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PÁRRAFO

LA ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS

Podemos  distinguir  tres  partes  o  componentes  en  un  documento,  prescindiendo  de  las 
particularidades  de  cada  género  textual:  la  presentación,  el  núcleo  y  el  cierre.  Esta  estructura 
trimembre ejerce diversas funciones  y sigue la  máxima de la  oratoria clásica:  di  de qué vas a  
hablar, habla y di de qué has hablado.
      Otros componentes que contribuyen a organizar los datos son los apartados y subapartados, el 
anexo, las notas y los párrafos. Incluso la hoja o página -como unidad visual- incida tambnién en la 
confección de un documento. De todo hablaremos un poco. 

PÁRRAFOS
“El párrafo es la unidad inferior al apartado y al subapartado. No suele llevar epígrafe o título 
interno y tiene unidad significativa y gráfica. Respecto al sentido, es monotemático y trata de un 
aspecto particular del contenido. Respecto a la forma, empieza con una entrada o sangrado en la 
primera línea y acaba con una interlínea superior con el párrafo siguiente. Algunos escritos numeran 
los párrafos, pero no es habitual. 
    Los manuales de estilo que se refieren más extensamente al párrafos son los periodísticos, que 
conviene leer con cautela, porque no se refieren a la prosa profesional.
     Duque García (2000: 197) menciona tres manuales de redacción científica para el inglés que 
también recomiendan brevedad, aunque la miden con criterios diferentes: que cada párrafo lleve una 
idea principal y 4 ó 5 secundarías; que se componga de unas 3 oraciones, o que tenga entre 100 y 
300 palabras de extensión.
     En mi experiencia en empresas e instituciones, el párrafo tiene más valor gráfico que semántico. 
Abundan los párrafos muy breves para aligerar la exposición. Se cree que las páginas cargadas con 
mucha letra y párrafos largos son más pesadas que las que tienen muchos párrafos breves. Quizá 
esta tendencia favorezca la presentación de la página, pero a mi parecer tiene efectos negativos en la 
estructura del contenido. El abuso de los párrafos breves, a menudo de una sola frase, convierte el 
escrito en una lista inconexa de ideas.” (Cassahy, 2010 : 61).

  “Ahora surge la necesidad de juntar ideas específicas hasta desarrollar un conceptoto general. Para 
ese fin, se requiere unir varias oraciones para formar un párrafo. 
  El párrafo se define como la unidad que desarrolla una idea general. En este ejercicio escribirá  
párrafos aislados. En cada uno habrá unidad, pues se desarrollará un solo concepto general. Así se 
expone lo que se tiene en mente de manera global y luego se explica en detalle; se afirma un punto  
de  vista  y  se  apoya con argumentos  específicos.  Puesto  que  el  escritor  necesita  manejar  ideas 
generales, resulta imprescindible al párrafo. Una característica del párrafo puede parecer obvia, pero 
los principiantes frecuentemente la olvidan: empieza con sangría del lado izquierdo de la página y 
termina con punto y aparte. 
    Para entender mejor este concepto, estudie a continuación unos temas y la manera en que se 
modificaron para que fueran más específicos.
     Hay varias estrategias que se pueden utilizar para delimitar un tema amplio. Entre éstas se puede 
limitar a un tiempo, a un lugar, a una categoría, a un aspecto, a un suceso, a un ejemplo, a una  
causa, a un efecto, a una diferencia, a una similitud o a un caso específicamente.
     Ahora surge la necesidad de juntar ideas específicas hasta desarrollar un concepto general. Para 
ese fin, se requiere unir varias oraciones para formar un párrafo.”   (Padilla, 1995, 33). 


