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De lo dicho anreriormenre se concluye que el presente material se dir ige a tres gruPos meta

muy concretos:
. Estudiantes que, en ei marco de los programas de movil idad europea (S6crates), cursen estu-

dios universirarios en Espaöa y deseen cumplir con los requisitos impuestos por las inst i tr"r-

clones.
. Estudiantes que en sus respectivos paises deseen PreParar su estancia en el extranjero y al-

c nz t,a trav6s de.rn entrenumiento previo, un nivel l ingüist ico-intercultural adecuado para

proseguir estudios en sus carleras resPectivas.

. irofesionales de la enseffanza que disefien m6dulos con clases en presencia y a distancia cuyo

grupo destinatario reüna las caracrerisricas mencionadas mäs arriba,

Cuando hablamos de esrudiantes renemos en mente un gruPo meta clarameote perfilado: no se

rrata priorirariamente de estudiantes de Fi iologia sino especialmente de aquellas Personas que es-

ru.lian di.rrersas especialidades y que rras ia introducci6n de ECTSt toman Parte en clases y semi-

narios de rodas partes del mundo y se someterän a las evaluaciones correspondientes. Esto signifi-

ca, concleramenre, parr icipar en situaciones de aprendizaie monoculturales.

No se descarra la urilidad del material para estudiantes espaöolas y espafroles, ya gue la pr6c-

rica demuesrra que las habilidades de escrirura en la lengua materna no son automäticas y que sdlo

r-in proceso consciente de reflexi6n sobre ia propia lengua y cultura puede conducir a la produc-

ci6n de textos gramaticales, aceptables y 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

"ECTS: European Credit Transfer.system. Sistema de equivalencias que consiste en dotar a cursos y evaluaciones con ttn

nfimero determinado de criditos reconocidos Por otras instituciones universitarias.
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i ORGAN IZACION D EL TEXTO

Ana Marfa Cestero
Universidad de Alcalä

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 introduc-
ci6n; el desarrollo o nudo y Ia conclusi6n. Opcionalmente, el texto va
precedido 9 5eguido de, u5r sumario y suele ir cermdo por las feferen-
cias bibliogräficas.

El texro cienri f ico r iene una estructura determinada que comprende, al
menos, tres grandes parues; la incroduccidn, el desarrol lo o nudo y la conclu-
si6n. Estas partes fundamentales suelen ir  presenradas por un rf tulo en el que
se adelanra su rema o su funci6n,

La introducci6n consrituye la primera parte de un rexro acadirnico y r iene
la funciön de presentar el rema y crear u ofrecer el marco te6rico en el que se
debe siruar el conrenido clel rexto. Sr.r extensi6n y su complej idad varfan segün
el t ipo de texco. Un caso parricular es ei de los rextos de invescigaci6n que
poseen dos partes inrroducrorias, una primera consagrada a presentar el marco
te6riCo y una segunda dedicada a describir la metodologia.uri l izada,

El desarrollo, cuerpo o nudo del rexro, es la parte central en la que se con-
centra la informaci6n y la argumentaci6n del rexto. En ios rextos dedicados a
presencar una investigaci6n original,  es aqui donde se exponen en detal le los
anälisis realizados y Ios resultados obrenidos.

Las conclusiones de los texros acaddmicos constiruyen el cierre discursivo,
aunque no siempre conforman una secci6n separada. Exisren dos t ipos princi-
pales de conclusiones, que pueden coexist ir :  las conclusiones cerradas, que ter-
minan el texro, y las conclusiones abierras, que prerenden ampliar el conreni-
do especff ico del texro, indicando su posible relaci6n o su implicaci6n con
otros lemas mäs generales.

Algunos art iculos acaddmicos presenran, al comienzo o al f inal,  un resu-
men del contenido bajo el t i tulo de resumen o sumario.

Todos los rextos deben l levar una relaci6n de las fr ienres bibl iogräficas que
han sido uri l izadas o a las que se ha hecho alusi6n. A menr-rdo, la l ista cle las
referencias bibl iogräficas consti tuye la secci6n f inal.
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En lo que sigue trataremos en decal le cada una de las secciones que acaba-

mos de enumerat.

El inicio discursivo o inrroducci6n suele aParecer marcado con un titulo

que lo separa del cuerpo del texto (lntrodurcifn, Inttod.ucci1n general, Cue.rtiones

preuiat., .)  y en los l ibros suele constiruir un capirulo autdnomo. En los textos

mäs breves, la inrroducci6n puede carecer de marcas clue la separen del resto

del texto,

Como acabamos de ver, la funci6n general de Ia introducciön es Presentar

el rema y crear el marco adecuado en el que se debe situar el contenido del

rexro, proporcionando con el lo la informaci6n necesaria y Percinente Para que

la persona que Iee enrienda y valore, en rodai sus dimensiones, el contenido

que se le pfesenra, Esra funci6n general se puede cumplir de diferentes mane-

ras, asi, en las inrroducciones podemos encon[rar disrinras subpartes con fun-

ciones especificas bien diferenciadas, aunque todas ellas sirven para consegurt

el objetivo general que preside el comienzo del texto,

Presentaciön del 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 remäti-

co" apropiado para entender y valorar el contenido del texto'

(1) I"a modlfkaalön que la reforma del ßstatuto da los TrahaJodores ha

rcallzodo en ,natet'la de negoclaclhn'lolectloa pedila un punoroma de

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 colectiuos sino, muy

especiahnente, por h confi,gur^ciöfl de un tatnbiön nueuo modela de ordenaciÄn e

interivtaciön fu lasfuentes que reguhn las retaciones laborales y dctarminnn las con-

dicioncs de trabajo, . . (Yolanda Valdaoliuas Garcia)

(2) Io relaaühn que existe entte las drogas I la timlnalldad es uno de los

puntos mtß tnteresontes de la crhninal{stica maderna y de las ruis estudiadas por
-b 

d.octrina, aunque tambi.6n donde existen mfu d.iscrepancias 7 dßqußiciones...

(Luis Fernando Rey Huidobro)

0rganizaciön del texto

como puede comprobarse en los ejempros anteriores, se arude ar rema
general de forma direcra; asf, normalmenre, aparece formulado como sujeto cle
la primera oraci6n,

El t iempo del verbo principal suele ser el presente, aunque rambi6n es fre-
cuenre la ut i l izaci6n del prerdri to perfecro:

(3) In adecuada cornprensiön dc la extensa Declaraciön de furechos qw nilestra
constituciön cont iene (T{1. I, arß. t 0 a 55 ), en congnrcncia cut. la.funci1n quc esk ttpo
de normas tienen en el nndemo cortstitucionalisrno y, en concreto, con h aspiraciön fu
nt@strq carta de establecer un otden politico hasado en el,libre desanolln de la Derso-
nalidad" (art. l0) )t su lroclamaciön de k libertad como "uahr su.perior aet o)dew-
miento" (art, l), exlge ded.icar algo de atenciön al planteamiento de algwws cuestio-
nes qu aborda h Teoria general de los derechos fudammrales. @anJosä ,goktzihaQ

(4) I"a bisqueda de hs lugares donde situar kts ciudades mencionadas por tasfuen-
tes antiguas ba constltuldo un Serchio cort, particular desatollo en deterrniwdas
etapas y 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, resalran su valor cienri f ico:

o (tQ @ug) importante

o (Es) de (indudo\le / mucho) importoncio

o (Tiene) indudabb / mucho importancio

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 / aepecto fundomentol dentro de.,.

o (Tiene) gran in{luencio en / dentro de.,.

--) Ap€ndice
l a

Y

ry
Estado de la cuestidn

En Ia mayoria de las incroducciones suele ofrecerse un breve resumen de la
problemätica que presenta el rraramie nco o la invesrigacidn de un tema deter-
rninado, de las posturas exisrentes previas y actuales sobre un tema decermr-
nado o de las investigaciones previas realizadas sobre el temay sus conclusio-
nes 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 res-
pecto 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

Stinchez Albomoz sobre Ia tomanizaciön de la"s tierras nortefias que hab{a si'da inten'

sa en Galicia, tibia en Asturias, escasa en Cantabila.y nul0 en Vasconia'

Se dabe q A. Batit un 8r4tt ailttnce en los nueuos enfoques del problcma, puesto

que ya bace afros propugnaba h necesidad de desterrar de la mente de las bistoriado'

ies y arqu.eöhgos la uisiön Mediteffdnea o Bdtica de la ronwnizaciön que nunca

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.io de h gran confi,tsiön de törminos y enfo'
'ques 

reiruntes, cuales ban dp ser los elementos de aruilisis ptecisos pttra cornpfender

iAmofurc el proceso de romanizaciön del lerriturto Galaico, h que puede ser extendi'

do, desde el punto de uista metodohgico, a otras dreas marginales de Hispania, corno

este misma autor sefiah. (Cannen Fernändez Ochoa)

(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 una-

nimidad de postufas en orden a los d,elitos que deben ser incluidos en wrc u otro apar-

tado de la clasificaciön ntencionada.

Asi, por eJemplo, para Giouanni M. Flick, la critninalidad directa estd conecta'

da con k uiohciön dp la^s normas regula.doras de las fases de producciön y d'e comer-

cio fu estupefacientes, mientras que la denominada indirecta nace de la n'ecesidad del

usuario di procurartt los medios para el hallazgo de drogas a traads del recurso de

otrasfonnas de actiuidad ciminal.

Äpirr*o Garcta incluye dentro d.e los delitos directos las infracciones cometidas

a coÄeqnncia de Ia ingestiött de drogas (homicidios, agresiones, etc') 7 ln miww

drogadicciön cuando constituye un delito per se jt dentro de Ia indirecta coloca las

dellns o infratciones cometidos para obtener h droga, corno los robos, burtos, esta-

fas, etc., elproselitßno para crear nuwos nwrcados y los delilos por trdJico de estu'

pefacimtes.

Ponti dßtingw entre las delitos rye son expresiön de una capaddad criminögena

directa, estrictatente dependimtes deluso de ciertas droga.s, comn son los dplitos corne'

tidos por efecto de httoxicaciön aguda, aqueltns en relaciött especffica con particulnres

*rrildod", hnpueslas por h toxicomania fturto,Jalsedad fu recetas tnödlcas, etc.) I,

por rikimo, tnitlgadas satn de modo medidto'böin h toxicornanta, como los delitos con'
'tra 

el pafänonii conetidos por el toxicörwtto para recabar el dinero necesario para la

alquircAn de ta droga m elmercado clandestino. (LuLs Fernando RE HuidobrQ

La problemätica que presenra el Cratamiento o la investigacidn de un tema

determinado suele expresarse de forma impersonal y genörica'

La alusiön a distintas poscuras previas y actuales suele marcarse con f6r-

mulas correlativas de conrraste y con el r,rso de verbos o perifrasis verbales fre-

cuentativos; La doctrina .raele bälicanente diferenciar en e$e ämbito aquella crimi-

natidad... de aquella otra'., Ademds' como se ve en el eiemplo de Huidobro' es

frecuente gue se eiemplifiquen ias posturas'

El resrmen de invescigaciones previas real izadas suele comenzar con mar-
cadores de concraste remporal que van acornpafrados de cambio de r iempo'er-
bal,depresenteofururoapasado: lare,gulacir i tznorntat iuaanteriora/arefornza...
.re a.pqtaba.,.

Pr-reden servir de ejemplo de comienzo de esrado cle la cuesri6n las cons-
crucciones que siguen:

o Los estudios / las inuestigociones reolizados/os hastet ahoro..,

o f.l comienzo de eefos eefudias se prodqjo... con,,.

o €n sus comienzos estos eefudio.s fueron...

,c fsfe tema comenz| d frotorae.' con.,.

c il primer eetudio so6re eate lemo ee reoliz6... posferiormente,,. ülfimomente...

t Si reuisomos los esturlios reolizados sobre esre rcma...

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

Presentaciön del tema especifico del texto

Genera lmente ,  se  sue le  ade lan tar  en  la  in t roducc i6n ,  p resentändo lo  de
forma expl icira, el rema especff ico que se va a tratar en el rexrcl,  con el f in de
dar a conncer, de manera certera, el asunto parr icr.r lar sobre el qne versa el
escri to. Es frecuente que se jusri f ique dicho rema aludiendo a Falca de rrara-
miento previo, a confusiones, a pol6micas, ar su imporrancia denrro del rema

.general,  etc.,  aunque no es necesario que dicha jr"rst i f icaci6n siga a la presen-
raci6n del tema. Y es frecuente, raml'r idn, qr,re se introcluzca de forma direcra
el tema tras exponer consecuencias conclusivas del 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.e lo cual
no puede dejar de adaertirse, arim.irrno, otro elemento sustancial en. la actwl con.fi-
guraciön del sistema de fuentes ju.ridico-la.horalcs. .. (Yolanda Vald.eoliuas Garcia)

(8) .., sin em.bargo, Ios au,tores parecen coincidir en asegurat que Ia droga, si no
condiciona, s{facilita lns u{as de acceso hacia el uimen. .y de qui m.odo esto ocu,rre
es lo qae ntmos a tratar de uer a continuactön, (Iuis Fentando ReJr Huidohro)

(9) Estas pdgina"s pretend.en desarollar algum^s de la"s ideas expuest^r en
nwstro trabajo "PlaniJi.caci6n. lingüßtica ), Diabctologia" ! pro1ts61ar1^ sobre el
espafrol de Amö|ica. (Franci.sco Moreno Ferruindez)

(10) En este trabqfo, trataremos algunos aspectos de las aposiciones n"omina-
Ies en espartol,7, en particular, de las tradicionalmente llamadm aposiciones explica-
tiuas -<s decir, aquöllas que uan separada.s, nwdiante ufl6 pa.usa, del SN al que modi-
fican-, como las de los ejenplos de 1). (M'Victoria Escandell .y Manucl Leonetti)
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En arciculos cientificos y en rnanuales encontramos a rnenudo en Ia intro-

duccidn una especie de resumen del desarrollo del tema, en el que se exPonen

los puntos que se van a ttatar en profundidad y el orden que se va a seguir'

udel"ntando con el lo el conrenido y la estructura del cuerpo del rexto y faci-

I i tando, asi,  su lectura y comPrenslon.

(t 1) Tres son las cuestlones que t)untos a abordar: en ptlmer törmlno, la

necesidad de dßtlngtir entre ln uerdaderas aposiciones y otras construcclones pare'

cidas; en segundo lugar, las problenas de cornpatibilidfud entre hs.ssNN y sus apo'

siciones; !,-flnslmente, Ia relaciön entre aposiciön 7 predicad,o nominal. (M"

Victoria Escandell y Manuel Leonelti)

La presentaci6n del desarrollo suele marcarse con un cambio de tiempo ver-

bal. se uriliza, generalmenre, el fr-rruro o perifrasis verbales con valor de.fiuturo.

Para la ordenaci6n de los remas Qüä"se van a tratar se utilizan marcadores de

ordenaci6n variados: pr:imero/en ptitna hgarlpara empezar"', despuds/en 'regundo

lugar/ para continuar.,.,' finahnente/ en ü lt irno lagarl para termi nar"'

Algunas expresiones que suelen utilizarse Para Presentar el desarrollo del

tema son las siguientes:

T

La presentaci6n del rema especifico suele marcarse con Lrn cambio de suie-

ro, uri l izando un plural gen6rico y de modestia o f6rmulas indirectas y exPre-

siones atenuadoras varias:

o Noe hon de interesar en eate trobajo,',

c ,,, ee lo jue oamoe a trdtdr de uer o continuociLn"'

o Eetae pdginae preftnden deeorollor"'

c Con eetas ptiginoe pretendemos"'

c La inlenciiln de eefoe ptiginaa es..'

o f,n loe ptiginos gue siguen Presentoremos / trafaremos"'

s €n eete tra6ojo, lrdtaremos"',

o €l objetioo de eete trobqio ee'.'

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

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

[.n loa pdginoe gue siguen...

c A cöntinuaci|n ho|laremoe / rraturemos / onaliaaremoe"'

e ComenaaremoB Pon.. seguiremoe,,' g ferminoremoa"'

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

menfe,...

0rganizaciön del texto

Cierre de la introducciön

Algunos textos cierrcif icos, dspecialmente los manuales en los que la inrro-
ducci6n es mäs larga y densa, presenran una conclusi6n de la introducci6n, en
la que se resumen las ideas expresadas previamenre, se presenran sus conse-
cuencias, se valoran yio se adelantan temas.

(12) En definitioa, y por ahdir tan sdlo a Ia adtnisibilidad. de acuerdos de
ernpresa susceptibles de dßponer de la rcgllaciön con,teni,da en conuenios wperiores,
aatnto anteced.e no supone, en esencia, sino una reuisiön, del papel hasta ahora atri-
buido a la negociacidrl, colcctiua. A su trauds, se ha buscado para esta ültima la nuixi-
mn optim.izaciin de los ärnbitos negociales... (Yolanda Vald.eoliaas Garcfa)

Las conclus.iones de este t ipo suelen comenzar con marcadores de resumen
y conclusi6n:

o €n definitioo...

o fn conclusi6n...

. €n reeumen,,,

o Para concluir / resumir...

. fn pocae pala6roe.,,

Es f recuente que aparezcan e lementos de remis i6n a las par tes precedenres

ontecede

o Lo anteriarmente dicfio / consirlerado...

o Todo lo expueyfo con anferioridad,..

Exposiciön de la tesis como climax de la introducciön

Otra forma de conclusidn consiste en exponer la propia ceoria, como cl i-
max de la introducciön, rras un breve estado de la cuesri6n, acompafrändolo o
no de una presentaci6n del desarrol lo o de su caraccerizacidn.

(19 En ml opiniön, dentro de la. delincuencia de estupefacientes, entend.lendo
por tal aquellos actos delicti.uos en hs que de algiln m.odo tienen. irnportancia doter-
minadas drogas (as llanadas estupefatientes), cabe distitrguir las siguientes modalida-
des.., (Iuis Fernando Rey Haidobro)

Estos r ipos de conclusiön suelen introducirse con marcadores direcros de
opinidn que suponen un cambio de sujeto, marcando asi la transici6n de
secuencia, y que irnpl ica directamente a quien ha escriro el rexto:

ADITU
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c €n mi / nuestro opini6n.,.

. ... no ignoro / ignoramoe,,,

. ,,,rne / nos parece,.. j

c $og / eomos de la opini6n,, 
',

o Creo / creemos gue...

c €etog / eefamoe eeguroe/oe de gue,,.

Estas seis subpartes no apareceo siempre en todas las introducciones, asi:

encontramos inrroducciones que presentan una, dos, (res, cuatro, cinco o las seis,
subpartes. Tämpoco el orden es el seöalado, puede variar a conveniencia de guien

escribe, si bien el que hemos expuesro es el miis frecuenre por ser el mr4s l6gico.

Introducciones bipartitas

No podemos olvidarnos de los arciculos y manuales en los que se describe
y explica un rrabajo de invesrigacidn, En ellos, como adelanräbamos al comien-

zo del capftulo, aparecen dos 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 invesriga-

ci6n 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 analizados y a la manera en que se presenrarän los resultados.

:
(14) Phnteado en estos tthminos el probtenw, bemos querldo conocer elfun-

cionalnienro social de esla elccciön o, lo quc es lo mismo, comprobar si bay alginfac-
lar' 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.ros gnificos (..,) (Florentina

Paredes Garc{a)

El espacio dedicado a presentar la metodologia suele ir precedido de un titu-

lo del tipo Metodologia, Metodrilogia dz la inuatigacidn, Asputot metodal\gicot,,,

-t

il
Conio puede apreciarse en el ejemplo, el apanado dedicado a la mecodologia de tur:a

investigaci6n es bäsicamente descriprivo, grr ello es frecuente el uso del predrito perfec-

Apdndice to, aunque pueden aparecer otrc riempc, siempre pasados o, incluso, presentes, para
1a marcar la separaciön de subcemas dentro de il.

0rganizaciön del texto

En pocas palabras:

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

varias de Ias siguientes funciones;

l.Presentar: 2,Resumir: 3.Exponer:

l a. Una tesiss. El lema general . a. El desarrollo del tem:
b.El estado dc la,cuestiön b.Ideas importantes b.Una conclusiön
c.Et tema especifico

Las conclusiones consti tuyen el cierre del rexto y son muy variadas en fun-

ciones y en longirud.

Como anunciäbamos con anterioridad, podemos dist inguir dos t ipos prin-

cipales de conclusiones, que pueden aparecer, en ocasiones, combinadas:

cerradas v abiertas.

Conclusiones cerradas

EI contenido de las conclusiones cerradas se relaciona de forma directa con

el tema especffico tratado o con los aspectos fundamentales del mismo sin

implicar al pübl ico Iecror en ningrin sentido. Este t ipo de conclusiones puede

realizarse de diferentes formas y presentar una o varias de las siguientes partes:

Exposiciön de la idea principal

Exposicidn de la idea principal a la que l leva el desarrol lo del texto, es

decir,  Io que cemäticamente es el cl imax del discurso. Su funciön principal es

expresar Ia consecuencial6gica de un razonamiento, consecuencia que, ade-

mäs, suele ser la causa principal por la que se escribe el rexto.

@,.,

(15) Aquellas [scil. paßes] que, com.o el, nuestro, han' despenalizado los actos de /_],
consurno tendrdn, lögicanwnte, ufla manor delinatencia, aJ quedar östa reducida o Wtr|r*
las actos de trdfrco: es decit que h delincuencia de la droga estd m relaciön direcla \
con el rdgimen alslatiuo eJristente en cadt estado. (Lais Fena ndo Rey Huidobro) I
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fbrma d i recta,  s in  marcadorcs de contr tu te o con a lg i ru e lcmeuto de remis i6n '

pueclen ur i l izarse,  rambi6n,  a lgunas construcc iones determinadas que

resal tan e l  caräcter  de conclus i6n o de consecuencia ldg ica c le una ser ie  de

razonamientos,  argumentos,  descr ipc iones ' .  Prev los:

o Lomo consecuencio de lo ogui eKpuesto I d" lo rli.ho onteriormente / de

(todo) esfo podemos concluir / decir / ofirmar gue"'

t De lo dicho / expuesto / onoftzodo hasto agui / preoiomenfe podemos sacor

lo conclusi6n...

t Todo lo onftrior nas lleoa o toncluir / decir / ofirmor gue"'

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

c De fodo lo anterior / Oe lo dicho husfo rtgul se despre'nde 9ue"'

2.. El espaäol de esta zona conxpafie (o prokmga) lnacbos caracteres lil4üisticos

ele las hahlas nwidionales de Espana, especialmente del sureste ! del Leuante.

J.. El esparcl analiza.do, recogido en situaciones que pueden ser cawc(tttls

corn; Jbtmalcs, ttaestra machos rasgos que se colresponden cott 1os xt'sos de

los hablantes penitxsula'res rnenos itxstruidos J' de n'iuel social mtis bajo' Tales

usos tu.mbiön aparecen con frecuerxcit| en relistros de habla familiares, es

decir, deformalidad näs baia.

4.' Ias u.nidacles löxicas de origen cata.ldlx que henxos recogi.do estdtt. uinculadas, en

tönninos generales, a las hablas aalenci&na.s. (Ftancisco Moreno Fenu'mdez)

como puede observarse en el.eiemplo antefiof, es frecuente el uso de mar-

cadores de 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,.

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

OrganizaciÖn del texto

Resumen del texto

Es la secci6n del texto en Ia que se recoge y <lesraca las principales ideas
expuestas en 6l o la invesrigaci6n lrresentucla. su funci6n pr. imordial es pro-
porcionar al lector de forn-ra clara, precisa y clesracacla las ideas o los hallazqos
mäs signif icacivos.

(17) Para si'ntetizar en lrocas litteus |o quc.fire la inelantaciön ronmna en el
trl[: cn el estado actual de la cuesti6n., se podr{a decir qu.e el M)DEL7 NoRoESTEJue
ttn, moclelo de adalttuci,dn al ntedio 1' a kts ciratnstrntcißs, que prouocö utas transfor-
nmciones lentas pero progresittas. camcterizado lor:

I.' El aprot.'echami.ento sehctiuo de kn btibitats anteri.ores que se uen sometirlos
n cant.bios urbanfsticos de ciertq i.rnportrmcia ar{n(lue n.o L,ar{en los elemen-
tos hrisicos del sistema constructit,o. (...)

2." Lt creqciön de nüdeo.s castrefios le nrio romtr.no. t... t
.J.' Nacint.ienkt tle las primeras ciu.dades l' de un /trimer ttrban.ivno ,,olnano (,t

partit' tle lrts fundaciones augtistea.s. (....) ('Carnten Fern.tindez Ocboa)

En este cipo de conclusiones o en esta parte de las mismas es comfin el uso
de marcadores de resumen conclusivos:

o Poro sinfetizor

o fn pocos lincns...

o fn sinfesis...

t [n sumo...

Tambidn se c.racteriz. por presentzrr uni l  enumeraci6n esquemätica de las
ideas princi l ;ales.

A 'eces, la inclicaci6n de q.e se concluye con un reslrmen se hace en forma
de t ( tu lo :

(18) RESUI\|EN y CqNCLLTSTONES
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, este polimorfism.o no es libre sino Ete estd sujeto a determinadas res-
tricciones li.ngüisticas y sociales (...) (Florentino parcdes Garc{a)

Evaluacidn de ideas o resultados

Su fr.rnci6* principal es proporcionar, de forma clan y precisa, las icleas o
los hallazgos mäs significativos presentados en el rexto, a la vez que se desta-
ca, mediante el comentario o Ia evaluaci6n, su importancia.
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presentaci6n de Ios resultaclos obteniclos en la invesriSaci6n real izada, en

caso cle rfatarse cle textos en los clue se describer-r investigaciones. Su funci6n

princi l>ai es clar ir  conocer de lorma clara , ' -  esquepirt ica los principt les hal l tz-

gos  Je  r rna  i r rv rs t igac i ( i r ^ .

(16) Lcts an.lrlisis que hentos redlizado ban pu.esto de nuutiJiesto los siguientes

hecbos:
t.' EI espafiol tle Ortin constiht)'e un eslruto littgüfstico resitlxutl. S(tlo es conoci-

do por kt pobktciört t)e ma1'ttr edad 1' s11 los rilti'mos decettios ha sidtt patilati-

na.mente abtt ?donado.

Funci6n.
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(.19) En efecto. en el htten,to de httir de la bomogeneidad 1' eficacia general sitt

e.rcepci,on.es del contenkt colectito supruenxprcsarial, qu,e entendf.an, asi. como ele'

nrcrtto de rigidcz 1, obst/rcrtlo u tna efic:nz gestiön, los entpresarios hmt rcnitlo strsti-

Irrltaul6 con.freutencin la intennnciört colectiua por un.a indiaithr.alizacirfu. plu'a.l de

las cotttliciones preuistas en el cotlrenio de aplicaciön, en r.wlneraciön de la libt:üad

sür.dical,, segün ha seäalatlo el rni.snto l'r'ibunal Cortstihtcional. ,li alsora evt inlen;en-

ciön rrccesaria.ntente colectit'ct se conüerte en el ünico itt'stnonento qtlc puedc abfit

cam,ino u la dh.,ersificaciön 1 romper h negathvt rigidez tmiJbnrudoru del convettirt

en los nitleles mis prti;timos a h empresa o trl cen.ho de trubc(o, se ltabrd puesto

coto a los ataques u{a aulortttttr.ia indit'idtutl de lrt puctado en un crnrt:enio colecli-

to de dn'tbito su\raem,ples(trial. (Iblaniln lhhleolittas Garc[a)

En ir lgunos texros puecle aP'Jrecer l ina especie de evaluacidn clel tema get-re-

ral,  clue sueie cor-rsist ir  en la alusi6n a la dif lcr-r l tacl inhercnte ir  slr  tratanren-

to. Su fr,rnci6n cs, f trndamentalmente, resaltar l i r  imp<.,t 'c irncizr clel conrenicio

del texto en ei marco cienti f ico gr:ncral.

(20) Ihn planif utckin. del espanol es. ho.r lnr lto"r, dificil de realizar. porqtte pard

ltlortlJiwu'bien, hctlt qtrc conocer pt'et.,iurnente cu,tlles.v cömo son las situaciones lin'

giißtic:as en torJos los territorios en los qile se habla uila lengila .t' las actihtdes de los

hablcu'ttcs. (Fmncisco,lkreno Ferndndez)

Es f rc 'cr - rente i . t roc luc i r  este t ipo c le conclus iones o esta par te c le  las mis-
mirs  co l t  construcc lones conlo:

c Todo lo cficho hasro agui implico gue...

o Lo dic6o hasfa ogui rienc repercusiones imporfontes denfro tle...

o 6slos hollozgos rcpresenfon un poso mös en el conocimienfo de...

t Grocios o esfos Aollazqos podremos rrobE'or...

Sr :e le s l rav izarse la  cxposic iön de las impl icac iones de las apor tac iones c le l
rexto haciendo uso del  condic ional  I 'de atc-u l rac lores r .ar i t> .s ,  especia lmenre de
los verbos pctd.er y fdrecer..

Presentacion de temas en publicaciones extensas

Al f lna l  de a lgu 'os capi r r , r los de l ibros o de pul ' : l icac iones extensas es posi -
blc encontrar Lrna parte cle la cor-rc|-rsi(rn er la qlrc se exlro.e. zrspectos o temas
c;ue reqr- r icren r rararn ienro puntual  aconsejado por  lo  t rarado prev iamente.
F.rma prar te de una concl - rs i6n cerr rac la,  ya c lue se r " r t i l iz r r  como presc ' tac i6n
cle los ternas de los -siguienres capitulos, Funcionancro, ar Ia 'ez, comcl enlace
e r l f r t ,  e l l o s .

(.22) Isln citcrrtlslrncia. a n.o du.dar; ci'r.gc.vi aten.tu crtrtsitlerucitin, en ortl.en a kt
nris utrrccta L'akraciin del acuerdo de empresa rle modificaciön snsttutcial tle condi-
tioncs de h'abr(o preuistas en. cont'eni.o. (Ibhntla laldeoliuas Gmcfa)

En esta parre cle algunas conclusiones es Frecuenre la ut i l izaci6n clel con-
dic.ional y de rnarcadores de impersonalidad y atenr-raciores (parece necesana,
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-
rio, .rer obligado...

T
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La eval t rac i6n o e l  cornenrar io  sobre las ideas f i rndan-renta les presentadas en

el  texto o sobrc e l  ternt r  genera l  c lc l  misnro suelc  tea l iz-ar :se c le f t l rnra. l i recta 1 '

con e l  verbo pr inc ipal  en prescnre.  Es f recuenrc q[Le a l ]arezcan en esta Par te o

-.) Ap6ndice cn csre tipo de conclrrsi6n czrlificacivos de critica o elogio conr> dificil, i ltposi-

fb ble. itnpensable... nertrtdo. elogiable. de:tacable...

Repercusidn de las ideas expuestas

Es la secci6r-r doncle se exponen las implicaciones qlre conllevan las aporta-

ciones del texto. Su funci6n es resaltar Ia importancia de las ideas principales

clesarrolladas en el texto o de los hallazgos de la investigaci6n descrita,alavez

que se ponen de manifiesto sus posibles repercusiones en el mismo marco clen-

tifico o en otros.

(21) Desde u.na perspectiua didtictica o metodolögica, todo esto parece indicar que

en, el eshtdio d.el espafrol como lerxguL extraniera !, por e;\tensi6n, en el aprendizaie de

lenguas w;tril.tjeras deberia dqjarse de lado la et;pl'icaci6n de la trartsferencia negati'

LJa. cotno catßante de los en'ores de los estudiantes en la expfesiön escrita; en lugar de

la mera consideraciön de aspectos de cardcterfonnal, Podr{afomentarse el empleo de

rctiuidades Jt tareas que persigan mds el desarrollo de las capacidades del alumno para.

hexpresiön de significados, ( ) (Mar{a RosaAlonso)

0rganizaciön del texto

Conclusiones abiertas

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
6stas tambi6n podemos encontrar distintas paftes con funciones diferenciadas:
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La exposici6n de aspectos o cemäs que requieren ffatamiento puntual

a.o.rselrÄ por Io tratado previamente suele aparecer al final de articulos cien-

tificos, ya que cuando apafece al final de capitulos de rnanuales, sirve para

enlazar con los puntos trarados en otros capitulos y constituye, por ello, una

parte de la conclusiön cerrada.

(23)Paraanfuturoconoe,'drial,ensafenefupresßtalescornoesfudiosde

uariacion estilßti.ca, o en la recogifu de futos a traads de grabaciones de mtreuistas

segün las tdmicas de.krruAs reciehtu sociolingüßtica. No tnenos htteresante resul'

tirio un estudlo hngitudinal sobre ano o aarios sryietos de una fnism{, Iengaa

Trabajos de este tipo ofiecerian unos resultadas muy ütiles para el profesor y el inues-

tigador y sobre ndo para los especialistas en Ia elaboradön de nnteriales pedagögi'

cos. (Carmen Ferruindez Ocboa)

(24) Para pofur enanciat una teoria fu kfottnaciön de palabras en esta lhPa

qrrrnäa" *äho po, hreer No s6lo es necesario aannular mtk dans y dßponer

a" *rAßX mls iomplens y perfikfus sino que furuß es pteciso deftnir con

mucha mtyor exrctiiua qri i äUtnde por "morfolögico'. (Soledad Uarel, Ortega)

*t Ap6ndice
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En esta clase de conclusiones, o de parte de las mismas' es habitual el uso

de consrrucciones con exigia dcber, tener qile, babu qae, set inptercind'ible, ser nece-

sario, ser obligad.o.,., aunque, curiosamente por e[ contraste pragmätico que

supone, ,"*bicn es frecoente la utilizaci6n del condicional y de marcadores

dJi-p"rron"lidad y atenuadores (parece necuario, suy'a muy beneficioto, sala muy

productiuo, resiltatla interesa'nte... )'

0rqanizaciön del texto

Alusiones a las posibles aplicaciones de las ideas exPuestas en el texto o de

Ios hallazgos de la investigaci6n presentada. su funcidn es, ademäs de remarcar

la importancia del conrenido del texto, Presentar su repercusi6n mris präctica.

(25) Grrctas a las irunstigaciones sobre madurez sintdctica podremos moiorar h

t-tpti*tU cotru'nlcatfua tle nupstrps alumrws; manSandn un coryiunto fu eietci-

cni qtre aayn encanfufus a 14 huorporaciön fu desfiws fu este tipo, lograretrns

coftttotff i bacer aaanznr el yoceso de insinrcaiön (antonia Tores Gotadlaz)

En esta clase de conclusiones abiertas es comün utilizar el futuro de indi-

cativo, el presente de subjuntivo o el condicional'
-+
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Preguntas abiertas

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-
ci6n es procurar el avance o insrar a la reflexi6n sobre el conrenido del dis-
curso, 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: sus efectos y
procedimientos serian conocidos por tofus los bablantes. Ensefrar ceugn6s, ontap6-
dosß, bipörbobs, etc., tendrta como resaltado que lps bablaitesfueran consclentes fu
lo que ya bacen espontdneamente en busca fu h pertinencia. puö papel Ie queda a h
retörica corno d.isciplina indapendimte? (los6 Marta 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;odo de coaclatifln, Algunas con-
clusiona, Consideraciones finalu, Obsmtaciona finala, Epflogo.,,), aunque no
siempre es asi: en ocasiones se colocan al final sin marcaci6n especial o con
marcaci6n num6rica.
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