es una mole 

parda que se empina melancólicamente. 

8. Ayer estuve en el templo. Se celebraba la Fiesta de 

la Virgen: (  ) su imagen, colocada en el altar 

mayor, resplandecía como un ascua de fuego. 

9. Hay pequeños servicios que son buenos servicios:  

 (  ) adornar una mesa, ordenar una casa, peinar un 

niño. 

10. Cristo dijo: Quién esté libre de pecado que lance la 

primera piedra. 
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II.INSTRUCCIONES: En los siguientes textos, sólo se han 

omitido los dos puntos. Escríbalos en el lugar 

correspondiente. 

1. Acabó de calmar sus iras, y murmuró tu voz me ha 

estremecido. 

2. Sé muy poco del mundo  esta torre que tú vez fue mi 

cuna y será mi sepulcro. 

3. Peor aún en el camino de regreso, a pesar de su fiebre, 

se echó a nadar en el río. 

4. El caballero corrió a informarles sobre él sus informes 

no fueron muy brillantes. 

5. Julián tuvo que rendirse a la evidencia el joven 

aristócrata que tenía enfrente simplemente no era 

aquel. 

6. Pedro miró sus manos estaba temblando. 

7. Y le habló así has aprendido a vivir por encima de los 

prejuicios. 

8. Salió otro día y fue lo mismo hizo otro sermón y no 

sirvió de nada. 

9. Parece que han escuchado un ruido conocido el estallar 

lejano de un cohete. 

10. Un rey hebreo de la antigüedad concordó con esa idea 

cuando escribió "Los cielos están declarando la gloria 

de Dios". 
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LOS PARÉNTESIS 

Son un signo ortográfico doble que se usa generalmente, 

aunque no de manera exclusiva, para insertar en un 

enunciado una información complementaria o aclaratoria. Se 

representa con el signo de forma curva (). Se escriben 

pegados al primer y último carácter del periodo que 

separan, y separados por un espacio del elemento que 

separan. La función principal de los paréntesis es indicar 

que las unidades lingüísticas por ellos aisladas (palabra 

grupos sintácticos, oraciones, enunciados, e incluso 

párrafos) no son parte central del mensaje, sino que 

constituyen un segundo discurso que se inserta en el 

mensaje principal, para introducir información 

complementaria de muy diverso tipo (RAE,2011). 

Casos de uso de paréntesis 

a. Paréntesis incidental (PP-inc) 

Se encierran entre paréntesis los incisos, elementos 

suplementarios que aportan precisiones, ampliaciones, 

rectificaciones o circunstancias a lo dicho. 

En la oración: 

a.El joven Miguel (su hermano es campeón en ajedrez) 

entrena duramente para el partido de tenis.  

Hemos partido de la Estructura Profunda siguiente: 

a.i.El joven Miguel entrena duramente para el partido 
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de tenis. 

b.i. Su hermano es campeón en ajedrez. 

La segunda oración es un comentario que se puede incrustar 

dentro de la primera, utilizando enlaces, de esta manera: 

c.i.El joven Miguel, cuyo hermano campeón en ajedrez, 

entrena duramente para el partido de tenis. 

Y la inserción crea junturas que se marca por comas. La 

coma, en este caso, significaría que hacemos una 

interrupción de la cadena sintagmática para insertar una 

explicación inmediata a su antecedente nuclear a través de 

un enlace que indique subordinación. La inmediatez se 

logra, en parte, por el uso del enlace subordinante. 

En el caso de la oración: 

d.i. El joven Miguel (su hermano campeón en ajedrez) 

entrena duramente para el partido de tenis. 

La inserción en la cadena sintagmática presenta una 

información que no tiene una relación inmediata con el 

sentido de la oración principal, sino que ha surgido a 

consecuencia de lo que se menciona en la oración que la 

contiene, a manera de evocación de un suceso. Esta 

aclaración no se refiere al núcleo que le antecede, sino a 

algo que se relaciona con el núcleo. 

b. Paréntesis de intercalación (PP-int) 

Este caso de uso del paréntesis es cuando se encierra 

siglas, datos numéricos o toponímicos. Estos sin embargo, 
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tienen un significado completo; es decir, se convierten en 

oración en la Estructura Profunda. Veamos la oración: 

a.José Zorrilla (1817 - 1893) escribió "Don Juan 

Tenorio". 

Equivale a decir: 

a.i.José Zorrilla (José Zorrilla nació en 1817 y murió 

en 1893) escribió "Don Juan Tenorio". 

Y si queremos comprobar la corrección del empleo del 

paréntesis, extraemos la información del paréntesis y la 

colocamos a la derecha: 

b.i.José Zorrilla escribió "Don Juan Tenorio". 

c.i.José Zorrilla nació en 1817 y José Zorrilla murió 

en 1893. 

Podemos ver que su sentido lógico no se pierde. Ocurre una 

inserción sin enlace; y las junturas creadas se marcan con 

los paréntesis. 

ACTIVIDADES 

Desarrolla los ejercicios que se proponen a continuación: 
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I.INSTRUCCIONES: En las oraciones siguientes, escriba en 

las llaves el caso de uso de paréntesis. 

1. No se puede luchar por el plan (lucha económica) [  ] 

sin luchar por la paz (lucha política) [  ] y sin 

defender la libertad (lucha ideológica) [  ] 

2. Cuando en los manuales de filosofía se habla de 

materialismo (porque es necesario hablar de ello) [  ] se 

trata del marxismo y del materialismo. 

3. Los fundamentos de la filosofía fueron Hume (1711 – 

1776) 

[ ], que era inglés, y Kant (1724 - 1804) [  ], un alemán. 

4. Lucrecio (siglo I antes de nuestra era) [  ], discípulo 

de Epicuro a compuesto un largo poema sobre la 

naturaleza. 

5. Luchan los que son partidarios de la primera solución 

(los capitalistas)[  ] y los partidarios de hacer pagar a 

los ricos (las clases medias y el proletariado)[  ]. 

6.La mente humana es perezosa y no quiere que la molesten, 

pero hay en ella alguna fibra resistente (el punto mismo 

de entusiasmo) que no se aherrumbra.        [  ] 

7. Valcárcel y Castelli en 1816 mereció ser nombrado 

gobernador de la provincia de Cuyo (Mendoza) [  ]. 

8. No aspires a ser venerable (se tuteaban, ya se sabe que 

las amistades jóvenes propenden al tuteamiento). Querido, 

un consejo. [  ]. 

9. Regresaré a Ptia (comarca de Grecia del Norte de donde 

provenía la estirpe de Aquiles) mi patria, en lugar de 

permanecer aquí sin gloria. [  ]. 

10. Las mujeres, la bautizaron (no sin razón) [  ] con el 

apodo de la marimacha. 
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La raya 

Es un signo de puntuación representado por un trazo 

horizontal (-) cuya longitud suele equivaler, en 

tipografía, a un cuadratín blanco tipográfico cuyo ancho 

mide en puntos lo mismo que el cuerpo o tamaño de letra que 

se esté utilizando (RAE, Ortografía [Esp.2011]). No es lo 

mismo que el guión (-), O el guion bajo (_). Forma parte de 

los signos delimitadores que introducen o encierran un 

segundo discurso. Su función principal es indicar que las 

unidades lingüísticas que aísla no son parte central del 

mensaje, sino que constituyen un discurso secundario que se 

inserta en el discurso principal para introducir una 

información complementaria. (RAE Ortografía [Esp.2011]). 

CASOS: 

a. Paréntesis incidental 

Se emplean, como signo doble, para encerrar incisos. Por 

ejemplo: 

Para él la fidelidad –cualidad que valoraba por encima de 

cualquier otra- era algo sagrado. 

 Los incisos entre rayas suponen un aislamiento mayor 

con respecto al texto en el que se insertan que los que se 

escriben entre comas, pero menor que los que se escriben 

entre paréntesis. 

a.Esperaba a Emilio -un gran amigo-. Lamentablemente, 
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no vino. 

b.Esperaba a Emilio -un gran amigo-, que, 

lamentablemente, no vino. 

b. Rayas de comentario de narrador 

Se usa para enmarcar, en medio de una cita textual, 

entrecomillada, las aclaraciones del transcriptor con 

respecto a su autoría: 

 ―Es imprescindible –señaló el ministro- que se 

refuercen los sistemas de control sanitario en las 

fronteras‖ 

En cambio, en posición final, fuera del entrecomillado, se 

usa comas: 

“Es imprescindible –señaló el ministro- que se 

refuercen los sistemas de control sanitario en las 

fronteras”, señaló el ministro. 

c.Raya dialógica 

 En la reproducción escrita de un diálogo, la raya 

precede a la intervención de cada uno de los interlocutores, 

sin que se mencione el nombre de los que intervienen. Por 

ejemplo: 

-Cuándo volverás? 

-No tengo idea 

-¡No tardes mucho! 

-No te preocupes. 

ACTVIDADES: 
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Desarrolla los ejercicios que se proponen a continuación: 

 

 

I. INSTRUCCIONES: En las oraciones siguientes, escriba en 

las llaves el caso de uso de guión: 

1. Ciertas tribus de las más adelantadas - los arios, los 

semitas y hasta los turarios -, hicieron de la 

domesticación del ganado su principal ocupación. [  ] 

2. Su madre y mujer - nombre que se contradicen- con un 

lazo de trenza se quitó la vida. [  ] 

3. Pero, ¿acaso la vista de mis ojos -engendrados como 

fueron engendrados- podía serme grata? [  ] 

4. Jugando con la palabra materialismo -que contiene la 

palabra materia- se ha llegado así a darle un sentido 

completamente falso. [  ] 

5. Y lloro sobre vosotras -ya que veros no puedo- al 

considerar cuán amarga es la vida que os queda, tal 

como habéis de pasar entre los hombres. [  ] 

6. Es la misma sustancia con diferentes funciones; pues -

cosa de notar- ningún cambio fonético ha intervenido 

para provocar uno u otro de estos desplazamientos. [  

]. 

7. Una explicación última -que apenas merece este nombre- 

equipara los cambios fonéticos a los cambios de la 

moda. [  ] 

8. Entre los dos límites extremos -mínimo de organización 

y mínimo de arbitrariedad- se encuentran todas las 

variedades posibles. 

9. Sus piezas se desplazan o mejor se modifican 

espontáneamente y fortuitamente. [  ]. 

10. La oposición entre los dos puntos de vista sincrónico y 

diacrónico es absoluta y no tolera componendas.[  ] 
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