La Puntuación en los Textos Escritos de los Estudiantes de la UCC:
la Perspectiva Lógico-sintáctica y la Perspectiva Retórica-prosódica.

Pensamos equivocadamente que para puntuar bien
solamente hay que saber qué signo debe ir en cada posición. Pero
las personas que saben puntuar escriben de un modo diferente de
las que no saben hacerlo. Quien entiende la coma, el punto y
coma, el punto –y también los dos puntos, el guion y la
interrogación– produce estructuras sintácticas distintas de quien
no los entiende.
Edward P. Bailey, Jr.

En la educación superior de Colombia, los estudiantes que son admitidos en los diferentes
programas académicos de las universidades a nivel nacional se ven enfrentados a la producción
textual en las Pruebas de Competencias Genéricas que se llevan a cabo a nivel interno en cada
una de estas instituciones. En sus escritos, los estudiantes ponen de manifiesto problemas
sintácticos, semánticos y pragmáticos que terminan afectando la comprensión del significado
global del texto. Uno de los principales problemas que se ha detectado –luego de la evaluación de
textos escritos por los estudiantes– se encuentra dentro de la dimensión sintáctica de la escritura y
tiene que ver con el escaso uso normativo de la puntuación, situación que conlleva al mal
planteamiento de las diferentes proposiciones que componen el texto. La falta de delimitación de
los diferentes párrafos –que surge también del uso no normativo de la puntuación– es un factor
que no permite establecer correctamente el orden jerárquico de las diferentes ideas que componen
el texto, situación que también influye en la construcción del sentido global del texto. Ya estos
aspectos han sido observados en otras investigaciones y tenidos en cuenta, tal como se plantea en
la investigación interinstitucional llamada ¿Para qué se Lee y Escribe en la Universidad

Colombiana? Un Aporte para la Consolidación de la Cultura Académica del País (2013), que
establece:
En la escritura, los principales problemas se tipifican como desconocimiento del proceso
escritural, ilegibilidad, delimitación incorrecta de los párrafos, problemas de cohesión y
coherencia, inadecuación léxica, ambigüedades, dificultades en las formas de citación de
otras voces a su propio discurso y problemas relacionados con la tipología textual por
poco manejo o falta de orientación del docente. (p.125)
Entre los errores más comunes de puntuación observados se encuentra que los estudiantes
dejan un espacio antes de los signos de puntuación, aspecto que se sale del código normativo de
los usos de puntuación, pues la Real Academia Española (2010) establece que:
El punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos y los puntos suspensivos se escriben
siempre sin dejar un espacio de separación con respecto a la palabra o el signo que
precede, y separados por un espacio de la palabra o el signo que sigue, a no ser que este
sea de cierre. (p. 32)
Igualmente, para otros signos de puntuación establece:
Los signos dobles, como los de interrogación y exclamación, los paréntesis, los corchetes,
las comillas y las rayas que encierran aclaraciones e incisos, todos ellos compuestos por
un signo de apertura y uno de cierre, se escriben de la manera siguiente: a) Los de
apertura se separan por medio de un espacio de la palabra o signo al que siguen, y se
escriben sin espacio de separación con respecto a la palabra a la que anteceden. b) Por el
contrario, los signos de cierre se escriben sin espacio de separación con respecto a la
palabra o signo al que siguen, separados por un espacio de la palabra a la que preceden y
sin este espacio si lo que sigue es un signo de puntuación. (p. 32)

Otro error común y que tampoco obedece al código normativo de la puntuación, es el
relacionado con lo que Carolina Figueras Bates (2014) denomina puntuación retórico-emotiva,
que consiste en el uso no normativo de la puntuación para comunicar una amplia gama de
actitudes y emociones; si bien esta puntuación retórico-emotiva hace parte de lo que Crystal
(2006, citado por Figueras, 2014) denomina ciberhabla, pareciera que esta traspasara los límites
del chat y otros medios electrónicos y estuviera ganando terreno en la comunicación escrita de las
nuevas generaciones. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que en el contexto académico y
formal de las prácticas de escritura de los estudiantes universitarios es indispensable seguir el
código normativo del uso de la puntuación.
Otro aspecto pertinente para tener en cuenta en la producción escrita en medios digitales
es el nivel de literacidad funcional en cuanto al manejo del teclado, lo que permite plantear las
siguientes preguntas: ¿incide la escritura por medio de teclados en la omisión de espacios o dejar
espacios extras con los signos de puntuación? ¿Será que en la escritura manual esos mismos
errores son visibles? Existe la necesidad de desarrollar nuevas habilidades para desenvolverse
exitosamente en la producción y comprensión de textos en los medios que ofrecen las nuevas
tecnologías de la informática y la comunicación, tal como lo aseveran Borsheim, Merritt y Reed
(2008): “there is an impact of communication technologies and multimedia on the evolving
nature of texts, as well as the skills and dispositions associated with the consumption, production,
evaluation, and distribution of those texts” (hay un impacto de las tecnologías de la comunicación
y la multimedia en el carácter evolutivo de los textos, tan bien como las habilidades y
disposiciones asociadas con el uso, producción, evaluación y distribución de esos textos –
traducción del autor–).

Breve historia de la puntuación
La puntuación es un legado de los filólogos alejandrinos, quienes a partir del siglo III a.
C. vieron la necesidad de desarrollar un sistema de signos que le diera al texto escrito las pausas
respiratorias que se hacían en la reproducción oral del mismo, de forma que en la lectura en voz
alta se conservara el ritmo de la lengua hablada, hay que recordar que en aquellos tiempos no se
había llevado a cabo la democratización de la lectura y esta siempre tenía lugar por medio de
declamaciones públicas. Este sistema hacía uso de sólo tres puntos y fue usado hasta la edad
media, momento en que la llegada de la imprenta a Europa empieza a fijar en la puntuación más
unos principios lógico-sintácticos que retórico-prosódicos. Es así como Alzo Manuzio (1566) –un
reconocido e influyente impresor de la época– dio forma a un sistema de puntuación constituido
por seis signos, que además de indicar pausas contribuyera a la correcta interpretación del texto,
entre los que se incluían la coma, el punto y coma, los dos puntos, el punto, la interrogación y el
paréntesis. La propagación de la imprenta en la cultura occidental y la democratización de la
educación, dieron como resultado la evolución de la lectura grupal a la individual, así como el
cambio de concepción de la tradición retórico-prosódica a la lógico-sintáctica. Ya en la edición
de 2010 de la Ortografía de la Lengua Española se plantea el carácter lógico-sintáctico de la
puntuación: “
La puntuación de los textos escritos, con la que se pretende reproducir la entonación de la
lengua oral, constituye un capítulo importante dentro de la ortografía de cualquier idioma.
De ella depende en gran parte la correcta expresión y comprensión de los mensajes
escritos. La puntuación organiza el discurso y sus diferentes elementos y permite evitar la
ambigüedad en textos que, sin su empleo, podrían tener interpretaciones diferentes. (p. 32)

En contraste, en la edición de 1999 aún está presente la tradición retórico-prosódica, al
declarar que “con la puntuación, se pretende reproducir la entonación de la lengua oral” (Real
Academia Española, 1999, p. 32); esta concepción está presente desde la edición de 1754.
La puntuación lógico-sintáctica en la alfabetización académica
En el proceso de alfabetización académica, en el que la escritura y la lectura son pilares
fundamentales para la construcción del conocimiento, está el supuesto de que los estudiantes –al
momento de llegar a la universidad– ya han aprendido a leer y escribir en el proceso de
alfabetización escolar. Sin embargo, investigaciones como las de Baldwin & Coady (1978,
citado por Figueras, 2014) demuestran que la puntuación, dentro del aprendizaje de la escritura,
es una destreza tardía. Asimismo, Ferreiro y Zucchermaglio (1996, citado por Figueras, 2014)
también dan cuenta de este mismo hecho. Fayol (1997, citado por Figueras, 2014) pone en
evidencia que durante los primeros años de la alfabetización escolar es común que los niños
apliquen incorrectamente el uso normativo de la puntuación, y que incluso no hagan uso de ella
del todo.
Dentro de la evaluación integral de un texto en el ámbito académico, la puntuación hace
parte de aquellos aspectos que caben dentro de lo que se denomina redacción y según Cassany
(2000) debe entenderse por escritura no sólo los aspectos gráficos (ortografía, caligrafía, diseño
de la página), sino también todos aquellos que suelen englobarse con la etiqueta de ‘redacción’ y
que son tanto o más importantes para juzgar la adecuación de un texto.
Entre estos aspectos se tiene en cuenta el uso adecuado de la puntuación, pues ella es la
que indica los límites de las unidades lingüísticas (función demarcativa) y la que contribuye a la
textualización del discurso escrito (función cohesiva), de forma tal que, como lo indican la RAE
y la Asociación de Academias (2010), los signos de puntuación guían la comprensión cabal de
los textos escritos. Vanesa Condito (s.f.), en su artículo Impacto de la Puntuación en la Escritura

Académica (en Retóricas del Decir. Lenguaje, Verdad y Creencia en la Escritura Académica),
plantea:
La puntuación se constituye como el conjunto de marcas gráficas e imperiosas
en el momento de organizar semántica y pragmáticamente el discurso. Es decir,
ante la sensación de insuficiencia de las cadenas de palabras y enunciados para
producir significados y efectos de sentido con precisión en lo que se escribe,
los signos de puntuación son una de las herramientas que no sólo definen a la
modalidad escrituraria como tal, sino que –y lo que es más importante– pueden
operar como ‘instrucciones de lectura’; instrucciones que (como la palabra lo
indica) deben ser gestionadas conscientemente por el escritor en virtud de la
acción verbal que esté intentando producir”. (s.f.)
María Teresa Serafini (1994), en su libro Cómo se Escribe, plantea:
La función principal de la puntuación consiste en subdividir el texto según su
estructura semántica y sintáctica, de modo que facilite la comprensión e
interpretación de lo escrito. Sobre el uso de los signos de puntuación se ha
dicho que reproducen en el escrito las pausas y la entonación del discurso
hablado, pero no siempre es así, de manera que el uso de los diferentes signos
de puntuación se relaciona con convenciones que se han de aprender. Además,
tiende a enseñarse la puntuación de un modo dogmático, mientras que sólo en
ciertos casos existen reglas que exigen o rechazan el uso de un signo de
puntuación. En muchos casos, la decisión de emplear un signo de puntuación
va ligada al estilo del autor, que puede emplear uno u otros signos de
puntuación de distintas formas, con funciones y valores diferentes. (p. 239)

Por su parte, Cassany (1993) en su libro La Cocina de la Escritura afirma que “las
funciones de la puntuación son diversas: estructura el texto, delimita la frase, marca los giros
sintácticos de la prosa, pone de relieve ideas y elimina ambigüedades, modula la respiración en
la lectura en voz alta, etc.” (p. 96) Asimismo, cita a Mestres (1990), quien plantea que “
La puntuación estructura las diversas unidades del texto: el final de los párrafos, de las
frases, las relaciones de subordinación entre ideas, etc. En la medida en que los signos
reflejen la organización del contenido (tema central, subtema, idea, detalle) el texto se
hace más coherente y claro. (p. 96)
La puntuación en la comunicación electrónica
La escritura en los medios digitales sincrónicos y asincrónicos ha desarrollado unos
aspectos retóricos importantes, es así como ante la necesidad de celeridad en la transmisión de
los mensajes, las palabras se vuelven más cortas y aparecen nuevas siglas y acrónimos.
Asimismo, la puntuación ha tomado nuevas dimensiones, como la dimensión retórico-emotiva e
incluso ha perdido su carácter normativo, Ross (2006, citado por Figueras, 2014, p. 143) plantea:
Las nuevas tecnologías de la informática y de la comunicación han favorecido
el incremento diario en el número de personas que producen información
escrita (mecanografiada) sin las restricciones impuestas por editores,
académicos e impresores” […] “Con la comunicación electrónica, la escritura
ha dejado de ser un modo de comunicación ‘más lento’ que el habla. En la era
de la ‘mensajería’, la escritura veloz se ha convertido en un imperativo social.
La comunicación escrita acelerada permite menos tiempo de pensamiento
organizado y la planificación cuidadosa. Esta es en parte la razón por la que los
correos electrónicos, los mensajes de chat y los mensajes instantáneos se
asemejan estilísticamente más a la lengua hablada que a la lengua escrita.

Por otro lado, Cassany (2003) en su artículo La Escritura Electrónica plantea:
En el plano orto-tipográfico, a causa de algunas características socio-técnicas
del género (rapidez de tecleado, espontaneidad, coste de la conexión, etc.) no
es extraña la eliminación de convenciones escritas (tildes, estructura de párrafo,
algunos signos de puntuación: guiones, puntos y coma), la simplificación
gráfica de algunas formas (como k por el dígrafo qu, kdd = quedada, tb por
también, dq por de que); escaso cuidado en la corrección y la presentación, etc.
Otros rasgos están asociados con la expresión de la emotividad o con la
modalización: uso abundante de puntuación expresiva, interjecciones (Ufff!!!,
snifff!!!) o manipulaciones gráficas, como vimos más arriba. (p. 8)
Pese a salirse del uso normativo establecido, los aspectos retóricos de la puntuación y la
escritura en general en la comunicación electrónica ya no se ven como una violación o
transgresión del código, sino más bien como el “domino de las destrezas escriturales específicas
del medio” –Jimenez y Vela (2005, citado por Figueras, 2014)–. Al respecto Figueras (2014)
plantea:
Las alteraciones del código ortotipográfico normativo, características de
géneros electrónicos como el chat o la mensajería instantánea, y que han
merecido la atención de numerosos especialistas, pueden entonces concebirse
simultáneamente como codificaciones naturales de actitudes adaptadas al
medio electrónico de que se trate, y como eficaces estrategias de explotación
de los recursos que el medio pone a disposición del usuario. De modo similar,
los usos no normativos de los signos de puntuación, tan frecuentemente
identificados en la CMO (Comunicación Mediada por Ordenador), constituyen
un indicio más de cómo los usuarios de la lengua ajustan los recursos

convencionales a la nueva modalidad de escritura oralizada desarrollada en el
medio electrónico. (p. 144)
Para Mayans (2002, citado por Figueras, 2014) “el uso transgresor del código escrito
tiene una función humorística y representa una marca de identidad social”; Yus (2005, citado por
Figueras, 2014), por su parte, plantea que “además de su significado social, las deformaciones
textuales en el chat comunican una amplia gama de actitudes y emociones […] es así como la
repetición de signos de interrogación se entiende como un signo de insistencia” (p. 147).
Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que, como lo argumenta Figueras (2014), “la
puntuación es siempre un recurso estilísticamente marcado: lo que resulta pragmáticamente
adecuado en un determinado contexto (una conversación electrónica entre amigos) puede no
serlo en otro (un mensaje de correo electrónico a un profesor)” (p. 154). Asimismo, Lea y Spears
(1992, citado por Figueras, 2014) plantean que
Claves paralingüísticas tales como faltas de ortografía y de tipografía, así como el uso
normativo o no de la puntuación, son asociados por los lectores con determinadas
impresiones acerca de los atributos personales (competencia, conocimiento, seriedad,
formalidad, etc.) de los emisores. (p. 154)
Byron y Baldrige (2007, citado por Figueras, 2014) expresan que “en el mundo
profesional, la puntuación retórico-emotiva no es pragmáticamente adecuada” (p. 154), es por
esta razón que en los textos escritos de estudiantes en el proceso de alfabetización académica es
imprescindible que se respete el código normativo de la puntuación, pues esto da a sus escritos
un carácter de mayor profesionalidad y por ende credibilidad al conocimiento plasmado en el
texto.

Análisis de los escritos de los estudiantes
A continuación se presentan textos o extractos de textos de los estudiantes y se analizan
los errores de puntuación encontrados. Estos textos hacen parte de la evaluación de lectura y
escritura crítica que los estudiantes toman al inicio de su proceso de alfabetización académica.
En los siguientes textos se presenta la elisión del signo de interrogación de apertura en
varias ocasiones, Es importante tener en cuenta que dentro de la función demarcativa que
cumplen los signos de puntuación, el signo de interrogación de apertura da cuenta de dónde
termina la proposición o idea anterior y dónde empieza la pregunta. Al respecto, la Real
Academia (2010) plantea:
Los signos de interrogación y de exclamación son dos en cada caso: los signos
que indican apertura (¿ ¡) y los signos que indican cierre (? !); se colocan al
principio y al final del enunciado interrogativo y exclamativo respectivamente.
En nuestra lengua es obligatorio poner siempre el signo de apertura, que no
deberá suprimirse a imitación de lo que ocurre en la ortografía de otras lenguas,
en las que solo se usa el signo final porque tienen otras marcas gramaticales
que suplen el primero. (p. 41)

En los siguientes textos se observa el uso de signos de puntuación (coma y punto)
después del signo de interrogación de cierre, a lo que la Real Academia (ibid) plantea que
“después de los signos que indican cierre de interrogación o exclamación (? !) no se escribe
nunca punto”. (p. 41) Respecto a la coma, plantea “cuando se escriben varias preguntas o
exclamaciones seguidas y estas son breves, se puede optar por considerarlas oraciones

independientes, con sus correspondientes signos de apertura y cierre, y con mayúscula al
comienzo de cada una de ellas”. (p. 42)

En el siguiente texto no se hace uso del punto final para demarcar el fin del párrafo ni del
punto final para cerrar el texto. A este respecto la Real Academia (ibid) plantea:
El punto y aparte separa dos párrafos distintos, que suelen desarrollar, dentro
de la unidad del texto, contenidos diferentes. Después de punto y aparte se
escribe en una línea distinta. La primera línea del nuevo párrafo debe tener un
margen mayor que el resto de las líneas que lo componen, es decir, ha de
quedar sangrada. El punto final es el que cierra un texto. (p. 33)

En los siguientes textos se observa que se deja siempre un espacio entre el signo de
puntuación y la palabra que lo precede, a este respecto la Real Academia (ibid.) plantea que
El punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos y los puntos suspensivos se escriben
siempre sin dejar un espacio de separación con respecto a la palabra o el signo que
precede, y separados por un espacio de la palabra o el signo que sigue, a no ser que este
sea de cierre. (p.32)

En los siguientes textos, por lo contrario, sucede que no se deja el espacio después del
signo de puntuación. Además, se observa la omisión del punto final y/o aparte.

El siguiente texto presenta tanto la omisión del espacio después del signo de puntuación
como el espacio dejado antes del signo de puntuación, también se observa la omisión del signo
de interrogación de apertura:

En este ejemplo en particular se observa una coma marcando el fin del párrafo. Otro
aspecto curioso es la palabra con inicial minúscula después de un punto y la palabra con inicial
mayúscula después de una coma. Respecto a esto la Real Academia (ibid) plantea que “después
de punto —salvo en el caso del utilizado en las abreviaturas— siempre se escribe mayúscula”.
(p. 33)

En los siguientes textos se observa el uso inadecuado de los puntos suspensivos al
escribir más de los permitidos, a este respecto la Real academia plantea que “los puntos
suspensivos (...) suponen una interrupción de la oración o un final impreciso”. En esta definición
de uso se observa que son sólo tres puntos.

Conclusiones
El correcto uso de la puntuación juega un papel importante tanto en el proceso de
producción como en el proceso de comprensión del texto escrito, es por medio de ella que los
diferentes enunciados que componen el discurso se articulan para que al final el texto tenga
coherencia. Una de las dificultades más latentes en el momento de valoración de los textos
escritos por los estudiantes subyace en la poca legibilidad que dichos textos presentan, esto
debido al poco uso o uso inadecuado de los signos de puntuación.
Por otro lado, se observa el fenómeno de la puntuación retórico-emotiva –propia de la
escritura mediada por ordenador– que aparece incesantemente en los textos. Estos usos no
convencionales de la puntuación dan al texto un carácter informal, situación que no está acorde
con el contexto de escritura académica. Los estudiantes deberían ser conscientes de que la
escritura académica implica un contexto formal y que hay otros recursos lingüísticos más
formales para dar esos matices retórico-emotivos al discurso escrito.
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