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RESUMEN

EJECUTIVO

El siguiente trabajo está dividido de la siguiente forma:
ABSTRAC.- En este primer punto se explica la razón por la que se escribió el presente
trabajo.
INTRODUCCIÓN.- Ya en el trabajo, se describe la necesidad que tenía la Editorial
Aprenda de este tipo de herramienta teórica-técnica para cualificar sus productos.
CAPÍTULO I.- En éste aparece el Título, la Descripción del Problema, Justificación
tanto Operativa como Teórica del proyecto y los Objetivos a los que se apuntó, además
de la Metodología que fue utilizada para realizar este trabajo, el Diseño de la
Investigación, las Técnicas, el Presupuesto estimado y el Cronograma con el que se
cumplió para elaborarlo.
CAPÍTULO II.- Aquí se desarrolla en primer lugar el Marco Teórico, en el que se
amalgaman aquellos conocimientos en los que se circunscribe la lengua castellana
escrita: nexo de la Comunicación con la Escritura, el Origen del castellano, Nociones
básicas de lingüística, Discurso, Gramática y Pragmática.
CAPÍTULO III.- Seguidamente en el Marco Referencial se hace mención de los
diferentes Tipos de Texto que son utilizados por nuestras sociedades. Luego para saber
cuáles son los componentes de un Manual de Estilo se tomaron como referencia a dos
textos que fueron escritos en el extranjero en este ámbito. Mucho más abajo se
menciona a los Públicos Objetivos y finalmente se hace una descripción muy completa
del Área de Aplicación en la que se hará uso del Manual de Estilo de la Editorial
Aprenda.
CAPÍTULO IV.- En este punto, en primer lugar, se hace un Análisis Gramatical de los
Textos que fueron publicados por la Editorial Aprenda en el periodo 2008, identificando
las fallas gramaticales en los textos; luego se desglosan los componentes básicos de las
oraciones que los componen y, seguidamente, se hace una teorización básica de éstos,
para finalizar de cada uno de los ejemplos se elabora una sugerencia de cómo pudo
haber sido escrita la cláusula que fue tomada como ejemplo. También en esta sección
aparece la Evaluación e Interpretación de los resultados que dan las pautas necesarias
para saber qué elementos son necesarios para que aparezcan en el Manual de Estilo de
la Editorial Aprenda.
CAPÍTULO V.- Ya en esta última sección se desarrolla por completo el Manual de
Estilo de la Editorial Aprenda tomando en cuenta los resultados de la Evaluación e
Interpretación de los
Resultados. También aparecen la Conclusiones y
Recomendaciones estimadas para futuras investigaciones en este campo, además de la
Bibliografía que fue utilizada para este trabajo.

ANEXOS.- En este lugar aparecen algunos conceptos extras que son muy importantes
para cualquier persona interesada en desarrollar las habilidades profesionales de un(a)
Corrector(a) de Estilo.

INTRODUCCIÓN
En las sociedades alfabetizadas, los textos escritos cumplen diferentes funciones que
facilitan la dinámica social; por medio de ellos las personas ubicadas en tiempos y
espacios diferentes comparten un número importante de experiencias y es posible
heredar, generacionalmente, un significativo cúmulo del conocimiento construido.
Los textos escritos que cumplen la función de servir de apoyo al proceso de enseñanzaaprendizaje revelan dos componentes: el contenido y su soporte material. En función del
desarrollo de dicho proceso; a este tipo de escritos pertenecen las láminas educativas.
Este tipo de material didáctico es utilizado como apoyo en la enseñanza primaria y
secundaria de un número significativo de instituciones escolares bolivianas que atienden
la enseñanza primaria porque, generalmente, ellos son el recurso didáctico en que más
se apoya el desarrollo del trabajo de los profesores y estudiantes.
Las casas editoriales bolivianas ofrecen actualmente a las instituciones educativas un
gran número de títulos dirigidos a cada uno de los grados de primaria y secundaria, ya
que la información educativa en los recientes años ha cobrado relevancia en el contexto
mundial por la globalización. En la actualidad, —abarcando simplemente la educación
estatal, ya que a ésta es a la que el grueso de la población accede— en países
desarrollados los Gobiernos asignan presupuestos mucho más jugosos para la formación
primaria y secundaria de sus jóvenes; en otros, por ejemplo Bolivia, los Estados apenas
logran sustentarla. Al suscitarse este hecho son obvios y visibles los resultados: los
sistemas educativos de los países desarrollados arrojan al mercado recursos humanos
mejor cualificados que luego de graduarse como bachilleres ingresan en su gran
mayoría a las universidades, de las que después de un tiempo se titulan e ingresan al
mercado de trabajo con grandes posibilidades económicas para afrontar su vida; en

cambio, en los países denominados Tercermundistas, la gran mayoría de los recién
egresados de las secundarias estatales, por diversos factores, entre ellos los familiares,
se incorpora de manera casi inmediata al mercado laboral. La consecuencia inmediata
de este hecho es que este ejército de mano de obra ―bruta‖ al no contar con preparación
especializada en algún campo vende sus servicios (fuerza laboral) al mejor postor, y el
mercado, por la competitividad que requiere esta era —iniciada por la Revolución
Industrial—, los termina, literalmente, despedazando, con la consecuente y conocida
realidad: pobreza, migración campo-ciudad, economía terciaria, proliferación de
pandillas juveniles, matrimonios extremadamente jóvenes, niños abandonados, entre
otros múltiples factores más.
Aclarada la importancia de la educación preuniversitaria en la vida de los y las jóvenes,
en los recientes años han estado surgiendo empresas editoriales que tratan, por un lado,
de llenar los vacíos y, por otro, complementar con los contenidos de láminas educativas
los conocimientos que los y las estudiantes de primaria y secundaria van obteniendo en
el transcurso de su vida preuniversitaria. Este material didáctico tiene las siguientes
ventajas: describir y hasta explicar con más acuciosidad cualquier tema escolar, también
tiene una cualidad documental —dado que resulta mucho más fácil y hasta barato
consultar una lámina que un libro, que muchas veces no está al alcance económico de
los y las jóvenes—, utilización de un lenguaje sencillo, pero que también puede ser
matizado con términos adicionales (técnico-científicos) con sus respectivas aclaraciones
que serán de utilidad para sus estudios superiores.
Pero la palabra escrita, al constituirse en el nexo principal entre el emisor y el receptor
de los mensajes, además de su función nominativa (informativa) —que encierra
conceptos que simbolizan la realidad— adquiere la cognoscitiva, es decir que la palabra
encierra significados: ergo se infiere que mientras más palabras y por tanto conceptos

maneje un individuo mejor conocerá su realidad o de otro modo ¿de qué forma
estructurará sus pensamientos si carece de los signos y los códigos necesarios?, ya que
son los pensamientos los que determinan las acciones.
Por esta razón, en el presente trabajo se advertirá la defensa del correcto castellano,
porque esta lengua es hablada por millones de personas en poco más de una docena de
países, sin mencionar que en otros es materia de aprendizaje obligatorio en las escuelas
estatales, y algunos de éstos (México, Colombia, Chile, Cuba y Argentina) son el hogar
de élites de los conocimientos científicos, técnicos, artísticos y literarios que se plasman
en libros escritos en este idioma.
En síntesis, el propósito del presente trabajo es ofrecer un instrumento enfocado para el
enriquecimiento de la palabra escrita y que es muy difundido en el extranjero. Aunque
algunas empresas —específicamente periodísticas que hacen de la palabra escrita su
herramienta principal— ya han implementado este tipo de herramienta de trabajo en su
quehacer cotidiano, pero en el país, en general, no es utilizado por la gran mayoría de
las empresas que utilizan la lengua castellana para realizar su labor.

CAPÍTULO I
1.10

TÍTULO

PROPUESTA DE MANUAL DE ESTILO PARA LA EDITORIAL APRENDA
1.11

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Desde hace un par de años en las ciudades de La Paz y El Alto vienen surgiendo varias
empresas que se encargan de brindarle información de todo tipo al público: diarios,
revistas, editoriales de material escolar, entre otras, que utilizan como materia prima
para elaborar sus productos la lengua castellana en su forma escrita. Para este trabajo,
las empresas contratan personal no especializado o poco especializado en el manejo de
la escritura castellana, esto trae como consecuencia las siguientes falencias:
– Enunciados que no se rigen por las reglas de la gramática (establecidas por la
Real Academia Española, RAE), además de que en muchos casos se utilizan
términos inexistentes o imprecisos; todo esto fomenta la ambigüedad en los
conceptos generales de cada nota.
– Repetición excesiva de términos y conceptos en un mismo párrafo que abarcan
espacio en las páginas; esto le quita contenido a las notas.
– Existe una carencia notable de figuras literarias en las notas, ya que algunas
precisan de esta técnica lingüística.
– Falta de rigurosidad en los contenidos de las notas, ya que se ha evidenciado de
que varias de éstas son copiadas en su totalidad de los textos que aparecen en
internet; esto, además de demostrar una falta total de conocimientos para la
composición de textos, hace que las notas no brinden una mayor información al
lector al referirse a una sola fuente.

En este caso, la Editorial Aprenda, ubicada en la Ceja de El Alto, produce láminas
educativas para niños y adolescentes, de primaria y secundaria, respectivamente, de
distintas temáticas. Esta editorial ha tratado en los recientes años de corregir esta
situación, para esto ha empezado a contratar a personal especializado en este campo,
pero que no ha logrado significativos avances en éste por el hecho de que los redactores
no dominan todas las normas de redacción, esto por la formación no especializada en
este campo y, segundo, por la premura de entregar el trabajo terminado para su
respectiva impresión.
Por otra parte, aunque los redactores-correctores, además de elaborar las notas, tienen
como tarea el uniformar criterios lingüísticos para proporcionarle un estilo al medio,
pero si éstos corrigieran o evitaran desde el principio el número de erratas corregidas –y
publicadas–, éstas se reducirían.
En síntesis:
¿Es posible mejorar los contenidos semánticos y sintácticos de los textos de las
láminas educativas producidas por la Editorial Aprenda con un Manual de Estilo?
1.12

JUSTIFICACIÓN

El reunir las normas de redacción básicas y respuestas a las dudas más frecuentes en
redacción, así como recomendaciones para evitar los errores más comunes, contribuirá a
emitir mensajes más claros

y precisos, además de que se uniformarán criterios

tipográficos y léxicos que le pueden dar cierta identidad al medio ante el lector. Esto se
puede conseguir mediante un manual de redacción, considerando que los medios
impresos son referentes del uso correcto de la lengua escrita. Este manual tendrá que
tomar en cuenta también la jerga popular e incluso la influencia de lenguas originarias y

extranjeras, porque los lectores (personas reales que existen en un tiempo y espacio
determinados) hacen en muchas circunstancias uso de ellas.
1.3.1 OPERATIVA
El manual de redacción tiene la finalidad de facilitar en la práctica la escritura, a la vez,
esto promoverá un uso preciso y amplio del lenguaje, en primer lugar en los redactores
de la editorial, pero de una manera indirecta en los lectores, en virtud de que en las
notas, la lectura será más fluida y llena de matices literarios. Esto, además de mantener
la atención de los lectores en las notas, puede ampliar el vocabulario de éstos al
introducir términos, con sus respectivas aclaraciones, que muy difícilmente manejan en
sus estudios primarios y secundarios. Este problema se hace evidente cuando los
estudiantes recién egresados de las secundarias tratan de ingresar en alguna carrera de
las universidades existentes en las ciudades de La Paz o El Alto y en la mayoría de los
casos fracasan.
Por otro lado, el manual de estilo permitirá mejorar la calidad formal de los productos
de la editorial y brindará guías acerca de la uniformidad de convencionalismos en el
medio para ofrecer una estética propia sin desechar los estilos personales de los
redactores. Asimismo, el empleo del manual ahorrará tiempo cada día en la producción
de los ejemplares, pues si se le proporciona a los redactores un material impreso de
consulta que verse sobre redacción en general y casos especiales, él o ella escribirá sus
notas de manera más fluida (no mecánica, porque además se pretende fomentar la
reflexión sobre el lenguaje escrito) y precisa.
Esto, a su vez, le facilitará la tarea al editor, que podrá concentrarse en el contenido de
las notas, antes que en la forma, en virtud de que este último factor habrá de ser, si no
perfeccionado, mejorado.

El editor, terminada la página, revisará enfoques, fotografías, infografías, dibujos y la
forma en general, para que luego el documento pase a la filmadora y, finalmente, a la
imprenta.
Además de una mayor fluidez con que los contenidos de las páginas pasarán de los
ordenadores de los redactores a los de los armadores, el manual reunirá los criterios
estilísticos y normas léxicas que le darán una personalidad al medio ante el lector.
Si bien se pretende que el Manual de Estilo de la Editorial Aprenda influya de manera
gravitante dentro de la redacción de este medio de comunicación, su importancia fuera
será mucho más modesta, pero no por ello intrascendente. En instituciones de enseñanza
técnica y superior que estén dirigidas a impartir enseñanza sobre, específicamente,
manejo de lenguaje y en la sociedad en general. En el primero de estos ámbitos, el
manual puede ser un texto recomendado de consulta en las asignaturas de Lenguaje (en
primaria y secundaria) y Redacción (en periodismo), de esta manera la Editorial
Aprenda puede convertirse en una institución que aporte en la formación de
profesionales en esta rama. En la sociedad en general, la aplicación del manual y su
perfeccionamiento podrán derivar indirectamente en la promoción de un lenguaje claro,
amplio y exacto entre la gente que lo emplee para informarse, ya que los hablantes
tienden a expresarse en público según las influencias que reciben, y los medios
impresos son considerados guías sobre el correcto uso del lenguaje. La radio y la
televisión también influyen en los hablantes, pero son precisamente esos medios los que
difunden más errores gramaticales y han promovido un sociolecto supuestamente
―elegante‖.
1.3.2 TEÓRICA

Pese a que se necesitan conocimientos de lenguaje y lingüística para redactar un manual
de estilo, éste no proporciona en sí conocimiento teórico nuevo. Sin embargo, en el
ámbito epistemológico, en el proceso de su diseño se requiere de una descripción teórica
del discurso y de una definición y descripción técnica de la composición de textos, que
son aplicables, en el primer caso, a las ciencias de la comunicación y, en segundo lugar,
a la rama de la lingüística. También es necesario conocer las características del estilo de
redacción de la Editorial Aprenda en un momento dado, lo que se constituirá en un
aporte como referencia para futuras investigaciones en esta misma área.
En el ámbito práctico, en la actualidad en el país no existen documentos de consulta en
gramática dedicados exclusivamente para editoriales en este campo, por lo que el
Manual de Estilo de la Editorial Aprenda será un referente en la composición-redacción
boliviana.
Cabe aclarar que varias editoriales grandes, como Amigos del Libro y Santillana, entre
otras, cuentan con equipos de profesionales especializados en el manejo del lenguaje:
los Correctores de Estilo, pero que no han desarrollado este tipo de material de consulta,
y hasta éstos se guían con manuales de estilo extranjeros (por ejemplo el Manual de
Estilo y Normas Editoriales del Colegio de Sonora, de México, o el Manual de Estilo
del Fondo Editorial de la Universidad Católica, de Perú).
En cambio, los medios de comunicación (no sólo escrita), además de contar con los
servicios de los mencionados especialistas en el lenguaje, para la ―limpieza‖ de sus
notas que se publican diariamente siguen las pautas de corrección de estilo dadas por
manuales de estilo extranjeros, por ejemplo entre ellos los más utilizados en el ámbito
periodístico son el Manual de Estilo de El País y el Manual de Estilo de Efe; ambos son
de España.

En Bolivia sólo algunos medios de comunicación/información han desarrollado unos
cuantos y muy breves (en comparación con los extranjeros) manuales de estilo: por
ejemplo los matutinos La Prensa, de La Paz; El Deber, de Santa Cruz, y Correo del Sur,
de Sucre. En cambio El Potosí, de la Villa Imperial; El Alteño, de El Alto; El Nuevo
Sur, de Tarija, y El Norte, de Montero, utilizan el Manual de Estilo de Efe. Todos estos
periódicos pertenecen al Grupo Líder.
Por otra parte cabe aclarar que la diferencia en cuanto a información que utilizan los
medios de comunicación y las editoriales son totalmente distintos, ya que los primeros
se basan en hechos de actualidad y su contexto es siempre el presente, es decir cómo los
sucesos cotidianos pueden afectar la vida de las personas —por ejemplo la
promulgación de determinada ley—; en cuanto a los segundos, la información que se
maneja es en esencia educativa, tiene fundamento teórico-científico o histórico
comprobado y va circunscrita a cualquier temática posible —por ejemplo, la evolución
del hombre, tipos de células, entre otras—. Por lo tanto no se puede utilizar un manual
de estilo de un medio informativo en una editorial, aunque las reglas gramaticales sean
las mismas, porque los tipos de información que manejan ambos entes son totalmente
distintos y se adecúan a contextos diferentes.

1.13

OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar un Manual de Estilo que tenga la finalidad de convertirse en un instrumento
con el cual el editor y los redactores-correctores disipen de manera rápida y efectiva sus
dudas más frecuentes sobre gramática, composición literaria y las relativas al estilo
literario adoptado por la Editorial Aprenda.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) En primer lugar, mediante la ―Observación Simple‖ de las láminas educativas que
fueron publicadas en la gestión 2008 se tomaron al azar varias de éstas para su análisis
gramatical.
2) Mediante la técnica ―Analogía de las Oraciones‖ se identificaron las falencias
gramaticales en la redacción de dichos textos de las láminas recuperadas de la
mencionada gestión.
3) Luego, basándose en los resultados obtenidos, se sistematizó y plasmó en un
documento las respuestas a las dudas más frecuentes de los redactores y el editor de la
Editorial Aprenda sobre ortografía, gramática y estilo del medio.
4) A la vez, el documento generado tiene la función de uniformar en la redacción de los
textos sobre el uso de mayúsculas, siglas, abreviaturas, reglas de ortografía, puntuación,
barbarismos, neologismos, siglas, entre otros convencionalismos, esto con el fin de que
el medio de información adquiera un estilo propio y una personalidad ante el lector.

6) Este Manual de Estilo además contiene normas establecidas en diccionarios y
manuales específicos, además de convencionalismos adoptados por la editorial, todo
ello subordinado a los criterios de ―precisión en el uso de términos‖, ―economía del
lenguaje‖ y ―estética‖, con el fin de perfilar un estilo propio de redacción de la Editorial
Aprenda.
1.14

METODOLOGÍA

Para definir el tipo de investigación y las técnicas requeridas para llevar a cabo este
proyecto se debe partir de la ciencia a la que le compete estudiar la composición y
redacción del discurso, en tanto éstas forman parte de la lengua: la lingüística. Mediante
esta conceptualización se infiere que el método teórico adecuado para este proyecto es
el estructuralismo, porque éste concibe a la realidad como un sistema de partes
relacionadas entre sí y que tienen un fin específico. El principal exponente de esta
corriente de pensamiento es Ferdinand de Saussure, de quien de su libro Curso de
lingüística general se obtienen simulacros textuales, los cuales son los modelos
estructurales que intentan describir las reglas inconscientes (ahora asumidas y
difundidas en el mundo por la RAE) de las normas sociales que rigen la lengua
castellana.
Es decir la composición de textos y el estilo de la editorial son partes inseparables de la
lengua y sólo se los puede abstraer de la lingüística si se identifican y sistematizan las
reglas que los rigen.
Dado que este proyecto consiste en proponer un Manual de Estilo para la Editorial
Aprenda, la investigación debe proceder de modo que a través de ella se conozca la
actualidad del objeto de estudio: el lenguaje escrito (un objeto intangible y que sólo es
conocible a través de la realización material del habla o la escritura).

1.15

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con los requerimientos de la investigación descritos previamente se puede
determinar sus características:
– Cualitativa, porque la investigación requerida para proponer una solución a un
problema práctico tiene por objetivo conocer y deslindar sólo algunas reglas y
criterios de un sistema de límites difusos, que es perteneciente a la lengua. Este
proyecto no versa sobre la eficiencia en la transmisión de mensajes, lo que sí
puede medirse en términos cuantitativos. Tampoco trata sobre la verdad o
falsedad de los mensajes, porque para determinar esto tendría que tenerse a la
verdad como una variable controlable; lo que no es posible.
– Es no experimental, puesto que las manifestaciones del objeto de estudio ya han
sucedido y son enteramente manipulables. Es decir, la observación y la
recopilación de datos se realizarán sin influir en ninguna variable. Además no es
necesario ejercer control alguno en las condiciones de redacción de la Editorial
Aprenda.
– ―Diseño transversal correlacional‖ 1 porque, en contraste con el paradigma
estructuralista, que estudia los fenómenos como sistemas en un momento de su
historia, no es objeto de estudio su evolución. La recopilación de los datos se la
hace en un solo momento, y tomando en cuenta que la evolución de la lengua es
relativamente lenta (es decir, que los cambios, cuando los hay, son inadvertidos
entre una generación y otra), las conclusiones valen para un periodo largo,
aunque esto es relativo y futuras investigaciones pueden enriquecer los
resultados actuales.
―Son aquellos en los cuales las causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad, estaban dados y
manifestados y el investigador los observa y reporta‖. Hernández, Fernández y Baptista;
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN; Mc Gran Hill; Distrito Federal, México; 1991; pág. 185.
1

– ―Estudio descriptivo‖ 2, dado que, para redactar el manual, se tiene que conocer
las características generales de otros manuales que aborden la misma temática
planteada. Por ello se han seleccionado el Manual de Estilo y Normas
Editoriales del Colegio de Sonora (de México) y el Manual de Estilo del Fondo
Editorial de la Universidad Católica (de Perú), ya que en el país no se cuenta
con este tipo de material bibliográfico.
1.16

TÉCNICAS

En función de lo mencionado, se concluye que la principal técnica es la observación,
que a su vez se divide en:
– Observación simple. Ésta ―se realiza con cierta espontaneidad y sin el adecuado
control del proceso y de las percepciones del observador‖ 3. En primer lugar, de
las notas que fueron publicadas se tomarán al azar varias láminas para el
respectivo análisis gramatical de sus enunciados.
– Analogía de la oración. ―Analizar equivale a descomponer; así analizar una
oración es descomponerla en sus partes para determinar las características de
cada una de ellas. La Analogía estudia las palabras que componen o integran la
oración para señalar su valor gramatical, sus accidentes, su morfología y sus
acepciones, es decir (…) se determina qué clase de parte de la oración es cada
una de las palabras integrantes, cuáles son sus accidentes y sus detalles
morfológicos‖ 4. En ese punto se realizará un análisis de los componentes de

―Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de cualquier fenómeno que
sea sometido a análisis. Éstos miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. En un estudio descriptivo se
seleccionan una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así poder
describir lo que se investiga‖. Hernández, Fernández y Baptista; METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN; Mc Gran Hill; Distrito Federal, México; 1991; página 60.
3
Rodríguez, Barrios y Fuentes; INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LAS
INVESTIGACIONES SOCIALES; La Habana; Cuba; 1994, página 33.
4
Añorga, Joaquín; COMPOSICIÓN; España, 1991; página 239.
2

cada una de las oraciones de las láminas seleccionadas para determinar si
responden a las normas gramaticales planteadas por la Real Academia de la
Lengua Española para la redacción en la lengua castellana, también tomando en
cuenta los criterios de ―precisión en el uso de términos‖, ―economía del
lenguaje‖ y ―estética‖ (estilo).
Luego, basándose en los resultados obtenidos, recién se podrá iniciar con la
elaboración del Manual de Estilo de la Editorial Aprenda.
1.17

PRESUPUESTO

La impresión de los ejemplares del manual propuesto debe correr por cuenta de la
editorial, sin embargo antes deben tomarse en cuenta los siguientes parámetros para
tener una idea sobre la cantidad de ejemplares impresos en una primera edición y el
procedimiento de la reproducción.
La primera, si el manual será entregado sólo a los redactores y al editor, el número de
ejemplares no superará los cuatro, dado que en ambas secciones en las que se aplicará el
proyecto trabajan igual número de personas, así únicamente bastaría la reprografía o la
fotocopia, por lo que el costo sería el siguiente:
TEXTOS DE DISTRIBUCIÓN INTERNA
FORMATO

Tamaño carta

CONTENIDO

45 páginas

INTERIOR

Papel bond de 75 gramos; formato blanco y negro

ENCUADERNADO

Plástico, unión helicoidal

NÚMERO DE EJEMPLARES

4, cuatro

COSTO UNITARIO

Bs. 4.50

COSTO TOTAL MÁXIMO

Bs. 18

Pero si la impresión será masiva y por consiguiente más elaborada, y de ser así se tendrá
que aumentarse la cantidad de ejemplares para que se reduzca el costo unitario. Bajo
esta posibilidad deberá pensarse en la venta del manual como texto de consulta de
centros de enseñanza en redacción-composición, lo que amortizará los costos para el
inversionista. Por lo que el costo puede ser el siguiente:
TEXTOS DE DISTRIBUCIÓN MASIVA
(Fuente: Imprenta Hermanos Sánchez)
FORMATO

Tamaño carta

CONTENIDO

45 páginas

INTERIOR

Papel bond de 75 gramos; formato blanco y negro

ENCUADERNADO

Cartulina dúplex

NÚMERO DE EJEMPLARES

100

COSTO UNITARIO

Bs. 20

COSTO TOTAL MÁXIMO

Bs 2.000

1.18

CRONOGRAMA

CAPÍTULO II
2.2 MARCO TEÓRICO
2.1.1 LA COMUNICACIÓN Y LA ESCRITURA
―La comunicación es el proceso de transmitir ideas o símbolos que tienen el mismo
significado para dos o más sujetos. La comunicación, mediante unidades semióticas, le
permite al ser humano formar grupos, coordinar actividades dentro de esos grupos, dar a
conocer costumbres, leyes y formas con el objetivo de formar una cultura y
posteriormente compartirla con otros. En este ámbito se circunscribe la lengua
castellana, que se utiliza con alguna intención comunicativa.
Los elementos que intervienen en un acto comunicativo son:

Código-Lengua
Codificación

Emisor

Decodificación

Mensaje
Canal
Retroalimentación
Contexto

EMISOR

Sujeto del que parte la información.

RECEPTOR Destinatario de la información emitida por el emisor.
MENSAJE

Información transmitida.

Receptor

CÓDIGO

Conjunto o sistema de signos (palabras, colores, sonidos, entre otros) que

se combinan entre sí, mediante reglas establecidas para formular el mensaje. Tanto el
Emisor como el Receptor deben conocer el código para poder interpretarlo.
CANAL

Es el medio físico, a través del cual se transmite el mensaje.

CONTEXTO Conjunto de circunstancias (lugar, momento, entre otros) que rodean al
acto comunicativo y lo condicionan.
RETROALIMENTACIÓN Conjunto de datos que le son devueltos al Emisor por
parte del Receptor.
En este sentido, se utiliza la lengua para organizar nuestra experiencia, categorizar el
mundo, dar sentido a nuestras actividades cotidianas, relacionarnos con quienes nos
rodean y construirnos como seres sociales. En el lenguaje el sujeto construye su
identidad social y cultural: el modo cómo organizamos con palabras nuestra relación
con el mundo define lo que el mundo es para nosotros… El lenguaje no es un simple
instrumento, sino el ‗escenario discursivo‘ en el que se realiza el encuentro significativo
entre dos sujetos —el que se asume como enunciador de un texto y su lector virtual— y
una experiencia externa o saber que desea transmitirse. No usamos la palabra para
reproducir la realidad, sino para construirla en función de intereses determinados…
Ayudar a desarrollar una capacidad estratégica tanto para producir como para
comprender los textos, es decir, tanto para adecuar el texto que se escribe a un
determinado propósito como para reconocer el objetivo textual en el que se lee, es, por
lo tanto, el objetivo esencial de la enseñanza de la escritura… Los textos son productos
de la actividad humana; por lo tanto, están articulados en base a las necesidades,

intereses y condiciones de funcionamiento de las formaciones sociales en el seno de las
cuales son producidos‖5.
2.1.2 ORIGEN DEL IDIOMA CASTELLANO
―Antes de la conquista romana del territorio que en la actualidad comprende España, en
la Península se hablaban varias lenguas ibéricas. Cuando los romanos conquistaron esas
tierras (dos siglos antes de Cristo) introdujeron la lengua latina. Ese latín al fusionarse
con las lenguas ibéricas evolucionó en las lenguas Romance: español, portugués,
francés, italiano y catalán. Sólo las provincias vascongadas no recibieron esta
influencia, en donde aún se habla el vasco o éuscaro.
El español llegó a preponderar en el centro de España hasta convertirse en el idioma
oficial. Sin embargo, además de la cantidad considerable de elementos latinos que hay
en el castellano, abundan en él vocablos alemanes, ingleses, franceses, italianos, árabes,
además de aquellos provenientes de las distintas lenguas nativas de los diferentes países
en los que se habla este idioma‖ 6.
2.1.3 NOCIONES BÁSICAS DE LIGÜÍSTICA
El lenguaje es la capacidad que posee todo ser humano para transmitir sus pensamientos
y esto, por ende, sus acciones. Lenguaje es pues cualquier procedimiento empleado por
el hombre para proyectar al exterior lo que él piensa, siente o quiere para sí o para los
demás. Entonces se puede concluir que el ―lenguaje es un fenómeno general, cuyas
realizaciones concretas son muchas y variadas‖ 7. Existen tres tipos de lenguajes:

5

Martín Aguado, José Antonio; LA COMUNICACIÓN ESCRITA; Editorial Síntesis S.A.; MadridEspaña; 2003; páginas 17 y 18.
6
Añorga, Joaquín; LENGUAJE Y GRAMÁTICA; Ediciones La Escuela Nueva; 1991; La Paz, Bolivia,
página 12.
7

Añorga, Joaquín; COMPOSICIÓN; Editorial La Escuela Nueva; Madrid, España, 1991; página 11.

1) LENGUAJE CINESTÉSICO.- Éste se da si la expresión es conseguida
mediante el movimiento del cuerpo. Ejemplo: el lenguaje mímico.
2) LENGUAJE GRÁFICO.- Éste se da si la expresión es plasmada por
signos, que varían de acuerdo con la cultura de la que son parte. Ejemplo: la
escritura castellana.
3) LENGUAJE FÓNICO.- Éste se da si la expresión es conseguida mediante
sonidos. Ejemplo: el lenguaje articulado.
Dada la complejidad del fenómeno lingüístico, las ciencias que lo estudian son
varias, pero las más importantes son:
a) Lingüística. Ésta es la ciencia general y estudia al lenguaje de un modo
total.
b) Filología. Ésta es la ciencia que estudia a las lenguas en particular.
c) Gramática. Ésta es la ciencia que estudia las leyes y reglas que rigen un
idioma en un momento concreto de su evolución.
2.1.4 DISCURSO
Si bien la lengua tiene reglas de organización de sus signos para formar frases, existen
factores paralingüísticos (el contexto, la circunstancia, la relación entre los hablantes)
que influyen en el modo de interpretar los enunciados, y la manera de hacerlo está
regida por normas impuestas por la comunidad de hablantes: el discurso.
Un discurso es la manera ―cómo se puede influir sobre otras personas con un contenido
semántico determinado, que se expresa de una manera estilística concreta, con unas
operaciones retóricas determinadas y con un determinado tipo de texto‖ 8 y aquellas
frases o palabras que en algún momento parezcan iguales no tienen siempre el mismo
8

Vand Dijk, Teun; TEXTO Y CONTEXTO; Cátedra S. A.; Madrid, España; 1995; página 22.

sentido, ya que los contextos cambian frecuentemente. Es decir, este tipo de estructura
textual especial fomenta en las personas deseos, decisiones y actuaciones concretas.
2.1.5 GRAMÁTICA
―La gramática tiene como objeto de estudio la relación entre la morfología y la sintaxis.
La primera clasifica a las palabras, según sus formas (nombres, pronombres, verbos,
adjetivos, entre otros) y cómo afectan los significados y las funciones en un contexto. El
segundo concepto analiza y norma el uso que hacen los hablantes de las categorías
establecidas por la morfología con el fin de elaborar una cantidad infinita de mensajes
con un número finito de signos. La gramática se dedica a definir reglas del lenguaje para
uniformar los códigos que los hablantes utilizan para comunicarse unos con otros. La
gramática es aprendida mediante el uso de la lengua hasta que el hablante domina las
estructuras básicas admitidas en su entorno social. También ésta es perfeccionada
mediante la lectura, lo que deriva en el desarrollo mental del individuo‖ 9.
Partes de la gramática.- Desde un punto de vista normativo, la gramática se
divide en:
a) Morfología.- La morfología es el estudio de la palabra y sus accidentes
gramaticales.
b) Sintaxis.- La sintaxis es el estudio de la palabra en la frase.
c) Prosodia.- La prosodia es el estudio de la palabra en su correcta pronunciación.
d) Ortografía.- La ortografía es el estudio de la palabra en su correcta grafía
(escritura).
2.1.6 PRAGMÁTICA

9

Correa, Alicia; EL PLACER DE LA ESCRITURA; Addison Wesley Longman S. A. de C. V.; 4ta
reimpresión; México; 1998, página 41.

La pragmática ―se dedica al análisis de los actos de habla y, más en general, al de las
funciones de los enunciados lingüísticos y de sus características en los procesos de
comunicación‖ 10.
Esta ciencia está relacionada íntimamente con la gramática porque las dos disciplinas
especifican propiedades gobernadas por reglas de oraciones y textos. Mientras la
sintaxis organiza la forma y la semántica, el significado y la referencia de esas oraciones
y textos, la pragmática analiza la función (o fuerza) elocutiva como actos de habla. Se
puede considerar a la pragmática como uno de los componentes principales de una
gramática que tiene como tarea relacionar la forma, el significado y la función de las
oraciones o textos.

10

Vand Dijk, Teun; TEXTO Y CONTEXTO; Cátedra S. A.; Madrid, España; 1995; página 80.

CAPÍTULO III
3.1 MARCO REFERENCIAL
3.1.1 TIPOS DE TEXTOS
En la sociedad humana de acuerdo con las intenciones del emisor se puede diferenciar,
por ejemplo, entre una orden militar, un anuncio publicitario, una conversación
telefónica o un sermón en la iglesia y una infinidad de discursos.
Por ejemplo, un cartel con la leyenda ―NO PASAR‖ tiene funciones muy diferentes a
una carta de amor. Y la configuración de una novela histórica puede ser bastante más
compleja que el relato de un partido de fútbol.
Debido a la diversidad de textos y su variable extensión resulta difícil establecer una
tipología que abarque todos los aspectos, pero se pueden reconocer las siguientes:
―Textos Didácticos.- Un texto es un conjunto coherente de signos que, codificado en un
sistema de signos (castellano en este caso), forma una unidad de sentido y tiene una
intención comunicativa. La didáctica, por su parte, es el área de la pedagogía vinculada
con los métodos prácticos de enseñanza. Por tanto el texto didáctico es aquel que tiene
como finalidad la enseñanza. Este tipo de texto cuenta con una orientación educativa e
intenta plasmar las pautas de las teorías pedagógicas y su fin es servir de medio al
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las secuencias textuales básicas de este tipo de material pedagógico son la narración, la
descripción, la argumentación y la exposición.
En la secuencia narrativa se cuentan hechos reales o ficticios. Al abordar el análisis de
los textos narrativos es necesario estudiar la historia y las acciones que la componen, los
personajes que las llevan a cabo, el tiempo y el espacio donde se desarrollan, cómo se

ordenan todos estos elementos y desde qué punto de vista se cuentan. La narración,
sobre todo en los textos literarios, suele ir entrelazada con el diálogo y con la
descripción, dando lugar a textos complejos con distintas secuencias.
Una secuencia descriptiva describe las características de un objeto de forma estática, sin
transcurso de tiempo. El término ‗objeto‘ debe entenderse en este caso en su sentido
más amplio, es decir, abarca a cualquier realidad, sea esta humana o no, concreta o
abstracta, real o ficticia. Todo lo imaginable es descriptible. Sus subsecuencias son
científicas (su finalidad es la de mostrar el procedimiento para realizar una investigación
o una experimentación), técnicas (muestran los componentes, la forma y el
funcionamiento de cualquier tipo de objeto, creación artística o instrumental: pintura,
escultura, mecánica, deportes, medicina, entre otras —entre ellos se incluyen los
manuales de instrucciones de uso y montaje de aparatos; las recetas de cocina y los
prospectos de medicamentos, entre otros—) y sociales (ofrecen datos sobre el
comportamiento de las personas e instituciones. Son de tipo prescriptivos, también hay
diferentes tipos de textos descriptivos.
Y en la secuencia expositiva se presentan, de forma neutra y objetiva, determinados
hechos o realidades; trata de mostrar. Ahora bien, esta diferencia abstracta no siempre
es tan evidente en los textos concretos, por lo que muchas veces se habla de textos
"expositivo-argumentativos".
Textos Científicos.- Éstos son los que se producen en el contexto de la comunidad
científica, con la intención de presentar o demostrar los avances logrados por la
investigación. Géneros típicos de este tipo son la Tesis Doctoral, la Memoria de
Licenciatura, el Artículo Científico o Monografía científica. También son textos
científicos, aunque de transmisión oral, la Conferencia y la Ponencia.
Textos Administrativos.- Éstos son aquellos que se producen como medio de

comunicación entre el individuo y determinada institución, entre instituciones o entre
las instituciones y los individuos. Se trata de textos altamente formalizados, con
estructuras rígidas y que frecuentemente tienen un enunciado con función performativa:
Certificado, el Saludo, el Circular, el Memorándum o el Boletín Oficial.
Textos Jurídicos.-

Son aquellos producidos en el proceso de administración de

justicia. Aunque son un subtipo de los textos administrativos, por su importancia y sus
peculiaridades los textos jurídicos suelen considerarse y estudiarse como un grupo
independiente. Ejemplos de textos jurídicos son la Sentencia, el Recurso, Hábeas
Corpus y la Ley.
Textos Periodísticos.- Son todos aquellos susceptibles de aparecer en el contexto de la
comunicación periodística. Suelen subdividirse en géneros informativos (que tienen por
función transmitir de una determinada manera información al lector) y géneros de
opinión (que valoran, comentan y enjuician las informaciones desde el punto de vista
del periodista o de la publicación). Entre los primeros los fundamentales son la Noticia
y el Reportaje; entre los segundos, el Editorial, el Artículo de Opinión y la Columna.
Estos tipos de textos tienen una secuencia: la argumentativa.
En la secuencia argumentativa se presentan las razones a favor o en contra de
determinada "posición" o "tesis", con el fin de convencer al interlocutor a través de
diferentes argumentos tomando una postura a favor o en contra. Se trata de manera
fundamental, aunque no exclusivamente, de juicios de valor, apreciaciones positivas o
negativas acerca de lo expuesto (bueno, malo, feo, bello; válido/ no válido, adecuado/no
adecuado). El discurso argumentativo es propio del ensayo y de la crítica en general.
Ejemplos típicos son el discurso político o el Artículo de Opinión. Con los textos
argumentativos puedes dar tu punto de vista frente a "algo", ya sea tu posición positiva
o negativa.

Textos Humanísticos.- Son aquellos que tratan algún aspecto de las ciencias humanas:
Psicología, Sociología, Antropología, entre otras, desde el punto de vista propio del
autor, sin el nivel de formalización de los textos científicos. El género típico de este tipo
es el Ensayo.
Textos Literarios.- Son todos aquellos en los que se manifiesta la función poética, ya
sea como elemento fundamental (como en la Poesía) o secundario (como en
determinados textos Históricos). Son géneros literarios la Poesía, la Novela, el Cuento,
el Teatro y el Ensayo Literario (incluidos los Mitos). Estos textos se clasifican en
Narrativos, Líricos y Dramáticos.
Textos Publicitarios.- Éstos tienen por función convencer al lector acerca de las
bondades de un artículo de consumo e incitarlo al consumo de éste. Esta necesidad de
atraer la atención del lector hace que el texto publicitario emplee generalmente recursos
como la combinación de palabras e imágenes, los juegos de palabras, los eslóganes o la
tipografía llamativa. El género publicitario fundamental es el Anuncio
Textos Digitales.- Su aparición ha sido provocada por las nuevas tecnologías, éstos
presentan sus propias características: Blogs, SMS, Chat o las Páginas Web.‖ 11
3.1.2 ESTRUCTURA BÁSICA DE MANUALES DE ESTILO DISEÑADOS
EXCLUSIVAMENTE PARA EDITORIALES
Estructura del Manual de Estilo del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad
Católica de Perú
Índice
1. Orden y jerarquías
1.1. Jerarquías
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Calle Plata, Óscar; COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS; fotocopia (sin otra referencia)
página 12.

1.2. Índice
2. Texto
2.1. Tipografía
2.1.1. Cursivas
2.1.2. Negritas
2.2. Signos de puntuación
2.2.1. Comillas
2.2.2. Guiones
2.2.3. Punto
2.2.4. Coma y punto y coma
2.2.5. Paréntesis
2.3. Mayúsculas y minúsculas
2.4. Pautas gramaticales
2.5. Abreviaturas, siglas y acrónimos
2.6. Idiomas extranjeros y no castellanos
2.7. Números
2.7.1. Numerales ordinales
2.7.2. Monedas
2.7.3. Fechas, años y décadas
2.8. Errores frecuentes
3. Referencias bibliográficas, citas textuales y bibliografía
3.1. Referencias bibliográficas
3.2. Citas textuales
3.3. Bibliografía
4. Material Gráfico
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Índice
Presentación
El original
Características generales
Material gráfico
Características de los cuadros
Llamadas
Notas de pie de página
Citas
Epígrafes
Bibliografía
Índice
Anexos o apéndices
Tipografía
-

Cursivas

-

Negrillas

-

Redondas

-

Versalitas

Redacción del texto
Signos de puntuación
-

Asterisco

-

Coma

-

Comillas

-

Corchetes

-

Diagonal o barra

-

Dos puntos

-

Guión corto y largo

-

Paréntesis

-

Punto

-

Punto y coma

-

Puntos suspensivos

-

Sangría

-

Signos de admiración e interrogación

-

Signos de igual, porcentaje y de pesos

Acentuación
Mayúsculas
Minúsculas
Abreviaturas
Números
-

Cardinales

-

Ordinales

-

Romanos

Formación de plurales
Infinitivo y gerundio
Partículas especiales

-

Prefijos

-

Ex

-

Partícula SE

-

Preposiciones: a, de, en, para y por

Supresión de consonantes
Verbos que cambian su significado por una letra
Corrección
Uso de verbos en español y otros idiomas
Sinónimos en español
Uso correcto de algunas palabras y expresiones en español
Uso de la forma verbal pospretérito
Precisiones sobre algunos verbos
Palabras y locuciones latinas españolizadas
Términos extranjeros asimilados en el español
Vocablos ingleses comunes
Obras consultadas

COINCIDENCIAS
- Signos de realce visual (mayúsculas, comillas, negrillas y cursivas).
- Signos de puntuación.
- Escritura de números (cardinales, partitivos, fracciones y romanos).
- Escritura de abreviaciones, siglas y acrónimos.
- Aclaración de homónimos y parónimos.
- Tiempos verbales.
- Vocablos en otros idiomas.
3.1.3 PÚBLICOS OBJETIVOS
El proceso de comunicación se desarrolla en un contexto, en un entorno social. Los
medios de difusión que tienen como función informar (en cualquier rama: por ejemplo
educación escolar o periodismo) trabajan como empresas privadas, sometidas a las
reglas del mercado y tienen como tarea fundamental obtener una ganancia razonable
para continuar con sus quehaceres, pero éste en última instancia es un factor incidental,
ya que no puede existir sin un producto que vender. En síntesis el factor predominante,
aunque no el único como ya se explicó, es el proceso de comunicación-información.
Entonces aunque éste es un tema que le concierne únicamente a la sección de
Contabilidad, la Editorial Aprenda, institución comercial ubicada en la Ceja de El Alto,
departamento de La Paz, debido a la calidad de sus productos, que han logrado en los
recientes años una acogida formidable —esto según el responsable del área—, ha ido
ganando una presencia importante también en los mercados de los departamentos
Cochabamba y Santa Cruz, además de los de La Paz y El Alto, en los que ya tiene
clientes importantes. En la actualidad existe un número interesante de instituciones
educativas privadas, de primaria y secundaria, al igual que otros tantos clientes como

librerías, instituciones de educación alternativa, entre otros (datos que no fueron
proporcionados por dicha sección), que consumen los productos de la Editorial
Aprenda.
Debido a este fenómeno, se puede inferir que el número de los públicos objetivos
—en este caso estudiantes de primaria y secundaria— es bastante amplio y va creciendo
día a día.
Por otro lado, aunque esta editorial todavía no puede competir con las gigantes que ya
son verdaderos trusts comerciales y que llegan a cada rincón de Bolivia, como Amigos
del Libro o Santillana, ésta se ha constituido en una alternativa importante para los
estudiantes que se están formando, por lo que le es necesario cualificar de manera
significativa, sin descuidar la cantidad, el contenido de sus productos.
Éste es uno de los objetivos finales que tiene el Manual de Estilo de la Editorial
Aprenda, que se desarrolla en las siguientes líneas.
3.1.4 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN
La Editorial Aprenda, como empresa, se divide en cuatro áreas autónomas, pero que
trabajan de manera coordinada entre sus respectivas cabezas.
-

Gerencia: esta sección, por un lado, se dedica a la administración de los recursos
económicos, logísticos y de personal de la Editorial, pero también se encarga del
contacto con los clientes que, según sea su necesidad, piden láminas sobre
temáticas completas.

-

Distribución y Ventas: ésta se encarga, por un lado, de repartir entre los clientes
habituales los productos y, por otro, genera una acción de promoción para
interesar a potenciales clientes.

-

Diseño Gráfico y Dibujo: el primero se encarga de diseñar las imágenes que
forman parte de las láminas. El segundo tiene la función de dibujar a mano alzada
aquellas imágenes que no puedan ser hechas por los diseñadores gráficos. Ambas
secciones trabajan bajo la supervisión de Gerencia.

-

Redacción: aunque es Gerencia la que define el contenido general de las láminas,
esta sección arma las estructuras lingüísticas que hacen el contenido informativo
de los productos de la Editorial.

Por la naturaleza del proyecto, que se concentra en las normas de escritura y de estilo de
la Editorial Aprenda, su área de aplicación es Redacción, que está compuesta por tres
personas, pero además se debe tomar en cuenta a Gerencia, ya que ésta es la que
delimita las temáticas generales que se desarrollarán en las láminas.

CAPÍTULO IV
4.1 ANÁLISIS GRAMATICAL DE LOS TEXTOS DE LA EDITORIAL
APRENDA DE LA GESTIÓN 2008
En el siguiente punto se explica con el detalle más riguroso posible las falencias
gramaticales encontradas en los textos originales de la gestión 2008 de las ediciones de
la Editorial Aprenda que fueron recuperadas.
En primer lugar se muestra el texto original que fue redactado, filmado, impreso y
distribuido a los clientes de la Editorial Aprenda en la gestión mencionada.
En el segundo bloque se coloca el mismo texto, pero con las falencias gramaticales
identificadas (subrayadas), basándose en las normas establecidas por la Real Academia
de la Legua Española.
Por último, en la tercera sección se detalla oración por oración el motivo por el que
fueron remarcadas dichas cláusulas, además se ofrece un teorización básica.
Cabe aclarar que —en varios de los textos— en una misma oración aparecen distintas
falencias gramaticales, por lo que es necesario aclararla punto por punto para así brindar
una mejor explicación de cada una. Es decir que en varios lugares la oración se repite,
pero con una falencia gramatical distinta y su correspondiente teorización lingüística
básica.
Para finalizar, después de cada análisis de las oraciones viene su respectiva sugerencia
de cómo pudo haber sido escrita dicha cláusula.

TEXTO ORIGINAL PUBLICADO EN LA LÁMINA I CATEDRALES DE BOLIVIA,
N° 95, DEL 08 DE ENERO DE 2008
CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
La Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de La Paz esta ubicada en la Plaza Murillo
de la ciudad de La Paz, fue construida en el año de 1831 por el arquitecto Manuel
Sanguja se encargó del proyecto de la nueva Catedral. A su muerte, la obra fue
encomendada a Antonio Camponovo a quién se deben los planos definitivos. La
construcción es de estilo Neoclásico, la fachada está dividida en dos cuerpos; el interior
tiene cinco portadas de las cuales la central está flanqueada por tres columnas corintias.
En el interior las columnas que sostienen el edificio son de estilo corintio. La catedral
cuenta con un museo sé arte sacro que esta ubicado en la calle Socabaya. La Fachada
está dividida en dos cuerpos y en el interior se encuentran cinco portadas grabadas en
bronce. En el costado Izquierdo se encuentra una capilla especialmente diseñada donde
se guardan los restos del Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. En la Catedral
de la ciudad de La Paz, se encuentra la imagen tallada y policromada de la Virgen de la
Candelaria del siglo XVI. Del mismo siglo (hacia 1.560) se considera a Tito Yupanqui,
escultor que en sus inicios viajó a Potosí donde trabajó y aprendió la escultura. Se dice
que intentó varias veces copiar la imagen de la Virgen de la Candelaria del templo de
Santo Domingo de Potosí hasta que obtuvo la actual

imagen de la Virgen de

Copacabana tallada en madera maguey y policromada después por el pintor español
Vargas que en La Paz fue quien doró el retablo de la iglesia de San Francisco.

OBSERVACIONES: éstas se subrayan.
La Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de La Paz esta ubicada en la Plaza Murillo
de la ciudad de La Paz, fue construida en el año de 1831 por el arquitecto Manuel
Sanguja se encargó del proyecto de la nueva Catedral. A su muerte, la obra fue
encomendada a Antonio Camponovo a quién se deben los planos definitivos. La
construcción es de estilo Neoclásico, la fachada está dividida en dos cuerpos; el interior
tiene cinco portadas de las cuales la central está flanqueada por tres columnas corintias.
En el interior las columnas que sostienen el edificio son de estilo corintio. La catedral
cuenta con un museo sé arte sacro que esta ubicado en la calle Socabaya. La Fachada
está dividida en dos cuerpos y en el interior se encuentran cinco portadas grabadas en
bronce. En el costado Izquierdo se encuentra una capilla especialmente diseñada donde
se guardan los restos del Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. En la Catedral
de la ciudad de La Paz, se encuentra la imagen tallada y policromada de la Virgen de la
Candelaria del siglo XVI. Del mismo siglo (hacia 1.560) se considera a Tito Yupanqui,
escultor que en sus inicios viajó a Potosí donde trabajó y aprendió la escultura. Se dice
que intentó varias veces copiar la imagen de la Virgen de la Candelaria del templo de
Santo Domingo de Potosí hasta que obtuvo la actual

imagen de la Virgen de

Copacabana tallada en madera maguey y policromada después por el pintor español
Vargas que en La Paz fue quien doró el retablo de la iglesia de San Francisco.
ANALOGÍA DE LAS ORACIONES
Confusión de verbo, artículo y pronombre
◘ La Catedral… Nuestra Señora de La Paz esta ubicada…
◘ La catedral… esta ubicado en la calle Socabaya…

 En ambas oraciones ―esta‖ cumple la función de un verbo y por lo tanto se
escribe con tilde: ―está‖.
Transiciones sugeridas:
La Catedral… Nuestra Señora de La Paz está ubicada…
La catedral… está ubicado en la calle Socabaya…
◘ …a Antonio Camponovo a quién se deben los…
 En este caso, ―quién‖ cumple la función de pronombre indirecto de una persona,
es decir el término no es una pregunta, por lo que va sin tilde: ―quien‖.
Transición sugerida:
La Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de La Paz… fue construida en… 1831 por
el arquitecto Manuel Sanguja quien se encargó del proyecto de la nueva Catedral…
Error de concordancia
◘ La catedral… que está ubicado en la calle Socabaya…
 El verbo ―está‖ es condicionado por el artículo femenino ―la‖, por lo que el
término ―ubicado‖ debe ir en su forma femenina: ―ubicada‖.
Transición sugerida
La catedral… que está ubicada en la calle Socabaya…
◘ A su muerte, la obra fue encomendada a Antonio Camponovo a quien se deben los…
 En ambas oraciones les falta el pronombre en tercera persona ―le‖.
Transiciones sugeridas

A su muerte, la obra le fue encomendada a Antonio Camponovo a quién se le deben
los…
Oraciones mezcladas
◘ La Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de La Paz… fue construida en…
1831 por el arquitecto Manuel Sanguja se encargó del proyecto de la nueva
Catedral… (?)
 No hay conexión semántica de la primera oración (en negrilla) con la segunda
(subrayada), esto genera duda en el lector. Es decir la oración principal se
entiende por sí misma, pero ésta no tiene una conexión correcta con la oración
secundaria. Esta conexión se logra por medio del signo de puntuación la coma y
un pronombre.
Transición sugerida:
La Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de La Paz… fue construida en… 1831 por
el arquitecto Manuel Sanguja(,) quien se encargó del proyecto de la nueva Catedral…
◘ …la obra le fue encomendada a Antonio Camponovo a quién se le deben los planos
definitivos.
◘ …el interior tiene cinco portadas de las cuales la central está…
◘ …se encuentra una capilla especialmente diseñada donde se guardan…
 En estos casos, sólo la primera oración tiene sentido por sí sola, ésta es la
oración principal, mientras que la que le sigue (en negrilla) depende de la
primera, ésta será la oración subordinada, por lo que hay que marcar con una
coma (,) el fin de la primera con el inicio de la segunda.

Transición sugerida:
…la obra le fue encomendada a Antonio Camponovo(,) a quien se le deben los planos
definitivos.
…el interior tiene cinco portadas(,) de las cuales la central está…
…se encuentra una capilla especialmente diseñada(,) donde se guardan…
Redundancias
◘ …fue construida en el año de 1831 por…
 Es redundante decir ―en el año de 1831‖, porque ―1831‖ es el año. Entonces se
sugiere omitir ―año‖, ya que la oración se entiende igual sin este término.
Uso de mayúsculas: uniformidad tipográfica del texto
◘ La construcción es de estilo Neoclásico…
◘ En el interior las columnas que sostienen el edificio son de estilo corintio.
 En la primera oración, el estilo ―Neoclásico‖ va con mayúscula, pero en la
segunda el estilo ―corintio‖ va con minúscula. Hay que decidirse por una sola
uniformidad tipográfica.
◘ La Fachada está dividida en dos cuerpos…
 En este caso, el término ―Fachada‖ no tiene por qué ir en altibajas, esto porque
no se necesita hacer ninguna diferencia entre una fachada de otra.
◘ En el costado Izquierdo se encuentra una…

 En este caso no hay ninguna diferencia entre un costado y otro, esto indica que
no se razona antes de utilizar un signo de realce visual.
◘ Del mismo siglo (hacia 1.560) se considera a Tito Yupanqui…
◘ …fue construida en el año de 1831 por…
 En la primera oración se utiliza el año con un punto que separa la potencia de
mil, mientras que en la segunda esto no se hace, por lo que hay que decidirse
por una sola forma de escribir los años.
Error de dedo
◘ La catedral cuenta con un museo sé (de) arte sacro…
 El término ―sé‖ o es un pronombre personal o un relativo del verbo saber, pero
en la oración el término correcto es la preposición ―de‖, lo que indica que no se
revisó la nota antes de ser mandada para su respectiva impresión.
Oraciones que no tienen nada que ver con el texto
◘ Del mismo siglo (hacia 1.560) se considera a Tito Yupanqui, escultor que en sus
inicios viajó a Potosí donde trabajó y aprendió la escultura. Se dice que intentó varias
veces copiar la imagen de la Virgen de la Candelaria del templo de Santo Domingo de
Potosí hasta que obtuvo la actual imagen de la Virgen de Copacabana tallada en madera
maguey y policromada después por el pintor español Vargas que en La Paz fue quien
doró el retablo de la iglesia de San Francisco.
 Estas oraciones no tienen ningún nexo con el tema central, que es la Catedral
Nuestra Señora de La Paz, y no tienen razón de ser en la nota. En el párrafo se
habla de:

- Tito Yupanqui que viajó a Potosí.
- Que él intentó copiar la imagen de la Virgen de la Candelaria.
- Que obtuvo la imagen de la Virgen de Copacabana.
- Que ésta fue pintada por Vargas.
-

Y que, finalmente, Vagas doró un retablo de la iglesia de San Francisco.

Repetición de conceptos
◘ …La construcción es de estilo Neoclásico, la fachada está dividida en dos cuerpos;
el interior…
◘ …ubicado en la calle Socabaya. La Fachada está dividida en dos cuerpos y en el
interior se…
 Se reitera en una segunda oración un concepto que ya fue utilizado en una
primera. Esto le resta contenido a la nota, ya que cada palabra, por el limitado
espacio para los caracteres, tiene que decirle algo nuevo al lector.

CATEDRAL METROPOLITANA DE SANTA CRUZ
La Catedral Metropolitana de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra o Basílica Menor de
San Lorenzo. Esta ubicada en la Plaza principal 24 de Septiembre, la Catedral fue
reconstruida tres veces. La última reconstrucción remonta a 1845, inicio de las obras y
conclusión en 1915 Edificada por el Mercedario Fray Diego de Porres, en tiempos del
Virrey Toledo. En 1770, el Obispo Ramón de Herbosos reconstruyó la Iglesia,
encomendando al sacristán mayor don Antonio Lombardo, la ejecución de las obras. En
la época del Mariscal Andrés de Santa Cruz (1838), el viejo templo fue sustituido por
una nueva iglesia de estilo ecléctico, proyectada por el arquitecto francés Felipe Bestres.
Es notable por sus bóvedas con aristas construidas de madera y por la decoración
pictórica que las cubre. En el altar mayor se conserva una parte del recubrimiento
original de plata labrada de la misión jesuítica de San Pedro de Moxos. También
aparecen cuatro relieves escultóricos que provienen de la misma misión. Una de las
etapas de la reconstrucción fue en 1915, el constructor italiano Vittorio Querezolo
culminó con éxito la Catedral de Santa Cruz o Basílica Menor de San Lorenzo, obra que
en un principio había sido diseñada por el arquitecto francés Felipe Bertrés. La Basílica
Menor de San Lorenzo es la imagen de Santa Cruz de la Sierra y es el Patrimonio del
Departamento de Santa Cruz. La catedral fue concluida cuando solo tenía 50.000
habitantes la ciudad. Es el segundo templo más grande de Bolivia luego de La Paz,
cubre un área de 2.160 metros cuadrados, un largo de 87 metros y sus torres se elevan
hasta los 40 metros.
OBSERVACIONES: éstas se subrayan

La Catedral Metropolitana de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra o Basílica Menor de
San Lorenzo. Esta ubicada en la Plaza principal 24 de Septiembre, la Catedral fue
reconstruida tres veces. La última reconstrucción remonta a 1845, inicio de las obras y
conclusión en 1915 Edificada por el Mercedario Fray Diego de Porres, en tiempos del
Virrey Toledo. En 1770, el Obispo Ramón de Herbosos reconstruyó la Iglesia,
encomendando al sacristán mayor don Antonio Lombardo, la ejecución de las obras. En
la época del Mariscal Andrés de Santa Cruz (1838), el viejo templo fue sustituido por
una nueva iglesia de estilo ecléctico, proyectada por el arquitecto francés Felipe Bestres.
Es notable por sus bóvedas con aristas construidas de madera y por la decoración
pictórica que las cubre. En el altar mayor se conserva una parte del recubrimiento
original de plata labrada de la misión jesuítica de San Pedro de Moxos. También
aparecen cuatro relieves escultóricos que provienen de la misma misión. Una de las
etapas de la reconstrucción fue en 1915, el constructor italiano Vittorio Querezolo
culminó con éxito la Catedral de Santa Cruz o Basílica Menor de San Lorenzo, obra que
en un principio había sido diseñada por el arquitecto francés Felipe Bertrés. La Basílica
Menor de San Lorenzo es la imagen de Santa Cruz de la Sierra y es el Patrimonio del
Departamento de Santa Cruz. La catedral fue concluida cuando solo tenía 50.000
habitantes la ciudad. Es el segundo templo más grande de Bolivia luego de La Paz,
cubre un área de 2.160 metros cuadrados, un largo de 87 metros y sus torres se elevan
hasta los 40 metros.
ANALOGÍA DE LAS ORACIONES
Oraciones separadas

◘ La Catedral Metropolitana de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra o Basílica Menor
de San Lorenzo. Esta ubicada en la Plaza principal 24 de Septiembre, la Catedral fue
reconstruida tres veces.
 En primer lugar una oración inicia con el signo de realce visual ―mayúscula‖ y
termina en el ―punto y seguido‖ o ―punto y final‖.
En el ejemplo, en primer lugar, el sujeto (Catedral) está separado de su verbo
(está) por un punto y seguido, lo que no debe hacerse en ningún caso, porque se
separa al sujeto de la acción que se le asigna. No debe de haber ningún signo de
puntuación entre el sujeto y el verbo de una oración, a menos éste cumpla
alguna función, por ejemplo las comas de ―aposiciones explicativas‖.
Transición sugerida:
La Catedral Metropolitana de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra o Basílica Menor de
San Lorenzo está ubicada en la Plaza principal 24 de Septiembre, La Catedral fue
reconstruida tres veces.
Confusión de verbo, artículo, pronombre y sustantivo
◘ La Catedral Metropolitana de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra o Basílica Menor
de San Lorenzo. Esta (á) ubicada en la Plaza…
 En la oración, el término ―está‖ es un verbo, y por lo tanto éste se escribe con
tilde: ―está‖.
Error de concordancia
◘ La última reconstrucción remonta a 1845…

 La oración está incompleta porque falta el nexo ―se‖ entre ―reconstrucción‖ y
―remonta‖.
Transición sugerida:
La última reconstrucción se remonta a 1845…
Oraciones mezcladas
◘ En la época del Mariscal Andrés de Santa Cruz (1838), el viejo templo fue sustituido
por una nueva iglesia de estilo ecléctico, proyectada por el arquitecto francés Felipe
Bestres.
 La oración principal se entiende por sí misma, pero que no tiene una conexión
correcta con la oración secundaria.
Transición sugerida:
En la época del Mariscal Andrés de Santa Cruz (1838), el viejo templo fue sustituido
por una nueva iglesia de estilo ecléctico, estructura que fue proyectada por el
arquitecto francés Felipe Bestres.
◘ La última reconstrucción remonta a 1845, inicio de las obras y conclusión en 1915
Edificada por el Mercedario…
 En esta oración se mezclan las siguientes ideas, a la vez no existe una transición
de tiempos verbales, artículos y signos de puntuación que las unan
correctamente:
- La última reconstrucción.
- Inicio de las obras
- Conclusión de las obras

- Edificada por…
Transición sugerida:
La última reconstrucción se remonta a 1845, año de inicio de las obras que fueron
concluidas en 1915, construcción que fue edificada por el Mercedario…
◘ …el Obispo Ramón de Herbosos reconstruyó la Iglesia, encomendando al sacristán
mayor don Antonio Lombardo, la ejecución de las obras…
 En la primera oración se asegura que el Obispo, en persona, reconstruyó la
iglesia, pero en la segunda, separada por una coma, se dice que él se la
encomendó a otra persona.
Transición sugerida:
…el Obispo Ramón de Herbosos le ordenó reconstruir la iglesia al sacristán mayor
don Antonio Lombardo, quien se encargó de la ejecución de las obras…
◘ Es el segundo templo más grande de Bolivia luego de La Paz…
 La oración compara el segundo templo más grande de Bolivia con otro que se
llama La Paz o, peor aún, con todo un departamento que tiene el mismo
denominativo.
Transición sugerida:
Es el segundo templo más grande de Bolivia luego del que está en La Paz…
Uso de mayúsculas, uniformidad tipográfica del texto
◘ …proyectada por el arquitecto francés Felipe Bestres.
◘ …por el arquitecto francés Felipe Bertrés.

 Hay que ponerse de acuerdo en escribir correctamente el nombre de una persona,
en los ejemplos no se sabe si la forma correcta de escribir el nombre del
arquitecto francés es con una palabra grave y con ―s‖ en la parte media, en la
primera, o palabra aguda y con ―r‖ en el mismo lugar. Si no hay diferencia,
entonces no habría por qué escribir Cristóbal Colón si se puede escribir
Kriztoval Kolon, ya que ambas formas fonéticamente sonarían igual, cosa que
no es correcta porque la grafía impone la manera en la que debe pronunciarse
correctamente una palabra.
◘ En 1770, el Obispo Ramón de Herbosos reconstruyó la Iglesia, encomendando…
 En este caso, ―Iglesia‖ no tiene por qué ir en altibajas, esto porque no se necesita
hacer ninguna diferencia entre una iglesia de otra, ya que en una ciudad, por
ejemplo La Paz, existen muchas iglesias y sólo basta con nombrarlas: San
Francisco, Recoleta, entre otras.
◘ …y es el Patrimonio del Departamento de Santa Cruz…
 Igualmente, no hay que hacer ninguna diferencia entre un departamento u otro,
porque simplemente se puede apelar a sus nombres oficiales: Oruro, La Paz,
Beni, entre otros, porque lo fundamental es que todos son departamentos.
Imprecisión en el uso de términos
◘ La catedral fue concluida cuando solo tenía 50.000 habitantes la ciudad.
 ―Solo‖, sin tilde, es un adjetivo que equivale exactamente a ―sin compañía‖; en
cambio ―sólo‖, con tilde, es un adverbio que equivale a ―únicamente‖ o
―solamente‖.

Traduciendo el ejemplo: ―La catedral fue concluida cuando sin compañía tenía
50.000 habitantes la ciudad‖. Entonces, el término correcto en la oración debió
ser ―sólo‖.
Oraciones que no tienen nada que ver con la idea general
◘ Es notable por sus bóvedas con aristas construidas de madera y por la decoración
pictórica que las cubre.
 Como se dijo anteriormente, una oración empieza con el signo de realce visual
―mayúscula‖ y termina en el ―punto y seguido‖ o ―punto y aparte‖. Estos signos
gráficos encierran semánticamente la idea que se le quiere transmitir al lector.
En el ejemplo, es notable ¿qué? No se explica lo que es notable ni a que se
refiere la oración.
Repetición de conceptos
◘ …proyectada por el arquitecto francés Felipe Bestres.
◘ …obra que en un principio había sido diseñada por el arquitecto francés Felipe
Bertrés.
 Se reitera en una segunda oración un concepto que ya fue utilizado en una
primera. Esto le resta contenido a la nota, ya que cada palabra, por el limitado
espacio para los caracteres, tiene que decirle algo nuevo al lector.
Invención de términos
◘ También aparecen cuatro relieves escultóricos que provienen…

 El término ―escultórico‖ no existe o al menos no en el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española. Un relieve no es una escultura (termino que si
existe), simplemente un relieve es algo que resalta sobre una estructura plana.
Gerundio
◘ …el Obispo Ramón de Herbosos reconstruyó la Iglesia, encomendando al sacristán
mayor…
 En el ejemplo, el correcto tiempo verbal es el pretérito indefinido, que se usa
para relatar acciones cuyo tiempo pasó ya, no es el presente (encomendó),
porque el gerundio (encomendando) es un tiempo verbal que no tiene fin.
Transición sugerida por su brevedad y precisión:
…el Obispo Ramón de Herbosos le encomendó reconstruir la iglesia al sacristán
mayor…
Juicios de valor
◘ La Basílica Menor de San Lorenzo es la imagen de Santa Cruz de la Sierra y es el
Patrimonio del Departamento de Santa Cruz.
 En las notas no hay que introducir juicios de valor o apreciaciones personales,
porque el medio está para informar, no para enarbolar iconos regionales.

CATEDRAL DE COCHABAMBA
La Catedral de la ciudad de Cochabamba se encuentra ubicada en la Plaza 14 de
Septiembre. Fue erigida en el siglo XV, siendo uno de los símbolos característicos de la
ciudad. La ciudad de Cochabamba fue durante el siglo XIX la segunda ciudad de la
república, tanto por su importancia comercial y económica como por la cantidad de su
población. En el año 1735 el Dr. Francisco de Urquiza acabó la Iglesia Mayor (conocida
actualmente como la Catedral) con sus fondos particulares. A pesar de que esta iglesia
es una de las mayores de la zona del valle, su estructura ha pasado desapercibida porque
está rodeada de construcciones modernas. Una arcada moderna, que corresponde a
principios de siglo, le cubre el frente que da hacia la plaza principal. La Catedral de
Cochabamba cuya portada se abre entre dos grandes contrafuertes que parecen
dispuestas para recibir en arco. Está compuesta de tres cuerpos con columnas
salomónicas que flaquean la puerta, la hornacina y la ventana que ocupan el centro de la
composición. El diseño de este pórtico esta influido por el estilo ecléctico, ya que sus
columnas son una combinación de columnas corintias con arcos bajos de medio punto y
un amplio rosetón ojival que se alza sobre el arco central. Esta composición contrasta
con la de la fachada de pies del edificio y la torre. Internamente está cubierta con
pinturas modernas, por lo que no se puede apreciar sus dimensiones. Esta edificación es
una de las más importantes del departamento porque en ella se llevan a cabo las
actividades litúrgicas más representativas como la posesión del Arzobispo. Esta iglesia
fue reconocida como monumento histórico y arquitectónico el 7 de diciembre de 1967.

OBSERVACIONES: éstas se subrayan.
La Catedral de la ciudad de Cochabamba se encuentra ubicada en la Plaza 14 de
Septiembre. Fue erigida en el siglo XV, siendo uno de los símbolos característicos de la
ciudad. La ciudad de Cochabamba fue durante el siglo XIX la segunda ciudad de la
república, tanto por su importancia comercial y económica como por la cantidad de su
población. En el año 1735 el Dr. Francisco de Urquiza acabó la Iglesia Mayor (conocida
actualmente como la Catedral) con sus fondos particulares. A pesar de que esta iglesia
es una de las mayores de la zona del valle, su estructura ha pasado desapercibida porque
está rodeada de construcciones modernas. Una arcada moderna, que corresponde a
principios de siglo, le cubre el frente que da hacia la plaza principal. La Catedral de
Cochabamba cuya portada se abre entre dos grandes contrafuertes que parecen
dispuestas para recibir en arco. Está compuesta de tres cuerpos con columnas
salomónicas que flaquean la puerta, la hornacina y la ventana que ocupan el centro de la
composición. El diseño de este pórtico esta influido por el estilo ecléctico, ya que sus
columnas son una combinación de columnas corintias con arcos bajos de medio punto y
un amplio rosetón ojival que se alza sobre el arco central. Esta composición contrasta
con la de la fachada de pies del edificio y la torre. Internamente está cubierta con
pinturas modernas, por lo que no se puede apreciar sus dimensiones. Esta edificación es
una de las más importantes del departamento porque en ella se llevan a cabo las
actividades litúrgicas más representativas como la posesión del Arzobispo. Esta iglesia
fue reconocida como monumento histórico y arquitectónico el 7 de diciembre de 1967.

ANALOGÍA DE LAS ORACIONES
Oraciones separadas
◘ La Catedral de Cochabamba cuya portada se abre entre dos grandes contrafuertes que
parecen dispuestas para recibir en arco. Está compuesta de tres cuerpos con columnas
salomónicas que…
 En primer lugar, una oración se inicia con el signo de realce visual ―mayúscula‖
y termina en el ―punto y seguido‖ o ―punto y final‖.
En el ejemplo, en primer lugar, el sujeto (Catedral) está separado de su verbo
(está) por un punto y seguido, lo que no debe hacerse en ningún caso, porque se
separa al sujeto de la acción que se le asigna. No debe de haber ningún signo de
puntuación entre el sujeto y el verbo de una oración, a menos éste cumpla
alguna función: por ejemplo las comas de ―aposiciones explicativas‖.
Transición sugerida:
La Catedral de Cochabamba, cuya portada se abre entre dos grandes contrafuertes que
parecen dispuestos para recibir en arco, está compuesta de tres cuerpos con columnas
salomónicas que…
Confusión de verbo, artículo, pronombre y sustantivo
◘ El diseño de este pórtico esta influido por el estilo…
 En la oración, el término ―está‖ tiene la función de un verbo, y por lo tanto éste
se escribe con tilde: ―está‖.

Error de concordancia
◘ La Catedral de Cochabamba cuya portada se abre entre dos grandes contrafuertes que
parecen dispuestas para recibir en arco…
 El sustantivo ―contrafuertes‖ está condicionado por el término figurativo
―portada‖, por lo que ―dispuestas‖ debe ir en su forma masculina: ―dispuestos‖.
También el redactor tiene que averiguar qué significa cada uno de los términos
que utiliza, esto para darle mayor énfasis a las notas. Por ejemplo
―contrafuertes‖ es un sinónimo de ―columnas‖.
Oraciones mezcladas
◘ La Catedral de Cochabamba cuya portada se abre entre dos grandes contrafuertes que
parecen dispuestas para recibir en arco. Está compuesta de tres cuerpos con columnas
salomónicas que…
 La oración principal está mezclada con la oración secundaria y, a la vez, está
separada de su verbo. Es decir el pronombre relativo posesivo ―cuyo‖, al (esto
es redundancia) ser pronombre, éste genera una segunda oración, por lo que
debe ir separado de la oración principal, esto se hace con el fin de que quede
claramente establecido cuál es la oración principal y cuál es la oración
secundaria.
En la siguiente transición sugerida la oración principal se resalta con negrilla, mientras
que la secundaria, la que depende de la principal, se la subraya. En el ejemplo cada
oración se entiende por sí misma y se demarca cuál es la oración principal y cuál es la
oración secundaria.

La Catedral de Cochabamba, cuya portada se abre entre dos grandes contrafuertes
que parecen dispuestas para recibir en arco, está compuesta de tres cuerpos con
columnas salomónicas que…
◘ Esta edificación es una de las más importantes del departamento porque en ella se
llevan a cabo las actividades litúrgicas más representativas como la posesión del
Arzobispo.
 La única oración que se entiende por sí misma es la primera. Las otras dos (una
resaltada en negrilla y subrayada la subsiguiente) son oraciones dependientes de
la primera. En el primer caso (en negrilla) porque cuenta con un sujeto (ella),
verbo (llevan) y predicado (resto de la oración), entonces esta oración
secundaria debe ir conectada con la primera con una coma. En el otro caso
(subrayado) el término ―como‖ equivale exactamente a ―por ejemplo‖, entonces
siempre debe de ir precedido de una coma.
Transición sugerida:
Esta edificación es una de las más importantes del departamento, porque en ella se
llevan a cabo las actividades litúrgicas más representativas, como la posesión del
Arzobispo.
Aclaración.- el adverbio ―como‖, sin coma que le preceda equivale exactamente a ―lo
mismo que‖ y se lo utiliza con frecuencia en la figura literaria simil:
- El muchacho creció fuerte como un roble.
- El muchacho creció fuerte lo mismo que un roble.

◘ La Catedral de la ciudad de Cochabamba se encuentra ubicada en la Plaza 14 de
Septiembre. Fue erigida en el siglo XV, siendo uno de los símbolos característicos de la
ciudad.
 La primera oración se entiende por sí misma, entonces ésta es la oración
principal, pero la segunda necesita de la primera para poder entenderse, pero le
falta un nexo que una semánticamente la primera con la segunda, éste puede ser
un sustantivo o un pronombre relativo.
Transición sugerida:
La Catedral de la ciudad de Cochabamba se encuentra ubicada en la Plaza 14 de
Septiembre. Construcción que fue erigida en el siglo XV, siendo uno de los símbolos
característicos de la ciudad.
Redundancias
◘ En el año 1735 el Dr. Francisco de Urquiza…
 Es redundante decir ―en el año de 1735‖, porque ―1735‖ es el año. Entonces se
sugiere omitir ―año‖, ya que la oración sin este término, en cuanto al sentido, no
varía en lo absoluto.
Uso de mayúsculas: uniformidad tipográfica del texto
◘ Esta iglesia fue reconocida como monumento histórico y arquitectónico el 7 de
diciembre de 1967.
 Todo nombramiento hecho por alguna autoridad, ente nacional o internacional
de lugares, personas, hechos, entre otros, confieren a éste grado de superioridad,
por ejemplo el Carnaval de Oruro es Patrimonio Oral e Intangible de la

Humanidad o el Presidente de Bolivia. Ya en la oración, la iglesia fue
reconocida como algo relevante para una región y además ésta fue hecha por
una autoridad en un día específico entonces ésta debe ir en altibajas.
Transición sugerida:
Esta iglesia fue reconocida como Monumento Histórico y Arquitectónico el 7 de
diciembre de 1967.
Repetición de términos
◘ …siendo uno de los símbolos característicos de la ciudad. La ciudad de Cochabamba
fue durante el siglo XIX la segunda ciudad de la república, tanto por…
◘ …ya que sus columnas son una combinación de columnas corintias con arcos…
 Repetir excesivamente determinados términos en una o más oraciones que de
alguna manera estén relacionadas le quita a la idea que se quiere transmitir
belleza, matiz, ritmo y la torna monótona y aburrida. Entonces se sugiere tratar
de utilizar siempre que se pueda sinónimos o alguna variante que le dé ―color‖ a
la nota.
Transición sugerida:
…siendo uno de los símbolos característicos de la ciudad. Cochabamba fue durante el
siglo XIX la segunda urbe de la república, tanto por…
…ya que sus columnas cuentan con una combinación de estilos corintios con arcos…
Imprecisión en el uso de términos

◘ Internamente está cubierta con pinturas modernas, por lo que no se puede apreciar sus
dimensiones.
 Bueno, habría que preguntar si existen ―pinturas antiguas‖.
Oraciones que no tienen nada que ver con la idea general
◘ La Catedral de Cochabamba… cuya portada se abre entre dos grandes contrafuertes…
está compuesta de tres cuerpos… El diseño de este pórtico está influido por… Esta
composición contrasta con la de la fachada de pies del edificio y la torre. Internamente
está cubierta con pinturas modernas, por lo que no se puede apreciar sus dimensiones.
 La oración subrayada asegura que una capa de pintura ―moderna‖ no permite
apreciar el interior de la Catedral de Cochabamba. Habría que preguntarle a
algún experto (por ejemplo a un arquitecto) si una capa de pintura no permite
apreciar las dimensiones tanto del exterior como del interior de una edificación.
En geometría, ―dimensión‖ significa cada una de las tres partes en que se mide
la extensión de un cuerpo: largo, ancho y hondo. Entonces es mejor seguir
buscando otros datos que complementen mejor el texto o si en algún caso la
información se agotó hay que utilizar las figuras literarias, esto se puede hacer
con el fin de darle un toque de ―color‖ a las notas.
Gerundio
◘ … erigida en el siglo XV, siendo uno de los símbolos…
 Es preferible utilizar el tiempo verbal pretérito indefinido o alguna variante que
se utiliza para relatar acciones cuyo tiempo pasó ya, no es el presente
(encomendó), porque el gerundio (siendo) es un tiempo verbal que no tiene fin.

Transición sugerida:
…erigida en el siglo XV, desde entonces se ha convertido en uno de los símbolos…
Juicios de valor
◘ A pesar de que esta iglesia es una de las mayores de la zona del valle, su estructura ha
pasado desapercibida porque está rodeada de construcciones modernas.
 La oración afirma que la iglesia pasa desapercibida o que no contrasta con las
construcciones ―modernas‖ de la zona. Precisamente el valor arquitectónico de
una edificación está en su estructura ya sea neoclásica, barroca, gótica, entre
otros estilos, por lo que ellos resaltan o dan valor histórico a determinadas
construcciones. Entonces se recomienda no emitir juicios de valor personales,
porque el redactor no puede hablar por el lector, ya que este individuo, sea cual
fuere su convicción personal, no necesita de que otros piensen por él.

TEXTO ORIGINAL PUBLICADO EN LA LÁMINA II CATEDRALES DE BOLIVIA,
N° 96, DEL 08 DE ENERO DE 2008
CATEDRAL METROPOLITANA DE TARIJA
La Catedral Metropolitana de Tarija, fue construida en 1810 por los jesuitas y declarada
catedral de Tarija el 11 de marzo de 1925. Hoy en día alberga en su interior un colegio
público y el Museo Catedralicio donde se guarda un verdadero tesoro en óleos, platería
y cálices de oro con incrustaciones de piedra. En 1680, se fundo la iglesia y colegio de
los Jesuitas. El convento ocupaba el sitio en el que ahora se halla el Colegio Nacional
San Luis. En el interior de la Catedral Metropolitana alberga un verdadero tesoro en
óleos, platería y cálices de oro con incrustaciones de piedra; se guardan piezas
arqueológicas, coloniales y paleontológicas incluyendo los Archivos Franciscano e
Histórico que son repositorios de documentación indiana desde 1574 hasta inicios de la
República. La infraestrucutora de la catedral ha sido refaccionada en varias ocasiones,
debido al derrumbe de la iglesia matriz, a principios del siglo pasado, se instalaron los
oficios en la iglesia abandonada que los Jesuitas habían dejado en 1770. El frontis
recuerda el estilo románico y es de pura piedra. La nave tiene un interesante retablo
seccionado en celdas que albergan pinturas del nuevo testamento: característico de la
arquitectura misionera de los Jesuítas. La Catedral esta ubicado en la Plazuela Oscar
Alfaro en la ciudad de Tarija. Los días de festividad departamental se efectúa el
tradicional Tedeum con la asistencia de las principales autoridades como el Prefecto,
Alcalde y el solemne presencia del presidente de la República.

OBSERVACIONES
La Catedral Metropolitana de Tarija, fue construida en 1810 por los jesuitas y declarada
catedral de Tarija el 11 de marzo de 1925. Hoy en día alberga en su interior un colegio
público y el Museo Catedralicio donde se guarda un verdadero tesoro en óleos, platería
y cálices de oro con incrustaciones de piedra. En 1680, se fundo la iglesia y colegio de
los Jesuitas. El convento ocupaba el sitio en el que ahora se halla el Colegio Nacional
San Luis. En el interior de la Catedral Metropolitana alberga un verdadero tesoro en
óleos, platería y cálices de oro con incrustaciones de piedra; se guardan piezas
arqueológicas, coloniales y paleontológicas incluyendo los Archivos Franciscano e
Histórico que son repositorios de documentación indiana desde 1574 hasta inicios de la
República. La infraestructura de la catedral ha sido refaccionada en varias ocasiones,
debido al derrumbe de la iglesia matriz, a principios del siglo pasado, se instalaron los
oficios en la iglesia abandonada que los Jesuitas habían dejado en 1770. El frontis
recuerda el estilo románico y es de pura piedra. La nave tiene un interesante retablo
seccionado en celdas que albergan pinturas del nuevo testamento: característico de la
arquitectura misionera de los Jesuítas. La Catedral esta ubicado en la Plazuela Oscar
Alfaro en la ciudad de Tarija. Los días de festividad departamental se efectúa el
tradicional Tedeum con la asistencia de las principales autoridades como el Prefecto,
Alcalde y el solemne presencia del presidente de la República.
ANALOGÍA DE LAS ORACIONES
Oraciones separadas
◘ La Catedral Metropolitana de Tarija, fue construida en 1810 por los jesuitas y
declarada catedral de Tarija el 11 de marzo de 1925.

 Como ya se dijo, una oración se inicia con el signo de realce visual ―mayúscula‖
y termina en el ―punto y seguido‖ o ―punto y final‖.
En el ejemplo, en primer lugar, el sujeto (Catedral) está separado de su verbo
(fue) por una coma, lo que no debe hacerse en ningún caso, porque se separa al
sujeto de la acción que se le asigna. No debe de haber ningún signo de
puntuación entre el sujeto y el verbo de una oración, a menos éste cumpla
alguna función, por ejemplo las comas de ―aposiciones explicativas‖.
Confusión de verbo, artículo, pronombre y sustantivo
◘ En 1680, se fundo la iglesia y colegio de los Jesuitas.
 En la oración, el término ―fundo‖ tiene la función de un verbo, y por lo tanto
éste se escribe con tilde: ―fundó‖.
Error de concordancia
◘ La Catedral esta ubicado en la…
 El sustantivo ―Catedral‖ está condicionado por artículo femenino ―la‖, por lo
que el término ―ubicado‖ debe de ir en su forma femenina: ―ubicada‖.
Oraciones mezcladas
◘ La Catedral Metropolitana de Tarija fue construida en 1810 por los jesuitas y
declarada catedral de Tarija el 11 de marzo de 1925. Hoy en día alberga en su interior
un colegio público y el Museo Catedralicio donde se guarda un verdadero tesoro en
óleos, platería y cálices de oro con incrustaciones de piedra.
 La primera oración (subrayada) se entiende por sí misma, entonces ésta es la
oración principal, pero la segunda (no subrayada) necesita de la primera para

que se pueda entender, a su vez existe una tercera oración (en negrilla) a la que
le falta un nexo que la una con la anterior: la coma. Esto se hace porque el
adverbio ―donde‖, que significa literalmente ―el lugar‖, hace referencia explícita
al sujeto de la primera oración.
Transición sugerida:
La Catedral Metropolitana de Tarija fue construida en 1810 por los jesuitas y declarada
catedral de Tarija el 11 de marzo de 1925. Hoy en día alberga en su interior un colegio
público y el Museo Catedralicio(,) donde se guarda un verdadero tesoro en óleos,
platería y cálices de oro con incrustaciones de piedra.
◘ La infraestructura de la catedral ha sido refaccionada en varias ocasiones, debido al
derrumbe de la iglesia matriz, a principios del siglo pasado, se instalaron los oficios en
la iglesia abandonada que los Jesuitas habían dejado en 1770.
 La primera oración (subrayada) se entiende por sí misma, entonces ésta es la
oración principal. Existe una tercera oración (no subrayada) que al parecer
depende de la primera. Hay una oración incidental (en negrilla) que no se sabe
qué función cumple: si es un nexo entre la primera oración con la segunda, es
complemento de la primera o lo es de la segunda. La pregunta es ¿qué se hizo a
principios del siglo pasado?: ¿la refacción de la catedral? o ¿se instalaron los
oficios?

Redundancias

◘ La Catedral Metropolitana de Tarija, fue construida en 1810 por los jesuitas y
declarada catedral de Tarija el 11 de marzo de 1925… La Catedral esta ubicado en la
Plazuela Oscar Alfaro en la ciudad de Tarija.
 Repetir excesivamente determinados términos en una o más oraciones que de
alguna manera estén relacionados o juntos le quita a la idea que se quiere
transmitir belleza, matiz, ritmo y la torna monótona y aburrida. Entonces se
sugiere tratar de utilizar siempre que se pueda sinónimos o alguna variante que
le dé ―color‖ a la nota.
Uso de mayúsculas: uniformidad tipográfica del texto
◘ La nave tiene un interesante retablo seccionado en celdas que albergan pinturas del
nuevo testamento…
 Los nombres propios siempre se escriben en altibajas, así la Biblia está
compuesta por el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento.
◘ Los días de festividad departamental se efectúa el tradicional Tedeum con la
asistencia de las principales autoridades como el Prefecto, Alcalde y el solemne
presencia del presidente de la República.
 Todo cargo de alguna autoridad le confiere a ésta un grado de superioridad, por
ejemplo en todo país hay un solo Presidente de la República. Ya en la oración,
la los dos primeros cargos designan a un solo Prefecto, a un Alcalde, mas no al
Presidente de la República.

Imprecisión en el uso de términos

◘ …característico de la arquitectura misionera de los Jesuítas. La Catedral…
 En resumen, la acentuación del diptongo UI se la realiza de la siguiente manera:
a) Si la palabra es aguda, esdrújula o sobreesdrújula entonces el diptongo se
acentúa en la I: jesuísticas (je suís ti cas).
b) Pero si la palabra es grave entonces no se acentúa: Jesuitas.
◘ …característico de la arquitectura misionera de los Jesuítas…
 El término ―Jesuítas‖ cumple la función de un gentilicio, esto porque el nombre
oficial de la orden de estos religiosos es la Compañía de Jesús. Por lo que el
término se escribe en bajitas: jesuitas.

CATEDRAL DE POTOSI
La Catedral de Potosí fue construida en el siglo XVI entre los años 1757 y 1773 y esta
ubicado en la Plaza principal 10 de Noviembre, es de estilo gótico similar a la Casa de
la Moneda, conserva importantes archivos coloniales y constituye uno de los edificios
civiles más destacados de América Latina, así como la Universidad Tomás Frías. Potosí
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su patrimonio
arquitectónico. La Catedral es la mayor obra arquitectónica neoclásica y una de las más
antiguas de Bolivia, cuenta con una restauración donde intervinieron dos fases, se
ejecutaron otros trabajos aunque de escasa magnitud en la gestión 1945. La iglesia
Matriz de Potosí fue demolida en 1808 y se comenzó una nueva obra a cargo del
arquitecto Manuel Sanahuja, en diciembre de 1809 se puso la primera piedra y la
construcción fue avanzando lentamente durante los años de la guerra, siendo activada
después de 1825. Las obras concluyeron en 1836 en la presidencia del Mariscal Andrés
de Santa Cruz. La catedral de Potosí tiene tres naves, todas a ala misma altura. Una
cúpula gallonada interiormente se eleva sobre el crucero, sus estrados es octogonal. Los
pilares tienen columnas compuestas adosadas sobre las que corre el entablamento que
recibe los arcos. En el interior la catedral potosina tiene un interior blanco realzado en
oro. El arquitecto Manuel Sanahuja fue un innovador en la arquitectura de retablos, a él
se debe el retablo neoclásico con superposición de órdenes y columnas de fuste liso.
Toda la decoración radica en el dorado de capiteles y molduras. Sanahuja dejó retablos
de este tipo en Santo Domingo y San Francisco de Potosí, pero su obra más importante
es el retablo mayor de la Merced en La Paz.

OBSERVACIONES
CATEDRAL DE POTOSI
La Catedral de Potosí fue construida en el siglo XVI entre los años 1757 y 1773 y esta
ubicado en la Plaza principal 10 de Noviembre, es de estilo gótico similar a la Casa de
la Moneda, conserva importantes archivos coloniales y constituye uno de los edificios
civiles más destacados de América Latina, así como la Universidad Tomás Frías. Potosí
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su patrimonio
arquitectónico. La Catedral es la mayor obra arquitectónica neoclásica y una de las más
antiguas de Bolivia, cuenta con una restauración donde intervinieron dos fases, se
ejecutaron otros trabajos aunque de escasa magnitud en la gestión 1945. La iglesia
Matriz de Potosí fue demolida en 1808 y se comenzó una nueva obra a cargo del
arquitecto Manuel Sanahuja, en diciembre de 1809 se puso la primera piedra y la
construcción fue avanzando lentamente durante los años de la guerra, siendo activada
después de 1825. Las obras concluyeron en 1836 en la presidencia del Mariscal Andrés
de Santa Cruz. La catedral de Potosí tiene tres naves, todas a ala misma altura. Una
cúpula gallonada interiormente se eleva sobre el crucero, sus estrados es octogonal. Los
pilares tienen columnas compuestas adosadas sobre las que corre el entablamento que
recibe los arcos. En el interior la catedral potosina tiene un interior blanco realzado en
oro. El arquitecto Manuel Sanahuja fue un innovador en la arquitectura de retablos, a él
se debe el retablo neoclásico con superposición de órdenes y columnas de fuste liso.
Toda la decoración radica en el dorado de capiteles y molduras. Sanahuja dejó retablos
de este tipo en Santo Domingo y San Francisco de Potosí, pero su obra más importante
es el retablo mayor de la Merced en La Paz.

ANALOGÍA DE LAS ORACIONES
Confusión de verbo, artículo y pronombre
◘ La Catedral de Potosí fue construida en el siglo XVI entre los años 1757 y 1773 y esta
ubicado en la Plaza principal 10 de Noviembre…
 En la oración, el término ―esta‖ cumple la función de un verbo, y por lo tanto
éste se escribe con tilde: ―está‖.
Error de concordancia
◘ La Catedral de Potosí fue construida en el siglo XVI entre los años 1757 y 1773 y esta
ubicado en la Plaza principal 10 de Noviembre…
 El sustantivo ―Catedral‖ está condicionado por artículo femenino ―la‖, por lo
que el término ―ubicado‖ debe de ir en su forma femenina: ―ubicada‖.
◘ …es de estilo gótico similar a la Casa de la Moneda, conserva importantes archivos
coloniales y constituye uno de los edificios civiles…
 La oración está incompleta porque le faltan dos nexos para que ésta sea
coherente.
Transición sugerida:
…es de estilo gótico similar a la Casa de la Moneda, conserva importantes archivos
coloniales y se constituye en uno de los edificios civiles…
◘ Una cúpula gallonada interiormente se eleva sobre el crucero, sus estrados es
octogonal.

 El sustantivo plural ―estrados‖ condiciona al verbo, y éste, al complemento.
Transición sugerida:
Una cúpula gallonada interiormente se eleva sobre el crucero, sus estrados son
octogonales.
◘ …a él se debe el retablo neoclásico con superposición de órdenes y columnas de…
 La oración está incompleta porque le falta pronombre en tercera persona ―le‖.
Transición sugerida:
…a él se le debe el retablo neoclásico con superposición de órdenes y columnas de…
Redundancias
◘ En el interior la catedral potosina tiene un interior blanco realzado en oro.
 Repetir términos en una oración le quita a la idea que se quiere transmitir
belleza, matiz, ritmo y la torna monótona y aburrida. Entonces se sugiere tratar
de utilizar siempre que se pueda sinónimos o alguna variante que le dé ―color‖ a
la nota.
Transición sugerida:
El interior de la catedral potosina es blanco con realces en oro.
Oraciones mezcladas
◘ … se ejecutaron otros trabajos aunque de escasa magnitud en la gestión 1945…
 En este caso, sólo la primera oración (subrayada) tiene sentido por sí sola, ésta
es la oración principal, mientras que la que le sigue (en negrilla) depende de la

primera, ésta será la oración subordinada, por lo que hay que marcar con una
coma (,) el fin de la primera con el inicio de la segunda.
Transición sugerida:
… se ejecutaron otros trabajos(,) aunque de escasa magnitud en la gestión 1945…
Uso de mayúsculas: uniformidad tipográfica del texto
◘ La iglesia Matriz de Potosí fue…
 Las mayúsculas confieren un grado de superioridad, por ejemplo el Carnaval de
Oruro es Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad o el Presidente de
Bolivia. Ya en la oración, el término ―Matriz‖ no tiene por qué ir en altibajas
porque no es un nombre propio, entonces se sugiere que se escriba en bajas:
matriz.
◘ La catedral de Potosí tiene tres naves…
 En este caso sí se tenía que iniciar el sustantivo ―Catedral‖ con mayúscula,
porque éste es el nombre oficial con el que se conoce a dicha edificación.
Error de dedo
◘ CATEDRAL DE POTOSI
 En el título, el sustantivo POTOSI al no tener el signo ortográfico de la tilde en
la ―I‖ se lee como si fuese una palabra grave: poTOsi, entonces la entonación se
la hace de la misma manera.
Transición sugerida:
CATEDRAL DE POTOSÍ (potoSÍ)

◘ La catedral de Potosí tiene tres naves, todas a ala misma altura.
 En la oración se trataba del artículo ―la‖, no ―ala‖. Esto comprueba que no se
revisó el enunciado antes de pasarlo para su respectiva impresión.

CATEDRAL DE ORURO
La Catedral de Oruro es parte de la Iglesia de la Compañía de Jesús, la Torre de la
Catedral de Oruro se encuentra adjunta a la misma, era parte de la iglesia de la
Compañía de Jesús, existente ya antes de la fundación de la Villa. Tras la expulsión de
los jesuitas el templo pasó a ser el Vicariato de la Iglesia Matriz y posteriormenente fue
designado como catedral crearse por el Obispado de Oruro. Su portada, originaria del
siglo XVII y destacado ejemplo del barroco, fue implantada en el Santuario del
Socavón. Se encuentra ubicado en la calle Adolfo Mier entre Soria Galvarro y La Plata.
Aunque la magnífica Iglesia de la Compañía de Jesús, conocida popularmente antaño
como la Torre Grande por cobijar un gran reloj y una campana de más de 25 quintales,
pese a que luego de la expulsión de los jesuitas (1767) sobrevivió a cargo del clero
secular hasta la época republicana, adquiriendo al crearse el Obispado de Oruro el año
1924 el rango de Catedral, pocos años más tarde por prejuicios a título de modernidad
lamentablemente sería demolida, concluyendo así el ciclo de grandes templos e
inmensas construcciones que antaño caracterizaran a la Villa de San Felipe.
Antiguamente la Catedral tenía la intersección de las tres galerías que conducían a tres
sitios, uno hacia la Iglesia de las Misiones que actualmente es la Prefectura de Oruro, la
otra que va a la Iglesia de Santo Domingo y la otra que se dirige a la Iglesia de La
Merced, hoy Iglesia de San Francisco. Datos referenciales señalan la existencia de una
serie de galerías que se unen entre sí, por ejemplo el actual Colegio Ballivián se une
con el ex convento de San Francisco, hoy Colegio Bolívar, que a su vez ésta galería
tiene rumbo hacia el Beaterio (Soria Galvarro entre Murguía y Sucre).

OBSERVACIONES
La Catedral de Oruro es parte de la Iglesia de la Compañía de Jesús, la Torre de la
Catedral de Oruro se encuentra adjunta a la misma, era parte de la iglesia de la
Compañía de Jesús, existente ya antes de la fundación de la Villa. Tras la expulsión de
los jesuitas el templo pasó a ser el Vicariato de la Iglesia Matriz y posteriormenente fue
designado como catedral crearse por el Obispado de Oruro. Su portada, originaria del
siglo XVII y destacado ejemplo del barroco, fue implantada en el Santuario del
Socavón. Se encuentra ubicado en la calle Adolfo Mier entre Soria Galvarro y La Plata.
Aunque la magnífica Iglesia de la Compañía de Jesús, conocida popularmente antaño
como la Torre Grande por cobijar un gran reloj y una campana de más de 25 quintales,
pese a que luego de la expulsión de los jesuitas (1767) sobrevivió a cargo del clero
secular hasta la época republicana, adquiriendo al crearse el Obispado de Oruro el año
1924 el rango de Catedral, pocos años más tarde por prejuicios a título de modernidad
lamentablemente sería demolida, concluyendo así el ciclo de grandes templos e
inmensas construcciones que antaño caracterizaran a la Villa de San Felipe.
Antiguamente la Catedral tenía la intersección de las tres galerías que conducían a tres
sitios, uno hacia la Iglesia de las Misiones que actualmente es la Prefectura de Oruro, la
otra que va a la Iglesia de Santo Domingo y la otra que se dirige a la Iglesia de La
Merced, hoy Iglesia de San Francisco. Datos referenciales señalan la existencia de una
serie de galerías que se unen entre sí, por ejemplo el actual Colegio Ballivián se une
con el ex convento de San Francisco, hoy Colegio Bolívar, que a su vez ésta galería
tiene rumbo hacia el Beaterio (Soria Galvarro entre Murguía y Sucre).

ANALOGÍA DE LAS ORACIONES
Error de concordancia
◘ Tras la expulsión de los jesuitas el templo pasó a ser el Vicariato de la Iglesia Matriz
y posteriormente fue designado como catedral crearse por el Obispado de Oruro.
 La oración subrayada se entiende por sí misma, entonces es la oración principal,
en la segunda oración (no subrayada) el verbo ―crearse‖ no cumple ninguna
función gramatical, y por lo tanto es innecesario.
Transición sugerida:
Tras la expulsión de los jesuitas el templo pasó a ser el Vicariato de la Iglesia Matriz y
posteriormente fue designado como catedral por el Obispado de Oruro.
◘ La Catedral de Oruro es parte de la Iglesia de la Compañía de Jesús, la Torre de
la Catedral de Oruro se encuentra adjunta a la misma, era parte de la iglesia de la
Compañía de Jesús, existente ya antes de la fundación de la Villa.
 Las oraciones en negrillas señalan la misma idea, pero con diferente tiempo
verbal. Esto hace que el lector no sepa si todavía la Catedral pertenece a los
jesuitas o ya no. Se sugiere utilizar un solo tiempo verbal para otorgarle
credibilidad a cualquier suceso.
◘ …adquiriendo al crearse el Obispado de Oruro el año 1924 el rango de Catedral…
 En la oración falta la preposición ―en‖, que indica el tiempo, ya que de lo
contrario la idea indica, mediante la función gramatical que cumple el gerundio,
que al crearse el Obispado de Oruro se adquirió el año 1924.

Transiciones sugeridas:
…adquiriendo al crearse el Obispado de Oruro en el año 1924 el rango de Catedral…
…adquiriendo al crearse el Obispado de Oruro (1924) el rango de Catedral…
Redundancias
◘ …adquiriendo al crearse el Obispado de Oruro el año 1924 el rango de Catedral…
 1924 es el año, por lo que la oración igual se entiende sin este último término.
Transición sugerida:
…adquiriendo al crearse el Obispado de Oruro en 1924 el rango de Catedral…
◘ Datos referenciales señalan la existencia de una serie de…
 Todo dato es una referencia, no existen datos no referenciales. Entonces si lo que
se quiere es adjudicar cierta declaración a alguien se deberá citar la fuente o de
lo contrario hacer una afirmación general, ya que esta última forma se utiliza
por su brevedad y precisión.
Transición sugerida:
Existen una serie de…
Oraciones mezcladas
◘ …pocos años más tarde por prejuicios a título de modernidad lamentablemente sería
demolida, concluyendo así el ciclo de grandes templos e inmensas construcciones que
antaño caracterizaran a la Villa de San Felipe.

 Según el complemento de la oración principal (subrayada), al estar condicionado
por la idea general de la oración principal (la demolición de una iglesia) se
infiere que hubo un ciclo de grandes templos que fueron demolidos en antaño
(?).
Transición sugerida:
…pocos años más tarde por prejuicios a título de modernidad lamentablemente fue
demolida.
Uso de mayúsculas: uniformidad tipográfica del texto
◘ Tras la expulsión de los jesuitas el templo pasó a ser el Vicariato de la Iglesia Matriz
y posteriormenente fue designado como catedral por el Obispado de Oruro.
 Como ya se trata de un nombre oficial, entonces el sustantivo ―catedral‖ debió
escribirse con mayúscula inicial: Catedral.
Error de dedo
◘ Tras la expulsión de los jesuitas el templo pasó a ser el Vicariato de la Iglesia Matriz
y posteriormenente fue designado como catedral crearse por el Obispado de Oruro.
 En este caso no existe en el Diccionario la palabra: posteriormenente.
Repetición de conceptos
◘ Tras la expulsión de los jesuitas el templo pasó a ser el Vicariato de la Iglesia Matriz
y posteriormenente fue designado como catedral crearse por el Obispado de Oruro…

◘ …pese a que luego de la expulsión de los jesuitas… (1767) sobrevivió a cargo del
clero secular hasta la época republicana, adquiriendo al crearse el Obispado de Oruro
el año 1924 el rango de Catedral…
 En las dos oraciones se expresa una misma idea. Esto le quita contenido a la
nota.
Imprecisión en el uso de términos
◘ La Catedral de Oruro es parte de la Iglesia de la Compañía de Jesús…
 La Compañía de Jesús no es una Iglesia, que sí lo es la Iglesia Católica como
institución. Mas bien dentro de la Iglesia Católica existen diversas sectas: Orden
de Frailes Menores (franciscanos), jerónimos, Orden de Predicadores
(dominicios), Orden de la Merced (mercedarios), Orden de San Agustín
(agustinos), Compañía de Jesús (jesuitas), entre otras.
Transición sugerida:
La Catedral de Oruro es parte de la Orden de la Compañía de Jesús…
◘ La Catedral de Oruro es parte de la Iglesia de la Compañía de Jesús, la Torre de la
Catedral de Oruro se encuentra adjunta a la misma, era parte de la iglesia de la
Compañía de Jesús, existente ya antes de la fundación de la Villa.
 La oración principal (subrayada) se entiende por sí misma, la oración
dependiente (en negrilla) afirma algo absolutamente obvio, y el complemento
(no subrayado) ―da vueltas‖ en torno al mismo tema. En redacción cada palabra,
frase u oración debe decirle algo nuevo al lector.

◘ …pocos años más tarde por prejuicios a título de modernidad lamentablemente sería
demolida…
 Utilizar verbos en su forma condicional denota que hay una acción no se va a
realizar, esto genera duda en los hechos que se relatan. Por ejemplo, si se dice:
―El martes iría a clases‖ en correcto castellano significa que no se irá. Entonces
se sugiere utilizar los siguientes tiempos verbales, ya que si se los compara con
tintes para crear una pintura éstos le dan la perspectiva al cuadro para que éste
sea más atrayente:
Pasado: para acciones que ya han terminado (murió, construyó, demolió, etc.).
Presente: para acciones que se dan en la actualidad (crecen, etc.).
Futuro: para acciones que posiblemente se vayan a realizar (las exportaciones de
Bolivia crecerán en 2011).
Gerundio
◘ …adquiriendo al crearse el Obispado de Oruro en el año 1924 el rango de Catedral…
 Es preferible utilizar el tiempo verbal pretérito indefinido o alguna variante que
se utiliza para relatar acciones cuyo tiempo pasó ya, no es el presente (adquirió),
porque el gerundio (adquiriendo) es un tiempo verbal que no tiene fin.
Juicios de valor
◘ …pocos años más tarde por prejuicios a título de modernidad lamentablemente fue
demolida…
 Las notas están para informar de hechos, sucesos, problemas o acciones que no
tienen por qué hacer hincapié en sentimientos personales, ya que de otro modo
se intenta hacer que el lector tome una posición frente a algún evento favorable

o desfavorable, cosa que es común en varios, si no todos, medios de
comunicación. El medio está para informar, el lector sacará sus propias
conclusiones.
Transición sugerida:
…pocos años más tarde a título de modernidad fue demolida…

TEXTO ORIGINAL PUBLICADO EN LA LÁMINA III CATEDRALES DE BOLIVIA,
N° 97, DEL 08 DE ENERO DE 2008
CATEDRAL DE LA SANTISIMA TRINIDAD BENI
La Catedral de la Santisima Trinidad de Beni fue construida en 1931. En 1971 en el
traslado del asentamiento de la ciudad de Trinidad a su actual ubicación, se construyo su
iglesia de estilo misional, y fue convertido a rango de catedral por una ley de la
república el año 1916. El Vicario Apostólico de Trinidad con rango de obispado,
dispuso la demolición de la antigua Iglesia de la Santísima Trinidad en el año 1923,
construida en el período de las misiones, para edificar en el mismo lugar la actual
Catedral de Trinidad, que se concluyó en el año 1931 con un estilo moderno que hoy es
sede del vicariato del departamento del Beni. La catedral es de estilo académico, la
iglesia de mampostería cuenta con objetos de gran valor por su antigüedad y sus
características artísticas conservando muchas piezas de orfebrería, imaginería y tallas
originales. Se destacan los lienzos como el de Nuestra Señora de Belén, realizado por
artesanos del Cuzco, el nacimiento del Niño Dios, pintado en Guamaga; varios bultos
napolitanos, romanos, quiteños y cuzqueños, así como una custodia esmaltada con
piedras finas. Se encuentra ubicado en la Plaza Principal Mariscal José Ballivián de la
ciudad de Trinidad, en su interior conserva numerosas reliquias, retablos de plata,
cristalería, muebles y artesanatos de madera, creación propia de los indígenas y las
campanas fundidas en época de los jesuitas. Los templos más importantes del Beni que
acompaña esta tradición cultural: Iglesia de Loreto, Templo de San Ignacio de Moxos,
San Javier, San Francisco de Borja, Templo de Reyes, de la Exaltación de la Santa
Cruz, Santa Ana, Baures, San Joaquín, San Ramón, Templo de Nuestra Señora María
Magdalena y San Pedro, donde se fundó la misión del mismo nombre.

OBSERVACIONES
CATEDRAL DE LA SANTISIMA TRINIDAD BENI
La Catedral de la Santisima Trinidad de Beni fue construida en 1931. En 1971 en el
traslado del asentamiento de la ciudad de Trinidad a su actual ubicación, se construyo su
iglesia de estilo misional, y fue convertido a rango de catedral por una ley de la
república el año 1916. El Vicario Apostólico de Trinidad con rango de obispado,
dispuso la demolición de la antigua Iglesia de la Santísima Trinidad en el año 1923,
construida en el período de las misiones, para edificar en el mismo lugar la actual
Catedral de Trinidad, que se concluyó en el año 1931 con un estilo moderno que hoy es
sede del vicariato del departamento del Beni. La catedral es de estilo académico, la
iglesia de mampostería cuenta con objetos de gran valor por su antigüedad y sus
características artísticas conservando muchas piezas de orfebrería, imaginería y tallas
originales. Se destacan los lienzos como el de Nuestra Señora de Belén, realizado por
artesanos del Cuzco, el nacimiento del Niño Dios, pintado en Guamaga; varios bultos
napolitanos, romanos, quiteños y cuzqueños, así como una custodia esmaltada con
piedras finas. Se encuentra ubicado en la Plaza Principal Mariscal José Ballivián de la
ciudad de Trinidad, en su interior conserva numerosas reliquias, retablos de plata,
cristalería, muebles y artesanatos de madera, creación propia de los indígenas y las
campanas fundidas en época de los jesuitas. Los templos más importantes del Beni que
acompaña esta tradición cultural: Iglesia de Loreto, Templo de San Ignacio de Moxos,
San Javier, San Francisco de Borja, Templo de Reyes, de la Exaltación de la Santa
Cruz, Santa Ana, Baures, San Joaquín, San Ramón, Templo de Nuestra Señora María
Magdalena y San Pedro, donde se fundó la misión del mismo nombre.

ANALOGÍA DE LAS ORACIONES
Oraciones separadas
◘ El Vicario Apostólico de Trinidad con rango de obispado, dispuso la demolición de la
antigua Iglesia de la Santísima Trinidad en el año 1923…
 El sujeto de la oración está separado con una coma de la acción que le da el
verbo, lo que no debe hacerse en ningún caso. Esto le quita ritmo a la oración.
Confusión de verbo, artículo y pronombre
◘ …se construyo su iglesia de estilo misional…
 En la oración el término ―construyo‖ es un verbo, entonces debió escribirse con
acento en la última sílaba: ―construyó‖, de lo contrario la palabra suena de esta
manera: ―construyo‖.
Error de concordancia
◘ En 1971 en el traslado del asentamiento de la ciudad de Trinidad a su actual
ubicación, se construyo su iglesia de estilo misional, y fue convertido a rango de
catedral por una ley de la república el año 1916.
 El sustantivo femenino ―iglesia‖ condiciona al término ―convertido‖ también en
este género, por lo que debió escribirse de tal forma: ―convertida‖.
◘ Los templos más importantes del Beni que acompaña esta tradición cultural…
 En la oración, el sujeto en plural no concuerda con el verbo, que está en singular.
Transición sugerida:

Los templos más importantes del Beni que acompañan esta tradición cultural…
◘ La Catedral de la Santisima Trinidad de Beni fue construida en 1931. En 1971 en
el traslado del asentamiento de la ciudad de Trinidad a su actual ubicación, se construyo
su iglesia de estilo misional, y fue convertido a rango de catedral por una ley de la
república el año 1916. El Vicario Apostólico de Trinidad con rango de obispado,
dispuso la demolición de la antigua Iglesia de la Santísima Trinidad en el año 1923,
construida en el período de las misiones, para edificar en el mismo lugar la actual
Catedral de Trinidad, que se concluyó en el año 1931 con un estilo moderno…
 Preguntas: ¿la Catedral fue construida en un solo año, 1931?, según la primera
oración. ¿Se inició la construcción de la Catedral en 1931? o ¿1931 es el año en
el que se la terminó de edificar?
Sugerencias:
Estar seguro de lo que se quiere decir y buscar más de una fuente para estar seguro de
cada dato que se escribirá.
Redundancias
◘ …a rango de catedral por una ley de la república el año 1916… El Vicario Apostólico
de Trinidad con rango de obispado, dispuso la demolición de la antigua Iglesia de la
Santísima Trinidad en el año 1923, construida en… lugar la actual Catedral de Trinidad,
que se concluyó en el año 1931 con un estilo moderno…
 1916, 1923 y 1931 son los años, por lo que las oraciones se entienden sin la
aclaración ―año‖.
Oraciones mezcladas

◘ En 1971 en el traslado del asentamiento de la ciudad de Trinidad a su actual
ubicación, se construyo su iglesia de estilo misional…
 En la oración se afirma que en pleno traslado se fue construyendo la iglesia, es
decir, ¿dónde se la construyó?: ¿en el camino o en la actual ubicación de la
ciudad de Trinidad?
Transición sugerida:
En 1971, después del traslado del asentamiento de la ciudad de Trinidad a su actual
ubicación, se construyo su iglesia de estilo misional…
◘ La Catedral de la Santisima Trinidad de Beni fue construida en 1931. En 1971 en el
traslado del asentamiento de la ciudad de Trinidad a su actual ubicación, se
construyo su iglesia de estilo misional, y fue convertido a rango de catedral por una
ley de la república el año 1916. El Vicario Apostólico de Trinidad con rango de
obispado, dispuso la demolición de la antigua Iglesia de la Santísima Trinidad en el año
1923, construida en el período de las misiones, para edificar en el mismo lugar la actual
Catedral de Trinidad, que se concluyó en el año 1931 con un estilo moderno que hoy es
sede del…
 En síntesis:
1) En la primera oración (subrayada) se afirma: ―la Catedral de Beni fue
construida en 1931.
2) Segunda oración (negrilla) señala dos ideas: ―en 1971 hubo un traslado de
ubicación‖ y ―ésta adquirió el rango de Catedral en 1916‖.
3) Tercera oración: ―hay otra demolición en 1923 para edificar otra iglesia‖.

4) En la cuarta oración (subrayada) se vuelve a decir que la iglesia se concluyó
en 1931.
Si la iglesia fue construida en 1931, ¿cómo es posible que haya adquirido el rango de
Catedral en 1916?, esto significa 15 años antes de la construcción. Además hay otra
demolición en 1923 de una iglesia para edificar otra en su lugar. ¿Cómo es posible que
haya ocurrido esto, si la ubicación de la iglesia fue trasladada en 1971? Como reza la
segunda oración. Esto significa 48 años antes del traslado.
Sugerencias:
Tener claro qué es lo que se le quiere decir al lector.
Verificar las fechas de todo acontecimiento para no confundir al lector.
Utilizar los tiempos verbales adecuados para cada oración.
No repetir las mismas ideas, como se lo hizo en las oraciones 1 y 3.
Uso de mayúsculas: uniformidad tipográfica del texto
◘ En 1971 en el traslado del asentamiento de la ciudad de Trinidad a su actual
ubicación, se construyo su iglesia de estilo misional, y fue convertido a rango de
catedral por una ley de la república el año 1916.
◘ La catedral es de estilo académico, la iglesia de mampostería…
◘ …que hoy es sede del vicariato del departamento del Beni.
 Todo nombre propio siempre se inicia con mayúscula. En este caso el sustantivo
―catedral‖ debió escribirse de esa manera: ―Catedral‖, ya que éste fue conferido

mediante una ley y un año determinado. Asimismo ―vicariato‖ hace referencia a
una instancia superior perteneciente a una institución: ―Vicariato‖.
Error de dedo
◘ CATEDRAL DE LA SANTISIMA TRINIDAD BENI
◘ La Catedral de la Santisima Trinidad de Beni fue construida en 1931. En 1971 en el…
 En ambas oraciones la palabra subrayada suena de la siguiente forma:
―San - ti - si - ma‖. Ésta es una palabra esdrújula, por lo que debe ir con tilde en
la respectiva sílaba: ―Santísima‖.
Imprecisión en el uso de términos
◘ Se destacan los lienzos como el de Nuestra Señora de Belén, realizado por artesanos
del Cuzco, el nacimiento del Niño Dios, pintado en Guamaga; varios bultos napolitanos,
romanos, quiteños y cuzqueños, así como una…
 El sustantivo ―Cuzco‖ hace referencia, según el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, a un ―perro ladrador‖. Pero si éste se refiere a
la ciudad ubicada en Perú entonces se escribe con ―s‖ intermedia: ―Cusco‖.
Asimismo el gentilicio ―cuzqueños‖, por lo explicado, debió de escribirse de
igual forma: ―cusqueños‖.
◘ …en su interior conserva numerosas reliquias, retablos de plata, cristalería, muebles y
artesanatos de madera…
 El término ―artesanato‖, según el Diccionario, hace referencia explícita ―a un
trabajador manual‖. Entonces si se traduce la palabra en su significación, y ésta
a la vez en la función que cumple dentro de la oración se tiene:

◘ …en su interior conserva numerosas reliquias, retablos de plata, cristalería, muebles y
trabajadores manuales de madera…
 Para estos casos hay que ser precisos en cada término que se utiliza, esto para no
crear ambigüedad en las ideas que se le transmiten al lector.
Transición sugerida:
…en su interior conserva numerosas reliquias, retablos de plata, cristalería, muebles y
piezas artesanales de madera…
◘ …Santa Ana, Baures, San Joaquín…
 Un diptongo se rompe cuando en la vocal débil recae la mayor fuerza de voz, en
este caso en el término ―Baures‖ la mayor fuerza de voz recae en al vocal débil:
―Baúres‖ y se la separa en sílabas de la siguiente manera: Ba - ú - res, de lo
contrario el término sonaría así: Baures.

CATEDRAL DE PANDO
La Catedral de Pando fue creada en 1942, esta ubicado en la Plaza Principal que es una
de las mejores de la República por su arquitectura moderna y ecológica. Su arquitectura
mantiene una herencia tradicional de las casas e infraestructuras edificadas en la
ciudad, construidas con materiales típicos del lugar, en estrecha relación de armonía con
la naturaleza y el paisaje de Pando. En la Plaza central vemos hacia el sur un paisaje
holandés elevado, alto con una enorme y ondulada pradera con un color verde
esmeralda. Al noreste se encuentra la Barraca del Acre, al oeste telón corrido para
admirar la hermosura de las puestas del sol, deslumbrantes y siempre diferentes una de
otra. Por su arquitectura original, se recomienda visitar el edificio de la Prefectura,
Alcaldía Municipal, el Correo, Club Social, Base Naval, Palacio de Justicia, Politécnico
Agropecuario de Noroeste y Mercado Público.
Observaciones
La Catedral de Pando fue creada en 1942, esta ubicado en la Plaza Principal que es una
de las mejores de la República por su arquitectura moderna y ecológica. Su arquitectura
mantiene una herencia tradicional de las casas e infraestructuras edificadas en la
ciudad, construidas con materiales típicos del lugar, en estrecha relación de armonía con
la naturaleza y el paisaje de Pando. En la Plaza central vemos hacia el sur un paisaje
holandés elevado, alto con una enorme y ondulada pradera con un color verde
esmeralda. Al noreste se encuentra la Barraca del Acre, al oeste telón corrido para
admirar la hermosura de las puestas del sol, deslumbrantes y siempre diferentes una de
otra. Por su arquitectura original, se recomienda visitar el edificio de la Prefectura,

Alcaldía Municipal, el Correo, Club Social, Base Naval, Palacio de Justicia, Politécnico
Agropecuario de Noroeste y Mercado Público.

ANALOGÍA DE LAS ORACIONES
Confusión de verbo, artículo y pronombre
◘ La Catedral de Pando fue creada en 1942, esta ubicado en la Plaza Principal…
 La oración subrayada se entiende por sí misma, es decir es la principal, a partir
de la coma la oración que sigue es la dependiente, entonces el término que le
aclara la ubicación de la iglesia cumple la función de un verbo, pero para que se
diferencie del resto de las palabras tiene que ir con su respectivo signo
ortográfico: la tilde.
Transición sugerida:
La Catedral de Pando fue creada en 1942, está ubicado en la Plaza Principal…
Error de concordancia
◘ La Catedral de Pando fue creada en 1942, esta ubicado en la Plaza Principal…
 La oración en negrilla se entiende por sí misma, es decir es la principal, a partir
de la coma la oración que sigue es la dependiente, entonces si la oración
principal está condicionada por el artículo femenino ―la‖, se da por sentado que
el inicio de la dependiente será en este mismo género, lo que no ocurre.
Transición sugerida:
La Catedral de Pando fue creada en 1942, esta ubicada en la Plaza Principal…
Oraciones mezcladas

◘ La Catedral de Pando fue creada en 1942, esta ubicado en la Plaza Principal que es
una de las mejores de la República por su arquitectura moderna y ecológica.
 Pregunta: ¿es la Catedral o la Plaza Principal una de las mejores de la República
por su arquitectura ecológica?
Sugerencia:
Si hay duda, entonces se puede utilizar el recurso de las comas de aposición explicativa
más la conjunción ―y‖, que une cláusulas en una oración, ejemplo:
La Catedral de Pando(,) creada en 1942(,) está ubicada en la Plaza Principal y es una de
las mejores de la República por su arquitectura moderna y ecológica.
Uso de mayúsculas: uniformidad tipográfica del texto
◘ La Catedral de Pando fue creada en 1942, esta ubicado en la Plaza Principal que es
una… En la Plaza central vemos hacia el sur un paisaje holandés elevado…
 Sugerencia: hay que ponerse de acuerdo en si es la Plaza Principal o Plaza
central, además que en esta última definición, ―central‖ está escrita en bajitas.
Hay que decidirse por una sola tipografía, esto con el fin de darle al texto mayor
uniformidad léxica.
Oraciones que no tienen nada que ver con la idea general
◘ Por su arquitectura original, se recomienda visitar el edificio de la Prefectura,
Alcaldía Municipal, el Correo, Club Social, Base Naval, Palacio de Justicia, Politécnico
Agropecuario de Noroeste y Mercado Público.

 La oración mencionada no tiene nada que ver con el tema general. Es mas bien
una invitación para lugares de la ciudad de Beni. Se hubiese podido decir más
acerca de la Catedral de Pando.
Juicios de valor
◘ En la Plaza central vemos hacia el sur un paisaje holandés elevado, alto con una
enorme…
 Si lo que se pretendía era utilizar la figura literaria simil, que compara las
cualidades de un objeto con las de otro, (en este caso un paisaje holandés con
uno boliviano), entonces no se logró el objetivo porque a no ser de nacionalidad
holandesa o algo parecido los ciudadanos bolivianos en su gran mayoría no
conocen ese país.

CATEDRAL METROPOLITANA DE SUCRE
La Catedral Metropolitana de la ciudad de Sucre es una de las joyas arquitectónicas del
país. Su construcción se efectuó entre los años 1559 y 1712. De estilo renacentista al
principio, sufrió posteriores añadidos en barroco y barroco mestizo. En la actualidad,
cuenta con tres naves: el altar mayor, de estilo greco romano, presenta aras en los cuatro
costados y cúpula coronada por la célebre cruz de Carabuco, adornada con chapas de
plata, cuyo origen se remonta a una población situada cerca del lago Titicaca. Detrás de
este altar se encuentra ubicada la sillería del coro de canónigos, de estilo plateresco. Las
naves laterales cuentan, en cada arco, con valiosas arañas de cristal. De sus paredes
cuelgan seis cuadros al óleo del maestro Montufar, representando el martirio de los
apóstoles. El atrio del templo se halla circundado por una balaustra de piedra canteada
que, en el ángulo saliente, presenta una cruz de piedra, conocida con el nombre de La
Rumi Cruz. El reloj, ubicado en lo alto de la torre, tiene más de dos siglos. En el archivo
de la Catedral de Sucre se conserva la mayoría de las obras de Juan Araujo, autor de
numerosas canciones religiosas y profanas, todas ellas de gran calidad, que reflejan el
intenso trabajo que desarrolló en esa ciudad durante los 32 años que se desempeñó
como maestro de capilla. En ese importante archivo se han catalogado 151 obras de
Araujo, lo que representa el 34,2% del total de las obras allí existentes que se han
catalogado hasta la fecha, porcentaje muy elevado en comparación con la obra de un
solo compositor en cualquier otro archivo americano.
OBSERVACIONES: Éstas se subrayan
La Catedral Metropolitana de la ciudad de Sucre es una de las joyas arquitectónicas del
país. Su construcción se efectuó entre los años 1559 y 1712. De estilo renacentista al

principio, sufrió posteriores añadidos en barroco y barroco mestizo. En la actualidad,
cuenta con tres naves: el altar mayor, de estilo greco romano, presenta aras en los cuatro
costados y cúpula coronada por la célebre cruz de Carabuco, adornada con chapas de
plata, cuyo origen se remonta a una población situada cerca del lago Titicaca. Detrás de
este altar se encuentra ubicada la sillería del coro de canónigos, de estilo plateresco. Las
naves laterales cuentan, en cada arco, con valiosas arañas de cristal. De sus paredes
cuelgan seis cuadros al óleo del maestro Montufar, representando el martirio de los
apóstoles. El atrio del templo se halla circundado por una balaustra de piedra canteada
que, en el ángulo saliente, presenta una cruz de piedra, conocida con el nombre de La
Rumi Cruz. El reloj, ubicado en lo alto de la torre, tiene más de dos siglos. En el archivo
de la Catedral de Sucre se conserva la mayoría de las obras de Juan Araujo, autor de
numerosas canciones religiosas y profanas, todas ellas de gran calidad, que reflejan el
intenso trabajo que desarrolló en esa ciudad durante los 32 años que se desempeñó
como maestro de capilla. En ese importante archivo se han catalogado 151 obras de
Araujo, lo que representa el 34,2% del total de las obras allí existentes que se han
catalogado hasta la fecha, porcentaje muy elevado en comparación con la obra de un
solo compositor en cualquier otro archivo americano.
ANALOGÍA DE LAS ORACIONES
Redundancias
◘ Su construcción se efectuó entre los años 1559 y 1712.
 1559 y 1712 son los años, por lo que las oraciones igual se entienden sin la
aclaración ―años‖.

Uso de mayúsculas: uniformidad tipográfica del texto
◘ De sus paredes cuelgan seis cuadros al óleo del maestro Montufar, representando el
martirio de los apóstoles.
 Como se ha mencionado, los nombres propios se escriben con mayúscula inicial,
esto para darle jerarquía a determinados conceptos. Entonces el ―martirio de los
apóstoles‖ es el nombre con el cual se conoce a la serie de cuadros de Montufar,
por lo que debe escribirse de la siguiente manera: ―Martirio de los Apóstoles‖.
Repetición de términos
◘ En el archivo de la Catedral de Sucre se conserva la mayoría de las obras de Juan
Araujo, autor de numerosas canciones religiosas y profanas, todas ellas de gran calidad,
que reflejan el intenso trabajo que desarrolló en esa ciudad durante los 32 años que se
desempeñó como maestro de capilla. En ese importante archivo se han catalogado 151
obras de Araujo, lo que representa el 34,2% del total de las obras allí existentes que se
han catalogado hasta la fecha, porcentaje muy elevado en comparación con la obra de
un solo compositor en cualquier otro archivo americano.
 Repetir excesivamente determinados términos en una o más oraciones que de
alguna manera estén relacionadas le quita a la idea que se quiere transmitir
belleza, matiz, ritmo y la torna monótona y aburrida. Entonces se sugiere tratar
de utilizar siempre que se pueda sinónimos o alguna variante que le dé ―color‖ a
la nota.
Imprecisión en el uso de términos
◘ …el altar mayor, de estilo greco romano, presenta aras…

 En la oración incidental se aclara que el altar mayor tiene un estilo, es decir un
concepto, pero que, gramaticalmente hablando, está separado por dos términos
diferentes. Para estos casos se utiliza el guión corto ( - ) con el objetivo de unir
dos conceptos totalmente diferentes para formar uno nuevo, pero que cuenta con
las cualidades de ambos, ejemplos: misil aire-tierra, Rósza era de nacionalidad
boliviano-croata, etc. Por lo expuesto, el término greco-romano y otros que
necesiten de esta figura gramatical deben ir unidos con un guión corto.
Gerundio
◘ De sus paredes cuelgan seis cuadros al óleo del maestro Montufar, representando el
martirio de los apóstoles.
 Un gerundio es un tiempo verbal que no tiene fin, por lo que su uso en la
redacción debe erradicarse, porque los sucesos, eventos o hechos terminan en un
momento dado.
Transición sugerida:
De sus paredes cuelgan seis cuadros al óleo del maestro Montufar, que representan el
martirio de los apóstoles.

TEXTO ORIGINAL PUBLICADO EN LA LÁMINA I DANZAS FLOKLÓRICAS DE
BOLIVIA, N° 398, DEL 15 DE ABRIL DE 2008
DIABLADA
La Diablada es una de las danzas típicas de Bolivia que es representada principalmente
durante el Carnaval de Oruro en honor a de la Virgen del Socavón. A diferencia de otras
expresiones similares de la zona andina, se considera que conserva la mayor expresión
artística proveniente desde la América precolombina. La danza ostenta una riqueza
propia hasta el punto de considerarse como "un estilo de vida". En Bolivia se considera
como un símbolo patrio, y es reconocida por la UNESCO como Obra Maestra del
Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. También reconocida en el Diccionario
de la real academia española como: Diablada. 1. f. Danza típica de la región de Oruro,
en Bolivia, llamada así por la careta y el traje de diablo que usan los bailarines. Por
otro lado, este baile es entendido como "la victoria del bien sobre el mal". Para el ―rol‖
del diablo existen varios personajes a elegir: Supay, Huari, Tío, Lucifer y Satanás.
Según una crónica de 1560 de Fray Domingo de Santo Tomás, Supay no era
representado como un ángel o demonio. Fue a partir de la evangelización que sería
considerado un diablo. Un detalle interesante al respecto es revelado por un autor, pues
es muy común adornar las caretas de la Diablada con víboras, lagartos y sapos, por ser
considerados estos animales como "símbolos" asociados al diablo. Es un verdadero
ballet infernal, ejecutados por diablos escapados del averno, del interior de la mina, del
seno mismo de la tierra, que al compás de una banda de músicos, danzan dando brincos,
saltan continuamente para no quemarse con las llamas del averno. Encabezan esta
manifestación Lucifer y Satanás, junto a varias china supay –diablescas- y que es la
motivadora de la lujuria y el pecado; Les siguen los siete pecados capitales: La
Soberbia, La Avaricia, La Lujuria, La Ira, La Gula, La Envidia, y La Pereza. Después de

esta comitiva, esta la tropa de diablos, que ejecutando diferentes movimientos
conforman interesantes figuras coreográficas. Pero toda esta tropa esta dirigida por el
Arcángel San Miguel, que pretende redimir de sus pecados a estos seres infernales, viste
una blusa de seda blanca y una falda corta, empuñando su espada y escudo dirige a toda
la tropa rumbo al santuario de la Virgen del Socavón.
OBSERVACIONES
La Diablada es una de las danzas típicas de Bolivia que es representada principalmente
durante el Carnaval de Oruro en honor a de la Virgen del Socavón. A diferencia de otras
expresiones similares de la zona andina, se considera que conserva la mayor expresión
artística proveniente desde la América precolombina. La danza ostenta una riqueza
propia hasta el punto de considerarse como "un estilo de vida". En Bolivia se considera
como un símbolo patrio, y es reconocida por la UNESCO como Obra Maestra del
Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. También reconocida en el Diccionario
de la real academia española como: Diablada. 1. f. Danza típica de la región de Oruro,
en Bolivia, llamada así por la careta y el traje de diablo que usan los bailarines. Por
otro lado, este baile es entendido como "la victoria del bien sobre el mal". Para el ―rol‖
del diablo existen varios personajes a elegir: Supay, Huari, Tío, Lucifer y Satanás.
Según una crónica de 1560 de Fray Domingo de Santo Tomás, Supay no era
representado como un ángel o demonio. Fue a partir de la evangelización que sería
considerado un diablo. Un detalle interesante al respecto es revelado por un autor, pues
es muy común adornar las caretas de la Diablada con víboras, lagartos y sapos, por ser
considerados estos animales como "símbolos" asociados al diablo. Es un verdadero
ballet infernal, ejecutados por diablos escapados del averno, del interior de la mina, del
seno mismo de la tierra, que al compás de una banda de músicos, danzan dando brincos,
saltan continuamente para no quemarse con las llamas del averno. Encabezan esta

manifestación Lucifer y Satanás, junto a varias china supay –diablescas- y que es la
motivadora de la lujuria y el pecado; Les siguen los siete pecados capitales: La
Soberbia, La Avaricia, La Lujuria, La Ira, La Gula, La Envidia, y La Pereza. Después de
esta comitiva, esta la tropa de diablos, que ejecutando diferentes movimientos
conforman interesantes figuras coreográficas. Pero toda esta tropa esta dirigida por el
Arcángel San Miguel, que pretende redimir de sus pecados a estos seres infernales, viste
una blusa de seda blanca y una falda corta, empuñando su espada y escudo dirige a toda
la tropa rumbo al santuario de la Virgen del Socavón.
ANALOGÍA DE LAS ORACIONES
Confusión de verbo, artículo y pronombre
◘ Después de esta comitiva, esta la tropa de diablos… Pero toda esta tropa esta dirigida
por el Arcángel San Miguel…
 El término subrayado, en ambas oraciones, cumple con la función de un verbo,
pero para que se diferencie del resto de las palabras éste tiene que ir con su
respectivo signo ortográfico: la tilde.
Transición sugerida:
Después de esta comitiva, está la tropa de diablos… Pero toda esta tropa está dirigida
por el Arcángel San Miguel…

Oraciones separadas
◘ Encabezan esta manifestación Lucifer y Satanás, junto a varias china supay…
 La coma divide al sustantivo general de la idea. Es decir la ésta no cumple
ninguna función gramatical en la oración, mas bien le corta el ritmo.
Transición sugerida:
Encabezan esta manifestación Lucifer y Satanás junto a varias china supay…
◘ Después de esta comitiva, esta la tropa de diablos…
 El sujeto de la oración está separado con una coma de la acción que le da el
verbo, lo que no debe hacerse en ningún caso. Esto le quita ritmo a la oración.
Transición sugerida:
Después de esta comitiva esta la tropa de diablos…
Error de concordancia
◘ También reconocida en el Diccionario de la real academia española como…
 Esta oración no tiene verbo. Una oración si puede funcionar aunque tenga un
sujeto tácito, es decir que no se lo mencione porque éste depende de la oración
que le precede, pero no puede de dejar de tener su propio verbo.
Transición sugerida:
También es reconocida en el Diccionario de la real academia española como…

◘ Un detalle interesante al respecto es revelado por un autor, pues es muy común
adornar las caretas de la Diablada con víboras, lagartos…
 Siempre que se utiliza una fuente hay que colocar su nombre o pseudónimo para
que el lector no caiga en la duda de quién está diciendo qué, ya que el medio
está para informar, no para sembrar más dudas. También se puede optar por
suprimir a la fuente y redactar el texto de forma que no cree dudas en los
lectores.
Transición sugerida:
Un detalle interesante es adornar las caretas de la Diablada con víboras, lagartos…
◘ Es un verdadero ballet infernal, ejecutados por diablos escapados del averno, del
interior de la mina, del seno mismo de la tierra, que al compás de una banda de músicos,
danzan dando brincos, saltan continuamente para no quemarse con las llamas del
averno.
 En primer lugar el inicio de la oración se refiere a un sujeto tácito en singular,
luego, a partir de la coma, el complemento de la oración inicia la secuencia con
el adjetivo ―ejecutados‖, que –aparte de no ejercer la función de un verbo se lo
utiliza como tal– está en plural. Y, para terminar, se utiliza otro adjetivo
(escapados) como si fuese un verbo, esto sin mencionar que el término no existe
en el Diccionario de la RAE.
Transición sugerida:
Es un verdadero ballet infernal, ejecutado por diablos que se escaparon del averno, del
interior de la mina, del seno mismo de la tierra, que al compás de una banda de músicos,

danzan dando brincos, saltan continuamente para no quemarse con las llamas del
averno.
◘ Encabezan esta manifestación Lucifer y Satanás, junto a varias china supay –
diablescas- y que es la motivadora de la lujuria y el pecado; Les siguen los siete
pecados capitales…
 Parte del sujeto gramatical de la oración (chinas supay) está vinculado a la
oración dependiente (en negrilla), por lo que este complemento está
condicionado por el adjetivo plural ―varias‖, que pertenece al sujeto, pero que
en la oración está en singular.
Uso de mayúsculas: uniformidad tipográfica del texto
◘ También reconocida en el Diccionario de la real academia española como…
 Como se ha mencionado, los nombres propios se escriben con mayúscula inicial,
esto para darle jerarquía a determinados conceptos. La Real Academia de la
Lengua es una institución mundial que se dedica a salvaguardar el correcto uso
de la lengua castellana, para esto ha conformado otras 22 filiales que están
―desparramadas‖ por los diferentes continentes.
Transición sugerida:
También reconocida en el Diccionario de la Real Academia Española como…
Errores de dedo
◘ Encabezan esta manifestación Lucifer y Satanás, junto a varias china supay
–diablescas- y que es la motivadora de la lujuria y el pecado; Les siguen los siete
pecados capitales…

 Los guiones largos marcan una separación de ideas incidentales pero no ligadas
estrechamente con la oración en la que se encuentran. Suelen utilizarse en
redacción con mucha más frecuencia que los paréntesis porque marcan un
aislamiento menor que estos últimos. En estos casos van en pares: una raya de
apertura y otra de cierre.
En el ejemplo sí está escrito correctamente el guión de apertura, pero el de cierre
está como si fuese un guión corto –que se utiliza para otro tipo de grafía–. Esto
indica que no se revisó la nota antes de enviarla para su correspondiente
impresión.
Oraciones mezcladas
◘ Pero toda esta tropa esta dirigida por el Arcángel San Miguel, que pretende redimir de
sus pecados a estos seres infernales, viste una blusa de seda blanca y una falda corta,
empuñando su espada y escudo dirige a toda la tropa rumbo al santuario de la
Virgen del Socavón.
 En la oración no existe una nexo claro que vincule a la oración principal
(subrayada) y su complemento (no subrayada) con la oración que está resaltada
en negrilla. Es decir no tiene el sentido, aunque no es confuso, no tiene una
secuencia por falta de este nexo. Entonces se sugiere utilizar algún pronombre,
conjunciones u otro recurso lingüístico para estos casos.
Transición sugerida:
Pero toda esta tropa esta dirigida por el Arcángel San Miguel, que pretende redimir de
sus pecados a estos seres infernales. Éste viste una blusa de seda blanca y una falda

corta, empuñando su espada y escudo dirige a toda la tropa rumbo al santuario de la
Virgen del Socavón.

Imprecisión en el uso de términos
◘ En Bolivia se considera como un símbolo patrio, y es reconocida por la UNESCO
como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.
 La ―y‖ se utiliza gramaticalmente en estos casos:
1) Conjunción: sirve para unir dos cláusulas en una oración y no se antepone a
ella algún signo de puntuación, por ejemplo la coma, ejemplo:
Luis y Laura irán a casa.
2) Se emplea al inicio de una segunda oración que tenga sus propios valores
gramaticales distintos de la primera. En estos casos siempre es precedida de
una coma, ejemplo: Luis y Laura irán a casa, y Mauricio traerá a su novia.
3) En una secuencia de comas de enumeración, la ―y‖ reemplaza a la última.
En la oración, la ―y‖ une dos cláusulas que tienen el mismo sujeto tácito, la Diablada,
por lo que no debe ser interrumpido el ritmo de la oración con una coma.
En Bolivia se considera como un símbolo patrio y es reconocida por la UNESCO como
Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.
◘ Para el ―rol‖ del diablo existen varios personajes a elegir… lagartos y sapos, por ser
considerados estos animales como "símbolos" asociados al diablo.
 Las comillas (― ‖) son signos gráficos de realce visual y tienen por objetivo
otorgarle determinada función especial a la palabra en la que se utilizan, y ―rol‖
no tiene por qué ir con estos signos gráficos, ya que la palabra significa
literalmente ―cumplir o desempeñar un papel‖. Igualmente el término
―símbolos‖.

Por lo expuesto se sugiere la siguiente transición:
Para el rol del diablo existen varios personajes a elegir… lagartos y sapos, por ser
considerados estos animales como símbolos asociados al diablo.
◘ Para el ―rol‖ del diablo existen varios personajes a elegir…
 Si se transfiere la función de adjetivo a un verbo precedido por la preposición
―a” se hace una traslación válida en francés, no en castellano. Esta construcción
a veces reduce el texto, pero en la mayoría de los casos además induce a la
redundancia. Son frecuentes las expresiones ―pasos a seguir‖, ―camino a
seguir‖, ―ejemplo a seguir‖, ―rol a desempeñar‖, ―conducta a seguir‖, ―a
realizarse‖.
Por lo expuesto estas expresiones deber erradicarse porque la preposición ―a‖ carece de
función gramatical, sólo es un vínculo fonético entre sustantivo y un verbo al que se
utiliza como un adjetivo. Ejemplos: a seguir/ sigue, a imitar/ imitable, a aplicar/
aplicable, a elegir/ elegible. Cabe aclarar que la asociación del tipo a + infinitivo es
válida cuando la preposición vincula el verbo principal de la oración y otro que hace de
complemento indirecto: iré a cenar, fueron a correr, entre otros, o también se la puede
utilizar en modo indicativo: estudiaron a morir. Por lo que se sugiere utilizar las
siguientes expresiones:
―Pasos por dar‖ en vez de ―pasos a seguir‖, ―camino trazado‖ en vez de ―camino a
seguir‖, ―ejemplo‖ en ver de ―ejemplo a seguir‖, ―tarea, función, rol‖ en vez de ―rol a
desempeñar‖, ―elegible (s)‖ en vez de ―a elegir‖.
◘ Fue a partir de la evangelización que sería considerado un diablo.

 Utilizar verbos en su forma condicional denota que hay una acción no se va a
realizar, esto genera duda en los hechos que se relatan. Por ejemplo, si se dice:
―El martes iría a clases‖, no significa que se irá, es mas bien una posibilidad,
pero aún no confirmada. Entonces se sugiere utilizar los siguientes tiempos
verbales, ya que si se los compara con tintes para crear una pintura éstos le dan
la perspectiva al cuadro para que éste sea más atrayente:
Pasado: para acciones que ya han terminado (murió, construyó, demolió, etc.).
Presente: para acciones que se dan en la actualidad (crece (n), etc.).
Futuro: para acciones que posiblemente se vayan a realizar (las exportaciones de
Bolivia crecerán en 2011).
Transición sugerida:
A partir de la evangelización es considerado un diablo.
◘ Encabezan esta manifestación Lucifer y Satanás, junto a varias china supay…
 De tantos usos que se le asigna a la preposición ―a‖, ésta ha perdido su
trascendencia a nivel gramatical, por lo que se sugiere utilizar alguna variante
para poder darle más ritmo a la oración, esto con el fin de regresarle la función
gramatical a este término.
Transición sugerida:
Encabezan esta manifestación Lucifer y Satanás, junto con varias china supay…
◘ Encabezan esta manifestación Lucifer y Satanás, junto a varias china supay
–diablescas- y que es la motivadora de la lujuria y el pecado; Les siguen los siete
pecados capitales…

 El punto y coma marca una pausa ligeramente más prolongada que la de la
coma. Éste se utiliza de las siguientes maneras:
1) Cuando coinciden una coma de enumeración y una de aclaración.
2) Separa ideas con sentido completo, pero relacionadas entre sí.
En la oración el punto y coma no está separando ideas con sentido propio sino la
siguiente es una secuencia de una idea entera que se quiere expresar. Además de
que en ningún caso la oración con la que se relacionan inicia su secuencia
gramatical con mayúscula. Entonces por lo expuesto es preferible utilizar un
punto y seguido o una coma.
Transiciones sugeridas:
Encabezan esta manifestación Lucifer y Satanás, junto a varias china supay
–diablescas- y que es la motivadora de la lujuria y el pecado. Les siguen los siete
pecados capitales…
Encabezan esta manifestación Lucifer y Satanás, junto a varias china supay
–diablescas- y que es la motivadora de la lujuria y el pecado, les siguen los siete
pecados capitales…
◘ Les siguen los siete pecados capitales: La Soberbia, La Avaricia, La Lujuria, La Ira,
La Gula, La Envidia, y La Pereza.
 Los nombres propios sí se inician con el signo de realce visual mayúscula, pero
esto no implica que los artículos que les preceden tengan que ir de la misma
forma.
 Por otra parte, en la oración se utilizan comas de enumeración. Según El
Diccionario de la RAE, en una secuencia de comas de enumeración se

reemplaza a la última con una ―y‖, porque ésta adquiere el valor de la coma,
entonces en la oración es como si tuviese dos comas que cumplen la misma
función.
Transición sugerida para ambas aclaraciones:
Les siguen los siete pecados capitales: la Soberbia, la Avaricia, la Lujuria, la Ira, la
Gula, la Envidia y la Pereza.

MORENADA
La danza de los morenos tiene origen en las primeras minas de plata al inicio en el siglo
XVII de la colonia, satirizando el sufrimiento y la vida del cautivo negro que se
desarrollaba en el territorio de Bolivia (antes llamado alto Perú). En 1850 y 1872
CHARLES WENDELL describe la existencia de la danza de los morenos, en la que
buscaban el status Social en el país los mestizos e indígenas. La morenada representa la
dolorosa caminata de los esclavos negros hacia las minas de Oruro y Potosí en tiempos
de la mita y la encomienda. El origen de esta danza corresponde a las minas de Oruro,
Potosí y Poopó durante el coloniaje, esta manifestación nace en una simbiosis de actitud
y danza por la imitación y sátira de los esclavos traídos de África. La morenada,
conocida originalmente con el nombre de los "Morenos", con seguridad es un aporte del
Carnaval de Oruro, ya que su origen se explica en el escenario de la colonización
Española y la explotación de las minas. La danza de los morenos tiene un concepto
adecuado de su origen, el que se origina en la sátira. El tema de la sátira se refiere a
reprender a los ricos, pero callando los nombres de las personas, estas danzas de sátira
se realizan contra un grupo de personas, contra un público o contra cualquier particular
como se lo hizo con los negros. Los ricos y pesados disfraces no representan su riqueza,
sino la del dueño de los esclavos. La careta de ojos saltones y la lengua colgante expresa
el cansancio y el "sorojche" o mal de altura. Las matracas marcan el paso de los pies
encadenados, y cuando todas ellas giran sin parar, ruidos por la cadena, los negros
avanzan, cargados de riquezas ajenas, bajo el chicote del caporal. Fue así que angolas y
congos bolivianos, vistos con sorpresa y conmiseración por quechuas y aymaras, dieron
lugar a la danza de la morenada. Y en ese contexto, el pesado pollerín plateado del
moreno, tiene diversas interpretaciones: representaría, por ejemplo, la opulencia de su

amo, y significaría también que vestía una costosa ropa de perlas en razón del alto
precio que los azogueros pagaban por él. Mientras tanto, el clásico sonido del traqueo de
las matracas recordaría las cruciales marchas de internación de los esclavos negros hacia
Charcas, Potosí y los Yungas, acompañadas por el contínuo chirriar de las vetustas
carrozas y las pesadas cadenas.
OBSERVACIONES
La danza de los morenos tiene origen en las primeras minas de plata al inicio en el siglo
XVII de la colonia, satirizando el sufrimiento y la vida del cautivo negro que se
desarrollaba en el territorio de Bolivia (antes llamado alto Perú). En 1850 y 1872
CHARLES WENDELL describe la existencia de la danza de los morenos, en la que
buscaban el status Social en el país los mestizos e indígenas. La morenada representa la
dolorosa caminata de los esclavos negros hacia las minas de Oruro y Potosí en tiempos
de la mita y la encomienda. El origen de esta danza corresponde a las minas de Oruro,
Potosí y Poopó durante el coloniaje, esta manifestación nace en una simbiosis de actitud
y danza por la imitación y sátira de los esclavos traídos de África. La morenada,
conocida originalmente con el nombre de los "Morenos", con seguridad es un aporte del
Carnaval de Oruro, ya que su origen se explica en el escenario de la colonización
Española y la explotación de las minas. La danza de los morenos tiene un concepto
adecuado de su origen, el que se origina en la sátira. El tema de la sátira se refiere a
reprender a los ricos, pero callando los nombres de las personas, estas danzas de sátira
se realizan contra un grupo de personas, contra un público o contra cualquier particular
como se lo hizo con los negros. Los ricos y pesados disfraces no representan su riqueza,
sino la del dueño de los esclavos. La careta de ojos saltones y la lengua colgante expresa
el cansancio y el "sorojche" o mal de altura. Las matracas marcan el paso de los pies
encadenados, y cuando todas ellas giran sin parar, ruidos por la cadena, los negros

avanzan, cargados de riquezas ajenas, bajo el chicote del caporal. Fue así que angolas y
congos bolivianos, vistos con sorpresa y conmiseración por quechuas y aymaras, dieron
lugar a la danza de la morenada. Y en ese contexto, el pesado pollerín plateado del
moreno, tiene diversas interpretaciones: representaría, por ejemplo, la opulencia de su
amo, y significaría también que vestía una costosa ropa de perlas en razón del alto
precio que los azogueros pagaban por él. Mientras tanto, el clásico sonido del traqueo de
las matracas recordaría las cruciales marchas de internación de los esclavos negros hacia
Charcas, Potosí y los Yungas, acompañadas por el contínuo chirriar de las vetustas
carrozas y las pesadas cadenas.
ANALOGIA DE LAS ORACIONES
Oraciones separadas
◘ Y en ese contexto, el pesado pollerín plateado del moreno, tiene diversas
interpretaciones…
 El sujeto (pollerín) está separado de su verbo (tiene) por una coma, lo que no
debe hacerse en ningún caso, porque se separa al sujeto de la acción que se le
asigna. No debe de haber ningún signo de puntuación entre el sujeto y el verbo
de una oración, a menos éste cumpla alguna función: por ejemplo las comas de
―aposiciones explicativas‖.
Transición sugerida:
Y en ese contexto, el pesado pollerín plateado del moreno tiene diversas
interpretaciones…
Errores de concordancia

◘ La danza de los morenos tiene origen en las primeras minas de plata al inicio en el
siglo XVII de la colonia…
 En oraciones con más de un verbo debe tomarse en cuenta el modo y el tiempo
de aquellos que no son el núcleo del predicado para dar a entender si existe
simultaneidad entre la acción principal y las demás. Ya en el ejemplo, en el
modo subjuntivo (subrayado) no hay una transición adecuada entre el verbo que
no es el núcleo de la oración (tiene) con el que sí lo es (origen), esto por la falta
de un nexo que los vincule. En este caso el adjetivo posesivo ―su‖ de tercera
persona.
Transición sugerida:
La danza de los morenos tiene su origen en las primeras minas de plata al inicio en el
siglo XVII de la colonia…
◘ …estas danzas de sátira se realizan contra un grupo de personas, contra un público o
contra cualquier particular como se lo hizo con los negros.
 Esta oración depende de un sujeto pronominal tácito, la danza de la morenada,
por lo que su sujeto y su respectivo verbo debieron escribirse en singular, no en
plural.
Transición sugerida:
…esta danza de sátira se realiza contra un grupo de personas, contra un público o
contra cualquier particular como se lo hizo con los negros.
◘ La careta de ojos saltones y la lengua colgante expresa el cansancio…

 Un verbo cuando el sujeto de la oración sea múltiple puede escribirse en plural
para abarcar su totalidad. En la oración, ―la careta‖ y ―la lengua‖ forman al
sujeto, esto porque la conjunción ―y‖ hace referencia a ambos conceptos, por lo
que el verbo debe ir en plural, no en singular,.
Transición sugerida:
La careta de ojos saltones y la lengua colgante expresan el cansancio…
◘ Las matracas marcan el paso de los pies encadenados, y cuando todas ellas giran sin
parar, ruidos por la cadena, los negros avanzan…
 La oración incidental (en negrilla) no tiene una conexión lógica con la idea de la
oración principal. Si se compara a la oración con una canción en un disco de
vinil, entonces un pequeño salto de la aguja le quita la armonía a ésta.
Transición sugerida:
Las matracas marcan el paso de los pies encadenados, y cuando todas ellas giran sin
parar, estremecen el suelo para que los negros avancen…
Uso de mayúsculas: uniformidad tipográfica del texto
◘ …(antes llamado alto Perú)…
 La escritura de los nombres propios siempre se inicia con mayúscula, así alto
Perú es el nombre con el que se conocía a las naciones de Bolivia y Perú
durante el periodo de la colonia por lo que se escriben según el criterio
señalado: Alto Perú.
◘ En 1850 y 1872 CHARLES WENDELL describe la existencia de la danza de los
morenos…

 Todo nombre propio siempre se inicia con mayúscula, pero esto no significa que
todo el nombre vaya de esta manera, sólo la primera letra de su composición
gramatical.
Transición sugerida:
En 1850 y 1872 Charles Wendell describe la existencia de la danza de los morenos…
Errores de dedo
◘ …acompañadas por el contínuo chirriar de las vetustas carrozas y las pesadas
cadenas.
 El término ―contínuo‖ es una palabra grave, pero, según las reglas de
acentuación del DRAE, no se acentúa.
Transición sugerida:
…acompañadas por el continuo chirriar de las vetustas carrozas y las pesadas cadenas.
Oraciones que no tienen nada que ver con la idea general
◘ La morenada representa la dolorosa caminata de los esclavos negros hacia las minas
de Oruro y Potosí en tiempos de la mita y la encomienda. El origen de esta danza
corresponde

a las minas de Oruro, Potosí y Poopó durante el coloniaje, esta

manifestación nace en una simbiosis de actitud y danza por la imitación y sátira de los
esclavos traídos de África. La morenada, conocida originalmente con el nombre de los
"Morenos", con seguridad es un aporte del Carnaval de Oruro, ya que su origen se
explica en el escenario de la colonización Española y la explotación de las minas. La
danza de los morenos tiene un concepto adecuado de su origen, el que se origina en la
sátira.

 Las oraciones precedentes dan ―vueltas‖ en torno a un tema y deambulan en
ambigüedades conceptuales, en las que no se le dice nada nuevo al lector. Este
espacio pudo ser aprovechado de mejor manera.
Imprecisión en el uso de términos
◘ En 1850 y 1872 CHARLES WENDELL describe la existencia de la danza de los
morenos…
 La preposición ―en‖ indica el tiempo, lugar o posición de un determinada
cláusula. En la oración ésta indica que Charles Wendell describió una danza
pero sólo en dos oportunidades: en 1850 y 1872, lo que no es correcto, ya que
este autor se refirió, en sus respectivos libros, en varias ocasiones entre 1850 y
1872, es decir durante 22 años, a la danza mencionada.
Para hacer una correcta diferenciación entre sucesos que se dan en algunas
ocasiones y un periodo determinado se utiliza la preposición ―entre‖, que se
refiere a ―en medio de‖.
◘ La careta de ojos saltones y la lengua colgante expresa el cansancio y el "sorojche" o
mal de altura.
 El Diccionario de la RAE determina al soroche como ―mal de altura‖, por lo que
su grafía no debe ir entre comillas y sin ―j‖ intermedia: soroche.
◘ Fue así que angolas y congos bolivianos, vistos con sorpresa y conmiseración por
quechuas y aymaras, dieron lugar a la danza de la morenada.
 A la aclaración encerrada entre comas le falta su sujeto y su verbo para que
tenga relación lógica con la oración principal.

Transición sugerida:
Fue así que angolas y congos bolivianos, que fueron vistos con sorpresa y
conmiseración por quechuas y aymaras, dieron lugar a la danza de la morenada.
◘ Y en ese contexto, el pesado pollerín plateado del moreno, tiene diversas
interpretaciones: representaría, por ejemplo, la opulencia de su amo, y significaría
también que vestía una costosa ropa de perlas en razón del alto precio que los azogueros
pagaban por él. Mientras tanto, el clásico sonido del traqueo de las matracas recordaría
las cruciales marchas de internación de los esclavos negros hacia Charcas,
 Utilizar verbos en su forma condicional denota que hay una acción no se va a
realizar, esto genera duda en los hechos que se relatan. Por ejemplo, si se dice:
―El martes iría a clases‖ en correcto castellano significa que no se irá. Entonces
se sugiere utilizar los siguientes tiempos verbales, ya que si se los compara con
tintes para crear una pintura éstos le dan la perspectiva al cuadro para que éste
sea más atrayente:
Pasado: para acciones que ya han terminado (murió, construyó, demolió, etc.).
Presente: para acciones que se dan en la actualidad (crecen, etc.).
Futuro: para acciones que posiblemente se vayan a realizar (las exportaciones de
Bolivia crecerán en 2011).
◘ …representaría, por ejemplo, la opulencia de su amo, y significaría también que…
 La ―y‖ se utiliza gramaticalmente en estos casos:
Conjunción: sirve para unir dos cláusulas en una oración y no se antepone a
ella algún signo de puntuación, por ejemplo la coma, ejemplo:
Luis y Laura irán a casa.

Se emplea al inicio de una segunda oración que tenga sus propios valores
gramaticales distintos de la primera. En estos casos siempre es precedida de
una coma, ejemplo: Luis y Laura irán a casa, y Mauricio traerá a su novia.
En una secuencia de comas de enumeración, la ―y‖ reemplaza a la última.
En la oración, la ―y‖ une dos cláusulas que tienen el mismo sujeto tácito, la
morenada, por lo que no debe ser interrumpido el ritmo de la oración con una
coma.
Transición sugerida:
…representaría, por ejemplo, la opulencia de su amo y significaría también que…
Errores de concepto
◘ Fue así que angolas y congos bolivianos, vistos con sorpresa y conmiseración por
quechuas y aymaras, dieron lugar a la danza de la morenada.
 En primer lugar en los tiempos de la colonia no había angolas y congos
bolivianos, porque la República de Bolivia se creó en 1825. Además que
angolas y congos son gentilicios del país ―negro‖.
En el proceso de ―importar‖ esclavos de África hacia Alto Perú, éstos eran
tratados de la forma más salvaje posible por los españoles, esto obligó a los
cautivos a comportarse como animales que se aprovechaban de las etnias
quechuas y aimaras de la época: robaban, bebían, violaban, asesinaban, entre
otras atrocidades más, que dieron lugar a que los indígenas de esta parte del
mundo los aborrecieran y, consecuentemente, se burlaran de su sufrimiento.
Esto dio lugar a la danza de la morenada, no así: ―…vistos con sorpresa y
conmiseración por quechuas y aymaras…‖.

CAPORALES
Caporales es una danza folklórica de proyección que tiene su origen en el departamento
de La Paz, Bolivia y que fue creada y presentada al público por primera vez en 1969 por
los hermanos Estrada, quienes se inspiraron en el personaje del Caporal de la saya,
danza afro-boliviana que pertenece a la región de los Yungas-Bolivia. El "Caporal", que
en muchos casos era mestizo o mulato, era el capataz de los esclavos negros traídos a
Bolivia durante la época de la Colonia. A raíz de la presentación de un conjunto de la
Saya en la que aparece representado este personaje, deciden los hermanos Estrada
Pacheco crear una nueva danza inspirada en el personaje central de la Saya (baile)
reuniendo a muchos "Caporales". De ahí el nombre de esta danza boliviana. La
vestimenta original de los varones consistía en: sombrero de ala ancha, camisa holgada,
faja o cinturón, pantalón de corte militar, botas y látigo, mientras que la mujer usaba una
blusa de mangas anchas, pollera, que en la actualidad se ha ido acortando hasta ser una
minipollera, calzados y el característico sombrero tipo Borsalino o también conocido en
Bolivia como sombrero de cholita. En la actualidad la vestimenta ha ido desarrollándose
de forma vertiginosa incorporando diseños y colores que identifican a las diferentes
fraternidades o conjuntos de Caporales. Los pasos de la danza, al igual que la
vestimenta, están en constante evolución. La música de la Saya (baile) es interpretada
casi en su totalidad por instrumentos de percusión mientras que la de los caporales es
una mezcla entre ritmos de huayños y tundiquis. Hoy en día la saya propiamente dicha,
es una danza de mayor agilidad, representada y bailada por las personas negras,
cambiando el estilo de música y obviamente la vestimenta del caporal, de ahí que el
caporal y la saya son danzas relacionadas pero no iguales. La danza de los Caporales se
caracteriza por ser una danza de movimientos ágiles en la que los varones especialmente

hacen gala de giros, contorsiones, patadas al aire y saltos acrobáticos mientras las
mujeres se destacan por mostrar y resaltar la sensualidad y femineidad a través del
vestuario y de los movimientos gráciles. La danza de los Caporales representa al
hombre mulato en el tiempo de la colonia, El Caporal (capataz) al sentirse el preferido
por su patrón, hace que su presencia sea temida por el pueblo de piel oscura en las
plantaciones Yungueñas y en los obrajes. Con látigo en mano martiriza a peones negros
sometidos a estar encadenados, siendo estas las que producen esos sonidos
acompasados.
OBSERVACIONES
Caporales es una danza folklórica de proyección que tiene su origen en el departamento
de La Paz, Bolivia y que fue creada y presentada al público por primera vez en 1969 por
los hermanos Estrada, quienes se inspiraron en el personaje del Caporal de la saya,
danza afro-boliviana que pertenece a la región de los Yungas-Bolivia. El "Caporal", que
en muchos casos era mestizo o mulato, era el capataz de los esclavos negros traídos a
Bolivia durante la época de la Colonia. A raíz de la presentación de un conjunto de la
Saya en la que aparece representado este personaje, deciden los hermanos Estrada
Pacheco crear una nueva danza inspirada en el personaje central de la Saya (baile)
reuniendo a muchos "Caporales". De ahí el nombre de esta danza boliviana. La
vestimenta original de los varones consistía en: sombrero de ala ancha, camisa holgada,
faja o cinturón, pantalón de corte militar, botas y látigo, mientras que la mujer usaba una
blusa de mangas anchas, pollera, que en la actualidad se ha ido acortando hasta ser una
minipollera, calzados y el característico sombrero tipo Borsalino o también conocido en
Bolivia como sombrero de cholita. En la actualidad la vestimenta ha ido desarrollándose
de forma vertiginosa incorporando diseños y colores que identifican a las diferentes
fraternidades o conjuntos de Caporales. Los pasos de la danza, al igual que la

vestimenta, están en constante evolución. La música de la Saya (baile) es interpretada
casi en su totalidad por instrumentos de percusión mientras que la de los caporales es
una mezcla entre ritmos de huayños y tundiquis. Hoy en día la saya propiamente dicha,
es una danza de mayor agilidad, representada y bailada por las personas negras,
cambiando el estilo de música y obviamente la vestimenta del caporal, de ahí que el
caporal y la saya son danzas relacionadas pero no iguales. La danza de los Caporales se
caracteriza por ser una danza de movimientos ágiles en la que los varones especialmente
hacen gala de giros, contorsiones, patadas al aire y saltos acrobáticos mientras las
mujeres se destacan por mostrar y resaltar la sensualidad y femineidad a través del
vestuario y de los movimientos gráciles. La danza de los Caporales representa al
hombre mulato en el tiempo de la colonia, El Caporal (capataz) al sentirse el preferido
por su patrón, hace que su presencia sea temida por el pueblo de piel oscura en las
plantaciones Yungueñas y en los obrajes. Con látigo en mano martiriza a peones negros
sometidos a estar encadenados, siendo estas las que producen esos sonidos
acompasados.
ANALOGÍA DE LAS ORACIONES
Confusión de verbo, artículo y pronombre
◘ Con látigo en mano martiriza a peones negros sometidos a estar encadenados,
siendo estas las que producen esos sonidos acompasados.
 La oración principal (en negrilla) es clara, pero el sujeto de la oración
subordinada no se diferencia de su artículo, un pronombre o un sustantivo
–aunque esto último lo determina el sentido de la oración–, ya que éste se refiere
a un antecedente (el látigo con el que se martiriza) de la oración principal,

entonces para diferenciarlo gráficamente hay que utilizar el signo de puntuación
que lo caracteriza: la tilde.
Transición sugerida:
Con látigo en mano martiriza a peones negros sometidos a estar encadenados, siendo
éstas las que producen esos sonidos acompasados.
Oraciones separadas
◘ Hoy en día la saya propiamente dicha, es una danza de mayor agilidad…
◘ El Caporal (capataz) al sentirse el preferido por su patrón, hace que su presencia sea
temida por el pueblo de piel oscura en las plantaciones…
 Como se dijo, no hay que separar al sujeto del verbo que le da la acción en la
oración. En los ejemplos se separa los sujetos (saya; capataz) de sus acciones
(es; hace). Tal vez esto ocurre porque se confunde a las oraciones incidentales
con algún tipo de acción –aunque gramaticalmente hablando esto no es posible–
, por lo que se sugiere ―reducir‖ a su mínima expresión toda oración larga, con
esto se logrará conocer cuál es el sujeto y cuál es su respectivo verbo: ―…la
saya… es…‖, ―El Caporal… hace…‖.
Transiciones sugeridas:
Hoy en día la saya propiamente dicha es una danza de mayor agilidad…
El Caporal (capataz) al sentirse el preferido por su patrón hace que su presencia sea
temida por el pueblo de piel oscura en las plantaciones…

Uso de mayúsculas: uniformidad tipográfica del texto
◘ …que en la actualidad se ha ido acortando hasta ser una minipollera, calzados y el
característico sombrero tipo Borsalino o también conocido en Bolivia como sombrero
de cholita.
 Como se ha mencionado, las mayúsculas iniciales otorgan jerarquía a
determinados conceptos. Como siempre, hay que razonar antes de utilizarlas. Si
se habla de tipos de sombrero y éstos, como se conoce, son muchos (bombines,
de ala ancha, entre otros) no hay necesidad de utilizar estos signos gráficos para
diferenciarlos, aparte que en la redacción no es necesario resaltar sus nombres
porque éstos no influyen de manera gravitante en la composición del texto.
◘ …esclavos negros traídos a Bolivia durante la época de la Colonia. La danza de los
Caporales representa al hombre mulato en el tiempo de la colonia…
◘ …quienes se inspiraron en el personaje del Caporal de la saya… A raíz de la
presentación de un conjunto de la Saya en la que aparece… crear una nueva danza
inspirada en el personaje central de la Saya… La música de la Saya es… Hoy en día la
saya propiamente dicha… de ahí que el caporal y la saya son danzas relacionadas…
 En las oraciones precedentes se utiliza el sustantivo ―saya‖ de dos maneras: la
primera utiliza el término en bajas, mientras que más adelante se la utiliza en
altibajas, luego se vuelve a reiterar las erratas cometidas. Lo mismo ocurre con
el sustantivo colonia. Hay que decidirse por un solo tipo de grafía para darle
uniformidad al texto, pero en el proceso hay que dar las razones necesarias de
por qué determinado término se escribe de determinada forma.

Oraciones mezcladas
◘ La música de la Saya (baile) es interpretada casi en su totalidad por
instrumentos de percusión mientras que la de los caporales es una mezcla entre ritmos
de huayños y tundiquis.
 La oración principal (en negrillas) se entiende por sí misma, mientras que la
subordinada (sin resaltar) se inicia con una conjunción adversativa (mientras), es
decir que ésta dice lo contrario de la primera, se contrapone, por lo que hay que
hacer una diferenciación entre ambas, esto se puede lograr con una coma.
Transición sugerida:
La música de la Saya (baile) es interpretada casi en su totalidad por instrumentos de
percusión(,) mientras que la de los caporales es una mezcla entre ritmos de huayños y
tundiquis.
◘ La danza de los Caporales se caracteriza por ser una danza de movimientos
ágiles en la que los varones especialmente hacen gala de giros, contorsiones, patadas al
aire y saltos acrobáticos mientras las mujeres se destacan por mostrar y resaltar la
sensualidad y femineidad a través del vestuario y de los movimientos gráciles.
 La oración principal (en negrillas) se entiende por sí misma, mientras que la
subordinada (sin resaltar) se inicia con la preposición ―en‖, que señala el lugar o
la posición de algo, es decir que ésta señala el lugar donde actúa el sujeto de la
oración subordinada dentro de la oración principal. Por lo que hay que hacer una
diferenciación entre ambas, esto se puede lograr con una coma. Mientras que la
tercera (subrayada) dice lo contrario de la oración subordinada, se contrapone,

por lo que hay que hacer una diferenciación entre ambas, esto también se puede
lograr con una coma.
Transición sugerida:
La danza de los Caporales se caracteriza por ser una danza de movimientos ágiles(,) en
la que los varones especialmente hacen gala de giros, contorsiones, patadas al aire y
saltos acrobáticos(,) mientras las mujeres se destacan por mostrar y resaltar la
sensualidad y femineidad a través del vestuario y de los movimientos gráciles.
Repeticiones de conceptos
◘ …esclavos negros traídos a Bolivia durante la época de la Colonia. La danza de los
Caporales representa al hombre mulato en el tiempo de la colonia…
 Se repite en una segunda oración un concepto ya utilizado en una primera, esto
le quita contenido a la nota. Se sugiere tomarse el tiempo necesario para revisar
más fuentes de información.
Imprecisión en el uso de términos
◘ Caporales es una danza folklórica de proyección que tiene su origen en el
departamento de La Paz, Bolivia y que fue creada y presentada al público por…
 Una de las funciones de las comas es la de separar lugares y tiempos de la
oración principal siempre que éstas tengan una función incidental, aposición
explicativa u otra función gramatical y siempre van en pares, es decir una de
inicio y otra de cierre. En el ejemplo se utilizó una coma para separar el
territorio en donde se encuentra La Paz, pero no se la cierra.
Transición sugerida:

Caporales es una danza folklórica de proyección que tiene su origen en el departamento
de La Paz, Bolivia, y que fue creada y presentada al público por…
◘ …danza afro-boliviana que pertenece a la región de los Yungas-Bolivia.
 El guión corto es un enlace que une dos conceptos completamente distintos para
formar un tercero que reúna las cualidades de ambos. Éste se utiliza en las
nacionalidades (croata-boliviano), objetos de doble uso (misil aire-tierra) y
excepcionalmente para unir prefijos inseparables con nombre propios o números
(afro-boliviano, sub-20). Ya en el ejemplo, si se habla de una región (Yungas),
ésta no puede ser doble objeto (Yungas-Bolivia), entonces se recomienda
utilizar las comillas de explicación, los paréntesis o los guiones largos para
delimitar el territorio donde se encuentra algún lugar específico.
Transición sugerida:
…danza afro-boliviana que pertenece a la región de los Yungas, Bolivia,…/
Yungas (Bolivia)/ Yungas –Bolivia–.
◘ El "Caporal", que en muchos casos era mestizo o mulato… deciden los hermanos
Estrada Pacheco crear una nueva danza inspirada en el personaje central de la Saya
(baile) reuniendo a muchos "Caporales".
 Las comillas (― ‖) son signos gráficos de realce visual y tienen por objetivo
resaltar gráficamente determinada palabra en la que se utilizan, pero también las
mayúsculas cumplen con esta misma función. Entonces se recomienda utilizar
uno de los dos signos de realce visual para darle énfasis al concepto que se
quiere resaltar.
Transición sugerida:

El Caporal (―caporal‖), que en muchos casos era mestizo o mulato… deciden los
hermanos Estrada Pacheco crear una nueva danza inspirada en el personaje central de la
Saya (baile) reuniendo a muchos Caporales (―caporales‖).
◘ El Caporal (capataz) al sentirse el preferido por su patrón, hace que su presencia sea
temida por el pueblo de piel oscura en las plantaciones Yungueñas y en los obrajes.
 Las mayúsculas, signos de realce visual, sirven para jerarquizar determinadas
palabras clave en los textos. Pero éstas no se utilizan en los gentilicios, por la
función antes mencionada.
Transición sugerida:
El Caporal (capataz) al sentirse el preferido por su patrón, hace que su presencia sea
temida por el pueblo de piel oscura en las plantaciones yungueñas y en los obrajes.
Errores de concepto
◘ Hoy en día la saya propiamente dicha, es una danza de mayor agilidad, representada y
bailada por las personas negras…
 En esta cláusula se afirma que la saya es ejecutada por las ―personas negras‖
(sic). En general en las diferentes festividades folklóricas de Bolivia, esta danza
es realizada por las personas de distintas razas, entre éstos se incluyen mestizos,
negros, asiáticos, anglosajones, germanos, entre otros visitantes que llegan al
país. Por lo que se sugiere verificar si las cláusulas son verdaderas.

TEXTO ORIGINAL PUBLICADO EN LA LÁMINA II DANZAS FLOKLÓRICAS DE
BOLIVIA, N° 399, DEL 15 DE ABRIL DE 2008

TINKU
Es un enfrentamiento de carácter ritual que se realiza en las poblaciones del Norte de
Potosí Bolivia. El significado de la palabra Tinku es "encuentro" (de la palabra quechua
tinkuy, encontrarse). En los últimos años también ha sufrido una tergiversación al ser
presentada como una danza folclórica, que rápidamente se hizo muy popular,
especialmente en las ciudades y que cada vez se aleja más del origen y significado
propio. Éste ritual es todavía practicado en las comunidades de la región denominada
Norte Potosí, siendo conservado y transmitido de una generación a la otra, para
promover parte de la costumbre ancestral y del patrimonio cultural. El tinku es
originario de los Laimes y Jucumanis, situados al norte del departamento de Potosí. En
este encuentro ritual, que se realiza anualmente denominado Tinku, se efectúan peleas
entre los varones (pero también entre mujeres y niños) de las comunidades de abajo y de
arriba. Según cuenta una leyenda, uno de los combatientes que ha sido vencido debe
derramar su sangre con abundancia como un sacrificio u ofrenda, esto para fertilizar a la
madre tierra, conocida comúnmente por estas comunidades como la Pachamama, para
que no les falte jamás la cosecha. La danza del "tinku" se baila en las diferentes
ciudades de Bolivia y dentro de si misma las peleas sólo se representan como una
expresión artística, como son los enfrentamientos y las aglutinaciones en los diversos
sistemas de combate (lucha similar al judo y boxeo, como también a los ejercicios de
entrenamiento militar que se practican en los Estados Unidos). La danza del Tinku es
sencilla, no tiene una coreografía definida y no requiere de preparación, los danzarines
hombre y mujeres se desplazan al compás de una tonada, se agachan y se alzan, con los
brazos en alto y en ademán de luchar, al ritmo de sus instrumentos originarios, se eligen
dos bandos para enfrentarse donde la pantomima refleja una batalla campal. Los
hombres visten pantalones y chaquetas de bayeta de la tierra, una camisa de tocuyo, una

faja de aguayo, donde amarra su chuspa de coca, llevan en la cabeza un lluchu, sobre la
que se ponen una montera hecha de cuero, similar a que usaban los conquistadores
Españoles, calza abarcas y lleva un par de manoplas hechas de cuero. Las mujeres
visten un hajsu, especie de vestido hecho en bayeta de la tierra, llevan una faja, tienen
un rebozo de tela envuelta en la cabeza donde lleva el sombrero de cuero de oveja
adornada de plumas y cintas de colores.
OBSERVACIONES
Es un enfrentamiento de carácter ritual que se realiza en las poblaciones del Norte de
Potosí Bolivia. El significado de la palabra Tinku es "encuentro" (de la palabra quechua
tinkuy, encontrarse). En los últimos años también ha sufrido una tergiversación al ser
presentada como una danza folclórica, que rápidamente se hizo muy popular,
especialmente en las ciudades y que cada vez se aleja más del origen y significado
propio. Éste ritual es todavía practicado en las comunidades de la región denominada
Norte Potosí, siendo conservado y transmitido de una generación a la otra, para
promover parte de la costumbre ancestral y del patrimonio cultural. El tinku es
originario de los Laimes y Jucumanis, situados al norte del departamento de Potosí. En
este encuentro ritual, que se realiza anualmente denominado Tinku, se efectúan peleas
entre los varones (pero también entre mujeres y niños) de las comunidades de abajo y de
arriba. Según cuenta una leyenda, uno de los combatientes que ha sido vencido debe
derramar su sangre con abundancia como un sacrificio u ofrenda, esto para fertilizar a la
madre tierra, conocida comúnmente por estas comunidades como la Pachamama, para
que no les falte jamás la cosecha. La danza del "tinku" se baila en las diferentes
ciudades de Bolivia y dentro de si misma las peleas sólo se representan como una
expresión artística, como son los enfrentamientos y las aglutinaciones en los diversos
sistemas de combate (lucha similar al judo y boxeo, como también a los ejercicios de

entrenamiento militar que se practican en los Estados Unidos). La danza del Tinku es
sencilla, no tiene una coreografía definida y no requiere de preparación, los danzarines
hombre y mujeres se desplazan al compás de una tonada, se agachan y se alzan, con los
brazos en alto y en ademán de luchar, al ritmo de sus instrumentos originarios, se eligen
dos bandos para enfrentarse donde la pantomima refleja una batalla campal. Los
hombres visten pantalones y chaquetas de bayeta de la tierra, una camisa de tocuyo, una
faja de aguayo, donde amarra su chuspa de coca, llevan en la cabeza un lluchu, sobre la
que se ponen una montera hecha de cuero, similar a que usaban los conquistadores
Españoles, calza abarcas y lleva un par de manoplas hechas de cuero. Las mujeres
visten un hajsu, especie de vestido hecho en bayeta de la tierra, llevan una faja, tienen
un rebozo de tela envuelta en la cabeza donde lleva el sombrero de cuero de oveja
adornada de plumas y cintas de colores.
ANALOGÍA DE LAS ORACIONES
Confusión de verbo, artículo y pronombre
◘ Éste ritual es todavía practicado en las…
 Recordemos que un pronombre reemplaza al nombre o sustantivo, adquiere sus
cualidades y, ergo, sus complementos. En la oración, ―éste‖ no cumple la
función de un pronombre, ya que el sustantivo (ritual) está presente en la
oración, por lo que el término que le antecede realmente es un artículo, es decir,
que éste define el número y el género del sujeto, que es lo que está haciendo
―éste‖. Por lo tanto cuando se trata de un artículo no lleva acento.
Transición sugerida:
Este ritual es todavía practicado en las…

Errores de concordancia
◘ Es un enfrentamiento de carácter ritual que se realiza en las poblaciones del Norte de
Potosí Bolivia.
 Una de las funciones gramaticales de las comas es separar dos lugares, que
aunque correspondan a un mismo territorio deben ser distinguidos como
diferentes, esto se logra con una coma, ya que de lo contrario se induce a pensar
al lector que se trata de uno solo.
En el ejemplo se menciona al ―Norte de Potosí Bolivia‖; sin la coma, y al leerse
sin pausa, se le informa al lector que éste es el nombre completo del territorio, lo
que no es cierto, ya que el territorio de Potosí se encuentra dentro de Bolivia. Si
bien un boliviano puede fácilmente reconocer esta cláusula, nadie puede
asegurar que los productos de la editorial sean leídos exclusivamente por
lectores nacionales, ya que en algún momento éstos pueden ser motivo de
lectura de investigadores o simplemente turistas extranjeros, y no es su
obligación conocer los detalles del territorio, ya que los productos están para
eso.
Transición sugerida:
Es un enfrentamiento de carácter ritual que se realiza en las poblaciones del Norte de
Potosí(,) Bolivia.
◘ Los hombres visten pantalones y chaquetas de bayeta de la tierra, una camisa de
tocuyo, una faja de aguayo, donde amarra su chuspa de coca, llevan en la cabeza un
lluchu, sobre la que se ponen una montera hecha de cuero, similar a que usaban los
conquistadores Españoles, calza abarcas y lleva un par de manoplas hechas de cuero…
tienen un rebozo de tela envuelta en la cabeza donde lleva el sombrero

 Primero: el adjetivo ―amarra‖ está en singular, siendo que el sustantivo plural
―hombres‖ determina su género: plural.

Segundo: el acusativo del pronombre persona ―la‖ (en singular) está
condicionado por el verbo ―llevan‖ (en plural), por lo que debió escribirse en el
género que correspondía: ―los‖.
Tercero: no corresponde la preposición ―a‖ en la oración, ya que el sentido de la
misma se refiere a una contracción de esta preposición y el artículo ―el‖, que da
como resultado la siguiente forma gramatical: ―al‖.
Cuarto: el verbo transitivo ―calza‖, en singular, no contrasta con el resto de los
verbos que hacen referencia a plurales, por lo que debió escribirse en este
género: ―calzan‖.
Quinto: lo mismo pasa con el verbo transitivo ―lleva‖ en las dos últimas
oraciones. Es decir que éste no contrasta con el resto de los verbos.
Sexto: aunque el público objetivo sean lectores (as) nacionales, no se descarta la
posibilidad de que en algún momento las láminas de la editorial sean leídas por
extranjeros, entonces ello implica que no sepan nada de las costumbres,
vestimenta, entre otros elementos más que componen la cultura boliviana, por lo
que los sustantivos ―chuspa‖ y ―lluchu‖ tienen que ser aclarados para su
conocimiento, ya que se infiere que los extranjeros vienen al país para
conocerlo, y las láminas educativas están para eso: educar (enseñar, mostrar,
explicar) .
Transiciones sugeridas:
Los hombres visten pantalones y chaquetas de bayeta de la tierra, una camisa de tocuyo,
una faja de aguayo, donde amarran su chuspa de coca, llevan en la cabeza un lluchu,

sobre los que se ponen una montera hecha de cuero, similar al (a los) que usaban los
conquistadores Españoles, calzan abarcas y llevan un par de manoplas hechas de cuero.
Uso de mayúsculas: uniformidad tipográfica del texto
◘ … El significado de la palabra Tinku es "encuentro"… El tinku es originario de… que
se realiza anualmente denominado Tinku, se efectúan peleas… La danza del "tinku" se
baila… La danza del Tinku es sencilla, no tiene…
◘ ◘ Es un enfrentamiento de carácter ritual que se realiza en las poblaciones del Norte
de Potosí Bolivia… situados al norte del departamento de Potosí…
 Sugerencia: hay que ponerse de acuerdo en si el concepto base de la
argumentación del texto irá con mayúscula inicial (Tinku), en bajas (tinku) o en
bajas y entrecomillado (―tinku‖). Hay que decidirse por una sola tipografía, esto
con el fin de darle al texto mayor uniformidad léxica, especialmente si se
escribe un mismo párrafo o un enunciado en una misma lámina. Por otra parte
también hay que considerar si éste tiene las cualidades necesarias para que sea
escrito en altibajas, ya que el tinku es una danza, lo mismo que el rock, el rap, el
hip hop, la cueca, la salsa, entre otros, así que valdría la pena analizar un poco
un determinado término, a ver si éste puede llevar la connotación que le otorga
la mayúscula inicial o las comillas. También hay que uniformar los criterios
léxicos que no son el núcleo de la oración (Norte/ norte), esto para que el texto,
en su conjunto, tenga uniformidad.
Errores de dedo
◘ …los danzarines hombre y mujeres se desplazan…

 En el ejemplo, parte del complemento del sujeto compuesto está en singular
(hombre) y parte está escrito en plural (mujeres). Se sugiere, una vez terminada
la página, revisarla antes de enviarla a filmación.
Repeticiones de conceptos
◘ Es un enfrentamiento de carácter ritual que se realiza en las poblaciones del
Norte de Potosí Bolivia… Éste ritual es todavía practicado en las comunidades de la
región denominada Norte Potosí, siendo…
 Como se puede apreciar en el ejemplo, en dos oraciones distintas se hace
referencia a la misma idea. Esto le quita un importante contenido a la nota, ya
que se pudo buscar algunas fuentes más para complementar la nota.
Lo realmente importante es que el lector no crea que es un acto de pereza mental
el no brindarle mayor, y mejor, información que el resto de las editoriales que se
dedican a este ramo.
Imprecisión en el uso de términos
◘ En los últimos años también ha sufrido una…
 El adjetivo ―último‖ hace referencia de que a éste no le seguirá nada porque es el
final de algo. Ya en el ejemplo, en el sentido que la oración adquiere habría que
preguntar si realmente a los años que se hace referencia realmente serán los
últimos, es decir ¿no habrán más? Si no se tiene tanta certeza de esto, entonces
se sugiere utilizar palabras o frases que describan mejor o tengan una
connotación más acertada acerca del enunciado: recientemente, desde hace
tiempo, hace poco (mucho), entre otras más.
Transición sugerida:

En los recientes años también ha sufrido una…
◘ El tinku es originario de los Laimes y Jucumanis, situados al norte del departamento
de Potosí.


Como ya se dijo, la mayúscula inicial otorga jerarquía y realza visualmente
determinados términos. En el ejemplo, los ―Laimes‖ y ―Jucumanis‖ son
personas que perteneces a las etnias Laime y Jucumani, por lo que, en la
oración se hace referencia a un gentilicio, y como lo establece la RAE éstos no
se escriben en altibajas, sino sólo en bajas.

Transición sugerida:
El tinku es originario de los laimes y jucumanis, situados al norte del departamento de
Potosí.
◘ La danza del "tinku" se baila en las diferentes ciudades de Bolivia y dentro de si
misma las peleas sólo se representan como una expresión artística…
 En la oración subrayada la partícula ―si‖ adquiere la forma reflexiva del
pronombre de tercera persona por estar precedida de una preposición (de, en
este caso), por lo que debe diferenciarse con el signo gráfico que la caracteriza:
la tilde. Lo que no se cumple en el ejemplo.
Transición sugerida:
La danza del "tinku" se baila en las diferentes ciudades de Bolivia y dentro de sí misma
las peleas sólo se representan como una expresión artística…
◘ La danza del Tinku es sencilla, no tiene una coreografía definida y no requiere de
preparación, los danzarines hombre y mujeres se desplazan al compás de una tonada, se

agachan y se alzan, con los brazos en alto y en ademán de luchar, al ritmo de sus
instrumentos originarios, se eligen dos bandos para enfrentarse donde la pantomima
refleja una batalla campal.
 Analicemos un poco: el compás de una tonada necesariamente tiene que ser
ejecutado por instrumentos, aunque es verdad que también puede hacerse con
tarareos verbales, por lo general este tipo de danza siempre va acompañada por
una banda de músicos. En síntesis, se está repitiendo, aunque de una manera
sutil, el contenido de la oración subrayada con el de la oración en negrillas.
Transición sugerida:
La danza del Tinku es sencilla, no tiene una coreografía definida y no requiere de
preparación, los danzarines hombre y mujeres se desplazan al compás de una tonada, se
agachan y se alzan, con los brazos en alto y en ademán de luchar, después se dividen
en dos bandos para enfrentarse donde la pantomima refleja una batalla campal.
Errores de concepto
◘ Las mujeres visten un hajsu, especie de vestido hecho en bayeta de la tierra…
 En la oración se afirma que un vestido está hecho, literalmente hablando, de la
tierra, es decir que las mujeres utilizan un vestido o de cemento u otro material.
Aunque parezca ridículo pensar en esta posibilidad, lo realmente importante es
saber describir el contexto, los sucesos, las cosas, entre otras para cualificar la
redacción en el país, ya que en la actualidad la composición literaria boliviana
está venida a menos por la falta de rigurosidad y conocimiento exacto en lo
referente a composición en este ramo.
Transición sugerida:

Las mujeres visten un hajsu, especie de vestido hecho en bayeta del color de la tierra…

TOBAS
En la diversidad de la geografía, en la que se encuentra la llanura chaqueña, y una
extensa selva del oriente boliviano, se asentaron sobre las riberas de los ríos diversas
tribus como los Guaycurú, los Mocovíes, Pilagas, Caduveo, Abipones y los Tobas.
Durante la época del Imperio Incaico, El Inca Yupanqui, como una prueba de su
incursión en el Oriente o trópico Boliviano, lleva al Tawantinsuyu, grupos de chunchos
denominados a si por su forma de vestir y su baile, eran más dedicados a la caza y la
pesca, tenían sus propias danzas. Se sabe que los incas establecieron contacto con los
selvicolas, mucho antes de la llegada de los Españoles, cuando en el incario se celebraba
las ceremonias especiales estos grupos participaban y se les conocía como chunchos,
pero se cree que asistieron a la ciudad de Oruro (Bolivia) con su vestimenta típica,
atraídos por la fama de la Virgen de la Candelaria. El nombre de "Tobas", tiene su
origen en el Chaco Tarijeño (Región de Bolivia) y significa Integración de Pueblos. De
allí que los Tobas que llegaron al altiplano boliviano (Oruro) estaba conformado por
una conjunción de etnias del oriente y sur de Bolivia. El origen de esta danza como tal,
se remonta a los primeros años del siglo XX, entre los años 1911 y 1916, en donde se
formaron los primeros grupos o conjuntos tradicionales que participaban en distintas
festividades religiosas de Bolivia. La ciudad de Oruro cuna de los primeros conjuntos
de "Tobas", cuenta en la actualidad con los grupos más conocidos y de mayor
trayectoria, entre los cuales podemos nombrar a los Tobas Zona Sud, Tobas Zona
Central y los Tobas Uru- Uru. La danza de tobas, representa la caza de animales, y su
apronte guerrero, donde impresionan los movimientos elásticos de sus danzarines junto
a la maravillosa agilidad corporal. Su música es monótona su danzar variado, bailan con
agilidad y maestría formando diferentes figuras coreográficas, que realizan sin perder el

ritmo y la sincronización, con el llamado paso doble dan saltos triples, apenas un
cambio de compás en la música, indica la transición de un baile a otro. Usan "chontas‖
palos listados como lanzas que manejan con enorme destreza, sus saltos y vueltas son
tan elevados que junto a la velocidad con la que realizan causan admiración. La
vestimenta es muy liviana, originalmente comprendía de un calzoncillo, una polera de
manga larga, un faldellín, una hombrera, con bordados, espejos y piedras de colores,
lleva la cara pintada, en la cabeza un penacho con plumas de varios colores, al igual que
en las muñeca y en los tobillos, calza unos mocasines hechos de cuero de venado.
OBSERVACIONES
En la diversidad de la geografía, en la que se encuentra la llanura chaqueña, y una
extensa selva del oriente boliviano, se asentaron sobre las riberas de los ríos diversas
tribus como los Guaycurú, los Mocovíes, Pilagas, Caduveo, Abipones y los Tobas.
Durante la época del Imperio Incaico, El Inca Yupanqui, como una prueba de su
incursión en el Oriente o trópico Boliviano, lleva al Tawantinsuyu, grupos de chunchos
denominados a si por su forma de vestir y su baile, eran más dedicados a la caza y la
pesca, tenían sus propias danzas. Se sabe que los incas establecieron contacto con los
selvicolas, mucho antes de la llegada de los Españoles, cuando en el incario se celebraba
las ceremonias especiales estos grupos participaban y se les conocía como chunchos,
pero se cree que asistieron a la ciudad de Oruro (Bolivia) con su vestimenta típica,
atraídos por la fama de la Virgen de la Candelaria. El nombre de "Tobas", tiene su
origen en el Chaco Tarijeño (Región de Bolivia) y significa Integración de Pueblos. De
allí que los Tobas que llegaron al altiplano boliviano (Oruro) estaba conformado por
una conjunción de etnias del oriente y sur de Bolivia. El origen de esta danza como tal,
se remonta a los primeros años del siglo XX, entre los años 1911 y 1916, en donde se
formaron los primeros grupos o conjuntos tradicionales que participaban en distintas

festividades religiosas de Bolivia. La ciudad de Oruro cuna de los primeros conjuntos
de "Tobas", cuenta en la actualidad con los grupos más conocidos y de mayor
trayectoria, entre los cuales podemos nombrar a los Tobas Zona Sud, Tobas Zona
Central y los Tobas Uru- Uru. La danza de tobas, representa la caza de animales, y su
apronte guerrero, donde impresionan los movimientos elásticos de sus danzarines junto
a la maravillosa agilidad corporal. Su música es monótona su danzar variado, bailan con
agilidad y maestría formando diferentes figuras coreográficas, que realizan sin perder el
ritmo y la sincronización, con el llamado paso doble dan saltos triples, apenas un
cambio de compás en la música, indica la transición de un baile a otro. Usan "chontas‖
palos listados como lanzas que manejan con enorme destreza, sus saltos y vueltas son
tan elevados que junto a la velocidad con la que realizan causan admiración. La
vestimenta es muy liviana, originalmente comprendía de un calzoncillo, una polera de
manga larga, un faldellín, una hombrera, con bordados, espejos y piedras de colores,
llevan la cara pintada, en la cabeza un penacho con plumas de varios colores, al igual
que en las muñeca y en los tobillos, calza unos mocasines hechos de cuero de venado.
ANALOGÍA DE LAS ORACIONES
Oraciones separadas
◘ …Se sabe que los incas establecieron contacto con los selvicolas, mucho antes de la
llegada de los Españoles… El nombre de "Tobas", tiene su origen en el Chaco Tarijeño
(Región de Bolivia) y significa Integración de Pueblos… El origen de esta danza como
tal, se remonta a… La ciudad de Oruro cuna de los primeros conjuntos de "Tobas",
cuenta en la actualidad con los grupos más conocidos… La danza de tobas, representa
la caza de animales…

 En los ejemplos, los sujetos (nombre, origen y danza) están separados de sus
respectivos verbos (tiene, se remonta y representa) por una coma, lo que no debe
hacerse en ningún caso, porque se separa al sujeto de la acción que se le asigna.
No debe de haber ningún signo de puntuación entre el sujeto y el verbo de una
oración, a menos éste cumpla alguna función, por ejemplo las comas de
―aposiciones explicativas‖.
Errores de concordancia
◘ …llevan la cara pintada, en la cabeza un penacho con plumas de varios colores, al
igual que en las muñeca y en los tobillos, calza unos mocasines hechos de cuero de
venado.
 El verbo ―calza‖ (singular) no concuerda con el anterior ―llevan‖ que está en
plural, por lo que se sugiere utilizar los mismos tiempos verbales.
Transición sugerida:
…llevan la cara pintada, en la cabeza un penacho con plumas de varios colores, al igual
que en las muñeca y en los tobillos, calzan unos mocasines hechos de cuero de venado.
Redundancias
◘ El origen de esta danza como tal, se remonta a los primeros años del siglo XX, entre
los años 1911 y 1916, en donde se formaron los…
 Es redundante decir ―entre los años 1911 y 1916‖, porque ―1911‖ y ―1916‖ son
los años. Entonces se sugiere omitir ―años‖, ya que la oración se entiende igual
sin este término.
Transición sugerida:

El origen de esta danza como tal, se remonta a los primeros años del siglo XX, entre
1911 y 1916, en donde se formaron los…
Uso de mayúsculas: uniformidad tipográfica del texto
◘ …se asentaron sobre las riberas de los ríos… los… Tobas… El nombre de "Tobas",
tiene su origen… De allí que los tobas que… La ciudad de Oruro cuna de los primeros
conjuntos de "Tobas"… La danza de tobas, representa…
 Hay que ponerse de acuerdo en escribir con una misma grafía una determinada
palabra, más si ésta es el centro del texto. En los ejemplos no se sabe si la forma
correcta de escribir del siguiente denominativo: Tobas, "Tobas" o tobas.
Imprecisión en el uso de términos
◘ …El Inca Yupanqui, como una prueba de su incursión en el Oriente o trópico
Boliviano, lleva al Tawantinsuyu… grupos de chunchos denominados a si por su forma
de vestir… los incas establecieron contacto con los selvicolas, mucho antes de la llegada
de los Españoles, cuando en el incario se…
 Primero: el sustantivo ―Oriente‖ designa a toda una región que comprende
Pando, Beni, Santa Cruz, parte de Chuquisaca y Tarija, por lo que es impreciso
hacer referencia a tantos sectores, ya que la evidencia muestra que los incas
únicamente se adentraron a determinado sector de lo que en la actualidad es
Santa Cruz. Además este término no debió ir en altibajas: oriente
Segundo: al ser el gentilicio del lugar de donde provienen las personas nacidas
en Bolivia, entonces se recomienda escribir el término ―Boliviano‖ sólo en
bajas: ―boliviano‖.

Tercero: ―a sí‖, de la forma como está escrito, hace referencia a un pronombre
reflexivo en tercera persona; el caso es que en la oración estos las partículas ―a‖
y ―si‖ cumplen la función de un adverbio masculino que significa ―de esta
manera‖ o ―igualmente‖, pero para que esto ocurra ambas deberían de haber
sido escritas juntas: ―así‖
Cuarto: el sustantivo ―selvicolas‖ no existe en el Diccionario de la RAE,
institución mundial que tiene sus procedimientos y la autoridad necesaria para
agregar, quitar o cambiar el significado de las palabras.
Y quinto: igualmente ―Español‖ es el gentilicio que se utiliza para designar a los
nacidos en España, por lo que, cuando se trate de este caso, no debe ir en
altibajas: ―español‖.
◘ El Inca Yupanqui, como una prueba de su incursión en el Oriente o trópico Boliviano,
lleva al Tawantinsuyu, grupos de chunchos…
 Primero: el verbo en presente ―lleva‖ no concuerda con la antigüedad del suceso,
ya que éste hace referencia a hechos que no han terminado; lo que no sucede
con el sentido de la cláusula. En otras palabras, éste debió escribirse en pretérito
indefinido del tiempo pasado ―llevó‖, porque el momento en el que el
acontecimiento pasó ya. Además el complemento de la oración es interrumpido
en su ritmo por una coma (…suyu, gru…).
Transición sugerida:
El Inca Yupanqui, como una prueba de su incursión en el Oriente o trópico Boliviano,
llevó al Tawantinsuyu grupos de chunchos…
◘ El origen de esta danza como tal, se remonta a los primeros años del siglo XX, entre
los años 1911 y 1916, en donde se formaron los…

 El adverbio ―donde‖ significa literalmente ―en el lugar de‖. Ya en la oración este
adverbio nos señala a un lugar, pero la cláusula precedente nos da referencia de
un tiempo, por lo que el adverbio correcto debió ser ―cuando‖, que significa ―en
el tiempo en el que‖.
Transición sugerida:
El origen de esta danza como tal, se remonta a los primeros años del siglo XX, entre los
años 1911 y 1916, cuando se formaron los…
◘ La ciudad de Oruro cuna de los primeros conjuntos de "Tobas", cuenta en la
actualidad con los grupos más conocidos…
 Como ya se explicó en las anteriores líneas, el sujeto de la oración está separado
de su acción, pero además se cierran unas comillas de aposición explicativa que
no tienen referencia de apertura, por lo que la oración se lee: ―La ciudad de
Oruro cuna…‖. En otras palabras no existe conexión alguna entre los términos.
Recordemos que todas las oraciones de una estructura lingüística son como
cadenas que no se pueden romper porque se corta la coherencia. Por lo expuesto
se sugiere que si se va a utilizar comas de aposición explicativas (que siempre
van en pares) se asegure de abrirlas y cerrarlas.
Transición sugerida:
La ciudad de Oruro, cuna de los primeros conjuntos de "Tobas", cuenta en la
actualidad con los grupos más conocidos…
◘ …entre los cuales podemos nombrar a…

 Toda redacción debe ir en tercera persona, esto para no involucrar al medio con
alguna declaración textual que lo pueda involucrar. Esto es porque el medio es
el canal entre la fuente y el destinatario, en razón de que no podemos afirmar o
negar nada.
Transición sugerida:
…entre los cuales se puede nombrar a…
Errores de concepto
◘ …apenas un cambio de compás en la música, indica la transición de un baile a otro.
 La cláusula afirma que mediante un compás de música los tobas cambian de un
baile a otro, a cuál: morenada, diablada, rap, hip hop, salsa… Puede sonar
anecdótica esta pregunta, pero el Diccionario de la RAE define al ―baile‖ como
―secuencia de pasos que se dan al ritmo de una tonada‖. Lo que se trata de decir
es que cada palabra tiene un significado diferente de acuerdo al contexto en el
que se maneja, y si se puede manejar estos cambios entonces se puede cualificar
los sistemas lingüísticos que se están dando al público.

SURIS SICURIS
La danza ―Suri‖ nace de la conjunción de la interpretación de dos conceptos
fundamentales: del Suri voz aymará que significa AVEZTRUZ, utilizado también para
denominar un atavío autóctono consistente en una enorme corola volteada de plumas de
avestruz; y de SICURI, voz aymará que deriva de la palabra ―SICU‖, nombre del
instrumento autóctono y también es el apelativo que se le da al que ejecuta la música de
este instrumento y de esta manera al DANZARÍN SURI se le dota de una mayor
plasticidad que al Sicuri a manera de resaltar los movimientos zoomorfos del avestruz,
al mismo tiempo que se elimina el Sicu y el Tambor obteniendo de esta forma un ágil
danzarín que ostenta como atuendo principal el SURI y que danza al ritmo del huayco
lento y festivo. Los SURI SICURIS, o (SICURIS CON SURI), ostentan su mayor
representación en los Sicuris de Italaque de la provincia Camacho, tañen Sicus de
timbre dulce, por ser más delgados que sus análogos Laquitas, con la diferencia que en
la Ira hay una caña más, igualando Iras y Arcas en número. Usan solamente Talcas,
(madres en aymara), Maltas (medianos en aymara) y Chhulis (pequeñitos en aymara), lo
demás corresponde a una descripción. La danza del SURI, es la resultante de un estudio
minucioso de los movimientos del avestruz, la rigidez en el movimiento geométrico de
las extremidades (patas), su morfología zancuda, hace que contraste a la plasticidad de
los movimientos del ballet clásico. Esta danza de los Suri Sicuris es propia de las
comunidades andinas de los Mollos, Aymaras y Lipes. En el departamento de La Paz se
las baila en las provincias de Camacho, Ingavi y Pacajes. Los bailarines llevan una
coraza de cuero de tigre y un penacho de plumas de suris. El conjunto está formado por
Suris, cada uno lleva una quena y un tambor llamado wanqara. En la cabeza tienen
grandes tocados de plumas de suri (avestruz) blancas o negras cuyo diámetro alcanza a

veces los dos metros (Khainata). Este baile es señal de buen augurio, y por este motivo
se baila mucho en las fiestas de matrimonios, o cuando se inaugura una casa, cuando
uno hace una adquisición importante. El baile fue introducido en el Carnaval de Oruro
en 1979.
OBSERVACIONES
La danza ―Suri‖ nace de la conjunción de la interpretación de dos conceptos
fundamentales: del Suri voz aymará que significa AVEZTRUZ, utilizado también para
denominar un atavío autóctono consistente en una enorme corola volteada de plumas de
avestruz; y de SICURI, voz aymará que deriva de la palabra ―SICU‖, nombre del
instrumento autóctono y también es el apelativo que se le da al que ejecuta la música de
este instrumento y de esta manera al DANZARÍN SURI se le dota de una mayor
plasticidad que al Sicuri a manera de resaltar los movimientos zoomorfos del avestruz,
al mismo tiempo que se elimina el Sicu y el Tambor obteniendo de esta forma un ágil
danzarín que ostenta como atuendo principal el SURI y que danza al ritmo del huayco
lento y festivo. Los SURI SICURIS, o (SICURIS CON SURI), ostentan su mayor
representación en los Sicuris de Italaque de la provincia Camacho, tañen Sicus de
timbre dulce, por ser más delgados que sus análogos Laquitas, con la diferencia que en
la Ira hay una caña más, igualando Iras y Arcas en número. Usan solamente Talcas,
(madres en aymara), Maltas (medianos en aymara) y Chhulis (pequeñitos en aymara), lo
demás corresponde a una descripción. La danza del SURI, es la resultante de un estudio
minucioso de los movimientos del avestruz, la rigidez en el movimiento geométrico de
las extremidades (patas), su morfología zancuda, hace que contraste a la plasticidad de
los movimientos del ballet clásico. Esta danza de los Suri Sicuris es propia de las
comunidades andinas de los Mollos, Aymaras y Lipes. En el departamento de La Paz se
las baila en las provincias de Camacho, Ingavi y Pacajes. Los bailarines llevan una

coraza de cuero de tigre y un penacho de plumas de suris. El conjunto está formado por
Suris, cada uno lleva una quena y un tambor llamado wanqara. En la cabeza tienen
grandes tocados de plumas de suri (avestruz) blancas o negras cuyo diámetro alcanza a
veces los dos metros (Khainata). Este baile es señal de buen augurio, y por este motivo
se baila mucho en las fiestas de matrimonios, o cuando se inaugura una casa, cuando
uno hace una adquisición importante. El baile fue introducido en el Carnaval de Oruro
en 1979.
ANALOGÍA DE LAS ORACIONES
Oraciones separadas
◘ …La danza del SURI, es la resultante de… su morfología zancuda, hace que
contraste…
 En los ejemplos, los sujetos están separados de sus verbos por una coma, lo que
no debe hacerse en ningún caso, porque se separa a los sujetos de la acción
asignada. No debe de haber ningún signo de puntuación entre el sujeto y el
verbo de una oración, a menos éste cumpla alguna función gramatical, por
ejemplo las comas de ―aposiciones explicativas‖.
Transición sugerida:
…La danza del SURI es la resultante de… su morfología zancuda hace que contraste…
Errores de concordancia
◘ …Los SURI SICURIS, o (SICURIS CON SURI), ostentan…
 En este caso las comas de aposición explicativa no modifican nada porque:

- La conjunción disyuntiva ―o‖ que denota alternancia o diferencia se
encuentra sola, ya que la frase encerrada entre paréntesis está aislada y
no representa alguno de los casos establecidos por el Diccionario de la
RAE. Además cuando una conjunción de este tipo sustituye a la coma.
Transición sugerida:
…Los SURI SICURIS o SICURIS CON SURI ostentan…
◘ En el departamento de La Paz se las baila en las provincias…
 En el ejemplo nos guiamos por un sujeto tácito, la danza suris sicuris, por lo que
en esta oración, al tratarse de un sujeto que adopta la forma plural o singular de
acuerdo con el sentido de la oración, el artículo femenino debió estar escrito en
singular, porque como se dijo el sujeto tácito está en este género.
Transición sugerida:
En el departamento de La Paz se la baila en las provincias…
Uso de mayúsculas: uniformidad tipográfica del texto
◘ La danza ―Suri‖ nace de la conjunción de la interpretación de dos conceptos
fundamentales: del Suri voz aymará que significa AVEZTRUZ, utilizado también… y
de SICURI, voz aymará que deriva de la palabra ―SICU‖, nombre del… y de esta
manera al DANZARÍN SURI se le dota de… el Sicu y el Tambor obteniendo de esta
forma un ágil danzarín que ostenta como atuendo principal el SURI y que danza al
ritmo del huayco lento y festivo. Los SURI SICURIS, o (SICURIS CON SURI),
ostentan… tañen Sicus de timbre dulce… La danza del SURI, es… Esta danza de los
Suri Sicuris es propia de… El conjunto está formado por Suris, cada uno lleva…

 Hay que ponerse de acuerdo en escribir uniformemente las palabras, en los
ejemplos no se sabe si la forma correcta de escribir las palabras subrayadas es
en mayúscula, minúscula, altibaba o entre comillas. Es decir darle al texto como
unidad semántica, además del ritmo con el que se lee, uniformidad textual.
Además en los demás textos de la lámina el baile al que se refieren está escrito
sólo en bajas (minúsculas), ya que como se dijo existe en el mundo, en Bolivia
en particular, un número significativo de danzas nativas.
Errores de concepto
◘ …con la diferencia que en la Ira hay una caña más, igualando Iras y Arcas en número.
Usan solamente Talcas, (madres en aymara), Maltas (medianos en aymara) y Chhulis
(pequeñitos en aymara)…
 Como se mencionó hace algunas líneas, no hay por qué suponer que será un
lector nacional el que alguna vez tome una lámina de la Editorial Aprenda para
informarse, también lo puede hacer un extranjero. Entonces cada término
infrecuente en el Diccionario de la RAE debe ir con su respectiva aclaración.

TEXTO ORIGINAL PUBLICADO EN LA LÁMINA III DANZAS FLOKLÓRICAS DE
BOLIVIA, N° 400, DEL 15 DE ABRIL DE 2008
MACHETEROS
Son los macheteros. Los rostros solemnes de los bailarines —todos varones de
diferentes edades—, se mueven al ritmo del tamborcillo tan característico en la música
de raíces coloniales. La danza también tiene ese origen y es una representación de la
resurrección de Jesucristo y su ascensión a los cielos, desde la interpretación nativa.
Cada danzante lleva en la mano derecha un machete de madera (tumoré ti yucuqui),
pero nada, ni la calculada cadencia de los pasos de baile pueden competir con la belleza
del tocado. Las plumas de parabas, de las que abundan en la selva amazónica, van
artísticamente ordenadas de acuerdo con la intensidad de los colores. Sujeta del
armazón embellecido por las piezas de colores, se extiende sobre la espalda del danzarín
un cuero de piel de tigre que llega hasta los talones, de donde cuelgan cintas o cordones
con semillas de paichachíes, unos granos que suenan como cascabeles. Los danzarines
descalzos se mueven ceremoniosamente sin soltar los machetes ni deponer su actitud de
guerreros a punto de entrar en combate. Agachan la cabeza y la elevan, en señal de
ascensión y muerte; pero en ningún momento quiebran el ritmo de la música de
tamborcillos e instrumentos de viento. Todo es tan ceremonial como el atardecer y el
amanecer en los llanos de Moxos. Los Macheteros, es quizás la danza Beniana más
conocida dentro y fuera del país. Su origen es colonial. Y representa La Resurrección de
Jesucristo y su ascención a los cielos, pero desde una interpretación estrictamente
nativa. Los Macheteros, es quizá la danza beniana más conocida dentro y fuera del país.
Su origen es colonial. Y representa la resurrección de Jesucristo y su ascensión a los
cielos, pero desde una interpretación estrictamente nativa. Portan en la cabeza un tocado

-denominado en lengua nativa progi-, hecho de plumas de parabas (ave amazónica),
artísticamente ordenado de acuerdo con la intensidad de los colores. Sujeta del armazón
que sostiene el tocado de plumas, se extiende sobre la espalda del danzarín un cuero de
piel de tigre, que llega hasta los talones cubiertos con semillas de paichachíes, que
hacen las veces de cascabeles. Los danzarines descalzos se mueven ceremoniosamente
sin soltar los machetes ni deponer su actitud de guerreros a punto de entrar en combate.
OBSERVACIONES
Son los macheteros. Los rostros solemnes de los bailarines —todos varones de
diferentes edades—, se mueven al ritmo del tamborcillo tan característico en la música
de raíces coloniales. La danza también tiene ese origen y es una representación de la
resurrección de Jesucristo y su ascensión a los cielos, desde la interpretación nativa.
Cada danzante lleva en la mano derecha un machete de madera (tumoré ti yucuqui),
pero nada, ni la calculada cadencia de los pasos de baile pueden competir con la belleza
del tocado. Las plumas de parabas, de las que abundan en la selva amazónica, van
artísticamente ordenadas de acuerdo con la intensidad de los colores. Sujeta del
armazón embellecido por las piezas de colores, se extiende sobre la espalda del danzarín
un cuero de piel de tigre que llega hasta los talones, de donde cuelgan cintas o cordones
con semillas de paichachíes, unos granos que suenan como cascabeles. Los danzarines
descalzos se mueven ceremoniosamente sin soltar los machetes ni deponer su actitud de
guerreros a punto de entrar en combate. Agachan la cabeza y la elevan, en señal de
ascensión y muerte; pero en ningún momento quiebran el ritmo de la música de
tamborcillos e instrumentos de viento. Todo es tan ceremonial como el atardecer y el
amanecer en los llanos de Moxos. Los Macheteros, es quizás la danza Beniana más
conocida dentro y fuera del país. Su origen es colonial. Y representa La Resurrección de
Jesucristo y su ascención a los cielos, pero desde una interpretación estrictamente

nativa. Los Macheteros, es quizá la danza beniana más conocida dentro y fuera del país.
Su origen es colonial. Y representa la resurrección de Jesucristo y su ascensión a los
cielos, pero desde una interpretación estrictamente nativa. Portan en la cabeza un tocado
-denominado en lengua nativa progi-, hecho de plumas de parabas (ave amazónica),
artísticamente ordenado de acuerdo con la intensidad de los colores. Sujeta del armazón
que sostiene el tocado de plumas, se extiende sobre la espalda del danzarín un cuero de
piel de tigre, que llega hasta los talones cubiertos con semillas de paichachíes, que
hacen las veces de cascabeles. Los danzarines descalzos se mueven ceremoniosamente
sin soltar los machetes ni deponer su actitud de guerreros a punto de entrar en combate.
ANALOGÍA DE LAS ORACIONES
Oraciones separadas
◘ …Los rostros solemnes de los bailarines —todos varones de diferentes edades—, se
mueven al ritmo del… Los Macheteros, es quizás la danza… Los Macheteros, es
quizá…
 Los sujetos (en negrillas) están separados de sus respectivas acciones
(subrayadas) por una coma, lo que, como se ha recomendado, no debe de
hacerse a menos que los signos de puntuación tengan una función gramatical
específica.
◘ Agachan la cabeza y la elevan, en señal de ascensión y muerte…
 Ésta es una oración dependiente con sujeto tácito (los danzarines), pero el
complemento del verbo está separado de éste por una coma. De esta manera se
interrumpe la oración.
Transición sugerida:

Agachan la cabeza y la elevan en señal de ascensión y muerte…
Uso de mayúsculas: uniformidad tipográfica del texto
◘ Son los macheteros… Los Macheteros, es… Los Macheteros, es…
 Hay que ponerse de acuerdo en escribir de una misma forma los sustantivos, en
especial si éstos son el núcleo del relato. En los ejemplos no se sabe si la forma
correcta de escribir el sustantivo es con mayúscula inicial o toda la palabra en
minúscula.
◘ Los Macheteros, es quizás la danza Beniana más conocida…
 Todo gentilicio hace referencia a un lugar en específico y no es la denominación
oficial que tiene el lugar. Por lo que el Diccionario de la RAE recomienda no
escribirlos en altibajas.
Transición sugerida:
Los Macheteros, es quizás la danza beniana más conocida…
Repeticiones de conceptos
◘ …Son los macheteros. Los rostros solemnes de los bailarines —todos varones de
diferentes edades—, se mueven al ritmo del tamborcillo tan característico en la música
de raíces coloniales. La danza también tiene ese origen y es una representación de la
resurrección de Jesucristo y su ascensión a los cielos, desde la interpretación nativa.
Cada danzante lleva en la mano derecha un machete de madera (tumoré ti yucuqui),
pero nada, ni la calculada cadencia de los pasos de baile pueden competir con la belleza
del tocado. Las plumas de parabas, de las que abundan en la selva amazónica, van
artísticamente ordenadas de acuerdo con la intensidad de los colores. Sujeta del

armazón embellecido por las piezas de colores, se extiende sobre la espalda del danzarín
un cuero de piel de tigre que llega hasta los talones, de donde cuelgan cintas o cordones
con semillas de paichachíes, unos granos que suenan como cascabeles. Los danzarines
descalzos se mueven ceremoniosamente sin soltar los machetes ni deponer su actitud de
guerreros a punto de entrar en combate. Agachan la cabeza y la elevan, en señal de
ascensión y muerte; pero en ningún momento quiebran el ritmo de la música de
tamborcillos e instrumentos de viento. Todo es tan ceremonial como el atardecer y el
amanecer en los llanos de Moxos. Los Macheteros, es quizás la danza Beniana más
conocida dentro y fuera del país. Su origen es colonial. Y representa La Resurrección de
Jesucristo y su ascención a los cielos, pero desde una interpretación estrictamente
nativa. Los Macheteros, es quizá la danza beniana más conocida dentro y fuera del país.
Su origen es colonial. Y representa la resurrección de Jesucristo y su ascensión a los
cielos, pero desde una interpretación estrictamente nativa. Portan en la cabeza un tocado
-denominado en lengua nativa progi-, hecho de plumas de parabas (ave amazónica),
artísticamente ordenado de acuerdo con la intensidad de los colores. Sujeta del armazón
que sostiene el tocado de plumas, se extiende sobre la espalda del danzarín un cuero de
piel de tigre, que llega hasta los talones cubiertos con semillas de paichachíes, que
hacen las veces de cascabeles. Los danzarines descalzos se mueven ceremoniosamente
sin soltar los machetes ni deponer su actitud de guerreros a punto de entrar en combate.
 Con excepción de algunas palabras la mitad inferior de este enunciado
(subrayada) repite todos los conceptos de la primera mitad. Esto le quita gran
contenido de información a la nota y baja la cualidad de la misma. Sugerencia:
revisar más de una vez cualquier escrito y, dos, buscar más fuentes, esto con el
objetivo de matizar aún más los conceptos que se redactan en los discursos, ya
que cada palabra debe decirle algo nuevo al lector.

Imprecisión en el uso de términos
◘ Portan en la cabeza un tocado -denominado en lengua nativa progi-, hecho de
plumas…
 Cuando se encierra una oración incidental dentro de guiones, el Diccionario de
la RAE recomienda utilizar los guiones largos ( – ), ya que los guiones cortos ( ) desempeñan otra función gramatical y no es equivalente su uso.
Transición sugerida:
Portan en la cabeza un tocado –denominado en lengua nativa progi–, hecho de
plumas…
Errores de concepto
◘ Son los macheteros.
 Como se dijo anteriormente, una oración empieza con el signo de realce visual
mayúscula y termina con el punto y aparte o punto y final. En la cláusula
precedente, la afirmación no dice absolutamente nada. Entonces ésta es
innecesaria en la redacción.
◘ Los rostros solemnes de los bailarines —todos varones de diferentes edades—, se
mueven al ritmo del…
 En la cláusula se afirma que durante el baile únicamente se mueven los rostros
de los danzarines, esto se evidencia al reducir esta oración a su mínima
expresión: ―Los rostros (sujeto)… se mueven (verbo) …‖. Sugerencia: trasladar
la acción al sujeto en sí, no a una de sus partes de su cuerpo, a menos que se
explique que esto así debe de ser.

Los bailarines —todos varones de diferentes edades— se mueven al ritmo del…
CHACARERA
"La Chacarera" es un baile que nació en el "Gran Chaco" región compartida por Bolivia,
Argentina y el Paraguay. Los indígenas de esta región "Chaqueña" imitaban los
movimientos de los animales silvestres como ser el ave Tero-tero y los felinos gato
montes y puma, pero principalmente imitaban con zapateos el galope de los caballos
que fueron introducidos por los españoles, sin duda esta danza tiene influencia Española
que se aprecia en la vestimenta y adornos que se usaba en la época colonial
adjuntándose la vestimenta chaqueña como ser el "Guarda-Montes" y "Sombrero". La
versión más cercana de los historiadores indica que se bailaba en "Santiago del Estero"
Argentina por los años 1850. Esta danza en la región boliviana ha adquirido un estilo
particular y criollo. Es uno de los pocos bailes ruidosos que se ejecutan en nuestros días.
Se puede ver hoy, únicamente en la reuniones de las clases humildes: Santiago del
Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca; pero hace 50 o 60 años (aproximadamente),
se bailó en todas las provincias argentinas excepto las de la Patagonia. Es una danza
alegre y ruidosa, de pareja sola y suelta, su acción es independiente con respecto a las
otras parejas. Debe incluírsela dentro de las danzas picarescas. En su coreografía
podemos apreciar: Posición inicial: En los puntos laterales del cuadro se colocan dama
y caballero, durante la introducción los bailarines permanecen inmóviles, frente a frente,
esperando la iniciación del canto o de la parte musical cantable. 1. Enfrentamiento. 2.
Vuelta. 3. Zapateo y zarandeo. 4. Vuelta. 5. Zapateo y zarandeo. 6. Media vuelta.
Terminan, cada uno en el lugar que ocupaba al empezar la danza. El acompañamiento
musical que se utiliza generalmente es de guitarra, violín, acordeón y por supuesto, el
bombo, que se luce con sus típicos repiques. Indumentaria femenina: zapatos de cuero
tacón mediano. Vestido de zaraza en dos piezas: Falda con mucho vuelo y adornado con

amplios volados aplicados. Bata abotonada adelante con volado puesto como sobrefalda
y otros en el borde de las mangas y alrededor del cuello. Peinado en una o dos trenzas
sueltas. Indumentaria masculina: botas acordonadas con o sin espuelas. Bombacha y
chaqueta típica. Camisa, cualquiera, blanca o de color, faja, tirador con rastra, o cinta
ancha con bolsillos. Pañuelo de seda al cuello con las puntas a media espalda. Sombrero
de copa baja, con barbijo, de colores grises, negros o marrón.
OBSERVACIONES
"La Chacarera" es un baile que nació en el "Gran Chaco" región compartida por Bolivia,
Argentina y el Paraguay. Los indígenas de esta región "Chaqueña" imitaban los
movimientos de los animales silvestres como ser el ave Tero-tero y los felinos gato
montes y puma, pero principalmente imitaban con zapateos el galope de los caballos
que fueron introducidos por los españoles, sin duda esta danza tiene influencia Española
que se aprecia en la vestimenta y adornos que se usaba en la época colonial
adjuntándose la vestimenta chaqueña como ser el "Guarda-Montes" y "Sombrero". La
versión más cercana de los historiadores indica que se bailaba en "Santiago del Estero"
Argentina por los años 1850. Esta danza en la región boliviana ha adquirido un estilo
particular y criollo. Es uno de los pocos bailes ruidosos que se ejecutan en nuestros días.
Se puede ver hoy, únicamente en la reuniones de las clases humildes: Santiago del
Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca; pero hace 50 o 60 años (aproximadamente),
se bailó en todas las provincias argentinas excepto las de la Patagonia. Es una danza
alegre y ruidosa, de pareja sola y suelta, su acción es independiente con respecto a las
otras parejas. Debe incluírsela dentro de las danzas picarescas. En su coreografía
podemos apreciar: Posición inicial: En los puntos laterales del cuadro se colocan dama
y caballero, durante la introducción los bailarines permanecen inmóviles, frente a frente,
esperando la iniciación del canto o de la parte musical cantable. 1. Enfrentamiento. 2.

Vuelta. 3. Zapateo y zarandeo. 4. Vuelta. 5. Zapateo y zarandeo. 6. Media vuelta.
Terminan, cada uno en el lugar que ocupaba al empezar la danza. El acompañamiento
musical que se utiliza generalmente es de guitarra, violín, acordeón y por supuesto, el
bombo, que se luce con sus típicos repiques. Indumentaria femenina: zapatos de cuero
tacón mediano. Vestido de zaraza en dos piezas: Falda con mucho vuelo y adornado con
amplios volados aplicados. Bata abotonada adelante con volado puesto como sobrefalda
y otros en el borde de las mangas y alrededor del cuello. Peinado en una o dos trenzas
sueltas. Indumentaria masculina: botas acordonadas con o sin espuelas. Bombacha y
chaqueta típica. Camisa, cualquiera, blanca o de color, faja, tirador con rastra, o cinta
ancha con bolsillos. Pañuelo de seda al cuello con las puntas a media espalda. Sombrero
de copa baja, con barbijo, de colores grises, negros o marrón.
ANALOGÍA DE LAS ORACIONES
Oraciones separadas
◘ Se puede ver hoy, únicamente en la reuniones de las clases humildes: Santiago del
Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca…
 En la oración se separa al verbo de su explicación, es decir que una coma corta
el ritmo de la oración.
Transición sugerida:
Se puede ver hoy únicamente en la reuniones de las clases humildes: Santiago del
Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca…
◘ El acompañamiento musical que se utiliza generalmente es de guitarra, violín,
acordeón y por supuesto, el bombo, que se luce con sus típicos repiques… Camisa,

cualquiera, blanca o de color, faja, tirador con rastra, o cinta ancha con bolsillos.
Pañuelo de seda al cuello con las puntas a media espalda...
 En las comas de enumeración se reemplaza a la última por una conjunción. En el
ejemplo están juntas la coma y la conjunción. En el primer caso, el sentido
primera oración si la frase incidental, en negrilla, fuera suprimida no cambiaría.
En el segundo caso la conjunción significa alternancia entre dos cosas.
Transiciones sugeridas:
El acompañamiento musical que se utiliza generalmente es de guitarra, violín, acordeón
y por supuesto el bombo, que se luce con sus típicos repiques… Camisa, cualquiera,
blanca o de color, faja, tirador con rastra o cinta ancha con bolsillos. Pañuelo de seda al
cuello con las puntas a media espalda...
Errores de concordancia
◘ …sin duda esta danza tiene influencia Española que se aprecia en la vestimenta y
adornos que se usaba en la época colonial…
 En la oración dependiente (letras normales) para el sujeto múltiple (vestimenta y
adornos) debió utilizarse un verbo en plural.
Transición sugerida:
…sin duda esta danza tiene influencia Española que se aprecia en la vestimenta y
adornos que se usaban en la época colonial…

Redundancias
◘ La versión más cercana de los historiadores indica que se bailaba en "Santiago del
Estero" Argentina por los años 1850.
 Es redundante decir ―por los años 1850‖, porque ―1850‖ es el año. Entonces se
sugiere omitir ―años‖, ya que la oración se entiende igual sin este término.
Transición sugerida:
La versión más cercana de los historiadores indica que se bailaba en "Santiago del
Estero" Argentina por 1850.
Oraciones mezcladas
◘ "La Chacarera" es un baile que nació en el "Gran Chaco" región compartida por
Bolivia, Argentina y el Paraguay…
 En la oración el término región (porción de territorio determinado por
características geográficas, étnicas, lingüísticas y administrativas) viene a
constituirse en un nuevo sustantivo, por lo que a partir de éste comienza la
oración dependiente, entonces para diferenciarla de la principal hay que utilizar
una coma.
Transición sugerida:
"La Chacarera" es un baile que nació en el "Gran Chaco", región compartida por
Bolivia, Argentina y el Paraguay…

Imprecisión en el uso de términos
◘ "La Chacarera" es un baile que nació en el "Gran Chaco" región… Los indígenas de
esta región "Chaqueña" imitaban los movimientos de los animales silvestres como ser el
ave Tero-tero y los felinos… sin duda esta danza tiene influencia Española que se
aprecia en la vestimenta… como ser el "Guarda-Montes" y "Sombrero". La versión más
cercana de los historiadores indica que se bailaba en "Santiago del Estero" Argentina…
pero hace 50 o 60 años (aproximadamente), se bailó…
 El sustantivo principal de los demás textos (los demás bailes) está escrito en
minúscula y sin comillas. Entonces se recomienda que para uniformar todos los
textos de la lámina que se está redactando se utilice una única grafía: diablada,
tinku, morenada, chacareca, entre otros.
Por otra parte, los gentilicios no se escriben con mayúscula inicial porque,
aunque son importantes, no son relevantes en la redacción y menos hay que
encerrarlos entre comillas, porque éstas cumplen una función gramatical
distinta: chaqueña, tupiceña, cruceña, paceña, entre otras.
Los sustantivos de los animales no van en altibajas porque no se trata de un
nombre propio, es decir hay millones de pumas, panteras, patos, entre otros, y
todos tienen el mismo apelativo.
Lo mismo pasa con las partes o componentes de la indumentaria de cualquier
baile, es decir ni se escriben en altibajas ni van encerrados entre comillas,
porque aunque sean parte en sí mismos de la danza, no reflejan nada especial.

También los paréntesis cumplen una función gramatical específica. Por lo que
se sugiere tener las reglas establecidas en el Diccionario de la RAE. También la
conjunción ―o‖ cuando va en medio de números se acentúa: 15 ó 20.
Por último los sustantivos de las regiones () sí se escriben en altibajas, pero en
ningún caso van encerrados entre comillas: Santiago de Estero, Argentina; La
Paz, Bolivia, entre otros.
Transiciones sugeridas:
La chacarera es un baile que nació en el Gran Chaco región… Los indígenas de esta
región chaqueña imitaban los movimientos de los animales silvestres como ser el ave
tero-tero y los felinos… sin duda esta danza tiene influencia española que se aprecia en
la vestimenta… como ser el guarda-montes y sombrero. La versión más cercana de los
historiadores indica que se bailaba en Santiago del Estero Argentina… pero hace 50 ó
60 años aproximadamente, se bailó…

ANTAWARA
Es una variación de los awatiris, su vestuario es simplificado de la pollera que utiliza la
población indígena del altiplano, no tienen un ritmo propio puede adaptarse cualquier
huayño que sirva para su desplazamiento coreográfico. Al no existir anteriormente esta
danza, se la bailaba con cualquier huayño, adaptándolo a un ritmo más acompasado, es
a raíz de la popularidad que adquiere esta danza que se crea el ritmo de caporal. Tiene
origen pre-hispánico y es una danza ceremonial de ritos Inca, de culto al sol, por lo que
los movimientos que realizan se dirigen hacia el sol. Los trajes femeninos están
cargados de faldas en estilo boliviana, blusa, sombrero de fieltro, zapatos dorados y
turdas en las trenzas del pelo. Los hombres visten pantalones blancos en general,
camisa, sombrero de fieltro y un poncho de tela delgada y colores vivos y brillantes, con
terminaciones en flecos dorados; los diseños en sus trajes son de origen diverso,
aparecen representaciones del dios Inti de distintas formas, algunas son máscaras de las
cuales salen apéndices de cóndor, otras del dios con báculo; entre las que aparecen
variadas representaciones solares. Otra de las aplicaciones son cabezas de cóndor que
llevan principalmente en el poncho y en blusas. Se auto representan con imágenes de
bailarines, generalmente en los hombres las que se entremezclan con representaciones
de dragones, insinuando una combinación de sus características. Danza estilizada que
nace de los movimientos que realiza el pastor y la pastorcilla en su diario vivir de
pastoreo. Danza que tiene mucho de un Ballet popular y estilizado. Pasos y figuras que
se acomodan al sentido original de la vida que llevan los pastores en su trabajo diario.
La prestancia de la juventud y la presencia de Venus se hacen danza en Antawara, danza
alusiva a Chaska Qoyllur, la estrella que acompaña al Sol y a la Luna. Otras fuentes
indican que el término Antawara es una moderna acepción de raíces aymaras y quechua

referida a las primeras horas del alba, siendo antawara el nombre de la flor de la estrella
o del alba. El término wara significa estrella en aymara, siendo wara wara una
constelación de estrellas. La estrella de la mañana que presenta una forma rizada y que
acompaña al sol es la Chaska Qoyllur. La danza Antawara representa a los pastores
altiplánicos que en su rutina diaria se desplazan con saltos ágiles junto a sus rebaños de
ovejas.
OBSERVACIONES
Es una variación de los awatiris, su vestuario es simplificado de la pollera que utiliza la
población indígena del altiplano, no tienen un ritmo propio puede adaptarse cualquier
huayño que sirva para su desplazamiento coreográfico. Al no existir anteriormente esta
danza, se la bailaba con cualquier huayño, adaptándolo a un ritmo más acompasado, es
a raíz de la popularidad que adquiere esta danza que se crea el ritmo de caporal. Tiene
origen pre-hispánico y es una danza ceremonial de ritos Inca, de culto al sol, por lo que
los movimientos que realizan se dirigen hacia el sol. Los trajes femeninos están
cargados de faldas en estilo boliviana, blusa, sombrero de fieltro, zapatos dorados y
turdas en las trenzas del pelo. Los hombres visten pantalones blancos en general,
camisa, sombrero de fieltro y un poncho de tela delgada y colores vivos y brillantes, con
terminaciones en flecos dorados; los diseños en sus trajes son de origen diverso,
aparecen representaciones del dios Inti de distintas formas, algunas son máscaras de las
cuales salen apéndices de cóndor, otras del dios con báculo; entre las que aparecen
variadas representaciones solares. Otra de las aplicaciones son cabezas de cóndor que
llevan principalmente en el poncho y en blusas. Se auto representan con imágenes de
bailarines, generalmente en los hombres las que se entremezclan con representaciones
de dragones, insinuando una combinación de sus características. Danza estilizada que
nace de los movimientos que realiza el pastor y la pastorcilla en su diario vivir de

pastoreo. Danza que tiene mucho de un ballet popular y estilizado. Pasos y figuras que
se acomodan al sentido original de la vida que llevan los pastores en su trabajo diario.
La prestancia de la juventud y la presencia de Venus se hacen danza en Antawara, danza
alusiva a Chaska Qoyllur, la estrella que acompaña al Sol y a la Luna. Otras fuentes
indican que el término Antawara es una moderna acepción de raíces aymaras y quechua
referida a las primeras horas del alba, siendo antawara el nombre de la flor de la estrella
o del alba. El término wara significa estrella en aymara, siendo wara wara una
constelación de estrellas. La estrella de la mañana que presenta una forma rizada y que
acompaña al sol es la Chaska Qoyllur. La danza Antawara representa a los pastores
altiplánicos que en su rutina diaria se desplazan con saltos ágiles junto a sus rebaños de
ovejas.
ANALOGÍA DE LAS ORACIONES
Errores de concordancia
◘ …su vestuario es simplificado de la pollera que utiliza la población indígena del
altiplano…
 El sentido de la oración indica que ―un vestido es utilizado de la misma forma en
dos lugares, pero gramaticalmente ―simplificar‖ significa, según el Diccionario
de la RAE, ―hacer más sencilla una cosa‖. En síntesis el sujeto ―vestuario‖ no
está bien encadenado al sustantivo ―pollera‖, ya que la preposición ―de‖ quiere
decir ―posesión de algo‖, por lo que en este caso debió utilizarse la conjunción
―que‖ (que une dos conceptos diferentes).
Transición sugerida:
…su vestuario es igual al que se utiliza la población indígena del altiplano…

◘ …no tienen un ritmo propio puede adaptarse cualquier huayño que sirva para su
desplazamiento coreográfico…
 Cada oración debe tener un mínimo de sentido lógico. Por tratarse de una
oración dependiente, el sujeto de la misma es tácito, una danza, por lo que sus
verbos debieron escribirse en singular. Además al leerse sin pausa la oración el
sentido es confuso, porque el adverbio ―no‖ y el verbo ―tienen‖ no están
diferenciados del verbo ―puede‖, es decir no se sabe cuál es el verbo principal
de la oración. Para finalizar el segundo verbo (puede) para estar unido al
pronombre indefinido ―cualquier‖ debe estar antecedido por la preposición ―a‖.
Transición sugerida:
…no tiene un ritmo propio(,) puede adaptarse a cualquier huayño que sirva para su
desplazamiento coreográfico…
◘ Al no existir anteriormente esta danza, se la bailaba con cualquier huayño,
adaptándolo a un ritmo más acompasado…
 El verbo (en masculino) de la oración dependiente (subrayada) no concuerda en
género con el sujeto (en femenino) de la oración principal.
Transición sugerida:
Al no existir anteriormente esta danza, se la bailaba con cualquier huayño, adaptándola
a un ritmo más acompasado…
◘ Los trajes femeninos están cargados de faldas en estilo boliviana…
 El gentilicio femenino ―boliviana‖ es condicionado por el sujeto masculino
―trajes‖, por lo que éste debió de escribirse de esa manera.

Los trajes femeninos están cargados de faldas en estilo boliviano…
◘ Otras fuentes indican que el término Antawara es una moderna acepción de raíces
aymaras y quechua referida a las primeras horas del alba…
 La oración dependiente no está unida correctamente con la principal, ya que falta
un signo ortográfico que encadene estas dos cláusulas.
Transición sugerida:
Otras fuentes indican que el término Antawara es una moderna acepción de raíces
aymaras y quechua(,) que se refiere a las primeras horas del alba…
Uso de mayúsculas: uniformidad tipográfica del texto
◘ …Tiene origen pre-hispánico y es una danza ceremonial de ritos Inca, de culto al sol,
por lo que los movimientos que realizan se dirigen hacia el sol… la estrella que
acompaña al Sol y a… y que acompaña al sol es la…
 Sugerencia: hay que ponerse de acuerdo en escribir de una misma manera un
término, en los ejemplos no se sabe si la forma correcta de escribir el sustantivo
―sol‖ es con mayúscula inicial o todo el término en bajas.
◘ …La prestancia de la juventud y la presencia de Venus se hacen danza en
Antawara… Otras fuentes indican que el término Antawara es… La danza Antawara
representa a…
 Sugerencia: hay que ponerse de acuerdo en escribir de una misma manera un
término, en los ejemplos no se sabe si la forma correcta de escribir el sustantivo
―antawara‖ es con mayúscula inicial o todo el término en bajas.

Repeticiones de conceptos
◘ Danza estilizada que nace de los movimientos que realiza el pastor y la pastorcilla en
su diario vivir de pastoreo… Pasos y figuras que se acomodan al sentido original de la
vida que llevan los pastores en su trabajo diario… La danza Antawara representa a los
pastores altiplánicos que en su rutina diaria se desplazan con saltos ágiles junto a sus
rebaños de ovejas.
 En estas tres oraciones se repite el mismo concepto: ―el baile representa el
trabajo de pastoreo‖. Sugerencia: buscar más de una fuente para armar los
enunciados.
Imprecisión en el uso de términos
◘ Tiene origen pre-hispánico y es… Se auto representan con imágenes de bailarines…
 Los prefijos ―pre‖ y ―auto‖, según el Diccionario de la RAE, son inseparables de
la palabra a la que modifican, por lo que éstos debieron escribirse de esta
manera.
Transición sugerida:
Tiene origen prehispánico y es… Se autorrepresentan con imágenes de bailarines…
Errores de concepto
◘ Es una variación de los awatiris…
 Como se aclaró líneas arriba, no hay certeza de que los lectores sean sólo
nacionales y aunque este fuera el caso las diversas regiones del país tienen

diferencias marcadas en los conceptos, así que se sugiere aclarar qué significa
―awatiris‖ o cualquier otro concepto que se utilice en la redacción.
◘ Al no existir anteriormente esta danza, se la bailaba con cualquier huayño…
 La afirmación precedente tiene un sentido confuso. Es decir ¿cómo se pudo
bailar una danza, si antes no existía? Entonces para evitar este tipo de
ambigüedades es mejor utilizar mejor los verbos o contextualizar mejor la
oración.
Transición sugerida:
Al no existir anteriormente esta danza, en los primeros festivales se la bailaba con
cualquier huayño…
◘ …es a raíz de la popularidad que adquiere esta danza que se crea el ritmo de
caporal…
 En realidad la aparición del caporal es atribuida a los hermanos Estrada
(saltimbanquis), quienes, después de observar e investigar las tradiciones de la
cultura afro-boliviana en Chicaloma, del departamento de La Paz, Bolivia,
recrearon la danza del capanga, por lo que la afirmación de la oración
precedente no es cierta. Sugerencia: verificar en más de una fuente todo dato
que se introduzca en la nota.
◘ Los trajes femeninos están cargados de faldas en estilo boliviana, blusa, sombrero de
fieltro, zapatos dorados y turdas en las trenzas del pelo…
Hay que recordar que Bolivia, Perú, Ecuador y Chile formaron parte de la cultura inca,
que fue vencida y subyugada por el Ejército de la Corona española, por lo que gran

parte de estos países comparten una cierta vestimenta, cultura, tradiciones, entre otros
factores más, por lo que afirmar que hayan ―faldas en estilo boliviana‖ es erróneo,
además el territorio de Bolivia cuenta con una diversidad de etnias que tienen su propia
forma de vestir y de ver el mundo.

4.2 EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
A continuación se resumen los resultados de las Analogías de las Oraciones obtenidos
de las láminas seleccionadas durante la gestión 2008, que anteceden al presente punto.
En todos los textos se reiteran los siguientes problemas:
a) Confusiones entre verbos, artículos y pronombres.
b) Frecuentes oraciones separadas.
c) Múltiples errores de concordancia.
d) Exceso de repetición de términos.
e) No hay uniformidad tipográfica en los textos.
f) Un sinfín de errores de dedo.
g) Cuantiosas oraciones mezcladas.
h) Varias oraciones que no tienen relación con la idea general del tema tratado.
i) Repetición de conceptos enteros en oraciones completas.
j) Mucha imprecisión en el uso de términos.
k) Gran cantidad de gerundios.
l) Y, finalmente, muchos de juicios de valor innecesarios.

Ergo se puede enumerar las siguientes sugerencias para que formen parte del Manual de
Estilo de la Editorial Aprenda:
– Se debe incluir la mayúscula diacrítica como signo tipográfico de realce visual
para diferenciar a ciertos personajes, seres, objetos o hechos relevantes que se
mencionan en los textos, ya que el sentido de las palabras cambiará dependiendo
de si se escriben con mayúscula inicial o no.
– También se hace necesaria una referencia de los tiempos verbales, esto por la
evidente confusión que hay en los textos entre hechos que pasaron hace mucho,
los que están pasando y los que pasarán, esto para darle a los textos mayor
precisión en los datos.
– También se hace necesario incluir detalles sobre el uso de las cursivas y comillas
como signos tipográficos de realce visual.
– Por otra parte, se necesita hacer énfasis en la escritura de homófonos y
parónimos, ya que el sentido de cada uno depende de la forma en cómo se
escribe gráficamente cada uno, aunque no se abordarán todos los casos.
– Se hará mención de las reglas gramaticales básicas, además de la estructura de
las oraciones, signos de puntuación, aposiciones explicativas y especificativas,
construcciones pasivas, gerundios, prefijos, concordancia y muletillas.
– También se hace referencia a las imprecisiones en el uso de algunos términos
que vienen con sus respectivas aclaraciones.
– Por último se ve necesario incluir una sección sobre figuras literarias, esto con el
objetivo de que los redactores cuenten con más recursos lingüísticos para
realizar su trabajo.

CAPÍTULO V
5.1 REDACCIÓN DEL MANUAL DE ESTILO
EDITORIAL APRENDA
(MANUAL DE ESTILO)
Introducción
El presente Manual de Estilo debe ser empleado solamente como documento referencial
para presentar, redactar o corregir textos de la Editorial Aprenda.
Como todo documento de consulta lingüística y estilística, este manual está sujeto a
mejoras y cambios que el equipo de redactores de la Editorial Aprenda se encargará de
realizar y actualizar periódicamente. Sugerencias y comentarios son siempre
bienvenidos.
En general, este manual de estilo ha sido escrito sobre la base de las normas establecidas
por la Real Academia Española de la Lengua, consignadas en sus Diccionario de la
Lengua Española y Diccionario Panhispánico de Dudas (ambos disponibles en
www.rae.es). Sólo en algunos casos muy específicos nos alejamos de los principios de
la Real Academia Española. Como Editorial de una casa de estudios pluridisciplinaria,
cuyos miembros cultivan usos y costumbres lingüísticas particulares y diferentes entre
sí, es fundamental ser flexibles.
Los redactores de la Editorial Aprenda gozan de autoridad para mantener u omitir las
reglas de su Manual de Estilo de acuerdo con su criterio y con las características de sus
publicaciones.

Los impresos editados por la Editorial Aprenda son la carta de presentación de la
institución. Éstos deberán utilizar un lenguaje claro y observar los lineamientos
acordados por la Real Academia de la Lengua.
El presente Manual de Estilo pretende ser un auxiliar de trabajo y un punto de
referencia. Éste contiene los criterios y normas que debe observar quien redacte un texto
para ser publicado por la Editorial Aprenda; su finalidad, por tanto, es facilitar la tarea
de investigadores y colaboradores de esta institución en el manejo del lenguaje escrito,
para que su lectura sea fácil y fluida.
Un Manual de Estilo incluye lo esencial, es decir, una serie de lineamientos para la
redacción de textos. Por consiguiente, no constituye una gramática ni un diccionario,
sino más bien un código interno de convenciones para unificar criterios de redacción
que le den personalidad a las publicaciones de la Editorial Aprenda.
Lejos de ser un producto terminado, este intento, susceptible de mejoramiento, es una
suma de convenciones que engloba un universo común de significaciones para
identificarnos y entendernos, y puede constituirse en un foro abierto para las
sugerencias y comentarios que mejoren su contenido.
En los distintos puntos que engloban el Manual de Estilo aparecen reglas, pautas,
sugerencias y recomendaciones sobre el proceso de redacción de un texto.

15. ELEMENTOS DE LECTURA RÁPIDA
15.1

TÍTULOS

Éstos deben:
 Ser escritos en una sola oración (sujeto, verbo y predicado) que resuma el texto,
pues el lector debe captar la información de un solo golpe.
 Siempre ir como afirmaciones (evitarse los adverbios no, ni o formas
interrogativas).
 Excluir las formas condicionales (viajaría, sería, entre otras), porque se informa
de hechos, sucesos; no de probabilidades.
 Responder, no preguntar. Tampoco utilizar el titular para sembrar duda sobre
alguien o algo, porque el lector busca información, no más preguntas:
―¿TEORÍA CREACIONISTA O EVOLUCIONISTA?‖.
 Prescindir en lo posible de declaraciones textuales para evitar que una frase
llamativa cobre relevancia en desmedro del enfoque del texto: NOÉ, UN
HOMBRE JUSTO, ES ELEGIDO POR DIOS.
 Usar los signos de puntuación necesarios.
16. ELEMENTOS DE REALCE VISUAL
16.1

COMILLAS (― ‖)

Éstas encierran:
 Ideas con las que el redactor no se identifica plenamente: ___y justificó que las
decisiones del Rey eran ―conformes a derecho humano y divino‖ ___.

 Palabras o ideas subjetivas que el redactor atribuye a declaraciones de las
fuentes: ___La cognición es un ―trampolín a la acción‖___; ___sus finalidades
eran ―recoger y tener en ella, todo el tiempo necesario, cuantas mercaderías,
mantenimientos y otros aparejos fuesen menester para proveer todas las cosas
necesarias para la contratación de Indias; para enviar allá todo lo que
conviniera; para recibir todas las mercaderías y otras cosas que de allí se
vendiese, de ello todo lo que hubiese que vender o se enviase a vender e
contratar a otras parte donde fuese necesario‖.
 Palabras o frases cuyo sentido no es el denotativo, sino irónico, sarcástico,
inexacto o que fuerza los usos del idioma: ___España es la que menos se dedicó
al ―tráfico negrero‖ ___; ___Más de 20 millones de esclavos africanos en un
periodo de 20 años fueron ―importados‖ hacia las colonias españolas.
 Citas textuales de libros u otras publicaciones.
 Alias, apodos, apócopes y sobrenombres, pero sin el artículo, ejemplo: ___Don
―Tata‖ Vasco de Quiroga creó los hospitales de Santa Fe___.
 Nombres de sucesos o filiación a algún movimiento que sea más conocido por su
popularización que por su nombre oficial: ―la guerra del gas‖, ―la guerra del
agua‖, ___El 1 de octubre de 1876, los ―igualitarios‖, mediante la Revolución
Federal___.
Cuando se necesite usar comillas dentro de comillas, se utilizará las comillas
simples (‗ ‘).
16.2

CURSIVAS

Éstas resaltan gráficamente una palabra o frase dentro de un texto para:

 Identificar palabras no castellanas: amuki, mita, strictu sensu (Patronato Regio),
trívium, cuadrivium, entre otras.
 Señalar los nombres científicos de especies de animales o vegetales: el mosquito
aedes aegypti, el nogal pertenece a la familia de las yuglandáceas, chironex
fleckeri (avispa de mar), entre otras.
 Resaltar títulos de obras intelectuales, artísticas o de entretenimiento: libros,
películas, obras de teatro, ciclos de cine, programas de televisión o radio,
cuadros, grabaciones, ensayos artículos periodísticos, nombres de esculturas,
entre otras. (libros: La Odisea, Cachito, Cien años de soledad, Abril rojo,
Triunfo de amor y poder, Proverbios y Cantar de los Cantares; películas:
Avatar, 300; esculturas: El tránsito de Santa Rosa, el Miguel Ángel; pinturas: la
Mona Lisa).
16.3

MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS

16.3.1 MAYÚSCULAS
Éstas tienen dos objetivos: el primero es para diferenciar a los
nombres propios y, el segundo, para dar jerarquía:
 En los cargos públicos o de instituciones en ausencia del nombre sólo si la
persona es la única designada, por ejemplo sólo existe un Presidente de la
República de cualquier nación, sólo hay un Papa en el mundo, entre otros.
 Dios o Diablo, si se trata de los personajes de la religión católica por ser
nombres propios al igual que sus otras denominaciones: Señor, Creador, Padre,
Todopoderoso, Yahvéh, en el primer caso; Lucifer, Satanás, Tío, entre otros, en
el segundo. En cambio éste va en bajas si es genérico: diosa Minerva, dios
Poseidón, entre otros.

 Nombres de enfermedades que incluyan el apellido de su descubridor: mal de
Chagas, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, síndrome de Down, examen de
Papanicolau; pero las enfermedades más comunes van en bajas: leucemia,
cáncer, sida, entre otras.
 Iglesia, si se trata de alguna institución ésta va en altibajas: Iglesia Metodísta,
Iglesia Católica, entre otras; si es de tipo genérica va en bajas: la iglesia de San
Francisco es___.
 Carnaval si es el nombre propio de una festividad: el Carnaval de Oruro, el
Carnaval de Brasil, entre otros. Pero si es un caso genérico: ___los carnavales
del mundo son___.
 En los nombres de instituciones que representen a un Estado o imperio: La
Corona española, el Estado brasileño.
 En las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y otros, de distintas épocas, con
su nombre oficial completo o su número: La Ley 1008, La Ley Contra la
Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, el Decreto Supremo 21060, las
Capitulaciones de Santa Fe.
 En los procesos institucionales, guerras, lugares, periodos y edades históricos:
Reforma Agraria, Relocalización, la Guerra del Acre, la II Guerra Mundial, la
Guerra del Chaco, la Tierra Prometida.
 En los nombres genéricos de accidentes geográficos cuando formen parte del
nombre propio: Golfo Pérsico, Golfo de México, Salar de Uyuni.
 Cuando se refiera expresamente a cualquiera de los cuerpos celestes más grandes
del sistema solar (Tierra, Marte, Venus, Sol, Luna, Cometa Halley, entre otros.
16.3.2 MINÚSCULAS
Se escriben en bajas:

 Los nombres de regiones definidas por características geográficas: altiplano,
amazonia, chaco, valles.
 Los nombres de razas de animales: pítbull, siamés, excepto los de los perros San
Bernardo.
 Los recursos legales: hábeas corpus, juicio de responsabilidades, caso de corte,
estado de sitio.
 Los genéricos de las divisiones geográficas y políticas del país: departamento,
ciudad, capital, provincia y sección.
 Los cargos religiosos padre, hermano, sacerdote, madre superiora, anciano,
pastor, reverendo.
 Internet, por ser ahora el genérico de una red de servidores.
 Los plurales de denominaciones de cargos o instituciones: alcaldías, ministerios,
presidentes, entre otros.
17. SIGNOS DE PUNTUACIÓN
17.1

LA COMA [ __ , __ ]

Jamás se debe separar el sujeto del verbo con una coma porque se corta el
ritmo de la oración, según la Real Academia de la Lengua Española. En cada
párrafo se debe escribir una oración completa (sujeto, verbo y predicado).
La coma es un conector de ideas y se utiliza para:
 Enumerar personas, objetos, ciudades, acciones o elementos gramaticales
iguales.
 Separar oraciones completas, es decir que cada una tenga un sujeto, verbo y
predicado: Luis vino para cenar a las 18.00, pero Susana llegó más tarde.
 Antes de pero, sino, sin embargo, ya que o cualquier otra conjunción
adversativa.

 Separar el nombre o sustantivo que esté en función de vocativo, puesto que éste
se refiere a la persona a la que se invoca en la oración: dígame señor, ¿cuánto
tiempo lo vamos a esperar?.
 Aislar las frases incidentales o algunas conjunciones (en este caso vienen en
pares: uno de apertura y otro de cierre) que cumplan esta misma función. Una
frase incidental es aquella que corta o interrumpe la oración momentáneamente,
pero que no altera el contenido exacto de la misma, es decir se la puede suprimir
e igualmente la oración tendrá la misma idea: el Papa, sin embargo, no quiso dar
declaraciones a la prensa.
 Sustituir el verbo en aquellos titulares en los que no haya el espacio suficiente
para éste o para evitar repetirlo en el texto: El hospedaje, un punto crítico para la
Conferencia Climática. Yo tengo cinco hermanos; tu, tres.
 Separar e invertir los apellidos del nombre en las citas bibliográficas: García
Linera, Álvaro.
 Invertir el orden de una oración al escribirse primero su complemento: en una
tienda de la Calle Comercio, mi hermana compró un hermoso vestido. Pero en
las transposiciones cortas no es necesaria la coma: en la tarde iré por ti.
 Las aposiciones explicativas.
APOSICIONES
Estas comas van siempre en pares dentro de la oración y, según sea el sentido de
la idea que se está expresando, una aposición cambia literalmente el sentido de
la oración. En gramática castellana se utilizan dos tipos de aposiciones para
darles diferentes sentidos a los textos, éstas son las explicativas y las
especificativas:

 Una aposición explicativa no agrega nada nuevo al sustantivo, ésta sólo
explicita, repite o desarrolla una idea ya implícita en el sustantivo que le
antecede y además va aislada por un par de comas (de apertura y cierre): El
presidente de Bolivia, Evo Morales, (el sujeto de la oración es el único posible
en el cargo de Presidente de Bolivia: esto no aporta ningún dato nuevo en la
redacción. En este caso la aposición va aislada por un par de comas, ya que si se
suprime la idea que está dentro de las comas, la oración igual se entiende) viajó
esta mañana para la___. Otra vez, pero sin la idea encerrada por comas de
aposición explicativa: el Presidente de Bolivia viajó esta mañana para la___; los
diputados, que estaban presentes, (se entiende que la totalidad de los diputados
estaba presente porque hay una pausa en la lectura dada por las comas de
aposición) aprobaron la ley; las señoras, que estaban cansadas, (todas las
señoras) se sentaron.
Caso erróneo en el que se utilizan las comas de aposición explicativa: la idea de
Darwin, que ha sido más difícil de aceptar, (si se separa esta idea con comas de
aposición explicativa se entiende que ésta es la única teoría que ha sugerido el
científico, lo cual no es cierto) es que descendemos de los simios.
 En cambio una aposición especificativa es aquella que dice algo del sustantivo
que le precede, algo que no está implícito en él, además ésta no va encerrada
entre un par de comas: los magistrados que estaban presentes (sólo unos cuantos
estaban presentes porque se lee la oración sin pausa) aprobaron la ley; la idea de
Darwin que ha sido más difícil de aceptar (es sólo una de una gran cantidad de
teorías del científico) es que descendemos de los simios; las señoras que estaban
cansadas (no todas las señoras) se sentaron.

Para diferenciar una aposición especificativa de una explicativa sólo hay que
suprimir la oración que está encerrada entre comas y entender el significado del
enunciado.
17.2

USO DEL PUNTO Y COMA [ __ ; __ ]

Éste se utiliza básicamente para:
 Separar una coma de aclaración y una de enumeración: ___los candidatos Luis
Revilla, del Movimiento Sin Miedo; Elizabeth Salguero, del Movimiento Al
Socialismo; y Hugo San Martín, de Convergencia Nacional Unidad Nacional,
priorizan sus campañas___. (La Razón 21/03/10 pág. A38).
 Unir oraciones yuxtapuestas (son aquellas que no tienen un perfecto enlace, pero
se refieren al mismo tema): ___revisó con cuidado todo el material disponible;
nada le interesaba. Tú tienes un perro; yo, un gato.
17.3

LOS DOS PUNTOS [ __ : __ ]

Se los utiliza para:
1) Antes de una enumeración:
Durante las vacaciones cerca del mar se pueden realizar las siguientes
actividades: bucear, pescar, nadar y velear.
2) Diferenciar en la oración a la tercera persona, que relata el asunto, de la
primera, que hace la declaración, se lo denomina estilo indirecto y
existen dos formas de usarlo:
a) En el primer caso se lo utiliza para no involucrar en la declaración al
medio, ya que el lector puede pensar que se toma partido con un acto
o una idea. Un texto siempre debe ir escrito en tercera persona,
además a los dos puntos siempre le deben seguir las comillas.

Ejemplo: ___una simpatizante oficialista afirmó: ―Estamos tomando
la Plaza del Estudiante y la de San Pedro, porque éstas corresponden
al distrito 14 que apoya a la candidata del Movimiento Al
Socialismo, (Elizabeth) Salguero‖.
b) En el segundo caso después de cerrar las comillas, se debe separar la
declaración textual de la fuente con la redacción del medio con una
coma, esto, para separar la declaración de la fuente del medio, que
explica lo que se dice.
―Estamos tomando la Plaza del Estudiante y la de San Pedro, porque
(éstas) corresponden al distrito 14 que apoya a la candidata del
Movimiento Al Socialismo, (Elizabeth) Salguero‖, afirmó una
simpatizante oficialista.
Pero existe también el recurso del estilo directo:
Éste no cuenta con otra transición mas que el uso de comillas (― ‖), así que se sugiere
que ésta sea clara y no se mezcle a la primera persona con la tercera en la narración, ya
que puede dar a entender al lector de que el medio aprueba o desaprueba la acción (los
medios deben ser imparciales):
El viaje de Fernández ―representará la señal política más importante en 16 años‖ en la
relación con Perú, afirmó ayer el embajador argentino en Lima, Dario Alessandro (La
Razón 21/03/10 pág. A29). (Transición sugerida, ya que se cita a la fuente, cita
precedida por un verbo)
En la ciudad de La Paz ―nosotros vamos a ser los___‖. (Transición que involucra al
medio, además no se cita a la fuente; por lo tanto, errada)
Una oración que sirve de comprobación de lo dicho anteriormente:

Hay en el hotel siete personas: tres hombres, dos mujeres y dos niños.
Después del saludo en una carta o discurso y también se usa mayúscula después de los
dos puntos:
Querida mamá:
Es para mí una inmensa alegría poder corresponderte todo el amor que ___.

17.4

PUNTO Y SEGUIDO [ __ . __ ]

Éste separa una oración (sujeto, verbo y predicado) de otra dentro de un mismo
párrafo. Marca el fin de una idea y el comienzo de otra, pero ambas están
estrechamente ligadas entre sí por un concepto general:
___Luis Revilla justificó el embargo de la vivienda de Hugo San Martín. Por su
parte, San Martín reiteró que ésta es una acción política de la Alcaldía___. (La
Razón 21/03/10 pág. A38).
17.5

PUNTO Y APARTE [ __ . ]

Éste separa conceptos por párrafos independientes, además cada uno se entiende
por su propia estructura semántica:
___El alcalde de La Paz, Juan del Granado, aseguró que tiene la confianza de
que el Movimiento Sin Miedo ganará en La Paz y también que tiene temor de
que a la Alcaldía vuelvan la ´corrupción, improvisación y las mafias´.
La autoridad edil entregó esta mañana varias obras en el macrodistrito Max
Paredes, luego de esto realizó declaraciones a la prensa, donde llegó muy
temprano___. (La Razón 21/03/10 pág. A38).
17.6

PUNTOS SUSPENSIVOS [ __ … ]

Éstos denotan una omisión intencional para dejar una palabra u oración
incompleta con la finalidad de que el lector complete la oración según sea su
juicio: Perú desarrolla su economía al dos por ciento anual; Chile lo hace al
cuatro; Bolivia, al no hacer nada, se va derecho al…
17.7

PARÉNTESIS [ __ ( _ ) __ ]

Éstos son utilizados en los siguientes casos:
 Para encerrar a las siglas que vienen después de su enunciado: ___dirigentes del
Movimiento Al Socialismo (MAS) sostuvieron___.
 Encerrar datos numéricos aclaratorios: la Revolución Francesa (1789) causó___.
 Para indicar que una cita textual ha sido extraída de otro texto, además se
introducen tres puntos suspensivos y se encierran entre comillas: en la
actualidad ―(…) el naciente capitalismo (…)‖ es una gran estafa para el pueblo
 También para indicar el número de figura o fuente bibliográfica a la que hace
referencia el texto: ___el PIB cayó en un 16%. (ver fig. 2), (Introducción a la
Investigación, 1998, Irina, Barrios y Moragas, Editorial Cubana, pág. 13)
17.8

GUIONES

17.8.1 GUIÓN CORTO [ - ]
Éste es un enlace entre dos palabras con el fin de crear un nuevo
término en la redacción y se lo utiliza para:
 Las dobles nacionalidades: boliviano-croata, ítalo-boliviano, entre otras.
 Objetos de uso doble: coche-bomba, misil aire-tierra, seminario-taller, blancoamarillento.
17.8.2 GUIÓN LARGO [ — ]
Éste marca una separación mucho más corta que la de los paréntesis. A veces se
necesita hacer una aclaración o colocar un dato para dar contexto a la nota, pero

éste no tiene una relación directa con lo que se expresa; se debe introducir el
dato entre dos guiones largos para que de esta manera, al igual que las comas de
aposición explicativa, se pueda omitir sin alterar el sentido de la oración: ___el
Cardenal agradeció ayer al sumo pontífice por su carta para los irlandeses y su
enorme preocupación. ―Resulta evidente por la misiva —añadió el representante
de la Iglesia— que el Papa está consternado por___‖.
Sirve también para cambiar de interlocutor en los diálogos, dejando un espacio
entre el signo de puntuación y el texto:
— Buenas tardes.
— ¿sí? —dijo una voz seca— ¿quién anda ahí?
Por último se usa para enumeraciones.
18. UNIDAD LÓGICA
18.1

CONCORDANCIA

La Concordancia se define como la relación coherente entre género, número y tiempo
entre los elementos gramaticales de una oración, se comete el error cuando se rompe
esta relación:
 La minibús pasa por mi casa (error de género porque el artículo la es femenino y
el sustantivo minibús está en masculino).
 Una de cada seis personas viven en el mundo (Para averiguar cuál es el error
sólo se tiene que preguntar ¿cuál es el sujeto y verbo de la oración. Veamos, el
sujeto es una porque de cada seis personas es parte del sujeto, por consiguiente
su verbo es viven que debiera ser vive. Se confunde el sujeto singular con el
verbo que está en plural).

 Por último se utiliza en los medios de comunicación el término ―dineros‖
(dineros del Estado), éste es un sustantivo que funciona tanto para el plural
como singular, es decir que la palabra siempre va en singular: dinero.
La excepción de esta regla es que a veces un sustantivo adopta la función de
adjetivo, entonces el número del nuevo complemento y el del nombre no
necesariamente deben coincidir:
– Palabras clave.
– Operativos sorpresa.
– Pueblos fantasma.
– Libros pirata.
– Pesos pesado.
– Células madre.
– Perros salchicha.
– Camiones cisterna.
– Niños problema.
– Jóvenes ―cebra‖.
18.2

REDUNDANCIAS

Éstas se refieren a la repetición de palabras en una misma oración, éstas
tienen una finalidad expresiva que le resta significado al concepto que se
quiere transmitir:
 ―Comenzó a partir de___‖: comenzar es empezar desde un punto, y a partir de se
refiere a lo mismo.
 ―Eje central‖: todo eje es central, no hay ejes periféricos, pero es el modo con el
cual se ha designado a las tres ciudades con mayor movimiento monetario en

Bolivia: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Se recomienda sustituir por eje del
país , eje troncal u otros apelativos.
 También las cosas ―recién creadas‖ son nuevas, por esto es correcto decir ―crear
empleos‖ (porque ―crear‖ implica algo nuevo), y no ―crear nuevos empleos‖
porque no se puede crear viejos empleos, el adjetivo nuevos está de sobra).
 ―Hace años atrás‖: hay que preguntar si se puede o pensar ir ―hace años
adelante‖. El término ―hace‖ parte de un punto de la actualidad para retroceder
en el tiempo, está demás el adverbio ―atrás‖.
Entonces para evitar cualquier redundancia sólo hay que preguntarse si
existen ideas contrarias a las que proponemos, otras redundancias son:
– A las 12 del mediodía.
– Clanes familiares.
– Mafias organizadas.
– Primera mayoría.
– Con lágrimas en los ojos.
– Volver a repetir.
– Periodo de tiempo.
– Lapso de tiempo.
– Error involuntario.
– Marcar un nuevo récord.
– Potencialmente peligroso.
– Equis por ciento del total.
18.3

PRINCIPIO DE DOBLE NEGACIÓN

En varios medios de comunicación se incurre en esta contradicción, ya que se
cuando se utiliza esta forma en los textos, éstos llevan implícita una idea
contraria a la que el redactor quiso expresar, ejemplo:
La Alcaldía de El Alto prohibió la no quema en San Juan. El verbo ―prohibir‖
lleva implícita una negación, que niega el enunciado que le sigue, el adverbio de
negación ―no‖, por lo que sí se puede quemar en San Juan.
19. CONSTRUCCIÓN DE TIEMPOS VERBALES
19.1

PASADO

Pretérito indefinido.- Éste se usa para relatar acciones cuyo tiempo acabó
ya, no es el presente:
- Simón Bolívar murió en 1830.
- Por fin terminaste de escribir tu tesis.
Pretérito perfecto.- Éste transmite la idea implícita de que el tiempo del
que se habla no ha terminado:
- A su novia no le han gustado las flores.
- Carlos ha pasado por aquí.
Pretérito imperfecto.- Éste dilata el momento de la acción pasada para dar
a entender que ésta solía repetirse o que era constante, pero que finalizó hace
poco, éste termina en ía/ ían/ aba/ aban:
- El vocalista cantaba baladas.
- Los espectáculos de magia atraían a mucha gente.
- Carlos pasaba por aquí.
Pretérito pluscuamperfecto.- La acción posterior está señalada por un
verbo en pretérito indefinido:

- Lo que había dicho les dejó perplejos.
- El conductor había bebido antes de subirse a su auto.
Forma condicional simple.- Éste tipo de verbos dependen de los
subjuntivos que explican las acciones que pueden hacerlos a aquéllos
verdaderos:
- Sería que venga mañana para que hagamos el trabajo. (No quiere decir
que vendrá mañana, sólo es una sugerencia)
- El presidente Evo Morales viajaría mañana___. (Esto significa que el
sujeto de la oración no viajará, hará otra cosa).
- ―La oftalmóloga pediátrica Cecilia Montoya diría que las gafas___‖12 (no
significa que haya hecho tal declaración, sólo que es un supuesto de lo
que ella opinaría).
- Él sería declarado culpable si hallaran en su poder el arma (él sujeto de
la oración no es culpable aún porque no hallaron el arma).
Por lo expuesto anteriormente, se recomienda excluir las formas
condicionales de las notas, ya que se trata de hechos que ya han sucedido o
van a suceder, pero se tiene que tener total certeza de ello. No se habla de
suposiciones, hipótesis o sospechas, ya que lo que el lector busca es
información exacta, veraz, clara y concisa; no más dudas.
19.2

PRESENTE

Éste es usado para acciones que se dan en el presente y no han terminado:
- En la calle Jorge corre sin parar.
- En la universidad Miguel estudia sin parar.
12

tomado de La Razón del 04/ 04/10 pág. A25, adecuado para el ejemplo.

19.3

FUTURO

En este tiempo no existe total certeza de que un hecho suceda, entonces debe
quedar claro quiénes o quién anuncia determinado suceso o que quede
implícita que la idea no es 100 por ciento real.
- Fitex abrirá sus puertas en junio, anunció el Conglomerado Textil
Boliviano. (La Razón 21/03/10 pág. B9)
- La medicina, si se comprueba su efectividad, podrá ser beneficiosa
para___.
19.4

MODO SUBJUNTIVO

El modo subjuntivo se utiliza para hechos no reales, hipotéticos o deseados,
pero inciertos:
- Ojalá venga esta tarde.
- Quizá esté en su casa.
En oraciones con más de un verbo debe tomarse en cuenta el modo y el
tiempo de los verbos que no son el núcleo del predicado para aclarar si la
idea que se expresa es simultánea entre la acción principal y las demás:
- Alicia le pidió ayer que le entregara el informe (existe la posibilidad de
que se lo haya entregado).
- Alicia le pidió ayer que le entregue el informe (se confirma que aún no le
ha entregado el informe).
En estas oraciones el verbo principal es pedir, el verbo entregar está en su
modo subjuntivo. Cada oración dice algo distinto por la acción que cumple
el verbo en subjuntivo.
19.5

EL GERUNDIO

Éste modifica al sustantivo de la proposición principal:

- Las fieras, presintiendo el peligro, huyeron despavoridas.
- Desde el balcón veo a los chicos jugando en el patio.
Ésta forma verbal invariable expresa la acción como ejecutándose de
presente sin un tiempo final. Sus terminaciones regulares son ando/ iendo.
Para las construcciones gramaticales, por lo dicho anteriormente, se sugiere
excluir esta forma, porque causa gran imprecisión en los enunciados a los
que hace referencia, ya que hace referencia a acciones que no terminan:
- El rey de España llegó declarando que___.
Es muy poco probable que el sujeto de la oración haya estado todo el
camino dando declaraciones y saber qué es lo que declaró en todo ese
tiempo.
19.6

LA CONSTRUCCIÓN PASIVA

En esta forma, los complementos desarrollan la acción, no el sujeto en sí:
- La medalla fue ganada por el atleta.
- La casa fue demolida por la Alcaldía.
- Las obras han sido terminadas por la empresa.
En redacción se recomienda utilizar la forma activa por su brevedad y
sentido:
- El atleta ganó la medalla.
- La Alcaldía demolió la casa.
- La empresa terminó las obras.
Construcción pasiva con sujeto tácito:

- Se inaugura la Feria del Libro.
- Se vende un automóvil.
- Se vacunan perros y gatos.
El sujeto que realiza la acción no es expresado formalmente, se
sobreentiende que alguien más lo hizo, ya que una feria no se inaugura sola,
el automóvil no se vende solo o se vacunan entre perros y gatos; alguien
más, que no es expresado en las oraciones, realiza las acciones. Este tipo de
construcción es recomendable sólo para aquellos titulares que sean muy
largos, pero que no haya espacio suficiente para plasmarlos en el texto
debido al número de caracteres disponibles para la redacción.
20. MULETILLAS
Las muletillas son palabras o frases innecesarias que se repiten mucho en el
enunciado por costumbre o como ―apoyo‖. Éstas son comodines, abstracciones,
que retrasan al verbo principal, sirven de relleno, no tienen significado
semántico útil en la redacción y, finalmente, empobrecen la expresión. Éstas no
tienen contenido informativo directo; el lector sólo tiene claro que el interlocutor
no está seguro de lo que quiere decir y que necesita ―apoyarse‖ en frases o
palabras vacías de sentido o sin sentido para continuar hablando, éstas pueden
ser tomadas por el lector más por un síntoma de pereza mental de su interlocutor
para no buscar descripciones exactas del tema del que se está hablando:
- Realizar un aporte / aportar (sugerido).
- Realizar una inspección / inspeccionar (sugerido).
- Y eso.
- Y todo eso.
- A eso de las…

- Por así decir….
- Y así…
- Valga la expresión.
- Si me permite la expresión…
- ¿estamos?
- Entre otras expresiones más.
Pero no confundir con las interjecciones o exclamaciones que expresan el
estado emocional del hablante.
- Ay, no me digas.
- Eh, no lo niegues
- Ah, no lo sabía.
21. HOMÓFONOS Y PARÓNIMOS
Algunas palabras son parecidas en cuanto a la entonación, pero difieren en el
significado. Este significado se diferencia en los contextos en los que son
enunciados, y esto, en la grafía:
/ a: preposición

/ cebo: carnada, señuelo

/ ha: conjugación del verbo haber

/ sebo: grasa

/ as: campeón, carta de naipes

/ concejo: cabildo municipal

/ has: segunda persona del verbo

/ consejo: concilio, dictamen

haber
/ haz: imperativo de hacer, cara del
paño de una tela, conjunto de

rayos luminosos emitidos por
un foco
/ acervo: áspero al gusto
/ acerbo: conjunto de bienes
intangibles

/ consciente: persona con
conciencia
/ consiente: de consentir, dar
permiso

/ aprehensión: acción de sujetar,
tener
/ aprensión: idea falsa, recelo

/ desecho: residuo, desperdicio,
basura
/ deshecho: de deshacer,
desarmado

/ atajo: camino corto

/ espirar: exhalar

/ hatajo: ganado, grupo de personas

/ expirar: terminarse, vencerse

o cosas
/ barón: noble de la corte del rey

/ ensalzar: loar

/ varón: hombre

/ enzarzar: pelearse

/ bovina: carrete de cable

/ flagrante: que se ejecuta

/ bobina: relativo al toro, buey o vaca

/ fragante: con aroma

/ buffet: banquete de comida

/ fluvial: relativo a los ríos

/ butete: despacho de abogados

/ pluvial: relativo a las lluvias

/ honda: cuerda para arrojar una

/ revelar: descubrir algo

piedra

/ rebelar: de rebelión, amotinarse

/ onda: ondulación
/ inminente: inevitable

/ losa: piedra plana, adoquín

/ eminente: persona notable

/ loza: cerámica

/ Nobel: premio humanístico creado

/ infligir: causar o imponer daño o

por Alfred N.
/ nobel: persona nueva en una

castigo
/ infringir: de infracción

actividad
/ saga: narración épica por
temporadas de algún filme

/ samba: música de Brasil
/ zamba: música de Argentina

/ zaga: parte posterior de una cosa
/ vos: segunda persona

/ votar: sufragar

/ voz: sonido vocal

/ botar: arrojar con fuerza

/ aprender: obtener conocimientos

/ apóstrofe: figura literaria

/ aprehender: sujetar, agarrar

/ apóstrofo: signo de puntuación ( ´ )

22. REDACCIÓN DE CONCEPTOS MENORES
22.1

ABREVIACIONES

A veces en la redacción, los textos necesitan de signos y símbolos que le dan
sentido a la nota, pero que el escribirlos ocupa demasiado espacio que puede
servir para agregar información relevante, por ello se sugiere tomar en cuenta las
siguientes abreviaciones para poder aprovechar de mejor manera el ya de por sí
limitado espacio de caracteres que se tiene en la página. Si éstos se repiten
mucho, se sugiere que en la primera ocasión en la que aparezcan se coloque al
lado de la escritura literal la abreviación encerrada entre paréntesis, para luego
sólo utilizar la abreviación, ya que el lector podrá, si en su lectura se le olvida el
significado de la abreviatura, recurrir a la primera aclaración:
Abreviaciones

Significado

/ Jr

/ junior

/ nro

/ número

/ tv

/ televisión

/ vs

/ versus

/ ltda

/ limitada

/ SA

/ sociedad anónima si luego del nombre oficial, caso
contrario, literalmente (sociedad anónima)

/ Co

/ corporación

/ hr hrs

/ hora horas: 15.30hrs, 1hr.

/ min

/ minuto, minutos si va precedido de un número (20min),

de lo contrario se escribe en literal
/ °C

/ grados centígrados (14.5°C)

/ 1h 1´ 1‖

/ fracciones de tiempo: una hora, un minuto y un segundo
(1h 1´ 1‖)

/ km

/ kilómetros (19km)

/k

/ kilos

/ ¾, ½

/ tres cuartos (¾ de manteca) , media (½ media libra de

(20k)

queso)
22.2

SÍMBOLOS

/%

/ por ciento (20%)

/ bs

/ bolivianos (bs 225)

/ $us

/ dólares americanos

/ lb lbs

/ libra (1lb), libras (18 lbs)

/ euros

/ euros

/ ctvs.

/ centavos (20ctvs)

/B

/ byte

/ cm3

/ centímetro cúbico

/ gr

/ gramo

/H

/ hercio (20H)

(1 B)

($us 500)

/ qq

/ quintal (55 qq)

/ mts

/ metro (55mts)

/w

/ vatio (80w)

/v

/ voltio (200v)

/@

/ arroba

/ H2O

Agua (en fórmulas químicas)

22.3

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

8.3.1 SIGLAS
Éstas son formadas por la primera letra de cada palabra del nombre
completo y se escriben en altas:
- CEPB (Confederación de Empresarios Privados de Bolivia).
- COB (Central Obrera de Bolivia).
- DEA (Drug Enforcement Admimistration, por sus siglas en inglés).
- EPSAS (Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento).
- Entre otras.
8.3.2 ACRÓNIMOS
Éstos son nombres formados por las primeras letras de cada palabra del
nombre oficial y van en altibajas:
- Comibol (Corporación Minera de Bolivia).
- Fitaz (Festival Internacional de Teatro de La Paz).
- Fancesa (Fábrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima).
- Entre otras.
23. ESCRITURA DE NÚMEROS

Se escribirán en literal:
- Números del cero al diez
- Las potencias de arriba de diez, cien, mil, millón, entre otras
- Todo número al principio de un párrafo o un título
- Los múltiplos de mil y millón cuyo prefijo esté entre el uno y el diez:
 la vacuna costará $us dos millones…
En numeral:
- Todos los números seguidos de porcentajes; incluso los del 0 al 10.
- Números exactos que se expresen con más de dos palabras:
Bs 1.853.201 le costará al Gobierno___.
$us 5.200 al mes___.
En el mundo existen más de 9.500 especies de___.
- Aproximaciones, cuyas referencias sean cifras pequeñas:
Unas 100 personas marcharon___.
- Números de disposiciones legales y de publicaciones.
- Las fechas 5 de mayo, 2 de noviembre, exceptuando los nombres propios
de las fechas festivas:
1 de Mayo (Día del Trabajador)
27 de Mayo (Día de la Madre), entre otras.
- Los años, pero no se colocará punto en las potencias de mil:
2006, 1958, 1700, 400 a.C.
Combinación de numerales y literales:
- Cifras aproximadas si no se cuenta con el dato exacto o no sea posible
expresarlo para ahorrar espacio:

Más de bs 80 millones le costará al Ejecutivo___.
Números romanos:
- Cuando éstos identifican a soberanos (Carlos V, Isabel II, Juan Pablo II).
- Volúmenes de libros o películas si son parte de su nombre oficial
(Jurasic Park III, El capital I, El padrino II, Star Wars IV).
- Los siglos o guerras (siglo XXI, la II Guerra Mundial).
Ordinales:
- Undécimo, duodécimo, vigésimo, centésimo, entre otros.
Partitivos:
- 1° (primero), 2° (segundo), 3° (tercero), 25° (vigesimoquinto).
Horas:
- Se empleará el sistema de 24 horas con un punto entre horas y minutos:
entre 00 y 23.59. Además es redundante decir: ―a las 15.30 horas‖, basta
con ―a las 15.30‖.
24. REGLAS DE ACENTUACIÓN
En general todas las palabras del diccionario llevan acento, pero sólo a unas
cuantas se les coloca la tilde, mientras que al resto no:

24.1

AGUDAS

Son todas aquellas palabras en las que la mayor fuerza de voz recae en la
última sílaba y terminan en n, s o vocal:

 El presidente Evo Morales afirmó___.
 La construcción de los Puentes Trillizos costará___.
24.2

GRAVES O LLANAS

Éstas se caracterizan porque la mayor intensidad de voz se encuentra en la
antepenúltima sílaba y terminan en cualquiera de las consonantes, excepto
en n, s o vocal:
 Difícil, dúctil, inmóvil, carácter, árbol, cáncer, Pérez, lápiz, áspid, débil, entre
otras.

24.3

ESDRÚJULAS

A partir de aquí, todas aquellas palabras en las que la mayor fuerza de voz
recaiga en la antepenúltima sílaba llevan acento ortográfico:
Rápido, romántico, análogo, tácito, dinámica, próspero, fórmula, entre
otras.
24.4

ADIPTONGACIÓN

Un diptongo es la reunión de dos vocales en una misma palabra. Pero
cuando en ésta se reúnen una vocal fuerte con una débil y la fuerza de voz
recae en esta última se da la adiptongación, puesto que la vocal débil
aumenta su fuerza de entonación con la ayuda del acento ortográfico y así se
separa de la vocal fuerte:
Vehículo, prohíbe, reúne, ahínco, feíto, cohíbe, entre otras.

24.5

ACENTO DIACRÍTICO

Éste se utiliza para diferenciar el significado de aquellas palabras que poseen
una idéntica grafía:
solo = sin compañía
sólo = únicamente

sí = pronombre personal/ adverbio
de afirmación
si = condicional

te = dativo o acusativo del
pronombre personal
té = sustantivo (infusión)

este, esa, aquel, aquella, etc. son
artículos (sin acento)
éste, ésa, aquél, aquélla, etc, son
pronombres (con acento)

se = pronombre personal

mi = adjetivo/ nota musical

sé = de saber, imperativo de ser

mí = pronombre personal

aun = incluso, siquiera

de = preposición

aún = todavía

dé = forma del verbo dar

tu = adjetivo posesivo

el = artículo

tú = pronombre

él = pronombre

mas = conjunción adverbio (no le vi, consciente = persona con conciencia
mas le escribí);
más = adverbio de cantidad, también
significa todavía.
24.6

PRECISIONES

consiente = de consentir

Adónde = es interrogativa y denota desplazamiento.dónde = sólo
interrogativa.
Adonde = se coloca después de un lugar mencionado.
A donde = es una forma pronominal que no especifica el lugar donde se va a
ir.
Adondequiera = el lugar que sea.
A donde quiera = el lugar que alguien quiera.
Asimismo/ así mismo = también
A sí mismo (preposición + pronombre en tercera persona + adjetivo) = uno
mismo.
A ver = esta forma adquiere los siguientes valores de acuerdo al sentido de
la oración: a) se utiliza cuando se quiero o espera que ocurra algo. Ejemplos:
―A ver si nos vemos‖ (ojalá nos veamos), ―a ver si ganamos‖ (ojalá
ganemos), ―a ver si estudiamos‖ (espero estudiar), ―a ver si vienes‖ (espero
que vengas); b) también con significado de ver: ―Voy a ver si hace sol‖,
―voy a ver si han comprado los libros‖, ―voy a ver a mis padres‖. Haber =
esta es una forma de tiempo verbal que significa tener o poseer y se usa en
junto con otro verbo en participio, acción ya realizada o acabada. Ejemplos:
―Tiene que haber lentejas‖ (hay lentejas), ―haber cantado‖, ―haber venido‖,
―haber leído‖, ―haber hecho‖, ―haber comprado‖, etc.
Comoquiera = de cualquier manera.
Como quiera = de querer.
Conque = conjunción.
Con que = se refiere a un antecedente de una cosa o herramienta.
Quienquiera = pronombre indefinido (quienquiera que sea).

Sinfin = gran cantidad.
Sin fín = sin final.
Por qué = es una interrogación o exclamación aun si no lleva sus
respecticos signos de puntuación (¿?/ ¡!).
Porque = es la explicación o respuesta de una causa.
Porqué = es un sustantivo equivalente a la razón, la causa.
Por que = equivale a por la que: ésa es la razón por que (por la que).
Sin número = que no tiene número.
Sinnúmero = una gran cantidad.
Sino = presenta los siguientes valores de acuerdo al sentido de la oración:
a) Sustantivo masculino con el significado de ―‗hado, destino‖. Ejemplos:
―... me preocupa la naturaleza de mi sino...‖. ―El sino de mi vida es viajar
de un lugar a otro‖
b) Conjunción coordinante adversativa con la que se contrapone a un
concepto negativo otro afirmativo:
―... nadie, sino tú me conoce tan bien...‖
―No fue ella, sino él quien escribió la carta‖
Tiene también el valor de más que u otra cosa que:
―La carta no hizo otra cosa sino confundirla‖

―No me queda sino aprobar

una asignatura para terminar‖
si no = esta forma adquiere los siguientes valores de acuerdo al sentido de la
oración: se trata de la conjunción si en frases condicionales o concesivas, y el
adverbio tónico de negación no, que precede a cualquier tipo de sintagma o
frase. Ejemplos:
―Si no todos, al menos han venido unos pocos‖

―Esto me resulta si no grosero, sí impertinente‖
―Si no me dices qué es lo que te pasa, no podré ayudarte‖
Pero también puede tratarse de la conjunción completiva si e introducir, por
tanto, oraciones interrogativas indirectas. Esta forma se reconoce fácilmente
porque puede incrustarse en medio alguna palabra, y la oración subordinada
encabezada por sí puede intercambiarse con la principal. Ejemplos:
―Me pregunto si (esto) no tendrá consecuencias...‖, o se puede invertir la
cláusula: ―Si no tendrá consecuencias, me pregunto‖
―Dime si no quieres que me vaya‖, invirtiendo la oración: ―Si no quieres que me
vaya, dime‖
―Me pregunto si esto tendrá consecuencias o no‖
―Dime si quieres que me vaya o no‖
25. PREFIJOS
Éstos son fonemas inseparables que se colocan delante de las palabras para
añadirles o cambiarles el significado:
/ anti

/ negación

/ antibiótico, antidrogas, antivirus

/ extra

/ fuera

/ extraordinario, extraoficial, extradición

/ giga

/ mil millones

/ gigabyte, gigavatio

/ hecto

/ cien

/ hectolitro, hectómetro

/ infra

/ debajo

/ infrahumana, infrarrojo

/ intra

/ interno

/ intrauterino

/ kilo

/ mil

/ kilogramo, kilovatio

/ mega

/ millón

/ megavatio, megabyte

/ mini

/ reducción

/ minibús

/ micro

/ milésima

/ microbio

/ narco

/ relativo a las drogas

/ narcotraficante, narcótico

/ pre

/ anterior

/ prehistoria, preuniversitario

/ post

/ posterior

/ postguerra, postgrado

/ super

/ superlativo

/ superintendencia, supermercado

/ sub

/ debajo de…

/ submarino, subordinado

/ supra

/ sobre

/ supranacional, suprarreal

/ ultra

/ aumenta más que / ultravioleta, ultrasonido, ultraderecha
super

/ macro

/ grande

/ macrodistrito

26. PARTES DE LA ORACIÓN
26.1

ARTÍCULO

Éste se antepone al nombre o sustantivo para determinar su número y género:
este, ese, esa, este, estos, el, la, los, las.
26.2

SUSTANTIVO

Cualquier palabra que designa a un ser u objeto.
26.3

PRONOMBRE

Palabra que remplaza al nombre y toma el género y el número de éste en la
oración, se lo diferencia de los artículos gráficamente con el acento: éste, ése,
ésa, ésos, éstos, esto (este último es un pronombre neutro).
26.4

ADJETIVO

El adjetivo le confiere una cualidad subjetiva al sustantivo: ella, la más hermosa
de las criaturas del Bar Las Peras, me invitó a___.
26.5

EL VERBO

Éste expresa la acción o un estado bajo una forma variable, según las
disposiciones del sujeto que habla: el Presidente de la República del Salvador
aseguró que ___.
26.6

CONJUNCIÓN

Ésta es aquella palabra invariable que sirve para ligar proposiciones iguales o
verbos: quiero que vengas.
26.7

ADVERBIOS

Éstos en la oración modifican el significado del verbo, del adjetivo o de otro
adverbio. Hay adverbios de tiempo, modo, cantidad, orden, afirmación,
negación, duda, comparativos, superlativos, disminutivos y de lugar. Se
recomienda que éstos últimos (hoy, mañana, ayer, después, antes, recién, entre
otros) vayan siempre después del verbo y les sigan los de lugar (donde, entre
otros).
27. IMPRESICIONES EN EL MANEJO DEL LENGUAJE
En varios medios de comunicación se utiliza un lenguaje supuestamente
―especializado‖ para informar sobre los hechos de actualidad, pero que
frecuentemente incurre en imprecisiones gramaticales que las personas piensan

que están bien definidas, por el solo hecho de que son expresadas por
―profesionales de la información‖:
- En las afueras del Ministerio de___. Hay que preguntar si existe ―en las
adentros___‖. Es preferible utilizar un lenguaje sencillo a uno
sobrecargado que va en contra de lo que es la economía de lenguaje.
- Al promediar las 7.45 de la noche___. Un promedio es situar el punto
medio de algo para obtener dos partes iguales; se pueden promediar
precios, edades, salarios, el medio aproximado de un tiempo, pero, ya en
el ejemplo, no se puede promediar las 7.45, porque esto último significa
literalmente a la mitad de las 7.45: 3.23 pm. Si no se tiene tanta certeza
de una hora, se sugiere ―aproximadamente a las___‖ o ―un cuarto de
hora antes de___‖, ―15min después de___‖.
- En horas de la mañana/ tarde/ noche aconteció___. Entonces por qué
no en minutos, segundos, milésimas de segundo, fracciones de segundo.
Se sugiere utilizar ―en la mañana/ tarde/ noche aconteció___‖, entre
otras.
- El Ministro de Hacienda acotó que___. Acotar significa ―reservar,
prohibir, limitar, fijar o señalar los límites de un terreno‖ 13 y no tiene
razón de ser en una redacción. Se recomienda, si lo que se quiere decir
es que la fuente añadió (valga este término) algo a su declaración:
agregó, complementó, dijo, sostuvo, entre otros.
- Al interior de___. Esta frase indica desplazamiento hacia adentro, pero
se la usa como sinónimo de en, dentro de o en el interior de, lo que es
icorrecto:
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a) La noticia del descubrimiento del Nuevo Mundo causó entusiasmo al
interior de___. (sugerido: la noticia causó entusiasmo en___.)
- Contemplar. Éste verbo significa observar con atención, reflexionar
sobre algo o complacer a alguien, por eso se puede decir que se
contempla un paisaje, pero una disposición legal no contempla, sino que
establece, norma, instruye y ordena su ejecución:
Las Capitulaciones de Santa Fe contemplan___.
- Mismo. Adjetivo que expresa identidad o paridad, pero este término es
utilizado en los medios informativos como si fuera un pronombre, lo que
es erróneo:
a) ―___Keynes propuso que, frente a la recesión mundial, se debía usar
inversión y el gasto público, reducción de impuestos, entrega de
transferencias, seguros de desempleo y otros, mismos que___―.
- Que/ quien. El que tiene dos funciones: conjunción y pronombre relativo
que equivale a el, la, lo cual, los, las cuales, pero además lleva implícito
un antecedente del sujeto al cual hace referencia:
a) Según las autoridades policiales, el chofer de la flota, quien (como
se trata de un antecedente, lo sugerido es que) estaba en estado de
embriaguez, no podía sostenerse en pie___.
―Chofer‖ es un antecedente del sujeto de la oración, pero no equivale al
sustantivo o pronombre quien, que si hace alusión a un sustantivo:
José es un que (hace referencia a un antecedente) o un quien (hace
referencia a un sustantivo).
Quien, para los sustantivos.

Que, para los antecedentes

28. COMPOSICIÓN
En muchas ocasiones para elaborar el texto de una lámina se necesita de la
composición literaria. He aquí algunos recursos lingüísticos que pueden ayudar
para que las notas adquieran ritmo, continuidad y belleza, y esto, por ende, le da
cierto matiz (color) literario. Así como las acuarelas del pintor resaltan
determinados atributos a la figura que él está pintando, ya sea un bosquejo, una
persona, entre otros objetos, las figuras literarias dan cierto ritmo, color, agrado
o desagrado a quien las está descifrando:

28.1

METÁFORA

Del griego metaphora (traslación). Figura de retórica por la cual se transporta el
sentido y las características de un elemento a otro mediante una comparación
mental. Es una idea que representa o le da sus cualidades a otra cosa, ejemplo:
La flor

de la

ciencia.

Le da sus características (belleza y delicadez) a
Otros ejemplos:
La luz de la vida. Tus cabellos de miel. La oscuridad tiñe la nieve.
28.2

SIMIL

Ésta es una comparación física de un objeto con otro, ejemplo:
Tu hijo

creció

macizo como el árbol

Fuerte, robusto, alto y duro.
28.3

METONIMIA

Ésta consiste en que las cualidades de un objeto le son otorgadas por el material
del cual está hecho. Se hace alusión al objeto pero sin nombrarlo; sólo se
menciona el material con el que está hecho, ejemplo:
Shapparelly introdujo el cuero al fondo de las vallas.
El balón de fútbol
Ella me miró con la frialdad del hielo.
28.4

SINÉCDOQUE

Ésta consiste en tomar una parte por el todo, el todo por una parte o la materia de
un objeto por el objeto mismo, ejemplo:
Los conquistadores de América se repartieron el territorio a tanto por igual.
28.5

PROSOPOPEYA

Ésta consiste en darle a los objetos cualidades de los seres humanos o cualidades
de la naturaleza, ejemplo:
El balón no se cansa de rodar.
Verbo: cualidad humana o animal
Un libro ilumina el saber
28.6

SINÉSTESIS

Ésta consiste en atribuirle a un objeto o fenómeno cualidades sensoriales que no
le corresponden, ejemplo:
El amanecer está teñido de sangre. Todo blue. Viento aspe. Todo, pink.
28.7

GREGUERÍAS

Éstas son metáforas con cierto humor, ejemplo:
— El hielo se derrite, porque llora de calor.
— La luna pone en el bosque luz de cabaret.
— Los ríos son caminos que andan.

28.8

REITERACIONES

Éstas se utilizan para que un elemento gramatical se repita muchas veces con el
fin de que quede clara la idea en el imaginario popular, es un recurso discursivo,
ejemplo:
— Verde que te quiero verde.
— discurso de un candidato en una contienda electoral:
28.9

DISCURSO

PALÍNDROMO

Prometo___
Prometo___
Prometo___
Prometo___
Prometo___
Prometo___

Ésta es una palabra que se lee igual de derecha a izquierda y viceversa, ejemplo:

Un significado

O r u r o
Mismo significado

28.10 HIPÉRBOLE
Figura de retórica que consiste en exagerar un término con el fin de impresionar
el espíritu del lector, ejemplo:
En la noche llena de tinieblas, me atacó un gigante.

Un hombre muy alto
En el Nuevo Mundo habitan salvajes.
Oh Dios, Todopoderoso, dame la fuerza para___.
28.11 PERÍFRASIS
Ésta consiste en hacer una alusión indirecta de un objeto mediante un rodeo
lingüístico (de palabras), ejemplo:
En lo profundo de la habitación la silueta abominable del dueño del tridente
apareció.

Lucifer
28.12 APÓSTROFE
Figura de retórica que se comete cuando se corta el discurso en el auditorio para
dirigir algunas palabras con vehemencia hacia una persona presente o ausente
con el fin de ―ponerla al descubierto‖, aduciendo calumnia, mérito, esfuerzo,
entereza, valor, miedo, entre otros.

28.13 FLASH BACK
Éste consiste en retroceder en el tiempo por un breve instante para describir un
hecho actual. Esto se hace para mencionar antecedentes que estén vinculados al
hecho del cual se hace referencia.
5.2 CONCLUSIONES
Ya en este punto, en el ámbito científico-social surgen interrogantes que sirven para
que futuras investigaciones establezcan —con o sin análisis de contenido— si
efectivamente el Manual de Estilo desarrollado ayuda a disminuir el ―ruido‖ de las
ediciones de la Editorial Aprenda, eso sin mencionar el ahorro de tiempo que,
después de un periodo de transición razonable (asimilación de los conocimientos de
este Manual de Estilo por parte de los redactores) se puede evidenciar gracias a que
se pasará menos tiempo corrigiendo errores, porque éstos aparecerán menos en las
notas originales. Pero también se pueden realizar nuevas investigaciones para
determinar ¿en qué medida disminuye la cantidad de errores publicados en las notas
después de la puesta en vigencia del Manual de Estilo? ¿Quiénes asimilan mejor el
texto de consulta: los redactores experimentados o los noveles?, entre otras más. He

aquí el valor heurístico de este proyecto, es decir el potencial de formular nuevas
preguntas que puedan generar más conocimiento. A estas preguntas y a otras más
corresponderán investigaciones específicas, que debieran realizarse transcurrido un
tiempo prudente y con métodos y técnicas distintos de los que se utilizaron en este
trabajo.
Por otra parte, se estima que el presente trabajo reúne las características esenciales
que son necesarias para desarrollar un trabajo de redacción bastante cualificado, ya
que ésta es un área en la que se especializan muy pocas personas en el país, además
de que las empresas, tanto privadas como estatales, requieren de este tipo de
técnicos especializados.
También, durante la elaboración de este informe se ha afianzado la idea de que una
forma de acercarse al lector común es usar la lengua literaria, no sólo con el fin
práctico de mejorar la comunicación, sino también con el de darle estética a un
texto.
5.3 RECOMENDACIONES
Asimismo, se recomienda que las futuras investigaciones puedan contribuir al
enriquecimiento de este manual de estilo y su correspondiente publicación para que
los futuros bachilleres conozcan más acerca de lo que significa el arte de saber
escribir correctamente, el correspondiente aprendizaje de estos conocimientos y su
efectiva aplicación, ya que éste es un medio indispensable para que puedan lograr
sacar adelante una carrera universitaria, y ésta a su vez les dé la posibilidad de
mejorar las expectativas de lo que será su vida futura.
Cabe insistir que el mejoramiento de la escritura no se da por el número de escritos
que versen sobre este tema, sino es el resultado de una práctica constante. No basta
tener buenas ideas; es necesario traducirlas en el papel. Parafraseando a Joan Miro,

uno de los grandes pintores del siglo XX, quien afirmó: ―La pintura no se hace con
buenas ideas; se hace con colores‖. Tampoco la buena escritura se logra con sólo
buenas ideas; se hace con palabras, y para ello es necesario saber elegirlas,
organizarlas y estructurarlas en unidades de sentido más complejas, y esto sólo se
logra con la práctica sostenida y un continuo sentido de la autocrítica. Es difícil
imaginar sujetos libres sin ideas propias. Tan difícil como imaginar ideas propias
allí donde la escritura no se plasma con claridad y precisión.
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Signos de corrección
Los signos de corrección son anteriores a la aparición de la imprenta. Ya en la Edad
Media los correctores de manuscritos indicaban los cambios haciendo, al margen,
signos que recordaban en su grafía a las letras griegas.
Desde el siglo XV el trabajo de cajistas, teclistas y correctores ha sido determinante
para la
publicación de obras impresas de calidad. Ellos han utilizado estos mismos signos, con
ligeras variaciones hasta la actualidad.
Hoy en día, la aparición de las técnicas de autoedición y la utilización de los correctores
ortográficos que incluyen los procesadores de texto han dado la idea, desde luego
errónea, de que las artes gráficas ya no necesitan del ojo del corrector ortotipográfico
para producir una publicación correcta. Cada vez podemos observar más materiales
publicados tanto en soporte impreso como digital donde aparece una profusión de
errores y erratas que pasan inadvertidos para sus autores o editores. Evidentemente el
filtro y la revisión son cada vez menores y parece que, entre tanta profusión de
contenidos escritos, el lector es menos exigente que antes.
Las técnicas de corrección sobre PDF no están suficientemente difundidas ni
perfeccionadas como para que los cambios se puedan realizar directamente sobre el
archivo digital. No resulta cómodo ni sencillo insertar comentarios que puedan entender
el maquetista o el diseñador. Podemos tener garantías relativas sobre la ortografía pero
resulta muy difícil explicar como ajustar y corregir distancias, espacios, alineaciones,
interlineados, cuerpos, etcétera.
La realidad es que, cuando se quiere trabajar con rigor sobre una prueba, se termina
imprimiedo y corrigiendo de forma convencional, como se ha hecho siempre en artes
gráficas y por supuesto utilizando los signos de corrección ortotipográfica. Si el trabajo
se realiza a distancia hay que escanear la corrección para volver a tener un soporte
digital que viaje por la red.
Es de lamentar que, la desaparición gradual de los profesionales del sector que velaban
por la calidad de las publicaciones haya provocado el olvido del significado y del valor
de la información que se transmite con un simple signo de corrección.
¿Para cuando tendremos software de corrección de pruebas? ¿Incorporará una barra de
herramientas con comandos marcados con los signos que ya conocemos, y que tienen la
enorme ventaje de ser casi universales? Desde luego lo que no creo que ningún software
esté a la altura de proveer es el ojo de un buen corrector de pruebas.
Queremos facilitar el acceso al lenguaje de corrección para los nuevos trabajadores de
las artes gráficas y para los que, sin pertenecer al sector, quieran aproximarse a una
herramienta que permite trasladar con claridad información muy valiosa.
Adjuntamos a modo de ayuda un archivo explicativo con los signos que todo autor,
editor, diseñador, maquetista, revisor…debería conocer y utilizar.

http://www.puertonortesur.com/TIP-correccion.pdf

