
  

VERBOS QUE PUEDEN SER UTILIZADOS EN VERBOS QUE PUEDEN SER UTILIZADOS EN LA REDACCIÒN DELA REDACCIÒN DE
OBJETIVOS TOMADOS DE:OBJETIVOS TOMADOS DE:

Balestrini, M. (1.997) Como se elabora el Proyecto de InvestigaciónBalestrini, M. (1.997) Como se elabora el Proyecto de Investigación

Verbos Verbos para para Verbos Verbos parapara
Objetivos Objetivos Generales Generales Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos

Analizar Analizar Formular Formular Advertir Advertir EnumerarEnumerar

Calcular Calcular Fundamentar Fundamentar Analizar Analizar EnunciarEnunciar

Categorizar Categorizar Generar Generar Basar Basar EspecificarEspecificar

Comparar Comparar Identificar Identificar Calcular Calcular EstimarEstimar
Compilar Compilar Inferir Inferir Calificar Calificar EvaluarEvaluar

Concretar Mostrar Concretar Mostrar Categorizar Categorizar ExaminarExaminar

Contrastar Contrastar Oponer Oponer Comparar Comparar ExplicarExplicar

Crear Crear Orientar Orientar Componer Componer FraccionarFraccionar
Definir Definir Plantear Plantear Conceptualizar Conceptualizar IdentificarIdentificar

Demostrar Demostrar Presentar Presentar Considerar Considerar IndicarIndicar

Desarrollar ProbarDesarrollar Probar Contrastar InterpretarContrastar Interpretar
Describir Describir Producir Deducir Producir Deducir JustificarJustificar

Diagnosticar Diagnosticar Proponer Proponer Definir Definir MencionarMencionar
Discriminar Discriminar Reconstruir Reconstruir Demostrar Demostrar MostrarMostrar

Diseñar Relatar Diseñar Relatar Detallar Detallar OperacionalizaciònOperacionalizaciòn

Efectuar Efectuar Replicar Replicar Determinar Determinar OrganizarOrganizar

Enumerar Enumerar Reproducir Reproducir Designar Designar RegistrarRegistrar
Establecer Establecer Revelar Revelar Descomponer Descomponer RelacionarRelacionar

Explicar Explicar Situar Situar Describir Describir ResumirResumir

Examinar Examinar Tasar Tasar Discriminar Discriminar SeleccionarSeleccionar
Exponer Valuar Exponer Valuar Distinguir Distinguir SepararSeparar

Evaluar Evaluar Establecer Establecer SintetizarSintetizar

SugerirSugerir

DeterminarDeterminar



  

VERBOS QUE PUEDEN SER UTILIZADOS EN LA VERBOS QUE PUEDEN SER UTILIZADOS EN LA RELACIÒN DE OBJETIVOSRELACIÒN DE OBJETIVOS
RECOPILADOS DE:RECOPILADOS DE:

Bavaresco, A. (1992) Proceso Metodológico en la Investigación como hacer un diseño deBavaresco, A. (1992) Proceso Metodológico en la Investigación como hacer un diseño de

InvestigaciónInvestigación
NIVEL NIVEL I I NIVEL NIVEL II II NIVEL NIVEL III III NIVEL NIVEL IV IV NIVEL NIVEL V V NIVEL NIVEL VIVI

ConocimientoConocimiento
 Adquirir Adquirir
 Anotar Anotar
CitarCitar
ClasificarClasificar
CombinarCombinar
CompletarCompletar
ComputarComputar
ConocerConocer
CopiarCopiar
DecirDecir
DefinirDefinir
DescribirDescribir
DistinguirDistinguir
EncontrarEncontrar

EnumerarEnumerar
EnunciarEnunciar
EscogerEscoger
EscribirEscribir
ExponerExponer
FormularFormular
IdentificarIdentificar
IndicarIndicar
InformarInformar
ListarListar
MedirMedir
MemorizarMemorizar
MultiplicarMultiplicar
NarrarNarrar
NombrarNombrar
NominarNominar
ObservarObservar

PrepararPreparar
PronunciarPronunciar
RecalcarRecalcar
RecitarRecitar
ReconocerReconocer
RecopilarRecopilar
RecordarRecordar
RegistrarRegistrar
RelatarRelatar
RepetirRepetir
ReproducirReproducir
RestarRestar
RetenerRetener
ReunirReunir
RotularRotular
SeleccionarSeleccionar
SeñalarSeñalar

SubrayarSubrayar
SumarSumar

ComprensiónComprensión
CambiarCambiar
ColocarColocar
ComentarComentar
ComprenderComprender
ConstatarConstatar
ConvertirConvertir
DarDar
DemostrarDemostrar
DiagramarDiagramar
DiferenciarDiferenciar
EspecificarEspecificar
EstimarEstimar
ExplicarExplicar
ExponerExponer

ExpresarExpresar
ExtrapolarExtrapolar
HacerHacer
IlustrarIlustrar
IndicarIndicar
InferirInferir
InterpolarInterpolar
InterpretarInterpretar

 Justificar Justificar
LeerLeer
ModificarModificar
OrganizarOrganizar
ParearParear
PrepararPreparar
ReafirmarReafirmar
RelacionarRelacionar
ReordenarReordenar

RepresentarRepresentar
RestablecerRestablecer
RevisarRevisar
SeleccionarSeleccionar
SustituirSustituir

 Traducir Traducir
 Trasladar Trasladar
UbicarUbicar

 Aplicación Aplicación
 Actuar Actuar
 Adaptar Adaptar
 Afianzar Afianzar
 Aplicar Aplicar
 Apoyar Apoyar
CalcularCalcular
CaracterizarCaracterizar
ConfeccionarConfeccionar
ConstruirConstruir
DebatirDebatir
DemostrarDemostrar
DesarrollarDesarrollar
DibujarDibujar
DramatizarDramatizar

EfectuarEfectuar
EjecutarEjecutar
EjercitarEjercitar
EmplearEmplear
EnsayarEnsayar
EnseñarEnseñar
EsbozarEsbozar
EscogerEscoger
ExperimentarExperimentar
ExplicarExplicar
HacerHacer
LocalizarLocalizar
MostrarMostrar
ObObtenertener
OperarOperar
OrganizarOrganizar
PracticarPracticar

PredecirPredecir
ProbarProbar
ProgramarProgramar
RealizarRealizar
RecortarRecortar
ReducirReducir
ReplanearReplanear
RepresentarRepresentar
SeguirSeguir
SeñalarSeñalar

 Tabular Tabular
 Transferir Transferir
 Transformar Transformar
UbicarUbicar
UsarUsar
UtilizarUtilizar

 Valorar Valorar

 Verificar Verificar

 Análisis Análisis
 Analizar Analizar
 Asociar Asociar
CatalogarCatalogar
CategorizarCategorizar
CompararComparar
ConcebirConcebir
ConstatarConstatar
ConstratarConstratar
DeducirDeducir
DesarmarDesarmar
DescifrarDescifrar
DescomponerDescomponer
DescubrirDescubrir
DesglosarDesglosar

DesmenuzarDesmenuzar
DetectarDetectar
DiagramarDiagramar
DiferenciarDiferenciar
DiscriminarDiscriminar
DiscutirDiscutir
DistinguirDistinguir
DividirDividir
EstudiarEstudiar
ExaminarExaminar
ExperimentarExperimentar
HallarHallar
InspeccionarInspeccionar
InvestigarInvestigar

 Jerarquizar Jerarquizar
 Justificar Justificar
OrdenarOrdenar

PlanearPlanear
ProgramarProgramar
RazonarRazonar
ResolverResolver
SeleccionarSeleccionar
SepararSeparar

SíntesisSíntesis
 Agrupar Agrupar
 Argumentar Argumentar
 Armar Armar
BosquejarBosquejar
CambiarCambiar
ComponerComponer
ConcluirConcluir
CondensarCondensar
ConstituirConstituir
ConstruirConstruir
ContrastarContrastar
CrearCrear
DeducirDeducir
DerivarDerivar

DesarrollarDesarrollar
DibujarDibujar
DiferenciarDiferenciar
DirigirDirigir
DiseñarDiseñar
DocumentarDocumentar
ElaborarElaborar
EspecificarEspecificar
EstablecerEstablecer
ExponerExponer
FabricarFabricar
FormularFormular
GeneralizarGeneralizar
IlustrarIlustrar
InducirInducir
InferirInferir
IntegrarIntegrar

ModificarModificar
OpinarOpinar
OrganizarOrganizar
PlanificarPlanificar
PrecisarPrecisar
ProponerProponer
ReconstruirReconstruir
RedactarRedactar
ReestructurarReestructurar
RelacionarRelacionar
ResumirResumir
SintetizarSintetizar

 Transmitir Transmitir

EvaluaciónEvaluación
 Adoptar Adoptar
 Apoyar Apoyar
ClasificarClasificar
ChequearChequear
ComprobarComprobar
ConfirmarConfirmar
ConsiderarConsiderar
CriticarCriticar
DecidirDecidir
DefenderDefender
DetermDeterminarinar
DiagnosticarDiagnosticar
ElegirElegir
EstimarEstimar

EvaluarEvaluar
EvitarEvitar

 Juzgar Juzgar
OpinarOpinar
ReconocerReconocer
SancionarSancionar

 Validar Validar
 Valorar Valorar

NoNo
RECOMENDABLERECOMENDABLE

 Apreciar Apreciar
ComprenderComprender
Darse cuentaDarse cuenta
DesearDesear

CrearCrear
DisfrutarDisfrutar
EntenderEntender
DominarDominar
FamiliarizarseFamiliarizarse
Hacerse capaz deHacerse capaz de
Interesarse enInteresarse en

 Tener fe en Tener fe en
PensarPensar
SentirSentir
PercibirPercibir
SaberSaber
ExhibirExhibir
CapacidadCapacidad
InteligenciaInteligencia
InterésInterés



  

IDENTIFICACION DE LOS TIPOS DE IDENTIFICACION DE LOS TIPOS DE INVESTIGACIONINVESTIGACION

 VERBOS DE ACCIO VERBOS DE ACCION N TIPOS DE INVESTIPOS DE INVESTIGACIONTIGACION
CCllaassiiffiiccaarr DDeessccrriippttiivvoo EExxpplloorraattoorriioo

DDeeffiinniirr DDeessccrriippttiivvoo EExxpplloorraattoorriioo

DDeessccrriibbiirr DDeessccrriippttiivvoo EExxpplloorraattoorriioo

IIddeennttiiffiiccaarr DDeessccrriippttiivvoo EExxpplloorraattoorriioo

DDeemmoossttrraarr DDeessccrriippttiivvoo EExxpplloorraattoorriioo

EEssppeecciiffiiccaarr DDeessccrriippttiivvoo EExxpplloorraattoorriioo

CCaarraacctteerriizzaarr DDeessccrriippttiivvoo EExxpplloorraattoorriioo

AAnnaalliizzaarr DDeessccrriippttiivvoo EExxpplloorraattoorriioo

DDeetteerrmmiinnaarr DDeessccrriippttiivvoo EExxpplloorraattoorriioo

RReeggiissttrraarr DDeessccrriippttiivvoo EExxpplloorraattoorriioo

DDeessaarrrroollllaarr DDeessccrriippttiivvoo PPrrooyyeecctto  o  FFaaccttiibbllee

EEffeeccttuuaarr DDeessccrriippttiivvoo PPrrooyyeecctto  o  FFaaccttiibbllee

EEjjeeccuuttaarr DDeessccrriippttiivvoo PPrrooyyeecctto  o  FFaaccttiibbllee

EEjjeerrcciittaarr DDeessccrriippttiivvoo PPrrooyyeecctto  o  FFaaccttiibbllee

FFoorrmmuullaarr DDeessccrriippttiivvoo PPrrooyyeecctto  o  FFaaccttiibbllee

CCoonnssttrruuiirr DDeessccrriippttiivvoo PPrrooyyeecctto  o  FFaaccttiibbllee

PPrrooggrraammaarr DDeessccrriippttiivvoo PPrrooyyeecctto  o  FFaaccttiibbllee

DDiisseeññaarr DDeessccrriippttiivvoo PPrrooyyeecctto  o  FFaaccttiibbllee

EEllaabboorraarr DDeessccrriippttiivvoo PPrrooyyeecctto  o  FFaaccttiibbllee

PPrrooppoonneerr DDeessccrriippttiivvoo PPrrooyyeecctto  o  FFaaccttiibbllee

DDiiffeerreenncciiaarr CCoorrrreellaacciioonnaall

RReellaacciioonnaarr CCoorrrreellaacciioonnaall

CCoommppaarraarr CCoorrrreellaacciioonnaall

EEssttaabblleecceerr CCoorrrreellaacciioonnaall

EEvvaalluuaarr EEvvaalluuaattiivvaa

JJuuzzggaarr EEvvaalluuaattiivvaa
VVaalloorraarr EEvvaalluuaattiivvaa



  

CONECTORES Y CONECTORES Y RELACIONANTESRELACIONANTES

-- El El ejejememplplo ao antntererioior dr desescrcrititoo

-- RReessuulltta oa oppoorrttuunnoo
-- En lEn los mos mararcocos de las de las obs obserservavacicionones anes anteteririororeses
-- DeDespspuéués de s de lo alo antntererioior er expxpueueststoo
-- TTooddo lo lo ao anntteerriioorr
-- SoSobrbre la be la base ase de lade las cos consnsideideraracicioneones ants antererioioreress
-- EEn n eesse e mmiissmmo o sesennttididoo
-- En En el oel ordrden en de de lalas ids ideaeas ans anteteririororeses
-- De aDe acuecuerdo crdo con loon los razs razonaonamiemientontos qus que se he se han vean venidnido reao realizlizandandoo
-- PPrreecciissaannddo do de ue unna va veezz
-- EEs es evviiddeenntte ee enntotonncceess
-- DeDespuspués dés de lae las cos consinsidederaracicioneones ans anteteririororeses
-- En En eseste te mimismsmo oo ordrden en y dy dirirececciciónón
-- SSeeggúún n sse he ha a cciittaaddoo
-- CoCon rn refefererenencicia a a a lo lo ananteteririoror

-- HeHechcha la la oa obsbserervavacición ón ananteteririoror-- PoPor r lalas cs cononsisidederaraciocionenes s antantereriorioreses
-- En En eseste te orordeden dn de ie idedeas as se se pupuededee citar citar
-- SSe e obobseservrva a clclararamamenentete
-- DaDadadas ls las as cocondndicicioionenes qs que ue anantetececededenn
-- A mA mananerera da de re resesuumemen fn fininaall
-- EEn  n  eeffeeccttoo
-- CCoommo yo ya sa se e hha aa accllaarraaddoo
-- CCaabbe e  aaggrreeggaarr
-- SSeeggúún n sse e hha a vviissttoo
-- CoCommo o pupuedede e obobseserrvvararsese
-- En rEn refefererenencicia a la a la cla clasiasifificacacición aón antntereriorior
-- EEn n eesstte e pprrooppóóssiittoo
-- SSigignniiffiicca a eennttoonncceess
-- De lDe los aos antntererioioreres pls plananteteamamienientotos se ds se dededucucee
-- AnAnte te la la sisitutuacacióión n plplananteteadadaa
-- A lA lo lo larargo go de de los los plplananteteamamieientontos hs hecechoshos
-- A A lloos s eeffeeccttoos ds de e eessttee
-- TTaal cl coommo so se he ha va viissttoo
-- HeHechchas as lalas cos consnsididereracacioniones es ananteteririororeses
-- TTaal l ccoommo so se e oobbseserrvvaann
-- En En rerelalacición ón cocon n eseste te úlúltitimomo

PARA PARAFRASEARPARA PARAFRASEAR
-- Es decEs decir, eir, en otrn otras palas palabrabras, bras, breveevemenmente, de hete, de hechocho, cabe de, cabe decir qcir que, o lo que, o lo que es loue es lo

mismo, lo que quiere decir (demostrar, explicar…) que, en efecto.mismo, lo que quiere decir (demostrar, explicar…) que, en efecto.



  

PARA INDICAR ORDENPARA INDICAR ORDEN
-- PrimPrimero, ero, segundsegundo, por o, por otra otra parteparte, por , por la otrla otra, en a, en primeprimer (ser (segundogundo, ter, tercer…cer…) lug) lugar, enar, en

primer (segundo, tercer…) término, seguidamente, luego, para empezar, paraprimer (segundo, tercer…) término, seguidamente, luego, para empezar, para
continuar, para dar continuidad, se expone, seguidamente, finalmentecontinuar, para dar continuidad, se expone, seguidamente, finalmente, posteriormente., posteriormente.

PARA INDICAR CONCLUSIÒN O PARA INDICAR CONCLUSIÒN O CONSECUENCIACONSECUENCIA
-- En coEn consecunsecuencia, encia, por por lo talo tanto, nto, como como resulresultado tado de, de, como como consecuconsecuencia encia de esde esto, (to, (eso,eso,

aquello), de acuerdo con, atendiendo a, de todo esto se desprende que, en atención a,aquello), de acuerdo con, atendiendo a, de todo esto se desprende que, en atención a,
por todo lo dicho, en tal sentido, como resultado de, tanto… que, tan… que, enpor todo lo dicho, en tal sentido, como resultado de, tanto… que, tan… que, en

síntesis, por esta razón, en suma.síntesis, por esta razón, en suma.

PARA ESTABLECER COMPARACIONESPARA ESTABLECER COMPARACIONES
-- De lDe la mia misma msma manera anera que, que, igualmigualmente, ente, en (den (de) ige) igual ual formaforma, (qu, (que), ee), en las n las mismamismass

(mejores, peores) circunstancias, mejor (peor) que esta situación, mayor (menor) qu(mejores, peores) circunstancias, mejor (peor) que esta situación, mayor (menor) que,e,
comparativamente con, de manera semejante.comparativamente con, de manera semejante.

PARA INDICAR RELACIÒN TEMPORALPARA INDICAR RELACIÒN TEMPORAL
-- PosPosterterioriormenmente, ente, entontoncesces, despu, después, al miés, al mismo tismo tiempempo, anteo, antes, ahors, ahora, hoy día, hoy día,a,

actualmente, en estos (esos, aquellos) momentos, ulteriormente, en la actualidad, en laactualmente, en estos (esos, aquellos) momentos, ulteriormente, en la actualidad, en la
posteridad, en otra época, pasado el (este, ese, aquel) tiempo, prospectivamente,posteridad, en otra época, pasado el (este, ese, aquel) tiempo, prospectivamente,
mientras tanto, luego.mientras tanto, luego.

PARA AÑADIR IDEASPARA AÑADIR IDEAS

-- AdemAdemás, asás, asimismimismo, (o o, (o así miasí mismo), smo), tambitambién, de én, de nuevonuevo, por , por su pasu parte, rte, otra otra vez, vez, al mial mismosmo
tiempo, igualmente, en igual forma, por sobre todo, sobre la base de, con base en latiempo, igualmente, en igual forma, por sobre todo, sobre la base de, con base en la
misma forma, en adelante, como afirmaremos, (arriba) otras veces, pues, ahora bien, esmisma forma, en adelante, como afirmaremos, (arriba) otras veces, pues, ahora bien, es
conveniente (preciso, necesario…) que, adicionalmente, de igual manera.conveniente (preciso, necesario…) que, adicionalmente, de igual manera.

PARA PRESENTAR UNA IDEA QUE LIMITA, OPONE O NIEGA LA IDEAPARA PRESENTAR UNA IDEA QUE LIMITA, OPONE O NIEGA LA IDEA
 ANTERIORMENTE  ANTERIORMENTE EXPRESADAEXPRESADA

-- Sin eSin embargmbargo, no o, no obstanobstante, ete, en otrn otro ordo orden de en de ideas pideas pero, ero, de otde otro mro modo, poodo, por el r el contracontrario,rio,
aún cuando, a pesar de, no obstante, si bien es cierto que…, no es menos cierto, que,aún cuando, a pesar de, no obstante, si bien es cierto que…, no es menos cierto, que,
empero, en oposición a, enfrentando (enfrentando a), contrariamente a lo que se haempero, en oposición a, enfrentando (enfrentando a), contrariamente a lo que se ha
expresado, aunque aparezca asa, aunque sea (parezca) posible, en cambio.expresado, aunque aparezca asa, aunque sea (parezca) posible, en cambio.

PARA EJEMPLIFICARPARA EJEMPLIFICAR
-- Para Para ilustrilustrar ar esto, esto, por por ejempejemplo, clo, como omo apreciapreciarse arse (verse(verse, su, suponersponerse, ine, inferirferirse,se,

entenderse…), como se puede entender, ver, suponer, constatar, comprobar, paraentenderse…), como se puede entender, ver, suponer, constatar, comprobar, paraejemplificar tal (tales) consideraciones (es) el autor (periodista, escritor, poeta, narrador,ejemplificar tal (tales) consideraciones (es) el autor (periodista, escritor, poeta, narrador,
ensayista, fulano de tal…) nos explica (expone, ofrece, aclara, explícita…) que, unensayista, fulano de tal…) nos explica (expone, ofrece, aclara, explícita…) que, un
ejemplo de esto.ejemplo de esto.

PARA ENUNCIAR TÓPICOSPARA ENUNCIAR TÓPICOS
-- Con rCon respectespecto a, o a, con (econ (en) a, n) a, en lo en lo tocantocante a, te a, en reen relación lación con, econ, en lo n lo que que se rse refierefiere a, e a, enen

l9o que respecta a, en (con) referencia a.l9o que respecta a, en (con) referencia a.

PARA INDICAR PARA INDICAR RELACIONES ESPECIALESRELACIONES ESPECIALES
-- Aquí, Aquí, en luen lugar gar de, mde, más adeás adelante, lante, sobre, sobre, más amás abajo, bajo, suframsufram, infr, infram, am, en esten este (esee (ese, aqu, aquel)el)

lugar.lugar.

PARA INDICAR RELACIONES MODALESPARA INDICAR RELACIONES MODALES
-- AsíAsí, de la mis, de la misma mama manernera, del ma, del mismismo modoo modo, sobr, sobretexetexto de, a prto de, a propósopósito deito de, tal mo, tal modo,do,

manera, forma…), ex profesor, de tal suerte (que).manera, forma…), ex profesor, de tal suerte (que).



  

PARA INDICAR RELACIONES CAUSALESPARA INDICAR RELACIONES CAUSALES
-- DebidDebido a eo a esto (esto (eso, aqso, aquellouello), por ), por esto (esto (esa, aesa, aquelquella) cala) causa (siusa (situacituación, laón, labor, rbor, razón…,azón…,

puesto que, dado que, visto que supuesto que, ya que, por esto puesto que, dado que, visto que supuesto que, ya que, por esto (eso, aquello).(eso, aquello).

PARA EXPRESAR OPINIONES ENFÀTICASPARA EXPRESAR OPINIONES ENFÀTICAS
-- A A mi mi (nues(nuestro) tro) juiciojuicio, y, yo po pienso ienso (sosten(sostengo, go, creo, creo, proponpropongo, go, afirmafirmo, o, niego) niego) que, que, segúnsegún

mi (nuestra) opinión (óptica, manera de ver, cosmovisión), de acuerdo con mi unto demi (nuestra) opinión (óptica, manera de ver, cosmovisión), de acuerdo con mi unto de
 vista,  vista, es es conveniente, (preciso, conveniente, (preciso, necesario) recalcar necesario) recalcar que, que, yo yo difiero de, difiero de, (concuerdo con),(concuerdo con),
nosotros sostenemos.nosotros sostenemos.

PARA INDICAR QUE SE VA A CONCLUIRPARA INDICAR QUE SE VA A CONCLUIR
-- FinalmFinalmente, ente, para para concluconcluir (ir (finalizfinalizar, tar, terminerminar), ar), a ma manera anera de code colofón, lofón, en coen conclusinclusión,ón,

para dar por concluido (finalizado, terminado, acabado), para dar por concluido (finalizado, terminado, acabado), en fin, en último lugar.en fin, en último lugar.

ENENLACES LACES ORACIONALESORACIONALES

 A  A continuación continuación encontrará encontrará cuatro cuatro (4) (4) listas listas de de elementos elementos lingüísticos lingüísticos que que sirven sirven parapara
enlazar unas oraciones con otras. Usted puede seleccionar los que le convengan, pero tambiénenlazar unas oraciones con otras. Usted puede seleccionar los que le convengan, pero también
puede utilizar otros enlaces que no estén puede utilizar otros enlaces que no estén presentes en esta lista.presentes en esta lista.

11 22 33 44

MMááss AAssíí QQuuee TTaann……qquuee

PPeerroo SSii bbiieenn PPoorrqquuee TTaannttoo……qquuee
EEmmppeerroo AAuun  n  ccuuaannddo  o  PPuueess TTaall……qquuee

 Aunque  Aunque A pesar de que A pesar de que Ya que Ya que Así…queAsí…que

Sigo Sigo Bien Bien que que Como Como De De modo modo queque

Sin Sin embargo embargo Aunque Aunque Como Como que que De De manera manera queque

No No obstante obstante No No por por Como Como quiera quiera que que AsíAsí

Con Con todo todo Puesto Puesto que que Así Así puespues

Más Más bien bien Supuesto Supuesto que que Por Por esoeso

Fuera Fuera de de Motivado Motivado a a que que Por Por consiguienteconsiguiente

Excepto Excepto Por Por (con (con verbo verbo enen
infinitivo)infinitivo)

Por tantoPor tanto

SalvoSalvo

 Antes bien  Antes bien Al (con verbo enAl (con verbo en
infinitivo)infinitivo)

En consecuenciaEn consecuencia

Mientras queMientras que
CCuuaannddoo NNo  o  ees  s  qquuee

EsEs ququee

En En tanto tanto que que Con Con la la excusa excusa dede
queque



  

PALABRAS – SEÑALPALABRAS – SEÑAL

Las palabras y expresiones que se dan a continuación son conocidas, pero sonLas palabras y expresiones que se dan a continuación son conocidas, pero son
importantes para leer bien porque indican lo que va a importantes para leer bien porque indican lo que va a ocurrir.ocurrir.

Ejercítese en descubrirlas en sus lecturas:Ejercítese en descubrirlas en sus lecturas:

Palabras – Avance: Indican que va a hacerPalabras – Avance: Indican que va a hacer

más sobre lo mismo.más sobre lo mismo.

 Y  Y también, también, asimismo, asimismo, además además incluso, incluso, dede

igual manera, de nuevo, por otra parte.igual manera, de nuevo, por otra parte.

Palabras – Pausa: Indican que ha de leersePalabras – Pausa: Indican que ha de leerse
más despacio porque va a ocurrir unmás despacio porque va a ocurrir un
cambio de idea.cambio de idea.

Por ejemplo, como, tal como,Por ejemplo, como, tal como,
especialmente, porque si, supuesto que, conespecialmente, porque si, supuesto que, con
tal que.tal que.

Palabras – Retroceso: Indican que ha dePalabras – Retroceso: Indican que ha de
leerse más despacio porque va a ocurrir unleerse más despacio porque va a ocurrir un
cambio de idea, en el sentido opuesto.cambio de idea, en el sentido opuesto.

Pero, sin embargo, en realidad, de hecho,Pero, sin embargo, en realidad, de hecho,
no obstante, con todo, a pesar de que,no obstante, con todo, a pesar de que,
aunque, más bien que, en vez de, por otraaunque, más bien que, en vez de, por otra
parte, en cambio, mientras que.parte, en cambio, mientras que.

Palabras – Llegada: Indican que se llega aPalabras – Llegada: Indican que se llega a
un resumen o conclusión.un resumen o conclusión.

 Así,  Así, pues, pues, por por ende, ende, por por tanto, tanto, según, según, esto,esto,
en resumen, por consiguiente, enen resumen, por consiguiente, en
consecuencia, en conclusión.consecuencia, en conclusión.

 ANOTACIONE ANOTACIONES GRAMATICALS GRAMATICALESES

“Deber” + infinitivo = Obligatoriedad“Deber” + infinitivo = Obligatoriedad
“Deber de” + infinitivo = Probabilidad“Deber de” + infinitivo = Probabilidad

Ejemplo: Debes ser mas cuidadoso con tus objetos personales(obligatoriedad)Ejemplo: Debes ser mas cuidadoso con tus objetos personales(obligatoriedad)
Deben de ser las ocho más o menos (probabilidad)Deben de ser las ocho más o menos (probabilidad)

Se deben evitar las expresiones cada vez más extendidas “a nivel de” y “en base a” empleandoSe deben evitar las expresiones cada vez más extendidas “a nivel de” y “en base a” empleando
otras construcciones que las eviten.otras construcciones que las eviten.

Ej. Hizo el análisis en base a los datos (incorrecto) por Hizo el análisis sobre la base de losEj. Hizo el análisis en base a los datos (incorrecto) por Hizo el análisis sobre la base de los
datos o con base en los datos (correcto)datos o con base en los datos (correcto)

Empieza a se un vacío muy extendido especialmente en la lengua hablada, el llamadoEmpieza a se un vacío muy extendido especialmente en la lengua hablada, el llamado
“dequeismo” consistente en introducir la preposición “de” innecesariamente.“dequeismo” consistente en introducir la preposición “de” innecesariamente.

Ej. “Pienso Ej. “Pienso de qude que” e” “en lu“en lugar gar de pienso de pienso que” que” “Digo “Digo de qude que . e . . .” . .” en lugen lugar ar de “digo de “digo que”que”
“estimo de que no es justo” en “estimo de que no es justo” en lugar de “Estimo que no es justo”lugar de “Estimo que no es justo”

Por el contrario y propio de puristas suele ser el adequeismo o supresión incorrecta del “de”Por el contrario y propio de puristas suele ser el adequeismo o supresión incorrecta del “de”
cuando debe constar o figurar.cuando debe constar o figurar.

Ej. “Estar seguro que ” en lugar de “Estar seguro de que “ estar Ej. “Estar seguro que ” en lugar de “Estar seguro de que “ estar persuadido de quepersuadido de que

“a” + infinito como complemento de un nombre es un “a” + infinito como complemento de un nombre es un galicismo que se ha de evitargalicismo que se ha de evitar



  

Ej. “Textos a comentar” en lugar de “Textos que se van a comentar”, “Procedimiento aEj. “Textos a comentar” en lugar de “Textos que se van a comentar”, “Procedimiento a
seguir” en lugar de “procedimiento que se va a seguir o se seguir” en lugar de “procedimiento que se va a seguir o se ha de seguir”ha de seguir”

Se debe evitar el gerundio que indique posterioridadSe debe evitar el gerundio que indique posterioridad
Ej. “Se produjo un accidente, muriendo tres personas”, en lugar de “Se produjo un accidente yEj. “Se produjo un accidente, muriendo tres personas”, en lugar de “Se produjo un accidente y
murieron tres personas”.murieron tres personas”.

En concordancia de los nombres colectiEn concordancia de los nombres colectivos conviene usar el singular.vos conviene usar el singular.
Ej, “la mayoría de los presentes votaron . . .” en lugar de más correcto “la mayoría de losEj, “la mayoría de los presentes votaron . . .” en lugar de más correcto “la mayoría de los

presentes votó” presentes votó” “el pelotón de c“el pelotón de corredores pasaron por orredores pasaron por la meta” la meta” en lugar del en lugar del más correcto “más correcto “elel
pelotón de corredores pasó por la pelotón de corredores pasó por la meta”meta”

El verbo propio es más rápido, El verbo propio es más rápido, conciso y preciso que un verbo más completoconciso y preciso que un verbo más completo
Ej. “dar comienzo” Ej. “dar comienzo” por “comenzar” por “comenzar” “poner de ma“poner de manifiesto” por “manifenifiesto” por “manifestar”, “darse star”, “darse a laa la
fuga” por “fugarse”, “dar por terminado” por “terminar”, “llevar a cabo” por “efectuar”,fuga” por “fugarse”, “dar por terminado” por “terminar”, “llevar a cabo” por “efectuar”,
“tomar un acuer“tomar un acuerdo” por “acordar” “hacer do” por “acordar” “hacer público” por “publicar, público” por “publicar, “dar aviso” por “a“dar aviso” por “avisar”.visar”.

Es incorrecto el uso del Es incorrecto el uso del “es por eso que” para expresar causa“es por eso que” para expresar causa
Ej. “Es por Ej. “Es por eso que eso que no vine” no vine” en en lugar de lugar de “Por eso “Por eso no vine”no vine”

La Gramática de la Lengua Española editada por la Real Academia, indica que nunca se debeLa Gramática de la Lengua Española editada por la Real Academia, indica que nunca se debe
escribir coma entre sujeto y verbo.escribir coma entre sujeto y verbo.
Ej. “El Gato, tenia hambre” por “El Ej. “El Gato, tenia hambre” por “El gato tenia hambre”gato tenia hambre”

Son sólo los adverbios los que modifican los verbos, no los adjetivos. Por eso no es correctoSon sólo los adverbios los que modifican los verbos, no los adjetivos. Por eso no es correcto
escribir “trabajar duro” sino “trabaja escribir “trabajar duro” sino “trabaja duramente”, “entrena fuerte” sino “entrena fuertemente”duramente”, “entrena fuerte” sino “entrena fuertemente”

Es un galicismo el uso de un gerundio como participio del presente, es decir como adjetivo enEs un galicismo el uso de un gerundio como participio del presente, es decir como adjetivo en
función de atributo.función de atributo.
Ej. “Un barril conteniendo mucha cerveza” en lugar de “un barril que contenía muchaEj. “Un barril conteniendo mucha cerveza” en lugar de “un barril que contenía mucha
cerveza” sólo se admiten las excepciones “agua hirviendo” y cerveza” sólo se admiten las excepciones “agua hirviendo” y “palo ardiendo”“palo ardiendo”

 También es incorrecto el uso del gerundio cuando indica una acción posterior a la principal. También es incorrecto el uso del gerundio cuando indica una acción posterior a la principal.
Ej. “Viajó A Zaragoza, asistiendo a la boda de una amiga” o “Viajó a Zaragoza donde asistió aEj. “Viajó A Zaragoza, asistiendo a la boda de una amiga” o “Viajó a Zaragoza donde asistió a
la boda d una amiga”.la boda d una amiga”.

La expresión “etcétera” significa aproximadamente “las demás cosas” “y otros”. No esLa expresión “etcétera” significa aproximadamente “las demás cosas” “y otros”. No es

correcto por tanto aunque es muy corriente cometer el barbarismo de escribir o decir “etc, etc,correcto por tanto aunque es muy corriente cometer el barbarismo de escribir o decir “etc, etc,
etc” o mejor “etcétera”.etc” o mejor “etcétera”. (ESTA EXPRESION “ETC” YA NO SE (ESTA EXPRESION “ETC” YA NO SE
UTILIZA Y ESTA ELIMINADO DEL DICCIONARIOUTILIZA Y ESTA ELIMINADO DEL DICCIONARIO
DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA)DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA)

 Tomado de: Tomado de:
MENSANZA LOPEZ, J. (1995) Cómo escribir bien ortografía y temas afines. Madrid EditMENSANZA LOPEZ, J. (1995) Cómo escribir bien ortografía y temas afines. Madrid Edit
Escuela EspañolaEscuela Española

 ALVAREZ  ALVAREZ L L Y Y R R Russetto Russetto (1996). (1996). Cómo Cómo mejora mejora la la redacción redacción del del ensayo ensayo escolar.escolar.
Investigación y Postgrado. Investigación y Postgrado. 11(01) 11-39.11(01) 11-39.



  

  

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADOALVARADO
DECANATO DE ADMINISTRACION Y DECANATO DE ADMINISTRACION Y CONTADURIACONTADURIA

COORDINACIÒN DE PASANTIASCOORDINACIÒN DE PASANTIAS

Cómo preparar una Bibliografía según el Manual de EstiloCómo preparar una Bibliografía según el Manual de Estilo
PUBLICATION PUBLICATION MANUAL MANUAL OF TOF THEHE

 AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASS AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATIONOCIATION
Departamento de Referencia (APA)Departamento de Referencia (APA)

Una bibliografía es una lista de publicaciones o materiales sobre un tema. Estos materiales queUna bibliografía es una lista de publicaciones o materiales sobre un tema. Estos materiales que
puedes incluir son: libros, revistas, periódicos, documentos, entrevistas y otros materiales nopuedes incluir son: libros, revistas, periódicos, documentos, entrevistas y otros materiales no
impresos (materiales audiovisuales).impresos (materiales audiovisuales).

 Al  Al hacer hacer una una bibliografía bibliografía según según el el manual manual de de la la APA, APA, comienza comienza en en una una página página aparte aparte y y en en lala
parte superior, al centro del papel escribe parte superior, al centro del papel escribe la palabra :la palabra : REFERENCIAS BIBLIOGRAFICASREFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

La organización debe ser en orden alfabético por el apellido del material que utilices y si no loLa organización debe ser en orden alfabético por el apellido del material que utilices y si no lo
tuviera, por su editor y si tampoco lo tiene, por su título.tuviera, por su editor y si tampoco lo tiene, por su título.

EJEMPLOS:EJEMPLOS:

I.I.   LIBROS (UN SOLO AUTOR)LIBROS (UN SOLO AUTOR)
 Autor (año de publicación). Título subrayado (Edición). Sitio de publicación: Casa publicadora. Autor (año de publicación). Título subrayado (Edición). Sitio de publicación: Casa publicadora.

Zeno Gandía, M. (1970). La charca (2da. ed) San Zeno Gandía, M. (1970). La charca (2da. ed) San Juan,PR: Instituto de Cultura Puertorriqueña.Juan,PR: Instituto de Cultura Puertorriqueña.

LIBROS (DOS AUTORES)LIBROS (DOS AUTORES)

Berelson, B. & Steiner, G.A. (1964). Human Behavior: an inventory of scientific findings. NewBerelson, B. & Steiner, G.A. (1964). Human Behavior: an inventory of scientific findings. New
 York: Harcourt, Brace & World. York: Harcourt, Brace & World.

II. REVISTASII. REVISTAS

 Autor.  Autor. (año (año de de publicación). publicación). Título Título del del artículo. artículo. Título Título de de la la revista revista subrayado, subrayado, volumenvolumen
subrayado (número), páginas.subrayado (número), páginas.

Luiña Portilla, A. (1992). Métodos para dejar de fumar. Buena Salud, 6(7). 62-63Luiña Portilla, A. (1992). Métodos para dejar de fumar. Buena Salud, 6(7). 62-63

II.II.   PERIODICOSPERIODICOS

 Autor. (fecha de publicación). Título del artículo. Título del periódico Autor. (fecha de publicación). Título del artículo. Título del periódico

  

, página., página.

Hershey, R. D. (1992,Octubre 15). De plomo la economía. El Nuevo Día, p.4Hershey, R. D. (1992,Octubre 15). De plomo la economía. El Nuevo Día, p.4



  

  

IV. IV. DOCUMENTOSDOCUMENTOS

 Agencia. (año de publicación). Título subrayado. Sitio de publicación, Casa publicadora. Agencia. (año de publicación). Título subrayado. Sitio de publicación, Casa publicadora.

 Junta de Planificación. (1985). Informe Social. San Juan, PR: Au Junta de Planificación. (1985). Informe Social. San Juan, PR: Autortor

(en este ejemplo el autor es también la (en este ejemplo el autor es también la casa publicadora)casa publicadora)

 Autor.  Autor. (fecha (fecha de de publicación). publicación). [Nombre [Nombre del del entrevistado, entrevistado, puesto: puesto: Título Título de de la la entrevista].entrevista].
Formato de la publicación o material donde aparece Formato de la publicación o material donde aparece la entrevista.la entrevista.

Pérez, V. (1992, junio). [Entrevista con Raúl Bustamante, gerente general del Hotel CaribePérez, V. (1992, junio). [Entrevista con Raúl Bustamante, gerente general del Hotel Caribe
Hilton: Raúl Bustamante: Madera de anfitrión]. Imagen: nuestra revista, pp 63-65Hilton: Raúl Bustamante: Madera de anfitrión]. Imagen: nuestra revista, pp 63-65

 VI. ARTICULOS  VI. ARTICULOS EN UNA ENCICLOPEN UNA ENCICLOPEDIAEDIA

 Autor  Autor o o editor. editor. (año (año de de publicación). publicación). Título Título de de la la enciclopedia: enciclopedia: volumen volumen : : Título Título del del ArtículoArtículo
(páginas). Sitio de publicación: Casa publicadora.(páginas). Sitio de publicación: Casa publicadora.

Biosca,F. M. (Ed.). (1982). Gran enciclopedia del mundo: Vol. 1 Aborto (pp. 28-31).Biosca,F. M. (Ed.). (1982). Gran enciclopedia del mundo: Vol. 1 Aborto (pp. 28-31).
Barcelona: Editorial Marín.Barcelona: Editorial Marín.

(casi siempre las fichas bibliográficas de enciclopedias comienzan con el editor; en este caso(casi siempre las fichas bibliográficas de enciclopedias comienzan con el editor; en este caso
hay que indicarlo con la abreviatura entre paréntesis (Ed.)hay que indicarlo con la abreviatura entre paréntesis (Ed.)

 VII. MATERIALES AUDIOVISUALES VII. MATERIALES AUDIOVISUALES

Productor (Productor) & director (Director). (Año)Productor (Productor) & director (Director). (Año)
 Título (Tipo de recursos) Lugar: Casa Publicadora. Título (Tipo de recursos) Lugar: Casa Publicadora.
Mass, J. B. (Producer) & Gluck, D. H. (Director). (1979)Mass, J. B. (Producer) & Gluck, D. H. (Director). (1979)

Deeper into hynosis (Film). Englewood CDeeper into hynosis (Film). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hallliffs, NJ: Prentice-Hall

Estos ejemplos son generales. Para casos diferentes puedes consultar el Publication manual ofEstos ejemplos son generales. Para casos diferentes puedes consultar el Publication manual of
the American Psychological Association (REF. BF76.7 P83 1994) o su traducción quethe American Psychological Association (REF. BF76.7 P83 1994) o su traducción que
conservamos en el C.A..I. Manual de la APA..conservamos en el C.A..I. Manual de la APA..


