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RESUMEN 

La función de los textos periodísticos es informar al lector sobre acontecimientos de 

interés actual; por lo que la principal herramienta para transmitir la información es el 

lenguaje, en este caso, escrito. Entonces, los emisores de este género deben conocer las 

normas gramaticales, ortográficas y tipográficas (sin dejar de lado las deónticas) para que 

los textos cumplan sus características esenciales. Sin embargo, la norma va cambiando, 

ya que la lengua es dinámica; por lo tanto, la norma no es unívoca. Por lo anterior, el 

presente trabajo se enfoca en la elaboración del Manual de corrección y estilo (MCyE) 

para el periódico institucional La Cátedra. 

Este trabajo se orienta en una investigación cualitativa porque se estudia la naturaleza de 

los errores gramaticales y tipográficos en el proceso de escritura de los artículos 

periodísticos: primero, se corrigen las imperfecciones de estilo, gramática y tipografía 

usando signos de corrección convencionales y no convencionales; luego, se describen 

estas anomalías; seguidamente, se redacta el manual para proponer una solución a los 

problemas hallados. 

Al finalizar el trabajo, se determina que la implementación de un manual de corrección y 

estilo ayuda a reducir errores gramaticales y tipográficos. Asimismo, la aplicación de un 

manual de estilo en una institución proporciona uniformidad de estilo y formato a 

publicaciones, en este caso, textos periodísticos, para formar series homogéneas. 
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ABSTRACT 

The main role of journalistic writings is to inform readers about current events, in order 

to do that journalists employ written language to convey information. Therefore, 

addressers must know grammatical rules, spelling and typography (including deontic 

norms), in order to achieve their objectives when writing articles. However, grammatical 

rules keep on changing due to the dynamism of language, language is not static and neither 

is the norm. As discussed above, this research focuses on the formulation of a style editing 

handbook for the institutional newspaper La Cátedra. 

This research paper is based on a qualitative approach; it studied the nature of misspellings 

and typographical mistakes in the process of writing newspaper articles. First, mistakes 

concerning grammar, typography and stylistics were corrected by using conventional and 

non-conventional typographical signs. Second, these mistakes were described. Finally, the 

handbook was made in order to reduce the mistakes found. 

As a conclusion, the implementation of a style editing handbook helps to minimize 

grammatical and typographical mistakes; it provides an editorial policy and attunes the 

style throughout the publications as well. 
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INTRODUCCIÓN 

Los periódicos se caracterizan por tener un lenguaje claro (sintaxis correcta y un léxico al 

alcance de la mayoría), conciso (palabras indispensables, justas y significativas) y sencillo 

(lo ideal sería utilizar la fórmula sujeto, verbo y complemento). Sin embargo, no siempre 

reúnen estas características. Esto se debe a la prisa en dar la noticia; a la ausencia de un 

profesional en corrección de estilo (no se toma en cuenta a un experto que verifique los 

deslices en ortografía, gramática, tipografía y calidad en los artículos) y a la falta de un 

manual de corrección de estilo, instrumento que brinda las directrices de estilo a un grupo 

de escritores.  

Se sabe que los errores existen en cualquier tipo de texto, incluso, son un instrumento de 

aprendizaje; pero el objetivo de cualquier institución o autor que se dedica a escribir debe 

ser buscar soluciones a estos problemas. Por ello, el presente trabajo plantea una propuesta 

para subsanar estas dificultades: elaborar un manual de corrección y estilo para el 

periódico institucional La Cátedra, de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Este trabajo se enmarca en la lingüística del texto porque permite estudiar al texto de 

forma global, es decir, analizarlo más allá del nivel de la oración y del párrafo para cumplir 

su propósito fundamental que es comunicar. 

Para ello, se utiliza una metodología cualitativa que permite analizar un corpus compuesto 

por 140 páginas del periódico La Cátedra. El método que se propone está conformado por 

tres lecturas para lograr una corrección efectiva, así, se determina cuáles son los aspectos 

más débiles de los textos periodísticos corregidos; seguidamente, se establece un esquema 
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del manual; después, se coteja conceptos en libros, diccionarios y manuales sobre los 

puntos del esquema y, simultáneamente, se redacta el manual. 

La secuencia anterior ayuda a elaborar un instrumento de consulta rápida de temas 

recurrentes para optimizar la construcción y corrección de los textos periodísticos: un 

manual de corrección y estilo.  

Finalmente, se concluye que es necesario la implementación de un manual de estilo en 

entidades que se dedican a la producción de textos, debido a que con estos instrumentos 

se consigue reducir las fallas de escritura y unificar criterios gramaticales y tipográficos, 

además, proporcionan un estilo a una entidad dedicada a la difusión de textos.   
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CAPÍTULO I 

IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

1.1. Organización de la división 

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) es una institución de educación 

superior, autónoma y pública. Es responsable de generar conocimiento, formar 

profesionales de calidad y promover el desarrollo social (local, regional y nacional) con 

el objetivo de construir una sociedad productiva, inclusiva y competitiva. 

Actualmente, la UMSA cuenta con trece facultades, cincuenta y cuatro carreras, 

cuarenta y nueve institutos de investigación, dos centros posgraduales (además, de las 

unidades de posgrado de las facultades), cuatro centros regionales universitarios y ocho 

sedes universitarias locales. Asimismo, tiene departamentos, divisiones, unidades que 

coadyuvan en el desarrollo de actividades. 

Cada unidad académica y administrativa genera información institucional que 

debe ser difundida tanto a la comunidad universitaria como a la población en general; por 

tal motivo, existen medios de comunicación dentro de esta institución de enseñanza: 

Televisión Universitaria (TVU canal 13), Radio San Andrés y la División de Estrategias 

Comunicacionales. 

La División de Estrategias Comunicacionales fue creada mediante Resolución del 

Honorable Consejo Universitario n.º 100/08, de 4 de abril de 2008, fue designada 

dependiente de Secretaría General de la Universidad Mayor de San Andrés. (Ver anexo 1) 
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1.1.1. Objetivo de la división 

Esta división tiene por objeto planificar, dirigir y ejecutar acciones y políticas de 

comunicación institucional, de relaciones interinstitucionales orientadas a conservar, 

desarrollar y fortalecer la imagen institucional académica, educativa y científica de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

1.1.2. Misión 

Diseño, producción y difusión de materiales comunicacionales, orientados a la 

Comunidad Universitaria y a la población en general, que reflejen el trabajo que desarrolla 

la Universidad en sus diversas áreas: Académica, científica, productiva, de servicio social, 

cultural, deportiva y de desconcentración hacia las provincias. 

1.1.3. Visión 

Ser el referente a nivel nacional en promoción, difusión, información y 

comunicación sobre el acontecer noticioso e investigativo que genera la Universidad 

Mayor de San Andrés.  

1.1.4. Objetivo del periódico La Cátedra 

Es el órgano informativo que refleja las actividades universitarias a través de notas 

periodísticas, entrevistas, crónicas y reportajes sobre el quehacer académico, científico y 

de investigación que compromete las actividades de docentes y estudiantes. Asimismo, el 

Departamento de Noticias emite semanalmente información compacta mediante boletines 

que se divulgan en periódicos de circulación nacional. 
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1.1.5. Reseña del periódico La Cátedra 

El periódico institucional La Cátedra brinda información destacada de las 

actividades que desarrollan los miembros de la comunidad universitaria de San Andrés. A 

continuación, se muestra una reseña del periódico.  

• Se funda en julio del año 2008. Estaba conformado por 12 páginas, las cuales, en 

su mayoría, eran a blanco y negro. (Ver anexo 2) 

• En junio de 2011, en la edición n.° 31, se extiende a 16 páginas. 

• En julio de 2012, en la edición n.° 42, se amplía a 20 páginas. 

• En octubre de 2015, en la edición n.° 76, se imprime a full color todo el periódico. 

• En octubre de 2016, en la edición n.° 87, se amplía a 24 páginas y se mantiene la 

impresión a full color. 

• El 7 de diciembre de 2017, se edita la publicación n.° 100 del periódico La 

Cátedra, logro histórico para el periódico universitario. (Ver anexo 3) 

• En abril de 2018, en la edición n.° 102, se incluye La Cátedra Estudiantil, 

suplemento dedicado a la actividad estudiantil que costa de 4 páginas. 

Actualmente, el periódico tiene una periodicidad mensual. Costa de 28 

páginas, 24 dedicadas a la información académica, investigativa y administrativa y 4 

enfocadas a las actividades que desarrolla el estamento estudiantil1. (Ver anexo 4) 

 
1 La información de la identidad de la institución fue extraída de la página web 

https://www.umsa.bo/web/la-catedra/portada; asimismo, se acudió al archivo de la División de 

Estrategias Comunicacionales. 

https://www.umsa.bo/web/la-catedra/portada
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1.2. Diagnóstico del problema 

Antes de iniciar el trabajo, se realiza un diagnóstico que consistía en corregir la 

edición 103 del periódico La Cátedra donde se encuentran errores gramaticales como 

redundancia en el empleo de conectores textuales, uso inadecuado de signos de 

puntuación, uso incorrecto de preposiciones, empleo incorrecto de mayúsculas, entre 

otros. También, se hallan divergencias tipográficas, puesto que no todas las páginas 

presentan una estructura uniforme en cuanto al uso de cursiva, negrita, puntuación en pie 

de foto, huérfanas, viudas. (Ver anexo 5) 

Asimismo, se aplica una entrevista semiestructurada al equipo de trabajo de la 

División de Estrategias Comunicacionales que interviene en la elaboración del periódico 

La Cátedra: el jefe de división, el encargado y redactor del periódico, la reportera y la 

secretaria. Los resultados de esta técnica de investigación permiten ver que los redactores 

del periódico recurrían a distintas fuentes bibliográficas (libros de gramática, diccionarios, 

páginas web) para consultar dudas que surgen al momento de escribir, esto ocasionaba 

que el periódico sea publicado con errores gramaticales y divergencias tipográficas. (Ver 

anexo 6)  

Por otro lado, la División de Estrategias Comunicacionales no cuenta con 

presupuesto suficiente para contratar personal especializado en corrección de estilo, por 

este motivo, la secretaria desempeña la labor de correctora. (Ver anexo 6) 

A través de un árbol de problemas, que se muestra a continuación, se encuentran 

las causas y los efectos del problema principal. 
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1.2.1. Árbol de problemas 

Esta técnica se elabora con base en la corrección diagnóstica y la entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. La figura ilustra el árbol de necesidades que tiene el periódico 
Fuente: Elaboración propia  

 

Se determina que las falencias gramaticales y tipográficas de los artículos del 

periódico se deben a la falta de unificación de los conceptos en los libros de gramática, 

ortografía, diccionarios y páginas web que los redactores consultaban, esto causa 

inestabilidad en la normativa gramatical y tipográfica y origina errores en la construcción 

textual y paralingüística del periódico. En otras palabras, se determina que no existe un 
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manual de corrección de estilo que guie a los redactores en cuanto a normas gramaticales 

y tipográficas para esclarecer dudas en el proceso de construcción textos.  

Asimismo, se evidencia que la División de Estrategias Comunicacionales no 

cuenta con personal especializado en corrección de estilo, por lo tanto, las publicaciones 

del periódico La Cátedra fueron distribuidas con errores gramaticales y tipográficos. 

Entonces, al no tener un manual de corrección y estilo, el periódico no presenta una 

estructura uniforme en sus publicaciones. 

1.2.2. Necesidades de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. La figura muestra las propuestas para solucionar las necesidades del periódico. 
Fuente: Elaboración propia 
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Las observaciones efectuadas originan la elaboración del Manual de corrección y 

estilo (MCyE) para el periódico institucional La Cátedra, con el fin de normalizar 

criterios gramaticales y tipográficos que coadyuven en la construcción textual y en la 

estructura paralingüística del periódico. 

Por lo antes expuesto, el manual de estilo debe ser redactado de acuerdo a los 

problemas concretos que surgen en la práctica del quehacer periodístico y debe tomar en 

cuenta las recomendaciones académicas y decisiones del equipo de trabajo. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Importancia de la lingüística en el periodismo  

Según Eliseo Verón (citado por Edo Bolós, 2001), los textos periodísticos se 

caracterizan por usar tres códigos en sus publicaciones: el código paralingüístico, el 

código no lingüístico y el código lingüístico. 

El primero tiene que ver con el diseño y la distribución de la información, el uso 

de columnas, número de páginas, la tipografía, entre otros. El segundo se entiende como 

la representación de la realidad a través de imágenes, en donde se considera los colores, 

las formas, las texturas, cuadros, etc. El tercero se considera como el código principal, ya 

que tiene como objeto de estudio a la lengua que se define como un sistema de signos 

lingüísticos (código), en otras palabras, es un conjunto de significados orales o escritos 

comunes a todos los hablantes, por ello, se la considera como la parte social y esencial del 

lenguaje.  

La lengua lleva consigo reglas y normas distribuidas en los subsistemas de su 

interior: fonológico que estudia la organización de los fonemas y sus reglas de 

combinación. Morfológico que se encarga de la estudiar la estructura interna de las 

palabras, las variantes que estas presentan (accidentes o significados gramaticales) y la 

formación de nuevas palabras. Sintáctico que se enfoca al orden y a relación de las 

palabras o sintagmas en la oración, así como las funciones que cumple. Semántico que se 

ocupa de todo tipo de significados.  
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Por lo anterior, los periodistas deben conocer los subsistemas de la lingüística para 

comprender la relación entre los códigos que intervienen en la elaboración de textos 

periodísticos. 

2.2. Lingüística del texto 

Varios autores coinciden que la lingüística del texto inició a finales de los años 

sesenta y se centra en el estudio del texto como una unidad integral.  

Según Tomás Albaladejo y Antonio García Berrio (citado por María del Camino 

Garrido, 2002) afirma: «La lingüística del texto se desarrolla con el fin de estudiar de 

forma sistemática todo lo que no parecía tener cabida en la gramática y sintaxis 

tradicionales, cuyo objetivo de estudio, hasta entonces, no sobrepasaba el umbral de la 

oración».  

Tomando en cuenta el aporte anterior, este estudio se centra en la lingüística del 

texto, ya que no solo se orienta en la lengua como un sistema de signos con sus estructuras 

abstractas y sus reglas de combinación entre ellas, sino que añade al estudio del uso de la 

lengua la situación e intención comunicativa.  Gracias a ello, se enriquece la forma de ver 

cada una de las estructuras que componen al texto, no solamente de manera literal sino 

llegar más allá de lo que simplemente se lee.  

2.2.1. Texto 

«Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la 

actividad verbal humana. Se caracteriza por su cierre semántico y comunicativo y por su 

coherencia formada a partir de la intención comunicativa del hablante de crear un texto 

íntegro y, también, a partir de su estructuración» (Bernández, 1982, s/p). 
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El texto es una unidad de carácter lingüístico intencionadamente emitida por un 

hablante en una situación comunicativa concreta y con una finalidad determinada 

(convencer, informar, expresar un sentimiento, mandar...). 

Por lo tanto, todo texto bien formado debe responder a características específicas 

de organización que se basan en siete normas de textualidad propuestas por Beaugrande y 

Dressler (1997): coherencia, cohesión, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, 

situacionalidad e intertextualidad. 

1. Coherencia 

La coherencia es una propiedad textual que permite que el texto tenga un 

significado unitario, esto se logra cuando el texto tiene un tema central, progresión 

temática y los enunciados no se contradicen. 

«La coherencia tiene que ver con la función de las ideas secundarias para llegar a 

las ideas principales y al sentido global del texto (progresión en la formación, unidad y 

sentido de la temática del texto con totalidad); para esto, se tienen en cuenta las relaciones 

de causa-efecto, de certeza, de condición y de consecuencia» (Universidad Central, 2013, 

p. 59). 

También se podría añadir que la coherencia es la propiedad del texto que 

selecciona la información (relevante/irrelevante) y organiza la estructura comunicativa de 

una manera determinada. 

2. Cohesión 

Las palabras, oraciones y párrafos que conforman un texto deben estar 

relacionados por diversos mecanismos como la deixis, la elipsis, la sustitución, la 
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repetición, el uso de conectores, el empleo de signos de puntuación. El emisor debe ser 

capaz de establecer estos mecanismos para que el receptor los reconozca y comprenda el 

texto. 

«La cohesión es la característica que demuestra que un texto está bien formado por 

la relación entre sus oraciones y que le permite al lector poder interpretar cada frase en 

relación con las demás; para esto, se analizan los enlaces o conectores entre oraciones, los 

marcadores discursivos, las correferencias y el uso de pronombres» (Universidad Central, 

2013, p. 59). 

La coherencia y la cohesión están estrechamente ligadas y son parte de la 

competencia del emisor, pero a la vez se apoyan de la aceptación por parte del receptor.  

3. Intencionalidad 

«La intencionalidad se refiere a todas las modalidades en las que los productores 

textuales utilizan los textos para conseguir que se cumplan sus intenciones» (Beaugrande 

y Dressler, 1997, p. 173). Así pues, hace referencia al objetivo propuesto por el emisor a 

la hora de crear un texto: alguien quiere decir algo a alguien a través de algo para algo. 

4. Aceptabilidad 

Es un factor orientado hacia la actitud de los interlocutores. «Se manifiesta cuando 

un receptor reconoce que una secuencia constituye un texto cohesionado, coherente e 

intencionado por lo que comunica es, a su juicio, relevante» (Beaugrande y Dressler, 1997, 

p. 173).  
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5. Informatividad 

Se entiende como informatividad al factor de novedad que motiva el interés del 

receptor por un texto. A esto aporta Beaugrande y Dressler (1997): «La informatividad, 

propiedad inherente a la materia discursiva novedosa e inesperada, ejerce un control 

decisivo sobre la selección y organización de las secuencias de opciones que integran el 

esquema textual» (p. 223). 

6. Situacionalidad  

Se refiere a los factores que hacen que un texto sea relevante con respecto a la 

situación comunicativa en que aparece. «En el estilo periodístico (noticia) la situación 

marca una preeminencia sobre las otras relaciones causales, es decir, tiene relevancia el 

cómo, dónde, cuándo del sistema casual conceptual, que junto al quién y el qué determinan 

las 5 W’s relevantes del estilo periodístico» (Franco, 2004, p. 94).  

7. Intertextualidad  

Referida a la necesaria relación del texto con otros textos del mismo tipo; dicha 

norma hace referencia al hecho de que la producción e interpretación de un texto depende 

del conocimiento que se tenga de textos anteriores relacionados con él. 

2.3. Redacción 

Es necesario tener en cuenta que la redacción supone una interacción entre emisor 

(codificador) y receptor (decodificador) a través de un lenguaje claro, conciso, sencillo 

para lograr el objetivo: comunicar.  

Según los autores López Jiménez, Alfonso Sánchez y Armenteros Vera (2011): 

«El propósito de la redacción es combinar palabras, frases, párrafos y textos, y a través de 
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ellos unir ideas ya elaboradas, de manera que se produzcan en un todo armonioso, capaz 

de ser debidamente comprendido»  (p. 3).  

Sin embargo, no basta escribir en una hoja lo que se piensa o se dice, es necesario 

que el autor lo haga con originalidad, concisión y claridad. Para lograrlo debe conocer las 

normas elementales de gramática y ortografía, indagar sobre los errores que se comenten 

con más frecuencia, seguir las normas generales y especiales que dan calidad al texto, 

investigar el entorno de su destinario, entre otros. 

2.4. Redacción periodística 

La redacción periodística es una rama del periodismo que tiene como fin elaborar 

textos sencillos y comprensibles para los medios de comunicación: prensa, radio, 

televisión e internet. En resumen, es un conjunto de signos escritos y tipográficos que se 

unen para integrar el mensaje informativo.  

En tal sentido, se considera los elementos literarios que intervienen en la 

elaboración del mensaje periodístico como el estudio de todos los factores sintácticos, que 

juegan un determinado papel en las reglas combinatorias, se conjuncionan con las series 

de signos visuales. 

2.5. Corrección de textos 

El estudio de la corrección de textos ha sido abordado por diferentes autores, no 

obstante, de todas las definiciones, se ha seleccionado las que se estiman más relevantes: 

«La corrección, como es sabido, es un oficio tan antiguo como el libro. En sus 

comienzos el trabajo de corrección estaba a cargo del impresor, pero este tenía mayor 

competencia en el área tipográfica que en el área lingüística» (Martínez de Sousa, s.f.). 
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Los encargados de las imprentas bridaron un gran aporte para la reglamentación 

de normas gramaticales, ya que la norma lingüística comenzó a aplicarse en las imprentas.  

En la actualidad, se impuso una figura importante en la proceso editorial: el 

corrector de textos, este profesional es quien domina los aspectos gramaticales y 

tipográficos de la lengua, en este caso, castellana. Además, procura que el texto cumpla 

su finalidad: comunicar. 

La autora Pilar Comín Sebastián (2017) afirma: «Corregir un texto no es solo 

eliminar erratas y faltas de ortografía, así que no basta con pasar corrector automático ni 

con que lo lean muchas personas con atención. Corregir es un oficio que requiere tanto 

conocimientos de lengua como la pericia de un profesional habituado a encontrar 

problemas en el texto y a solucionarlos» (p. 1). 

2.6. Tipos de corrección de textos 

Muchos autores proponen qué aspectos se debe corregir, a ello Cassany (1993) 

aporta: «Si sabemos dónde queremos llegar es mucho más fácil decidir qué haremos (qué 

corregiremos), cómo (procedimiento), cuándo y con qué (técnicas, actividades…). Sin 

saber nuestro destino, es mucho más difícil escoger un camino y un medio de transporte» 

(p. 25).  

Cada tipo de corrección pertenece a un momento determinado del proceso 

editorial, ya que no es posible prestar atención a todos los aspectos de la lengua al mismo 

tiempo. En el libro Decálogo para encargar una corrección de texto, de la autora Pilar 

Comín Sebastián (2017), se presentan tres tipos de corrección: de estilo, ortotipográfica y 

de pruebas. 
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2.6.1. Corrección de estilo 

La corrección de estilo, o como muchos autores la llaman: corrección de textos, 

consiste en corregir un texto, pero ¿cómo se debería entender a la corrección de estilo a 

cabalidad? como un proceso que consiste en eliminar imprecisiones de vocabulario, 

eliminar vicios léxicos y errores gramaticales; solucionar las inconsistencias sintácticas, 

dar fluidez y adecuación al texto, adecuar el texto a un manual de estilo (en caso de no 

existir, elaborar un hoja de estilo); corregir errores ortográfico; es decir, trabajar la forma 

y el fondo del escrito sin intervenir en el estilo del autor. 

La meta de la corrección de estilo es conseguir que el lector no encuentre 

elementos confusos que hagan el texto incomprensible. «La corrección de estilo consiste 

en el proceso de revisión, limpieza y perfeccionamiento del texto para que sea legible 

(claridad y comprensión), exacto (expresión correcta de las ideas), coherente (desarrollo 

del discurso) y uniforme (decisiones editoriales sistemáticamente aplicadas en toda la 

obra)» (Murillo, 2010). 

En definitiva, la corrección de estilo consiste en pulir el texto para que sea legible: 

eliminar erratas, corregir ortografía y gramática, cuidar aspectos tipográficos, entre otros. 

Suele hacerse en un procesador de textos (el más utilizado es Microsoft Word) o, a la 

antigua, utilizando marcas de corrección en textos impresos, ambas formas permiten que 

el corrector plasme las modificaciones y el autor decida aceptarlas o rechazarlas. 
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2.6.1.1.  El estilo 

Los escritores rechazan la idea de contratar un corrector de estilo porque asumen 

que este profesional corrige, eso, su estilo; en otras palabras, temen que el texto corregido 

pierda su huella personal. 

«Todo estilo está indisolublemente vinculado con el enunciado y con las formar 

típicas de enunciados, es decir, con los géneros discursivos. Todo enunciado, oral o 

escrito, primario o secundario, en cualquier esfera de la comunicación discursiva, es 

individual y, por lo tanto, puede reflejar la individualidad del hablante (o del escritor), es 

decir puede poseer un estilo individual» (Bajtín, 1988, p. 5). 

Del anterior concepto, se entiende que existen dos tipos de estilos dentro del 

enunciado: el genérico y el individual. El primer estilo se puede corregir, puesto que se 

direccionan a las semejanzas de orden temático que se enmarcan los géneros discursivos 

(empleo de recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales y estructura).  

En cambio, el estilo individual no es posible corregirlo porque el autor es el dueño 

del texto. El corrector no puede intervenir, por ejemplo, en la predilección con respecto a 

la complejidad y de las palabras que el autor prefiere usar.  

En el párrafo anterior se definió al estilo como algo particular, sin embargo, si se 

toma en cuenta el conjunto de personas que intervienen en la elaboración de un mismo 

texto para definir este léxico, se hablaría de otro estilo, de aquel que surge de las decisiones 

tomadas por el conjunto de los agentes que intervienen en el proceso de escritura, es decir, 

este estilo unifica la identidad colectiva de un conjunto de estilos (del editor, corrector, 

redactor, del tipo de institución, etc.).  
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2.6.2. Corrección ortotipográfica 

Si se descompone de forma sencilla la palabra ‘ortotipografía’ para entender su 

significado, se concluye que está compuesta por dos elementos compositivos: ‘orto’ que 

significa ‘correcto’ y ‘tipografía’ que quiere decir ‘modo o estilo en que está impreso un 

texto’. Entonces, se podría deducir que ortotipografía estudia el correcto modo o estilo en 

que está impreso un texto.  

Sin embargo, el lingüista y tipógrafo Martínez de Sousa (2001) afirma que el 

vocablo ‘ortotipografía’ se forma de dos palabras: ortografía y tipografía. La primera 

estudia el conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua; la segunda es el arte 

de crear y combinar tipos de letras de imprenta. 

Entonces, la corrección ortotipográfica es «el conjunto de reglas de estética y 

grafía tipográfica que se aplica a la presentación de los elementos gráficos (por ejemplo, 

presentación de bibliografías; disposición de cuadros, índices, poesías, notas, etc.; 

valoración del texto y cada una de sus partes; empleo de las distintas clases de letra, etc.) 

(Castro Pérez, 2014, p. 37). 

Pilar Comín Sebastián (2017) plantea las directrices que se deben subsanar en la 

corrección ortotipográfica: 

• Los errores ortográficos y de puntuación que hayan podido quedar tras la 

corrección de estilo.  

• Ajustar la ortografía a las normas de la lengua y a las regulaciones internacionales. 

• Comprobar que se siguen los criterios del libro del estilo o del editor en todo 

aquello no sujeto a normas estrictas: uso de mayúsculas, formación de 
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abreviaturas, escritura de cantidades, puntuación de diálogos en narrativa, 

espaciado entre símbolos, uso de negrita, cursiva y comillas, etc.  

Cuando esta corrección se realice sobre texto ya maquetado, se vigilarán los aspectos 

siguientes:  

• Líneas aisladas a principio y final de página (viudas y huérfanas).  

• Repetición de sílabas en renglones consecutivos y palabras mal partidas.  

• Espacios blancos demasiado grandes entre palabras o en varias líneas 

consecutivas. 

• Elementos gráficos (líneas de separación, cuadros, etc.). 

• Alineación de filas y columnas de las tablas. 

• Numeración (figuras, notas, epígrafes, etc.). 

• Foliación (encabezado y pie de página).  

• Categorías de títulos y tipo de letra en ellos.  

• Correspondencia del sumario con la obra.   

• Revisión de la bibliografía y unificación de sus criterios. 

En resumen, la ortotipografía nace gracias al avance de la tecnología, ya que los 

programas enfocados a la edición de texto traen consigo nuevos recursos, que eran 

limitados en la transcripción manual, como ser los estilos de letras (cursiva, negrita, 

redonda, versalita, superíndice y subíndice, etc.), la escritura de notas al pie, citas 

bibliográficas, fórmulas, títulos, subtítulos, normas de alineación, sangrías, espaciado, 

páginas incorrectas, entre otros aspectos.  
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2.6.2.1. Ortografía 

La ortografía es una parte de la lingüística, específicamente de la gramática, que 

estudia el conjunto de las reglas y elementos para escribir correctamente. Los elementos 

básicos de la ortografía son reglas de puntuación, acentuación, uso correcto de 

mayúsculas, uso correcto de grafías; además de ello, se añade el uso de los símbolos, las 

abreviaturas, siglas y acrónimos. 

La Asociación de Academias de la Lengua Español y la Real Academia Española 

(2010) explican que la ortografía «se ocupa de describir y explicar cuáles son los 

elementos constitutivos de la escritura de una lengua y las convenciones normativas de su 

uso en cada caso, así como los principios y criterios que guían tanto la fijación de las 

reglas como sus modificaciones» (p. 9). 

2.6.2.2. Tipografía en los textos periodísticos 

«La tipografía se define como el arte de crear y combinar tipos o caracteres de 

imprenta para confeccionar textos impresos» (Real Academia Española y Asociación de 

Academias de la Lengua Español, 2010, p. 9). 

Por lo mencionado, el corrector de textos periodísticos se centra en aspectos 

tipográficos cuando revisa titulares, enumeración, adecuación entre el índice y el resto del 

documento, gráficos, viudas y huérfanas, repetición de sílabas en reglones consecutivos, 

palabras mal partidas, selección del tipo, la clase y el tamaño de las letras, sangrías, 

interlineado, márgenes, notas al pie de foto, cuadros, imágenes, etc. 
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2.6.3. Corrección de pruebas 

Esta corrección es la última y se hace sobre el texto acabado, tal como se espera ver 

publicado. No solo se revisa el texto, sino también los elementos no paralingüísticos, por 

ejemplo, la división de palabras, los espacios, la nitidez de los gráficos, revisar que se han 

introducido los cambios indicados en las correcciones anteriores.  

«En cualquiera de los tipos de corrección, los cambios y las sugerencias del 

profesional son el final de su intervención. Si después el cliente añade o cambia algo en 

el texto, o si consulta sobre una alternativa, se considerará un trabajo adicional» (Comín 

Sebastián, 2017, p. 13).  

2.7. Criterios de corrección periodística 

Según el autor Francisco José Rodríguez (2010) explica que «las tareas del 

corrector de estilo periodístico se concretan en tres niveles lingüísticos fundamentalmente: 

el ortográfico, el morfosintáctico (o gramatical) y el léxico. Además, también debe estar 

alerta de las cuestiones tipográficas, de maquetación y, en ciertas ocasiones, de titulación 

(titulares, subtítulos y sumarios adecuados al contenido)» (p. 56).  

2.8. Gramática en los textos periodísticos 

Conocer el conjunto de normas que rigen el idioma ayudan a comprender párrafos 

extensos y complejos. Asimismo, se resuelven problemas mientras se escribe para lograr 

que los escritos sean legibles por los usuarios, por ejemplo: elegir un sustantivo, un signo 

de puntuación, decidir qué tiempos verbales usar, colocar la preposición adecuada 

(Gómez, Zalba, Arenas, Farina, Párraga & Gantus, 2005). 
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La gramática concentra a la morfología, la sintaxis y la fonología, asimismo, 

mantiene estrecha relación con la semántica y la pragmática. Se encarga de enlazar 

elementos para formar textos y analizar los significados de estas estructuras. 

2.9. Sintaxis 

La sintaxis es una disciplina de la gramática que sirve para entender la relación 

que se da entre palabras para expresar significados. También estudia la función que 

cumplen las palabras en la estructura de la oración y sus reglas de combinación.  

La Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española 

(2010) explican: «La sintaxis es la parte de la gramática que estudia las formas en que se 

combinan las palabras y los grupos de palabras, así como las oraciones que estas unidades 

crean. El significado de todas las unidades así constituidas es igualmente objeto de estudio 

de la sintaxis» (p. 6). 

Asimismo, a la sintaxis le corresponde estudiar el examen y el repertorio de los 

significados de la llamadas categorías gramaticales: caso, número, género, tiempo, modo, 

diatesis (activa, pasiva, reflexiva, media, transitiva, intransitiva). 

2.10. Semántica 

La semántica se encarga de diferenciar las palabras con significados parecidos u 

opuestos (sinonimia, antonimia, polisemia), analizar las unidades vinculando el contexto 

comunicativo (connotación, denotación).  

John Lyons (1997) define semántica lingüística como «el estudio del significado 

en cuanto a la expresión de la lengua o al estudio del significado en la lingüística que está 

compuesta por la gramaticalidad, la aceptabilidad y la plenitud» (p. 35). 
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2.11.  Periódico 

El periódico es un medio de comunicación escrito que informa distintas noticias 

de relevancia y trascendencia actual. Su publicación requiere un proceso de indagación, 

redacción, edición, impresión y distribución. Detrás de todo este trabajo, se encuentra un 

equipo de periodistas, fotógrafos, diseñadores, técnicos, correctores y distribuidores, 

quienes hacen posible la trasmisión de la información. 

2.11.1.Funciones  

A continuación, se muestran las funciones principales del periódico: 

• Informar a sus lectores sobre algún acontecimiento de interés.  

• Educar se refiere al papel que el lenguaje desempeña en la formación y 

desarrollo integral del público en diversas áreas del conocimiento. 

• Entretener a los usuarios a través del placer de la lectura y con otro tipo de 

juegos.  

2.12. Lenguaje periodístico 

Existen tipos de géneros literarios, estos tienen características distintas siendo una 

de ellas el lenguaje: una poesía necesita de versos, un artículo científico requiere de 

términos especializados, en tanto: 

El lenguaje periodístico es, por tanto, funcional, pretende ante todo informar. 

Deber ser claro, conciso, preciso, fluido, sencillo, ágil y fácilmente 

comprensible para el lector. Además, tiene que ser económico: ser lo más fiel 

posible a la realidad con el número de palabras justas, ni más ni menos. Y todo 



35 
 
 

ello lo tiene que hacer en poco tiempo, el periodista necesita escribir rápido. 

(León Sánchez, s.f.) 

2.12.1. Características del lenguaje periodístico 

La redacción periodística tiene características esenciales para que el mensaje sea 

comprendido por los usuarios en una primera lectura: claridad, la concisión y la sencillez. 

1. Claridad 

En los mensajes informativos, los conceptos deben estar organizados, esto permite 

que la información sea captada sin esfuerzo. La claridad se logra procurando no emplear 

términos, vocablos confusos, tecnicismos que puedan presentar dudas en el lector. 

2. Concisión 

La concisión consiste en usar solo palabras indispensables, justas y significativas 

para expresar lo que se quiere decir. 

3. Sencillez 

Aunque existen textos especializados que utilizan una palabras técnicas, debe 

prevalecer un lenguaje sencillo para lograr una mejor comprensión de las oraciones.  

2.13. Hoja de estilo 

Andrea Estrada y Gladys Berisso (2018) afirman: «La hoja de estilo editorial es el 

documento que define el estilo y formato de una publicación en particular; contiene tanto 

las decisiones que se separan del uso aceptado como las que seleccionan una entre varias 

soluciones correctas. La hoja de estilo editorial no tiene porqué ser exhaustiva, para eso 

existe el libro de estilo editorial o los manuales de estilo» (p. 339). 
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En las hojas de estilo se plasman los aspectos normativos y de unificación que 

interesan a un solo libro o documento. Puede variar en extensión de dos a diez páginas, 

según la complejidad y extensión del material, pero siempre será tan breve como se pueda. 

2.14. Manual de estilo 

Pilar Comín Sebastián (2017) define a un manual de estilo de la siguiente manera:  

Un manual de estilo está formado por directrices sobre la escritura 

establecidas para un conjunto de publicaciones o para una empresa (por 

ejemplo, una editorial o un periódico). Determina criterios en asuntos como el 

uso de mayúsculas o minúsculas, cursivas y comillas, acentuación optativa, 

notas al pie y referencias bibliográficas, entre otros de manera que facilita la 

toma de decisiones de redactores, editores y correctores, y les da coherencia a 

todas las publicaciones a las que se aplica. (p. 2) 

Asimismo, José Luis Rojas Torrijos (citado por Dias Da Silva, 2016) concentra el 

siguiente concepto: «Es el conjunto de normas de uso interno que establece cada medio 

para la redacción de noticias y la presentación de originales al público con el objetivo de 

hacer más eficaz la comunicación. Por tanto, cada empresa periodística elige y define su 

propio estilo, unificando criterios lingüísticos, de diseño y formato, y plasmándolo en un 

manual de instrucciones que será de obligado cumplimiento para los profesionales que 

componen la redacción» (p. 21).  

Las definiciones antes expuestas coinciden en que un manual de estilo es una 

gramática de uso cotidiano que ofrece respuestas inmediatas a las interrogantes que se 

producen en la práctica de la actividad periodística cuyo instrumento primordial es la 
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lengua. Es una publicación de uso interno en una institución para brindar pautas de 

redacción, léxicas, ortográficas, gráficas, entre otros, con el objetivo de elaborar textos 

unificados y coherentes. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE TRABAJO 

En este capítulo, se desarrolla la propuesta del presente trabajo dirigido que surge 

por la obligación profesional de responder a las necesidades de la sociedad, en cuanto a la 

normalización de textos de difusión extensiva (periódicos). 

3.1. Justificación 

En la elaboración de un periódico intervienen distintos profesionales como ser 

periodistas, redactores, editores, correctores. Este equipo tiene un estilo de escritura 

propio que causa diversidad tipográfica y gramatical en un mismo material escrito. Por 

esta razón, es importante la elaboración de un manual de corrección y estilo, ya que unifica 

y establece preferencias de normas tipográficas y gramaticales que admiten diversidad de 

opciones, ayuda a despejar dudas gramaticales en el proceso de escritura, armoniza 

aspectos paralingüísticos de un conjunto de publicaciones. Por consiguiente, la creación 

de un manual de estilo permite publicar textos siguiendo una homogeneidad de estilo, 

aminora falencias en la construcción textual de los escritos y difunde criterios del buen 

escribir. 

 Asimismo, a través de este instrumento se difunden reglas de escritura tanto a 

medios de comunicación escrita como a receptores interesados en el buen escribir, con el 

objetivo de contribuir en el desarrollo de la competencia escrita en los usuarios de la 

lengua castellana; debido a que la lectura de textos periodísticos incrementa y modifica 

los conocimientos de escritura en los lectores.  
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Así también, este trabajo contribuye a la lingüística teórica sobre la elaboración de 

manuales de corrección y estilo para entidades específicas, ya que existe carencia de 

estudios sobre este tópico en Bolivia2. Por lo tanto, amerita investigar estos libros con el 

fin de ampliar fuentes de información para futuras investigaciones lingüísticas y ciencias 

afines.  

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo general 

• Elaborar un manual de corrección y estilo para el periódico institucional La 

Cátedra de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 3.2.2. Objetivos específicos 

• Identificar las falencias gramaticales del periódico La Cátedra. 

• Identificar las divergencias tipográficas del periódico La Cátedra. 

• Unificar criterios gramaticales y tipográficos. 

• Implementar el manual en el proceso de escritura y revisión del periódico. 

 

 

 

 

 

 

 
2 «En Bolivia solo 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» (Fernando Luque, 2011, p. 14). 
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3.3. Indicadores de cumplimiento 

Tabla 1 

Indicadores de cumplimiento 

 

Objetivos Tareas 
Indicadores de 

cumplimiento 
Método 

Identificar las 

falencias 

gramaticales del 

periódico La 

Cátedra. 

 

Corrección de estilo 

del periódico.  

 

Se aplican de manera 

apropiada elementos 

de cohesión. 

 

Se adecuan los 

escritos al registro 

formal. 

 

Reducen los errores 

gramaticales. 

 

Aminoran el uso de 

vicios de léxicos. 

Se realiza una lectura 

para identificar los 

tropiezos 

gramaticales. 

Identificar las 

divergencias 

tipográficas del 

periódico La 

Cátedra. 

 

Corrección 

ortotipográfica del 

periódico.  

 

Reduce las falencias 

ortográficas a partir 

de la edición n.º 104 

del periódico La 

Cátedra. 

Disminuyen las 

diferencias 

tipográficas 

(negritas, cursivas, 

pie de foto). 

Se efectúa una 

lectura para 

encontrar las 

diferencias 

tipográficas. 
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Unificar criterios 

gramaticales y 

tipográficos. 

Presentar un 

esquema tentativo 

del manual. 

Cotejar información 

de libros de 

gramática, 

ortografía, manuales 

de estilo, 

diccionarios. 

Ofrece información 

sobre preferencias 

tipográficas y 

gramaticales que 

ayudan en la 

construcción textual 

y tipográfica del 

periódico La 

Cátedra. 

Con base en la 

identificación de 

falencias 

gramaticales y 

divergencias 

tipográficas, se 

coteja información 

sobre los criterios 

que forman parte del 

manual. 
Seleccionar  normas 

gramaticales precisas 

con base en los libros 

consultados. 

Describe elementos 

gramaticales 

obtenidos de la 

identificación de los 

errores. 

Elegir criterios 

tipográficos que 

diferencien al 

periódico. 

Describe recursos 

tipográficos que 

conceden 

originalidad a La 

Cátedra. 

Ejemplificar los 

criterios tipográficos 

y gramaticales a 

través de ejemplos 

extraídos del 

periódico La 

Cátedra. 

Contextualiza el uso 

correcto e incorrecto 

en la escritura. 

 

 

 

Implementar el 

manual en el proceso 

de escritura y 

Se capacita al 

personal de la 

División de 

Estrategias 

Comunicacionales 

Personal de la 

División de 

Estrategias 

Comunicacionales 

En la construcción 

del periódico, los 

redactores y 

correctores acuden al 

manual para 
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revisión del 

periódico.  

 

(redactores, 

correctores, etc.) 

sobre el uso del 

manual. 

implementa el 

manual. 

dilucidar dudas 

gramaticales y 

buscar las 

particularidades 

tipográficas del 

periódico. 

Nota: Elaboración propia 

3.4. Metodología 

Los siguientes párrafos muestran la búsqueda, organización, disposición de 

técnicas e instrumentos para lograr el objetivo de este trabajo. 

3.4.1. Tipo de estudio 

El trabajo se enmarca en el enfoque de investigación cualitativo, ya que interpreta 

la realidad del periódico La Cátedra, por medio de una observación directa a los objetos 

de estudio, para dar respuesta al problema planteado de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos del periódico. 

Según su validez, esta investigación es considerada descriptiva dado que, para 

elaborar el manual, se describen las falencias encontradas en el periódico y las fuentes 

bibliográficas que abordan la temática planteada en este trabajo (libros, diccionarios, 

periódicos, manuales).  

Según su temporalidad, es un estudio transversal, ya que se describe el objeto de 

estudio en un tiempo y lugar determinado, es decir, se toman en cuenta cinco 

publicaciones del periódico La Cátedra de la gestión 2018 (ediciones 104, 105, 106, 107 

y 108).  
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3.4.2. Técnica 

Las técnicas tienen que ver con los procedimientos utilizados para la recolección 

de datos, es decir, cómo se realiza la ejecución de este.  

3.4.2.1. Entrevista semiestructurada 

Para el presente trabajo, se implanta la entrevista semiestructura, puesto que 

permite que el encuestador intervenir en las respuestas de los sujetos entrevistados, esto 

depende de las necesidades del estudio. Gracias a esto, el entrevistador aclara términos, 

ambigüedades y reduce formalismos. Con este instrumento se pudo identificar y analizar 

los problemas y necesidades de apoyo del periódico La Cátedra, en consecuencia, se 

encontraron soluciones oportunidad.  

3.4.2.2. Técnica de investigación documental 

La técnica para este trabajo es la investigación documental, puesto que se 

selecciona y recopila información por medio de la lectura y crítica de documentos de 

materiales bibliográficos. Dicha información es plasmada en fichas de trabajo para 

organizar y discernir los conceptos.  

Para aclarar la pertinencia de este tipo de fuentes en la elaboración del manual, se 

recurrieron a las siguientes fuentes de recolección de información e investigación: 

a) Fuentes primarias 

Para el presente proyecto se utilizan las siguientes fuentes primarias: las 

ediciones del periódico La Cátedra, los textos Ortografía de la lengua español y 

Gramática de la lengua española, manuales de estilo de medios de comunicación, 

libros de gramática, diccionarios, reglamentos institucionales. 
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b) Fuentes secundarias 

Para este trabajo, se recurre al internet, medios de comunicación, tesis, 

los cuales conformaron las fuentes secundarias de información. 

3.4.2.3. Técnica de observación participante 

Se emplea la técnica de observación participante con el propósito de explorar y 

describir los detalles, las situaciones, los sucesos, los eventos e interacciones de la cadena 

editorial que se sigue para la elaboración del periódico. Esto permite obtener y recoger 

datos del grupo, de los hechos o fenómenos desde donde se desarrollan. 

3.4.3. Instrumentos 

Las técnicas requieren de instrumentos para recoger los datos de investigación, por 

lo tanto, para este trabajo dirigido se utiliza un cuaderno de notas (surge de la técnica de 

observación), donde se anotan las necesidades gramaticales y tipográficas del periódico 

La Cátedra; además, se recurre a las fichas de trabajo (fichas de resumen y textuales) que 

provinieron de la técnica documental. Asimismo, se efectúa un cuestionario para 

materializar la técnica de encuesta semiestructurada.  

3.4.4. Población 

La población está conformada por todas las ediciones del periódico institucional 

La Cátedra, que desde julio del año 2008 circulan, reuniendo ciento dieciocho ediciones 

consecutivas (hasta la fecha de presentación de este trabajo).  

La población de estudio de este trabajo se caracteriza, principalmente, por 

informar acerca de los acontecimientos que desarrollan en la Universidad Mayor de San 

Andrés. En los últimos años, en el contenido informativo del periódico predominan los 
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artículos investigativos, con el objetivo de mostrar a la población nacional e internacional 

el aporte científico que desarrolla esta casa de estudios superiores.   

3.4.5. Muestra 

La muestra para el presente trabajo es de tipo no probabilística, específicamente 

muestreo por conveniencia, ya que la selección de los elementos obedece al criterio de 

disponibilidad y temporalidad de este trabajo.  Por lo tanto, la muestra se constituye en 

cinco ediciones del periódico La Cátedra 104, 105, 106, 107 y 108 de la gestión 2018, 

cada edición está compuesta por 28 páginas. En otras palabras, se corrigieron 140 páginas 

del periódico La Cátedra. 

3.4.6. Recursos humanos y materiales 

3.4.6.1. Recursos humanos 

La elaboración del Manual de corrección y estilo (MCyE) para el periódico 

institucional La Cátedra está a cargo de la pasante, sin embargo, se trabaja 

conjuntamente con el equipo técnico de la División de Estrategias Comunicacionales, 

quienes dan el seguimiento respectivo al avance del manual.  

3.4.6.2. Recursos materiales 

Para la ejecución del proyecto se necesita de un escritorio individual, una 

computadora, copias impresas del periódico antes de ser publicado, cuaderno de notas, 

bolígrafos, lápiz, goma, tajador. Además, acceso a internet, manuales de estilo, textos 

de gramática y ortografía, diccionarios; con el fin de recabar información para 

desarrollar el contenido del Manual de corrección y estilo (MCyE) para el periódico 

institucional La Cátedra. 
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3.4.7. Plan de trabajo 

El siguiente cuadro muestra el plan de trabajo propuesto para desarrollar el 

Manual de corrección y estilo (MCyE) para el periódico institucional La Cátedra. 

Tabla 2 

Plan de trabajo 

Objetivos Método Materiales Tiempo Responsable 

Identificar las 

falencias 

gramaticales 

del periódico 

La Cátedra. 

 

A través de un análisis 

descriptivo y una 

observación detallada 

del estilo y redacción 

del periódico La 

Cátedra (ediciones 

junio-octubre), se 

realizan las siguientes 

lecturas: 

Una primera lectura 

permite familiarizarse 

con el contenido del 

periódico La Cátedra. 

Una segunda lectura 

ayuda a identificar las 

falencias gramaticales 

a través de la 

corrección de estilo, 

para ello, se utilizan 

signos de corrección. 

Los tropiezos 

gramaticales se 

Copias de las 

correcciones y 

cuaderno de 

anotaciones. 

Asimismo, 

libros de estilo, 

textos de 

gramática y 

ortografía, 

diccionarios, 

acceso a 

internet. 

 

 

La primera y 

segunda lectura 

del periódico, se 

efectúan una vez 

al mes, puesto 

que el periódico 

es de circulación 

mensual. Por 

ende, este 

objetivo tuvo 

una duración de 

cinco meses. 

Yárida Tania 

Mamani 

Flores 
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plasman en una hoja 

de estilo. 

Identificar las 

divergencias 

tipográficas 

del periódico 

La Cátedra. 

En la tercera lectura se 

registran las 

diferencias   

tipográficas 

encontradas en la 

estructura estética del 

periódico a través de 

una corrección 

ortotipográfica. Se 

recurre a signos de 

corrección para 

identificar las 

divergencias. 

Las diferencias 

tipográficas se apuntan 

en una hoja de estilo. 

Copias de las 

correcciones y 

cuaderno de 

apuntes. 

De igual forma, 

libros de estilo, 

textos de 

gramática y 

ortografía, 

diccionarios, 

acceso a 

internet. 

Se corrigen los 

periódicos antes 

de ser 

publicados, por 

lo tanto, el 

objetivo se 

desarrolla en 

cinco meses de 

trabajo. 

Yárida Tania 

Mamani 

Flores 

Unificar 

criterios 

gramaticales y 

tipográficos. 

 

 

Con base en la 

identificación de 

falencias gramaticales 

y divergencias 

tipográficas y la hoja 

de estilo, se coteja 

información sobre los 

criterios que forman 

parte del manual. 

Para ello, se recurre a 

manuales de estilo, 

libros de gramática y 

ortografía; pero los 

Cuaderno de 

apuntes y fichas 

de la técnica 

documental. 

También, 

acceso a 

internet, 

manuales de 

estilo, textos de 

gramática y 

ortografía, 

diccionarios. 

El objetivo se 

desarrolla en dos 

meses. 

Cabe mencionar 

que por las 

necesidades del 

trabajo fue 

necesario 

implementar una 

hoja de estilo 

desde la primera 

corrección del 

periódico para 

Yarida Tania 

Mamani 

Flores 
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principales libros de 

consulta son la 

Gramática y 

Ortografía de la 

lengua española 

publicados por la   Real 

Academia Española y 

la Asociación de 

Academias de la 

Lengua Española. 

Asimismo, se describe 

el uso correcto de las 

falencias que se 

encuentran en las 

correcciones, a través 

de ejemplos sustraídos 

del periódico. De esta 

manera, se obtiene un 

manual 

contextualizado. 

cumplir este 

objetivo.  

Implementar 

el manual en 

el proceso de 

escritura y 

revisión del 

periódico. 

 

En la construcción 

textual de los 

artículos, los 

redactores y 

correctores acuden a la 

hoja de estilo, 

instrumento inicial 

para elaborar un 

manual, para dilucidar 

dudas gramaticales y 

buscar las 

Cuaderno de 

apuntes para 

registrar el 

progreso de la 

construcción 

escrita y la 

presentación 

homogénea del 

periódico. 

 

A medida que se 

corrigen los 

periódicos, se 

conforma una 

hoja de estilo 

(vestigios del 

manual) que 

ayuda a reducir 

falencias de 

escritura desde la 

primera 

Yarida Tania 

Mamani 

Flores 
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Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

particularidades 

tipográficas del 

periódico. 

corrección del 

periódico. 

Sin embargo, el 

manual como tal 

se implementa 

desde la edición 

111 del 

periódico La 

Cátedra.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el presente capítulo se expone la secuencia de actividades que se desarrollaron 

para cumplir los objetivos de este trabajo.  

 4.1. Análisis gramatical y tipográfico de los textos periodísticos  

La primera etapa consiste en identificar y analizar las falencias gramaticales y 

tipográficas a través de dos tipos de corrección: ortotipográfica y de estilo de cinco 

ediciones del periódico La Cátedra (junio a octubre de la gestión 2018).  

Para el proceso de corrección, se decide utilizar el método de tres lecturas: la 

primera para familiarizarse con el contenido del artículo periodístico, la segunda para 

identificar las falencias gramaticales y la tercera para encontrar las divergencias 

tipográficas. 

Asimismo, para facilitar la compresión de los errores, se implementan signos de 

corrección que tienen como objetivo mostrar los cambios realizados en el texto y que 

todos los profesionales que intervienen en el proceso de elaboración de textos (redactores, 

editores, maquetistas, etc.) puedan entenderlos, aunque no exista contacto entre ellos. 

Por tal razón, para el presente trabajo se utiliza los signos de corrección 

establecidos por la Norma UNE 54051:2016 Signos de corrección de imprenta3 descrita 

por la Unión de Correctores (UniCo) de España. Sin embargo, se añadieron signos de 

 
3 La norma fue creada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Esta 

norma tiene por objeto determinar el uso de los signos de corrección que se pueden utilizar para señalizar el 

lugar exacto donde se debe aplicar una corrección tanto de textos tipográficos como en pruebas impresas. 
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corrección no convencionales para marcar las correcciones que no están contempladas en 

la normativa mencionada.  

Tabla 3 

Signos de corrección 

Corrección Signo Ejemplos 

En el texto En el 

margen 

Suprimir letras, 

palabras, frases 

o párrafos 

 El Comité de  de  las Regiones.   

Añadir un 

carácter 

 La ciudd de La Paz.  

A 

Añadir una 

palabra 

 La isla de Hierro está en 

Canarias. 

 

El 

Cambiar el 

orden de letras, 

palabras u 

oraciones 

 

 

 

 

 

Voy a luego El Alto a Viacha. 

 

 

 

 

Cambiar el 

orden de dos o 

más líneas o 

párrafos 

 Y poner en orden alfabético 

a) Cochabamba 

b) Beni 

c) La Paz 

 

Pasar de una 

línea a otra 

 

 

Para mover una o se usa este 

signo más palabras. 
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Separar o 

insertar un 

espacio 

  

RectorWaldoAlbarracín 

 

Juntar letras o 

líneas 

 Boliv ia  

 

Disminuir el 

espaciado 

(igualarlo) 

 Departamento de     Recursos 

Humanos 

 

Aumentar la 

interlínea (poner 

blanco) 

 LABOTEC al servicio de 

construcción 

 

Disminuir la 

interlinea (quitar 

blanco) 

 Datos sobre consumo de 

 

tabaco en Bolivia. 

 

Alinea texto 

 

 Productos innovadores en Feria 

de Turismo Multisensorial. 

 

Alinear el texto 

a la izquierda 

 Productos con valor agredado a 

base de residuos de maní y café 

 

Alinear el texto 

hacia la derecha 

 La Paz – Bolivia, 28 de junio de 

2018 

 

Centrar texto          [    ] [Título]   

Juntar en un 

mismo párrafo 

 Distinguen a docentes 

Eméritos de la  

UMSA 

 

Poner en párrafo 

aparte 

 Carrera de Administración de 

Empresas M.Sc. Victor Hugo 

Ríos Campo 

 

Letras o 

palabras en 

cursiva 

 Baccharis latifolia  
cur. 
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Pasar de cursiva 

a redonda 

 Libro de estilo  

Párrafos 

completos en 

cursiva 

{ 

 

{Citas textuales  

Palabras en 

negrita 

 Edición 

Lic. Luis Sempértegui Miranda 

 

Cambiar a 

minúscula (caja 

baja) 

  

La Carrera de Turismo 

 

Cambiar a 

mayúscula (caja 

alta) 

 

 

curso de gestión y control 

ambiental 

 

Poner voladito  Av.Villazón no 1995  

Poner como 

subíndice 

 H2O2  

Anular una 

corrección 

indebida 

 

------ 

lacátedraumsa@gmail.com  

Signos de corrección no convencionales 

Dudoso por 

confirmar 
¿? Departamento ¿?del¿? Tesoro 

Universitario  

 

Falta tilde 

 

Se graficará el 

signo 

correspondiente 

encima de la 

letra. 

Diplomado en Seguridad 

Industrial y Prevención de 

Riesgos Laborales 

 

No lleva tilde  Ión litio  

Incluir 

puntuación 

Se graficará el 

signo 

correspondiente. 

 

Actualmente, se realizan 

gestiones para que lso 

laboratorios del Instituto sean 

responsables de realizar la 

verificaci{on en los alimentos 

 

red. 

negr. 

cur. 

mailto:lacátedraumsa@gmail.com
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Nota: Elaboración propia 

que se consumen en el país. (La 

Cátedra n° 101, pág. 18) 

Eliminar 

puntuación 

 El Instituto de Desarrollo 

Regional de la UMSA, entregó 

el proyecto.  

 

Cambiar 

puntuación 

Se marcará con 

una cruz (×), 

encima de la 

puntuación a 

cambiar, y se 

graficará el 

signo correcto. 

Sin embargo, .el sábado y 

domingo habrá horarios 

especiales. 

 

Concordancia 

 

 El estrés oxidativo pueden 

provocar enfermedades. 

 

 

Divergencias en 

la escritura de 

una misma 

palabra 

Se resaltará con 

marcador del 

mismo color. 

El Instituto Hegoa de la 

Universidad de París apoya de 

investigaciones.También 

cuentan con publicaciones de los 

proyectos FATE y HEGOA. 

Verificar 

Palabras 

repetidas 

Se resaltará con 

marcador del 

mismo color. 

El Instituto de Investigaciones de 

Arquitectura invita al seminario 

de epistemología andina 

“Epistemología andina y 

desconolización”. 

Se repiten 

Error de dedo Se tachará y 

escribirá la 

palabra de 

forma correcta. 

Inicio de clases juoli julio de 

2018.  

 

Cambiar letras, 

palabras, frases 

o párrafos 

Se utilizará el 

signo para 

suprimir (       ) 

y se escribirá 

encima la 

propuesta.  

Algunos están en proceso de 

crecimiento, ya cuenta con ideas 

 en base a catálogos de prestación 

de servicios.  

 

con base en  
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En el proceso de corrección de estilo y ortotipográfica, se hallaron 1014 problemas 

que se exponen en la siguiente tabla: 

 

Figura 3. La figura muestra los problemas gramaticales y tipográficos encontrados en la 

corrección diagnóstica. 
Fuente: Elaboración propia  

 

El gráfico muestra que la falencia más frecuente es la omisión de signos de 

puntuación con 263 apariciones, con respecto al uso injustificado de mayúsculas las 

apariciones son 233, también con frecuencia alta se encuentra el uso injustificado de 

signos de puntuación con un 126, con 66 casos se encuentran los errores de dedo, 

seguidamente, se posiciona la pobreza léxica (46), le sigue de cerca la ausencia de 

mayúsculas con 44 casos, 41 falencias le corresponden a la omisión de tilde, luego se 

hallan los problemas de inconsistencias sintácticas (30), con 27 casos se ubican los errores 

de coherencia, con una cantidad igual se localizan el uso inadecuado de preposiciones y 

30

10

46

3
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11

19

Inconsistencias sintácticas

Uso inadecuado de conectores textuales

Pobreza léxica

Información errónea

Errores de coherencia

Verbos comodín

Uso inadecuado de preposiciones

Uso injustificado de  mayúsculas

Ausencia de mayúsculas

Omisión de signos de puntuación

Uso injustificado de signos de puntuación

Omisión de la tilde

Uso injustificado de la tilde

Divergencias en la escritura de palabras

Errores de dedo

Escritura errónea de abreviaciones

Recursos tipográficos

Problemas gramaticales y tipográficos
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los recursos tipográficos (19), las divergencias en la escritura tienen una frecuencia de 15, 

con 20 apariciones se encuentra los verbos comodín, con frecuencia baja se encuentran el 

uso injustificado de tilde con 14, luego, 11 falencias se centran en la escritura de errónea 

de abreviaciones, 10 errores pertenecen al uso inadecuado de conectores textuales y con 

poca frecuencia se encuentra la información errónea (3).  

A continuación, se muestra ejemplos del análisis de las falencias encontradas en 

los borradores que fueron entregados para su respectiva revisión, mismas que están 

resaltadas con los signos de corrección expuestos anteriormente; en segundo lugar, se 

detallan las observaciones del porqué fueron remarcadas; por último, se expone la 

sugerencia de corrección.  

• Omisión de signos de puntuación 

Los problemas de omisión de signos de puntuación detectados en las ediciones 

analizadas se relacionan en su mayoría con la coma. Se evidencia la ausencia de la coma 

después de los conectores textuales, para cerrar las oraciones explicativas, para marcar la 

voz del redactor, para marcar cambios de orden. 

Ejemplo 1 

Bolivia está avanzando en el tema, pero se debe mejorar, por ejemplo, la advertencia 

sanitaria (…). (La Cátedra 104, 2018, p. 12) 

— Se escribió coma antes de elemento cohesional ‘pero’. 

— Cuando un conector se encuentra en medio del texto debe ir entre comas, en este 

caso, el marcador textual ‘por ejemplo’.  
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Corrección: 

Bolivia está avanzando en el tema, pero se debe mejorar, por ejemplo, la advertencia 

sanitaria (…). 

Ejemplo 2 

La Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, M. Sc. María 

Eugenia Pareja, felicitó a la Carrera de Ciencias de la Educación por asumir el reto de 

organizar un evento internacional, “es un orgullo contar con las personalidades que nos 

visitan desde España y México, quienes vienen a compartir sus experiencias, de igual 

manera, resaltar las ponencias de nuestros investigadores que también tienen un 

excelente desempeño. (La Cátedra 104, 2018, p. 19) 

— Se añadió la coma de incisos para aclarar el nombre de la Decana de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

— Si existen términos genéricos que preceden al nombre propio, estos se escriben 

con minúscula, por ejemplo, ‘carrera de Ciencias de la Educación’. 

— Dentro de la clasificación del uso de la coma, Cassany incluye la coma para 

separar la voz del redactor, en otras palabras, aparta la redacción de escritor con 

la cita textual el entrevistado. Por tal motivo, se añadió esta coma para marcar 

la expresión textual de la M.Sc. Pareja. 

— Ausencia de coma después del conector ‘de igual manera’. 

 

 



58 
 
 

Corrección: 

La Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, M. Sc. María 

Eugenia Pareja, felicitó a la carrera de Ciencias de la Educación por asumir el reto de 

organizar un evento internacional, “es un orgullo contar con las personalidades que nos 

visitan desde España y México, quienes vienen a compartir sus experiencias, de igual 

manera, resaltar las ponencias de nuestros investigadores que también tienen un 

excelente desempeño. 

Ejemplo 3 

Por su parte, el Rector de la UMSA, Dr. Waldo Albarracín, manifestó que es un 

orgullo para la Universidad que los docentes contribuyan a una mejora académica. (La 

Cátedra 104, 2018, p. 17) 

— Se añadió coma después del conector ‘por su parte’. 

Corrección: 

Por su parte, el Rector de la UMSA, Dr. Waldo Albarracín, manifestó que es un orgullo 

para la Universidad que los docentes contribuyan a una mejora académica. 

• Uso injustificado de mayúsculas 

Los redactores del periódico utilizaban las mayúsculas para dar un resalte 

tipográfico a las palabras que consideraban importantes, ya que a veces el contexto 

confunde de manera tal que parece exigir la escritura de las mayúsculas donde 

verdaderamente sobran. Asimismo, tenían poco conocimiento de las reglas en cuanto a la 

escritura de las mayúsculas. Este error ortográfico denota la inestabilidad en el estilo de 

una institución que produce textos.  
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Ejemplo 1 

El texto refiere que el año 1990 fue el de la consolidación se consolida la Entrada, 

superando los 60 grupos inscritos y que, además, permitió incorporan danzas que solo 

se practicaban en el área rural como Pakochis,  Mocko, Karas, Jacha Tata Danzante, 

Salaque, Tinkus, Kallawayas, Quena Quena; posteriormente, se sumaron fraternidades: 

Lecos, Chaxi, Phuna, Incas, Chunchus, Mineros, Mimulas, Calcheños, Jisk´a Laquita y 

otras que se constituyeron en un aporte de la Universidad en torno al rescate e 

incorporación de danzas al mundo urbano. (La Cátedra 105, 2018, p.13) 

— Sustantivación innecesaria del verbo ‘consolidar’, lo correcto: ‘se consolida’, 

verbo impersonal. Además, se eliminaron palabras innecesarias ‘fue el de la’. 

— Se añadieron comas entre el conector ‘además’. 

— El nombre de las danzas son nombres genéricos, por lo tanto, se escriben con 

minúscula.  

Corrección: 

El texto refiere que el año 1990 se consolida la Entrada, superando los 60 grupos 

inscritos y que, además, permitió incorporan danzas que solo se practicaban en el área 

rural como pakochis, mocko, karas, jacha tata danzante, salaque, tinkus, kallawayas, 

quena quena; posteriormente, se sumaron más fraternidades: lecos, chaxi, phuna, incas, 

chunchus, mineros, mimulas, calcheños, jisk´a laquita y otras que se constituyeron en 

un aporte de la Universidad en torno al rescate e incorporación de danzas al mundo 

urbano. 
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Ejemplo 2 

Desde el año 2011, investigadores de la UMSA junto a un consorcio científico 

conformado por instituciones europeas y estadounidenses, instalaron una serie de 

instrumentos para monitorear aerosoles (partículas suspendidas en el aire) y 

concentración de gases (como Monóxido de Carbono y gases de efecto invernadero). 

(La Cátedra 104, 2018, p. 8) 

— Ausencia de la coma después del adverbial de tiempo ‘desde el año 2011’. 

— Se suprimió la coma entre sujeto y verbo. 

— Los nombres de los elementos químicos, así como de sus derivados, se escriben 

con minúscula. 

Corrección:   

Desde el año 2011, investigadores de la UMSA junto a un consorcio científico 

conformado por instituciones europeas y estadounidenses instalaron una serie de 

instrumentos para monitorear aerosoles (partículas suspendidas en el aire) y 

concentración de gases (como monóxido de carbono y gases de efecto invernadero). 

Ejemplo 3 

Educación virtual en gestión y control ambientar en municipios del Departamento de 

La Paz. (La Cátedra 104, 2018, p. 8) 

— Los nombres genéricos que acompañan a nombres propios, se escriben con 

minúscula, en este caso, se sustituyó la ‘D’ por ‘d’. 
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Corrección: 

Educación virtual en gestión y control ambientar en municipios del departamento de 

La  Paz. 

• Uso injustificado de signos de puntuación 

El no saber emplear con precisión los signos de puntuación puede afectar la 

comprensión textual. En el corpus analizado se detectó, en su mayoría, el uso injustificado 

de la coma; es decir, la coma suplía a signos como el punto seguido, el punto y coma, los 

paréntesis.  

Punto y coma 

Ejemplo 1 

Participaron como expositores internacionales el Dr. Miguel Ángel Rendón, 

Investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información 

(IIBI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ; Dr. José López 

Yepes, Doctor en Filosofía y Letras, de la Universidad Complutense de Madrid, ; Dr. 

Alfonso López Yepes, Licenciado en Ciencias de la Información Filosofía y Letras y 

Doctor en Ciencias de la Información la Universidad Complutense de Madrid. (La 

Cátedra 104, 2018, p. 18) 

— Se reemplazó las comas por punto y coma para dividir oraciones largas que ya 

que contienen comas.  

— Los términos ‘investigador’, ‘doctor’ y ‘licenciado’ se escriben con minúscula 

por ser nombres genéricos. 
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Corrección: 

Participaron como expositores internacionales el Dr. Miguel Ángel Rendón, 

investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información 

(IIBI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Dr. José López 

Yepes, doctor en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid; Dr. 

Alfonso López Yepes, Licenciado en Ciencias de la Información Filosofía y Letras y 

Doctor en Ciencias de la Información la Universidad Complutense de Madrid. 

Punto 

Ejemplo 2 

“Queremos implementar nutrientes en el pan, . el proyecto denominado Mana 

Andino nace debido a que la mayoría de las personas desayunan un café con 

marraqueta”. (La Cátedra Estudiantil 3, 2018, p. 1) 

— Se cambió la coma por punto y seguido para desarrollar la idea principal, la 

primera oración, dentro del mismo párrafo. 

Corrección: 

“Queremos implementar nutrientes en el pan. El proyecto denominado Mana Andino 

nace debido a que la mayoría de las personas desayunan un café con marraqueta”. 

Paréntesis  

Ejemplo 1 

“Arqueológicamente no existe ninguna evidencia de la antigüedad que se maneja, 

(5526 años), por lo menos los señoríos aymaras tienen alrededor de 1.200 a 1.400 años 
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en el territorio altiplánico y, posteriormente, los incas que conquistaron la región”, 

afirmó la investigadora. (La Cátedra 104, 2018, p. 20) 

— Se cambió las comas por paréntesis para aclarar los años de antigüedad de los 

señoríos aymaras (5526 años), de esta forma, se enriqueció el uso de signos de 

puntuación en el texto. 

— Ausencia de concordancia entre el sujeto ‘señorios aymaras’ y el verbo ‘tener’. 

— La Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua 

Española indican que es un error colocar el punto de millar en los números que 

expresen años, por lo tanto, se eliminaron. 

— Se añadió la preposición ‘en’. 

— El pronombre relativo ‘que’ fue suprimido. 

Corrección: 

“Arqueológicamente no existe ninguna evidencia de la antigüedad que se maneja (5526 

años), por lo menos los señoríos aymaras tienen alrededor de 1200 a 1400 años en el 

territorio altiplánico y, posteriormente, los incas conquistaron la región”, afirmó la 

investigadora. 

Ejemplo 4 

El Ing. Javier Núñez, informó que el libro es el resultado de las ponencias presentadas 

en el Congreso de Geografía por la Paz, realizado el año pasado en nuestro país por 

iniciativa de la Unión Geográfica Internacional. (La Cátedra 105, 2018, p. 17) 

— Las abreviaturas deben finalizar con un punto abreviativo: Ing.  
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— Error de coma entre el sujeto y el verbo. 

Corrección: 

El Ing. Javier Núñez informó que el libro es el resultado de las ponencias presentadas 

en el Congreso de Geografía por la Paz, realizado el año pasado en nuestro país por 

iniciativa de la Unión Geográfica Internacional. 

• Errores de dedo 

Los errores de dedo, también llamados erratas, son deslices involuntarios, no 

se consideran faltas de ortografía, sino se comenten por prestar poca atención y teclear 

de prisa.  

Ejemplo 1 

Por su parte, el Ing. Alejandro Mayori, Vicedecano de la Facultad, informó que el 

proyecto ganador pertenece a la Carrera de Ingeniería Mecánica y de Materiales con un 

estímulo de Bs. 10.000, “quiero motivar a los estudiantes para que participen en ests 

eventos de innovación, por ejemplo, varios ganadores de la gestión pasada obtuvieron 

becas para estudiar en el exterior”, puntualizó. (La Cátedra 107, 2018, p. 23) 

— Se añadió coma después del conector ‘por su parte’. 

— Se eliminó el punto junto al símbolo de la moneda boliviana. 

— Se añadió el punto de millar. 

— Error de dedo al escribir ‘estos’. 
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Corrección: 

Por su parte, el Ing. Alejandro Mayori, Vicedecano de la Facultad, informó que el 

proyecto ganador pertenece a la carrera de Ingeniería Mecánica y de Materiales con un 

estímulo de Bs 10.000, “quiero motivar a los estudiantes para que participen en estos 

eventos de innovación, por ejemplo, varios ganadores de la gestión pasada obtuvieron 

becas para estudiar en el exterior”, puntualizó. 

Ejemplo 2 

La Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas 

invita a cursar la maestría en Microbiología Aplicada y OCntrol Control de Calidad 

Microbiológica. Inicio de clases julio 2018. Informes calla Claudio Sanjinés N° 1783, 

Miraflores, Tel. 2 242855. (La Cátedra 104, 2018, p. 2) 

— La Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua 

Española aconsejan escribir ‘posgrado’, sin la consonante ‘t’. 

— Error de dedo al escribir ‘control’. 

— En el libro Ortografía de la lengua española, la abreviación de la palabra 

‘teléfono’ está escrita con minúscula, por tal motivo, se cambió ‘Tel.’ por ‘tel.’.  

Corrección: 

La Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas invita 

a cursar la maestría en Microbiología Aplicada y Control de Calidad Microbiológica. 

Inicio de clases julio 2018. Informes calla Claudio Sanjinés N° 1783, Miraflores, 

tel. 2 242855. 
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• Pobreza léxica 

La pobreza léxica consiste en el uso reiterado y excesivo de los mismos vocablos 

para expresar ideas diferentes. Se repiten vocablos vagos que restan calidad a la 

información. 

Ejemplo 1 

El equipo de trabajo investigadores trabaja con el propósito de producir productos 

que puedan ser competitivos y que abarquen una serie de objetos como ser botellas, 

bolsas y cualquier material plástico (…). (La Cátedra 105, 2018, p. 9) 

— Se cambió el sustantivo ‘equipo de trabajo’ por ‘equipo de investigadores’, 

puesto que se produce una cacofonía léxica con el verbo de la oración 

(trabajar). 

— Se eliminaron palabras repetidas para evitar monotonía textual. 

Corrección: 

El equipo de investigadores trabaja con el propósito de generar productos 

competitivos y que abarquen una serie de objetos como ser botellas, bolsas y cualquier 

material plástico (…). 

Ejemplo 2 

Con el propósito de estudiar el residuo de la quinua, el Dr. Johnny Flores, 

investigador de la Carrera de Ciencias Químicas, desarrolló el proyecto “Desarrollo de 
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un pesticida Orgánico Anti fúngico a partir de Saponinas de Plantas Andinas de 

Bolivia”. (La Cátedra 107, 2018, p. 6) 

— La palabra ‘desarrolló’ fue sustituida por ‘ejecutó’. 

— Se evidenció el uso indistinto de mayúscula en el nombre del proyecto del Dr. 

Johnny Flores. A esto aporta la RAE, la primera palabra del título de cualquier 

obra de creación y los sustantivos propios se escribirán con mayúscula inicial. 

— Además, siguiendo las nuevas normas de la ASALE y la RAE, se unió el prefijo 

‘anti’ con el adjetivo ‘fúngico’. 

Corrección: 

Con el propósito de estudiar el residuo de la quinua, el Dr. Johnny Flores, 

investigador de la carrera de Ciencias Químicas, ejecutó el proyecto “Desarrollo de un 

pesticida orgánico antifúngico a partir de saponinas de plantas andinas de Bolivia”.  

Ejemplo 3 

Actualmente, dentro de esta unidad agronómica se desarrollan 28 proyectos de 

investigación, tanto grupales e individuales, los mismo que se desarrollan en 30 

hectáreas, de las cuales 8 hectáreas cuentan con sistema agroforestal. (La Cátedra 108, 

2018, p. 8) 

— La segunda repetición de la palabra ‘desarrollan’ fue sustituida por su semejante 

sinonímico ‘implementan’. 
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Corrección: 

Actualmente, dentro de esta unidad agronómica se desarrollan 28 proyectos de 

investigación, tanto grupales e individuales, los mismo que se implementan en 30 

hectáreas, de las cuales 8 hectáreas cuentan con sistema agroforestal. 

• Ausencia de mayúsculas 

Las mayúsculas permiten diferenciar el significado léxico entre nombre propio y 

común, entre términos personificados y no personificados. Entonces, el empleo adecuado 

de las mayúsculas asegura la transmisión íntegra de los discursos escritos y evita 

ambigüedades en los textos. 

Ejemplo 1 

La Cátedra dialogó con el Ing. Víctor Hugo Herrera Cusicanqui, Decano de la 

facultad de Tecnología. (La Cátedra 104, 2018, p. 5) 

— Los departamentos, divisiones, dependencias de una institución deben escribirse 

con mayúscula inicial, en este caso, ‘Facultad’ se escribe con inicial mayúscula. 

Corrección: 

La Cátedra dialogó con el Ing. Víctor Hugo Herrera Cusicanqui, Decano de la Facultad 

de Tecnología. 

Ejemplo 2 

Conmemorando el día del profesor universitario, en el Paraninfo Universitario de la 

Universidad Mayor de San Andrés, se desarrolló el acto de reconocimiento a los 

docentes eméritos de la gestión 2018. (La Cátedra 104, 2018, p. 17) 



69 
 
 

— Los nombres de los días festivos se escriben con inicial mayúscula: Día del 

Profesor Universitario. 

— Se añadió coma explicativa para aclarar el lugar donde se desarrolló el 

reconocimiento de los docentes eméritos. 

Corrección: 

Conmemorando el Día del Profesor Universitario, en el Paraninfo Universitario de la 

Universidad Mayor de San Andrés, se desarrolló el acto de reconocimiento a los 

docentes eméritos de la gestión 2018. 

• Omisión de tilde 

Se presentaron problemas de acentuación en el que se omitió la tilde ortográfica 

a una palabra. Esta acción cambia la función de la palabra y altera el sentido del 

mensaje. 

Ejemplo 1 

También se analizó desde cuándo aparecen las orquestas de instrumentos nativos en 

el país y la afluencia que van ejerciendo (...). (La Cátedra 104, 2018, p. 22) 

— Si las estructuras interrogativas y exclamativas son indirectas, es decir, no 

llevan signos de interrogación, deben llevar tilde: cuándo. 

Corrección: 

También se analizó desde cuándo aparecen las orquestas de instrumentos nativos en el 

país y la afluencia que van ejerciendo (...). 
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Ejemplo 2 

Este objetivo sólo podía alcanzarse promoviendo la llegada tanto al Órgano Judicial 

como al Ministerio Público de los profesionales juristas más probos, en términos de 

capacidad, dominio de la ciencia del derecho, identificación con los derechos humanos, 

trayectoria límpida. (La Cátedra 107, 2018, p. 3) 

— A partir del año 2010, la Real Academia Española y la Asociación de Academias 

de la Lengua Española aconsejan el uso de la palabra ‘solo’ sin tilde en cualquier 

contexto que se presente. 

Corrección: 

Este objetivo solo podía alcanzarse promoviendo la llegada tanto al Órgano Judicial 

como al Ministerio Público de los profesionales juristas más probos, en términos de 

capacidad, dominio de la ciencia del derecho, identificación con los derechos humanos, 

trayectoria límpida. 

Ejemplo 3 

Gracias a esta iniciativa se está implementando una planta piloto de obtención de 

quinua, de esta manera, el proyecto colaborará a los productores de Quinua del ser del 

Departamento de La Paz. (La Cátedra 107, 2018, p. 6) 

— En la primera línea el sustantivo ‘quinua’ se escribió con minúscula y en la 

segunda con mayúscula ‘Quinua’. Entonces, para mantener una tipografía y en 
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concordancia con las reglas de la RAE, se optó por escribir estos sustantivos en 

minúscula. 

— Después y antes de los conectores textuales, que se encuentran en medio del 

texto, se escribe coma, por ello, se agregó coma después del marcador discursivo 

‘de esta manera’. 

— Ausencia de tilde en el tiempo verbal futuro perfecto. 

— Se eliminaron palabras innecesarias. 

— La palabra ‘departamento’, por ser un término genérico, se escribe con 

minúscula. 

Corrección: 

Gracias a esta iniciativa se está implementando una planta piloto de obtención de 

quinua, de esta manera, el proyecto colaborará a los productores de quinua del 

departamento de La Paz. 

• Inconsistencias de concordancia  

Las inconsistencias de concordancia en este apartado se encuentran en el grupo de 

la concordancia verbal (la relación establecida entre el verbo y su sujeto) y nominal (la 

relación entre el sustantivo, el artículo y el adjetivo).  Los siguientes ejemplos ilustran las 

discordancias en la relación sintáctica. 

Ejemplo 1 

Consorcio de científicos visitan Estación de Chacaltaya. (La Cátedra104, 2018, p. 6) 

— Ausencia de concordancia de número entre sujeto y verbo. 
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Corrección: 

Consorcio de científicos visita Estación de Chacaltaya. 

Ejemplo 2 

Una característica del Instituto es que su trabajo está relacionado con las obras viales 

que desarrollan instituciones del Estado y, en muchos casos, se carecen de información 

necesaria para desarrollar investigaciones, “en diversas circunstancias no contamos con 

información a detalle por parte de las instituciones estatales y esto va en desmedro de 

la investigación, incluso, para los tesistas que tienen problemas para acceder a datos”, 

puntualizó. (La Cátedra 105, 2018, p. 7) 

— Se eliminaron palabras innecesarias. 

— Se añadió la coma al principio y al final de la palabra ‘en muchos casos’. 

— El verbo impersonal ‘se carece’ fue modificado por ‘carecen’, ya que le 

antecede el sustantivo ‘instituciones del Estado’. 

— Del mismo modo, se ajustó el verbo ‘tener’ a tercera persona del plural. 

Corrección: 

Una característica del Instituto es su trabajo relacionado con obras viales que desarrollan 

instituciones del Estado y, en muchos casos, carecen de información necesaria para 

desarrollar investigaciones, “en diversas circunstancias no contamos con información a 

detalle por parte de las instituciones estatales y esto va en desmedro de la investigación, 

incluso, los tesistas tienen problemas para acceder a datos”, puntualizó. 
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Ejemplo 3 

“La Carrera está buscando incentivar a los estudiantes para que proyecten sus 

propios, pequeñas o grandes, empresas a fin de generar más empleos para los 

Bolivianos”, informó la Lic. Talía Irigoyen, docente de la Carrera de Administración de 

Empresas. (La Cátedra Estudiantil 3, 2018, p. 2) 

— El adjetivo ‘propios’ debe concordar en género con el sustantivo 

‘empresas’: ‘propias’. 

— Se añadió comas explicativas. 

— Cuando la palabra ‘Carrera’ se encuentra junto al nombre propio, en este caso, 

‘Administración de Empresas’, se escribe con minúscula. 

— Los adjetivos y sustantivos que expresan nacionalidad o procedencia geográfica 

se escriben con minúscula: ‘bolivianos’. 

Corrección: 

“La Carrera está buscando incentivar a los estudiantes para que proyecten sus propias, 

pequeñas o grandes, empresas a fin de generar más empleos para los bolivianos”, 

informó la Lic. Talía Irigoyen, docente de la carrera de Administración de Empresas.  

• Errores de coherencia 

La interrupción de construcciones que rompen la relación sintáctica para expresar 

ideas trae como consecuencia la falta de coherencia gramatical. Un texto no debe presentar 

ambigüedades o argumentos con palabras de doble sentido que pueda confundir al lector. 

Ejemplos de estos errores son los siguientes: 
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Ejemplo 1 

En este sentido, la Estación Experimental de Choquenaira pone a disposición de la 

población en general puede adquirir el litro del Biol a en la  Bs. 1. ,50 y en la Facultad 

de Agronomía a Bs. 2. (La Cátedra 106, 2018, p. 17) 

En este sentido, la población en general puede adquirir el litro de biol en la Estación 

Experimental de Choquenaira a Bs 1,50 y en la Facultad de Agronomía a Bs 2. 

— Se cambió a caja baja (minúscula) la letra inicial del término ‘biol’. 

— Según la Organización Internacional de Normalización, la Conferencia General 

de Pesos y Medidas, la Real Academia Española y la Asociación de Academias 

de la Lengua Española, dos signos pueden marcar el decimal de los números: la 

coma y el punto. Entonces, para armonizar la tipografía del periódico La 

Cátedra, se decidió utilizar la coma. 

— Uso indistinto entre abreviatura y símbolo. El símbolo oficial de la moneda 

boliviana es Bs, ‘B’ con mayúscula, ‘s’ con minúscula y sin punto abreviativo. 

— Se cambió la sintaxis de la oración siguiendo la estructura: sujeto, verbo, 

complemento. 

Corrección: 

En este sentido, la población en general puede adquirir el litro de biol en la Estación 

Experimental de Choquenaira a Bs 1,50 y en la Facultad de Agronomía a Bs 2. 

 

 



75 
 
 

Ejemplo 2 

La tercera línea de investigación, denominada Virtualización, consiste un repositorio 

digital para estudiantes, investigadores y docentes, con el objetivo de compartir 

información de cursos, charlas, talleres, trabajos, libros y otros documentos que 

coadyuven a la formación de los estudiantes. (La Cátedra 106, 2018, p. 14) 

— El término ‘virtualización’ es genérico, por lo tanto, se escribe con minúscula. 

— También se encontró la omisión de la vocal ‘e’ en la preposición ‘en’. 

— En la segunda línea se halló un error de coherencia que podría ser confusa para 

el lector. 

Corrección:  

La tercera línea de investigación, denominada virtualización, consiste en un 

repositorio digital para compartir información de cursos, charlas, talleres, trabajos, 

libros y otros documentos que coadyuven a la formación de estudiantes, investigadores 

y docentes. 

Ejemplo 3 

Conmemorando el día del estudiante, la Universidad Mayor de San Andrés realizó 

el acto de premiación a los ¿?mejores universitarios.¿? (La Cátedra 107, 2018, p. 14) 

— Se identificó el uso incorrecto de mayúsculas en días festivos: Día del 

Estudiante. 

en 
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— La frase ‘mejores universitarios’ pude contener varios significados que podrían 

confundir al lector, por ello, se utilizó adjetivos precisos para mencionar a los 

estudiantes destacados a nivel académico. 

Corrección: 

Conmemorando el Día del Estudiante, la Universidad Mayor de San Andrés realizó el 

acto de premiación a los universitarios con mejores promedios. 

• Uso inadecuado de preposiciones 

El uso incorrecto de las preposiciones constituye un vicio del lenguaje (solecismo) 

y es producto del desconocimiento del uso de las preposiciones. Esta anomalía afecta la 

estructura sintáctica y produce problemas de comunicación. 

Ejemplo 1 

Estudiantes de la materia Emprendimiento de la carrera de Administración de 

Empresas realizaron la presentación de sus proyectos en base a con base en planes de 

negocios, con el objetivo de crear nuevos emprendimientos empresariales para 

solucionar demandas de la población. (La Cátedra 104, 2018, p. 3) 

— Según la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua 

Española, la expresión ‘en base a’ podría tratarse de un calco italiano ‘in base 

a’, por ello este uso es incorrecto y se cambió esta locución por ‘con base en’ 

que es más adecuada.  
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Corrección: 

Estudiantes de la materia Emprendimiento de la carrera de Administración de Empresas 

realizaron la presentación de sus proyectos con base en planes de negocios, con el 

objetivo de crear nuevos emprendimientos empresariales para solucionar demandas de 

la población. 

• Recursos tipográficos 

A continuación, se explican ejemplos del uso de las marcar tipográficas que se 

hallaron en el proceso de corrección: 

Comillas 

Ejemplo 1 

Con el propósito de identificar la identidad de las organizaciones políticas de Bolivia, 

el Dr. Porfidio Tintaya, Docente investigación investigador de la UMSA, realizó el 

estudio de las “Dinámicas de identidades políticas en las organizaciones sociales y 

políticas que se movilizan en la Ciudad de La Paz”. (La Cátedra 108, 2018, p. 16) 

— Las denominaciones de las profesiones se escriben con minúscula, en este caso, 

‘docente’. 

— Incoherencia en la oración explicativa que indica el cargo que desempeña el Dr. 

Porfidio Tintaya. Asimismo, ausencia de la coma de cierre en la misma oración. 

— Ausencia de comillas para delimitar el título de la investigación. 
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Corrección: 

Con el propósito de identificar la identidad de las organizaciones políticas de Bolivia, 

el Dr. Porfidio Tintaya, docente investigador de la UMSA, realizó el estudio de las 

“Dinámicas de identidades políticas en las organizaciones sociales y políticas que se 

movilizan en la Ciudad de La Paz”. 

Cursiva 

Ejemplo 2 

Métodos moleculares para la detección de Campylobacter sp.  

Con el objetivo de generar técnicas de detección de agentes patógenos en alimentos 

como es el caso de Campylobacter sp. (Segundo agente causal de gastroenteritis), el 

Instituto de Servicio de Laboratorios de Diagnóstico e Investigación en Salud 

(SELADIS), desarrolla un proyecto de investigación que permitirá generar información 

para prevenir este tipo de enfermedades. (La Cátedra 107, 2018, p. 15) 

— Divergencias en el uso de cursiva, en particular, en la denominación de la 

bacteria y la abreviatura latina Campylobacter sp. A esto, la RAE indica que los 

nombres científicos de especies animales, vegetales, hongos y bacterias se 

marcan con cursiva, pero no las abreviaturas latinas.  

— Error de coma entre sujeto y verbo.  

Corrección: 

Métodos moleculares para la detección de Campylobacter sp. 

Con el objetivo de generar técnicas de detección de agentes patógenos en alimentos 

como es el caso de Campylobacter sp. (Segundo agente causal de gastroenteritis), el 

cur. 

red. 
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Instituto de Servicio de Laboratorios de Diagnóstico e Investigación en Salud 

(SELADIS) desarrolla un proyecto de investigación que permitirá generar información 

para prevenir este tipo de enfermedades. 

Huérfanas y viudas 

Ejemplo 3 

“Los docentes eméritos 

hemos desplegado, a lo largo 

de nuestra carrera, esfuerzo 

académico”.  

Ph. D. Karen  

Longaric 

Docente-Derecho 

— Se modificó el maquetado para evitar elementos distractivos al lector, en este 

caso, el apellido de la Ph. D. Karen Longaric. 

Corrección: 

“Los docentes eméritos hemos 

desplegado, a lo largo de 

nuestra carrera, esfuerzo 

académico”.  

Ph. D. Karen Longaric 

Docente-Derecho 
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• Problemas de adecuación 

Este tipo de problemas se presentan por la ausencia de normas estandarizadas 

dentro de una institución que produce textos, en otras palabras, los escritores no escriben 

de la misma manera las palabras o frases dentro de un mismo artículo. 

Ejemplo 1 

Distingen a docentes Eméritos de la UMSA 

En la oportunidad, 60 docentes de las trece facultades de la Universidad Mayor de San 

Andrés fueron reconocidos como docentes eméritos (…). (La Cátedra 104, 2018, p. 17) 

— Error de dedo en la escritura de la palabra ‘distinguen’. 

— Divergencia en la escritura de léxico ‘eméritos’. Se determinó escribir esta palabra 

con minúscula por ser genérica. 

Corrección: 

Distinguen a docentes eméritos de la UMSA 

En la oportunidad, 60 docentes de las trece Facultades de la Universidad Mayor de San 

Andrés fueron reconocidos como docentes eméritos (…). 

• Verbos comodín 

Estos son verbos que, por ser fáciles de utilizar, se usan con frecuencia ya que se 

adecuan a cualquier situación, omitiendo los verbos más adecuados al contexto. 

Ejemplo 1 

Actualmente, el equipo trabaja en la representación del sistema para poder 

reemplazar algún sector por otro compuesto que permita brindar mayor dureza o 

u 
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flexibilidad y se reemplace prescindir de los plásticos actuales. (La Cátedra 105, 2018, 

p. 8) 

— Se añadió coma después del adverbial de tiempo ‘actualmente’. 

— Se eliminó el verbo ‘poder’ para favorecer la claridad del texto. 

— Se cambió el verbo ‘reemplazar’ por su semejante sinonímico ‘prescindir’. 

Corrección: 

Actualmente, el equipo trabaja en la representación del sistema para reemplazar algún 

sector por otro compuesto que permita brindar mayor dureza o flexibilidad y prescindir 

de los plásticos actuales. 

Ejemplo 2 

“Se realizan varios pruebas y se tienen conversaciones con una industria 

farmacéutica (LAFAR) quienes mostraron que mostró su interés”, en este aspecto 

debemos ser cuidadosos para establecer claramente cómo se lleva al mercado vender 

el producto en el mercado”, puntualizó la Dra. Almanza. (La Cátedra Estudiantil 3, 

2018, p. 1) 

— Ausencia de concordancia entre el determinante indefinido ‘varios’ y el 

sustantivo ‘pruebas’. 

— Se cambió el pronombre ‘quienes’ por ‘que’, puesto que el primero se usa 

cuando la oración precedente menciona a personas, en este caso, no es así. 

También el contexto se enmarca en una industria farmacéutica, por tanto, el 

verbo ‘mostrar’ debe estar conjugado en tercera persona del singular. 
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— Error en la ubicación de la comilla de cierre. 

— Uso indiferenciado entre los pronombres relativos e interrogativos. 

— La frase ‘cómo se lleva al mercado’ es ambigua, debido a que el verbo ‘llevar’ 

denota ‘conducir algo desde un lugar a otro’, se cambió por ‘vender el producto 

en el mercado’. 

Corrección: 

“Se realizan varias pruebas y se tienen conversaciones con una industria farmacéutica 

(LAFAR) que mostró su interés, en este aspecto debemos ser cuidadosos para establecer 

claramente cómo vender el producto en el mercado”, puntualizó la Dra. Almanza. 

• Uso injustificado de tilde 

La acentuación inadecuada se debe al descuido en la aplicación de la norma 

ortográfica; en ningún momento se infiere que es por desconocimiento de esta, porque la 

ortografía es un tema que se enfatiza en todos los años de formación profesional. 

Ejemplo 1 

Investigación para el desarrollo de bacterias de Ión Litio. (La Cátedra 104, 2018, 

p. 7) 

— Las palabras monosílabas no llevan tilde según las reglas de acentuación; por 

ende, se eliminó la tilde en la palabra ‘ion’. Asimismo, por ser un término 

genérico se debe escribir con minúsculas. 

Corrección: 

Investigación para el desarrollo de bacterias de ion litio. 
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Ejemplo 2 

“Había mucha deserción en el ritmo de estudio de los universitarios con 

discapacidad, comenzamos a averiguar el por qué y era por discriminación, barreras 

arquitectónicas, incluso por maltrato de parte de sus compañeros”. (La Cátedra 106, 

2018, p. 22) 

— Uso indistinto entre el sustantivo ‘porqué’ que equivale a ‘causa, motivo, razón’ 

y la secuencia ‘por qué’, que introduce oraciones interrogativas. 

Corrección: 

“Había mucha deserción en el ritmo de estudio de los universitarios con discapacidad, 

comenzamos a averiguar el porqué y era por discriminación, barreras arquitectónicas, 

incluso por maltrato de parte de sus compañeros”. 

• Escritura de errónea de abreviaciones 

En las correcciones efectuadas, se evidenció que existía confusión entre la 

escritura de abreviaturas y símbolos. Las primeras se cierran siempre con un punto o 

una barra, en cambio, los símbolos son representaciones gráficas normalizadas 

internacionalmente y no llevan punto nunca. 

Asimismo, se encontraron errores al escribir las siglas y los acrónimos debido a 

que se escribía punto detrás de cada letra y se adoptaba las reglas del inglés para marcar 

el plural de estas. 

 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-927
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-927


84 
 
 

Abreviaturas 

Ejemplo 1 

El plástico, en sus diferentes formas, es uno de los elementos más contaminantes en 

el planeta, además, que lleva tarda cientos de años para que pueda degradarse. A esto 

se suma las condiciones climáticas de ciudades como La Paz, con 3.600 m s. n. m., 

ambiente seco y con mayor concentración de rayos ultravioletas. (La Cátedra 105, 2018, 

p. 8) 

— Se añadió la coma después de conector ‘además’. 

— La palabra ‘lleva’ fue reemplazada por otra acorde al contexto del escrito: 

‘tarda’. 

— Según la norma ISO 80000, normas de escritura de las unidades físicas, no es 

admisible combinar símbolos con abreviaturas, por tanto, se separó con espacios 

el símbolo de metro (m) y la abreviación de ‘sobre el nivel del mar’ (s. n. m.).  

Corrección: 

El plástico, en sus diferentes formas, es uno de los elementos más contaminantes en el 

planeta, además, que tarda cientos de años para degradarse. A esto se suma las 

condiciones climáticas de ciudades como La Paz, con 3.600 m s. n. m., ambiente seco 

y con mayor concentración de rayos ultravioletas. 
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Siglas y acrónimos 

Ejemplo 2 

El Instituto de Investigación en Informática (I.I.I.) de la UMSA fue creado el 16 de 

marzo de 1990, con el propósito de fomentar la investigación en docentes y estudiantes, 

para desarrollar capacidades científicas y tecnológicas en el área de las ciencias de la 

computación en contribución al desarrollo local, regional y nacional. (La Cátedra 104, 

2018, p. 9) 

— Se eliminó los puntos de en la sigla «III», puesto que las siglas no llevan puntos. 

Corrección: 

El Instituto de Investigación en Informática (III) de la UMSA fue creado el 16 de marzo 

de 1990, con el propósito de fomentar la investigación en docentes y estudiantes, para 

desarrollar capacidades científicas y tecnológicas en el área de las ciencias de la 

computación en contribución al desarrollo local, regional y nacional. 

Abreviaturas 

Ejemplo 3 

Respecto al financiamiento de los proyectos, el Herbario cuenta con el apoyo de 

instituciones internacionales como el Jardín Botánico de Misuri (Missouri Botanical 

Garden-EEUU) EE. UU. y la Universidad de Copenhague (Dinamarca). (La Cátedra 

105, 2018, p. 20) 

— Uso inadecuado de la marca de realce (cursiva). 

red. 
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— La abreviatura del sustantivo plural ‘Estado Unidos’ se debe escribir de la 

siguiente manera: EE. UU., con punto abreviativo y con un espacio fino. 

Corrección: 

Respecto al financiamiento de los proyectos, el Herbario cuenta con el apoyo de 

instituciones internacionales como el Jardín Botánico de Misuri (Missouri Botanical 

Garden-EE. UU.) y la Universidad de Copenhague (Dinamarca). 

• Uso inadecuado de conectores textuales 

Los conectores apropiados enriquecen el texto y contribuyen a que el escrito tenga 

cohesión. Si no se usan con propiedad, puede afectar la decodificación del texto. 

Ejemplo 1 

Las fraternidades ganadoras obtuvieron un certificado de reconocimiento y trofeos; 

sin embargo, asimismo las ñustas ganadoras fueron acreedoras de celulares y una serie 

de descuentos por parte de las empresas auspiciadoras de este encuentro cultural. (La 

Cátedra 107, 2018, p. 22) 

— Se cambió el conector discursivo ‘sin embargo’, que denota oposición, por 

‘asimismo’ que es más apropiado para el contexto. 

Corrección: 

Las fraternidades ganadoras obtuvieron un certificado de reconocimiento y trofeos; 

asimismo, las ñustas ganadoras fueron acreedoras de celulares y una serie de descuentos 

por parte de las empresas auspiciadoras de este encuentro cultural. 
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Ejemplo 2 

Entre las principales investigaciones se realizó la los investigación biológicaos en 

ecosistemas de la red hidrográfica del rio Bermejo, ríos de Potosí, Cotagaita, Tumusla 

y, principalmente, en los lahos  lagos Titicaca, Poopó y Desaguadero. (La Cátedra 108, 

2018, p. 10) 

— La palabra ‘investigación’ se reemplazó por ‘estudios’, en consecuencia, se 

cambió el artículo femenino plural por ‘los’. 

— Ausencia de tilde en el sustantivo ‘río’. 

— Error de dedo en ‘lahos’, lo correcto sería ‘lagos’. 

 Corrección: 

Entre los principales investigaciones se realizó los estudios biológicos en ecosistemas 

de la red hidrográfica del río Bermejo, Potosí, Cotagaita, Tumusla y, principalmente, en 

los lagos Titicaca, Poopó y Desaguadero. 

Cabe mencionar que fue necesario implementar y elaborar una hoja de estilo con 

la finalidad de registrar las decisiones normativas excepcionales o especiales para resolver 

dudas gramaticales y tipográficas que se presentaron en el proceso de escritura y 

corrección (Ver anexo 7). Para el presente trabajo, la hoja de estilo sirvió como una 

herramienta inicial para la elaboración del manual. 

4.2. Análisis para unificar criterios gramaticales y tipográficos 

Para unificar los criterios gramaticales y tipográficos, primero se elabora un 

esquema tentativo para elaborar el manual; después se coteja, recopila y analiza 

información de libros de gramática, manuales de estilo, diccionarios de los puntos citados 
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en el esquema; por último, se redacta el manual. En las siguientes páginas se desarrolla el 

proceso que se aplica para cumplir este objetivo. 

4.2.1. Elaboración del esquema tentativo  

Con base en las correcciones efectuadas y la hoja de estilo, se presenta un esquema 

tentativo del manual de corrección y estilo al equipo de redacción de la División de 

Estrategias Comunicacionales4.  

• Descripción del periódico: exponer los apartados que contiene el periódico. 

• Tipografía: explicar el uso de negritas, cursivas, palabras mal partidas.  

• Abreviaciones: especificar la escritura de abreviaturas. 

• Acrónimos y siglas: brindar reglas tipográficas y de escritura. 

• Símbolos: realizar un listado de los símbolos más usados en Bolivia. 

• Acentuación: describir los tipos de acento: tópico, separativo y diacrítico. 

Asimismo, incluir un listado de las palabras biacentuales más usadas.  

• Conectores textuales: efectuar un listado de los conectores textuales. 

• Mayúsculas: detallar los usos específicos de las mayúsculas. 

• Minúsculas: describir reglas del uso de minúsculas. 

• Números: explicar la normativa para la escritura de números en cifras y números. 

• Signos de puntuación: explicar las normas de puntuación con conceptos claros y 

fáciles de comprender. 

 
4 Esta actividad se desarrolla en dos meses. Sin embargo, por características propias del presente trabajo 

fue necesario implementar una hoja de estilo desde la primera corrección del periódico para cumplir en su 

totalidad este objetivo. 
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• Pautas gramaticales: exponer pautas gramaticales sobre concordancia, gerundio, 

locuciones adverbiales y preposicionales. 

• Nuevas normas de la Real Academia Española y la Asociación de Academias 

de la Lengua Española: se explica las nuevas directrices que emana las RAE el 

año 2010. 

El equipo de redacción aprueba el esquema tentativo del manual de corrección y 

estilo, sin embargo, en el proceso de redacción se modifican ciertos criterios. (Ver anexo 

10) 

4.2.1. Análisis de la recopilación y cotejo de la información  

Una vez aprobado el esquema tentativo del manual, se recopila, coteja y analiza 

información de libros de gramática, manuales de estilo, diccionarios de los puntos citados 

en el esquema. 

Esta actividad se desarrolla debido a que las instituciones y personalidades 

dedicadas al estudio de la lengua escrita plantean soluciones distintas a dudas gramaticales 

y tipográficas, por ejemplo, la RAE indica que ya no se tilda la palabra solo; pero otros 

estudiosos refutan esta regla porque causa ambigüedad en ciertos contextos oracionales. 

Entonces, estas divergencias impiden la uniformidad en la escritura de los textos de una 

misma institución. La información está plasmada en fichas de trabajo: textual y resumen. 

(Ver anexo 7)  

Los puntos que no están descritos en el siguiente apartado no necesitaron de 

análisis debido a que los libros de gramática, ortografía y tipografía que se utilizaron como 

referencia contienen las reglas emanaoágdas por la Real Academia Española y la 
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Asociación de Academias de la Lengua Española, entidades de referencia para elaborar el 

manual. 

• Análisis de la descripción del periódico La Cátedra 

Se brindan nociones generales sobre los elementos que deben estar en la portada y 

las páginas internas del periódico siguiendo las indicaciones del equipo de trabajo de la 

División de Estrategias Comunicacionales: la cabecera (compuesta por el nombre del 

periódico, el logo, el lema, la proveniencia, fecha del ejemplar, año que lleva publicándose 

el periódico, el número del ejemplar y el precio), la nota principal y las noticias 

importantes (ambas están formadas por el titular, la entradilla, la fotografía y el índice). 

En cuanto a las páginas interiores, los artículos están conformados por el titular, la 

entradilla, la foto, el pie de foto y el cuerpo.  

Con la base anterior, se brindan pautas tipográficas y ortográficas para el diseño 

del periódico. En el índice se prefiere utilizar la abreviatura ‘pág.’  para la palabra 

‘página’, ya que desde sus inicios La Cátedra se inclina por esta opción de abreviatura. 

En cuanto a los titulares, Teódulo Domínguez (1990) coincide que no se debe 

abusar de abreviaciones y que solo se debe utilizar las más conocidas, por lo que en la 

redacción de La Cátedra se tomará en cuenta esta perspectiva. Asimismo, los titulares 

serán remarcados con negritas y si hubiese extranjerismos serán resaltados con cursivas. 

Los pies de imagen, cuadros, tablas no se escribirán con punto final tal y como 

explica el libro la Ortografía de la lengua española. 
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• Análisis de cursiva y negrita 

Desde la perspectiva de uso de los recursos tipográficos en textos periodísticos                        

—información recolectada de la Fundación del Español Urgente—, se reglamenta el 

empleo de marcas tipográficas: cursivas y negrita para la construcción paralingüística y 

textual del periódico institucional La Cátedra. 

La Fundación del Español Urgente (Fundéu) recomienda el empleo de cursivas 

para destacar una palabra o frase en el texto, no obstante, en obras técnicas sugiere el uso 

de negrita para evitar distorsión en los significados que denota la cursiva. Por 

consiguiente, se empleará negrita para resaltar una palabra o frases breves dentro del texto. 

Por otro lado, las cursivas se emplearán para delimitar nombres científicos de 

animales y plantas; apodos y sobrenombres cuando se encuentre entre el nombre y el 

apellido; voces extranjeras y locuciones latinas. Además, se presenta un listado de los 

extranjerismos crudos más usuales en Hispanoamérica. 

La RAE aconseja marcar con resalte tipográfico cursiva los títulos de obras de 

creación (libros, revistas, periódicos, tesis, películas, cómics, cuadros, fotografías, 

esculturas, piezas musicales, discos, espectáculos, programas de radio o televisión); sin 

embargo, en La Cátedra se mantendrá el uso de comillas para conservar la línea que sigue 

desde sus inicios. 

• Análisis de abreviaturas 

Respecto al uso de las abreviaturas, la Ortografía de la lengua española brinda 

una lista de las abreviaturas convencionales más utilizadas donde se exponen opciones 

para representar a estas, tal es el caso de ‘dpto.’ o ‘depto.’, para abreviar la palabra 
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`departamento´. Por este motivo, es recomendable normalizar una variante para este tipo 

de palabras; para ello, se tomó en cuenta las abreviaturas más utilizadas en nuestro país, 

las mismas fueron extraídas del libro La ortografía a tu alcance, elaborado por la Real 

Academia de la Lengua Boliviana, simultáneamente, se acotejó la información con la lista 

del Diccionario panhispánico de dudas. 

Las abreviaturas fueron clasificadas en grupos para facilitar su búsqueda dentro 

del Manual de corrección y estilo (MCyE) para el periódico institucional La Cátedra: 

abreviaturas más usadas en nuestro medio (se agrupan las abreviaturas más usuales en el 

contexto universitario), abreviaturas de tratamiento académico (se concentran 

abreviaciones de grados de titulación universitario y posuniversitario), abreviaturas de 

títulos y cargos (se reúnen las abreviaturas de  los cargos y títulos otorgados a las 

autoridades de nuestro país); por último, se encuentra la tabla titulada abreviaturas por 

tratamiento de cortesía (se reclutan abreviaturas de cortesía utilizadas en nuestro 

contexto). 

• Análisis de acrónimos y siglas  

La Ortografía de la lengua española (OLE) explica que las siglas son un conjunto 

de letras extraídas de una expresión compleja (ONU por Organización de Naciones 

Unidas) y que los acrónimos son un grupo especial de siglas cuya estructura favorece a su 

lectura normal, es decir, por sílabas (Unesco por Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura), pero distingue algunas normas de escritura 

entre siglas y acrónimos.  
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Las reglas de escritura de las siglas exponen que nunca llevan tilde, en cambio, los 

acrónimos lexicalizados5 deben someterse a las normas de acentuación ortográfica 

(Fundéu por Fundación del Español Urgente). En consecuencia, las siglas escritas con 

mayúscula sostenida no se dividen con guion al final de línea, excepto los acrónimos que 

se han incluido al léxico general debido a que siguen las normas de división silábica.  

Las siglas, por ser denominaciones de referente de nombres propios y por no ser 

pronunciadas como palabras, no llevan el sufijo -s para marcar pluralidad ((x) ONGS ni (x) 

ONG´s). En cambio, los acrónimos lexicalizados siguen las normas de pluralidad del 

español (ovnis, opas). 

Asimismo, se añadieron reglas tipográficas y normas de estilo que se utilizarán en 

las ediciones del periódico La Cátedra. 

• Análisis de acentuación 

Se consideró usos específicos de la acentuación ortográfica, ya que no se 

encontraron falencias graves acerca de este tópico en el análisis previo a la construcción 

del Manual de corrección y estilo (MCyE) para el periódico institucional La Cátedra. 

Según las reglas básicas de acentuación ortográfica, las palabras pueden agruparse 

en agudas, llanas, esdrújulas o sobreesdrújulas. Siguiendo esta línea, se procedió a una 

explicación breve sobre estas reglas, puesto que deben ser conocidas por quienes 

persiguen la labor de redactores. 

 
5 Tras una primera fase en los acrónimos aparecen escritos enteramente con mayúscula por su condición 

de siglas (OVNI, SIDA, UNESCO, UNICEF), acaban de lexicalizarse, esto es, por incorporarse al léxico 

general del idioma, bien como nombres comunes, bien como nombres propios (ovni, sida, Unesco, Unicef). 

(RAE y ASALE, 2010) 
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Por añadidura a lo anterior,  Andia (2006) adhiere dos tipos más de acento 

ortográfico: acento separativo y acento distintivo o tilde diacrítica, los cuales tienen una 

descripción importante dentro del manual, debido a que estas palabras no necesariamente 

siguen las reglas básicas de acentuación ortográfica (agudas, graves, esdrújulas, 

sobreesdrújulas).  

En relación con el acento distintivo, la RAE, en su última edición, expone que las 

palabras de una sola sílaba no se tildan, salvo en los casos de tilde diacrítica. Por ello, se 

enfatizó el uso de la tilde diacrítica, debido a que en el análisis realizado se encontraron 

problemas en este aspecto acentual. De esta forma, este capítulo se dividió en tres: tilde 

diacrítica en monosílabos, tilde diacrítica en pronombres relativos, interrogativos y 

exclamativos, tilde diacrítica en otras palabras. 

Así también, se explicó el uso de la tilde en palabras compuestas, en las cuales se 

pierde el acento prosódico del primer miembro.  

Asimismo, como se mencionó en el apartado Acentuación gráfica de las palabras 

monosílabas, las palabras monosílabas no se tildan; sin embargo, existen un grupo de 

pares monosílabos que necesitas diferenciarse en la escritura por el uso de la tilde 

diacrítica. Por tal motivo, en el manual se describirá las palabras monosílabas que deben 

ser acentuadas.  

• Análisis de conectores 

Los libros base para clasificar y brindar información sobre los marcadores 

discursivos fueron Marcadores del discurso de Ortografía de Martín y Portolés y la 

clasificación que brinda la Ortografía de la lengua española (OLE). 
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La OLE presenta una clasificación sencilla y corta; en contraste, Martín y Portolés 

exponen una tipología más exhaustiva y completa sobre los marcadores del discurso. 

Seguidamente, se presenta una tabla comparativa de la tipología efectuada por los autores 

mencionados. 

Tabla 4 

Clasificación de marcadores discursivos de la Ortografía de la lengua española y el autor Martín y 

Portolés 

Ortografía de la lengua española Marcadores del discurso de Martín y 

Portolés 

 ESTRUCTURADORES  DE LA 

INFORMACIÓN 

Ordenación Ordenadores 

X Comentadores 

X Digresores 

 CONECTORES 

Aditivos Aditivos 

consecutivos Consecutivos 

Adversativos o contraargumentativos Contraargumentativos 

 REFORMULADORES 

Reformuladores Explicativos 

Rectificativos Rectificativos 

X De distanciamiento 

Recapituladores Recapitulativos 

 OPERADORES ARGUMENTATIVOS 

Apoyo argumentativo De refuerzo argumentativo 

Ejemplificativos Concreción 

X Conversacionales 

Nota: Elaboración propia 
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Ambas clasificaciones comparten ciertas características, pero difieren en cuatro 

tipologías de marcadores discursivos: comentadores, digresores, de distanciamiento y 

conversacionales, mismos que no se encuentran en la clasificación de la Ortografía de la 

lengua española.  

Por su amplia clasificación, se tomó como base la tipología de Martín y Portóles. 

Debido a la estructura del discurso oral, los marcadores conversacionales no fueron 

nombrados ni detallados en el manual. 

Por otro lado, la clasificación que ofrece Martín y Portóles contempla los 

marcadores discursivos denominados explicativos, llamados reformuladores en la 

tipología de la Ortografía de la lengua española, que engloban a cuatro tipos: 

explicativos, rectificativos, de distanciamiento y recapitulativos. Por lo anterior, se tomó 

en cuenta la denominación ‘explicativos’, ya que de forma específica desglosa los 

conectores que pertenecen a esta categoría.  

En cuanto los marcadores discursivos de distanciamiento, la Ortografía de la 

lengua española no contempla este tipo de marcadores, pero se los desglosó para dar 

mayor amplitud al tratamiento de estos elementos cohesionales. 

• Análisis de mayúsculas y minúsculas 

El uso de las mayúsculas —para muchos, normas sencillas— tiene una dedicación 

especial dentro del manual. En el análisis previo a la elaboración del Manual de corrección 

y estilo (MCyE) para el periódico institucional La Cátedra, una de las falencias más 

recurrentes fue el uso de las mayúsculas y minúsculas. Claro está que estos errores son 

superfluos en muchos casos, dado que en la mayoría de los libros de ortografía, gramática 
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y tipografía ponen mayor atención a los signos de puntuación —signos de vital 

importancia dentro del texto—; sin embargo, la ortografía en su conjunto representa la 

unidad de la lengua, de la cual se deben cumplir las reglas estipuladas por los entes 

reconocidos, en este caso, la Real Academia Española y la la Asociación de Academias 

de la Lengua Española.  

Surgen vacilaciones al momento de usar mayúsculas y minúscula en el proceso de 

escritura, que generan variaciones en los textos, por ejemplo, algunos autores utilizan la 

palabra `lago´ con mayúscula; otros, con minúscula, siendo que los términos genéricos 

junto a nombres propios deben escribirse con minúscula: sensores remotos para detectar 

eutrofización en el lago Titicaca.  

Por lo antes mencionado, en el Manual de corrección y estilo (MCyE) para el 

periódico institucional La Cátedra se compiló las normas en cuanto a mayúsculas 

efectuadas por la Academia de la Lengua Española; asimismo, se complementó con reglas 

específicas del uso de minúsculas.  

Pero el equipo de trabajo de la División de Estrategias Comunicaciones prefirió 

mantener el estilo tipográfico del periódico, por lo que se refutaron ciertos usos 

normativos de las mayúsculas: 

Los sustantivos que designan títulos nobiliarios, dignidades y cargos o 

empleos de cualquier rango (ya sean civiles, militares, religiosos, públicos o 

privados) deben escribirse con minúscula inicial por su condición de nombres 

comunes, tanto si se trata de usos genéricos: El rey reina, pero no gobierna; 

El papa es la máxima jerarquía del catolicismo, El presidente de la república 
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es un cargo electo; como si se trata de menciones referidas a una persona 

concreta: La reina inaugurará la nueva biblioteca, El papa visitará la India 

en su próximo viaje; A la recepción ofrecida por el embajador acudió el 

presidente del Gobierno, acompañado de la ministra de Defensa y el general 

Martínez, jefe del Estado Mayor; El duque de Frías fue nombrado nuevo jefe 

de Gobierno, El arzobispo de Managua ofició la ceremonia, Presidirá la junta 

el director general de Telefónica. (Real Academia Española y la Asociación 

de Academias de la Lengua Española, 2010, p. 470-471) 

En la redacción del periódico La Cátedra no se implementará esta regla, por 

motivos de solemnidad y respeto hacia las autoridades. 

Otro caso particular fue el uso con mayúsculas de las palabras `carrera´ y 

`facultad´. La Academia expone que si los sustantivos genéricos van seguidos de un 

especificador de la materia, se escribe con minúsculas el término genérico y los 

componentes significativos con mayúscula: Se iniciaron los curso prefacultativos de la 

carrera de Lingüística e Idiomas; en cambio, La Carrera tiene nueva infraestructura, se 

escribe con mayúscula inicial por ser una mención anafórica de un nombre propio. Por el 

contrario, cuando la palabra `carrera´ se pluraliza no hay razón lingüística para escribirla 

con mayúscula: Existe una infinidad de carreras. Pero esta palabra tiene varias 

denotaciones6, lo que puede causar ambigüedades. Por esta razón, se determinó el uso de 

 
6Carrera. 

1. f. Acción de correr las personas o los animales cierto espacio. 

2. f. Pugna de velocidad entre animales no cabalgados, como avestruces, galgos, liebres, etc. 

3. f. Línea de llegada de una carrera. 

4. f. Cada uno de los servicios que hace un vehículo de alquiler transportando clientes de un punto a 

otro de la ciudad, según tarifa establecida. 
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mayúsculas en todos los contextos que aparece la palabra `carrera´, salvo que se encuentre 

antes de la denominación de la materia: La carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información tiene dos menciones, y cuando se refiera al significado de `correr´: María 

ganó la carrera. 

El  término ‘facultad’ tiene varias acepciones7 , por este motivo, en coordinación 

con el equipo de redactores se determinó el uso de inicial mayúscula en todos los contextos 

de aparición de esta palabra en el periódico La Cátedra: La Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación cuenta con el Instituto de Estudios Bolivianos (IEB), instancia 

dedicada a promover investigación; excepto cuando haga referencia al significado de 

`aptitud´: Tienes la facultad de resiliencia. 

• Análisis de números 

En este apartado se recopiló información de la Ortografía de la lengua español 

donde se manifiestan usos recomendados tanto para escribir los números en palabras como 

en cifras. Por lo tanto, con mayor preferencia, se adoptó un estilo de escritura a través de 

cifras, esto por razones de impacto visual que permite facilidad de lectura para el receptor. 

Pero se emplearán palabras para escribir números en ciertos casos, los cuales están 

detallados en el Manual de corrección y estilo (MCyE) para el periódico institucional La 

Cátedra, por ejemplo, si un artículo lleva cifras decimales, lo recomendable será escribir 

 
5. f. Conjunto de estudios que habilitan para el ejercicio de una profesión. 

7 Facultad 

1. f. Aptitud, potencia física o moral. U.m.en.pl. 

2. f. Poder, derecho para hacer algo. 

3. f. Cada una de las grandes divisiones de una universidad, correspondiente a una rama del saber, y 

en la que se dan las enseñanzas de una carrera determinada o de varias carreras afines. 

4. f. Local o conjunto de locales en que funciona dicha división de una universidad. 
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todas las cifras en números. También si el artículo tiene apoyos paratextuales (imágenes, 

cuadros estadísticos, etc.), se mantendrá la escritura con números. 

En cuanto a la separación de la parte entera y la parte decimales de números, se 

utilizan dos signos: punto o coma, esto depende de la distribución geográfica. En el intento 

de unificación, entidades internacionales (Organización Internacional de Normalización y 

la Conferencia General de Pesos y Medidas) manifestaron el uso preferente de coma; pero 

la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española 

recomiendan el uso de punto como signo distintivo entre números enteros y decimales. 

Por lo anterior, en La Cátedra se utilizará la coma como signo diferenciador de decimales: 

99,3.  

Por otro lado, los números enteros se agrupan de tres en tres: 286 248 545, sin la 

coma o el punto como signos delimitadores de millares, millones, etc., tal como lo 

establece la norma del Sistema Internacional de Unidades y del Organización 

Internacional de Normalización (norma ISO/EIC 80000-1:2009). Sin embargo, para evitar 

inexactitudes en la separación de números que arriesguen la seguridad del escrito, se 

prescindirá de esta regla, por ello, se determinó el empleo de punto para separar los grupos 

de tres dígitos: 25.546.545.  

• Análisis de signos de puntuación 

La Ortografía de la lengua española presenta reglas de escritura sobre los signos 

de puntuación, por este motivo, se compiló las normas de este texto para implantarlas en 

el Manual de corrección y estilo (MCyE) para el periódico institucional La Cátedra.  Sin 

embargo, para presentar reglas sencillas y de fácil entendimiento, se procedió a recopilar 



101 
 
 

información de textos y manuales que exponen normas puntuales y específicas de estos 

signos, tal fue el caso del uso de la coma. 

Los usos de la coma presentados en el Manual de corrección y estilo (MCyE) para 

el periódico institucional La Cátedra fueron extraídos principalmente de cuatro textos: 

Ortografía de la lengua española, Los usos de la coma, Dónde va la coma y Ortografía a 

tu alcance; en los mismos se encontraron similitudes en los nombres y usos de la coma.  

Por lo tanto, para describir un contenido explícito y puntual en cuanto al uso de la 

coma, se categorizó diez principales usos de este signo de puntuación, además, se añadió 

un ítem donde se especifican los usos incorrectos de este signo:  

1. Coma vocativa 

2. Coma enumerativa 

3. Coma elíptica 

4. Coma circunstancial 

5. Coma explicativa 

6. Coma adversativa 

7. Coma para separar la voz del redactor 

8. Coma y los conectores 

9. Coma y adverbios terminados en –mente 

10. Otros usos de la coma 

11. Usos incorrectos 

A continuación, se detallan los aspectos que necesitaron un análisis riguroso: 
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En cuanto a la coma vocativa, se puntualizó el lugar de aparición del vocativo 

(cuando va al principio de la oración, cuando está al final de la oración y cuando está en 

el medio de la oración) para concretar el uso de este tipo de coma. 

Con relación a la coma enumerativa, se explicó las pautas esenciales para puntuar 

con comas los enunciados enumerativos que llevan conjunciones, visto que es evidente el 

uso erróneo de este signo en este tipo de oraciones. 

Con referencia a la coma circunstancial, la Real Academia Española y la 

Asociación de Academias de la Lengua Española afirman que los complementos 

circunstanciales (tiempo, lugar, causa, modo) presentan una dependencia menor con 

respecto al verbo que el sujeto o que los complementos (directo, indirecto, predicativo, de 

régimen y agente), de ahí que admitan ser aislados por comas del resto del enunciado 

cuando preceden al verbo. La presencia de la coma circunstancial aclara la jerarquización 

de los miembros del enunciado.  

De igual forma, la Academia recomienda utilizar la coma circunstancial cuando 

estos elementos (circunstancia de tiempo, lugar, causa, modo) aparezcan antes del verbo. 

Por otro lado, dichas circunstancias que aparecen en posición final raramente van 

precedidos de coma, tan solo lo hacen cuando su contenido se presenta como información 

incidental. 

Por otro lado, Ávila afirma que una vez escrita la parte determinativa de la oración 

o idea esencial S + Vt + Od + (Oi), se pueden agregar circunstancias de tiempo, lugar, 

modo, finalidad, causa. Todas ellas siguen teniendo como núcleo el verbo. Estas 

circunstancias pueden preceder al verbo o ir pospuestas a este. 
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En conclusión, se tomó en cuenta la propuesta de la Real Academia Española, la 

Asociación de Academias de la Lengua Española y de Fernando Ávila determinando que 

los complementos circunstanciales que preceden al verbo irán seguidos de coma; del 

mismo modo, en algunos casos, aquellos que se encuentren pospuestos a la oración 

principal irán precedidos de coma. Por consiguiente, esta normativa ayuda a aclarar la 

jerarquización del enunciado, refuerza el conocimiento en cuanto a la separación mediante 

comas de la información incidental y la oración principal (S+V+CD+CI). Por añadidura, 

para una mejor explicación sobre de este elemento, se recordó la estructura esencial de la 

oración (sujeto, verbo, complemento), ya que se incurre en un error gramatical cuando 

algún signo de puntuación —especialmente la coma— rompe la secuencia de la idea 

principal, salvo la inserción de incisos explicativos dentro de la oración determinativa. 

 Asimismo, se añadió la propuesta de Cassany en cuanto a la coma para separar la 

voz del redactor, puesto que es esencial para este rubro conocer este uso específico de la 

coma. 

Así también, se analiza las comillas debido a que en el periódico La Cátedra se da 

un tratamiento distinto a las mismas. En cuanto al uso de comillas en expresiones vulgares, 

impropias, irónicas, la Academia indica que es posible la escritura de cursiva en lugar de 

comillas; por lo anterior, se optó por el uso de comillas en expresiones vulgares, impropias 

e irónicas; acotando a ello, Murillo Fernández (2012) norma el uso de comillas dentro de 

giros populares, palabras de jergas, doble sentido para diferenciarlas dentro del texto.  
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Por otro lado, en usos metalingüísticos es admisible el uso de comillas o cursiva, 

en este caso, para explicar el significado de estos términos o expresiones se empleará 

comillas simples. 

Las comillas se emplearán también para enmarcar citas textuales; títulos de 

ponencias, discursos, exposiciones, presentaciones, conferencia, cursos cuando se 

encuentren en medio del texto. 

En cuanto a los títulos de obras de creación (libros, revistas, periódicos, tesis, 

películas, cómics, cuadros, fotografías, esculturas, piezas musicales, discos, espectáculos, 

programas de radio o televisión), se escribirán entre comillas porque esta marca 

tipográfica es el estilo que adoptó el periódico La Cátedra desde sus inicios.  

• Análisis símbolos 

Símbolos de los departamentos de Bolivia 

Existe una diversidad de formas para representar las abreviaciones gráficas de los 

departamentos de Bolivia (suelen denominarlas abreviaciones, códigos, siglas). Una 

propuesta es la norma ISO 3166, emanada por la Organización Internacional de 

Normalización, donde se plasman códigos reconocidos a nivel mundial. Asimismo, esta 

norma se subdivide en ISO 3166-1, donde se encuentran los códigos de países; e ISO 

3166-2, que expone los códigos de las principales subdivisiones de países o áreas. 

Seguidamente, se muestra la simbología de la norma ISO 3166: 

Departamento del Beni BO-B 

Departamento de Chuquisaca  BO-H 

Departamento de Cochabamba BO-C 

Departamento de La Paz             BO-L 
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Departamento de Oruro             BO-O 

Departamento de Pando             BO-N 

Departamento de Potosí             BO-P 

Departamento de Santa Cruz    BO-S 

Departamento de Tarija             BO-T 

 

En nuestro entorno, los códigos departamentales que brinda la norma ISO 3166-2 

son utilizados y reconocidos, pero no existe unanimidad en la cantidad de letras para 

representar estos acortamientos. A continuación, se muestran ejemplos de entidades 

bolivianas que siguen esta norma. 

El Viceministerio de Defensa Civil maneja dos letras para abreviar los nombres 

de los departamentos, siguiendo la norma ISO 3166 alfa 2. 

CH  Chuquisaca 

LP  La Paz 

CB   Cochabamba 

OR  Oruro 

PT  Potosí 

TJ  Tarija 

SC   Santa Cruz 

BE  Beni 

PD  Pando 

 

En cambio, la entidad encargada de suministrar placas a vehículos en Bolivia, 

Autoridad Tributaria Municipal, Sección de Vehículos, emplea la norma ISO 3166-2 para 

identificar el departamento en el cual está registrado el vehículo. 
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B Beni 

C Cochabamba 

H Chuquisaca 

L La Paz 

N  Pando 

O Oruro 

P Potosí 

S Santa Cruz 

T Tarija 

 

En la guía telefónica vía internet Bolivia teléfonos, se encuentra dos alternativas 

de abreviación de los departamentos de Bolivia:  

La Paz BO-L/LPZ 

Beni  BO-B/BNI 

Chuquisaca BO-H/CHQ 

Cochabamba  BO-C/CBA 

Oruro  BO-O/ORU 

Pando   BO-N/PND             

Potosí BO-P/PSI 

Santa Cruz BO-S/SCZ 

Tarija BO-T/TJA 

 

Como se observa ambas formas cumplen las normas de ISO 3166, la primera 

opción referida a ISO 3166-2, la segunda, a ISO 3166-2 alfa-3. 

En conclusión, se debe normalizar un denominativo (sigla, abreviatura, código) y 

el número de letras (La Paz = LP o LPZ) que identifique a las abreviaciones de los 
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departamentos de Bolivia, con la finalidad de evitar confusión al lector y aportar un estilo 

escrito propio a La Cátedra.  

Por lo tanto, los acortamientos de los departamentos de Bolivia no serán 

denominados siglas porque el fin de las siglas es acortar los nombres de organismos, 

instituciones, objetos, etc., en este caso, las designaciones de los departamentos no se 

componen de varias palabras. 

De igual forma, estos acortamientos no serán nombrados abreviaturas debido a los 

códigos que establece la Organización Internacional de Normalización de los 

departamentos de Bolivia no llevan punto, además, están escritos en mayúscula sostenida. 

En conclusión, la División de Estrategias Comunicacionales aplicará la norma ISO 

3166-2 alfa-2 que especifica el uso de dos letras representativas del nombre de un 

departamento, municipio de un país. Y se denominarán símbolos porque son grafías 

invariables de difusión internacional, emanadas por la Organización Internacional de 

Normalización, ente normativo universal. En cuanto a su ortografía, se escribirán con 

mayúscula todas las letras que compongan el símbolo8; además, no llevarán punto.  

Símbolo del boliviano 

Según la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua 

Española, existen dos variantes para el símbolo de la moneda boliviana: BOB y Bs, por lo 

tanto, para unificar la presentación de este símbolo, se optó por la segunda opción.  

 
8 Los símbolos presentan la forma también fija e invariable en lo que respecta a su escritura con 

mayúsculas o minúsculas. Por ello, no están sujetos a cambios en su forma condicionados por la puntuación 

(RAE y ASALE, 2010, p. 587). 
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• Análisis palabras biacentuales 

Las voces biacentuales son grupo de palabras que admiten alternancias acentuales, 

es decir, se pueden escribir de dos maneras: con tilde o sin tilde.  

Esta dualidad acentual se debe a varios factores. Por una parte, que, junto con la 

pronunciación etimológica o culta, se ha desarrollado una segunda de acuerdo con el 

proceso evolutivo de la lengua. Por otra, a los constantes cambios realizados por la 

Academia de una edición a otra de su diccionario y, en algunos casos, a alteraciones de la 

posición de la intensidad tónica de una palabra (Veciana, 2004, p. 31). Asimismo, estas 

variaciones se deben a preferencias de uso en el español de España y en el español de 

América. 

A continuación, se detallan algunas pautas para reconocer este tipo de palabras: 

Las palabras terminadas en –lisis tienen dos acentuaciones como electrólisis o 

electrolisis, hidrólisis o hidrolisis. 

Las palabras terminadas en –plastia en América se escriben con acento. Ejemplo: 

rinoplastia o rinoplastia. 

Las palabras terminadas en –scopia en América se escriben con acento. Ejemplos: 

endoscopia o endoscopía, colonoscopia o colonoscopía (Fernández Conde, 2015). 

Estas pautas fueron discutidas en el personal de la División de Estrategias 

Comunicacionales, por lo que se determinó usar las formas acentuadas de las palabras con 

terminaciones –scopía, –plastia, –lisis. Asimismo, las palabras biacentuales de preferencia 

para la redacción del periódico La Cátedra fueron elegidas de acuerdo a nuestro contexto; 

de igual forma, se verificaron estas palabras en el Diccionario de la lengua española, por 
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ejemplo, el léxico `cónclave´ (con tilde) está registrado en este diccionario, pero no 

´conclave´ (sin tilde). También se encontraron casos como la palabra `íbero´ o `ibero´, 

siendo la escritura con tilde de preferencia en América.  

• Análisis de la escritura de correo electrónico 

El libro de estilo de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de 

la Lengua Española indican que si la dirección de correo electrónico se encuentra al final 

del enunciado es necesario escribir el punto conclusivo. También explica que usualmente, 

para introducir la dirección de un correo electrónico se utiliza la preposición en seguida 

de dos puntos, lo cual se considera un error ortográfico. Por lo tanto, las direcciones de 

correos electrónicos se escribirán de la siguiente manera: Leer la entrevista en 

lacatedraumsa.com.bo. 

4.3. Análisis de la redacción del Manual de corrección y estilo (MCyE) para el 

periódico institucional La Cátedra  

El manual está compuesto por once capítulos, en su mayoría, ordenados 

alfabéticamente. El primer capítulo muestra el diseño del periódico: los elementos que 

estarán en la portada y cómo estarán organizadas las páginas interiores. En la segunda 

sección se desarrollan aspectos tipográficos como la separación de palabras al final de 

línea y marcas resaltantes (cursiva y negrita). El tercer acápite está enfocado a las 

abreviaciones, sobre todo se plasman normas de escritura de estos. El cuarto acápite está 

destinado a las reglas de acentuación. En el quinto capítulo se desglosa un listado de 

conectores. El sexto capítulo es el más extenso, debido a que son frecuentes los errores 

del uso de las mayúsculas y minúsculas. La séptima sección desarrolla las normas de 
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escritura de los números. Otro punto resaltante está desglosado en el capítulo octavo, el 

cual muestra pautas esenciales sobre el uso de signos de puntuación. El noveno capítulo 

está dedicado a las pautas gramaticales. El título décimo aclara las normas actuales de la 

Real Academia Española. El capítulo once presenta otras dudas específicas. 

Cabe aclarar que se encuentran cuadros de textos con título como advertencia, nota 

o recordatorio, el primero revela fragmentos que el lector debe precautelar; el segundo 

indica que ciertas normas del manual que refutan las normas emanadas por la RAE; el 

tercero recuerda ciertas reglas para emplear nuevas normas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Según los objetivos trazados en este trabajo dirigido, se concluye lo siguiente: 

• Objetivo general: Elaborar un manual de corrección y estilo para el periódico 

institucional La Cátedra de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Se logró elaborar un manual de corrección estilo que responde a las 

necesidades del periódico La Cátedra cuyo contenido será de utilidad para 

solucionar dificultades de escritura.  

El manual refleja la preferencia de normas que tienen más de un criterio 

correcto, norma el estilo del periódico y recoge lineamientos generales, de 

gramática y tipografía, adaptados a las exigencias del periódico.  

Para alcanzar el objetivo general fue necesario lograr los siguientes 

objetivos específicos:  

• Objetivo específico 1: Identificar las falencias gramaticales del periódico La 

Cátedra. 

A través de la corrección de estilo, se han identificado problemas 

gramaticales como ser omisión de signos de puntuación, uso injustificado de 

mayúsculas, uso injustificado de signos de puntuación, errores de dedo, pobreza 

léxica, ausencia de mayúsculas, omisión de tilde, problemas de inconsistencias 

sintácticas, errores de coherencia, uso inadecuado de preposiciones, verbos 
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comodín, uso injustificado de tilde, escritura de errónea de abreviaciones, uso 

inadecuado de conectores textuales. 

Con lo anterior, se concluye que los textos periodísticos tienen tropiezos 

gramaticales por la inmediatez en dar la noticia, por la falta de un corrector y por 

la ausencia de un manual de estilo. 

• Objetivo específico 2: Identificar las divergencias tipográficas del periódico 

La Cátedra. 

Mediante la tercera lectura de corrección, se identificaron los problemas 

tipográficos que se desglosan de la siguiente manera:  

— Se usaban mayúsculas y comillas para enfatizar ciertas porciones de texto 

(para que sobresalgan visualmente), sin embargo, el uso de estos recursos 

era injustificado, por lo que se planteó otras opciones como las negritas y 

cursivas.  

— Se encontraron líneas huérfanas y viudas que causan distracción al 

momento de leer. 

— La puntuación del pie de foto no estaba normada, es decir, en algunas 

páginas se escribía punto y en otras no. 

La tipografía es una herramienta para crear y transmitir significados y su 

diseño juega un papel importante en los textos, ya que si no se hace un buen uso 

de estos recursos se puede provocar distracción en la lectura.  
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• Objetivo específico 3: Unificar criterios gramaticales y tipográficos. 

Gracias al cumplimiento de los objetivos anteriores, se pudo identificar las 

necesidades del periódico La Cátedra, a partir de ello, se agrupó los distintos 

criterios que persiguen instituciones y autores dedicados a la lengua escrita, para 

determinar, entre varias posibilidades válidas, qué normas se van aplicar en la 

redacción del periódico.  

La unificación de criterios es necesario, ya que hay un trabajo colectivo 

entre redactores, editores, correctores, entonces, unificar es clave para que se 

perciba la identidad del periódico, es decir, la identidad colectiva (y no la 

individual) detrás de cada contenido.  

• Objetivo específico 4: Implementar el manual en el proceso de escritura y 

revisión del periódico. 

En primera instancia, se implementó el Manual de corrección y estilo 

(MCyE) para el periódico institucional La Cátedra a través de la hoja de estilo 

que se elaboraba a medida que efectuaban las correcciones. Este proceder ofreció 

soluciones pertinentes y uniformes para resolver dudas en el proceso de 

construcción, evaluación y corrección de textos en un momento determinado.   

El manual de estilo como tal fue implementado a partir de la edición 111 del 

periódico La Cátedra. 

 

 



114 
 
 

5.2. Recomendaciones 

En el avance del trabajo se presentaron varias dificultades, por ello se recomienda: 

• Se debería promover la creación de una asociación de correctores en nuestro país 

para buscar soluciones en conjunto en materia de certificación, capacitación, 

internacionalización del corrector de estilo. 

• Las instituciones que producen cantidades considerables de textos 

(administrativos, narrativos, periodísticos, entre otros) deberían integrar a su 

equipo de talento humano a personal capacitado en corrección de textos. De esta 

forma, se mejoraría la presentación y el contenido del mensaje que se quiere 

transmitir. 

• La carrera de la Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés 

debería proponer la profesionalización del corrector de estilo, es decir, crear un 

programa a nivel técnico superior o un diplomado para quienes estén interesados 

en esta área de estudio. 
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Anexo 1 

Resolución del Honorable Consejo Universitario n.º 100/08, de 4 de abril de 2008 
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Anexo 2 

Portada de la primera edición del periódico La Cátedra 
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Anexo 3 

Portada de la edición 100 del periódico La Cátedra 
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Anexo 4 

Portada de La Cátedra Estudiantil 
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Anexo 5 

Cuaderno de notas de la corrección diagnóstica  
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Anexo 6 

Entrevistas semiestructuradas 

Jefe de la División de Estrategias Comunicacionales 

¿Cómo nace el periódico La Cátedra? 

Bueno, yo no formé parte del nacimiento mismo, pero puedo decir que allá, por el año 

2017, nace el periódico La Cátedra, que en ese momento intentaba informar a la 

comunidad universitaria y a la población en general la actividad académica, científica y 

de formación que hace la universidad. Entonces, seguramente, una de las razones que 

salga el periódico es por una necesidad de informar de lo que produce la universidad, esa 

es la razón por la cual existe este periódico, ya es más de 10 o 12 años. 

¿Cuál es el periodo de publicación de La Cátedra? 

En su primera fase, trataban de que sea quincenal, después era mensual, hasta que se fue 

acomodando en el mundo universitario principalmente, y se convirtió en mensual. 

Actualmente, el periódico se publica cada mes. 

¿Quiénes intervienen en la elaboración, preparación y publicación del periódico? 

Tenemos tres personas: mi persona, el encargado y responsable; el licenciado Jemio, 

reportero y la licenciada Sthepany Estrada, reportera. Somos esas personas encargadas del 

periódico.  

¿Cuántos redactores tiene el periódico? 

Son dos redactores: el licenciado Francisco Jemio y la licenciada Sthepany Estrada, 

quienes hacen el trabajo desde el inicio, entrevistan, arman la nota, redactan. 

¿Quién se encarga de la corrección del periódico? 
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Bueno, el periódico cuenta con profesionales en periodismo, sin embargo, siempre se 

escapa una letra, por eso es que las notas pasan por mis manos y después le damos a la 

secretaria para que le dé una chequeada.  

¿Tienen un manual de corrección y estilo? 

Es una necesidad contar con un manual de corrección y estilo para adoptar un estilo del 

periódico. Todavía nosotros somos un periódico universitario y debemos posicionarnos 

con un estilo propio. 

¿Cree que es importante contar con ese instrumento?, ¿por qué? 

Es una herramienta importantísima para producir este tipo de textos. A veces encontramos 

que se escribe de diferente manera una palabra y nosotros optamos por una de ellas para 

que nuestro periódico tenga un estilo, por eso creo que es importante tener un manual de 

estilo del periódico. 

¿Es importante que un corrector participe en el desarrollo del periódico? 

Es importante que una persona colabore con la corrección de estilo en nuestro periódico. 

Nuestros errores de dedo quedan plasmados por siempre, quien sea puede entrar a la 

hemeroteca, leer el periódico y encontrar esos errores de dedo que se comenten por la 

inmediatez que caracteriza a los periódicos.  

Encargado y redactor del periódico La Cátedra 

¿Quiénes intervienen en la elaboración, preparación y publicación del periódico? 

El periódico La Cátedra es un producto comunicacional de la División de Estrategias 

Comunicacionales de la Universidad Mayor de San Andrés.  
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Básicamente, el trabajo se reduce al siguiente personal: Lic. Luis Sempértegui, jefe de la 

unidad; Lic. Sthepany Estratada, redactora, Univ. Sergio Marín, él no redacta a menudo, 

y mi persona, Lic. Francisco Jemio, redactor. De manera conjunta, seleccionamos el tema 

y se trabaja para la publicación respectiva. Posteriormente, se pone a la consideración del 

Secretario General para su aprobación. Después, se realiza la cobertura. 

¿Cuántos redactores tiene el periódico? 

Somos dos redactores; sin embargo, consideremos que es necesario nuevos profesionales 

en periodismo para que ayuden en esta unidad. 

¿Quién se encarga de la corrección del periódico? 

Por las características propias de la Universidad y la falta de personal constante no 

contamos con un corrector. Nosotros cuando acabamos la redacción del periódico, les 

pasamos el texto a la secretaria y a otros compañeros y nosotros mismo volvemos a leer 

para identificar las fallas que se nos han podido escapar como tema de estilo, errores 

ortográficos y los llamados errores de dedo. Es el personal de la oficina que corrige, 

repito, por las limitaciones de la Universidad que no nos permite contar con un corrector 

especializado.  

¿Tienen un manual de corrección y estilo? 

No, a la fecha no tenemos un manual de esta naturaleza. No basamos en los periódicos 

que se publican, en los más populares que deberían ser la referencia en el medio. En 

nuestro caso, deberían ser los periódicos que se producen y se imprimen en la ciudad de 

La Paz: La Razón y Página Siete porque tiene una buena redacción y complementamos 

esto con lo que hemos aprendido en las aulas universitarias.  
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¿Cree que es importante contar con ese instrumento?, ¿por qué? 

Sí, porque un manual de estilo le da identidad a publicación, a un periódico, en este caso. 

El periódico El País de España tiene su propio manual. Es importante porque le da una 

identidad a tu periódico, más aún a un periódico de una universidad porque nosotros de 

manera intuitiva hemos determinado algunas palabras, como por ejemplo la palabra 

‘carrera’, nosotros la ponemos en mayúscula para diferenciar a las carreras de la 

universidad de otras carreras. Como te dije, para tener una forma de escritura, claro, que 

no van contra las normas de la RAE, pero que sí describir en el manual por qué lo hacemos. 

¿Es importante que un corrector participe en el desarrollo del periódico? 

Claro que sí. 

Cuando tiene dudas gramaticales o tipográficas, ¿a qué fuente recurre? 

Acudimos a la página de la Real Academia Española y a otras páginas dedicadas a la 

escritura. 

Redactora del periódico La Cátedra 

¿Tienen un manual de corrección y estilo? 

No, pero entre nosotros tratamos de concordar para que la redacción del periódico tenga 

una línea editorial acorde a la imagen de la UMSA. 

¿Es importante que un corrector participe en el desarrollo del periódico? 

Claro que sí, este profesional tiene las herramientas para verificar si hay errores 

ortográficos, gramaticales y otros que nosotros, por la premura del tiempo, no vemos. 

Muchas veces tenemos errores que se nos escapan sin querer. 

Cuando tiene dudas gramaticales o tipográficas, ¿a qué fuente recurre? 
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Bueno, trato de buscar en las reglas de RAE, pero muchas veces no tienen todas las 

respuestas, así que busco en otras páginas de internet para que el periódico salga bien. 

Secretaria de la División de Estrategias Comunicacionales  

¿Cuál es su profesión? 

Soy secretaria a nivel técnico superior. 

¿Qué cargo desempeña en la División de Estrategias Comunicacionales? 

Varios años que soy secretaria de la División de Estrategias Comunicacionales. En solo 

la División estoy ya 7 años. 

¿Qué rol cumple en la publicación del periódico? 

Me encargo de corregir el periódico. Correcciones gramaticales, todo lo que es 

ortografía, también el tema algunas ideas para las publicaciones de las imágenes, el 

nombre de la tapa, y lo también en la distribución y la logística del periódico. 

Cuando tiene dudas gramaticales o tipográficas, ¿a qué fuente recurre? 

Busco en el internet para aclarar algunas dudas y a alguna amistad. 

¿Tienen un manual de corrección y estilo? 

No, no contamos con este material, pero siempre vemos el tema del internet porque nos 

ayuda mucho. 

¿Cree que es importante contar con ese instrumento?, ¿por qué? 

Sí, porque nos ayuda a marcar el estilo del periódico. Además, así mejoramos el trabajo 

que estamos desarrollando, lo volvemos más práctico más efectivo y eficiente. 
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Anexo 7 

Hoja de estilo 
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Anexo 8 

Fichas de trabajo  

 

 

 

Textual ACENTUACIÓN GRÁFICA 

Autor: Andia, Eduardo 

Año: 2006 

Título: Curso elemental de gramática castellana 

Ciudad: La Paz 

Editorial: Adonai 

Página/s: 81-82 

 

Tema: Acento ortográfico 

 

«Acento tópico: Se coloca tilde a las palabras según el lugar de la fuerza de voz: agudas, graves, 

esdrújulas, sobreesdrújulas. 

Acento separativo: Se coloca la tilde cuando hay fuerza en la vocal débil de hiato. 

Acento distintivo: Se coloca tilde a algunas palabras para distinguirlas de otras de igual escritura». 

 

 

Edición: Primera Ficha n.º 1 

Resumen  COMA 

Autor: Real Academia Española y Asociación de Academias 

de la Lengua Española 

Año: 2010 

Título: Ortografía de la lengua española 

Ciudad: Madrid 

Editorial: Espasa 

Página/s: 316-317 

 

Tema: Uso de la coma circunstancial 

 

a) Cuando el complemento es extenso, se escribe coma: 

En aquellos calurosos días de principios del verano pasado, la convivencia era idílica. En cambio, cuando 

es breve, es preferible no ponerla: 

En casa no puedo estudiar. 

b) Cuando el complemento introduce referencias —generalmente de lugar o tiempo—, ya que proporcionan 

información a todo el enunciado: 

En México, hace ya tiempo que en la presa especializada se trata este asunto. 

c) Se escribirá entre comas los complementos circunstanciales que se inserten entre el verbo y 

complementos circunstanciales. 

Carlos Jiménez fue expulsado, aquel mes de diciembre, de la asociación.  

d)Se suele escribir coma para aislar una información circunstancial a la que se quiere dar relevancia en el 

discurso: 

Por las mañanas, estudia en la facultad y, por las tardes, se dedica a trabajar en lo que encuentra. 

 Ficha n.º 13 
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Anexo 9 

Cronograma de actividades 

Actividad 

J
u

n
io

 2
0

1
8
 

J
u

li
o

 2
0

1
8
 

A
g

o
st

o
 

2
0

1
8
 

S
ep

ti
em

b
re

2
0

1
8
 

O
ct

u
b

re
 

2
0

1
8
 

N
o

v
ie

m
b

re

2
0

1
8
 

D
ic

ie
m

b
re

 

2
0

1
8
 

Corrección tipográfica y de estilo de 

las ediciones de junio y julio 

       

Entrega del primer informe        

Elaborar la propuesta del Manual de 

corrección y estilo 

       

Corrección tipográfica y de estilo de 

las ediciones de agosto y septiembre 

       

Entrega del segundo informe        

Revisión del avance del Manual de 

corrección y estilo por parte de los 

redactores del periódico La Cátedra 

       

Corrección tipográfica y de estilo de 

las ediciones de octubre y 

noviembre 

       

Elaboración del Manual de 

corrección y estilo 

       

Conclusión y presentación del 

informe final 
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Anexo 10 

 

 

 

Manual de corrección y estilo (MCyE) para 

el periódico institucional La Cátedra 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de 

corrección y estilo 

para el periódico 

institucional 

La Cátedra 



 

 

 

El periodista tiene una responsabilidad con el 

idioma: su lenguaje es modelo para la sociedad 

(Fundéu BBVA) 

 



PRESENTACIÓN 

El Manual de corrección y estilo (MCyE) para el periódico institucional La Cátedra 

es un conjunto de recomendaciones gramaticales y tipográficas con el fin de eliminar 

errores y unificar criterios. El objetivo de las normas contenidas en este libro es consumar 

un periódico de calidad, homogéneo en sus formas y en ciertos rasgos de estilo. Asimismo, 

pretende unificar formas lingüísticas para evitar dispersiones y favorecer la facilidad de 

lectura y comprensión.  

Este manual contiene directrices gramaticales y tipográficas siguiendo el estilo del 

periódico institucional “La Cátedra”. Con este libro no se pretende modificar el estilo 

propio de cada redactor, sino unificar ciertos detalles que suelen dar lugar a dudas entre 

quienes ejercen el arte de escribir.  

Se consolida como una herramienta de trabajo para los periodistas del periódico “La 

Cátedra” y para otros colegas que quieran usarlo como un punto de referencia. También 

para los estudiantes de periodismo y para todos los lectores. Este manual coadyuva a la 

actualización de conocimientos a los profesionales en periodismo. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO “LA CÁTEDRA” 

1.1. Portada  

Contempla los siguientes elementos: 

1.1.1. Cabecera: Estará compuesta: 

Nombre del periódico: La Cátedra 

Logo: UMSA la mejor 

Lema: Periódico institucional de la Universidad Mayor de San Andrés 

Proveniencia: Estrategias Comunicacionales 

Fecha del ejemplar, año que lleva publicándose el periódico 

Número del ejemplar 

Precio: Distribución gratuita - circulación nacional - D.I. Nº 4-3-42-11 

 

1.1.2. Noticia principal: El tamaño de letra será el más grande de la página, va 

acompañado de una fotografía y un texto de apoyo, el texto de apoyo puede ubicarse 

en la parte superior o inferior de la foto. 

 



 

1.1.3. Noticias importantes: El tamaño de letra del titular es más pequeño, al igual que el 

texto de pie de foto. 

 

1.1.4. Índice: Indica la página o páginas de la noticia. Verificar si el índice, ubicado en la 

portada del periódico, concuerda con la página de la noticia a la que hace referencia. 

 



 

Advertencia 

Si la noticia se encuentra en dos páginas, los números de referencia serán separados por 

guion y se escribirá la abreviación de ‘páginas’ en plural: Págs. 23-24. 

 

 

1.2. Páginas interiores 

Las noticias estarán conformadas por titular, entradilla, foto, pie de foto y el cuerpo 

(estos elementos pueden cambiar de orden). 

1.2.1. Titular: Enunciado que encabeza una noticia y resume el contenido de la 

misma. Debe expresar de manera clara y concisa la información que contiene el 

artículo. 

1. Será remarcado con negrita. 

2. No se utilizarán abreviatura ni siglas. 

3. Si hubiese una palabra o locución extranjera será resaltada con cursiva. Excepto 

los nombres de instituciones.  

1.2.2. Entradilla: Párrafo breve que se encuentra entre el titular y el cuerpo. 

1.2.3. Cuerpo: Es la parte que refleja el contenido del documento. 

1.2.4. Foto: Revisar si la foto concuerda con el contenido de la noticia. Además, para 

cumplir con la Ley N° 1322 de Derecho de Autor, se pondrá la fuente. 

 Pág. 23 



1.2.5. Pies de imagen, cuadros, tablas: Textos que aportan información específica 

sobre la foto, cuadro o tabla. 

1. Se escribirán en letras pequeñas. 

2. No llevarán punto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

TIPOGRAFÍA 

2.1. Huérfanas y viudas 

Huérfana: Son palabras o líneas que se quedan solas al final de la caja de un texto. 

…………………… 

…………………… 

 

…………………… 

…………………… 

 

…………………… 
huérfana 

 

Viuda: Son palabras o líneas que aparecen solas al inicio de página. 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

…………………… 

…………………… 

 

…………………… 
viuda 

 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

  

Asegurarse que no haya palabras o líneas huérfanas ni viudas en las columnas del 

periódico “La Cátedra”. 

2.2. Palabras mal partidas 

A continuación, se explican criterios de separación silábica con guion: 

1. Las secuencias de dos o más vocales no deben separarse, aunque no 

pertenezcan a la misma sílaba: 

 dos/cien/tos 

 des/cui/dar  




  (x) pa/í/ses (a pesar que la regla de los hiatos indique que existe separación 

silábica cuando la vocal débil lleva tilde, la misma no se toma en cuenta para 

la maquetación de textos; es decir, no se separan dos vocales). Lo correcto: 

paí/ses. 

2. Las palabras prefijadas se pueden separar de la raíz: 

 pre-/ facultativo 

Excepto prefijos de una sola letra: 


 (x)  a-/ morfo, lo correcto: amor/fo 

3. Los dígrafos (ch, ll, rr) no se separan: 


 (x) ll/a/nu/ra 

4. Cuando la x va seguida de una vocal (xe, xi, xo), no se separan: 


 (x)  hex-/ ánogo, lo correcto: he-/ xágono 

Cuando a la letra x le sigue una consonante, el guion va después de x: 

 mix- /to 

5. Los grupos consonánticos: pr, gr, fr, pl, bl, cl, kl, gl, fl no se dividen: 

 bro- / tar 

 atle- /ta 

6. Las expresiones complejas (que se unen a través de guion) se dividen con dos 

guiones:  

 teórico- / -práctico 

7. No se dividirán con guion a final de línea los extranjerismos y locuciones 

latinas, puesto que no comparten la separación silábica del español: 




 (x)  gro- /sso modo 

8. Las abreviaturas no se separarán con guion: 


 (x)  dp- /to. (abreviatura de departamento)  

9. Las siglas escritas con mayúscula no se separan: 


 (x)    IE-/ B (Instituto de Estudios Bolivianos) 

10. Los números romanos y arábigos no se dividen a final de línea: 


 (x)  Juan Pablo I- /I 


 (x)  12 / 256 

11. Las divisiones con guion no deben generar voces malsonantes: 


  (x) “El Instituto publica semestralmente la revista `El Economista´ con artí- 

culos cortos sobre el área y la próxima gestión se prevé publicar los trabajos  

de los investigadores (…)” (La Cátedra 109, 2018, p. 14). 

2.3. Cursiva 

Se escriben con cursiva: 

1. Nombres científicos de especies de animales, plantas, hongos y bacterias. 

Solo la primera denominación se escribe con mayúscula inicial: 

 Homo sapiens sp. 

Advertencia 

Las abreviaturas latinas var., sp., pl., subsp., que acompañan a los nombres científicos 

de plantas y animales, se escriben en letra redonda. 

 

2. Apodos o sobrenombres, cuando se encuentren entre el nombre y apellido: 

 Roberto Mano de Piedra Durán 



3. Voces extranjeras que no se ajustan a la ortografía, fonética o significado del 

español: 

 ballet 

 casting 

4. Las voces y locuciones latinas: 

 mass media 

 Honoris Causa                         

A continuación, se expone un listado de extranjerismo y locuciones latinas que 

deben marcarse con cursiva. 

Palabras extranjeras no adaptadas 

affaire 

apartheid 

aquaplaning 

baguette 

ballet 

best seller 

blazer 

blues 

bourbon 

boutique 

brandy 

bulldozer 

carpaccio 

casting 

coaching 

collage 

copyleft 

Gin 

ginger-ale 

ginseng 

green 

hardcore 

hardware 

hobby 

hockey 

hooligan 

input 

jacuzzi 

jazz 

jet 

kitsch 

kirsch 

lady 

leasing 

mezzosoprano 

mousse 

mouse 

mozzarella 

offset 

output 

overbooking 

paparazzi 

ping-pong 

pizza 

ranking 

rock 

rugby 

sheriff 

software 

spam 

sparring 



 

Locuciones latinas y de otras lenguas 

a posteriori 

a priori 

ad hoc 

ad infinitum 

ad libitum 

ad nauseam 

alma mater 

alter ego 

art nouveau 

baby boom 

belle époque 

bon apetit 

bon vivant 

bon voyage 

casus belli 

comme il faut 

corpore insepulto 

cum laude 

de facto 

de iure 

 

déjà vu 

delirium tremens 

dry martini 

full time 

grosso modo 

heavy metal 

doctor Honoris Causa 

horror vacui 

in articulo mortis 

in extremis 

in memoriam 

in pectore 

in situ 

ipso facto 

in vivo 

jet lag 

laissez faire 

mass media 

mea culpa 

modus operandi 

motu proprio 

music hall 

mutatis mutandis 

non plus ultra 

non grata 

numerus clausus 

peccata minuta 

pen drive 

poll tax 

post mortem 

rara avis 

rigor mortis 

rock and roll 

sex appeal 

sine die 

statu quo 

think tank 

tour de force 

tutti frutti 

vade retro 

vox populi 

Fuente: Fundación del Español Urgente 

display 

dumping 

flash 

flashback 

fondue 

leitmotiv 

lobby 

lunch 

maître 

majorette 

stop 

swing 

toffee 

tory 

underground 

Fuente: Fundación del Español Urgente 



Tipografía de extranjerismo y locuciones latinas 

Los extranjerismos y las locuciones latinas no serán dividas con guion al final de línea, 

debido a que no son palabras adaptadas a la grafía del español.  

 

2.4. Negrita 

Se escriben con negrita: 

1. Títulos y subtítulos: 

 Título: UMSA INVESTIGA RAYOS CÓSMICOS Y ATMÓSFERA 

 Subtítulo: Proyecto Alpaca 

2. Entrevistas, las oraciones interrogativas directas: 

 La Cátedra [LC].- Lic. Pareja, ¿qué tareas han quedado pendientes de su 

anterior gestión? 

3. Conceptos claves y destacados, es decir, solo palabras aisladas o frases breves:  

 “La cantidad de protones que presenta cada átomo en su núcleo se denomina 

número de protones” (La Cátedra 114, 2018, p. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

ABREVIACIONES 

3.1. Abreviaturas  

Normas de escritura 

1. Siempre se cierran con un punto, excepto las abreviaturas que llevan barra: 

 depto. por departamento  

 c/ por calle 

 d/f por días fecha 

2. El punto abreviativo no es un signo de puntuación, por lo tanto, la palabra que le sigue 

se escribirá con minúscula: 

 “Un 21 de agosto de 1971, los sectores más reaccionarios de las FF. AA. en 

alianza con organizaciones políticas de la derecha promovieron uno de los 

golpes de Estado más sangriento de Bolivia” (La Cátedra 106, 2018, p. 3). 

Advertencia 

El uso de mayúscula o minúscula después de la palabra etcétera o de su abreviatura etc., 

dependerá del final o no de la oración. Si la oración prosigue después de etcétera o etc., se 

escribirá coma después de esta. En cambio, si termina la oración, solo se pondrá un punto. 

 

3. Las palabras abreviadas que llevan tilde la mantienen en su abreviatura: 

 cód. por código 

 pág. por página 

Tipografía de las abreviaturas 

1. Las abreviaturas nunca deben dividirse con guion de final de línea:  



 
 


 (x) izq- / do. 

2. Cuando la abreviatura se compone de varios elementos, estos no deben separarse en 

líneas diferente:  


 (x) p. / ej.  de por ejemplo 

3. Una abreviatura no debe quedar como único componente de una línea de texto, lo ideal 

es escribir la palabra completa: 


 (x) Son plantas monocotiledóneas la palma, el bambú, el banano,  

etc. Lo adecuado es Son plantas monocotiledóneas la palma, el bambú, el 

banano, etcétera. 

Las siguientes tablas contienen abreviaturas distribuidas en cuatro grupos: Abreviaturas 

más usadas en nuestro medio, abreviaturas de tratamiento académico, abreviaturas de 

títulos y cargos, abreviaturas por tratamiento de cortesía. Asimismo, cabe mencionar que 

las abreviaciones están ordenadas alfabéticamente. 

Abreviaturas más usadas en nuestro medio 

a. C. antes de Cristo 

a/c a cuenta 

admón. Administración 

a.i. interino (de manera provisional)  

a. m. antes del mediodía 

aprox. aproximadamente 

arch. Archivo 

art. Artículo 

Asoc. Asociación 

atte. Atentamente 

av. Avenida 



 
 

Bco. banco (entidad financiera) 

Bibl. Biblioteca 

Bo. Barrio 

Br. Bachiller 

Brig. Brigada 

Buenos Aires Bs. As. 

c/ Calle 

cap. Capítulo 

Cap. Capital  

c/c cuenta corriente 

c.c. con copia 

Cdad. Ciudad 

c.e. correo electrónico 

cent. (pl. cts.) Centavo 

ch/ Cheque 

C.I. cédula de identidad 

Cía. Compañía 

cód. Código 

Col. Colegio 

coord. coordinador/a 

cta. Cuenta 

c/u cada uno 

d. C. Después de Cristo 

dicc. Diccionario 

dir. Dirección 

doc. Documento 

dpto. Departamento 

d/f día(s) fecha 

ed. Edición 

edit. Editorial 

ej. Ejemplo 



 
 

esq. Esquina 

et. at. Indicar que hay varios autores. 

etc. Etcétera 

Fdo. Firmado 

FF.AA. Fuerzas Armadas 

fig. Figura 

fol. Folio 

Gob. Gobierno 

gral. General 

hab. Habitante 

impr. Imprenta 

impto. Impuesto 

inst. Instituto 

izqdo. (fem.  izqda.) Izquierdo, izquierda 

Ltda. limitada (entidad empresarial) 

máx. Máximo 

mín. Mínimo 

m.e. moneda extranjera 

m.n. moneda nacional 

nal. Nacional 

nro., N°(también #) Número 

pág. Página 

párr. Párrafo 

P.D. Posdata 

p.ej. por ejemplo 

pza. Plaza 

plta. Planta 

p. m. después del mediodía 

prov. Provincia 

reg. Registro 

Rep. República 



 
 

RR. HH. recursos humanos 

Rte. Remitente 

s. Siglo 

s/ Sin 

S. A. sociedad anónima 

sig. Siguiente 

s/n sin número 

s. n. m. sobre el nivel del mar 

Soc. Sociedad 

tel. Teléfono 

ud. Unidad 

Univ. Universidad 

urb. Urbanización 

vs. Versus 

 

Abreviaturas de tratamiento académico 

Abg. abogado, abogada 

Arq. arquitecto, arquitecta 

Dr. (fem. Dra.) doctor 

Ing. ingeniero/ra 

Lic. licenciado/da 

M. Sc. magister  

Mtro. (fem. Mtra.) maestro 

Prof. profesor/ra 

 

Abreviaturas de títulos y cargos  

Admr. administrador/a 

Alc. Alcalde 

Arz. Arzobispo 



 
 

Card. Cardenal 

Cmte. Comandante 

Cnel. Coronel 

Dir. Director/a 

Gdor. (fem. Gdora.) Gobernador 

Gral. general (grado militar) 

Mons. Monseñor 

Mtro. (fem. Mtra.) Ministro 

Ob. Obispo 

Pdte. (fem. Pdta.) Presidente 

Rdo. (fem. Rda.) Reverendo 

Sgto. Sargento 

Tte. Teniente 

 

Abreviaturas de tratamiento de cortesía 

D. Don 

Dña. Doña 

Hno. (fem. Hna.) Hermano 

Iltre. Ilustre 

Sr. Señor 

Sra. Señora 

Ud. (pl. Uds.) usted  

 

3.2. Acrónimos y siglas 

Sigla: Palabra formada por las letras iniciales de una denominación, también se llama 

sigla a cada una de esas letras iniciales. Las letras que conforman la sigla representan 

una estructura no pronunciable silábicamente: ONG que se lee [ó-éne-jé]. 



 
 

Acrónimo: Un tipo de sigla que se acomoda a la pronunciación silábica que favorece 

su lectura normal: UMSA que se lee [úm-sa]. 

Normas de escritura 

1. Se escriben con mayúscula sostenida: 

 HCU (Honorable Consejo Universitario) 

Advertencia 

Los acrónimos lexicalizados (siglas que se incorporaron al léxico general del idioma), si 

pertenecen al grupo de nombres comunes, se escriben con minúscula inicial: 

 ovni (objeto volador no identificado) 

 sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) 

 módem (modulación y demodulación) 

En cambio, en algunos casos, los acrónimos que forman parte de sustantivos propios se 

escriben con mayúscula inicial: 

 Unicef (Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia) 

 

2. No tienen marca de plural. Se puede expresar pluralidad mediante determinantes (los, 

las, estas, etc.): 


 (x) “El Instituto trabaja en informática teórica, educación y TIC´s, diseño y 

desarrollo de sistemas, inteligencia artificial, simulación y modelado de 

sistemas” (La Cátedra 104, 2018, p. 9).  

Advertencia 

Los acrónimos lexicalizados se pluralizan de acuerdo a las reglas de pluralización del 

español: 

 módems 

 



 
 

3.  No llevan tilde: 

 OEP (Órgano Electoral Plurinacional) 

4. Se aplicarán las siglas que cada departamento, división, instituto de investigación haya 

adoptado oficialmente, respetando el uso de mayúsculas y minúscula:  

 Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior (CEPIES) 

5. En los artículos, se desglosará su significado la primera vez que aparezcan, lo que 

ayudará a nombrarlas sin necesidad de una nueva explicación. Para su aparición, se 

escribirá primero el nombre desplegado de la institución u obra y a continuación la 

sigla entre paréntesis:  

 Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

6. Se abstendrá su uso en los titulares para facilitar la comprensión del texto. 

7. Debe evitarse su empleo exagerado. 

Tipografía de siglas y acrónimos 

1. Se escriben sin puntos ni espacios en blanco: 

 CEUB (Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana) 

 IIF (Instituto de Investigaciones Físicas) 

2. Las siglas que pertenezcan a lenguas extranjeras no serán marcadas con cursivas, ni su 

denominación completa: 

 Wildlife Conservation Society (WCS) 

3. No se dividen con guion al final de línea: 


  (x)  La Faculta de Tecnología cuenta con el Instituto de  

Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas (II- 



 
 

AT) que apoya a la mediana y pequeña industria. 

3.3. Símbolos 

Normas de escritura 

1. Se escriben sin punto. 

2. Se escriben sin tilde. 

3. Los símbolos presentan una forma también fija, por tanto, no están sujetos a cambio 

en su escrita (mayúscula, minúscula o plural). 

Símbolos de las unidades de medida 

La siguiente lista muestra los símbolos para representar las unidades de medida. 

Símbolo Unidad Magnitud 

Km kilometro 

longitud 

Hm hectómetro 

Dam decámetro 

M Metro 

Dm Decímetro 

Cm Centímetro 

Mm milímetro  

Um Micrómetro 

Kg kilogramo  

masa 
Dg decigramo  

Cg centigramo 

Mg miligramo  

Min minuto 

tiempo H hora 

D día 

km2 kilómetro cuadrado     
superficie 

hm2  hectómetro cuadrado   



 
 

dam2 decámetro cuadrado    

m2 metro cuadrado            

dm2 decímetro cuadrado     

cm2 centímetro cuadrado   

mm2 milímetro cuadrado      

m3 metro cúbico                 

volumen  

dm3 

 

decímetro cúbico          

cm3 centímetro cúbico       

mm3 milímetro cúbico           

A amperio intensidad de corriente 

eléctrica 

K kelvin 
temperatura termodinámica 

ºC grados Celsius 

Mol mol cantidad de sustancia 

 Cd candela intensidad luminosa 

 

Símbolos de los departamentos de Bolivia  

Símbolo Departamento 

BE Beni 

CB Cochabamba 

CH Chuquisaca 

LP La Paz 

PD Pando 

OR Oruro 

PT Potosí 

SC Santa Cruz 

TJ Tarija 

 

 



 
 

Símbolo de la moneda boliviana 

Símbolo Moneda País 

Bs boliviano Bolivia 

 

Símbolos de los puntos cardinales 

Símbolo Punto cardinal 

E Este 

N Norte 

O Oeste 

S Sur 

NE Noreste 

NO Noroeste 

SE Sureste 

SO Suroeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV 

ACENTUACIÓN 

A continuación, se explican las normas generales de acentuación gráfica: 

4.1. Acento tópico 

 Palabras agudas 

Llevan tilde cuando terminan en las consonantes n, s o vocal:  

 común 

 compás 

 café 

 Palabras graves o llanas 

Las palabras llanas se escriben con tilde cuando terminan en consonante, excepto en 

n, s o vocal:  

 lápiz 

 referéndum 

 crómlech 

 Palabras esdrújulas 

Las palabras esdrújulas siempre se escriben con tilde:  

 décimo 

 hábitat 

 Palabras sobreesdrújulas 

 Estas palabras sin excepción llevan tilde:  

 imagínenselas 



 
 

 dímelo 

4.2. Acento separativo 

Se produce cuando una vocal abierta (a, e, o) y una vocal cerrada (i, u) tónica 

pertenecen a sílabas distintas, ya que la mayor fuerza de voz recae en la vocal 

cerrada, la cual siempre llevará tilde. 

aí país 

aú baúl 

eí reímos 

eú reúne 

oí oído 

 

ía día 

úa púa 

íe confíe 

úe continúe 

ío lío 

úo dúo 

 

4.3. Acento diacrítico  

La tilde diacrítica cumple la función diferenciadora de ciertas palabras de igual forma, 

pero distinto significado.  

4.3.1. Acento diacrítico en monosílabos 

Los monosílabos no se acentúan (pan, sal, fue), excepto aquellos que puedan 

confundirse con otras palabras de igual forma. En el cuadro que aparece a 

continuación se registran monosílabos que deben escribirse con tilde diacrítica. 

tú 

Pronombre personal: Tú dime la verdad. 

tu 

Posesivo: Vamos a tu casa. 

él 

Pronombre personal: Él ha visto todo. 

el 

Artículo: El portero ha venido. 

mí 

Pronombre personal: Hazlo por mí. 

mi 

Posesivo: Olvidé mi sombrero. 



 
 

Sustantivo (nota musical): Empieza en la nota 

mi. 

sí 

Pronombre personal: Ella estaba orgullosa de 

sí misma. 

Adverbio de afirmación: Sí, lo haré. 

Sustantivo (aprobación): Debemos respetar el 

sí de los votantes. 

si 

Conjunción: Si no lo encuentras, dime. 

té 

Sustantivo (planta e infusión): ¿Quieres té o 

café? 

te 

Pronombre: Te veré en la reunión. 

dé 

Forma del verbo dar: Dé gracias a Dios cada 

mañana. 

de 

Preposición: Vienen de lejanos países. 

sé 

Forma del verbo ser: Sé un buen hijo. 

Forma del verbo saber: Sé lo que pasó ayer. 

se 

Pronombre: Siempre se va cuando ella viene. 

Más 

Cuantificador (adverbio, adjetivo o 

pronombre): El precio del pan cada vez 

aumenta más. 

mas 

Conjunción adversativa equivalente a pero: 

Tiene muchos problemas, mas sigue 

estudiando. 

 

4.3.2. Acento diacrítico en pronombres  

Recordatorio 

Los pronombres relativos que, cual(es), quien(es), cuan, cuanto(a/os/as), 

cuyo(a/as/os/), como, cuando, donde y adonde modifican o complementan al elemento 

antecedente. 

He comprado los chocolates que querías. 

Antecedente: chocolates 

Relativo: que 



 
 

Pronombres interrogativos y exclamativos Pronombres relativos 

qué, cuál, quién, cómo, cuán, cuánto, dónde y 

adónde 

 

que, cual, quien, como, cuan, cuanto, donde  

Cuando pertenecen a la clase de los 

interrogativos y exclamativos directos: 

¿Qué necesitas? 

¡Qué calor! 

Cuando introducen oraciones de subordinadas 

de relativo: 

Las flores que compraste se marchitaron. 

Nos encontramos con quienes no queríamos. 

Fuimos a la oficina donde tú trabajas. 

Si las estructuras interrogativas y exclamativas 

son indirectas: 

Aún no ha decidido con quién trabajar. 

Es indignante cómo lo tratan. 

La palabra que 

Si tiene la función de conjunción:  

Soy igual que tú. 

Como conjunción comparativa:  

Eres igual que un perla.  

En estructuras contrastivas:  

Yo que él me iría. 

Si se trata de preguntas que no requieren 

respuestas: 

Cuántas cosas he vivido a su lado. 

De qué sirve vivir en un mundo de fantasía si 

la realidad siempre nos persigue. 

La palabra como 

Como conjunción comparativa: 

Pedro es apuesto como su padre. 

Con valor causal y condicional: 

Como está resfriado, no podrá salir. 

Cuando pertenecen a un título de una obra, un 

capítulo o cualquier otra sección de un texto: 

Qué es la energía eólica 

Quiénes somos 

Dónde acudir en caso de emergencia 

La palabra cuando 

Con valor condicional: 

Cuando limpies tu recamara, te daré dinero. 

Cuando tenga el significado de ‘aunque’ o 

‘siendo así que’: 

Tenía regalos y elogios, cuando no era él 

quien hizo el trabajo. 

Si los interrogativos qué, cómo, cuándo cuánto 

y dónde son precedidos por un artículo: 

La palabra cuando 

Cuando denota periodos de tiempo: 

Cuando eras estudiante solías tener tiempo. 



 
 

Explícame el cuándo y el cómo de tu 

matrimonio. 

No me dijiste ni un cuándo ni un dónde. 

 

Cuando forman parte de locuciones, a 

continuación, se detallan las más frecuentes: 

El qué dirán: Que no te importe el qué dirán. 

No hay de qué: —Gracias por la atención. —

No hay de qué. 

Yo qué sé: —¿María está en casa? —Yo qué 

sé. 

Qué va: —¿Estás molesto? —Qué va. 

Un no sé qué: María tiene un no sé qué que 

vuelve loco a todos. 

Mira quién habla: Mira quién habla, tú hiciste 

lo mismo. 

No ser quién/es: No es quién para reprocharle. 

Quién sabe: Quién sabe, Daniel estuvo en el 

lugar del robo. 

No sé cuánto/a/os/as: No sé cuántas veces te 

lo dije. 

 

Cuando quién(es)…, quién(es)… y 

cuál(es)…cuál(es)… tienen el significado de 

‘uno(s)’, ‘otros(s)’: 

En los partidos de futbol hay quiénes juegan, 

quiénes miran, quiénes gritan y sienten pasión. 

 

 

4.3.3. Acento diacrítico en otras palabras 

Aún Aun 

Cuando reemplaza a ‘todavía’: 

Aún no encuentro el paquete. 

Si tiene el significado de ‘incluso’, ‘hasta’, 

‘también’ o ‘siquiera’: 



 
 

Los requisitos aún no salieron. Ni aun estudiando podrás aprobar. 

Aun los estudiantes de primer año entendieron 

la explicación. 

 

4.4.  Tilde en palabras compuestas 

Recordatorio 

Se denomina palabras compuestas a la fusión de dos o más palabras simples: hincapié 

veintidós. 

 

En las palabras compuestas, la primera palabra simple pierde el acento prosódico (la 

mayor fuerza de voz), por lo tanto, el segundo componente lleva la sílaba tónica. Con 

base en ello, este tipo de palabras cumplen el criterio de acentuación tópica (agudas, 

graves, esdrújulas, sobreesdrújulas): 

Arco + iris = arcoíris (tilde en el hiato) 

Porta + lámparas = portalámparas (palabra esdrújula) 

Abre + fácil = abrefácil (palabra grave) 

Físico + químico = fisicoquímico (palabra esdrújula) 

4.4.1. Palabras compuestas unidas por guion 

Se consideran voces autónomas a cada una de las palabras compuestas unidas por 

un guion, por lo tanto, mantendrán su acentuación gráfica: 

 Morfológico-semántico 

 

 

 



 
 

4.4.2. Tilde en esta y está, este y esté 

 

4.5. Palabras biacentuales 

A continuación, se presenta una recopilación de palabras biacentuales, aclarar que en 

la columna de color verde se encuentran las palabras que se emplearán en la redacción 

del periódico “La Cátedra”. 

1 afrodisiaco afrodisíaco 

2 alérgeno alergeno 

3 aloe  áloe  

4 alveolo alvéolo 

5 Amazonía Amazonia 

6 amoniaco amoníaco 

Esta Está 

Demostrativo femenino:  

Esta situación nos agobia.  

Verbo estar conjugado en tercera persona, se 

tilda porque es una palabra aguda: Él está 

enfermo. 

 

Este Esté 

Demostrativo para referirse a una cosa o 

persona que se encuentra cerca de quien 

habla:  

Este escritorio es grande. 

Este: Uno de los puntos cardinales (se 

escribe con mayúscula):  

Vamos por el Este. 

Verbo estar conjugado en primera persona 

(yo), segunda (usted) y tercera (él/ella) 

persona:  

Ojalá esté Mari. 

Espero (él) esté cerca, Juana. 

Posiblemente (yo) esté de viaje. 



 
 

7 atmósfera atmosfera 

8 austriaco austríaco 

9 basquetbol básquetbol 

10 búmeran  bumerán 

11 cardiaco cardíaco 

12 cenit cénit 

13 cónclave conclave  

14 chófer chofer 

15 coctel cóctel 

16 electrolisis electrólisis 

17 endócrino endocrino 

18 élite elite 

19 etíope etiope  

20 frijol fríjol 

21 futbol fútbol 

22 gladiolo gladíolo 

23 hemiplejía hemiplejia 

24 hipocondriaco hipocondríaco 

25 íbero ibero 

26 ícono icono  

27 karate kárate 



 
 

28 maniaco maníaco 

29 médula medula 

30 olimpiada  olimpíada  

31 omoplato omóplato 

32 pábilo pabilo 

33 paraplejía paraplejia 

34 pentagrama pentágrama 

35 periodo período 

36 pixel píxel 

37 policiaco policíaco 

38 polígloto  poligloto 

39 pudín pudin 

40 reuma reúma 

41 rubeola rubéola 

42 tortícolis  torticolis 

43 várices varices 

44 video vídeo 

45 voleibol vóleibol  

46 zodiaco zodíaco 

 

 



 
 

 

Las palabras terminadas en  

 –scopía se escribirán con tilde: endoscopía, laparoscopía; 

 –plastía se escribirán con tilde: rinoplastía; 

 –lisis se escribirán con tilde: electrólisis. Excepto: análisis, catálisis, diálisis, 

parálisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO V 

CONECTORES TEXTUALES 

5.1. Normas de escritura 

1. En principio de párrafo, se escribirá coma después de los conectores: 

 “Por otra parte, el cacao amazónico tiene un precio especial en el mercado 

interno (…)” (La Cátedra 103, 2018, p. 9). 

2. En medio del párrafo, se escribirán entre comas: 

 Trabajamos mucho en este proyecto, sin embargo, no ganamos el primer 

premio. 

Advertencia 

Después del marcador contraargumentativo pero no se escribe coma. 

 

5.2. Lista de conectores textuales  

Estructuradores  de la información 

Ordenadores 

Primeramente 
 

 

 

 

 

 

Distribuyen una secuencia en fragmentos ubicándolos en un mismo 

nivel jerárquico. 

 

Inicialmente 

En primer lugar 

En segundo lugar 

A continuación 

Por una parte 

Por otra parte 

De un lado 

De otro lado 

Por un lado 



 
 

De igual forma 

Luego 

Por último 

En último lugar 

Finalmente 

Para terminar 

Por último 

Comentadores 

Pues 
Presenta la consecuencia de lo dicho en los otros enunciados 

precedentes.  

Digresores 

Por cierto 

Indica un distanciamiento del discurso con respecto a la 

planificación discursiva iniciada; se destaca por su valor de ruptura 

textual. 

A todo esto Expresa énfasis y ponderación. 

A propósito 
Expresa el inicio de una enunciación nueva, también se emplea 

para añadir información relacionada con la anterior. 

Dicho sea de paso  

Entre paréntesis  

Conectores 

Aditivos 

Además 
Equivale ´a los que acabo de decir hay que añadir una segunda 

información de mayor importancia´. 

Aparte  

Incluso Provoca una sorpresa en el lector. 

Por añadidura  

Es más  

Así mismo Tiene el significado de ‘de la misma forma’, ‘de ese modo’ 



 
 

Asimismo 

Sitúa en el mismo nivel de importancia de  dos informaciones en 

las que se establece una relación de semejanza; indica que dos 

hechos se dan juntos. 

De hecho Expresa la conclusión a la que lleva el enunciado precedente. 

Igualmente 
Se le considera una variante estilística de `asimismo´, pero menos 

formal. 

Por otro lado  

En ese sentido  

Es más  

Al mismo tiempo  

También   

Consecutivos 

Por lo tanto 
Dan rigor a la consecuencia que deriva del enunciado precedente. 

Por tanto 

Por consiguiente 
Explica la conclusión o consecuencia extraída del enunciado 

anterior. 

Por ello  

Por eso  

En consecuencia 
Establece una conexión causa-efecto en la que el primera oración 

es condición necesaria para la realización del segundo. 

De ahí  

Entonces 
Establece una conexión causa-efecto en la que el primer enunciado 

es condición necesaria para la realización del segundo. 

Pues 
Presenta la consecuencia de lo dicho en los enunciados 

precedentes. 

Por ende  

Así 
Puede emplearse con el valor `de esta manera´ o con valor 

consecutivo `en consecuencia´. 



 
 

Ya que  

Contraargumentativos 

En cambio 
Enlace opositivo que opone dos segmentos, pero no tienen por qué 

ser contrarios (contraste por comparación). 

Por el contrario Expresan una oposición de actante contraponen. 

Antes bien Expresa algo que se opone a lo dicho en una oración negativa. 

Sin embargo 
Opone dos enunciados anulando la validez del primero, si no es en 

su totalidad, en una gran parte. 

No obstante 
Expresa que lo dicho en el primer enunciado no constituye un 

obstáculo para lo que se anuncia en el segundo. 

Con todo 

Expresa una oposición de los contenidos de las oraciones 

estableciéndose una relación restrictiva. 

 

Ahora bien Indica un enfrentamiento entre dos términos. 

Eso sí  

En caso contrario  

En contra de lo 

dicho 
 

En contraste  

Al contrario 
Expresa una relación de exclusión y aparece generalmente en una 

estructura negativa-positiva. 

A pesar de todo  

Pero 
Conjunción adversativa con función de enlace textual; expresa una 

oposición restrictiva. 

Reformuladores 

Explicativos 

O sea Explica con hechos concretos la información anterior. 



 
 

Es decir 
Reformula lo dicho por medio de una expresión alternativa ya sea 

precisar o rectificar. 

A saber  
Sirve para precisar, ratificar, explicar la intención comunicativa del 

hablante. 

En otras palabras Se usa para resumir, recapitular lo expresado en el enunciado base. 

Dicho de otra 

manera 
 

En otros términos  

De otro modo  

Rectificativos 

Mejor dicho Se usa para corregir lo enunciado anteriormente. 

Mejor aún  

Más bien 
Aparece en estructuras en las que se niega el primer enunciado 

para afirmar el segundo. 

De distanciamiento 

En cualquier caso  

En todo caso  

De todos modos Equivale a pesar de esto, a pesar de todo; expresa una conclusión. 

De todas formas  

De todas maneras  

De cualquier modo  

De cualquier forma  

De cualquier manera  

Recapitulativos 

En suma 

Introduce un enunciado, de menor extensión, que resume, 

recapitula, engloba, sintetiza la formulación de lo dicho 

anteriormente. 



 
 

 

 

En conclusión 
Introduce una conclusión que figura como una deducción de lo ya 

expuesto. 

En definitiva 

Introduce un enunciado, de menor extensión, que resume, 

recapitula, engloba, sintetiza la formulación de lo dicho 

anteriormente. 

Al fin y al cabo  

Después de todo  

En resumidas 

cuentas 
 

Después de todo  

En síntesis  

En resumen 

Introduce un enunciado, de menor extensión, que resume, 

recapitula, engloba, sintetiza la formulación de lo dicho 

anteriormente. 

Por último Pone fin a una secuencia de enunciados. 

Finalmente  

Para concluir  

Operadores argumentativos 

De refuerzo argumentativo 

En realidad  

En el fondo  

De hecho  

Ejemplificativos 

Por ejemplo 

Estas palabras introducen frases que sirven para aclarar lo que les 

precede. 

En particular 

En concreto 

Pongamos por caso  



 
 

CAPÍTULO VI 

MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS 

6.1. Mayúsculas 

1. Cuestiones generales 

Las palabras, frases o textos enteros en mayúsculas siempre se regirán a las reglas 

de acentuación:  

 INVESTIGACIÓN 

 LA CÁTEDRA 

Pero las siglas, que se escriben enteramente en mayúsculas, nunca llevan tilde:  


  (x)CÍA, lo correcto sería CIA    

Cuando el dígrafo ch forma parte de una sigla, solamente el primer componente del 

dígrafo debe ir en mayúscula:  

 PCCh (Partido Comunista de China) 

Los números romanos siempre se escriben con mayúscula, excepto cuando se utilicen 

para numerar elementos de una lista (romanito): 

 MCXVI 

 “El presente título no se aplicará a las medidas contempladas en el artículo 36, 

letra a), inciso vi), y letra b), incisos vi), del Reglamento (CE) n.º 1698/2005” 

(RAE, 2010, p. 449).  

2. Acontecimientos históricos 

Se escriben con mayúscula los nombres de los acontecimientos históricos: 

 Primera Guerra Mundial 



 
 

 Guerra del Chaco 

3. Animales y plantas  

Los nombres con los que se designa a plantas y animales se escriben con minúscula 

inicial por su condición de nombres comunes: 

 La comadreja… 

 La cañahua… 

 La palma de coco… 

Pero se escribe con mayúscula inicial la primera denominación de los nombres 

científicos de plantas y animales, mientras que los demás términos se escriben con 

minúscula; además, se deben marcar con cursiva: 

 Homo sapiens sp. 

 Pinus pinaster 

Advertencia 

Las abreviaturas latinas var., sp, sp. pl., subsp. que acompañan a los nombres científicos 

de plantas y animales, se escriben en letra redonda.  

 

4. Apellidos 

Los apellidos siempre se escriben con mayúscula inicial:  

 Yapu 

 Albarracín 

 Arce 

Si se omite el nombre propio de persona, la preposición se escribe con mayúscula: 

 De la Torre 



 
 

 De la Riva 

Cuando se utiliza la secuencia señora de la preposición debe escribirse con 

minúscula:  

 …señora de Salas 

 María Luna de Salas 

 Sonia de Gómez 

Si el apellido del marido comienza, a su vez, por la preposición de, esta segunda debe 

escribirse con mayúscula:  

 María Luna de De Torres 

Si el apellido comienza con artículo, este se escribe siempre con mayúscula, se 

anteponga o no el nombre personal:  

 Marcelo La Portada 

 …señor La Portada 

5. Apodos y alias 

Se escriben siempre con mayúscula inicial:  

 Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. 

Advertencia 

Cabe aclara que no es necesario resaltar los apodos y alias con cursivas, salvo que se 

encuentre entre el nombre y el apellido:  

 Ernesto Che Guevarra 

 

 

 



 
 

6. Asignaturas y cursos 

Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de la asignatura o materia 

de estudio se escriben con mayúscula: 

 Taller de Lenguaje III 

 Conocimiento del Medio 

 Curso de Prevención de Riesgos Laborales 

Sin embargo, si el nombre de la materia o curso es largo, solo se escribe con 

mayúscula la primera palabra, además, si se encuentra dentro de un texto se escribirá 

entre comillas: 

 Prevención de daños a la salud por la exposición a riesgos en el trabajo 

 No sé si inscribirme en “Desarrollo de las capacidades socioafectivas a través 

de las expresiones artísticas” o en “Gestión normativa de recursos humanos 

de la universidad pública”. 

7. Congresos, simposios, jornadas, encuentros, coloquios, convenciones  

Se escriben con mayúscula inicial todas las palabras significativas (sustantivos y 

adjetivos) que forman parte de la denominación de reuniones de especialistas y 

profesionales de diferentes ramos: 

 II Congreso Internacional de Medicina Preventiva 

8. Competencias 

Las denominaciones de las competencias se escribirán con mayúsculas iniciales en 

los sustantivos y los adjetivos: 

 …la Competencia Argentina de Cortometrajes… 



 
 

9. Ponencias, discursos, conferencias, talleres, foros y exposiciones 

Los títulos de ponencias, discursos, conferencias, presentaciones, etc., así como los 

de las exposiciones referidas a un tema concreto, se comportan como los títulos de 

los libros o los artículos; es decir, solo se escribe con mayúscula la primera palabra y 

aquellas otras cuya naturaleza así lo exija:  

 La exposición “El yeísmo en Bolivia” tuvo una gran asistencia. 

 Hoy se efectuará la conferencia “Telecomunicaciones en la actualidad”. 

Advertencia 

Se escribirá con minúscula ‘exposición’, con minúscula, cuando se atribuya al siguiente 

significado: ‘explicación de un tema o asunto por escrito o de palabra.  

 La exposición Géneros novelísticos en la literatura del Barroco tuvo la presencia 

de grandes literatos. 

Por el contrario, se escribirá ‘Exposición’ —con mayúscula inicial— cuando este término 

se aboque a la acepción: ‘presentación pública de artículos de la industria o de las artes y 

las ciencias con fines comerciales o culturales’.  

 Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz) 

 

10. Deidades y otros seres del ámbito religioso 

Los nombres propios con los que se designa particularmente a dioses, profetas y otros 

seres o entes del ámbito religioso se escriben con mayúscula inicial: 

 Alá 

 Jehová  

 Jesucristo 

 Lucifer 



 
 

 Pachamama 

- Virgen: Como sustantivo, se escribe con mayúscula inicial cuando se refiere a la 

madre de Jesucristo y a cada una de sus designaciones:  

 Virgen María 

 Virgen del Pilar  

 Virgen de Guadalupe 

 Nuestra Señora de Fátima 

En minúscula cuando significa ‘persona que no ha practicado el coito’. Como 

adjetivo, se escribe siempre con minúscula. 

- Dios: El sustantivo dios debe escribirse con mayúscula inicial únicamente cuando 

se emplea como nombre propio para designar al ser supremo de una religión 

monoteísta (generalmente, no es precedido de artículo):  

 Por medio de Moisés, Dios separó las aguas del mar Rojo para facilitar su paso 

a los judíos. 

 En el islam no está permitido representar a Dios en imágenes. 

 Dios envió a su hijo para salvarnos.  

En los refranes, expresiones o frases hechas que contienen este sustantivo, se 

mantiene la mayúscula:  

 ¡Bendito sea Dios! 

 Hazlo como Dios manda. 

 ¡Dios, cómo duele! 

 Dios vive. 



 
 

En cambio, debe escribirse con inicial minúscula cuando se emplea como nombre 

común para referirse al ser supremo de modo genérico (normalmente, por ello, 

precedido de artículo): 

 Jehová es el nombre hebreo del dios de judíos y cristianos 

 No hay más dios que Alá. 

En cuanto a las divinidades de religiones politeístas, acompañado o no del nombre 

propio, se escriben con minúscula:  

 …dios de la abundancia (Ekeko)  

 …dios del sol (Inti) 

 …dios creador (Viracocha) 

11. Días festivos 

Se escriben con mayúscula: 

 Día del Maestro 

 Año Nuevo 

12. Disciplinas científicas 

Los sustantivos y adjetivos que forman parte de las disciplinas científicas deben 

escribirse con minúscula: 

 La física nuclear ha experimentado grandes avances. 

 La ortografía es una parte de la gramática. 

Se escriben con mayúscula inicial en contextos académicos, es decir, cuando formen 

parte del nombre de materias de estudio: 

 Me ha matriculado en Filosofía. 



 
 

 Soy licenciada en Turismo. 

13. Documentos oficiales 

Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de documentos oficiales 

(leyes, decretos) cuando se cita el nombre oficial completo, se escriben con 

mayúscula: 

 Ley General Nº 164, de 8 de agosto, de Telecomunicaciones Tecnologías de 

Información y Comunicación. 

 Decreto Supremo N° 1768, de 16 de octubre de 2013, del Libro y la Lectura 

“Oscar Alfaro”. 

Sin embargo, cuando se presenten en forma genérica, se escriben con minúscula: 

 En el preámbulo de la ley ya se establecen claramente sus motivos. 

También se escriben con mayúscula los nombres de los documentos históricos:  

 Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Advertencia 

Como indican la Ortografía y el Libro de estilo de la Justicia, de la Academia, tanto las 

identificaciones genéricas artículo, apartado, inciso, capítulo, preámbulo, sección, título, 

anexo, etc., como sus abreviaturas (art., apdo., etc.) se escriben en minúscula: el párrafo 3 

del artículo 5. 

 

14. Enfermedades 

Los sustantivos que designan enfermedades son nombres comunes, por tanto, se escriben 

con minúscula: 



 
 

 …gripe 

...cáncer 

 …sida 

 …parálisis cerebral 

 …diabetes 

 …esquizofrenia 

En los nombres de enfermedades y síndromes que incluyen el nombre propio de su 

descubridor o investigador, se escribe con mayúscula el nombre propio, pero se 

mantiene la minúscula en el sustantivo genérico: 

 enfermedad de Parkinson 

 mal de Chagas  

 síndrome de Down 

15. Entidades, organismos, instituciones, departamentos 

Se escriben con mayúscula inicial todas las palabras significativas que componen el 

nombre de entidades, organismos, instituciones, departamentos, divisiones 

administrativas, unidades militares, partidos políticos, compañías teatrales, grupos 

musicales, etc.:  

 Universidad Mayor de San Andrés  

 Secretaria General 

 Facultad de Ingeniería 

 Departamento de Recursos Humanos 

 División de Estrategias Comunicacionales 



 
 

 Movimiento al Socialismo 

 Tuna Femenina Universitaria San Andrés 

 Ballet Clásico San Andrés 

 Taller de Teatro Talia Producciones 

- Menciones anafóricas 

La “Ortografía de la lengua española” indica que los nombres de instituciones o 

entidades que en un texto se han citado con anterioridad, se deben escribir con 

inicial mayúscula:  

 “El Instituto de Investigación en Ciencia Política (IINCIP), dependiente de la 

carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la UMSA, tiene como 

objetivo básico el desarrollo científico, tecnológico y humanístico del 

politólogo y del cientista político (…). El Instituto tiene más de 30 años de 

existencia, lo que le ha permitido acercarse a los municipios para mostrar que 

la Ciencia Política es fundamental para garantizar su funcionamiento 

institucional” (La Cátedra 105, 2018, p. 15).  

16. Épocas históricas 

Se escriben con mayúsculas inicial: 

 Prehistoria 

 Neolítico 

 Edad Antigua 

 Edad Media 

 



 
 

17. Espacios naturales protegidos 

Los nombres de espacios naturales protegidos se escriben con minúscula, excepto los 

nombres propios que los componen:  

 …parque nacional Isiboro Securé 

 …parque nacional y área natural de manejo integrado Madidi 

Sin embargo, es admisible el uso de mayúsculas cuando se trate de la institución que 

gestiona estos espacios: Servicio Nacional de Áreas Protegidas. En ningún caso es 

admisible escribir con mayúscula en usos puramente genéricos:  

 “El área protegida es lugar de nacimiento de importantes ríos como el Heath, 

Beni, Tuichi, Madidi, Hondo (…)” (Wallace et al., 2016, p. 85). 

18. Etapas o siglos educativos 

Las etapas o siglos educativos: educación primaria, educación secundaria, educación 

superior, bachillerato, licenciatura, etc., se escriben con minúscula: 

 He terminado el bachillerato. 

 En la Universidad Mayor de San Andrés obtienes licenciatura en Contaduría 

Pública. 

 Tengo un diplomado en Ciencias de la Educación. 

Cuando se trate de nombres oficiales, se escribirán con mayúsculas: 

 Educación Secundaria Obligatoria 

 Educación Especial 

 Diplomado en Ciencias de la Educación 

 



 
 

19. Ferias, festivales, certámenes, concursos, exposiciones 

Se escribe con mayúscula inicial los sustantivos y adjetivos de nombres de ferias, 

festivales, certámenes, concursos, exposiciones: 

 Exposición Internacional de Vestidos y Prendas de China 

 Feria Internacional del Libro de Bolivia 

 Festival de Jazz  

Advertencia 

Se escribirá ‘Exposición’ —con mayúscula inicial— cuando este término se aboque a la 

acepción ‘presentación pública de artículos de la industria o de las artes y las ciencias con 

fines comerciales o culturales’. En cambio, se escribirá con minúscula ‘exposición’ cuando 

se atribuya al siguiente significado: ‘explicación de un tema o asunto por escrito o de 

palabra. 

 

20. Galaxias, constelaciones, estrellas, planetas y satélites 

Se escriben con mayúscula inicial, pero se escribe con minúscula el nombre genérico 

que lo acompaña:  

 …cometa Halley 

 …planeta Tierra 

 Vía Láctea 

Las voces sol, tierra y luna se escriben con mayúscula inicial en contextos 

astronómicos u otras disciplinas relacionadas:  

 “Un eclipse lunar se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la 

Luna” (RAE, 2010, p. 498). 



 
 

En cambio, cuando se presenta en otros contextos, se escribe con minúscula:  

 Tomaremos el sol. 

Advertencia 

Se escribirá ‘eclipse solar’ y ‘eclipse lunar’, con minúscula. 

 

21. Geografía 

Los nombres propios geográficos se escriben con mayúscula inicial (continentes, 

países, ciudades, comarcas, mares, ríos…):  

 América 

 Bolivia 

 Santa Cruz 

 Mediterráneo 

 Lipe 

Los nombres comunes geográficos que van junto a los nombres propios geográficos 

se deben escribir con minúscula (ciudad, río, mar, océano, sierra, cordillera, cabo, 

golfo, estrecho…): 

 …ciudad de La Paz 

 …lago Titicaca  

 …cordillera de los Andes 

 …isla del Sol 

 

Si el nombre común forma parte del propio, se escribe con mayúscula inicial:  

 Río de la Plata 



 
 

 Sierra Nevada 

Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de determinadas zonas 

geográficas, que generalmente abarcan distintos países, pero que se conciben como 

áreas geopolíticas con características comunes:  

 Occidente 

 Oriente Medio 

 Cono Sur 

 Hispanoamérica 

 Iberoamérica 

Cuando el nombre oficial de un país, departamento, provincia lleve artículo dentro 

del nombre propio, este debe escribirse con mayúscula:  

 La Paz 

 El Alto 

22. Nombres artísticos 

Son nombres utilizados por escritores y artistas en reemplazo de su nombre propio. 

Se escribe con mayúscula inicial, pero se escribe en minúscula el artículo que lo 

acompaña:  

 Pablo Neruda (seudónimo de Ricardo Eliécer Neftali Reyes Basoalto). 

23. Nombres de personas 

El nombre de una persona siempre se escribe con mayúscula inicial: 

 Alberto 

 Waldo 



 
 

 Luis 

Al igual que los acortamientos, diminutivos o variantes del mismo:  

 Pancho por Francisco 

 Vero por Verónica 

 Quique por Enrique 

Cuando el nombre incluye preposiciones y artículos, estos se escriben con minúscula 

inicial:  

 María de los Ángeles 

 Juan de Dios 

 María del Carmen 

24. Medicamentos 

Los nombres de los medicamentos, por formar parte de los nombres comunes, se 

escriben con minúscula: 

 paracetamol 

 ibuprofeno 

Si son designados por marca registrada, se escriben con mayúscula inicial: 

 Aspirin 

25. Movimientos culturales y artísticos 

Se escriben con mayúscula inicial los nombres de movimientos culturales y artísticos: 

 Gótico 

 Renacimiento 

 Barroco 



 
 

Advertencia 

Los especificadores que acompañan a estos nombres deben escribirse con minúscula: 

 Renacimiento francés 

 Barroco tardío 

 

26. Publicaciones periódicas o colecciones 

Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de publicaciones periódicas 

o de colecciones: 

 La Cátedra 

 Memoria Institucional 2013-2016 

 Nueva Revista de Filología Hispánica 

27. Posgrado, maestría, doctorado, posdoctorado 

Los nombres de cursos posteriores a la licenciatura, se escribirán con mayúscula: 

 Diplomado en Metodología de la Investigación Cualitativa 

 Maestría en Gestión y Administración Edil para el Desarrollo Local 

Nota 

En “La Cátedra”, se escribirá las palabras diplomado, maestría, doctorado, posdoctorado 

con mayúscula como nombre propio de la denominación; esto va en contra de las normas 

de la Real Academia Española que indica que los nombres comunes se escriben con 

minúscula. 

 

 

 

 



 
 

Advertencia 

Cuando los nombres de posgrado, maestría, doctorado, posdoctorado que en un texto se han 

citado con anterioridad, se deben escribir con inicial minúscula:  

 Se aprobó el “Diplomado en Metodología de la Investigación Cualitativa” a los programas 

de posgrado del CEPIES. El objetivo de este diplomado es proporcionar métodos y 

técnicas para la aplicación de la investigación cualitativa en la práctica profesional e 

investigación. 

 

28. Premios y condecoraciones 

Se escribe con mayúscula inicial todas las palabras significativas: 

 Premio Maya 

29. Programas y planes 

Todas las palabras significativas que forman parte del nombre o título de programas, 

planes y proyectos ya sean de carácter público o privado, se escriben con mayúscula 

inicial: 

 Programa Mi Primer Empleo Digno 

 Plan Chachapuma 

30. Signos del Zodiaco 

Los nombres propios de los doce signos del Zodiaco se escriben con mayúscula:  

 Aries 

 Virgo 

 Escorpión 

 Cáncer 



 
 

Cuando los nombres del Zodiaco se utilizan para designar genéricamente a las 

personas nacidas bajo el mismo signo, deben escribirse con minúscula:  

 Los del signo escorpiones pican. 

 María es virgo. 

31. Sobrenombres 

Son calificativos que acompañan al nombre propio. Se escribe con mayúscula inicial 

y van precedidos de artículo en minúscula:  

 Alfonso el Sabio 

 Isabel la Católica 

32. Títulos y cargos 

Por motivo de solemnidad y respeto hacia las autoridades, se mantendrá en vigencia 

el uso de mayúscula inicial en las palabras que designen cargos de alto rango. 

En el siguiente cuadro se detalla la estructura jerárquica de cargos de la Universidad, 

por ende, los mismos deben escribirse con mayúscula inicial. 

Cargos 

Rector 

Vicerrector 

Secretario General 

Secretario Académico 

Director/a Administrativa Financiera 

Jefe/a de Departamento 

Jefe/a de División 

Jefe/a de Unidad 

Decano 



 
 

Vicedecano 

Director/a de Carrera 

Director/a de Centro de Posgrado 

Director/a de Instituto de Investigación 

Secretario Ejecutivo FUL  

Secretario Ejecutivo Centro de 

Estudiante 

Presidente de Asociación de Docentes  

 

Advertencia 

Las siguientes denominaciones de cargos se escribirán con inicial minúscula: 

 investigadora  

 expositor 

 docente 

 tesista 

 

Nota 

La Academia, en su edición 2010, indica que los nombres de títulos y cargos deben 

escribirse con minúscula en cualquier contexto que se presenten. Sin embargo, en el 

periódico “La Cátedra”, se mantendrá la consigna de la “Ortografía de la lengua española” 

de 1999 que indica que los cargos importantes cuando equivalgan a nombres propios, se 

escribirán con mayúscula cuantas veces fueren nombrados. 

 

33. Títulos de obras de creación 

La primera palabra del título de cualquier libro, película, cuadro, escultura, pieza 

musical, programa de radio o televisión, etc.; se escribe con mayúscula, también los 

nombres propios que componen el título: 



 
 

 La casa de los espíritus 

 Principito 

 …la Odisea 

 …el Quijote 

Advertencia 

El artículo que antecede al título de estas obras de creación no siempre forman parte del 

mismo: 

 la Iliada 

  

Tipografía 

Cuando se haga referencia a los títulos dentro de un texto, se escribirán con comillas, a fin 

de delimitar su extensión. 

 La M. Sc. María Eunice Zárate y la Lic. Gloria Condori, de la carrera de Nutrición y 

Dietética de la UMSA, presentan el libro “Pesos y medidas de alimentos” (La Cátedra 

104, 2018, p. 24). 

 

34. Torneos deportivos 

Los nombres de torneos deportivos se escriben con mayúscula en los elementos 

significativos: 

 Copa Libertadores de América 

 Juegos Olímpicos  

35. Tratamientos de cortesía 

El tratamiento es el modo de dirigirse a una persona en función de su cargo, titulación 

académica o por cortesía. 



 
 

Se debe escribir con minúscula inicial todos los tratamientos, tanto los que preceden 

siempre al nombre propio:  

 don 

 doña 

 fray 

 sor 

 santo/ta, etc. 

Como los que pueden utilizarse sin él:  

 usted 

 señor/ra 

 doctor/ra 

 licenciado/da 

 reverendo/da, etc.  

La mayúscula inicial es obligatoria cuando los tratamientos están abreviados: Dr., 

Lic., Ud., etcétera. 

Cuando el tratamiento no funciona como tal, sino que es parte del nombre propio, se 

escribe con mayúscula:  

 Doña Bárbara (título de una novela del escritor venezolano Rómulo Gallegos). 

36. Recintos de edificios  

Se escriben con mayúscula las denominaciones de recintos de edificios: 

 Laboratorio de Hidráulica 

 Salón Internacional 



 
 

 Sala de Docentes 

 Pabellón “A” 

Sin embargo, se escribirá con minúscula inicial la palabra ‘aula’, excepto cuando este 

a inicio de palabra: 

 Aula de castellano 

 La reunión se efectuará en el aula de música. 

 Ayer pasamos clases en el aula de física. 

Nota 

“No hay razón para escribir con mayúscula los sustantivos y adjetivos de carácter común o 

apelativo con que se designan las diversas estancias o recintos de que se compone un 

edificio: el despacho oval de la Casa Blanca, la sala de profesores del Instituto Cervantes, 

el salón de grados de la Universidad Autónoma, etc.” (RAE, 2010, p. 480). A lo anterior, 

“La Cátedra” no empleará esta norma en su redacción, debido a que se considera al 

Monoblock Central como un edificio representativo.  

 

37. Religiones 

Los nombres de religiones como las denominaciones que se da a los creyentes, se 

escriben con minúscula:  

 catolicismo 

 islam 

 cristiano 

 Judaísmo 

- Libros sagrados 

Se escriben con mayúscula los libros sagrados y sus designaciones: 



 
 

 Biblia 

 Corán 

 Avesta 

 Sagradas Escrituras 

Asimismo, los nombres de los libros de la Biblia: 

 Génesis 

 Levítico 

 Libro de los Reyes 

 Hechos de los Apóstoles 

38. Vías y espacios urbanos 

Solo en nombre propio debe ir escrito con mayúscula inicial, el nombre común que 

lo acompaña debe escribirse en minúscula (calle, plaza, avenida, paseo, callejón, etc.):  

 …calle Otero de la Vega 

 …avenida Buenos Aires 

 …paseo El Prado 

Sucede lo mismo con las vías de comunicación (carreteras, autovías, autopistas), se 

escriben con mayúscula inicial el término específico:  

 …autopista La Paz-El Alto 

6.2. Minúsculas 

1. Elementos químicos 

Los nombres de los elementos químicos y de los compuestos se escriben con 

minúscula: 



 
 

 …dióxido de carbono 

 … hierro 

2. Días de la semana, meses y estaciones 

Los sustantivos que designan los días de la semana, los meses y las estaciones, se 

escriben con minúscula inicial: 

 Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 

 Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre. 

 Primavera, verano, otoño e invierno. 

Advertencia 

Se escriben con mayúscula cuando formen parte de festividades, fechas históricas, espacios 

urbanos, instituciones, organizaciones, etc.: 

 Policlínico Nueve de Abril 

 Viernes Santo 

 Domingo de Ramos 

 Avenida 6 de Agosto 

 

3. Gentilicios y nombres de pueblos o etnias 

Los adjetivos y sustantivos que expresan nacionalidad o procedencia geográfica, así 

como aquellas que designan pueblos o etnias, se escriben siempre con minúscula 

inicial:  

Gentilicios: los bolivianos, los paceños, el cruceño, potosino, los incas. 

Pueblos o etnias: los quechuas, la cultura inca, ayoreos, el pueblo aymara. 



 
 

Advertencia 

Cabe aclara que los términos pueblos indígenas y pueblos originarios,  deben ir en bajas. 

 

4. Monedas 

Los nombres de las monedas siempre se escriben con minúscula: 

 bolivianos 

 euros 

5. Partes del cuerpo humano  

Las partes del cuerpo se escribirán con minúscula:  

 La boca… 

 La nariz… 

 El aparato digestivo… 

 El aparato circulatorio… 

6. Profesiones 

Los nombres de las profesiones, por su condición de nombres comunes, se escriben 

siempre con minúscula: 

 La secretaria no llegará hasta mañana. 

 La resolución fue elaborada por el abogado Mario Sánchez. 

7. Puntos cardinales 

Aunque en sus usos primarios designan un referente único, las denominaciones de los 

cuatro puntos cardinales y de los puntos horizontales no dejan de ser nombres 

comunes: 



 
 

 norte 

 sur 

 noreste 

 sudeste 

Solo se escribirán con mayúscula cuando formen parte de un nombre propio:  

 América del Norte 

 Corea del Sur 

 Cruz del Sur 

8. Sustantivos y adjetivos derivados de nombres propios 

En español, los adjetivos y sustantivos derivados de nombres propios, por su 

condición de nombres comunes, se escriben con minúscula:  

 masista (del MAS, Movimiento al Socialismo) 

 umsista (de la UMSA)  

9. Otros casos 

Tanto pasaporte como cédula, licencia son palabras comunes y se escriben en 

minúscula. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO VII 

NÚMEROS 

7.1. Escritura con palabras 

1. Los números que pueden expresarse en una sola palabra (cero al veintinueve), las 

decenas (treinta, cuarenta, cincuenta, etc.) y las centenas (doscientos, trescientos, 

etc.): 

 “Los resultados demuestran que de diez muertes maternas, cuatro cuentan con 

evidencias de algún tipo de violencia (…)” (La Cátedra 109, 2018, p. 8). 

2. Los números que corresponden a cifras aproximadas:  

 Tienen unos cuarenta y tantos años. 

3. Cuando los números formen parte de un nombre propio:  

 El colegio Cuatro de Julio imparte la educación inclusiva. 

4. Las décadas se escribirán, además, en singular:  

 …la década de los veinte 

 …los ochenta 

5. Los números romanos: 

 XXXII Entrada Folklórica Universitaria  

Advertencia 

El término siglo se escribe con minúscula: 

 En pleno siglo XXI. 

 

7.2. Escritura con cifras 

1. Los números de dos o más cifras: 



 
 

 85 

2. Para separar los miles o los millones se utilizarán puntos: 

 2. 800. 962 

Advertencia 

No se utilizará punto cuando el número no exprese cantidad: 

En los números que designan años: “En el lago Titicaca se pudo retroceder hasta 3000 años” 

(La Cátedra 109, 2018, p. 17). 

En numeración de textos legales: Ley 12455. 

En números de identificaciones, parte de códigos, signaturas, números de registro: norma 

82100. 

En los números que indican paginación: página 7898. 

 

3. Los números que indican año: 

 “(...) un acto de reconocimiento a los docentes que cumplieron 25 años de labor 

continua en la formación de generaciones de profesionales (…)” (La Cátedra 

109, 2018, p. 23). 

4. La numeración de vías urbanas y carreteras: 

 Calle 15 de Calacoto. 

5. Los números formados por una parte entera y otro decimal: 

 45,76 

6. Los números referidos a unidades de medida, cuando van seguidos del símbolo 

correspondiente. No se deben escribir en líneas diferentes el número y la abreviatura: 

 300 m  



 
 

7. Cuando se haga referencia a un periodo de tiempo, se escribirá los años completos 

y se utilizará guion para separarlos: 1889-1564. Mencionar que no se aplicará espacio 

entre las cifras y el guion.  

8. En “La Cátedra”, el formato para marcar la hora será el de veinticuatro horas; cabe 

aclarar que no es necesario escribir las abreviaturas a.m. o p.m.: 

 9:30 

12:00 

18:30 

9. Los números telefónicos se escribirán sin espacios:  

 2445413 

Advertencia 

Los párrafos no deben comenzar con una cifra escrita en números:  


 (x) 7 Facultades presentarán propuestas.  

La combinación de cifras y palabras en la escritura de un numeral compuesto no se 

considera correcto: 


 (x) 43 mil personas. Lo correcto: 43.000 personas. 

 

Tipografía 

Los números y el símbolo de porcentaje (%) no se separarán al final de línea. 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO VIII 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

8.1. Coma 

Signo de puntuación que indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro 

de un enunciado. 

Recordatorio 

En algunos casos el uso de  la coma en un determinado lugar del enunciado puede depender 

del gusto o de la intención de quien escribe. 

 

8.1.1. Usos de la coma 

8.1.1.1. Coma vocativa 

Sirve para invocar, llamar o nombrar a una persona o cosa personificada, estos pueden 

ser sustantivos, pronombres personales o grupos nominales:  

 Buenos días, señor Rector. 

 María, ven aquí. 

Esta coma puede tener tres posiciones: 

a. Después del vocativo, cuando este va al principio de la oración: 

 Amiga, no te olvides de mí. 

 Pedro y Julieta, dejen de jugar. 

 Raúl, ¿puedes comprar leche? 

b. Antes del vocativo, cuando está al final de la oración: 

 Bienvenido, papa Francisco. 

 Felicidades, amigos. 



 
 

 ¿Puedes comprar leche, Raúl? 

c. Antes y después del vocativo, cuando este en el medio de la oración: 

 No tengo mucho tiempo, amiga querida, tengo que ir al banco. 

 Gracias a ustedes, María y Joaquín, por enseñarme. 

Advertencia 

Si el vocativo va antes de una pregunta o exclamación, se escribe fuera de los signos:  

 Amigos, ¿han revisado mi correo? 

 Hijo, ¡cuánto te quiero! 

Si el vocativo se menciona al final de una pregunta o exclamación, se ubica dentro:  

 ¿Han revisado mi correo, amigos? 

 ¡Cuánto te quiero, hijo! 

 

8.1.1.2. Coma enumerativa 

1. La coma enumerativa se usa para separar elementos análogos de una enumeración: 

 “El evento fue desarrollado en el Campus Universitario de Cota Cota y contó 

con la participación de las carreras de Física, Geología, Aeronáutica, Biología, 

Química, Informática, Matemática, Estadística y Medicina” (La Cátedra 108, 

p. 19). 

2. Cuando la enumeración es completa, el último elemento va introducido por una 

conjunción (y, e, o, ni), delante de la cual no debe escribirse coma. 

 “Los universitarios presentaron exposiciones con relación a la Ley de Imprenta, 

libertad de expresión, historia de la televisión y radio en Bolivia, ética 

periodística, prensa amarillista y paparazzi” (La Cátedra 106, 2018, p. 2). 



 
 

3. Si la enumeración es incompleta (se escoge algunos elementos representativos), 

no se escribe conjunción alguna antes del último término, sino coma. La 

enumeración puede cerrarse con etcétera (etc.), con puntos suspensivos o 

simplemente con un punto. 

 “En la fiesta mayor universitaria se presentaron danzas conmemorativas de 

nuestro país: juyra jawqiris, p´akhochis, jacha tata danzante, sikuris de 

Italaque, kullawada, tobas, mohoseñada (…)” (La Cátedra 105, 2018, p. 12-

13).  

 Uso de coma con las conjunciones 

Existen casos en que la conjunción puede ir precedida de coma. 

1. En una oración compuesta por varios elementos complejos que se separan unos de 

otros por punto y coma, delante de la conjunción que introduce el último de ellos 

se escribe una coma (o un punto y coma):  

 “En la vitrina colocó la vajilla; en el cajón, los cubiertos; en los estantes, los 

vasos, y los alimentos en la despensa” (RAE, 2010, p. 324). 

2. Se escribe coma delante de las conjunciones cuando las secuencias de enunciados 

no coordinan con el último de sus miembros:  

 “Pagó el traje, el bolso y los zapatos, y salió de la tienda” (RAE, 2010, p. 324). 

3. Cuando el último miembro no pertenece a la misma serie o enumeración, por 

indicar una conclusión o una consecuencia:  

 Pintaron las paredes de la habitación, cambiaron la disposición de los muebles, 

pusieron alfombras nuevas, y quedaron encantados con el resultado. 



 
 

4. Cuando el enunciado precedente es muy largo:  

 “O vienes conmigo antes de que pierda la paciencia, o te quedas aquí para 

siempre” (RAE, 2010, p. 324). 

5. Cuando la conjunción y reemplaza al oposición pero, puede ir precedida de coma:  

 Le aconsejé que no comprara esa casa, y no hizo caso. 

6. Debe escribirse coma delante o detrás de cualquiera de las conjunciones si antes o 

después hay elementos que deban ir aislado por comas del resto del enunciado:  

 Mi abuelo, que era un gran aficionado a la poesía, y el maestro del pueblo 

fundaron una revista literaria. 

8.1.1.3. Coma elíptica 

Reemplaza el verbo en la oración: 

 María compró zapatos; Martha, pantalones; Rodrigo, camisas. 

8.1.1.4. Coma circunstancial 

Existen elementos que añaden información a la oración principal (sujeto + verbo + 

objeto directo + objeto indirecto), estos son denominados complementos 

circunstanciales que deben ir seguidos de coma, sin embargo, este signo no debe 

separar la estructura de la oración principal. 

Recordatorio 

Oración principal 

SUJETO+VERBO+OBJETO DIRECTO+OBJETO INDIRECTO 

Ej. María compra galletas para su madre. 

Sujeto: Responde a la pregunta ¿quién? o ¿qué? realiza la acción.  

Ej. ¿Quién compra?: María. 



 
 

Verbo: Responde a la pregunta ¿qué acción realiza el sujeto? 

Ej. ¿Qué hace María?: Compra. 

Objeto directo: Brinda información sobre la acción realizada (verbo), responde a la 

pregunta ¿qué? 

Ej. ¿Qué compra María?: Galletas. 

Objeto indirecto: Responde a ¿para quién?, ¿a quién? 

Ej. ¿Para quién compra María galletas?: Para su mamá. 

 

 Coma circunstancial de tiempo 

Responde a la pregunta ¿cuándo? 

 Mañana a las 6 p. m., se abrirán todas las puertas de la institución. 

¿Cuándo? Sujeto Verbo 

transitivo 

Objeto directo 

Mañana a las 

6 p. m., 

No tiene 

sujeto, puesto 

que la oración 

es impersonal 

(se). 

abrirán todas las puertas de 

la institución. 

 

 Coma circunstancial de lugar 

Responde a la pregunta ¿dónde? 

 En el estadio Hernando Siles, Bolivia y Chile jugarán la semifinal del 

campeonato. 

 



 
 

¿Dónde? Sujeto Verbo 

transitivo 

Objeto directo 

En el estadio 

Hernando 

Siles, 

Bolivia y 

Chile  

jugarán  la semifinal del 

campeonato. 

 

 Coma circunstancial de modo 

Responde a la pregunta ¿cómo? 

 Mediante un comunicado oficial de la Casa Grande del Pueblo, la ministra de 

Educación anunció que no habrá negociaciones con los docentes de 

Magisterio Nacional. 

¿Cómo? Sujeto Verbo 

transitivo 

Objeto directo 

Mediante un 

comunicado 

oficial de la 

Casa de 

Nariño, 

la ministra de 

Educación 

anunció que no habrá 

negociaciones con 

los docentes de 

Magisterio 

Nacional. 

                                            

 Coma circunstancial de causalidad 

Responde a la pregunta ¿por qué? 

 Los profesores del sector público expresaron que habrá paro indefinido, pues el 

Gobierno no ha cumplido con lo prometido desde comienzos de año. 

 



 
 

Sujeto 

 

Verbo 

transitivo 

Objeto directo ¿Por qué? 

Los 

profesores del 

sector público 

expresaron que habrá para 

indefinido, 

pues el Gobierno 

no ha cumplido con 

los prometido 

desde comienzos de 

año. 

 

 Coma circunstancial de finalidad 

Responde a la pregunta ¿para qué? 

 Con el fin de conmemorar su aniversario, la Facultad de Ingeniería organizó 

un campeonato relámpago. 

¿Para qué? Sujeto Verbo 

transitivo 

Objeto directo 

Con el fin de 

conmemorar 

su 

aniversario,  

Alejandro organizó un campeonato 

relámpago. 

 

Advertencia 

— Si el complemento circunstancial es breve, puede prescindirse de la coma: 

 Si lo sé no vengo. 

Se considera una oración larga si tiene cinco palabras o más. 

 

— Se suele escribir coma para aislar una información circunstancial a la que se quiere 

dar relevancia en el discurso: 



 
 

 Por las mañanas, estudia en la Facultad y, por las tardes, se dedica a trabajar en 

lo que encuentra. 

— Cuando el complemento introduce referencias —generalmente de lugar o 

tiempo—, se escribe coma, ya que proporcionan información a todo el enunciado: 

 En Bolivia, hace ya tiempo que en la presa especializada se trata este asunto. 

— Se escribirá entre comas los complementos circunstanciales que se inserten entre el 

verbo y complementos circunstanciales: 

 Él fue expulsado, aquel mes de diciembre, de la asociación.  

 

8..1.1.5. Coma explicativa 

Interrumpen el curso del enunciado para agregar información. Su función es explicar 

algo ya dicho o sabido que se dice en la oración principal. Pueden reemplazarse por 

otros signos de puntuación: los paréntesis o guiones.  

 “En la Primera Entrada Universitaria la ‘Fraternidad Antawaras La Paz’ estaba 

integrada por sesenta componentes, entre estudiantes de colegio y 

universitarios, y una banda de músicos de la ciudad de Oruro” (La Cátedra 

105, 2018, p. 12-13). 

8. 1.1.6. Coma adversativa 

Se escribe coma antes de conectores adversativos: pero, sino, mas, aunque, etc.  

 “Esta actividad universitaria se ha convertido en una referencia en el contexto 

cultural, no solo por la participación masiva de la juventud, sino también por 

el aporte, rescate y preservación de este patrimonio” (La Cátedra 105, 2018, 

p. 12-13). 

 



 
 

8.1.1.7. Coma para separar la voz del redactor 

Es muy usada en el periodismo, para separar la voz del redactor de la del citado: 

 “Consideramos que la premiación es un estímulo para salvaguardar nuestra 

variada cultura”, explicó el Dr. Peñaranda (La Cátedra 108, 2018, p. 22). 

Si la cita continua, hay que utilizar rayas: 

 Estamos preparados ─dijo─ y esperamos que salga bien1. 

8.1.1.8. Coma y los marcadores discursivos 

Se escribe coma delante y después de los marcadores discursivos: 

 “Gracias a esta iniciativa se está implementando una planta piloto de obtención 

de quinua, de esta manera, el proyecto colaborará a los productores de quinua 

del departamento de La Paz” (La Cátedra 107, 2018, p. 6). 

Se pone coma delante de los nexos que contengan el término que (puesto que, ya 

que…): 

 “La intención para esta gestión es impulsar la cualificación docente-estudiantil, 

ya que el país necesita de profesionales con alta sensibilidad social y profundo 

criterio político” (La Cátedra 105, 2018, p. 5). 

 

                                                           
1 Según Cassany existe la coma que se utiliza en el periodismo, para separar la voz del redactor de la 

del citado en la cita directa: 

Estamos preparados, dijo. 

Si la cita continua, hay que utilizar rayas: 

“estamos preparados ─dijo─ y esperamos que salga bien”. 

 

 



 
 

Después del marcador contraargumentativo pero no se escribe coma: 

 “La parte genotoxicológica se refiere al consumo de mínimas cantidades de 

toxinas que no resisten al organismo, pero que se acumulan y pueden afectar 

el material genético provocando tumores” (La Cátedra 107, 2018, p. 8). 

8.1.1.9. Coma y adverbios terminados en –mente 

Cuando los adverbios terminados en –mente modifican a toda la oración y no solo a 

uno de sus elementos, se debe escribir coma detrás de los mismos: 

 Evidentemente, no podía seguir llevando esa vida. 

 (x) Actualmente la Universidad de Barcelona desarrolla la “Maestría en 

Medicina Tropical” (La Cátedra 91, 2017, p. 9). 

Lo correcto: Actualmente, la Universidad de Barcelona desarrolla la 

“Maestría en Medicina Tropical”. 

Advertencia 

Cuando los adverbios terminados en –mente modifiquen solo a un miembro del 

enunciado, no se escribe coma: 

 Nunca habla francamente. 

 Se han adoptado soluciones técnicamente perfectas. 

 

8.1.2.  Otros usos de la coma 

Se coloca coma cuando alguno de los constituyentes es una enumeración que se 

cierra con la palabra etcétera su abreviatura (etc.). 

 Repartieron juguetes, galletas, etc., a todos los niños. 



 
 

Se escribe coma delante de una palabra que se acaba de mencionar cuando se repite 

para introducir una explicación sobre ella. 

 Ella ganó un premio muy importante en la Universidad, premio que consistió 

en la publicación de su libro. 

8.1.3.  Usos extralingüísticos de la coma 

Para separar decimales: 

 564,6 

8.1.4.  Errores en el uso de la coma 

1. No se escribe coma entre sujeto y verbo: 


 (x) La Universidad Mayor de San Andrés, fue creada en virtud del Decreto 

Supremo de fecha 25 de octubre de 1830. 

2. No se escribe coma después de la conjunción adversativa pero: 


(x) Pero, ¡qué alegría verte! 

3. No se escribe coma ante paréntesis o raya, sino después de estas: 


 (x) A pesar de las circunstancias, —por cierto, difíciles de asumir— tuvo éxito. 

8.2. Punto y coma 

Signo de puntuación que indica una pausa mayor que la coma y menor que el punto. 

Recordatorio 

Es el signo que presenta mayor grado de subjetividad en su empleo, pues es posible optar 

por otros signos de puntuación en su lugar (dos puntos, coma, punto y aparte). 

 

8.2.1. Usos del punto y coma 

1. Para dividir oraciones largas que ya que contienen comas:  



 
 

 “En el congreso participaron expositores internacionales como el Dr. Miguel 

Ángel Rendón Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones 

Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM); Dr. José López Yepes, doctor en Filosofía y 

Letras de la Universidad Complutense de Madrid; Dra. María Teresa 

Fernández Bajón, profesora titular de Biblioteconomía y Documentación de 

la Universidad Complutense de Madrid” (La Cátedra 104, 2018, pp. 18-19). 

1. Para separar oraciones sintácticamente independientes entre las que existe una estrecha 

relación semántica:  

 Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche; hubo que 

establecer turnos. 

 Todo el mundo a casa; ya no hay nada más que hacer. 

Recordatorio 

Si la vinculación entre las oraciones es débil, se prefiere usar punto y seguido; si es el 

vínculo es más estrecho, es conveniente optar por el punto y coma.  

 

2. Se escribe punto y coma delante de conectores: adversativo, concesivo o consecutivo: 

pero, mas, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, etc., cuando las 

oraciones que encabezan tienen una extensión considerable:  

 Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes; sin embargo, los 

resultados no fueron los que el entrenador esperaba. 

Sin embargo, si la conjunción es precedida por un fragmento corto, se recomienda 

emplear coma:  



 
 

 Vendrá, pero tarde. 

3. Se pone punto y coma detrás de cada uno de los elementos de una lista cuando se 

escribe en líneas independientes y se inicia con minúscula, salvo detrás del último, 

que se cierra con punto: 

 Conjunciones en español: 

— verbos terminados en - ar (primera conjunción); 

— verbos terminados en - er (segunda conjunción; 

— verbos terminados en - ir (tercera conjunción).  

 

Advertencia 

El plural del nombre punto y coma es invariable:  

 Coloque los punto y coma que considere necesarios en los siguientes enunciados.  

 

8.3. Punto 

Signo de puntuación (.) cuyo uso principal es señalar gráficamente la pausa que marca 

el final de un enunciado —que no sea interrogativo o exclamativo—, de un párrafo o de 

un texto2. 

 

 

                                                           
2 http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=PxrAnmVfND6FK0uGdT 

Recordatorio 

Es necesario recordar que los párrafos tienen contenido unitario. Desarrollan una idea 

completa o un aspecto único dentro de una o varias ramificaciones. 



 
 

Existen varios tipos de puntos: punto y seguido, punto y aparte, punto final, punto en 

las abreviaturas y en los números. 

8.3.1.  Punto y seguido 

Se usa cuando, al terminar la oración, se continúa ampliando o desarrollando la misma 

idea principal dentro de un párrafo. 

8.3.2. Punto y aparte 

Su uso indica que se va cambiar de tema o que se va a cambiar la perspectiva de 

análisis del tema que se venía tratando, en otras palabras, dentro de un mismo texto 

se desarrolla ideas o contenidos diferentes. 

8.3.3. Punto final 

Señala el cierre de un texto. Su uso implica que la lectura ha llegado a su fin.  

8.3.4.  Punto en las abreviaturas 

Se escribe punto detrás de las abreviaturas, excepto cuando están seguidas de barra o 

entre paréntesis: Sra., Dr., Lic. Si la abreviatura contiene letra volada, el punto se 

coloca delante de esta: 1.o. 

8.3.5. Punto en los símbolos 

A diferencia de las abreviaturas, los símbolos no llevan punto: h (horas), km 

(kilómetros). 

8.3.6. Puntos en las siglas 

Las siglas no llevan punto después de las letras que la conforman. 

8.3.7. Combinación con otros signos 

El punto se escribirá detrás de las comillas y los paréntesis. 



 
 

 El texto forma parte de la colección “Vivencias en Psicología”. 

 En 1930, fue fundada la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

No se escribe punto después de los signos de interrogación y exclamación: 

♦  En el área de desconcentración universitaria, ¿qué programas tiene la Facultad? 

Advertencia 

No se escribe punto después de las siguientes secuencias: 

Tras los títulos y subtítulos de libros, artículos, capítulos, obras de arte, etc.: 

 “La Cátedra” 

En los textos que se ubican al pie de fotografías, ilustraciones, diagramas, entre 

otros: 

 “Inauguración: Vicerrector Dr. Alberto Quevedo en la primera jornada del evento 

internacional” (La Cátedra 104, 2018, p. 18). 

Nombres de autor en cubiertas, portadas, prólogos, firmas de documentos, etc.: 

 Fotógrafos en la ciudad de La Paz (1840-1899) 

   Por Santusa Marca Morales 

Eslóganes publicitarios: 

 En Sofía, se confía 

 

8.4.  Dos puntos 

Los dos puntos sirven para introducir enumeraciones, conclusiones, ejemplos o 

información concreta de lo que se acaba de anunciar. Detienen el discurso para llamar 

la atención sobre lo que sigue, siempre está en estrecha relación con el texto 

precedente. 

 

 



 
 

1. Después de anunciar una enumeración:  

♦ Bolivia tiene nueve departamentos: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, 

Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz, Tarija. 

2. Antes de una cita textual, que deben escribirse entre comillas e iniciar con 

mayúscula:  

 Ya lo dijo Ortega y Gasset: “La claridad es la cortesía del filósofo”. 

3. Después de las locuciones introductorias: a saber, ahora bien, pues bien, esto es, dicho 

de otro modo, en otras palabras, más aún, etc., para marcar pausa enfática y la 

expectación creada por el lector crezca: 

 Dicho de otro modo: San Andrés es la mejor universidad de Bolivia. 

La coma puede sustituir a los dos puntos en el contexto presentado anteriormente, 

pero la intensidad de énfasis sería menor. 

4. Para relacionar oraciones entre sí, sin necesidad de emplear otro nexo; estas relaciones 

pueden ser: 

a) Causa-efecto: Sus padres están muy enfermos: no puede dejarlos solos. 

b) Como resumen o conclusión de la oración anterior: El arbitraje fue injusto y se 

cometieron demasiados errores: al final se perdió el partido.  

c) Para explicar la oración anterior: Dentro de la propuesta de trabajo planteada, 

se formuló tres pilares fundamentales en la Facultad: académico, investigación 

e infraestructura. 

 

 



 
 

5. Para separar la ejemplificación del resto de la oración:  

 Puedes investigar los casos especiales de acentuación: el acento diacrítico, por 

ejemplo. 

6. Para separar las horas de los minutos: 

 15:32 

8.4.1.  Usos incorrectos 

1. Es incorrecto escribir dos puntos entre una preposición y el sustantivo que introduce. 


 (x) En la reunión había representantes de: Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 

2. Es inadecuado el uso de los dos puntos entre el verbo y su complemento: 


 (x) Los planetas que conforman del sistema solar son:  Mercurio, Venus, Tierra, 

Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. 

Después del adverbio como no se escribe dos puntos, pues se produce una ruptura 

sintáctica; lo recomendable es utilizar elementos que introduzcan enumeración (a 

continuación, lo siguiente, etc.). 

 Las conferencias estarán centradas en temáticas como: (x) “Etnobotánica y 

Botánica de Plantas con Potencial Aplicación”. 

8.5.  Signos de admiración y exclamación 

Recordando 

Oraciones interrogativas directas: Aquellas preguntas que requieren respuesta: ¿Qué 

haces? 

Oraciones interrogativas indirectas: Son aquellas que no reclaman respuesta: No sabe 

qué estudiar. 

 



 
 

1. Se pone el signo de apertura (¿¡) y de cierre (¿!) para enmarcar oraciones 

interrogativas como exclamativas: 

2. En oraciones interrogativas y exclamativas directas 

3. Si las oraciones son cortas y varias, se escribirá con mayúscula la primera letra que 

inicie el enunciado y el resto se separará por coma: 

4. En los titulares no se utilizará signos de interrogación ni exclamación 

8.6.  Paréntesis  

1. Para introducir aclaraciones dentro un enunciado: 

 “Esta Unidad Académica alcanzó esta certificación luego de un proceso de 

autoevaluación interna y evaluación externa por pares nacionales 

(Universidad de Santa Cruz, Tarija y Oruro) e internacionales 

(Universidades de México y Colombia)” (La Cátedra 114, 2019: 27). 

2. Para presentar la sigla de una denominación: 

 Instituto de Investigaciones Geográficas (IIGEO). 

Nota tipográfica 

Los nombres propios de instituciones u obras en lengua extranjera se traducirán entre 

paréntesis: 

  World Travel Market (WTM, feria mundial de viajes) 

Además, si la traducción no está estandarizada, se escribirá en minúscula. 

La sigla y las palabras que la componen, escritas en lenguas extranjeras, no serán escritas 

en cursiva.  

 

3. Para intercalar algún dato o precisión, como fechas, lugares, el desarrollo de siglas, el 

nombre de un autor o de una obra citados: 



 
 

 El año de su nacimiento (1616) es el mismo en que murió Cervantes (RAE, 

2010, p. 366). 

4. Para introducir opciones en un texto: 

 En el documento se indicará(n) el (los) día(s) en que haya tenido lugar la baja. 

Nota tipográfica 

El punto, la coma, el punto y coma, y los dos puntos se escriben después del paréntesis de 

cierre: 

 Se fue llorando. (Estoy segura que peleó con su esposo). 

 

8.7.  Comillas 

Advertencia 

Los textos no deberán llevar doble marca tipográfica, es decir, comillas y cursiva al mismo 

tiempo. 

 

1. Los títulos de libros, revistas, periódicos, tesis, películas, cómics, cuadros, fotografías, 

esculturas, piezas musicales, discos, espectáculos, programas de radio o televisión: 

 CIDES publica la edición 32 de la revista “Umbrales”. 

Nota 

La RAE aconseja marcar con resalte tipográfico cursiva los títulos de obras de creación, sin 

embargo, en “La Cátedra” se mantendrá el uso de comillas. 

 

2. Para citar el título de un artículo, poema, capítulo de un libro, un reportaje, o en general 

cualquier parte dependiente dentro de una publicación: 



 
 

 Ha publicado un interesante el libro “El lenguaje en los medios de 

comunicación”, obra en la que participaron varios autores.  

3. Títulos de ponencias, discursos, exposiciones, presentaciones, conferencia, cursos 

cuando se encuentren en medio del texto: 

 Se aprobó el diplomado en “Metodología de la Investigación Cualitativa” a los 

programas de posgrado del CEPIES. 

4. Para enmarcar la reproducción de citas textuales: 

 Dice Rafael Lapesa en su obra “Historia de la lengua española”, a propósito de 

los germanos: 

“En el año 409 un conglomerado de pueblos germánicos —vándalos, suevos 

y alanos— atravesaba el Pirineo y caía sobre España” (RAE, 2010, p. 381). 

5. Para indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar o se utiliza irónicamente; 

así también, en jerga: 

 Parece que últimamente le va muy bien en sus “negocios”. 

 Ya está por pasar la “cazadora”. 

6. Neologismos o palabras inventadas:  

 Ya está listo el pan. Solo faltan los “untajos” para completar la cena. 

7. Lemas, consignas y eslóganes se escriben entre comillas:  

 “¡Viva siempre el trabajo y la paz!”. 

8. Las comillas simples (`´) se utilizan para enmarcar los significados: 

 La voz enciclopedia está formada a partir de los términos griegos enkyklios 

‘cíclico’ y paideía ‘educación’.  



 
 

 

8.8.  Raya 

La raya es un signo ortográfico representado por un trazo horizontal de mayor 

longitud que el guion. 

Nota 

El atajo para graficar este signo en Microsoft Word es: Alt + 0151. 

 

1. Introduce información complementaria al enunciado central: 

 El segundo festival de música mexicana es —¡cómo ponerlo en duda!— el 

acontecimiento musical más importante del año. 

2. Para encerrar aclaraciones: 

  “En esta Casa de Estudios Superiores se desarrollan actividades de formación 

profesional, científica, incluyendo prácticas y experimentos en talleres y 

laboratorios —especialmente de química industrial, ciencias de la salud, etc. 

— donde se manipulan elementos peligrosos” (La Cátedra 108, 2018, p. 3). 

3. Para introducir una nueva aclaración en un texto ya encerrado entre paréntesis: 

 Si desea más información sobre este tema (la bibliografía existente —incluso 

en español— es bastante extensa), deberá acudir a otras fuentes. 

4. Se escribe rayas cuando las palabras del narrador interrumpen la intervención del 

personaje: 

Advertencia 

El punto siempre va detrás de las comillas. 



 
 

 “A propósito de deporte —intercaló Mac—, el mejor de los deportes es cazar 

negros” (John Redd, 2007, p. 71). 

5. Se usan también para enmarcar los comentarios del transcriptor de una cita textual: 

 Es imprescindible —señaló el ministro— que se refuercen los sistemas de 

control sanitario en las fronteras. 

6. Para introducir elementos en enumeración en forma de lista: 

 El sintagma nominal, como unidad sintáctica, puede desempeñar varias 

funciones en la oración, como: 

—  Sujeto: La fiesta acabo tarde. 

—  Atributo: Mi hijo es un gran médico. 

—  Complemento directo: Leeré tres novelas. 

—  Complemento indirecto: Entregaron esta carta para tu hermana. 

—  Complemento circunstancial: Te veré esta semana. (Andia, 2006, p. 43) 

Advertencia 

En el último caso, se debe dejar un espacio en blanco entre la raya y el texto que sigue. La 

raya puede sustituirse por letras, números u otros signos. 

 

8.9.  Guion 

1. Dividir palabras al final del reglón. 

 Los estudiantes extranjeros visitaron la Univer- 

sidad. 

2. Para unir dos sustantivos que tienen un mismo referente: 

 El director-presentador del programa ha dimitido esta mañana. 



 
 

3. Unir gentilicios 

 Guerra franco-prusiana 

 Jacobo salió bachiller del colegio Boliviano-israelita. 

4. Las palabras de una nueva formación en que entran dos adjetivos, el primero 

conserva su terminación, mientras que el segundo concuerda en género y número 

con el nombre correspondiente: 

 Lección teórico-práctica 

 Cuerpos técnico-administrativos 

5. Para indicar periodos de tiempos (no se aplicará espacio entre las cifras y el guion): 

 1935-1938 

 Enero-diciembre 

8.10.  Barra 

1. Sustituye a una preposición: 

 120 km/h [kilómetros por hora] 

2. Forma parte de alguna abreviatura: 

 c/ (por calle) 

3. Para separar las cifras que indican día, mes, año: 

 El primer grito libertario se produjo el 25/5/1809. 

En cambio, cuando se utilice letras y números, se escribirá el día, mes, año:  

 25 de julio de 2018 

8.11.  Puntuación en enumeraciones 

Cuando el enunciado es breve, se puede: 



 
 

a) cerrar cada elemento con coma, excepto el último que lleva punto: 

 Las funciones del lenguaje, según Jakobson, son seis: 

—  expresiva, 

—  f ática, 

—  referencial, 

—  poética, 

—  metalingüística. 

b) prescindir de puntuación: 

 Las funciones del lenguaje, según Jakobson, son seis: 

—  expresiva 

—  fática 

—  referencial 

—  poética 

—  metalingüística 

Cuando el enunciado es complejo (por su extensión o puntuación interna) se 

utilizará punto y coma: 

 Se analizan a continuación los principales usos lingüísticos de la coma en 

español, que se han distribuido en seis grandes grupos: 

—  para delimitar incisos y unidades con alto grado de independencia 

(interjecciones, vocativos y apéndices confirmativos); 

—  para delimitar ciertos miembros o grupos sintácticos en la oración 

simple; 



 
 

—  para delimitar unidades coordinadas; 

—  para delimitar los conectores en un enunciado; 

—  para marcar elisiones verbales. (RAE, 2010, p. 306) 

Cuando el enunciado es completo, se cerrará cada enunciado con punto; además, se 

escribirán con mayúscula inicial: 

 Las lenguas románticas se dividieron en los siguientes grupos: 

— Lenguas galorrománicas: El francés, el francoprovenzal y el occitano. 

— Lenguas íberorrománicas: El español, el portugués, el gallego y el 

catalán. 

— Lenguas ítalorrománicas: El italiano, el retorromano y el sardo. 

— Lenguas balcanorrománicos: El rumano y el extinguido dálmato. 

(Martínez Salvatierra, 2006, p. 52)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IX 

PAUTAS GRAMATICALES 

9.1. Concordancia 

Es la correspondencia entre el género, número y sentido de los elementos que 

componen las oraciones (artículo, sujeto, verbos, adjetivos, preposiciones, adverbios, 

etc.). 

1. El sujeto debe concordar en género y número con el verbo. 

 (x) “Consorcio de científicos visitan Estación de Chacaltaya” (La Cátedra104, 

2018, p. 6).  

Lo correcto: Consorcio de científicos visita Estación de Chacaltaya. 

2. Si existe dos o más sustantivos de diferente género gramatical, el adjetivo se escribirá 

en masculino: 

 La cebolla, el morrón, la zanahoria estaban picados. 

3. Si se menciona a dos o más nombres cuyos referentes son entidades distintas, se 

escribirá el respectivo determinante para cada uno de ellos: 

 Ya hemos comprado el sofá, las alfombras y la lámpara. 

De lo contrario, se hablaría de una misma entidad:  

 Según la esposa y representante de Mario, Isabel Pérez, no hubo fraude. 

9.2. Gerundio 

El gerundio es una conjugación del verbo que demuestra una acción; pero no está 

definida ni por el tiempo, el modo, el número ni la persona. 



 
 

El uso del gerundio genera dificultades cabe tener en cuenta los siguientes consejos 

de Soledad Moliner (2006): 

 

1. El gerundio siempre indica anterioridad o simultaneidad de acciones. 

 Soledad llegó cantando. (Es posible y simultáneo). 


  (x) Raptó a la niña, matándola horas después. (El rapto y la muerte no son 

simultáneos). 

2. Si tiene duda sobre el uso del gerundio, sustitúyalo por otra forma verbal; intente 

reemplazar por la forma que + conjugación verbal: 


 (x) El perro flaco gruñendo al niño está rabioso. 

Lo correcto: El perro flaco que gruñe al niño está rabioso. 

3. Cuando el gerundio es el segundo verbo de la frase, debe estar directamente conectado 

con la acción principal. Es incorrecto utilizarlo para describir el resultado o la 

consecuencia de la acción principal: 


 (x) El bus se estrelló, resultando heridos varios viajeros. 

Lo correcto: El bus se estrelló y resultaron heridos varios viajeros. 

4. No usar el gerundio como adjetivo calificativo del sustantivo. 


 (x) Era una princesa rebosando simpatía. 

Lo correcto: Era una princesa que rebosaba simpatía. 

Solo son adjetivos aceptados ardiendo e hirviendo. 

5. Puede usarse con carácter de adverbio: 

 No hables gritando. 



 
 

6. Debe evitarse el gerundio siempre que pueda provocar ambigüedad: 

 Vimos al acusado saliendo de casa de la víctima. (Quién salía, nosotros o el 

acusado) 

9.3. Locuciones adverbiales y preposicionales 

9.3.1. Normas de escritura 

1. Si modifican a todo el enunciado, se escribe coma detrás: 

 “Finalmente, es importante mencionar que la carrera de Física cuenta con un 

número elevado de doctores, lo que contribuye a incrementar los estándares 

en investigación” (La Cátedra 106, 2018, p. 9). 

2. En ocasiones, aparecen en posición media, por lo que se escriben entres comas: 

 “El primer prototipo estaba diseñado para una sola hilera de hortalizas, 

posteriormente, aprovecharon el soporte de madera para utilizar dos líneas y 

ampliar los espacios” (La Cátedra 106, 2018, p. 6). 

Incorrectas Correctas 

De acuerdo a De acuerdo con 

En base a Con base en 

En relación a En relación con 

Por el contrario Por lo contrario 

Bajo esa base Sobre esa base 

Más sin embargo Sin embargo 

Bajo este punto de vista Desde ese punto de vista 

 En cuanto a 

 Con respecto a 

 Con referencia a 

 



 
 

9.3.2. Errores frecuentes 

1. Evitar el uso de verbos comodines: 

 (x)  El Rector realizó un viaje a Brasil. 

Lo correcto: El Rector viajó a Brasil. 

2. Evitar el uso de adjetivos de manera redundante 


(x) El amplio y extenso repertorio de palabras ofrece múltiples y variadas 

alternativas para los diferentes usuarios del lenguaje. 

Lo correcto: El amplio repertorio de palabras ofrece múltiples alternativas 

para los usuarios del lenguaje. 

3. Preferir la voz activa (forma de conjugación que sirve para significar que el sujeto es 

quien ejecuta la acción: sujeto agente) 

Voz activa 

 Katia escribe guiones para las producciones audiovisuales. 

Voz pasiva 

 Los guiones para las producciones audiovisuales son escritos por Katia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO X 

NORMAS ACTUALES DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

1. Se recomienda emplear con preferencia las grafías Catar e Irak para los nombres de los 

países Qatar e Iraq. 

2. Deben escribirse en español cuark, cuásar, cuórum y execuátur. 

3. Eliminación de la tilde en las palabras guion, muon, pion, prion, ruan, truhan, crie, 

crio, crias, cria (de criar); fie, fio fias, fia (de fiar); flui (de fluir); frio (de freír); frui 

(de fruir); guie, guio, guias, guia (de guiar); hui (de huir); lie, lio, lia (de liar); rio (de 

reir); y ciertos nombres propios, como Ruan y Sion. 

4. Eliminación de la tilde diacrítica en el adverbio solo y los pronombres demostrativos 

este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, incluso en casos de posible 

ambigüedad. 

5. Supresión de la tilde diacrítica en la conjunción o escrita entre cifras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO XI 

OTRAS DUDAS ESPECÍFICAS 

1. Escritura de direcciones 

Cuando se informe sobre direcciones, la secuencia será la siguiente: avenida, calle, 

pasaje, esquina, callejón, número, edificio, piso, teléfono, correo; no es necesario que 

la información contenga todos los datos mencionados. Además, deben estar separadas 

por comas (excepto el número, que debe ir junto a la última descripción): Av. Villazón 

# 1995, Monoblock Central planta baja, telf.: 2445413, www.umsa.bo- 

lacatedraumsa@gmail.com.  

Si la información es presentada en columna no es necesario usar comas: 

Av. Villazón # 1995 

Monoblock Central planta baja 

Tel.: 2445413 

www.umsa.bo 

lacatedraumsa@gmail.com 

 

2. Escritura de correo electrónico 

Las direcciones de correos electrónicos se escribirán de la siguiente manera: Leer la 

entrevista en lacatedraumsa.com.bo. Sin punto después de la preposición y con punto 

final si así lo requiere. 

3. Escritura específica de palabras y frases  

A continuación, se especifican la escritura de palabras, frases que tienen un especial 

tratamiento en la redacción del periódico. 

1. ..récord… 

2. …los Andes 

http://www.umsa.bo-/
mailto:lacatedraumsa@gmail.com
http://www.umsa.bo/
mailto:lacatedraumsa@gmail.com


 
 

3. Campus de Cota Cota 

4.…norma ISO… 

5. …la Amazonía… 

6. Póster su plural pósteres, pero no poster  

7. Estand o estands, pero no stand 

8. … Gobierno regional…, Gobierno autonómico… 

9. …lago Menor… 

10. …golpe de Estado… 

11. …pémsun… 

12. …folklore… 

13. Beca comedor 

14. Beca Comedor 

15. Beca Académica 

 

 



Signos de corrección 

En la siguiente tabla, se describen los signos de corrección que se utilizarán para 

marcar los cambios en el proceso de corrección del periódico La Cátedra. 

Corrección Signo Ejemplos 

En el texto En el 

margen 

Suprimir letras, 

palabras, frases 

o párrafos 

 El Comité de  de  las Regiones.   

Añadir un 

carácter 

 La ciudd de La Paz.  

A 

Añadir una 

palabra 

 La isla de Hierro está en 

Canarias. 

 

El 

Cambiar el 

orden de letras, 

palabras u 

oraciones 

 

 
 

 

 

Voy a luego El Alto a Viacha. 

 

 

 

 

Cambiar el 

orden de dos o 

más líneas o 

párrafos 

 Y poner en orden alfabético 

a) Cochabamba 

b) Beni 

c) La Paz 

 

Pasar de una 

línea a otra 

 

 

Para mover una o se usa este 

signo más palabras. 

 

 

 

 

Separar o 

insertar un 

espacio 

  

RectorWaldoAlbarracín 

 

Juntar letras o 

líneas 

 Boliv ia  

 

Disminuir el 

espaciado 

(igualarlo) 

 Departamento de     Recursos 

Humanos 

 

Aumentar la 

interlínea 

(poner blanco) 

 LABOTEC al servicio de 

construcción 

 

Disminuir la 

interlinea 

(quitar blanco) 

 Datos sobre consumo de 

 

tabaco en Bolivia. 

 



Alinea texto 

 

 Productos innovadores en Feria 

de Turismo Multisensorial. 

 

Alinear el texto 

a la izquierda 

 Productos con valor agredado a 

base de residuos de maní y 

café 

 

Alinear el texto 

hacia la 

derecha 

 La Paz – Bolivia, 28 de junio 

de 2018 

 

Centrar texto          [    ] [Título]   

Juntar en un 

mismo párrafo 

 Distinguen a docentes 

Eméritos de la  

UMSA 

 

Poner en 

párrafo aparte 

 Carrera de Administración de 

Empresas M.Sc. Victor Hugo 

Ríos Campo 

 

Letras o 

palabras en 

cursiva 

 Baccharis latifolia  

Pasar de 

cursiva a 

redonda 

 Libro de estilo  

Párrafos 

completos en 

cursiva 

{ 
 

{Citas textuales  

Palabras en 

negrita 

 Edición 

Lic. Luis Sempértegui Miranda 

 

Cambiar a 

minúscula (caja 

baja) 

  

La Carrera de Turismo 

 

Cambiar a 

mayúscula 

(caja alta) 

  

 

curso de gestión y control 

ambiental 

 

Poner voladito  Av.Villazón no 1995  

Poner como 

subíndice 

 H2O2  

Anular una 

corrección 

indebida 

 

------ 

lacátedraumsa@gmail.com  

Dudoso por 

confirmar 
¿? Departamento ¿?del¿? Tesoro 

Universitario  

 

Falta tilde 

 

Se graficará el 

signo 

correspondiente 

encima de la 

letra. 

Diplomado en Seguridad 

Industrial y Prevención de 

Riesgos Laborales 

 

No lleva tilde  Ión litio  

cur. 

red. 

negr. 

cur. 

mailto:lacátedraumsa@gmail.com


 

Incluir 

puntuación 

Se graficará el 

signo 

correspondiente. 

 

Actualmente, se realizan 

gestiones para que lso 

laboratorios del Instituto sean 

responsables de realizar la 

verificaci{on en los alimentos 

que se consumen en el país. 

(La Cátedra n° 101, pág. 18) 

 

Eliminar 

puntuación 

 El Instituto de Desarrollo 

Regional de la UMSA, entregó 

el proyecto.  

 

Cambiar 

puntuación 

Se marcará con 

una cruz (×), 

encima de la 

puntuación a 

cambiar, y se 

graficará el 

signo correcto. 

Sin embargo, .el sábado y 

domingo habrá horarios 

especiales. 

 

Concordancia 

 

 El estrés oxidativo pueden 

provocar enfermedades. 

 

 

Divergencias 

en la escritura 

de una misma 

palabra 

Se resaltará con 

marcador del 

mismo color. 

El Instituto Hegoa de la 

Universidad de París apoya de 

investigaciones.También 

cuentan con publicaciones de 

los proyectos FATE y HEGOA. 

Verificar 

Palabras 

repetidas 

Se resaltará con 

marcador del 

mismo color. 

El Instituto de Investigaciones 

de Arquitectura invita al 

seminario de epistemología 

andina “Epistemología andina y 

desconolización”. 

Se repiten 

Error de dedo Se tachará y 

escribirá la 

palabra de 

forma correcta. 

Inicio de clases juoli julio de 

2018.  

 

Cambiar letras, 

palabras, frases 

o párrafos 

Se utilizará el 

signo para 

suprimir (       ) 

y se escribirá 

encima la 

propuesta.  

Algunos están en proceso de 

crecimiento, ya cuenta con 

ideas 

 en base a catálogos de 

prestación de servicios.  

 

con base en  


