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Para qué… 
Las ideas que se desean comunicar a otros a través de un texto informativo o expositivo, o de un ensayo breve 
en un nivel como bachillerato, pierden mucho de su fuerza si la expresión o uso del lenguaje es pobre, si el 
texto está lleno de errores de sintaxis, ortografía u otros. Los trabajos mal redactados y con errores de 
ortografía dan una mala impresión del autor, por lo que es recomendable ser cuidadoso. 

Hay errores de ortografía o de estilo que introducen ambigüedades en el texto lo que puede causar 
confusión durante la lectura. En los párrafos que vienen se señalan algunos errores típicos de redacción, 
ortografía y otros que pueden ser fácilmente evitados (se objetará que esto no puede pedirse a alumnos que 
presenten alguna dificultad en el area de lecto-escritura, lo que es razonable y justo en pruebas que se realicen 
en el aula, pero es discutible, al menos, en trabajos que se hagan fuera de ella y que puedan ser supervisados 
por pares o adultos de confianza). 

No quiere decir esto que la redacción técnica tiene que ser perfecta desde el punto de vista gramatical o 
de estilo; eso se lo dejamos a los escritores profesionales o licenciados en letras. El objetivo del escritor técnico 
es expresar ideas en forma clara, que sean fácilmente entendibles. Para ello las ideas tienen que “fluir” con 
facilidad a medida que se presenten. 

En este documento se brinda una serie de recomendaciones para mejorar la escritura. No son las únicas 
posibles, pero este pequeño repertorio de recomendaciones puede ser de gran utilidad si se logra sistematizar 
y aplicar a tus trabajos escritos en bachillerato. 

Al final hallarás dos tablas con ejemplos de marcadores textuales o conectores, los que son 
imprescindibles para construir tus textos de forma correcta. 

Tipo de lenguaje y estilo 
En los párrafos que siguen se presentan varias recomendaciones y alertas en cuanto al lenguaje y estilo 
adecuados en la redacción escolar, es decir, en trabajos escritos como pueden ser breves ensayos domiciliarios, 
trabajos monográficos o similares, habituales en el ultimo nivel de la enseñanza secundaria. 

Expresiones coloquiales 
Un error común en las personas que redactan este tipo de textos es expresarse de forma coloquial. Debes 
recordar que el lenguaje técnico es formal y tiene sus reglas. Lo que dicho en una conversación (lenguaje 
coloquial) puede sonar muy bien, cuando se escribe puede ser completamente incorrecto. Hay que hacer 
énfasis en que la expresión debe ser formal; no es adecuado utilizar términos coloquiales. 

Un ejemplo de expresión coloquial es: 
…los resultados del trabajo son muy bonitos… 
…la curva es fea… 

Es mejor escribir …los resultados superan las expectativas… o …la curva presenta un comportamiento 
irregular… 

Conclusión: ¡NO ESCRIBAS COMO HABLAS! 

Uso del impersonal 
Una de las reglas más importantes en el lenguaje técnico es el uso del impersonal, lo que equivale a decir que 
no se deben usar los pronombres personales yo o nosotros o los pronombres posesivos mío y nuestro. Esta 
regla se ha flexibilizado últimamente, sobre todo cuando se quieren diferenciar las ideas o resultados del autor, 
del trabajo de otros investigadores. Aunque el trabajo tenga un solo autor, se usan los pronombres nosotros o 
nuestros. 
Las frases siguientes muestran cómo puede usarse la forma personal: 

Pérez y col. analizaron la muestra antes del tratamiento térmico. Nosotros efectuamos el tratamiento 
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antes del análisis. 
Los trabajos que anteceden al nuestro son de tipo aplicado más que teórico. 

Aún así, no se debe abusar de esta forma de expresión. 

Conclusión: ¡EVITA EL “YO” Y EL “NOSOTROS”! 

Estilo sencillo y directo 
Otra regla que se aplica es la sobriedad y simplicidad. Las construcciones elaboradas pueden tener valor 
estético pero no son adecuadas en el lenguaje técnico, especialmente si dificultan la comprensión del texto. 
Ahora bien, si eres capaz de combinar la estética con la claridad y la simplicidad, adelante. 

Es también conveniente escribir enunciados cortos, en párrafos que no tengan más de tres o cuatro 
enunciados: uno central o idea principal y dos o tres enunciados que apoyen o refuercen la idea principal. Los 
enunciados muy largos hacen que el lector pierda la idea y que tenga que leerlo desde el comienzo 
repetidamente para entender su sentido. 

El remedio contra el exceso verbal es leer (en voz alta preferiblemente) lo que se escribe y buscar la 
forma de simplificar las frases sin que pierdan contundencia. El enunciado que sigue puede ser fruto de un 
primer intento: 

El error experimental conseguido introdujo una dispersión que hizo más difícil la interpretación de los 
datos. 

Esta frase está correcta, pero se puede mejorar: 
La dispersión, producto del error experimental, dificultó la interpretación de los datos. 

Conclusión: ¡NO LA COMPLIQUES DE MÁS! 

Juicios de valor 
Los juicios de valor deben evitarse en el lenguaje técnico y, en todo caso, no debe abusarse de esta forma de 
expresión. Como juicios de valor se entienden frases en donde se califiquen, positiva o negativamente, los 
datos, resultados, etc., obtenidos en el trabajo (así como el de otros autores). Deben evitarse entonces 
construcciones como: 

El modelo se ajusta a la perfección a los datos experimentales… (es mejor, por ejemplo: el grado de 
ajuste del modelo es inferior al error experimental…). 
Los puntos están tan dispersos que no es posible deducir nada al respecto… (es mejor: …el error 
experimental dificulta la interpretación de los datos…). 
Nuestros resultados son mucho mejores que los de Pérez y Gómez… (es mejor Pensamos que nuestros 
resultados constituyen un aporte significativo…). 

Lo anterior no significa que no se pueda resaltar o desmerecer un trabajo o resultado, pero debe hacerse con 
moderación. 

Conclusión: ¡NO JUZGUES! 

Redundancias 
Para que las frases puedan “fluir”, debe evitarse el uso de redundancias o palabras cercanas en el texto, con 
sonidos similares. Como ejemplo de esto se tiene: 

La muestra de sólido muestra un comportamiento anómalo… 
La presentación de los resultados presenta errores. 

Cuando esto ocurre, apela a sinónimos, por ejemplo: la muestra de sólido exhibe un comportamiento anómalo. 
Más abajo encontrarás una tabla con algunos sinónimos útiles. 

Conclusión: ¡OTRA VEZ LA MISMA PALABRA AL LADO! 
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Construcciones gramaticales torpes 
Las frases deben construirse para que expresen exactamente lo que se quiere decir. A continuación, se 
muestra un ejemplo de frase mal construida: 

Se alquila casa equipada para turistas con garaje. 
El problema de una frase como esta es que no queda claro si es la casa la que tiene el garaje, o si es el turista el 
que debe buscarse un garaje (o, si se quiere llevar al extremo, que algunos turistas tienen un garaje en el 
cuerpo). Para evitar este tipo de error, preocúpate porque cada elemento de la frase esté en el lugar correcto 
(Se alquila casa equipada, con garaje, para turistas). 

Conclusión: ¡NO LA ENTREVERES! 

Adverbios terminados en “mente” 
No es conveniente usar varios adverbios que terminen en mente en una sola frase. La siguiente frase es un caso 
de abuso de esta forma de expresión: 

Como anteriormente se mencionó, la presión que inicialmente era escasamente de 1 psi aumentó 
fuertemente hasta 1000 psi. 

Es mejor escribir: 
Como antes fue mencionado, la presión que al inicio era apenas de 1 psi, aumentó fuertemente hasta 1000 
psi. 

Conclusión: ¡CUIDADO CON REPETIR “-MENTE”! 

Barbarismos 
Los barbarismos son palabras o expresiones tomadas de otros idiomas. Si bien el uso de barbarismos es muy 
frecuente en el lenguaje coloquial, no es adecuado su uso en el lenguaje técnico formal. Los barbarismos más 
comunes son los anglicismos, muchos de los cuales se han vuelto muy populares en el lenguaje corriente. 

Ejemplo de esto es la expresión tal 
cosa hace la diferencia. Esta 
expresión viene del inglés makes a 
difference que significa hacer un 
aporte valioso en algún evento o 
situación. Tampoco es castellano 
decir no hace ninguna diferencia, que 
viene del inglés doesn’t make any 
difference. 

Muchas expresiones, sobre 
todo del idioma inglés, ya han sido 
completamente asimiladas y 
aceptadas (además de adaptadas) en 
el español. Ejemplo de esto son las 
palabras yogur (yoghourt), béisbol 
(baseball) y suéter (sweater). En el 
lenguaje técnico pueden destacarse 
las palabras querosén (kerosen), 
estándar (standard), nailon (nylon) y 
récord (record). Lo correcto es usar 
la adaptación al español y no la 
forma original (términos entre 
paréntesis), siempre y cuando esta 

exista. Si una palabra extranjera no tiene equivalente en el español, lo cual es problema frecuente en el 
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lenguaje técnico (la tecnología evoluciona más rápido que el idioma), puede usarse lo que al autor le parezca 
mejor como equivalente en español indicando, eso sí, de donde proviene dicha palabra. Para hacer una 
adaptación, las reglas son sencillas: se simplifican los sonidos y la escritura, eliminando sobre todo consonantes 
inusuales al final de la palabra (como en yogur) y acentuando acorde a las reglas del español. También se añade 
la vocal e al inicio de todas las palabras que empiezan por s seguida de consonante, tales como esmog (smog), 
escáner (scanner) y estrés (stress). 

Uso de signos de puntación 
El uso correcto de los signos de puntuación hace más fácil la lectura de una frase y permiten que el mensaje 
llegue con mayor claridad. Los signos de puntuación de mayor uso en el lenguaje técnico son la coma, el punto, 
el punto y coma y los dos puntos. 

La coma 
Esta introduce una pequeña pausa que hace más fácil la lectura (si se lee en voz alta, permite respirar). A 
continuación, se presentan algunas reglas del uso de la coma: 

• No se usa coma antes de la conjunción “y” o “ni” (ejemplo: el surfactante, el polímero y el aceite…; 
…aumentar la presión no funciona ni tampoco la temperatura), salvo en caso de que se pueda generar 
algún tipo de ambigüedad en, por ejemplo, una enumeración. 

• Se usa coma para separar una oración subordinada que se antepone a la principal (Una vez terminado 
el secado, se caracterizó la muestra...). 

• Se usa coma para separar construcciones paralelas que se repiten (La muestra se calentó, se pesó, se 
dividió en dos porciones y se calcinó.”). 

• No se usa coma para separar un sustantivo y el verbo asociado (El líquido, es fuertemente absorbido 
cuando se aumenta la presión…; la coma después de “líquido” está de más). 

• Se colocan entre comas expresiones con valor adverbial o de nexo (Sin embargo, no se verificó la 
tendencia…; hay que considerar, por último, el efecto de la temperatura…; las palabras en negrita 
tienen valor adverbial o de nexo). 

• Se usa coma en frases donde el verbo se omite por sobreentenderse (…algunas muestras provienen de 
la planta; otras, del laboratorio…). 

El punto y coma 
Introduce una pausa más larga que la coma. Este signo de puntuación se usa cada vez menos pero es útil en 
ocasiones. Por ejemplo, permite separar dos oraciones cortas que están directamente relacionadas, como por 
ejemplo: 

Algunas de las muestras se deterioraron; otras no presentaron cambio alguno…” 
El aumento de temperatura redujo la humedad; sin embargo, esto desnaturalizó el compuesto… 

También es válido usar un punto en vez del punto y coma. 

El punto 
Este introduce una pausa mucho más larga que la coma y el punto y coma. El punto permite separar frases 
completas u oraciones gramaticales. Siguen a continuación algunas sugerencias en cuanto al uso de este signo 
de puntuación: 

• Cabe resaltar enfáticamente que, después de un punto, la siguiente palabra debe iniciarse con una 
mayúscula. Excepción de esto es el punto después de una abreviatura (…fabricado por ACME S.A. en 
Maracay). Debe tenerse cuidado con esta regla ya que muchos procesadores de palabra hacen el 
cambio automático a mayúscula después del punto de una abreviatura (…ACME S.A. En Maracay), así 
que hay que estar atento para corregir la acción del programa. 

• No se ponen puntos después de los símbolos de unidades. Términos como cm, pulg, m, s, min, L, rpm 
y otros no llevan punto. 

• Tampoco se puede usar un punto en construcciones tales como: … por lo que la muestra se calcinó en 
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una mufla. Y se pesó el remanente…. Esta frase puede escribirse correctamente como: … por lo que la 
muestra se calcinó en una mufla y se pesó el remanente… 

• Se coloca punto después de las abreviaturas (ejemplo: “cap.” por capítulo, “vol.” por volumen). El 
término latino etc. es una abreviatura por lo que lleva punto. 

• No se usa punto después de un signo de interrogación o admiración. 

Los dos puntos 
Estos permiten introducir una lista de cosas, opciones, etc. Sirven también para dar énfasis o crear una 
expectativa sobre lo que sigue. 

En el lenguaje técnico se usa casi siempre para anunciar una enumeración (… las variables involucradas 
son las siguientes: temperatura, presión, …), o para ilustrar un enunciado general con uno o más ejemplos (… el 
comportamiento de la espuma es altamente no Newtoniano: es viscoelástico, suspende los sólidos y desliza en la 
pared.). 

Otros signos 
Hay otros signos de puntuación, tales como los paréntesis y los corchetes, cuya función es aislar en un texto 
información aclaratoria o complementaria. En el lenguaje técnico, los paréntesis se usan para enumerar 
ecuaciones en el texto y los corchetes para enumerar 
las referencias. Otros signos, puntos suspensivos, 
signos de admiración e interrogación, tienen un uso 
muy limitado en el lenguaje técnico, si es que se 
emplean alguna vez. En todo caso, debe recordarse 
que las frases interrogativas y admirativas llevan 
signos de apertura y de cierre (¡!, ¿?) en el idioma 
español. 

Uso de preposiciones 
El uso correcto de preposiciones es uno de los 
aspectos más difíciles de cualquier idioma ya que las 
reglas de uso son muchas y complicadas. En la tabla 
adjunta se muestran solo algunas pautas para el uso 
correcto de preposiciones que se emplean con 
frecuencia en el lenguaje técnico. 

Uso de los verbos 
En la lista siguiente se presentan algunas 
recomendaciones sobre el uso de los verbos; estas 
recomendaciones están basadas en los errores más 
frecuentes que se detectan en los estudiantes. 

• Las frases u oraciones gramaticales deben 
contener siempre un verbo que debe estar 
conjugado de acuerdo con el sujeto. La frase la tendencia observada es usual en este tipo de sistemas 
contiene el verbo ser que actúa sobre el sujeto tendencia (observada es el participio del verbo 
observar). La forma en que se conjuga un verbo depende de cual es el sustantivo sobre el que opera. En 
la construcción siguiente la altura de los empaques cambia de 5 a 25 cm, el verbo cambiar está referido a 
altura y no a empaque, por lo que no puede conjugarse como cambiaron. 

 

• No deben construirse frases con verbos al infinitivo (por ejemplo: hacer, continuar, ensayar, etc.), en 
ausencia total de verbos conjugados. Como ejemplo de esto se tiene: …se realizó la caracterización de 
la membrana con el fin de conocer su comportamiento. Para luego realizar la filtración... La segunda 
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oración contiene el verbo realizar (al infinitivo) sin conjugar. Esta frase puede escribirse como Luego se 
realizó la filtración. (o se reemplaza el punto por una coma). Excepción a esta regla es cuando se 
introduce una enumeración de acciones. Esta última forma de expresión es frecuente en la descripción 
del método experimental y puede usarse como sigue: 

Los pasos para el tratamiento térmico de la muestra se listan a continuación: 
 Triturar la muestra. 
 Tamizar y descartar las partículas gruesas. 
 Calentar las partículas finas. 

 

• Toda frase u oración gramatical debe llevar un verbo conjugado. Por ejemplo, 
… la viscosidad es fuertemente afectada por la temperatura. También por la presión. 

La segunda frase no contiene un verbo y está incorrecta. 

• Cuando se usa el verbo haber para indicar una cantidad de cosas o eventos ocurridos en el pasado, las 
frases se construyen solo con hubo, ya sea que los eventos o cosas fueron varios. Siguen algunos ejemplos: 

Hubo una muestra cuyo comportamiento no fue el esperado. 
Hubo tres docenas de ensayos en total. 
Hubo quince pruebas que no dieron resultado. 

• Es frecuente que se confunda la preposición a con la palabra ha del verbo haber, en el sentido que se 
coloca la h donde no corresponde. Para evitar confusión se puede seguir esta regla: cuando la palabra ha 
está acompañada de verbos en participio (palabras que terminan en ado, ido, cho y to), se coloca la h (…la 
viscosidad ha cambiado a medida que sube la temperatura; …se ha hecho necesario recurrir a altas presiones; 
…se ha dispuesto de una sola alternativa). Si a no está seguido de un verbo en participio, se trata de la 
preposición a (mira el ejemplo anterior). 

• También se produce confusión entre las formas verbales haya y halla. Se utiliza haya, del verbo haber, con 
palabras que terminan en ado, ido, cho y to (…a menos que el polímero se haya deteriorado; …sin que se haya 
hecho mención de la temperatura de trabajo). Debes tener también en cuenta la forma presente del 
subjuntivo del verbo haber; por ejemplo: …que haya dos instrumentos es significativo… Por otro lado, halla 
viene del verbo hallar que es sinónimo de encontrar (…no se halla una solución al problema de evaporación). 

• En un texto técnico las palabras has y haz no deberían utilizarse (a excepción de haz referido a haz de luz, 
por ejemplo) ya que se corresponden a conjugaciones del verbo haber y hacer en segunda persona 
(recuerda la regla del uso del impersonal). Sin embargo, vale resaltar que se usa has con palabras que 
terminan en ado, ido, cho y to (…tú has comido todo; …tú has hecho tu cama) y haz en construcciones tales 
como: haz tu deber, haz la cama. 

• Los tiempos verbales deben ser consistentes a lo largo del texto. Esto quiere decir que, si se empieza una 
idea, descripción o análisis en un tiempo verbal dado, este debe usarse en todo el texto. Es frecuente 
encontrar frases como las siguientes: 

Se pesó la muestra y se lavó cuidadosamente. Después se introduce en un horno y se seca. 
Se estudiará el efecto de la temperatura. También se evalúa el efecto de la presión. 

En la primera frase se mezcla el tiempo pasado (pesó y lavó) con el presente (introduce y seca), mientras que 
en la segunda se mezcla el tiempo futuro (estudiará) con el presente (evalúa). Esto no quiere decir que 
nunca se pueden mezclar tiempos verbales, todo depende de lo que se quiera expresar. Un ejemplo en 
donde se mezclan los tiempos de forma correcta es: 

Hasta ahora se ha estudiado el efecto del tiempo y de la temperatura. En la segunda parte del proyecto 
se evaluará el efecto de la presión. 

Gerundismos 
Aunque frecuente en el lenguaje coloquial, el uso sucesivo de gerundios es considerado como una torpeza. Los 
gerundios son palabras (verbos) que terminan en ando/iendo. No deben ser usados uno al lado del otro para 
indicar acciones que se concatenan (…el perro estaba saliendo corriendo; es mejor …el perro salió corriendo). 
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Acentuación de las palabras 
Existe actualmente un verdadero menosprecio por el uso de los acentos ortográficos o tildes. Estos pueden ser 
omitidos sin consecuencia en un correo electrónico, mensajes de texto o en el “chat”. Sin embargo, recuerda 
que el lenguaje técnico es formal, lo cual exige un esfuerzo de nuestra parte. 

Afortunadamente, los procesadores de palabra ayudan mucho a evitar los errores de ortografía, 
especialmente los tildes faltantes. Sin embargo, existen palabras que se escriben igual, pero, al cambiar la 
acentuación, tienen significados diferentes. Téngase el caso de las palabras último y ultimo; la primera indica 
algo que está en la posición final y la segunda viene del verbo ultimar. En situación similar están las palabras 
líquido y liquido; la primera es un estado de segregación de la materia y la segunda viene del verbo liquidar. El 
procesador de palabra no puede hacer la distinción entre estas palabras y no avisará que hay un error cuando 
se omite el tilde. 

Para saber dónde colocar el tilde, si necesario, se lee la palabra dudosa y se determina cuál es la sílaba 
tónica, es decir, la sílaba donde se usa mayor fuerza de voz. Dependiendo de la posición de la sílaba tónica, se 
coloca el tilde de acuerdo con: 

• Toda palabra cuya sílaba acentuada o tónica está en la posición final de la palabra (palabra aguda) 
lleva siempre tilde cuando termina en vocal o en n o en s (amará, patán, canción, además). No se coloca 
tilde cuando la palabra termina en una consonante diferente de n o s (sutil, tenaz). Excepciones a esta 
regla son las palabras monosilábicas (pan, tos, luz, pie). 

• Todas las palabras que terminan en ío o ía llevan tilde sobre la i (frío, tío, mía). 
• Toda palabra cuya sílaba acentuada o tónica está en la posición anteúltima (palabra grave) no lleva 

tilde cuando termina en vocal o en n o en s (palabra, estufa, volumen, continuo, origen). Siempre se 
coloca tilde cuando la palabra termina en una consonante diferente de n o s (azúcar, carácter, césped, 
fácil). 

• Toda palabra cuya sílaba acentuada o tónica está en la antepenúltima posición (palabra esdrújula) 
lleva siempre tilde (último, sólido, pátina, volúmenes, pájaro). 

• Toda palabra cuya sílaba acentuada o tónica está en la posición ante-antepenúltima (palabra 
sobresdrújula) lleva siempre tilde (fácilmente). 

• Toda palabra cuya sílaba acentuada o tónica, denominada sobre-sobresdrújula, lleva siempre tilde 
(permítamelo, recuérdamelo). 

Ahora bien, existen varias palabras que se escriben exactamente igual y, sin embargo, pueden o no llevar tilde. 
Este es el caso de las palabras más/mas, aún/aun, te/té, si/sí, de/dé (que el procesador de palabras no puede 
distinguir). 

Bibliografía consultada 
Alboukreck, A.; Fuentes, G.; Pérez, G.; Hilario, M. Ortografía lengua española: reglas y ejercicios. Ediciones Larousse, México, 1998. 
DRAE. Diccionario Panhispánico de Dudas. Ediciones de la RAE, Madrid, 2005. 
Munguía, I.; Munguía, M.; Rocha, G. Gramática práctica de la lengua española. Ediciones Larousse, México, 1998. 
RAE: Nueva Gramática de la Lengua Española. Madrid, Ediciones de la RAE, 2009. 
Real Academia Española. Esbozo de una Nueva Gramática de la Lengua Española. Espasa Calpe, Madrid, 1996. 

 
Este material fue tomado y modificado de: http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/mabel/guiaproyectos.pdf 
Briceño María Isabel (2005): Guía para la elaboración de informes técnicos y tesis de grado, Universidad de Los Andes, Venezuela, Mérida. 

http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/mabel/guiaproyectos.pdf
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Marcadores textuales  (Extractado de La cocina de la escritura, de Daniel Cassany) 

OBJETIVO I: ¿Cómo estructurar un párrafo? 

Introducir un tema 
El objetivo de… Nos proponemos exponer… 

Este texto trata de… Nos dirigimos a usted… 

Iniciar un tema nuevo 
Con respecto… Por lo que se refiere a… 

En cuanto a… En relación con… Acerca de… 

Marcar un orden 
En primer lugar…/, Ante todo…/, 

Para finalizar, 

Distinguir 
Por otro lado, En cambio, Ahora bien, 

Por el contrario, No obstante, Sin embargo, 

Continuar hablando sobre 
el mismo punto 

Además…/, Luego…/, 

Después…/, Asimismo, 

Enfatizar 
Es decir…/, O sea, 

Esto es… En efecto, 

Detallar 
Por ejemplo, En particular, 

A saber,  Basta decir… 

Resumir En suma, Recapitulando…/, En pocas palabras…/, 

Finalizar 
En conclusión, Para concluir…/, 

Finalmente, En definitiva, 

Indicar tiempo 
Antes… Después… 

Al mismo tiempo…/, Más adelante… 

Indicar espacio Abajo.../, A continuación…/, 

OBJETIVO II: ¿Cómo estructurar las ideas? 

Causa 
porque… ya que… 

dado que… teniendo en cuenta… 

Consecuencia 
por lo tanto…/, por esto…/, 

por consiguiente…/, de modo que… 

Condición en caso de… siempre que… con tal de… 

Finalidad para… a fin de… con el objetivo de… 

Oposición 
ahora bien, en cambio, sin embargo, 

no obstante…/, 

Objeción 
aunque… si bien… a pesar de… 

por más que… aún + gerundio… 

NOTA: Términos que no deben llevar a continuación signos suspensivos (…). Términos que deben a continuación 
llevar coma (,). Términos que admiten a continuación signos de puntuación o coma (…/,). 


