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gruPos meta
De lo dicho anreriormenre se concluye que el presentematerial se dirige a tres
muy concretos:
. Estudiantes que, en ei marco de los programas de movilidad europea(S6crates),cursenestupor las institr"rdios universirariosen Espaöay deseencumplir con los requisitos impuestos
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clones.
. Estudiantes que en sus respectivos paises deseen PreParar su estancia en el extranjero y alpara
c nz t,a trav6sde.rn entrenumiento previo, un nivel lingüistico-intercultural adecuado
proseguir estudios en sus carleras resPectivas.
. irofesionales de la enseffanzaque disefien m6dulos con clasesen presencia y a distancia cuyo
grupo destinatario reüna las caracrerisricasmencionadas mäs arriba,
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Cuando hablamos de esrudiantes renemos en mente un gruPo meta clarameote perfilado: no se
que esrrata priorirariamente de estudiantesde Fiiologia sino especialmentede aquellasPersonas
y semiru.lian di.rrersasespecialidadesy que rras ia introducci6n de ECTSt toman Parte en clases
narios de rodas partes del mundo y se someterän a las evaluacionescorrespondientes.Esto significa, concleramenre,parricipar en situacionesde aprendizaiemonoculturales.
la pr6cNo se descarra la urilidad del material para estudiantes espaöolasy espafroles,ya gue
que sdlo
rica demuesrra que las habilidades de escrirura en la lengua materna no son automäticas y
producr-in proceso consciente de reflexi6n sobre ia propia lengua y cultura puede conducir a la
ci6n de textos gramaticales, aceptablesy adecuados'
Agradezco a Brenda Laca su colaboraci6n en la revisi6n Final del manuscrito y a Aleiandra
Navas M€ndez, Paloma Martin Luengo y Arnd Plagge las correcciones Cipogräficas'
Graciela Väzquez
BerUn, 2001

Ana Marfa Cestero
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Este capitulo tratari de la estructura global del texto cientifico y de
los recursos tingüisticos que se utilizan para estructurarlo. Los textos
acad6micos presentan por [o general tres grandes partes: ta introducci6n; el desarrollo o nudo y Ia conclusi6n. Opcionalmente, el texto va
precedido 9 5eguido de, u5r sumario y suele ir cermdo por las feferencias bibliogräficas.

El texro cienrifico riene una estructura determinada que comprende, al
menos, tres grandes parues;la incroduccidn, el desarrollo o nudo y la conclusi6n. Estaspartes fundamentalessuelen ir presenradaspor un rftulo en el que

Estructura.

se adelanrasu rema o su funci6n,
La introducci6n consrituye la primera parte de un rexro acadirnico y riene
la funciön de presentarel rema y crear u ofrecer el marco te6rico en el que se
debe siruar el conrenido clel rexto. Sr.rextensi6ny su complejidad varfan segün

lntroducci6n.

el tipo de texco. Un caso parricular es ei de los rextos de invescigaci6nque
poseendos partes inrroducrorias, una primera consagradaa presentar el marco
te6riCoy una segunda dedicadaa describir la metodologia.urilizada,
El desarrollo, cuerpo o nudo del rexro, es la parte central en la que se concentra la informaci6n y la argumentaci6n del rexto. En ios rextos dedicadosa
presencaruna investigaci6n original, es aqui donde se exponen en detalle los

Desarrollo,
*)
Capitulo 2

anälisis realizados y Ios resultados obrenidos.
Las conclusiones de los texros acaddmicos constiruyen el cierre discursivo,
aunque no siempre conforman una secci6nseparada.Exisren dos tipos principalesde conclusiones,que pueden coexistir: las conclusionescerradas,que ter-

Conclusiön,

minan el texro, y las conclusionesabierras,que prerenden ampliar el conrenido especfficodel texro, indicando su posible relaci6n o su implicaci6n con
otros lemas mäs generales.
Algunos articulos acaddmicospresenran,al comienzo o al final, un resumen del contenido bajo el titulo de resumen o sumario.

que consisteen dotar a cursosy evaluacionescon ttn
"ECTS: European Credit Transfer.system.Sistemade equivalencias
nfimero determinado de criditos reconocidosPor otras instituciones universitarias.

Prölogo

Todos los rextos deben llevar una relaci6n de las frienresbibliogräficasque
han sido urilizadas o a las que se ha hecho alusi6n. A menr-rdo,la lista cle las
referenciasbibliogräficas constituye la secci6n final.
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Bibliograffa.

En lo que sigue trataremosen decallecadauna de las seccionesque acabamos de enumerat.

como puede comprobarse en los ejempros anteriores, se arude ar rema
generalde forma direcra; asf, normalmenre, apareceformulado como
sujeto cle
la primera oraci6n,
El tiempo del verbo principal sueleser el presente,aunque rambi6n es frecuenre la utilizaci6n del prerdrito perfecro:

El inicio discursivo o inrroducci6n suele aParecer marcado con un titulo
que lo separa del cuerpo del texto (lntrodurcifn, Inttod.ucci1ngeneral, Cue.rtiones
preuiat.,.)y en los libros suele constiruir un capirulo autdnomo. En los textos
mäs breves, la inrroducci6n puede carecer de marcas clue la separen del resto
del texto,
Como acabamosde ver, la funci6n general de Ia introducciön es Presentar
el rema y crear el marco adecuadoen el que se debe situar el contenido del
rexro, proporcionandocon ello la informaci6n necesariay PercinenteParaque
la personaque Iee enrienda y valore, en rodai sus dimensiones,el contenido
que se le pfesenra,Esra funci6n general se puede cumplir de diferentesmaneras, asi, en las inrroducciones podemos encon[rar disrinras subpartes con funciones especificasbien diferenciadas, aunque todas ellas sirven para consegurt
el objetivo general que preside el comienzo del texto,

(3) In adecuadacornprensiön dc la extensa Declaraciön de furechos qw
nilestra
constituciön contiene (T{1.I, arß. t 0 a 55), en congnrcncia cut. la.funci1n quc esk
ttpo
de normas tienen en el nndemo cortstitucionalisrnoy, en concreto, con h aspiraciön fu
nt@strqcarta de establecerun otden politico hasadoen el,libre desanolln de la
Dersonalidad" (art. l0) )t su lroclamaciön de k libertad como "uahr su.perioraet o)dewmiento" (art, l), exlge ded.icaralgo de atenciön al planteamiento de algwws cuestiones qu aborda h Teoriageneral de losderechos
fudammrales. @anJosä ,goktzihaQ

--)
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(4) I"a bisqueda de hs lugaresdondesituar kts ciudades mencionadaspor tasfuentes antiguas ba constltuldo un Serchio cort,particular desatollo en deterrniwdas
etapasy ambientes de k bßtoriografta arquzohgica espafioh. (Mar krzatQos prieto)
cuando se menciona la imporrancia del rema general se suele hacer de
forma directa, utilizando rdrminos, expresiones y rocuciones que, directa
o
indireccamente,resalransu valor cienrifico:
o (tQ @ug) importante
o (Es) de (indudo\le / mucho) importoncio
o (Tiene) indudabb / mucho importancio

Presentaciöndel tema general
Es frecuenre que las inrroducciones comiencen aludiendo al cema Seneral,
denrro del cual estä comPrendido el tema especifico que se tntarä eo el rexto,
y, en muchas ocasiones,a su relevancia. su funci6n es crear el "marco remätico" apropiado para entender y valorar el contenido del texto'

ry

(1) I"a modlfkaalön que la reforma del ßstatuto da los TrahaJodores ha
pedila un punoroma de
rcallzodo en ,natet'la de negoclaclhn'lolectloa
lndudable lmportanala y trascenfuncl.a, no 7a sölo en ln qus afectL al diserto
mismo del nupw sistefi7 de negociaciön por patte de bs suietos colectiuossino, muy
especiahnente,por h confi,gur^ciöfl de un tatnbiön nueuo modela de ordenaciÄn e
interivtaciön fu lasfuentes que reguhn las retaciones laboralesy dctarminnn las condicioncs de trabajo, . . (Yolanda ValdaoliuasGarcia)
es uno de los
(2) Io relaaühn que existe entte las drogas I la timlnalldad
puntos mtß tnteresontes de la crhninal{stica maderna y de las ruis estudiadaspor
-b
7 dßqußiciones...
d.octrina,aunque tambi.6ndonde existen mfu d.iscrepancias
(Luis Fernando ReyHuidobro)

deltexto
0rganizaciön

t (te) de euma / gran frqecendencia
o (Ee) de lo mds intereeonte
o (Ha reci\ido / debe reci6ir) otencidn destacodo
o (Ha sido) mug rratodo / estudiodo / onolizodo
o (€s) un temo / aeunto / aepectofundomentol dentro de.,.
o (Tiene) gran in{luencio en / dentro de.,.

Estadode la cuestidn
En Ia mayoria de las incroducciones suele ofrecerseun breve resumen de la
problemätica que presenta el rraramienco o la invesrigacidn de un tema
deterrninado, de las posturas exisrentes previas y actuales sobre un tema
decermrnado o de las investigaciones previas realizadassobre el temay sus conclusiones mäs destacables,con el fin de que se conozca o tenga presenre cuäl
es el
punto de partida del rexto y en qud supone una novedad o un
avance con respecto a lo ya existenre.
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(5) La tnaasttgaclön sobre el impacto romonizador en el cuadrante occi'
d.eo1at de Espami se aleJa cada dia mtß de a4uella grdfica deftnlckin de
StinchezAlbomoz sobre Ia tomanizaciön de la"stierras nortefias que hab{a si'da inten'
sa en Galicia, tibia en Asturias, escasaen Cantabila.y nul0 en Vasconia'
problcma, puesto
Se dabe q A. Batit un 8r4tt ailttnce en los nueuos enfoques del
que ya baceafrospropugnaba h necesidadde desterrar de la mente de las bistoriado'
que nunca
ies y arqu.eöhgos la uisiön Mediteffdnea o Bdtica de la ronwnizaciön
podrta ser aPlicable a W
Ios t obo|ot reclentes de G. Pereira para Gallaecia ban lbuada nas lqios estas
pfopuestas basta llegar a definiX en med.iode h gran confi,tsiön de törminos y enfo'
'ques
reiruntes, cuales ban dp ser loselementosde aruilisis ptecisospttra cornpfender
puede ser extendi'
iAmofurc el procesode romanizaciön del lerriturto Galaico, h que
do, desdeel punto de uista metodohgico, a otras dreas marginales de Hispania, corno
este misma autor sefiah. (Cannen FernändezOchoa)

El resrmen de invescigacionesprevias realizadassuele comenzarcon marcadoresde concrasteremporal que van acornpafrados
de cambio de riempo'erbal,depresenteofururoapasado: lare,gulaciritznorntatiuaanteriora/arefornza...
.rea.pqtaba.,.
Pr-redenservir de ejemplo de comienzo de esradocle la cuesri6n las conscruccionesque siguen:
o Los estudios/ las inuestigocionesreolizados/os hastetahoro..,
o f.l comienzo de eefos eefudias se prodqjo... con,,.
o €n sus comienzos estos eefudio.sfueron...
,c fsfe tema comenz| d frotorae.' con.,.
c il primer eetudio so6re eatelemo ee reoliz6... posferiormente,,.ülfimomente...
t Si reuisomos los esturlios reolizados sobre esre rcma...

(a La doctrina suele brßlcamente dlferenclar en este dmbito aquella
crlmtnclidad dlrectamente engend.rada por el aso dc ciertas drogas de aque'
lla otra lndirectamente conectqda con las mismas. No obstante,no existe unanimidad de postufasen orden a losd,elitosque debenser incluidos en wrc u otro apartado de la clasificaciön ntencionada.
Asi, por eJemplo, para Giouanni M. Flick, la critninalidad directa estd conecta'
y
da con k uiohciön dp la^snormas regula.dorasde las fases de producciön d'ecomerdel
cio fu estupefacientes,mientras que la denominada indirecta nacede la n'ecesidad
de
usuario di procurartt los medios para el hallazgo de drogas a traads del recurso
otrasfonnas de actiuidad ciminal.
Äpirr*o Garcta incluye dentro d.e losdelitos directos las infracciones cometidas
ln miww
a coÄeqnncia de Ia ingestiött de drogas (homicidios, agresiones,etc') 7
las
drogadicciön cuando constituye un delito per se jt dentro de Ia indirecta coloca
dellns o infratciones cometidos para obtener h droga, corno los robos, burtos, estapara crear nuwos nwrcadosy los delilos por trdJico de estu'
fas, etc., elproselitßno
pefacimtes.
Ponti dßtingw entre lasdelitos rye son expresiön de una capaddad criminögena
directa, estrictatente dependimtes deluso de ciertas droga.s,comnson los dplitos corne'
particulnres
tidospor efecto de httoxicaciön aguda, aqueltnsen relaciött especfficacon
etc.) I,
*rrildod", hnpueslaspor h toxicomania fturto,Jalsedad fu recetastnödlcas,
porrikimo, tnitlgadas satn de modo medidto'böinh toxicornanta, como losdelitos con'
'tra
para la
el pafänonii conetidos por el toxicörwtto para recabar el dinero necesario
alquircAn de ta droga m elmercado clandestino. (LuLsFernandoRE HuidobrQ
un tema
La problemätica que presenra el Cratamiento o la investigacidn de
determinado suele expresarsede forma impersonal y genörica'
f6rLa alusiön a distintas poscuras previas y actuales suele marcarse con
freverbales
perifrasis
o
verbos
r,rso
de
y
con
el
de
conrraste
mulas correlativas
crimicuentativos; La doctrina .raelebälicanente diferenciar en e$eämbito aquella
es
natidad... de aquella otra'., Ademds' como se ve en el eiemplo de Huidobro'
frecuente gue se eiemplifiquen ias posturas'
deltexto
0rganizaciön

o Podemos resumir los estudios reolizodos so6re este femo...

Presentaciöndel tema especificodel texto
G e n e r a l m e n t e ,s e s u e l e a d e l a n t a re n l a i n t r o d u c c i 6 n , p r e s e n t ä n d o l od e
forma explicira, el rema especfficoque se va a tratar en el rexrcl,con el fin de
dar a conncer,de manera certera, el asunto parricr.rlarsobre el qne versa el
escrito. Es frecuente que se jusrifique dicho rema aludiendo a Falcade rrara-

l''''I
Recursos.

miento previo, a confusiones,a pol6micas, arsu imporrancia denrro del rema
.general,etc., aunque no es necesarioque dicha jr"rstificaci6nsiga a la presenraci6n del tema. Y es frecuente,raml'ridn,qr,rese introcluzcade forma direcra
el tema tras exponer consecuencias
conclusivasdel estado de la cuestidn.
(7) Nos han de interesar en este trabajo, fun.dattrcntahnen.te,las cuestiones
relatiaas a Ins relaciones entre insfuwnentos conuencionales, sht.peju.icio d.elo cual
no puede dejar de adaertirse, arim.irrno, otro elemento sustancial en.la actwl con.figuraciön del sistemadefuentesju.ridico-la.horalcs.
.. (YolandaVald.eoliuas
Garcia)
(8) .., sin em.bargo,Ios au,toresparecencoincidir en aseguratque Ia droga,si no
condiciona, s{facilita lns u{as de accesohacia el uimen. .y de qui m.odoesto ocu,rre
es lo qae ntmos a tratar de uer a continuactön, (Iuis FentandoReJrHuidohro)
(9) Estas pdgina"s pretend.en desarollar
algum^s de la"sideas expuest^r en
nwstro trabajo "PlaniJi.caci6n.lingüßtica ), Diabctologia" ! pro1ts61ar1^ sobre el
espafroldeAmö|ica. (Franci.scoMoreno Ferruindez)
(10) En este trabqfo, trataremos algunos aspectosde las aposiciones n"ominaIesen espartol,7, en particular, de las tradicionalmente llamadm aposiciones explicatiuas -<s decir, aquöllas que uan separada.s,nwdiante ufl6 pa.usa,del SNal que modifican-, como las de losejenplos de 1). (M'Victoria Escandell.y Manucl Leonetti)
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de suieLa presentaci6n del rema especifico suele marcarse con Lrn cambio
y exPrero, urilizando un plural gen6rico y de modestia o f6rmulas indirectas
sionesatenuadorasvarias:
o Noehon de interesar en eate trobajo,',
c ,,, ee lo jue oamoe a trdtdr de uer o continuociLn"'

Cierrede la introducciön
Algunos textos cierrcificos,dspecialmentelos manualesen los que la inrroducci6n es mäs larga y densa,presenranuna conclusi6n de la introducci6n, en
la que se resumen las ideas expresadaspreviamenre, se presenransus consecuencias, se valoran yio se adelantan temas.

o Eetae pdginaepreftnden deeorollor"'
(12) En definitioa, y por ahdir tan sdlo a Ia adtnisibilidad. de acuerdos de
ernpresasusceptiblesde dßponer de la rcgllaciön con,teni,daen conuenios wperiores,
aatnto anteced.eno supone,en esencia,sino una reuisiön,delpapel hastaahora atribuido a la negociacidrl,colcctiua. A su trauds,se ha buscadopara esta ültima la nuiximn optim.izaciin de los ärnbitos negociales... (Yolanda Vald.eoliaasGarcfa)

c Con eetas ptiginoe pretendemos"'
c La inlenciiln de eefoeptiginaa es..'
o f,n loe ptiginos gue siguen Presentoremos/ trafaremos"'
s €n eete tra6ojo, lrdtaremos"',
o €l objetioo de eete trobqio ee'.'

Las conclus.iones
de este tipo suelen comenzar con marcadoresde resumen
y conclusi6n:

c El fin ültino de este tro\ojo / esfos ptiginos es"'

o €n definitioo...

c €n lo gue eigue presentoremoe/ tro(aremos"'

o fn conclusi6n...

l-

t J.^trl

. €n reeumen,,,

t-:

Ia introEn arciculos cientificos y en rnanuales encontramos a rnenudo en
que se exPonen
duccidn una especiede resumen del desarrollo del tema, en el
va a seguir'
los puntos que se van a ttatar en profundidad y el orden que se
y faciudel"ntando con ello el conrenido y la estructura del cuerpo del rexto
Iitando, asi, su lectura y comPrenslon.

T

(t 1) Tresson las cuestlones que t)untos a abordar: en ptlmer törmlno, la
pare'
necesidadde dßtlngtir entre ln uerdaderasaposicionesy otras construcclones
y susapo'
cidas; en segundo lugar, lasproblenas de cornpatibilidfud entre hs.ssNN
Ia relaciön entre aposiciön 7 predicad,o nominal. (M"
siciones;!,-flnslmente,
Victoria Escandelly Manuel Leonelti)
tiempo verLa presentaci6ndel desarrollo suele marcarsecon un cambio de
valor de.fiuturo.
bal. se uriliza, generalmenre, el fr-rruroo perifrasis verbalescon
de
Para la ordenaci6n de los remas Qüä"sevan a tratar se utilizan marcadores
'regundo
despuds/en
empezar"',
ptitna
hgarlpara
pr:imero/en
variados:
ordenaci6n
lugar/ para continuar.,.,'finahnente/en ü lt irno lagarl para terminar"'
del
Algunas expresiones que suelen utilizarse Para Presentar el desarrollo
tema son las siguientes:
[.n loa pdginoe gue siguen...
c A cöntinuaci|n
e ComenaaremoB

ho|laremoe
Pon..

/ rraturemos

seguiremoe,,'

o Para concluir
. fn

/ resumir...

pocae pala6roe.,,

Es frecuente que aparezcan elementos de remisi6n

a las partes precedenres

ontecede
o Lo anteriarmente

dicfio / consirlerado...

o Todo lo expueyfo

con anferioridad,..

Exposiciönde la tesiscomoclimaxde la introducciön
Otra forma de conclusidn consisteen exponer la propia ceoria,como climax de la introducciön, rras un breve estado de la cuesri6n,acompafrändoloo
no de una presentaci6ndel desarrolloo de su caraccerizacidn.

(19 En ml opiniön, dentro de la. delincuencia de estupefacientes,entend.lendo
por tal aquellos actos delicti.uosen hs que de algiln m.odotienen. irnportancia doterminadas drogas (as llanadas estupefatientes),cabe distitrguir las siguientesmodalidades.., (Iuis Fernando Rey Haidobro)

/ onaliaaremoe"'

g ferminoremoa"'

g' finoL
€n primer lugar halloremoe / irotaremoe I onolizoremos"' deepuäs"'

Estos ripos de conclusiön suelen introducirse con marcadoresdirecros de
opinidn que suponen un cambio de sujeto, marcando asi la transici6n de
secuencia,y que irnplica directamente a quien ha escriro el rexto:

menfe,...
deltexto
0rganizaciön
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c €n mi / nuestro opini6n.,.

En pocas palabras:

. ... no ignoro/ ignoramoe,,,

La introducci6n de un texto ciencffico (sea articulo o libro)'cumple una o

. ,,,rne/ nos parece,..

j

c $og / eomos de la opini6n,,

',

varias de Ias siguientes funciones;
l.Presentar:

2,Resumir:

. a. El desarrollo del tem: l
s. El lema general
b.El estado dc la,cuestiön b.Ideasimportantes
c.Et tema especifico

o Creo / creemos gue...
c €etog / eefamoe eeguroe/oe de gue,,.

3.Exponer:
a.Una tesis
b.Una conclusiön

@,.,

Estas seis subpartes no apareceo siempre en todas las introducciones, asi:
encontramos inrroduccionesque presentanuna, dos, (res, cuatro, cinco o las seis,
subpartes.Tämpoco el orden es el seöalado,puede variar a convenienciade guien
escribe,si bien el que hemos expuesroes el miis frecuenre por ser el mr4sl6gico.

Las conclusionesconstituyen el cierre del rexto y son muy variadasen fun-

Introduccionesbipartitas
Funci6n.

cionesy en longirud.

No podemos olvidarnos de los arciculos y manuales en los que se describe
y explica un rrabajo de invesrigacidn, En ellos, como adelanräbamosal comienzo del capftulo, aparecendos partes inrroducrorias. Ademäs de la introducci6n
usual, estos textos presenran una secci6n metodol6gica en la que se explica
detalladamente la metodologia que se ha utilizado para realizar la invesrigaci6n que se describe. En ella suele aludirse, enrre orros aspecros,a la seleccidn
y recogida de datos o materiales sobre Ios que se va a rrabaiar,a la forma en que
serän analizadosy a la manera en que se presenrarän los resultados.

:

T

(14) Phnteado en estostthminos el probtenw, bemos querldo conocerelfuncionalnienro social de esla elccciön o, lo quc eslo mismo, comprobar si bay alginfaclar' que influya en la elecciön de urc fonna u otra. Para ello, bemas aralizafu los
futas dc un trabajo de campo en una zona raral espafioh, h cornarca de InJara,
In recogida da datas se ha realtzado en (...)
Para el aruilisis cuantitatirc de los datos nos bentos ayudado del prograrw
infonwitico (...)
Presentamos los resultafus en forma dc cuad.rosgnificos (..,) (Florentina
ParedesGarc{a)

Como anunciäbamoscon anterioridad,podemos distinguir dos tipos principales de conclusiones, que pueden aparecer, en ocasiones,combinadas:
cerradasv abiertas.

Conclusionescerradas
EI contenido de las conclusionescerradasse relaciona de forma directa con
el tema especffico tratado o con los aspectos fundamentales del mismo sin
implicar al püblico Iecror en ningrin sentido. Este tipo de conclusionespuede
realizarsede diferentes formas y presentar una o varias de las siguientes partes:

Exposiciön de la idea principal
Exposicidn de la idea principal a la que lleva el desarrollo del texto, es
decir, Io que cemäticamentees el climax del discurso.Su funciön principal es
expresarIa consecuencial6gicade un razonamiento, consecuenciaque, ademäs, suele ser la causaprincipal por la que se escribe el rexto.

El espaciodedicado a presentar la metodologia suele ir precedido de un titulo del tipo Metodologia, Metodrilogia dz la inuatigacidn, Asputot metodal\gicot,,,

-t

il

Conio puede apreciarseen el ejemplo, el apanado dedicado a la mecodologia de tur:a
investigaci6n es bäsicamentedescriprivo, grr ello es frecuente el uso del predrito perfecApdndice
1a

(15) Aquellas [scil. paßes] que, com.oel,nuestro, han' despenalizado los actos de
consurno tendrdn, lögicanwnte, ufla manor delinatencia, aJ quedar östa reducida o
las actos de trdfrco: es decit que h delincuencia de la droga estd m relaciön direcla
con el rdgimen alslatiuo eJristenteen cadt estado. (Lais Fena ndo Rey Huidobro)

to, aunque pueden aparecerotrc riempc, siempre pasadoso, incluso, presentes,para
marcar la separaciönde subcemasdentro de il.
0rganizaciön
deltexto
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tlt'
l'itcxlrosiLititttlt'lir(()lls('(ll('ll(rltlrigtt:ttltltlrstrtt'soI'ft'r'ioIr(lttlt'lutrttst
fbrma directa, sin marcadorcs de contrtute o con algiru elcmeuto de remisi6n'
pueclen

urilizarse,

rambi6n,

algunas

determinadas

construcciones

que

de
resaltan el caräcter de conclusi6n o de consecuencia ldgica cle una serie
razonamientos, argumentos, descripciones'. Prevlos:
o

t

de lo ogui eKpuesto I d" lo rli.ho

Lomo

consecuencio

(todo)

esfo podemos concluir

/ decir / ofirmar

De lo dicho / expuesto / onoftzodo

onteriormente

/ de

Todo lo onftrior

nas lleoa o toncluir

/ decir / ofirmor

gue"'
gue...

/ Oe lo dicho husfo rtgul se despre'nde 9ue"'

f-r--itr.tl
Funci6n.

T

Funci6n.

porcionar al lector de forn-raclara, precisa y clesracacla
las ideas o los hallazqos
mäs significacivos.

I
podemos sacor

c Por fodo lo onrerior / Por lo dicho hosto ogui se puede conc,luir I uffrmor
c De fodo lo anterior

lTrat-_l

Es la secci6n del texto en Ia que se recoge y <lesracalas principales ideas
expuestasen 6l o la invesrigaci6nlrresentucla.
su funci6n pr.imordial es pro-

gue"'

hasto agui / preoiomenfe

lo conclusi6n...
t

Resumen del texto

presentaci6nde Ios resultaclosobteniclosen la invesriSaci6nrealizada,en
caso cle rfatarse cle textos en los clue se describer-rinvestigaciones. Su funci6n
princil>aies clar ir conocerde lorma clara ,'-esquepirtica los principtles halltzg o s J e r r n ai r r v r s t i g a c i ( i r ^ .
(16) Lctsan.lrlisisque hentos redlizado ban pu.estode nuutiJiestolos siguientes
hecbos:
t.' EI espafioltle Ortin constiht)'eun eslruto littgüfstico resitlxutl.S(tloes conocidopor kt pobktciört t)e ma1'ttredad1' s11losrilti'mosdecettiosha sidttpatilatina.menteabtt ?donado.
2.. El espaäolde estazona conxpafie(o prokmga) lnacboscaractereslil4üisticos
elelas hahlas nwidionales de Espana,especialmentedel sureste! del Leuante.
pueden ser cawc(tttls
J.. El esparcl analiza.do, recogido en situaciones que
corn; Jbtmalcs, ttaestra machos rasgosque se colresponden cott 1osxt'sosde
loshablantespenitxsula'resrnenos itxstruidosJ' de n'iuel social mtis bajo' Tales
usostu.mbiön aparecen con frecuerxcit| en relistros de habla familiares, es
decir, deformalidad näs baia.
4.' Ias u.nidacleslöxicas de origen cata.ldlxque henxosrecogi.doestdtt.uinculadas,en
tönninos generales,a las hablasaalenci&na.s.(FtanciscoMoreno Fenu'mdez)
como puede observarseen el.eiemplo antefiof, es frecuente el uso de marcadoresde conclusidn y de remisiones a partes y subpartes anteriores del texto,
asi como de algunas construcciones tipicas:
o oe /os dofos examhodos es posr6/e extroer /a srgubnte genero/izoc6n...
t Oe /os dafoe oölenrdos o parlh de esld encueßld se /esprende gue"'
o oe fodo /o anfenbrmenre &b^o se pae/en exlroer /os siguientes conc/usn'
nes / desfocttr /os srgurenfes hec6os,.

(17) Para si'ntetizar en lrocas litteus |o quc.firela inelantaciön ronmna en el
trl[: cn el estado actual de la cuesti6n.,sepodr{a decir qu.eel M)DEL7 NoRoESTEJue
ttn,moclelode adalttuci,dnal ntedio1' a kts ciratnstrntcißs,queprouocöutas transfornmciones lentas pero progresittas. camcterizadolor:
I.' El aprot.'echami.ento
sehctiuo de kn btibitats anteri.oresque se uen sometirlos
n cant.biosurbanfsticosde ciertq i.rnportrmciaar{n(lue n.oL,ar{enloselementos hrisicosdel sistemaconstructit,o.(...)
2." Lt creqciön de nüdeo.scastrefiosle nrio romtr.no.t... t
.J.' Nacint.ienkttle las primeras ciu.dadesl' de un /trimer ttrban.ivno ,,olnano(,t
partit' tle lrtsfundaciones augtistea.s.(....) ('CarntenFern.tindezOcboa)
En este cipo de conclusioneso en estaparte de las mismas es comfin el uso
de marcadoresde resumen conclusivos:

o fn pocoslincns...
o fn sinfesis...
t [n sumo...
Tambidn se c.racteriz. por presentzrrunil enumeraci6n esquemäticade las
ideasprincil;ales.
A 'eces, la inclicaci6n

de q.e se concluye

con un reslrmen se hace en forma

de t(tulo:

y CqNCLLTSTONES
(18) RESUI\|EN
LaJara contparte con otras babltu bisptinicas el polimorfsmo corno soluciö?t.t los
fendmenos de prefliaciön ), sufüaciörc. No obstante, como ),a bentos sefialado con
anterioridad, estepolimorfism.o no es libre sino Ete estd sujeto a determinadas restricciones li.ngüisticasy sociales (...) (Florentino parcdes Garc{a)

Evaluacidnde ideas o resultados
Su fr.rnci6* principal es proporcionar, de forma clan y precisa, las icleaso
los hallazgos mäs significativos presentadosen el rexto, a la vez que se desta-

T
frz.r* I
Funci6n.

ca, mediante el comentario o Ia evaluaci6n, su importancia.

o Oe /o anlermrmenfe exPuesfo se puede deducr ?ue"'
deltexto
OrganizaciÖn

tu

o Poro sinfetizor
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(.19) En efecto.en el htten,tode httir de la bomogeneidad1' eficacia general sitt
qu,eentendf.an,asi. como ele'
del contenkt colectito supruenxprcsarial,
e.rcepci,on.es
nrcrttode rigidcz1, obst/rcrtlou tna efic:nzgestiön,los entpresarioshmt rcnitlo strstiplu'a.l de
Irrltaul6 con.freutencinla intennnciört colectiuapor un.aindiaithr.alizacirfu.
lascotttlicionespreuistasen el cotlrenio de aplicaciön, en r.wlneraciönde la libt:üad
segünha seäalatloel rni.sntol'r'ibunal Cortstihtcional.,li alsoraevt inlen;ensür.dical,,
colectit'ctse conüerte en el ünico itt'stnonentoqtlc puedc abfit
ciön rrccesaria.ntente
cam,inou la dh.,ersificaciön
1 romper h negathvtrigidez tmiJbnrudoru del convettirt
en los nitlelesmis prti;timos a h empresao trl cen.hode trubc(o, se ltabrd puesto
coto a los ataques u{a aulortttttr.iaindit'idtutl de lrt puctado en un crnrt:eniocoleclito de dn'tbito su\raem,ples(trial. (Iblaniln lhhleolittas Garc[a)
lina especiede evaluacidnclel tema get-reEn irlgunostexros puecleaP'Jrecer
ral, clue sueie cor-rsistiren la alusi6n a la diflcr-rltaclinhercnte ir slr tratanrenclel conrenicio
to. Su fr,rnci6ncs, ftrndamentalmente, resaltar lir imp<.,t'cirncizr
del texto en ei marco cientifico gr:ncral.

E s f r c ' c r - r e n t ei . t r o c l u c i r
mirs colt construcclones

c Todo lo cficho hasro agui implico

o 6slos hollozgos
t Grocios

a

(Fmncisco,lkreno Ferndndez)
hablcu'ttcs.

rcpresenfon

o esfos Aollazqos

imporfontes

denfro tle...

un poso mös en el conocimienfo

de...

podremos rrobE'or...

Sr:ele slravizarse la cxposiciön de las implicaciones
rexto haciendo uso del condicional

de las aportaciones clel

I ' d e a t c - u l r a c l o r e s r . a r i t > . se, s p e c i a l m e n r e d e

los verbos pctd.er y
fdrecer..

Presentacionde temas en publicaciones extensas
Al flnal de algu'os

@**

gue...

o Lo dic6o hasfa ogui rienc repercusiones

blc encontrar

(20) Ihn planif utckin. del espanoles.ho.rlnr lto"r,dificil de realizar.porqttepard
cu,tlles.vcömo son las situacioneslin'
ltlortlJiwu'bien,hctltqtrc conocerpt'et.,iurnente
giißtic:asen torJoslosterritorios en losqile se habla uila lengila.t' las actihtdesde los

este tipo cle conclusiones o esta parte cle las mis-

conlo:

capirr,rlos de libros o de pul':licaciones extensas es posi-

Lrna parte cle la cor-rc|-rsi(rn er la qlrc se exlro.e.

c;ue reqr-ricren rrararnienro
F.rma

puntual

aconsejado por

zrspectos o temas

lo trarado previamente.

p r a r t e d e u n a c o n c l - r s i 6 n c e r r r a c l a ,y a c l u e s e r " r t i l i z r r c o m o p r e s c ' t a c i 6 n

cle los ternas de los -siguienres capitulos,

Funcionancro,

ar Ia 'ez,

comcl enlace

erlfrt, ellos.

La evaltraci6n o el cornenrario sobre las ideas firndan-rentales presentadas en
e l t e x t o o s o b r c e l t e r n t r g e n e r a l c l c l m i s n r o s u e l c t e a l i z - a r : s ec l e f t l r n r a . l i r e c t a
con el verbo principal
-.)

Ap6ndice
fb

1'

en prescnre. Es frecuenrc q[Le al]arezcan en esta Parte o

cn csre tipo de conclrrsi6n
ble. itnpensable... nertrtdo.

czrlificacivos de critica

o elogio

conr> dificil,

iltposi-

elogiable. de:tacable...

(.22)Isln citcrrtlslrncia. a n.odu.dar;ci'r.gc.viaten.tucrtrtsitlerucitin,
en ortl.ena kt
nris utrrccta L'akraciin del acuerdode empresarle modificaciön snsttutcialtle conditioncs de h'abr(opreuistasen.cont'eni.o.(Ibhntla laldeoliuasGmcfa)
En esta parre cle algunas conclusioneses Frecuenrela utilizaci6n clel condic.ional y de rnarcadores de impersonalidad y atenr-raciores
(parecenecesana,
seria nntl' lteneficioso,
seria nuy prodacriuo...), allnque tambi6n es comirn el uso de
construcciones con exigir, c/eher,tener que. baber que, jer inlne.rcindible,ser neceJa-

Repercusidnde las ideas expuestas

rio, .rerobligado...
doncle se exponen las implicaciones qlre conllevan las aportaEs la secci6r-r
ciones del texto. Su funci6n es resaltar Ia importancia de las ideas principales
clesarrolladasen el texto o de los hallazgosde la investigaci6n descrita,alavez
que se ponen de manifiesto sus posibles repercusionesen el mismo marco clentifico o en otros.

ry

Conclusiones
abiertas

(21) Desdeu.naperspectiua didtictica o metodolögica, todo estoparece indicar que
en,el eshtdio d.elespafrolcomo lerxguLextraniera !, por e;\tensi6n, en el aprendizaie de
lenguas w;tril.tjeras deberia dqjarsede lado la et;pl'icaci6n de la trartsferencia negati'
LJa.
cotno catßante de losen'ores de losestudiantes en la expfesiön escrita; en lugar de
la mera consideraciön de aspectosde cardcterfonnal, Podr{afomentarse el empleode
rctiuidades Jt tareas quepersigan mds el desarrollo de las capacidadesdel alumno para.
hexpresiön de significados,( ) (Mar{aRosaAlonso)
deltexto
0rganizaciön

Las conclusiones abierras pretenden ampliar er contenido especifico del
texto, indicando su posible relaci6n o su implicaci6n con otros temas mäs
generales.su funcidn consiste, en general, en abrir caminos o dar pistas para
la invesrigaci6n o Ia reflexiön ulterior. como en las conclusiones cerradas,en
6stastambi6n podemos encontrar distintas paftes con funciones diferenciadas:
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Funci6n.

Preguntas abiertas

puntual
La exposici6n de aspectos o cemäs que requieren ffatamiento
articulos ciena.o.rselrÄ por Io tratado previamente suele aparecer al final de
sirve para
tificos, ya que cuando apafece al final de capitulos de rnanuales,
ello, una
por
y
constituye,
capitulos
otros
en
trarados
puntos
enlazar con los
parte de la conclusiön cerrada.

T

(23)Paraanfuturoconoe,'drial,ensafenefupresßtalescornoesfudiosde
de mtreuistas
uariacion estilßti.ca,o en la recogifu de futos a traads de grabaciones
resul'
segün las tdmicas de.krruAsreciehtu sociolingüßtica. No tnenos htteresante
fnism{, Iengaa
tirio un estudlo hngitudinal sobre ano o aarios sryietosde una
para el profesor y el inuesTrabajosde estetipo ofiecerian unos resultadasmuy ütiles
nnteriales pedagögi'
tigador y sobre ndo para losespecialistasen Ia elaboradön de
cos.(Carmen Ferruindez Ocboa)
lhPa
(24) Para pofur enanciat una teoria fu kfottnaciön de palabras en esta
y dßponer
qrrrnäa" *äho po, hreer No s6lo es necesario aannular mtk dans
pteciso deftnir con
a" *rAßX mls iomplens y perfikfus sino que furuß es
(SoledadUarel, Ortega)
mucha mtyor exrctiiua qri i äUtnde por "morfolögico'.

*t

Ap6ndice
1b

es habitual el uso
En esta clase de conclusiones, o de parte de las mismas'
ser necede consrrucciones con exigia dcber,tener qile, babu qae, set inptercind'ible,
pragmätico que
sario, ser obligad.o.,.,aunque, curiosamente por e[ contraste
y de marcadores
supone, ,"*bicn es frecoente la utilizaci6n del condicional
y atenuadores (parecenecuario,suy'a muy beneficioto,sala muy
dJi-p"rron"lidad
)'
productiuo, resiltatla interesa'nte...

Se trara de preguntas sobre las principales ideas expresadas en el rexto o
sobre la repercusi6n de los hallazgos de la investigacidn presentada. Su fun-

Funci6n.

ci6n es procurar el avance o insrar a la reflexi6n sobre el conrenido del discurso, proyectändolo f,uera del marco especffico en 6l que se ha tratado.
(26) Si los tropos tradicianakis coma la ironda y la nenifora son ercplotrciones
ordinarias de procesos brhicos fu h cornunicaciön huxara, twis qre nwcanismos
basadas en desuirciones codificadas fu un uso ordinario ful bnguqie, h lhopia
rccidn de tropo y h retdrica m general rn tendrian carnpo de estudio: susefectosy
procedimientos serian conocidospor tofus los bablantes. Ensefrar ceugn6s, ontap6dosß, bipörbobs, etc., tendrta como resaltado que lpsbablaitesfueran consclentesfu
lo queya bacen espontdneamenteen busca fu h pertinencia. puö papel Ie queda a h
retörica corno d.isciplina indapendimte? (los6Marta Mariscal Cbicano)
En este tipo de conclusiones, las menos habituales, suele emplearse el
verbo en presente o futuro de indicativo y en condicional.
El cierre discursivo o conclusi6n suele aparecer marcado con un ticulo que
lo separa del cuerpo (Conclasirin, Conclasiones,A m;odode coaclatifln, Algunas conclusiona, Consideraciones
finalu, Obsmtaciona finala, Epflogo.,,), aunque no
siempre es asi: en ocasiones se colocan al final sin marcaci6n especial o con
marcaci6n num6rica.

*f

R p en d i c e
1b

en el texto o de
Alusiones a las posibles aplicaciones de las ideas exPuestas
ademäs de remarcar
es,
funcidn
su
presentada.
investigaci6n
la
de
hallazgos
Ios
mris präctica.
la importancia del conrenido del texto, Presentar su repercusi6n

Y
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1b

@,-*

podremos moiorar h
(25) Grrctas a las irunstigaciones sobre madurez sintdctica
fu eietcicotru'nlcatfua tle nupstrpsalumrws; manSandn un coryiunto
t-tpti*tU
fu estetipo, lograretrns
cni qtreaayn encanfufus a 14huorporaciön fu desfiws
Tores Gotadlaz)
coftttotff i bacer aaanznr el yoceso de insinrcaiön (antonia
el futuro de indiEn esta clase de conclusiones abiertas es comün utilizar
cativo, el presente de subjuntivo o el condicional'
deltexto
0rqanizaciön
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