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RESUMEN 

El fin de esta investigación es presentar una guía sobre la aplicación de Técnicas de Redacción para 

mejorar la expresión escrita en los alumnos de octavo año del Colegio Nacional Técnico Mixto “UNE” 

de la ciudad de Quito, considerando de esta forma como variable independiente las Técnicas de 

Redacción y como variable dependiente la Expresión escrita. Este trabajo es muy relevante ya que a 

través del mismo se dará una posible solución al problema relacionado con la expresión escrita. La 

fundamentación teórica se desarrollará en base a los conceptos de Redacción, Características de la 

Redacción, Aspectos básicos de la Redacción, Estructura de la Redacción, La Redacción como 

actividad expresiva, Pasos necesarios para redactar, Cuestiones Gramaticales, Leyes de los elementos 

de la comunicación, Estilo, Forma y fondo, El texto, El párrafo. El enfoque de la investigación es 

cualitativa, mientras que la modalidad de este trabajo será la de un Proyecto Socio Educativo con una 

investigación de campo de carácter descriptivo. Donde la población es pequeña, sin selección de 

muestra por lo cual se investigará al 100% de la misma, es decir, a los 284 alumnos de los octavos años 

del Colegio Nacional Técnico Mixto “UNE”. Para la recolección de datos se utilizó la encuesta y su 

instrumento el cuestionario el mismo que fue valorado a través de expertos, luego se procederá analizar 

las respuestas. Los resultados de la investigación permitieron la elaboración de una propuesta: 

Aplicación de Técnicas de redacción para el mejoramiento de la expresión escrita. 

PALABRAS CLAVES: TÉCNICAS DE REDACCIÓN, COMUNICACIÓN ESCRITA, LENGUAJE 

ESCRITO, CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA, DOMINIO DEL LENGUAJE, MODELOS TEÓRICOS. 
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ABSTRACT 

The object of this investigation is to present a guide on technics in paragraph writing to enhance as 

well as express students ideas of Middle School. Independent Technics and dependent technics using 

guidelines for written paragraph. This study is relevant because through it, we can solve written 

expression problems as well as questions. The Art of writing, like an expression. Steps to take for 

writing clearly and specifically, also, using correct grammar paragraph, and the correct expressions. 

The investigation helps expres the quality, while the field investigation is a Social Educacional Project. 

Where the quantity of people is less sample a choice, it will be studied 100%, having to study 284 

students to collect data. After the study was done using a survey and questionaire the gathered results 

were studied by experts then the answers were studied in more detail. The results of the investigation 

permited us to elaborate a proposal. Technic Application on writing skills to express yourself better.  
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LANGUAGE, LINGUISTICS, LANGUAGE DOMAIN, THEORETICAL MODELS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

             La educación como hecho inmanente al ser humano, se encuentra en un proceso de 

transformaciones, en el que se está gestionando una reformulación tanto de escolares, como de 

docentes, para crecer y alcanzar un mayor desarrollo, lo que requiere encontrar las dificultades 

existentes y proyectar su solución, dirigiendo las acciones hacia nuevas etapas de desarrollo. Las 

observaciones realizadas muestran algunos problemas en los que es preciso profundizar entre ellos se 

destacan las limitaciones en la expresión escrita. 

 

            La renovación de la expresión escrita hoy en la actualidad ha experimentado un gran impulso. 

Esto no sólo porque la expresión escrita conforma un conjunto de habilidades intelectuales esenciales 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita, sino también por la complejidad de este 

mismo proceso. 

 

            En efecto, redactar textos escritos no es solamente presentar una serie de frases vinculadas entre 

sí de manera directa o indirecta. Escribir constituye un complejo proceso porque exige determinar y 

dominar estrategias que van más allá de la simple apropiación del código gráfico y del sistema 

lingüístico. 

 

             Después de señalar algunas de las exigencias necesarias para dominar la destreza de la 

expresión escrita, nos preguntamos ¿qué conocimientos son necesarios para progresar en el dominio de 

la expresión escrita? ¿Qué tiene que saber y qué tiene que saber hacer un alumno para desarrollar la 

destreza de la expresión escrita? 

 

            Tales circunstancias conllevan  a que éste trabajo investigativo haga referencia a las dificultades 

que presentan en la expresión escrita los alumnos de Octavo Año del Colegio Técnico Mixto “UNE” 

de la ciudad de Quito. 

 

            Algunos de los aspectos dentro de la expresión escrita que más dificultades presenta el 

estudiante para su aprendizaje son: el desinterés y la poca práctica en la redacción y escritura, falta de 

estimulación para despertar el interés por la lectura, que permitan al estudiante enriquecer su 

vocabulario, mejorar su gramática, corregir su ortografía, controlar su sintaxis, etc. y por consiguiente 

la escritura correcta de estos términos. Su asimilación implica siempre un lento y costoso proceso. Los 
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avances en los mismos se aprecian a muy largo plazo: Sin embrago, son múltiples los beneficios que 

obtiene el maestro de su frecuente práctica en el aula. 

 

             En consecuencia, mediante una programación específica y con una metodología determinada 

en la aplicación de técnicas de redacción será el mejor sistema para perfeccionar la expresión escrita en 

el alumno. 

 

El desarrollo de esta investigación, se presenta en seis capítulos, que se detallan a continuación. 

 

El Capítulo I, está conformado por el planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivo general y objetivos específicos y la justificación. 

El Capítulo II, está conformado por el Marco Teórico, que contiene los antecedentes del 

problema, fundamentación teórica, definición de términos básicos, fundamentación legal y 

caracterización de las variables. 

El Capítulo III, concerniente a la metodología, describe el diseño de la investigación, 

población y muestra, la operacionalización de las  variables, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

y el esquema de la propuesta. 

         En el Capítulo IV, se describen los Resultados, desarrolla la presentación de resultados y la 

discusión de los mismos. 

         En el Capítulo V, contiene las conclusiones y recomendaciones. 

         El Capítulo VI, contiene el desarrollo de la Propuesta.  

 Finalmente, se presentan las Referencias y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

             El uso adecuado de la expresión escrita ha sido uno de los puntos primordiales a desarrollarse 

por los docentes implicados en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje, conllevando a enfrentar 

problemas, entre los cuales la creación y elaboración de un  escrito y su ortografía son unos de los más 

graves correspondiendo a un enfoque teórico conceptual, para lo cual entran en funcionamiento 

elementos de carácter cognitivo como son:  los procesos del pensamiento y escritura, que no es 

aplicada de forma adecuada por parte del estudiante     

            Un problema que se encuentra a la hora de proponer la producción de textos es el bloqueo del 

estudiante ante los blancos de imaginación, ante lo que sienten como una exigencia de ser ingeniosos y 

ocurrentes. Este bloqueo se suma a la dificultad inherente a la comunicación escrita en sí misma,  a la 

relación que se establece a todo escritor  y su texto: cuando escribimos, releemos y trabajamos el 

escrito hasta llegar a un producto acabado e inalterable; esto implica la sensación de frustración que 

puede sentir el alumno ante la corrección y el uso de la producción escrita como evolución. 

            En el primer acercamiento al objeto de estudio se puede notar lo siguiente:  

            Los estudiantes del Colegio Técnico Nacional Mixto “UNE” tienen dificultad en la expresión 

escrita, debido a que existe un vocabulario extremadamente pobre  y determinado, además la gramática 

de las palabras y oraciones presentan una estructura incorrecta durante su formulación. 

             Por lo cual si no se adoptan las medidas necesarias, el nivel de creatividad e imaginación 

seguirá en decadencia, lo cual es perjudicial para su formación académica. 

            Ante lo expuesto se propone presentar una Guía sobre Técnicas de Redacción en el 

mejoramiento de la Expresión Escrita en los alumnos de Octavo Año de Educación Básica del Colegio 

Nacional Técnico Mixto “UNE” de la ciudad de Quito y de esta manera acrecentar su lenguaje escrito. 
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Formulación del Problema 

             En base a lo sustentado en el planteamiento del problema, se determinará la dificultad en la 

expresión escrita de los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica del Colegio Nacional Técnico 

Mixto “UNE” de la ciudad de Quito, al momento de crear y elaborar un escrito, por lo que se plantea 

los siguiente: 

¿Cómo influyen las Técnicas de Redacción en la Expresión Escrita de los estudiantes de Octavo 

Año de Educación Básica del Colegio Nacional Técnico Mixto “UNE” de la ciudad de Quito 

durante el período 2012-2013? 

             Mediante la interrogante planteada, se podrá determinar los diferentes puntos de dificultad de 

la Expresión Escrita en los estudiantes y cómo influye en la creación y elaboración de su escrito. 
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Preguntas Directrices 

 ¿Cuál es el grado de dificultad en la creación y elaboración de un escrito en los alumnos de 

Octavo Año del Colegio Nacional Técnico Mixto “UNE”? 

 

 ¿Cuál es la metodología de enseñanza de las Técnicas de Redacción que actualmente se está 

aplicando en el colegio? 

 

 ¿Qué tipos de Técnicas de Redacción son la apropiadas para mejorar la expresión escrita en los 

estudiantes de Octavo Año del Colegio Nacional Técnico Mixto “UNE”? 

 

 ¿Qué tipos de Técnicas Redacción se está utilizando actualmente en el colegio? 

 

 ¿Los alumnos de Octavo Año del Colegio Nacional Técnico Mixto “UNE”, aplican las 

Técnicas de Redacción al momento de la elaboración de un escrito? 

 

 ¿El Área de Lengua y Literatura, ha buscado alternativas en la solución frente al problema de 

dificultad en la Expresión Escrita, que presentan los alumnos? 

 

 ¿Se mejorará la Expresión Escrita con la creación de una Guía sobre Técnicas de Redacción en 

los alumnos? 

 

 ¿Es importante la motivación para la creación y elaboración de un escrito que realizan los 

alumnos de Octavo Año del Colegio Nacional Técnico Mixto “UNE”? 

 

 ¿Los alumnos de  Octavo Año del Colegio Nacional Técnico Mixto “UNE” poseen un 

vocabulario rico para expresarse en forma escrita? 

 

 ¿De qué manera ayuda la Gramática a disminuir la dificultad en la expresión escrita en los 

alumnos? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de las Técnicas de Redacción en la expresión escrita de los 

estudiantes de octavo año del Colegio Nacional Técnico Mixto “UNE” de la ciudad de Quito.  

Elaborar una guía sobre Técnicas de Redacción para mejorar la expresión escrita, el dominio 

del lenguaje y el estilo en los alumnos de octavo año del Colegio Nacional Técnico Mixto “UNE” de la 

ciudad de Quito. 

 

Objetivos Específicos 

            Diagnosticar los diferentes grados de dificultad en la expresión escrita en los alumnos   de 

octavo año del Colegio Nacional Técnico Mixto “UNE” de la ciudad de Quito. 

 

Analizar la influencia de las Técnicas de Redacción para mejorar expresión escrita en los 

estudiantes de octavo año del Colegio Nacional Técnico Mixto “UNE”  de la ciudad de Quito. 

 

Estimar la factibilidad de elaborar una guía de Técnicas de redacción para los estudiantes 

de octavo año del colegio “UNE. 

 

Diseñar una guía sobre Técnicas de Redacción para mejorar la expresión escrita en los 

alumnos de octavo año del colegio “UNE”. 
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Justificación 

 

Este trabajo trata de solucionar el problema en la dificultad de la expresión escrita de los 

alumnos de octavo año del Colegio Nacional Técnico Mixto “UNE” de la ciudad de Quito, ya que no 

ha sido realizado anteriormente. 

Con este estudio se pretende que los estudiantes muestren gran interés y dedicación en la 

formulación de textos tomando en conciencia  su escritura como herramienta para poder comunicarse y 

expresarse. 

           Solo el dominio de la escritura  no es lo que se pretende sino que este trabajo procure  estimular, 

potencializar y canalizar la fantasía, la creatividad y la libertad de expresión  para un complejo 

desarrollo de la personalidad y sobre todo de la comunicación escrita mediante la aplicación de 

Técnicas de Redacción. El aprendizaje del alumnado depende en gran medida de su nivel creacional 

manteniendo así conocimientos frente a lo propuesto. 

Si se obtiene buenos resultados de los beneficiarios de esta investigación, es necesaria la 

aplicación en otras instituciones que padezcan del mismo problema. De esta forma se contribuirá no 

solo al campo educativo sino también tendrá gran acogida y desarrollo en el campo social, ya que toda 

institución tiene como objetivo principal formar entes activos para la sociedad.   

           La presente investigación es factible de llevarla a cabo ya que se aplicará actividades didácticas 

adecuadas a los estudiantes como: creación y elaboración de textos siendo estos cuentos, historias, 

fábulas, dinámicas de escritura y redacción, etc. Esta clase de actividades servirán intensivamente a 

acrecentar su lenguaje, siendo este el medio de comunicación mediante el cual podemos expresar 

nuestras emociones y sentimientos por escrito frente a los demás. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

             Mediante el propósito de recoger información sobre el tema de esta investigación se pudo 

constatar que se ha realizado en gran medida estudios ha profundidad debido a la importancia que tiene 

la comunicación escrita en su enseñanza – aprendizaje, por tal motivo, se revisó bibliografía 

relacionada con los antecedentes de investigación en lo que se puede fundar el desarrollo de este 

proyecto; también se reviso páginas de Internet que tienen que ver con la expresión escrita su 

aplicación y algunas técnicas de redacción para su elaboración.  

             Entre uno de los tantos estudios tenemos el de Salvador Mata citado por García Guzmán. 

(2007) mostrándonos lo siguiente: 

La importancia que la expresión escrita tiene y ha tenido en el desarrollo 

humano es incuestionable. Efectivamente, escribir es un saber hacer que 

supone el dominio de un conjunto de operaciones. (Salvador Mata, 1997) 

 

             Hay que tomar en cuenta la capacidad que ha mantenido el hombre en su expresión tanto oral 

como escrita permitiéndole una comunicación amplia y variada demostrando así el manejo de su 

propio idioma en la formación dentro del ámbito socio-cultural. 

Con relación a este aspecto se encontró en Redacción Avanzada de Sánchez Pérez, Arsenio (2000): 

Leer y escribir son técnicas fundamentales e imprescindibles de la 

cultura. La existencia de todo tipo de medios por los cuales nos llegan 

mensajes supone una aportación considerable en cualquier campo de la 

cultura, sin embargo estos nos pueden sustituir totalmente a la lectura y 

a la escritura, pues leer y escribir requiere un  proceso mental más activo 

y por tanto más duradero. 

Dominar las técnicas de la lengua escrita exige un largo proceso de 

aprendizaje  que puede iniciarse en los primeros años de la infancia y 

que sobrepasa los límites  de la escuela, el instituto y la universidad, pues  
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se prolonga toda la vida del  individuo; aun así, muchas personas no son 

capaces  de adquirirlas, ya que no  todas poseen la misma inteligencia ni 

las mismas aptitudes.  El aprendizaje se inicia con la adquisición de los  

fundamentos, al reconocer las  letras, las sílabas y las palabras escritas, y 

al dominar los significados de éstas,  aisladas o en frases; la 

comprensión literal de lo  leído y su interpretación  adecuada son 

paulatinas y previas a pasar –en procesos mentales cada vez más  

complejos- a apreciar, criticar, organizar y utilizar en forma conveniente 

el material  escrito para llegar a ser capaces de crear situaciones y 

expresar ideas propias con  un estilo original. 

            Con el transcurso del tiempo la importancia que se ha venido dando de la expresión escrita en 

la comunicación ha permitido plasmar los conocimientos, pensamientos o sentimientos con la única 

intención de que perduren.  

            El papel significativo que juega el lenguaje dentro de la comunicación escrita que ha perdurado 

en el hombre desde sus inicios, el buscar la necesidad de comunicarse no solo oral sino utilizando 

códigos que los identifique. 

La escritura es, en cualquiera de sus manifestaciones, la representación de ideas, palabras o 

sonidos mediante signos gráficos convencionales, es decir, la representación del lenguaje, y su 

evolución, hasta llegar al estado actual, ha pasado por diferentes etapas que abarcan espacios de 

tiempo y lugares muy diversos. 

 

            Además, la expresión escrita es fundamental para el desarrollo social y personal de cualquier 

individuo; le permite preservar su cultura, comunicar a otros su concepción del mundo y corregir 

continuamente su propio mensaje. Los textos, una vez concluidos, tienden, por su naturaleza, a ser 

autónomos, ya no requieren del autor, haciendo posible su divulgación a través del tiempo. Generar 

mensajes sin ambigüedades, claros, completos, integrados y coherentes es una meta educativa valiosa.  

 

             Se puede indicar que el aprendizaje del estudiante no solo radica en el contenido a presentarse 

sino  en el proceso de interacción entre alumno y maestro dentro y fuera del aula donde se use la 

lengua escrita como medio de trabajo en grupo o individual dirigidos a desarrollar destrezas necesarias 

en los estudiantes. 
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Fundamentación Teórica 

            Los enfoque teóricos de carácter cognitivo servirán de base para el desarrollo de este proyecto, 

ya que en ellos hay numerosas corrientes que comparten una serie de principios básicos sobre la 

naturaleza, el origen y los procesos de desarrollo de la comunicación escrita. 

 
LA REDACCIÓN 

¿Qué es redactar? 

 

          Redactar significa expresarse por escrito. El aprendizaje de la redacción escolar debe orientarse a 

la expresión de los conocimientos, en primer lugar; luego, para expresar la propia vida, que es ante 

todo, sentimiento y acción. 

 

Características de la Redacción 

 

          Plasmar las palabras en un libro, en una tesis, en un documento o en cualquier otro escrito, es dar 

nuestro sello personal en la comunicación de las ideas, conceptos y conocimientos. En dicha 

comunicación escrita, además se muestran la cultura, el estilo y la forma de ser de quien escribe. A eso 

es lo que se llama el llamado estilo personal del redactor. 

 

 La claridad 

 Precisión 

 Propiedad 

 Concisión 

 Sencillez 

 Sintaxis 

 

Aspectos básicos de la Redacción 

 

             Redactar significa expresarse por escrito. El aprendizaje de la redacción escolar debe orientarse 

a la expresión de los conocimientos, en primer lugar; luego, para expresar la propia vida que es ante 

todo sentimiento y acción.  



11 

 

- Para expresar los conocimientos: Siempre que nos expresamos estamos redactando, tratando de 

comunicar nuestros conocimientos, la información que se nos pide. Este es el fin utilitario y funcional 

de la redacción. Todos los ejercicios y trabajos deben estar escritos en forma clara y conforme al uso 

del español. 

- Para expresar la vida: No es posible quedarnos en la mera comunicación de nociones, en lo 

simplemente académico. Debemos ir más allá y abarcar la misma vida. 

           Obramos impulsados por el sentimiento y la acción diaria. Por eso, cuando hablamos 

ordinariamente no expresamos sólo conocimientos. Lo que queremos es manifestar toda la complejidad 

interior por medio del lenguaje. Un mismo lenguaje, igual para todos, aparece como distinto por el uso 

que de él hacemos. 

- Como voluntad de forma: Cuando se acude al lenguaje escrito para llamar la atención sobre la forma 

artística empleada, para crear una obra bella y duradera por medio de un estilo de mayor riqueza 

idiomática que el usado en la comunicación ordinaria. Damos así una visión personal, más intensa de la 

vida en las que participan nuestras facultades creadoras y la experiencia acumulada a través de los 

siglos  por quienes lo ha experimentado antes que nosotros. 

- Como el mejor medio para desarrollar la propia personalidad: Hay personas que escriben diarios, 

poemas y hasta novelas, por la necesidad de expresar el mundo que bulle en su interior. Expresarse por 

escrito es el mejor medio de desarrollar la propia personalidad: Quien lo consiga tendrá mayores 

posibilidades de expresar su vida y la de los otros, es el don más precioso al servicio de la libertad, ya 

que vivir es expresarse. 

             El método más eficaz para el desarrollo de la personalidad: el esfuerzo imaginativo, el trabajo 

de síntesis y ordenación exigidas para toda buena redacción son insustituibles medios formativos para 

las facultades del espíritu. 

Estructura de la Redacción de Textos 

 

            Consiste en la división en partes, desde el punto de vista de su contenido, del texto. La 

estructura externa del texto puede ser de gran utilidad, puesto que hay una correspondencia muy grande 

entre la división en párrafos y la estructura interna, organizativa, del texto. Si el texto no se divide en 

párrafos, la labor es más compleja, pues obligaría a fijarse en los conectores textuales. 
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Se pueden seguir las siguientes pautas de trabajo:  

- Dividir en partes, señalando las líneas o párrafos que comprende cada una. 

- Justificación apropiada de los apartados. 

- Señalar las ideas principales y secundarias. 

- Indicar las conexiones textuales (lógicas, gramaticales, etc.) entre las partes. 

 Una redacción o escrito completo consta de tres partes: introducción, desarrollo y conclusión.    

Introducción.- En la primera parte en la redacción son aquellos datos informativos que orientan al 

lector hacia el desarrollo del escrito. Debe aparecer la idea principal o  central del escrito. 

Desarrollo.- En la segunda parte de la redacción donde se presenta los hechos o el estudio realizado. 

Aparecen las ideas secundarias que apoyan, defienden o fundamentan la idea central. Las ideas 

secundarias deben estar desarrolladas plenamente y de manera equilibrada. Según la extensión de la 

redacción, estas ideas pueden apoyarse en ideas terciarias e información puntual (ejemplos, datos 

precisos, etc.). 

Conclusión.- Es la parte final del trabajo, donde se dan las deducciones del caso, es la recapitulación 

de los aspectos desarrollados y demostrados. Debe referirse también a la idea principal. Una conclusión 

puede ser de los siguientes tipos: opinión,  síntesis, resultado, generalización, inducción,  deducción, 

sugerencia, solución de un problema. 

El escrito completo puede hacerse en uno o varios párrafos.  Cuando queremos hacer un escrito breve y 

general, lo hacemos en un párrafo; en este caso, la introducción aparecerá en la primera oración y la 

conclusión se anotará en la última oración.  Si el escrito completo se hace en varios párrafos, lo 

recomendable es que el primer párrafo se dedique a la introducción, que los párrafos siguientes 

contengan cada uno una idea secundaria desarrollada y que la conclusión vaya en el último párrafo. 

Pasos necesarios para Redactar 

            Entre algunos de los pasos para la redacción de textos tenemos (Cadena Raquel, 2009): 

a) Selección del tema 

Puede tratarse de un tema que te hayan pedido desarrollar... Si no es así, elige redactar sobre algún 

asunto de tu interés. 

http://mimosa.pntic.mec.es/ajuan3/lengua/l_conect.htm
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b) Búsqueda de información 

- Para informar sobre un hecho, la técnica de las ocho preguntas es muy efectiva. 

- La técnica de los siete imperativos es muy útil para todo tipo de escritos. 

- La técnica de términos clave es útil para cualquier clase y tamaño de escritos. 

- La técnica lluvia de ideas dura pocos segundos o minutos, durante los cuales, el autor se dedica solo a 

reunir información para el texto. Se sumerge en la piscina de su memoria y de su conocimiento para 

buscar todo lo que le sea útil para la ocasión. 

- La técnica de escritura libre o automática consiste en ponerse a escribir de manera rápida y constante 

apuntando todo lo que venga a la mente en ese momento sobre el tema que escribimos, o sobre otros 

aspectos relacionados con él. Hay que concentrarse en el contenido y no en la forma, valorar la 

cantidad de texto más que la calidad; y, sobre todo, no detenerse en ningún momento. Se recomienda 

empezar por sesiones de diez minutos, que pueden llegar hasta veinte o treinta, con la experiencia. 

            Es muy útil para generar ideas y superar bloqueos. El texto resultante tiene muchas deficiencias 

que se corregirán al desarrollar la redacción y reescribir la versión final. 

- La técnica frases empezadas es bastante más concreta que la de lluvia de ideas. Sirve para orientar la 

redacción. 

- La técnica de mapas y redes: Los mapas (de ideas, mentales, o denominados también árboles o 

ideogramas) son una forma visual de representar nuestro pensamiento. Consiste en dibujar en un papel 

las asociaciones mentales de las palabras e ideas que se nos ocurren en la mente. (Cassany Daniel: 

1999, 58).  

c) Elaboración de un bosquejo 

Una vez que tengas la información, organízala: 

 Determina cuál es la idea principal o tema. 

 Ordena las demás ideas de acuerdo con su importancia, de mayor a menor. 

 Expresa cada idea con enunciados claros. 

 Organiza el texto. 
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d) Redacción de un borrador 

Elabora un primer intento de redacción. 

e) Revisiones 

En un proceso eficiente de revisión se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Sirve para mejorar globalmente el texto. 

 Afecta a fragmentos extensos de texto, las ideas principales y la estructura. 

 Pueden surgir nuevas ideas. 

 El cambio de un término o palabra puede motivar a rehacer la estructura de toda una frase o 

párrafo. 

f) Redacción definitiva 

 

       Después de efectuar una última revisión, puedes elaborar el texto definitivo. Todavía se 

recomienda una última revisión después de poner distancia temporal; es decir, que conviene dejar a un 

lado el texto definitivo por un tiempo determinado -según la urgencia que se tenga de presentarlo-, y 

volver a efectuar otra revisión antes de darlo por terminado.  

 

Cuestiones Gramaticales 

 

1) Orden sintáctico 

Se construyen  las  oraciones  con  la  siguiente ordenación:  

 

SUJETO- VERBO - COMPLEMENTOS 

 

2) Concordancia 

           Comprueba que los sujetos concuerdan con los verbos en número y persona. Ten cuidado con la 

confusión de yo y a mí, tú y a ti, etc.  
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3) Conectores 

-  Adición: Y, también, además, más, aún, por otra parte, sobre todo, otro aspecto. 

-   Oposición: Pero, sin embargo, por el contrario, aunque, no obstante. 

-  Causa-Efecto: Porque, por consiguiente, por esta razón, puesto que, por lo tanto, de modo que, por 

eso, en consecuencia, esto indica. 

- Tiempo: Después, más tarde, antes, seguidamente, entre tanto, posteriormente, ahora, luego. 

-   Ampliación: Por ejemplo, en otras palabras, es decir. 

-  Comparación: Tanto como, del mismo modo, igualmente, de la misma manera, así mismo, de igual 

modo. 

-  Énfasis: Sobre todo, ciertamente, lo que es peor. 

- Resumen O Finalización: Finalmente, en suma, en conclusión, para terminar, para conclusión, etc. 

-  Orden: Primero, segundo, siguiente, luego, a continuación, seguidamente, en primer lugar, por 

último, aún, al final, al principio, al inicio, pronto. 

- Preafirmación: Con todo, decididamente, en efecto, en realidad, decisivamente, a pesar de todo, de 

todos modos, justamente. 

-  Contraste: Por otra parte, en cambio, por el contrario, de otra manera, por otro lado. 

-  Condición: Si, supongamos, supuesto que, siempre que, dado que. 

- Ejemplos: Tal como, como caso típico, en representación de, como muestra, por ejemplo. 

 

4) Conjunciones 

           Una repetición que debe evitarse es  la de ciertas conjunciones como porque, y, etc. Algunas 

veces pueden sustituirse por signos de puntuación.  

5) Adverbios en –mente 

            Cuando aparezcan dos adverbios en -mente muy próximos, sustituye uno por un adjetivo o por 

una locución adverbial.  

6) Adjetivos 

           Ser parco en el empleo de  los adjetivos,  innecesarios cuando  los sustantivos están bien 

elegidos. Pero utiliza el adjetivo cuando sea preciso.  
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7) Proposiciones  de  relativo 

           La  abundancia  de  proposiciones  de  relativo  hace  que  los  textos resulten  pesados  y  

dificulta  su  claridad.  Sustitúyelas  siempre  que  puedas  por  adjetivos  o participios.  

8) Dequeísmo 

Evitar el uso incorrecto de la preposición "de" ante la conjunción "que".  

9) Puntuación 

            La idea del texto se pierde por la ausencia o exceso de signos de puntuación. El uso de la coma, 

el punto, los dos puntos, las comillas, los guiones, etc., a veces resulta complicado, pues no es fácil 

memorizar tantas reglas. Sin embargo, antes de redactar es recomendable dar un vistazo a las reglas 

principales para evitar errores de interpretación.  

10) Ortografía 

Nada hace más desagradable la lectura de un texto que la mala ortografía. Desde una tilde mal 

utilizada, hasta horrores de escritura. Ante la duda consulte. Tener un diccionario a la mano cuando se 

redacta nunca cae mal. 

11) Vocabulario  

El vocabulario usado en la redacción debe tener precisión y variedad. Si no se emplean los términos 

adecuados la comunicación falla. 

Escoger el vocabulario es una tarea permanente de la redacción que consiste en ir revisando la 

conveniencia de la palabra requerida para expresar cada concepto. 

Para poder escribir una buena redacción es necesario conocer el significado de muchas palabras. El 

conjunto de todas estas hacen el vocabulario. 

 
Requisitos para una buena redacción 

Claridad: Corresponde al código. Hay que escribir con un máximo de sencillez para que el código no 

haga de filtro, sino que permita el paso del mensaje. 

 

Brevedad: Corresponde al mensaje. Intentar dar la máxima información en un mínimo de palabras. 
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Precisión: Corresponde al contexto: El texto debe focalizarse en lo que interesa sin rodeos ni añadidos.  

 

Corrección: Corresponde al canal. Se debe escribir correctamente, cumpliendo las normas 

gramaticales y estructurales y presentar el texto formalmente digno. 

 

Totalidad: Corresponde al receptor. No se debe dar la impresión de que transmite un mensaje 

incompleto. 

 

Originalidad: Corresponde al emisor. Se debe tratar de no copiar las formas. 

 

Estilo de la redacción: Ritmo y Coherencia 

El estilo es el conjunto de características o cualidades que diferencian y distinguen una forma de 

escribir de otra. Es el equilibrio entre el orden y el movimiento. Este depende de la organización y 

jerarquía de las ideas en el texto, de la coherencia que se desprende del mismo; pero también de la 

capacidad de interesar, agradar y dar vida a las ideas, dar un ritmo adecuado al tipo de 

mensaje(Riquelme Laura,2010). El estilo es el sentido vital, la personalidad transferida al desarrollo 

oral o escrito del tema.  

           En tanto que la redacción y la gramática son instrumentos que sirven para lograr la mejor 

manera de expresar una idea, el estilo indica el modo-personal intransferible- de hacerlo. 

           El estilo, por otra parte, exige la delimitación previa del tema a desarrollarse. Así, el informador, 

el reportero, el corresponsal, deben darse una respuesta previa a cada una de estas preguntas:  

¿Qué se expresa?  

¿Cómo se expresa?  

¿Para qué se expresa?  

¿A quién se expresa?    

Las respuestas nos llevarán a la delimitación de dos situaciones:  

1.- El canal mediante el cual se transmitirá la información y,  
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2.- El medio al cual se transmite la información: si es individual o colectivo, rico o pobre, intelectual o 

poco instruido, alfabetizado o semialfabetizado. 

Por su parte Riquelme Laura (2010), considera las siguientes definiciones de Ritmo y Coherencia: 

 

Ritmo 

En sentido general, es un flujo de movimiento controlado o medio, sonoro o visual, generalmente 

producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión.  

En un texto le confiere movimiento, vida, debe ser  motivador y sugerente. Varía mucho según el tipo 

de escrito. Los cambios bruscos, si no son intencionados dificultan la creación de expectativas y reduce 

el interés por la lectura. La primera frase de un texto suele dar la pauta sobre la velocidad y el ritmo 

que este tiene. 

 

Coherencia 

Es una propiedad de los textos bien conformados que permite concebirlos como entidades unitarias, de 

manera que las ideas secundarias aporten información relevante para llegar a la idea principal o tema, 

de forma que el lector pueda encontrar el significado global del texto. 

 

Se dice que un texto es coherente cuando, a pesar de la ausencia de enlaces, verbos, de párrafos que 

recogen la idea principal y las secundarias, se tiene un texto claro, breve, original, preciso, completo y 

correcto que interpretamos fácilmente. 

 

Elementos básicos de la redacción: Fondo y Forma  

 

            Todo tipo de redacción, como cualquier manifestación literaria o artística, debe poseer dos 

elementos básicos, que son la forma y el fondo, ya que de nada sirve tener ideas originales y acertadas, 

si no se pueden expresar con la debida corrección. Tampoco reporta utilidad tener un amplio dominio 

del idioma si no se tiene nada que decir (Jovel Wendy, 2011).  

Fondo 

          Toda redacción debe versar, claramente, sobre algún tema propuesto de antemano. Entonces, las 

ideas sugieren dicho asunto y que han de servir para su desarrollo, constituyen el fondo de la redacción. 

En otros términos, el fondo equivale a qué decir.  
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            Algunas causas que colaboran a una mala redacción, y que deben evitarse, son las siguientes:  

•  Comprender mal el tema.  

•  Enfocarlo desde un ángulo indebido.  

•  Tratarlo en forma parcial.  

•  Dar mayor importancia a los aspectos secundarios que a lo principal.  

•  Desarrollar un tema de manera muy superficial.  

•  Decir banalidades 

Forma 

           La forma, el cómo decirlo, es el modo particular que se posee de expresar una idea, lo que 

llamamos técnicamente redactar (Jovel Wendy, 2011).  

           Resulta un poco difícil instituir normas rígidas y concretas sobre la manera de redactar, ya que 

la expresión de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, vivencias y conceptos está sujeta a 

fenómenos tanto artísticos como científicos. En el primer caso, la expresión de nuestros pensamientos 

está atada al entorno y variaciones del momento, del lugar, la moda, etc. En el segundo, está 

cambiando a cada instante por los procesos de la fonética, la lingüística y la gramática, debido a que el 

idioma evoluciona día a día.  

          Por otra parte, la forma o el modo de expresarse es algo personal que está íntimamente ligado a 

factores tan distintos, como son la educación, el temperamento, el medio ambiente, etc., que no se 

puede hablar en un estilo único y perfecto. Cada persona tiene su manera, y crea su propio estilo de 

redacción; así puede deducirse que hay tantos estilos como personas.  

Establecer una forma de redactar equivale a formarse un estilo. Para ello es necesaria además de una 

cierta predisposición natural, una labor asidua y un gran sentido de superación; y por eso comporta, a 

un tiempo, estudiar actitudes, pulir la sensibilidad, perfeccionar los gustos, desarrollar las dotes de 

observación, orientar los sentimientos, elevar el espíritu hacia nobles ideales; en pocas palabras, definir 

una forma de redactar es equivalente a definir la personalidad.  
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El Texto Libre en el desarrollo de la Expresión Escrita 

 

                     El texto libre debe ser automáticamente libre. Es decir, ha de ser escrito 

cuando se tiene algo que escribir, cuando se tiene la necesidad de 

expresar por medio de una pluma o el dibujo, algo que bulle de nuestro 

interior (Freinet Célestin, 1973). 

 

           De acuerdo a los que nos comenta Freinet, uno puede escribir en el momento que uno quiera, no 

necesariamente debe existir una razón para hacerlo. 

 

           La expresión libre constituye uno de los pilares fundamentales y es el primer paso para 

modernizar la práctica escolar; es el punto de partida de la escuela activa. Se basa en la plena confianza 

del alumno, en el respeto a su personalidad. En un ambiente libre de temores, donde pueda actuar con 

plena espontaneidad, con sencillez y naturalidad, el alumno habla, dice lo que piensa, lo que siente, lo 

que impresiona. El alumno expresa sus deseos (Costa, 1981). 

 

             De acuerdo a Costa, nos trata de mencionar que el alumno debe escribir lo que él quiera, lo que 

se le ocurra en el momento, lo que sienta y piense, ya que en muchas de las veces el profesor comete el 

error de decirle al alumno lo que tiene que escribir, y no dejar que realice sus propias redacciones, se 

sienta a gusto de lo que escribe y le guste lo que escribe. 

 

              Cuando se le pide a cierto alumno, plasmar por escrito en una hoja lo que quiera, se encuentra 

con la sorpresa de que esperan más instrucciones por parte del maestro, por ejemplo: donde copiarlo, 

como comenzar, sobre qué tema escribir, la causa de esto es que los maestros han mal acostumbrado a 

decir cómo realizar las actividades paso a paso, frente a la redacción de un escrito, sin importar las 

necesidades de los alumnos, cortándoles la inspiración de escribir por sí solos, impidiendo que los 

alumnos encuentren el placer de escribir. 

 

            La aplicación del texto libre sigue una secuencia para poder lograr que los escritos de los 

alumnos sean placenteros y no una imposición de los maestros. Primero, como su nombre lo menciona, 

debe ser un texto libre, cuando se sienta la necesidad de hacerlo, sin importar el lugar. Ha de ser 

expuesto y compartido con otras personas a partir de la publicación y el intercambio de textos. El 

maestro debe actuar únicamente como guía en caso de que el alumno si va bien o le falta algo a su 

escrito. 
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            “Esta técnica es de gran ayuda, ya que comparte los intereses de los alumnos, además al 

aplicarla cambia el ambiente en la clase, haciendo que los alumnos estén atentos a lo que hacen, y 

cuando los leen y otras personas lo escuchan, se hacen participes y suelen dar su punto de vista”. 

 

            Es un excelente punto de partida para ver los errores que comenten los alumnos en sus escritos, 

lo que permite estudiar el problema y buscar las estrategias para corregirlos, claro que para ello el 

maestro debe tener una actitud de entrega a su labor y los conocimientos pedagógicos necesarios para 

enfocar el rumbo de esta técnica. 

 

A esto se adjunta el criterio de López, J (1997); considerando importante lo siguiente: 

 

El “texto libre” es uno de los mejores medios de estímulo para el 

perfeccionamiento de la expresión escrita, pues el alumno siente deseos 

de que su redacción resulte elegida y ello lo estimulará para conseguirlo, 

cuidando la ortografía, el vocabulario, la puntuación, la forma de 

expresión; repasará sus trabajos, aclarará sus dudas y recurriendo al 

diccionario, al libro de texto o a cualquier otro medio que pueda 

informarle, estudiara argumentos de defensa de su trabajo por si fuese 

elegido; en resumen, el alumno trabaja ilusionado y libre. 

Por otro lado, la elección por parte de los alumnos del mejor trabajo, 

discutiendo lo bueno y lo malo de cada uno de ellos, resulta también 

beneficiosa, no sólo por la pérdida del miedo a hablar en público, pues el 

alumno observa que su opinión es oída y tenida siempre en cuenta, y que 

su trabajo y esfuerzo es valorado por todos los demás. 

 

 Algunos errores de escritura que presentan con mayor frecuencia los alumnos 

 

             Los errores que aparecen con más frecuencia en los escritos de los alumnos se los ha reunido 

aquí con el fin de que estos errores y sus correcciones puedan quedar más a la vista de los mismos, 

cuando estos redacten cualquier tipo de escrito. Si el alumno consigue desterrarlos de su escritura, las 

correcciones podrán ejercerse sobre aspectos de la redacción mucho más interesantes. 

             Así pues, recogemos el error frecuente, explicamos en qué consiste y ofrecemos la 

corrección pertinente. 
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             La mayor parte de los errores podrían evitarse con tres sencillas operaciones que suelen 

omitirse al escribir: PENSAR LO QUE SE VA A ESCRIBIR, RELEER LO QUE SE ESCRIBE, 

Y REESCRIBIR LOS TEXTOS. 

             Una nota antes de comenzar: Cuando una palabra es incorrecta o se toma en sentido figurado 

se emplean sólo las comillas. Si indicamos que una oración es incorrecta, se antepone un asterisco (*).  

El “acentón” 

             Algunos alumnos, incomprensiblemente, le clavan una tilde a todo lo que acabe en –on  o en  -

o. Quizá sea por la costumbre de ver escritas palabras como camión, cañón, y también por la 3ª persona 

singular del pretérito indefinido de algunos verbos (abrió, comió...). Luego, por extensión, la tilde se 

propaga incluso a palabras que NO tienen acento en la última sílaba: así surgen monstruosas 

incorrecciones como “analizarón” (por “analizaron”), o “supusó” (por “supuso”). Otra explicación de 

este error puede ser la tendencia habitual en el habla de la zona, que consiste en alargar la sílaba final 

de las palabras (y que puede confundirse con un acento). Estas faltas de ortografía son muy graves y 

denotan muy poca costumbre escritora. 

Los dos puntos innecesarios 

            Están acostumbrados a colocar dos puntos antes de algunas enumeraciones largas, y por ello 

algunos cometen errores como el siguiente: 

En el nivel coloquial es muy frecuente el empleo de: muletillas, apócopes, palabras comodín. 

Esos dos puntos que aparecen no hacen ninguna falta en una enumeración tan breve, o en una 

enumeración en la cual no vayamos a desarrollar cada uno de los puntos. Hubiera sido más natural  

escribir: En el nivel coloquial es muy frecuente el empleo de muletillas, apócopes y palabras comodín. 

La coma comestible entre sujeto y verbo 

            NUNCA SE DEBE SEPARAR CON UNA COMA EL SUJETO y el VERBO, aunque el sujeto sea 

largo. Muchas personas parecen entender que tras un sujeto bastante dilatado hay que descansar antes 

de seguir hablando o leyendo. Y por esta razón se comete con bastante frecuencia uno de los errores de 

puntuación más inelegantes que existen. 

*Las Fuerzas de Seguridad de la Comunidad Autónoma, detuvieron a cinco sospechosos durante el fin 

de semana. 
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En parte, este error se debe a esa fea tendencia que consiste en alargar innecesariamente los períodos 

sintácticos, por pensar que lo largo o hinchado es más culto. Sería más sencillo escribir: 

Las Fuerzas del Orden detuvieron a cinco sospechosos durante el fin de semana. 

O mucho mejor: La Policía detuvo a cinco sospechosos durante el fin de semana. 

En cualquier caso, nunca debe separarse el sujeto del verbo con una coma. 

            Puede ocurrir que dentro del sujeto existan períodos entre comas, caso de las aposiciones 

explicativas, enumeraciones o incisos. En estos casos habrá alguna coma para marcar esos períodos, 

pero no como frontera entre sujeto y verbo: El jefe de la banda, desesperado y abandonado por sus 

cómplices, se entregó a la policía (aposición). Los demás delincuentes, es de suponer, huyeron a toda 

prisa (inciso). La policía local, la Guardia Civil, los guardacostas y el servicio de aduanas se 

mantienen alerta (enumeración). 

Escribir “tirando del carro” 

             Más que un error en sí, es una mala costumbre. Ocurre al escribir las cosas según se le van 

ocurriendo a uno, sin seguir ningún orden lógico. Esto conlleva otros muchos errores, como son 

anacolutos, repeticiones innecesarias, omisión de partes importantes, y otras desagradables 

consecuencias de la falta de previsión. Algunos ejemplos pueden verse en el apartado dedicado a los 

anacolutos, o en “frases vacías para rellenar espacio”. 

             Esta mala costumbre es fácil de evitar: consiste en pensar primero, y en escribir después. El 

empleo de un borrador suele ser el mejor remedio (en el borrador se puede y se debe tachar y 

reescribir todo lo que a uno le venga en gana). No debe olvidarse una revisión final del ejercicio, para 

corregir todos aquellos descuidos que se nos pudieran haber pasado. (Si hacemos esquemas o guiones 

en el examen, conviene avisar al profesor de turno para que no se piense que es una “chuleta”). 

No estructurar los textos 

            Es una consecuencia de la costumbre mencionada en el punto anterior. Es básico y necesario (y 

no una especie de “adorno”, como algunos creen) esforzarse por comenzar con una breve 

introducción todo escrito que emprendamos, así como cerrarlo con una conclusión. Un escrito sin 

introducción es muy molesto para el lector, que no tiene por qué saber de qué se le va a hablar. 

Igualmente, la conclusión o cierre de un texto no debe dar la sensación de que el escrito queda 
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“colgado”. La introducción y la conclusión es una mínima cortesía que debemos mostrar con el 

lector.  

El doble complemento directo o indirecto 

Esta incorrección es tan habitual que suele pasar inadvertida. Se da cuando repetimos innecesariamente 

uno de los dos complementos, como en Le (1) dijo a su padre (2) que viniera,  o en A los españoles(1) 

les (2) ocurrieron grandes desgracias bajo el reinado de Fernando VII. Cuando se duplica el C.I. no 

incurrimos en una falta grave (a veces es necesario, para incidir en la importancia de un elemento de la 

oración); pero sí es incorrecto duplicar el CD: 

*Al atracador lo detuvo la policía  (por La policía detuvo al atracador) 

*Estas palabras las emplean algunas personas incorrectamente (por Algunas personas emplean estas 

palabras incorrectamente) 

            A veces pueden duplicarse, ya para incidir en la importancia de un miembro de la oración, o ya 

para evitar ambigüedades de significado: Compré un regalo para ella, pero se lo entregué a él. 

OJO: Es inadmisible la reduplicación cuando los dos CD o los dos CI no concuerdan en número o 

género:  

*No le tiene miedo a los atracadores (por No les tiene miedo a los atracadores) 

Contaminación 

           Consiste en la unión de las palabras de modo incorrecto. Este error refleja la asociación 

incorrecta de la estructura gramatical 

Ejemplo: escriben locomieron, en vez de lo comieron 

Escriben mayúscula con minúscula 

           Este error es común en la mayoría de los alumnos, al realizar un  escrito o cuando copian una 

lectura escriben las mayúsculas en medio de las frases y palabras. 

Ejemplo: escriben Salimos, en vez de salimos 
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Confusión de letras de orientación simétricas 

            Durante los ejercicios de escritura, algunos alumnos cometían este error, el cual consiste en no 

distinguir las letras de igual orientación simétricas, siendo muy frecuente la confusión de las siguientes 

letras: p/q, b/d, m/n, y/ll. 

Ejemplo: escriben selba, en vez de selva 

Omisiones 

            Este consiste en la omisión de las silabas o letras que los alumnos comenten al escribir algunas 

palabras. 

Ejemplo: escarben meso, en vez de menso 

Separación o fragmentación 

            Este problema se detecta con algunos ejercicios de escritura como el dictado y la escritura de 

diversos textos, en los cuales algunos alumnos separan o fraccionan las palabras, ocasionado rupturas 

en la misma y aparecían palabras carentes de significado. 

Ejemplo: escriben des pues, en vez de después. 

LA EXPRESIÓN ESCRITA 

La habilidad de expresarse por escrito 

             La comunicación supone un proceso bidireccional entre dos sujetos, al menos. Pero en este 

proceso se pueden analizar por separado dos procesos complementarios: la expresión y la comprensión. 

El primero corresponde a la escritura y el segundo, a la lectura. El término “escritura” tiene un 

significado restringido y otro amplio. El primero hace referencia a los mecanismos de transcripción 

formal, de carácter psicológico (perceptivo y motor) y lingüístico (codificación fonológica). El 

segundo significado del término, que incluye obviamente el significado amplio, se refiere a todas las 

dimensiones implicadas en el proceso de expresarse por escrito (Salvador Mata, 1997). 

            La importancia que tiene la intervención didáctica es ayudar a los alumnos a adquirir 

habilidades o desarrollar capacidades (conocimientos, procedimientos y actitudes), es obvio que, para 
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hacerlo adecuadamente, es necesario definir y analizar las dimensiones de la habilidad o capacidad de 

“escribir”. 

La expresión escrita, una habilidad fundamental 

            Que escribir bien es importante está fuera de toda duda. Varias razones avalan la importancia 

de esta habilidad. En primer lugar, la expresión escrita representa el más alto nivel del aprendizaje 

lingüístico, por cuanto en ella se integran experiencias y aprendizajes relacionados con todas las 

habilidades lingüísticas (escuchar, hablar y leer) y se ponen en funcionamiento todas las dimensiones 

del sistema lingüístico (fonología, morfo-sintáctica, léxico-semántica y pragmática). 

            Otra razón es que la expresión escrita se relaciona con la habilidad cognitiva. El escribir es una 

actividad compleja, que implica tener conocimientos, habilidades básicas, estrategias y capacidades 

para coordinar múltiples procesos. De otra parte, el aprendizaje de la escritura tiene una incidencia 

importante en el desarrollo cognitivo.  

Vigotsky (1978), por ejemplo, define que: 

                     El paso más grande que el niño da en el desarrollo de su pensamiento 

es el descubrimiento del simbolismo escrito. Según este autor el 

lenguaje escrito es una función psíquica superior, cuya construcción 

supone potentes recursos de “mediación semiótica”. 

             De otra parte, el aprendizaje de la lengua escrita se relaciona con otros campos de aprendizaje.           

La lengua escrita, en efecto, es un instrumento privilegiado en el aprendizaje escolar, por cuanto es un 

medio para acceder al aprendizaje y a la cultura, dado que los contenidos escolares se presentan casi 

exclusivamente en forma de discurso escrito. 

             Las dificultades en el aprendizaje, referidas a las áreas “de contenido” (Matemáticas, o 

Ciencias Sociales, por ejemplo) se relacionan también con las dificultades en el lenguaje. Por último, 

otras habilidades no académicas (por ejemplo, las habilidades sociales) se relacionan con el desarrollo 

del lenguaje. Por tanto, las dificultades en éste inciden en aquellas. 

             Las consideraciones didácticas avalan también la importancia de la expresión escrita. En 

efecto, las dificultades en la adquisición de esta habilidad pueden y deben prevenirse, para lo cual es 

necesario identificarlas e iniciar la intervención lo más pronto posible. El análisis de las dificultades en 

el aprendizaje lingüístico sienta las bases para el conocimiento de las dificultades generales en el 

aprendizaje y, por tanto, para la adaptación de la enseñanza. 
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¿Qué significa escribir bien? 

           Se trata de describir, comprender y explicar la habilidad que puede llegar a tener el alumno 

(también llamada “competencia textual”). Ésta es la función de los modelos teóricos. En el modelo se 

describen varias dimensiones de la habilidad para escribir: 

a) Los procesos mentales que el sujeto desarrolla al escribir 

b) Los factores que inciden en estos procesos 

c) Los recursos y características cognitivas de quien escribe 

            Los modelos de orientación cognitiva son, sin dudad, los más elaborados y los que mejor 

explican el procesos de la expresión escrita en su conjunto. Aunque son modelos centrados en el 

proceso, en su análisis se incluyen también el texto (en cuanto resultado del proceso). Ahora bien, cada 

modelo centra la atención en una dimensión o elemento particular. De ahí la necesidad de elaborar una 

síntesis, en la que se integre lo más positivo de cada modelo. 

            Sin embargo, actualmente se reclama la necesidad de tener en cuenta la incidencia de los 

procesos sociales y culturales, tanto en la actividad de escribir como en la enseñanza de esta habilidad. 

Esta perspectiva deriva de la teoría de Vigotsky sobre los procesos mentales superiores (Vigostky, 

1978) citado por Salvador Mata (1997). Se trata de considerar al escritor no solo como sujeto 

individual sino como miembro de comunidades sociales y culturales. En definitiva, la escritura debe 

concebirse como un proceso complejo, en el que se pueden distinguir varias dimensiones relacionadas, 

agrupadas a su vez, en dos categorías: 

a) El sujeto individual: dimensiones cognitiva y lingüística 

b) El contexto: dimensiones social (el otro) y cultural (el lengua) 

             De acuerdo con esta perspectiva actual, algunos autores han llamado la atención, en concreto, 

sobre la necesidad de considerar tanto los parámetros de las situaciones de enseñanza y de aprendizaje 

como las dimensiones afectivas y neuropsicológicas del sujeto (Berninger  y otros, 1996; Gubern, 

1999) citado por Salvador Mata (1997). Así, se ha diseñado un modelo en el que se destacan cuatro 

grupos de exigencias o condiciones de la expresión escrita, que corresponde a distintos factores o 

componentes de la habilidad compleja que es escribir: 
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Factores o componentes de la habilidad de escribir 

1) Factor neuro-psicológico: Hace referencia a la maduración neuroanatómica del sujeto  y a la 

motricidad. De este factor depende la habilidad en la grafía y ortografía, dimensiones de la 

codificación, una dimensión del proceso de transcripción. 

 

2) Factor lingüístico: Hace referencia al dominio de las distintas unidades lingüísticas (palabra, 

oración, párrafo y texto) que debe poseer el alumno, para dar forma lingüística a las ideas. De ahí su 

mayor incidencia en los procesos de transcripción y revisión. 

 

3) Factor cognitivo: Hace referencia tanto a los procesos cognitivos (planificación, transcripción y 

revisión) como a los procesos metacognitivos. 

 

4) Factor didáctico: Hace referencia  a los aspectos contextuales o ecológicos del aula: programas de 

enseñanza, variables del profesor, procesos constructivos del alumno, que utiliza los mismos estímulos 

instructivos de forma distinta, para construir conocimiento declarativo y de procedimiento. 

Aunque escribir es una habilidad compleja en la que se pueden diferenciar muchas dimensiones, para 

comprenderlas mejor, es oportuno analizar estas dimensiones por separado. 

 

La Composición Escrita: Procesos  o Modelos Teóricos 

             A continuación, se analizaran algunos de los procesos teóricos (modelos) que han intentado 

ofrecer una visión completa del acto de escritura. No obstante en esta fundamentación teórica, se ha 

prestado especial importancia a los modelos que tienen su origen en el enfoque de proceso. 

Procesos Cognitivos 

             Antes de entrar en el análisis de cada proceso cognitivo, es oportuno señalar algunas 

características comunes a todos ellos, incluido el proceso global: 

           1. Los procesos y sub-procesos están organizados en un sistema jerárquico, en cuyo nivel más 

alto se sitúa el control del proceso global. En los primeros incluyen la planificación, la revisión y las 

operaciones lingüísticas de transcripción, en el nivel oracional y textual. Los segundos se refieren a los 

procesos de codificación grafémica. 
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           2. Los procesos tienen carácter flexible y recursivo. Esto quiere decir que el desarrollo de los 

procesos no sigue un orden lineal, sino que de un proceso se puede volver a otro anterior, para volver, 

de nuevo, al proceso que se había dejado sin concluir. 

           3. Los procesos están controlados por variables, tanto internas) conocimiento previo de las 

restricciones lingüísticas y del tema de escritura) como externas (el contexto comunicativo). 

          A continuación se describen los procesos cognitivos que se activan o deberían activarse en la 

escritura: 

1) Planificación: Elaborar un borrador mental, en el que están sintetizados todos los elementos 

del contexto (contenido y forma textual, sentido del texto e intención significativa). Planificar significa 

realizar una tarea en un nivel abstracto, antes de realizarla en un nivel concreto. Esta operación es 

conocida, también como “preescritura (modelo de etapas) o de producción de ideas. 

La planificación implica actividades de búsqueda, selección y organización de la información 

pertinente para la resolución de la tarea, que están archivadas en la memoria o provienen de otras 

fuentes (otros textos, otros sujetos…), además de la representación del destinatario (para quien se 

escribe) el tema (qué se escribe) y la finalidad (con qué objetivo se escribe).En la planificación se 

desarrollan los siguientes procesos, que corresponden a distintos tipos de planes: 

          A. Generar ideas (o contenido): Mediante la utilización de estrategias de búsqueda en la 

memoria. Muchas de estas ideas se refieren a lo que se va a escribir, pero otras se refieren al cómo se 

escribirá. Así, se distinguen dos tipos de contenido: 

a) De contenido específico 

b) De procedimiento  

          B. Selección y organización de ideas (estructuración de contenido): Tiene como finalidad crear 

y organizar la estructura de una composición. Las estructuras formales del texto servirán para guiar al 

alumno en la construcción del mismo y a que el lector lo comprenda mejor. 

C. Determinación de objetivos: Para controlar el acto de escribir. Un plan consiste más en objetivos 

que en acciones. Presumiblemente el que escribe tiene algún tipo de objetivos, pero no todos son 

capaces de establecer relaciones entre los objetivos secundarios y los principales. 

             La habilidad para planificar se adquiere progresivamente. Los alumnos se desenvuelven mejor 

en la narración que en otros tipos de textos, quizá porque el carácter sistemático de este tipo de texto lo 
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sitúa en un nivel más concreto de operaciones intelectuales. La planificación está determinada tanto por 

la audiencia o destinatario (el lector) como por la intención o la finalidad comunicativa (quien escribe). 

Pero también la planificación está condicionada por el conocimiento del sistema gramatical (Keseling y 

Wrobel, 19991) citado por Salvador Mata (1997). 

             En la planificación del discurso escrito se incluye también la planificación de la oración, cuyas 

fases son: 

1) Formular la proposición de tipo lógico (planificar el mensaje mental) 

2) Estructurar la proposición en sus componentes (sujeto y predicado) 

3) Formular la intención comunicativa: enunciativa, interrogativa, exclamativa 

4) Establecer el sujeto y el tema (predicado) de la proposición 

5) Decidir qué información se dará como nueva y cual como supuesta 

6) Seleccionar el léxico adecuado a la proposición 

7) Dar forma gramatical al enunciado 

8) Almacenar la proposición en la memoria de trabajo 

             En la ejecución de este proceso, el sujeto debe poner en juego las siguientes habilidades 

(Englert y Raphael, 1988; Newcomer y Barenbaum, 1991) citado por Salvador Mata (1997): 

a) Conocer el tema sobre el que va a escribir 

b) Capacidad para acceder al conocimiento que posee, es decir, adoptar estrategias adecuadas 

para buscar en la memoria 

c) Conocer la estructura textual 

d) Capacidad para mantener el pensamiento sobre un tema 

2) Traducción o transcripción: Este proceso consiste en convertir las ideas pensadas (contenido) en un 

lenguaje visible (forma lingüística).En este proceso se puede diferenciar dos componentes (Berninger y 

otros, 1996): 

1. Génesis del texto: estructurar las ideas en unidades lingüísticas (palabras, oraciones y 

estructuras discursivas) en el contexto de la memoria verbal. 

2. Transcripción: traducir a símbolos ortográficos las representaciones verbales, contenidas en la 

memoria verbal de trabajo. En este componente se percibe con más nitidez el carácter 

evolutivo. 
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        Según García Antonio (2007) este proceso requiere del escritor el dominio de todas las exigencias 

específicas de la lengua escrita: 

                     Se trata de un espectro de convenciones formales y genéricas, que 

abarcan dimensiones globales y locales, sintácticas, semánticas y 

pragmáticas. Por un lado, exigencias de tipo perceptivo- motor (ejecución 

grafica de las letras) y, por otro, exigencias de tipo cognitivo lingüístico 

(elección léxica, construcción morfológica y sintáctica). 

                     La transcripción es un proceso complejo, ya que se debe transformar una 

idea, organizada en el espacio abstracto de la memoria a corto plazo, en 

una expresión lineal, con unos símbolos que reflejen, lo más fielmente 

posible, lo que se tenía en la mente. Esta actividad se conoce como 

linearización y supone un conjunto de procesos simultáneos: 

1. El recuerdo de todas las ideas almacenadas en la memoria a largo plazo 

2. La recuperación de argumentos a largo plazo 

3. La búsqueda, en el nivel semántico, de las palabras idóneas para expresar las ideas 

4. La revisión inicial, sin perjuicio de la revisión final, como proceso independiente que se realiza 

sobre el texto ya construido 

3) Revisión: A través de este proceso, se trata de evaluar el texto y de modificar aspectos en los que el 

alumno percibe algún error o desajuste, en relación con lo que este había planificado. 

En este proceso se incluyen operaciones (Salvador Mata, 1997): 

- Evaluar el resultado, en función de los objetivos de comunicación, y la coherencia del contenido, en 

función del esquema textual. 

- Revisar y corregir lo producido, de acuerdo con los resultados de evaluación. 

             Se han señalado tres tipos de revisión, en cada uno de los cuales están implicados diversos 

procesos cognitivos: 

1) Revisión formal 

Consiste en evaluar la coherencia del texto y la corrección, en función de las reglas lingüísticas 

convencionales. Ésta se corresponde con la evaluación de resultado. Graves (1991) algunos de los 

aspectos que han de ser examinados en la revisión formal del texto, citado por García Antonio (2007): 
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- Ortografía  

- Morfología y sintaxis 

- Léxico 

- Puntuación 

- Nexos de conexión 

- Anáforas verbos 

- Determinante  

- Situación de los elementos en la frase 

- Grafía y caligrafía 

- Disposición del texto en formato 

2) Revisión de contenido 

          Se trata de contrastar el texto escrito con el texto planificado inicialmente. Ello supone una 

comprensión global del texto, a diferencia de la revisión formal. En general, se trata de ver la 

legibilidad del texto. Ésta corresponde con la evaluación de la coherencia del contenido (Salvador 

Mata, 1997). La revisión del contenido del texto debe estar centrada en aspectos tales como: 

a) La revisión del contenido está centrada, por tanto, en detectar si el alumno hay reflejado realmente 

todo aquello que quería expresar y que ya había pensado en la fase de planificación. 

 

b) Estructura del párrafo, con el objetivo de evaluar si se han expresado por separado las ideas que, por 

sus características, no permiten estar juntas, es decir, que gozan de cierta independencia. 

 

c) Estructura del texto, con la intención de comparar las partes en las que se ha dividido el texto con 

las que debería haber, según el tipo de texto que se ha construido (descripción, narración…) 

d) La audiencia, es decir, si lo que se ha escrito es adecuado para las personas que lo van a leer, si se 

adaptan a sus conocimientos, intereses y capacidades lingüísticas. 

 

e) La lecturabilidad y legibilidad. En esta revisión, quien escribe debe intentar salirse del texto, 

situándose en la posición del lector y observar si el discurso se sigue con  factibilidad o si encuentra 

algún tipo de dificultad para entender lo que el texto quiere expresar. 

 

f) Finalmente, otro de los aspectos a evaluar es si el texto es capaz de captar la atención del lector. 

Para ello se han de evaluar la sencillez de las palabras y frases y otros aspectos de contenido, como 
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la originalidad temática y de las ideas, el componente atrayente del contenido, la construcción 

sintáctica y estructural del texto y los aspectos formales y visuales del discurso. 

3) Revisión funcional 

           En esta revisión el alumno debe colocarse ante su texto como lector, para detectar errores que 

inicialmente no había sido capaz de percibir (subjetividad) pero que después, en una lectura más 

profunda (objetiva) sí que es capaz de detectar. Es decir, revisión y corrección de lo producido. 

           La estructura de control para la revisión es un esquema de tarea (paquete de conocimientos, 

adquirido a través de la práctica, útil para la realización de tareas) que podría incluir algunos de los 

siguientes puntos: 

 Un objetivo: mejorar el texto. 

 Un conjunto de actividades que, en teoría, han de realizarse: lectura evaluativa, resolución de 

problemas, producción de textos. 

 Subobjetivos de la atención: a qué prestar atención en el texto, que se revisa y que errores 

evitar. 

             Dado el carácter recursivo de los procesos cognitivos en la expresión escrita, la revisión no es 

una fase final del proceso de la composición sino que está en todas las fases y niveles de organización 

del texto. De aquí se derivan dos consecuencias: en primer lugar, al ponerse en marcha el proceso de 

revisión, se interrumpen otras actividades. De otra parte, el proceso puede desencadenarse antes o 

después de haber puesto por escrito el texto. En cualquier caso, el proceso de control permite al alumno 

revisar segmentos del texto, almacenados temporalmente en la memoria de trabajo, antes de su 

transcripción gráfica. 

Procesos Metacognitivos 

             Los procesos cognitivos, a su vez, están controlados o regulados por otros procesos de más alto 

nivel: los procesos metacognitivos. Estos procesos son de dos tipos:  

a) Sustantivos: conocimiento consciente de lo que implica saber escribir bien ( procesos 

cognitivos, estructura y forma del texto, estrategias que se deben seguir y aptitudes que deben 

adoptarse) 

b) De procedimiento: cómo y cuándo hay que aplicar los conocimientos descritos, en una 

situación concreta. 
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             La metacognición es un constructo que implica, dos significados,  como señalan Borkowsky 

(1992) y Wong, Wong  y Blenkinsop (1989) citado por  García Antonio (2007):  

                     El conocimiento sobre la cognición (en este caso, el conocimiento sobre 

el proceso de escritura: conocimiento declarativo) y el control y 

regulación de las acciones y decisiones que deben adoptarse en la 

ejecución de los diversos subprocesos (planificación, transcripción y 

revisión). Este último se refiere al aspecto procedimental del 

conocimiento (saber cómo). Ambos aspectos de la metacognición, 

conocimiento y regulación, son complementarios. El conocimiento de 

los procesos de la escritura debe ir unido a la autorregulación. Así, el 

conocimiento de los procesos de escritura permite al individuo tener un 

control consiente de esos procesos. 

            Más específicamente se puede considerar la metacognición en la escritura como la conciencia, 

por parte del individuo, del propósito, los procesos de la escritura, es decir, el conocimiento de sus 

puntos fuertes y sus puntos débiles. La capacidad de autorregulación de los mismos consiste en mirar 

al interior y reflexionar sobre uno mismo (Wong, 1999). 

             Estos procesos de autorregulación son los responsables directos de la recursividad de los 

procesos cognitivos, porque son los que valoran la necesidad de volver a un subproceso de la 

composición o de pasar al siguiente. Igualmente establece una temporalizarían para la dedicación de 

cada proceso (García Guzmán, 2007). 

             En este sentido, los procesos metacognitivos son los que definen el estilo propio e individual 

de composición escrita. 

             Salvador Mata (1997) distingue algunas habilidades metacognitivas, que serán determinantes 

para comprender las fases o procesos cognitivos que se desarrollan  en la expresión escrita. 

1. Conocimiento del proceso 

             En esta habilidad cognitiva se distinguen tres tipos de conocimientos: 1) Declarativo o 

sustantivo: conocimiento sobre qué significa escribir bien. 2) Procedimental: conocimiento sobre cómo 

producir el texto. 3) Condicional: conocimiento sobre qué estrategias se deben seguir para producir un 

determinado tipo de texto. En esta habilidad se incluyen varios aspectos: a) control y regulación del 

proceso de escribir, 2) control de la calidad del texto producido. 
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2. Conocimiento de la estructura textual 

             Para saber escribir es necesario conocer la estructura de cada tipo de texto. En un nivel más 

abstracto, es necesario comprender el sentido del texto como “representación de significado”. En 

definitiva, el conocimiento de la estructura textual permite al alumno saber cómo se relacionan las 

ideas, los objetos o los sucesos. El conocimiento de la estructura textual influye tanto en los procesos 

de planificación como en los de revisión. 

 

3. Conocimiento de sus capacidades 

         Se trata de una habilidad cognitiva que alude a la percepción que tiene el sujeto acerca de sus 

capacidades y su eficacia en la composición escrita. Esta habilidad resulta fundamental para el control 

interno del proceso de escritura, sin necesidad de regulaciones externas para la continuación del 

discurso escrito. 

 

4. Auto-regulación 

          Resulta ser una habilidad fundamental en los procesos cognitivos. En este sentido, en dichos 

procesos metacognitivos de la escritura se incluyen varios aspectos: 1) Control y regulación del 

proceso de escribir; 2) control de la calidad del texto producido. 

 
Modelo de Etapas 

            Los primeros estudios experimentales condujeron a identificar los procesos de la composición 

escrita. Uno de los estudios más influyentes de la primera generación de investigadores sobre el 

proceso de composición escrita fue el de Rohman y Wlecke (1964) citado por García Guzmán (2007) 

sobre el efecto de los ejercicios de pre-escritura. Así tenemos el modelo lineal de composición, que 

constaba de tres etapas: Pre-escritura, Escritura y Re-escritura. 

 

 

 

Gráfico Nº 1. Modelo de etapas de Rohman y Wlecke (1964) 

             Este modelo de etapas partía de la premisa fundamental de que la actividad de escribir requiere 

la puesta en práctica de una serie de fases, desarrolladas lineal y sucesivamente: planificación o etapa 

de generación y organización del contenido; redacción (transcripción) o plasmación de contenidos en 

3ª 2ª 1ª 

Pre-escritura 

(Planificación) 

 

Re-escritura 

(Revisión o corrección) 

 

Escritura 

(Redacción) 
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el papel; revisión o corrección del resultado para editar el producto final, es decir, la presentación 

definitiva del producto final. 

Modelo del procesador de Textos 

            Este modelo fue elaborado por Van Dijk (1980) citado por García Antonio (2007).  

            En dicho modelo se describe las operaciones mentales que explican la codificación y 

decodificación de la lengua escrita. Sin embargo, este modelo está más centrado en los procesos 

mentales que intervienen en la compresión de la lengua escrita y oral, aunque también contempla 

algunas particularidades de la escritura (Cassany, 1997). En este modelo se describen tres procesos 

mentales implicados en la composición de textos: 

1) Recuperación de las ideas que el sujeto tiene almacenadas en la memoria 

2) Reconstrucción de las ideas, en base a los juicios y conocimientos que tiene el alumno sobre el 

mundo 

3) Elaboración de las ideas para producir un texto creativo y coherente 

             Cabe destacar que en este modelo juega un papel capital la memoria o conjunto de 

informaciones interconectadas de forma lógica, que en el momento que se activan para generar ideas, 

se las denomina “macroestructuras” (Van Dijk, 1980). De este modo, la macroestructura es el resumen 

o esquema mental que construye quien escribe sobre su texto y que utiliza para su redacción. Estas 

macroestructuras son creadas en la mente del sujeto a partir de las macroreglas lingüísticas de 

comprensión y producción. De ellas surgen las ideas generales y secundarias y de los detalles e 

ilustraciones. 
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Modelo de Hayes y Flower 

 

Gráfico Nº 2. Estructura del modelo de escritura (Hayes y Fower) 

            Este modelo ha ido sufriendo diferentes transformaciones a lo largo de los años, de tal forma 

que ha intentado ser más preciso. 

Los componentes del modelo son: 

- El contexto de la tarea 

- La memoria  a largo plazo 

- Procesos cognitivos (planificación, textualización o transcripción y revisión) 

Este modelo se apoya en unos supuestos básicos (Salvador Mata, 200): 

1. En el proceso de escritura intervienen varios procesos de pensamiento. 

2. Los procesos en la escritura están organizados jerárquicamente y estrechamente relacionados. 

3. La escritura es un proceso dirigido a un objetivo, para cuya consecuencia se crea una red 

jerárquica de objetivos, que controla el proceso. 

4. El sujeto es capaz de formular nuevos objetivos durante el proceso. 

            Según este modelo, la escritura es el resultado de una adecuada combinación de factores 

cognitivos, afectivos, sociales y físicos. Dicho de otro modo, escribir es un acto comunicativo, que 

http://3.bp.blogspot.com/-unUpRlcZHuA/T9SgKGQmXBI/AAAAAAAAAIQ/7OMuH-D4JTE/s1600/Captura+de+pantalla+2012-06-10+a+las+14.56.16.png
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requiere un contexto social y un medio instrumental, es una actividad que nace de la motivación y es 

una actividad intelectual, que requiere procesos cognitivos y memoria. 

Estrategias 

Cómo mejorar la expresión escrita  

             Puesto que la expresión escrita es una habilidad compleja, se hace necesaria la mediación del 

profesor, para promover su aprendizaje, prevenir dificultades y corregir disfunciones en su desarrollo. 

             Los programas más relevantes en la actualidad para el desarrollo de la escritura son los que 

tienen como objetivo la enseñanza de estrategias cognitivas.  

             La enseñanza de estrategias se ha aplicado a diversos tipos de texto: narrativo y 

argumentativos. La enseñanza eficaz de estrategias implica tres componentes (Grahman y Harris, 

1989): 1. Conocimiento de la estrategia; 2. Conocimiento sobre el uso y significado de la estrategia 

(información meta-estratégica); 3. Auto-regulación de la actuación estratégica. 

En la aplicación de estos programas se persiguen los siguientes objetivos: 

1) Ayudar al profesor en la enseñanza de los procesos de la escritura, incluidas las estrategias 

cognitivas y metacognitivas para planificar, diseñar, editar y revisar el texto. 

2) Hacer visibles a los alumnos las estructuras del texto y ayudarles en los procesos mentales. 

3)  Desarrollar en los alumnos el autocontrol. 

4) Desarrollar en los alumnos la conciencia metacognitiva y la auto-regulación de las estrategias en la 

escritura. 

             Dado que las estrategias son las que utilizan los escritores expertos y éstas son muy complejas, 

la enseñanza de estrategias requiere la acción directa del profesor, para explicar los pasos de la 

estrategia, hacer una demostración del proceso y ayudar a los alumnos aplicarlas, actuando 

autónomamente. 

            En su actuación, el profesor debe seguir un orden lógico. De acuerdo con varias propuestas, la 

secuencia didáctica adecuada sería la siguiente: 

           a) El profesor presenta la estrategia en el grupo, de forma directa o haciendo una demostración, 

mientras manifiesta verbalmente su pensamiento. 
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           b) Los alumnos planifican y realizan el primer borrador, leen y discuten sus textos y planes, en 

grupo dirigido por el profesor. Éste hace una demostración de la estrategia y ayuda al alumno a 

aplicarla a su propio escrito. 

         c) Dominada la estrategia, los alumnos la aplican de forma autónoma. El profesor trabaja para 

mejorar y extender la aplicación de la estrategia a otras situaciones nuevas. 

            A continuación, se describe sucitadamente algunas estrategias para cada uno de los procesos 

básicos en la expresión escrita. 

Estrategias para la Planificación 

            Planificar un texto supone realizar varias operaciones cognitivas. Para cada una de ellas puede 

haber estrategias específicas, si bien algunas también pueden ser útiles para varias operaciones. 

1. Estrategias para la génesis de contenido.- 

 Para facilitar este sub-proceso de la planificación, se ha utilizado las siguientes estrategias: 

1)   Asociación de palabras (o ideas). Los alumnos anotan las palabras que les sugiere un determinado 

estimulo (un objeto, una idea o un suceso). Luego, de entre ellas seleccionan aquellas palabras (o ideas) 

que quieren incluir en el texto. La selección de la palabra (o idea) se realiza en función de su 

significado y de la relación que mantiene con otras ideas. 

2)  Cuestionarios, elaborados por el propio alumno o por el profesor, para generar ideas sobre un tema, 

cuyo contenido puede versar sobre la descripción de un objeto, la narración de un suceso o la 

presentación de argumentos persuasivos. 

3) Torbellinos de ideas. Esta estrategia facilita a quien escribe al conocimiento que posee. En efecto, 

hacer un listado de palabras o ideas antes de escribir ayuda a la búsqueda en la mayoría y permite una 

visión general de lo que se conoce. La activación de una idea puede generar otras. 

4)  Componer de forma oral. La velocidad de producción que permite esta modalidad lingüística ayuda 

a generar más contenido. Pero también influye el que el alumno no tenga que enfrentarse a las 

dificultades que encuentra en los aspectos formales de la escritura., 

5) Complementar una frase dada. La exigencia de complementar el contenido estimula la búsqueda en 

la memoria más que cuando se escribe espontáneamente. Esta estrategia se relaciona con la 

presentación de estímulos para la producción de un determinado tipo de texto. 
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6) Elaboración de mapas conceptuales (Macarthur y otros, 1996) y diseño de gráfico de objetos o 

sucesos (Ukrainetz, 1998) citado por Salvador  Mata (1997). Estas estrategias ayudan a generar 

contenido y a organizarlo. 

7) Adquirir conocimiento, a través de la experiencia individual o en el diálogo con otros (Stein, 1983) 

citado por Salvador Mata (1997). 

2. Estrategias para organizar los contenidos.- 

            En este sub-proceso de la planificación, los alumnos deben percibir y establecer relaciones 

entre las ideas. Para facilitar este proceso, son útiles las siguientes estrategias: 

1) Clasificar y agrupar palabras, siguiendo algún criterio de relación entre ellas. Los procedimientos 

pueden ser varios: unir mediante flechas las palabras relacionadas, asignarles números u otros 

símbolos. 

2) Esquema comparativo, relacionar objetos, sucesos o ideas, por su semejanza o diferencia.los 

esquemas pueden ser dados por el profesor o construidos por el alumno. 

3) Barajar fichas, en las que se han escrito palabras. 

4) Confeccionar una matriz de contenido, ésta es un cuadro de doble entrada, en el que se combina el 

tema, los temas o los apartados del tema que se van a tratar y las fuentes en las que se ha localizado 

información sobre ellos. 

5)  Planes de ordenación, fichas o carteles, en los que se describen reglas o principios de ordenación de 

los contenidos o partes de un texto, según el tipo de texto: a) Orden espacial, para describir un objeto o 

una escena (arriba-abajo-derecha-izquierda);b) Orden temporal, para escribir una narración o presentar 

sucesos relacionados en el tiempo (inicio-desarrollo-final);c)   Orden lógico, para presentar un 

argumento (problema, razones, solución);d) Contraste, para comparar un objeto o un suceso (relación 

de semejanzas/diferencias o un objeto/otro);e)   Contraste entre idea principal y secundarias, para hacer 

un reportaje 

             Estas estrategias, referidas a la estructura textual, tienen como objetivo conocer los elementos 

representativos de estructuras textuales específicas y utilizar este conocimiento para generar contenido 

y estructurarlo. 

6) Elaboración de borradores previos, es una estrategia que facilita la conexión entre el contenido y la 

estructura textual. 
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Estrategias para la Transcripción 

             (Salvador Mata, 1997)  En relación con el conocimiento y la aplicación de la estructura textual, 

aunque cada tipo de texto puede enseñarse de una forma diferente, se han diseñado varias técnicas 

didácticas, aplicables a diversos tipos de texto. 

1. Resumir textos.- 

             Aunque esta técnica se relaciona más directamente con la comprensión de textos, es aplicables, 

como un ejercicio preparatorio, a la construcción de textos, por cuanto el resumir un texto es el proceso 

inverso al de desarrollarlo. En la aplicación de esta técnica hay que atender a las siguientes reglas: 

a) Suprimir redundancias: informaciones que se repiten 

b) Suprimir informaciones triviales, que no aportan nada nuevo o esencial al tema 

c) Ordenar jerárquicamente los temas: en orden lógico, temporal o causal 

d) Seleccionar las palabras o frases que definen o delimitan el tema 

e) Inventar oraciones que definen los temas 

 

2. Variar el formato textual.- 

             Escribir temas diferentes en el mismo tipo de texto (o formato). También se puede proceder a 

la inversa: escribir el mismo tema en diferentes tipos de texto (o formatos) posibles. Como variantes 

específicas de esta técnica se pueden señalar las siguientes: 

a) Variaciones del punto de vista sobre un personaje o sobre un tema. Los puntos de vista pueden ser 

subjetivo o interno y objetivo o externo; 

          b) Variaciones del papel que juega un personaje;  

          c) Variaciones en el tipo de discurso;  

          d) Variaciones de la estructura cronológica del relato (narrar un suceso, comenzando por el 

final). 

 

3. Reconstruir textos.- 

            A partir de fragmentos dados, el alumno trabaja en la construcción del texto, teniendo en cuenta 

que el texto tiene una unidad semántica. Por tanto, el texto tiene que ser predecible, es decir, el alumno 

debe poder inferir su estructura a partir de la lectura de fragmentos. A este fin, los fragmentos deben 
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estar precedidos de claves textuales. De otra parte, el texto debe responder al conocimiento del alumno 

y ser motivador. 

4. Completar textos con lagunas.- 

          Esta actividad exige al alumno confrontar la exigencia de coherencia local del contexto 

inmediato de la oración y el sentido global del texto o del párrafo. 

5. Ampliar un texto breve.- 

          Se trata de desarrollar los núcleos esenciales de un texto, añadiendo nuevas informaciones, que 

están implícitas en lo ya escrito o que encajarían lógicamente en la estructura. Para aplicar esta técnica, 

el alumno debe tener en cuenta las exigencias derivadas de lo que ya está escrito. 

6. Reconocer el tipo de texto.- 

En esta técnica se incluyen varias operaciones: 

a) Identificar características comunicativas del texto 

b) Inventar situaciones de comunicación que exige un determinado tipo de texto 

c) Elaborar criterios para evaluar un texto 

d) Reconocer tipos de texto en distintas situaciones. 

7. Dominar la estructura del texto.- 

 Esta técnica comprende varias operaciones: 

a) Identificar el tema del texto y escribirlo en una oración 

b) Esquematizar el contenido (por ejemplo, en un esquema de llaves o en un diagrama de 

árbol) 

c) Identificar elementos estructurales del texto (por ejemplo, en un texto argumentativo: 

problema, razones a favor, argumentos en contra, conclusiones). 

8. Técnicas sobre aspectos específicos del texto.- 

            Con estas técnicas se trabajan aspectos parciales del texto. Por eso, están más cerca de la 

dimensión micro-estructural: 

1) Tiempos verbales, exigidos por el tipo de texto. Para desarrollar este aspecto se podrán hacer 

ejercicios de observación, de comparación, de rellenar lagunas, de producción, de variación textual. 
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2) Nivel inter-oracional. Para el desarrollo de este aspecto textual serán adecuadas las actividades 

referidas al uso de conectores: 

a) Ordenar párrafos de un texto por medio de conectores seleccionados de entre los de una lista dada 

b) Introducir conectores en un texto mutilado 

c) Redactar textos breves, utilizando distintos tipos de conectores 

            Obviamente, todas las actividades propuestas en la enseñanza tradicional de la gramática 

oracional (en la que se incluye el léxico, la sintaxis y la ortografía) son también necesarias para mejorar 

la expresión escrita. 

Estrategias para la Revisión 

En este proceso serán útiles las siguientes estrategias (Salvador Mata, 1997): 

1. Revisión con la ayuda de los compañeros.- 

             Esta estrategia ayuda al alumno a tomar conciencia de las necesidades del lector. En esta 

estrategia, los compañeros reaccionan y hacen sugerencias sobre el contenido del trabajo de cada uno. 

La importancia de esta estrategia radica en que la audiencia se integra en el proceso. Al relacionarse 

con la audiencia, el alumno internaliza los criterios de evaluación y las sugerencias para la revisión que 

aquella le ofrece. 

             En el proceso de aplicación de la estrategia se siguen los siguientes procedimientos: 1) Discutir 

la función de la revisión en el proceso de escribir; 2) Utilizar una grabación en video, para presentar 

una demostración de cómo se aplica la estrategia; 3) A cada alumno se le asigna un compañero, 

procurando que sean compatibles y puedan trabajar juntos de forma cooperativa; 4) Escrito el primer 

borrador, cada uno revisa el texto del otro, intercambiando alternativamente las funciones de leer y 

revisar. 

2. Facilitar el procedimiento.- 

           Esta estrategia se desarrolla en tres fases:1) Comparar el texto real (el texto escrito) con el texto 

ideal (el texto pensado), para detectar alguna distorsión entre ellos; 2) Diagnosticar la causa de la 

distorsión, buscando en el texto y en el conocimiento sobre la estructura textual, que se tiene 

almacenado en la memoria de trabajo; 3) Actuar en dos direcciones: 

a) Decisión táctica (tipo general de cambio en el texto): cambio, supresión o adición de palabras 
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b) Realización efectiva del cambio 

 

3. Tarea de detectar errores.- 

              La estrategia consiste en presentar al alumno un texto o un párrafo, escrito deliberadamente 

con cierta ambigüedad, y decirle que lo revise y señale cualquier problema que pueda afectar a su 

correcta comprensión. Una variante de esta estrategia, que anima al  alumno a participar, es atribuir al 

alumno el papel de editor del texto. Al alumno se le informa de la posibilidad de encontrar un error que 

impide la comprensión y de que otros compañeros han tenido problemas para comprender el texto. 

             Se puede construir cuestionarios para ayudar al alumno a detectar los errores que dificultan la 

comprensión del lector, tales como:1) Lagunas en la información que no se puede completar con los 

datos que proporciona el texto; 2) Incoherencia entre unas oraciones y otras, o entre una información 

anterior y otra posterior; 3) Posibles interpretaciones múltiples y alternativas de un texto. 

Relación entre lectura y escritura 

             Para entender mejor la relación entre lectura y escritura tenemos los estudios realizados por 

Uceira Eva (2011), quien cita además criterios de otros autores:  

La lectura y la escritura son consideradas habilidades secundarias del 

lenguaje, mientras que el habla y la capacidad de escucha son 

habilidades primarias que poseemos desde incluso antes de que 

nacemos. La lectura y la escritura pueden considerarse como 

instrumentos privilegiados que dan acceso a la información y al 

conocimiento. El aprendizaje de la lectura y de la escritura es crítico 

para el éxito de los niños en la escuela y más adelante en sus vidas. 

La habilidad de leer y escribir se desarrolla a lo largo de toda la vida y 

las implicaciones entre estas áreas son continúas (Uceira Eva, 2011). 

              La escritura ejerce una mayor influencia en la lectura, más que darse el patrón contrario 

(Muñetón, 2006). Hay una idea básica: la lectura y la escritura comparten habilidades cognitivas, pero 

la escritura requiere mucho más que leer, como lo prueba el hecho de que se llega a alcanzar un nivel 

normal en la lectura gracias a un buen entrenamiento, pero en lo que respecta la escritura de baja 

calidad. 
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Relaciones dependientes 

         Para algunos autores, el lenguaje escrito y la lectura son habilidades dependientes pues comparten 

procesos similares, como el sistema visual, fonológico, semántico y la memoria a largo y a corto plazo 

(Enhi, 1997; Frith, 1980) y por lo tanto, la mejora en una o más de estas habilidades, debería conllevar 

una mejora en ambas. Berninger y Swason, (1994) enfatizan la importancia del “conocimiento” como 

aspecto común en las dos áreas del lenguaje.  Este conocimiento es fundamental, tanto en el aspecto del 

dominio, como en la adquisición del contenido citado por (Eceira Eva, 2011). 

            Este ámbito de conocimiento es especialmente obvio en escritura porque la escritura tiene que 

“decir algo”  y la lectura también se ve influenciada porque a mayor conocimiento, mejor comprensión 

lectora, mejor facilidad para inferir, organizar y recordar la información (Spivey, 1997).  

         Por otra parte, Treiman (1998) plantea que la lectura y la escritura comparten la necesidad de 

profundizar en el sistema alfabético. Según Ehri (1997) para aprender a leer y escribir se necesita el 

conocimiento alfabético (conocimiento de la correspondencia grafema-fonema y fonema-grafema). 

Otro elemento central además del conocimiento alfabético es el conocimiento de la ortografía de las 

palabras. Perfetti (1997) y Treiman (1998) afirman que el acto de escribir palabras no es un acto 

puramente escritor. Algunos escriben palabras y después releen para confirmar que están correctamente 

escritas (Treiman, 1998). Cuando vamos a escribir una palabra necesitamos ir a su representación, dado 

que el escribir implica, buscar su significado en el almacén correspondiente. Hallar una representación 

léxica implica un proceso tanto ortográfico como fonológico porque ambas representaciones son 

intrínsecas a la representación de la palabra, Perfetti (1997). 

           Estudios llevados a cabo por Tierney y Shananhan (1996); Shanahan (2004) demostraron que la 

instrucción en lectura puede mejorar la escritura y que la instrucción en escritura puede tener un 

impacto positivo en el desarrollo de la lectura. Por lo tanto, un uso combinado de la instrucción en las 

dos habilidades puede ser  eficiente y beneficioso. Hay dos explicaciones para este planteamiento: 

1. Comparten habilidades y conocimiento. El escritor lee y relee lo que ha escrito compartiendo 

características lingüísticas, procesos y contenido de la información. 

2. La lectura y la escritura son habilidades que se trabajan continuamente  de forma combinada, se 

combinan de formas diferentes para diferentes tareas. 
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            La escritura influye más sobre la lectura que viceversa. Treiman (1993) sugiere que esta 

influencia puede venir dada porque el nivel alfabético, necesario para aprender a leer, alcanza su mayor 

desarrollo cuando se aprende a escribir. Los niños cuando aprenden a escribir “aumentan la habilidad 

para reconocer las sonidos o los fonemas de las palabras al ser producidas oralmente” (Treiman, 1998).  

           Por otra parte, Uhry y Shepherd (1993) sugieren que la segmentación y el entrenamiento en la 

escritura cuando es coordinada con la instrucción de lectura, permiten un mejor rendimiento en lectura 

que una práctica adicional en lectura. 

            Pero el hecho de que la escritura influya más sobre la lectura no quiere decir que nunca haya 

influencia de la lectura sobre la escritura.  

Relaciones independientes 

           Otras investigaciones defienden una relación independiente, planteando  estudios que se basan 

en una relación independiente entre lectura y escritura, basados en una serie de investigaciones que 

muestran la existencia de alumnos que escriben mejor de lo que leen, o que leen mejor de lo que 

escriben. Bradley y Bryant (1985) sugieren que estas relaciones independientes se dan porque algunos 

alumnos se centran en una “estrategia rígida”, es decir, una estrategia visual para la lectura y una 

estrategia fonológica para la escritura. 

            Entre los autores que hablan de esta disociación entre lectura y escritura se encuentran: Waters, 

Bruck y Seidenberg, (1985); Bryant, y Bradley, (1980) y Read (1971, 1986) quien mostró en primer 

lugar  la disociación evolutiva entre la lectura y la escritura. 

           Cuetos (1989) señala que ciertas características (lexicalidad, frecuencia, edad de adquisición, 

regularidad, imaginabilidad, vecindad ortográfica y longitud) influyen sobre el tiempo de 

reconocimiento y lectura.  

            Por su parte, Treiman y Cassar (1997) también consideran que un factor que está asociado con 

la escritura correcta de palabras es la frecuencia con la que se leen en los textos escritos. Los alumnos 

escriben mejor las palabras frecuentes que las infrecuentes. La relación entre la frecuencia de la palabra 

y la exactitud ortográfica sugiere que la experiencia del alumno con la lectura afecta a su escritura.  

           Una explicación de por qué la habilidad de leer una palabra no siempre asegura que un alumno 

sea capaz de escribir esa palabra, puede venir dada porque los principiantes leen estas palabras 
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logográficamente, es decir, mediante claves visuales. Los alumnos no realizan una conexión directa de 

los grafemas con los fonemas, sino que leen las palabras por claves visuales, conectando algunas de las 

letras a su pronunciación pero ignorando otras letras (Muñetón, 2006). 

           Otra investigación realizada por Bosman y Van Orden (1997) sugiere que un alumno necesita 

leer una palabra muchas veces antes de que mejore su habilidad para escribirla.  

             Existe consenso respecto a que la escritura es más difícil que la lectura, dado que la escritura 

requiere la producción de una secuencia de letras, no ofrece claves contextuales y exige un número 

mayor de decisiones de conversión de fonema a grafema. 

             Otra de las características que puede dificultar la escritura es que necesita más información en 

la memoria para escribir una palabra que para leerla, dado que la acción de leer se relaciona con una 

respuesta, pero el escribir una palabra se relaciona con varias respuestas, esto es, escribir muchas letras 

en una secuencia correcta. 

       Ehri (1998) considera que la razón por la que algunos sujetos leen mejor las palabras en 

comparación a como las escriben es porque cuando van a acceder a la lectura de una palabra acceden 

solo a un bit de información, pero cuando van a escribirla acceden a muchos bits de información en la 

memoria que consiste en la selección y representación de letras individuales en un orden adecuado. Por 

esta razón, la escritura sin errores llegará con abundante práctica. La práctica en la escritura ayudará 

más a la lectura que la práctica de la lectura a la escritura (Perfertti, 1997). 

            Aunque se ha demostrado que enseñar lectura mejora la escritura y que enseñar escritura 

provoca mejoras en lectura, resulta evidente, que aquellos programas instruccionales centrados 

directamente en lectura, mejorarán más la lectura y que aquellos programas centrados directamente en 

escritura, mejorarán más la escritura en vez de desarrollar programas instruccionales que trabajen las 

dos áreas simultáneamente (Shanahan, 2006). 

Relación palabra –imagen 

             Decimos que hay imágenes que nos dejan mudos o que nos sobrepasan; o que las palabras no 

alcanzan a dar cuenta de lo que una imagen sí puede. Pero también hay situaciones en las que las 

palabras nos auxilian para entender, explicar y hacer hablar a aquellas imágenes que parecen ofrecer 

resistencia al entendimiento y la comprensión. La relación entre palabras e imágenes es, al menos, 

controvertida. 
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             La complejidad de la relación entre imágenes y palabras fue planteada por Louis Marin, quien 

señaló que lo que hay entre imagen y escritura es heterogeneidad y discontinuidad. Por un lado, las 

palabras y las imágenes son “irreductibles” unas a otras, pero, por otro lado, están absolutamente 

“intrincadas”. 

             Palabras e imágenes se cruzan, se vinculan, se responden, dialogan, pero nunca se confunden). 

Ambas se exceden y desbordan, y ahí radica la riqueza de su vínculo. Un cuadro puede llegar a tener el 

poder de mostrar lo que una palabra no alcanza a enunciar, y lo mismo sucede a la inversa: la precisión, 

el carácter incisivo de una palabra puede no tener comparación con lo que presenta una imagen. Hay 

una distancia entre lo visible, lo que es mostrado, figurado, representado, puesto en escena, y lo legible, 

lo que puede ser dicho, enunciado, declarado; distancia que es, a la vez, el lugar de una oposición y el 

de un intercambio entre uno y otro registro. 

              Entre imágenes y palabras no es posible realizar una simple traducción, pero esto no implica 

una total desconexión; por el contrario, al atravesar una imagen con palabras se obtienen sentidos 

renovados y muy enriquecedores. Además, nuestra idea no es pensar y trabajar las imágenes sin 

recurrir a las palabras. Expresa Malosetti Costa que “las palabras e interpretaciones iluminan aspectos 

de la representación visual, producen nuevas aproximaciones que, sin embargo, no agotan sus 

posibilidades. Sin palabras que la atraviesen, que la expliquen, que la ubiquen en el tiempo y el 

espacio, a menudo la imagen permanece muda” (Malosetti Costa, 2005). 

            Uno de nuestros desafíos es transitar por el camino de la tensión palabra-imagen sin reducir una 

a otra. En este sentido, es saludable dejar un poco solas a las imágenes y no encerrarlas de inmediato en 

la prisión de algunas palabras; así podrán transpirar lo que tienen para transmitir. Pero tampoco se trata 

de dejarlas definitivamente solas y guardar silencio. Es muy importante hacer un lugar al 

enmudecimiento que provocan algunas imágenes, escenas o situaciones. Pero en la línea que va desde 

el puro silencio hasta las palabras que pretenden decirlo todo hay en el medio muchos matices por 

explorar, sobre todo a la hora de pensar en la transmisión. 
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Definición de Términos Básicos 

Análisis: acto de separar las partes de un elemento para estudiar su naturaleza, su función y/o su 

significado. Además es un efecto que comprende diversos tipos de acciones con distintas 

características y en diferentes ámbitos, pero en suma es todo acto que se realiza con el propósito de 

estudiar, ponderar, valorar y concluir respecto de un objeto, persona o condición.  

Codificación: transformación de la formulación de un mensaje a través de las reglas o normas de un 

código o lenguaje predeterminado. 

Código: en comunicación es el elemento integrante de un sistema comunicativo que le da forma o que 

cifra al mensaje que pretende ser transmitido.  

Comunicación: actividad absolutamente humana y parte de la relación de las personas en cualquier 

ámbito y momento de la vida. 

Expresión: manifestación de los deseos, pensamientos y emociones de una persona. 

Hecho: acontecimientos o sucesos que ocurren por la acción de la naturaleza. Es todo evento 

comprobable mediante la percepción de los sentidos. 

Inalterable: que no se puede alterar, que no se altera. 

Inherente: que es esencial y permanente en un ser o en una cosa o no se puede separar de él por 

formar parte de su naturaleza y no depender de algo externo 

Interacción: acción que se ejerce de forma recíproca entre dos o más sujetos, objetos, agentes, fuerzas 

o funciones. 

Juicio: acto mental que afirma o niega el valor moral ante una situación determinada o un 

comportamiento del que somos testigos, es decir, el juicio moral que se da como resultado se 

pronunciará específicamente sobre la presencia o ausencia de ética en un hecho o actitud. 

 

Lenguaje Escrito: Traslación arbitraria y convencional, de la lengua oral a signos gráficos. 

Modelo: representación de la estructura parcial de la realidad, que permite ver las relaciones entre los 

constituyentes y operar con poder de explicación y predicción. 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php
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Nivel: hace referencia a la presencia de etapas y estados que se dan en una situación particular y que 

por lo general está compuesta por dos o más de ellos. La palabra niveles es aplicable a una importante 

cantidad de fenómenos y situaciones, siempre y cuando se dé la condición de diferenciación entre las 

partes que componen a ese fenómeno o situación. 

Objetivo: un objetivo es una meta o finalidad a cumplir para la que se disponen medios determinados. 

Observación: actividad realizada por un ser vivo (como un ser humano), que detecta y asimila la 

información de un hecho, o el registro de los datos utilizando los sentidos como instrumentos 

principales.  

Ortografía: Esla representación gráfica de los signos lingüísticos de acuerdo con una norma fijada 

para el Castellano por la Real Academia  Española de la Lengua. (Wikepedia, 2011). 

Planificación: es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en 

cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los 

objetivos. 

Proceso: conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan o tienen lugar con un fin. 

 

Procesos Cognoscitivos: Se refiere a las operaciones que se hacen para comprender, interiorizar, fijar, 

recuperar y reproducir el conocimiento, mediante la manipulación y transformación del objeto del 

objeto de aprendizaje con la ayuda del pensamiento y la imaginación. Es también la forma en que se 

explota la información para garantizar el aprendizaje. (Oxford 1999). 

Técnica: La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado 

deseado. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho
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Fundamentación Legal 

           Es importante mencionar que este proyecto de investigación al igual que cualquier trabajo 

investigativo, está sujeto a obedecer estrictamente un reglamento legal establecido por el Honorable 

Consejo Universitario de la Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación que juntamente 

son el Instituto Superior de la Investigación – ISIFF, son los encargados de difundir en los estudiantes 

de la facultad la investigación en cualquier campo, con el objetivo de dar solución al problema que se 

está investigando; es por ellos que este proyecto, de Modalidad Socio-Educativo obedece y transcribe 

únicamente los artículos en los que cree que tiene mayor fuerza de trabajo, así considera: 

 

             Que la facultad debe propiciar la institucionalización y el desarrollo de la investigación 

científica, tecnológica y artística como base de la formación profesional. 

 

A través de los artículos: 

 

Art. 3.- Se entenderá por proyecto Socio Educativo a las investigaciones en base al método científico 

que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanti-cualitativo, para generar propuestas 

alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en los niveles macro, meso 

o micro. 

 

Art. 4.- Los proyecto socioeducativos se refieren a: 

3.- Dimensión socio educativa: que completa temas que se interrelacionan con las dimensiones social y 

educativa. 

 

Art. 5.- Los Trabajos de Grado de Licenciatura en la modalidad de proyectos Socio Educativos, de 

conformidad con el tema pueden llegar al diagnóstico, avanzar a la propuesta y, en algunos casos a  la 

experimentación de la misma. 

 

Caracterización de las Variables 

Variable Independiente: “Técnicas de Redacción”. 

Variable Dependiente: “Expresión Escrita”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

             Tomando en consideración los objetivos que persigue este trabajo, más las interrogantes 

planteadas, la presente investigación se define tomando en cuenta un enfoque desde el punto de vista 

cualitativo; además al ser mínima la población a su estudio destinada, se trabajó con su totalidad. El 

desarrollo del trabajo  investigativo se efectuó partiendo de los hechos, fenómenos y experiencias 

compartidas directamente en la Institución; dentro de la modalidad socio-educativa; según el Art. 3 del 

Reglamento de Licenciatura que dice: 

Art.3.- Se considerará Proyecto Socio Educativos a las investigaciones en base al 

método científico que puedan ser de carácter cuantitativo, cualitativo o 

cuanticualitativo, para generar propuestas alternativas de solución a los problemas 

de la realidad social y/o educativa en los niveles macro, meso o micro. 

             Para lo cual este estudio plantea la elaboración de una Guía de Técnicas de Redacción para el 

mejoramiento de la Expresión Escrita. 

              El Proyecto Socio Educativo se apoya en una investigación de carácter descriptivo, ya que, se 

realizará un estudio en el Colegio Nacional Técnico Mixto  “UNE” de la ciudad de Quito. Lo cual 

permitió tomar contacto directo con la realidad, para obtener información de acuerdo a los fines y 

objetivos perseguidos. 

             Los pasos que se persiguieron en la presente investigación fueron: la Aprobación del Plan y la 

Revisión de la Fundamentación Teórica, para seguido este proceso proceder a la elaboración y 

aplicación de encuestas con su respectivo cuestionario, que se aplicó a todos los alumnos de octavo año 

del Colegio Nacional Técnico Mixto “UNE”. Cada uno de los ítems del cuestionario tienen elpropósito 

de recolectar información sobre la dificultad  que se da en la expresión escrita en los alumnos de 

octavo año del Colegio Nacional Técnico Mixto “UNE”, cuyos datos conforman en diagnóstico 

situacional. Previo a la aplicación del cuestionario, se efectuó la prueba piloto y la validación del 

instrumento mediante el juicio de expertos. Para luego proceder a la tabulación, presentación y análisis 

de resultados que nos permitieron establecer las conclusiones y recomendaciones para poder elaborar la 

propuesta adecuada al presente estudio, por último se elaboró el informe respectivo. 
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Población y Muestra 

 

                                                              Población 

Busot (1991); al referirse a la población, plantea que: “Es un conjunto de elementos o eventos 

afines en una o más características tomadas como una totalidad sobre el cual se generalizan las 

conclusiones de la investigación”. 

             Leiva (2001); en su texto Nociones de la Metodología de Investigación Científica, manifiesta 

que: “En estadística y en investigación se denomina población o universo a todo un grupo de personas 

u objetos que poseen algunas características común”. 

             Para la presente investigación la información se obtendrá de una población conformada por los 

alumnos de los Octavos Años del Colegio Técnico Nacional Mixto “UNE”, quienes componen un total 

de 284 alumnos, comprendida en una edad entre los 12 y 15 años de sexo femenino y masculino con 

una situación económica media-baja, cuya información se detalla  a continuación: 

Cuadro No. 1: Población y Muestra. 

POBLACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

 

Alumnos del 8vo.  “A” 

Alumnos del 8vo.  “B” 

Alumnos del 8vo.  “C” 

Alumnos del 8vo.  “D” 

Alumnos del 8vo.  “E” 

Alumnos del 8vo.  “F” 

Alumnos del 8vo.  “G” 

 

 

41 

41 

40 

41 

40 

41 

40 

 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

TOTAL 284 

 

100% 
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Muestra 

Francisco Leiva Zea en su texto Nociones de Metodología de Investigación Científica, plantea 

que: 

La muestra es un método o procedimiento auxiliar especialmente del método 

descriptivo; consiste en una serie de operaciones destinadas a tomar una parte del 

universo o población que va a ser estudiado, a fin de facilitar la investigación, 

puesto que es obvio que en muchos casos es imposible estudiar a la totalidad de 

elementos de ese universo o población. (p.36). 

 

Para la investigación establecida, se trabajará con la totalidad de la población de estudiantes de los 

Octavos Años del Colegio Técnico Nacional Mixto “UNE”,  sin proceder a la selección de la muestra 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de Redacción 

Estructura redacción 

textos 

Introducción 

Desarrollo 
Conclusión 

1 

Pasos 

Selección tema  

Búsqueda información 

Elaboración bosquejo 
Redacción borrador 

Revisión 

Redacción definitiva 

2-3 

 
4 

5 

Cuestiones Gramaticales 

Orden sintáctico 

Concordancia 

Conectores 

Conjunciones 
Adjetivos 

Puntuación 

Ortografía  
Vocabulario 

 

6 

 

 
 

7 

8 
9 

Requisitos 

Claridad 

Brevedad 

Precisión 
Corrección 

Totalidad 

Originalidad 

 

 

10-11 

Estilo 
Ritmo 

Coherencia 
 

Elementos básicos 

redacción 
Fondo 

Forma 
12 

Texto libre Aplicación   

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

Expresión Escrita 

Perspectiva 

psicolingüística y 

cognitiva 

Expresión escrita, Habilidad 

fundamental 

Escribir bien  

13-14 

Procesos (Modelos) 

Teóricos  

 

Procesos Cognitivos 

Procesos Metacognitivos 

Modelo de Etapas 

Modelo del procesador de 
textos 

Modelo de Hayes y Flower 

 

15-16 

Estrategias  
Para la Planificación 
Para la Transcripción 

Para la Revisión  

 

17-18-19 

La Lectura en el 

desarrollo de un escrito 

Relación lectura-escritura  

20 

Relación  Palabra –imagen  21 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

             Con el propósito de dar respuestas concretas a los objetivos planteados dentro de la 

investigación se esquematizará un instrumento, cuya finalidad será el de obtener información sobre la 

dificultad de la Expresión Escrita en los alumnos de los Octavos Años del Colegio Nacional Técnico 

Mixto “UNE”. 

            Estas herramientas deberán constar de un sustento científico de tal forma que se pueda confiar 

en los resultados obtenidos por dichos instrumentos, además que responderán a las preguntas realizadas 

en el proceso investigativo. Partiendo de estas premisas las técnicas y su respectivo instrumento que se 

aplicaran en el proyecto son las siguientes:  

Técnica:                                   Instrumento: 

Encuesta                                  Cuestionario. 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

 

Validez  

            Ander, Egg (1998), afirma que “un instrumento de recolección es válido cuando mide de alguna 

manera demostrable aquello que trata de medir, libre de distorsiones sistemáticas”. 

            Para garantizar la validez del cuestionario con las características señaladas, se someterá al 

instrumento a juicio de expertos, para lo cual se elegirá a profesionales que expresaran su opinión sobre 

la correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e indicadores de la 

investigación. 

Confiabilidad 

            Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales 

resultados. Busot (1999), manifiesta con respecto a la confiabilidad:”Es la capacidad que tiene un 

instrumento de registrar los mismo resultados en repetidas ocasiones en una misma muestra y bajo las 

mismas condiciones.” 
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             Para el estudio de la confiabilidad se aplicará una prueba piloto cuyo objetivo es el de 

reafirmar el instrumento de investigación antes de su aplicación final y el de verificar la operatividad 

del mismo a nivel del grado de comprensión del investigado. 

 
Técnicas para el Procesamiento de datos 

             Después de haber aplicado el instrumento de validación se realizará los siguientes pasos para el 

procesamiento de los datos. 

 

1. Análisis determinado de los resultados 

2. Tabulación de resultados 

3. Elaboración de cuadros de frecuencia y porcentajes 

4. Elaboración de gráficos tipos barras 

 

             Para la observación y análisis de los resultados obtenidos se presentarán cuadros y gráficos, 

efectuándose una lectura de los datos cuya interpretación se realizará considerando como positivo a las 

respuestas: sí, siempre, casi siempre; y como negativo a los datos de las respuestas: no, a veces y 

nunca. 

Esquema de la propuesta 

             Siendo la propuesta el producto final del proyecto, sugiere elaborar una Guía sobre Técnicas de 

Redacción para mejorar la Expresión Escrita en los Alumnos de Octavo Año de Educación Básica del 

Colegio Técnico Nacional Mixto “UNE”, como alternativa de solución al problema de la investigación 

realizada. 

Para lo cual se utilizará el siguiente esquema con los títulos de los contenidos de la misma: 

 

 Portada 

 Índice 

 Introducción 

 Fundamentación científica 

 Objetivos 

 Contenido de la propuesta  
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            Está por ampliarse y desarrollarse por tanto no se puede dar un contenido exacto. 

 Validación de la propuesta 

 Referencias 

 Anexos  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Presentación de  resultados  

 

El presente capítulo conforma la parte fundamental de la investigación, ya que mediante el 

estudio de los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de Octavo Año del Colegio 

Nacional Técnico Mixto “UNE” de la ciudad de Quito, entiéndase como interpretación al producto de 

la operación que se realiza entre el análisis y la síntesis, es decir, el proceso mental con el cual se trata 

de encontrar la significación más completa y amplia de la información empírica recabada, que 

constatado los resultados con el problema de la investigación y el cruce de información pusieron en 

claro la evidencia científica. 

Los resultados se los presenta en dos fases. En primer  plano se ha combinado en 21 cuadros 

que son la presentación de una relación de resultados expresada a través de un esquema numérico con 

objeto de facilitar al lector la interpretación, considerando todo los hallazgos, con sus respectivas 

frecuencias y porcentaje. 

 En la segunda  parte se divisan 21 gráficos que representa un auxiliar ilustrativo que permite 

presentar e interpretar los datos y resultados de la investigación, en donde se destaca los datos más 

relevantes de cada  uno de los ítems.  
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Análisis e Interpretación de Resultados 

Tabla N° 1 Estructura de la redacción de un texto. 

 

Ítem Respuesta f % 

1 

Siempre 74 26% 

Casi Siempre 124 44% 

A veces 82 29% 

Nunca 4 1% 

Total 284 100% 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos en el cuadro y gráfico 19, el 26% de estudiantes consideran que siempre 

la estructura de su escrito es la adecuada, el 44% casi siempre, el 29% a veces y un 1% afirman que 

nunca la estructura de su redacción es la correcta. 

Del análisis que precede, se puede decir que un alto porcentaje de estudiantes revisan que el contenido 

de su texto a presentar mantenga una estructura organizativa.  
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Tabla N° 2. Selección del tema para la redacción. 

 

Ítem Respuesta f % 

2 

Siempre 127 45% 

Casi Siempre 98 34% 

A veces 50 18% 

Nunca 9 3% 

Total 284 100% 

 

 

 

Mediante los datos que nos muestran el cuadro y gráfico anteriores, el 45% de estudiantes muestran 

que siempre seleccionan adecuadamente el tema para su redacción, un 35% casi siempre, el 18% a 

veces y un 3% afirman no saber seleccionar el tema adecuado. Significando que la mayoría de 

estudiantes sabe seleccionar apropiadamente el tema a ser redactado 
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Tabla N° 3. El lenguaje un medio de comunicación efectiva. 

Ítem Respuesta f % 

3 

Siempre 126 44% 

Casi Siempre 120 42% 

A veces 28 10% 

Nunca 10 4% 

Total 284 100% 

 

 

 

A partir de los datos anteriores se nota que el 44% de encuestados afirman que el lenguaje es el medio 

de comunicación para el desarrollo de la expresión escrita, un 42% casi siempre, el 10% a veces y el 

4% nunca. 

Por los resultados obtenidos de la pregunta se aprecia que la mayoría de estudiantes ratifican que para 

mantener una comunicación escrita más efectiva es necesario el tratamiento de una variedad de temas 

que les permitan acrecentar su lenguaje. 
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Tabla N° 4. Diseño de un bosquejo del tema a redactarse. 

Ítem Respuesta f % 

4 

Siempre 87 31% 

Casi Siempre 66 23% 

A veces 112 39% 

Nunca 19 7% 

Total 284 100% 

 

 

 

Como se puede ver de los datos obtenidos anteriormente, el 31% de estudiantes consideran que 

siempre al presentar un escrito primero diseñan un bosquejo del tema a ser redactado, un 23% casi 

siempre, el 39% a veces y un 7% afirman que no realizan un bosquejo cuando redactan un tema. 

Del análisis expuesto se llega a verificar que la mayoría de estudiantes realiza un escrito sin antes 

presentar un bosquejo cuando redacta un tema.  
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Tabla N° 5. Redacción de un borrador. 

 

Ítem Respuesta f % 

5 

Siempre 100 35% 

Casi Siempre 104 37% 

A veces 53 18% 

Nunca 27 10% 

Total 284 100% 

 

 

 

Según el cuadro y gráfico anteriores, el 35% de estudiantes interpretan que siempre presentan un 

borrador sobre la redacción de un tema, el 37% casi siempre, el 18% a veces y un 10% afirma que no 

realiza previamente un borrador en la redacción del tema. 

Obteniendo de este análisis que la mayoría de estudiantes consecuentemente elaboran un borrador 

antes de presentar el tema  a ser redactado.  
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Tabla N° 6.Concordancia de palabras en un escrito. 

 

Ítem Respuesta f % 

6 

Siempre 105 37% 

Casi Siempre 118 42% 

A veces 50 18% 

Nunca 11 3% 

Total 284 100% 

 

 

 

Como lo indican el cuadro y gráfico 14,el  37% de estudiantes encuestados indican que siempre sus 

escritos mantienen la debida concordancia  de palabras, un 42% casi siempre, el 18% a veces y un 3% 

nunca. 

Del análisis expuesto se puede deducir que la mayoría de estudiantes utilizan la debida concordancia de 

palabras al momento de la redacción d un texto. 
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Tabla N° 7.Los signos de puntuación en la redacción. 

Ítem Respuesta f % 

7 

Siempre 112 40% 

Casi Siempre 120 42% 

A veces 46 16% 

Nunca 6 2% 

Total 284 100% 

 

 

 

Según el cuadro y gráfico anteriores, el 40% de estudiantes señalan que siempre utilizan debidamente 

los signos de puntuación en la elaboración de un escrito, el 42% casi siempre, el 16% a veces y un 2% 

afirma no aplicar adecuadamente los signos de puntuación. 

Con los resultados obtenidos de la pregunta se aprecia que la mayoría de estudiantes ratifica en que los 

signos de puntuación son necesarios utilizarlos y aplicarlos correctamente en la creación de un escrito. 
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Tabla N° 8.Aplicación ortográfica en un escrito. 

 

Ítem Respuesta f % 

8 

Siempre 86 30% 

Casi Siempre 122 43% 

A veces 62 22% 

Nunca 14 5% 

Total 284 100% 

 

 

Como lo indican el cuadro y gráfico 7, el 30% de estudiantes manifiestan que siempre mantienen Una 

correcta ortografía al elaborar un escrito, el 43% casi siempre, el 22% a veces y un 5% nunca. 

Con estos datos se determina que la aplicación de una correcta ortografía incentiva el desarrollo de la 

comunicación escrita.  
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Tabla N° 9.Vocabulario paupérrimo. 

Ítem Respuesta f % 

9 

Siempre 91 32% 

Casi Siempre 100 35% 

A veces 57 20% 

Nunca 36 13% 

Total 284 100% 

 

 

 

Como lo indican el cuadro y grafico anteriores, el 32% de estudiantes encuestados revelan que siempre 

la redacción de su escrito no es la correcta debido a la pobreza de su vocabulario, un 35% casi siempre, 

el 20% a veces, mientras que un 13% afirman que su vocabulario es paupérrimo. 

Los productos obtenidos permiten determinar que la mayor parte de estudiantes no acrecienta su 

vocabulario conllevando esto a que la redacción de un texto presente un bajo nivel lexical. 
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Tabla N° 10. Claridad, brevedad, corrección y originalidad en la redacción de un texto. 

Ítem Respuesta f % 

10 

Siempre 89 31% 

Casi Siempre 73 26% 

A veces 110 39% 

Nunca 12 4% 

Total 284 100% 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos del cuadro y gráfico 5, el 31% de estudiantes señalan que al redactar un 

tema muestran claridad, brevedad, corrección y originalidad, el 26% casi siempre, el 39% a veces y un 

4% afirman que la redacción de su tema nunca presenta este tipo de requisitos. 

Concluyendo de esta manera que un alto porcentaje de estudiantes redacta un texto sin tomar en cuenta 

los requisitos que se muestran para su desarrollo. 
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Tabla N° 11.Creatividad en un escrito. 

 

Ítem Respuesta f % 

11 

Siempre 104 36% 

Casi Siempre 136 48% 

A veces 36 13% 

Nunca 8 3% 

Total 284 100% 

 

 

 

Como lo indica el cuadro y gráfico anterior, el 37% de estudiantes muestran siempre creatividad para 

redactar un escrito, el 48% casi siempre, el  13% a veces y un 3% afirman que no tienen creatividad en 

un escrito. 

Se desprende de este ítem estadístico que la mayoría de estudiantes demuestran creatividad para 

redactar un escrito. 
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Tabla N° 12.Elementos básicos  de la redacción. 

 

Ítem Respuesta f % 

12 

Siempre 130 46% 

Casi Siempre 107 38% 

A veces 35 12% 

Nunca 12 4% 

Total 284 100% 

 

 

 

Mediante los datos anteriores, el 46% de estudiantes creen que siempre es importante que una 

redacción presente fondo y forma, un 38% casi siempre, el 12% a veces y el 4% afirman que no es 

necesario que sus escritos tengan fondo y forma. 

Con estos datos se determina que un alto porcentaje de estudiantes creen que cualquier manifestación 

literaria o artística debe poseer dos elementos básicos: fondo y forma, ya que de nada serviría tener 

ideas originales y acertadas, si no se puede expresar con la debida corrección. 
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Tabla N° 13.La escritura como medio de expresión. 

 

Ítem Respuesta f % 

13 

Siempre 144 51% 

Casi Siempre 75 26% 

A veces 42 15% 

Nunca 23 8% 

Total 284 100% 

 

 

 

Tal como se indican en el cuadro y gráfico 16, el 51% de encuestados afirman que siempre sabe 

expresar por escrito sus sentimientos e ideas, el 26% casi siempre, el 15% a veces y un 8% nunca. 

Con el resultado de estos datos se determina que un gran número de estudiantes plasman sus ideas y 

desarrollan así su manera de expresarse a través de la palabra, que es esa esencia. 
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Tabla N° 14. Correcta información en la redacción de un tema. 

 

Ítem Respuesta f % 

14 

Siempre 135 48% 

Casi Siempre 106 37% 

A veces 41 14% 

Nunca 2 1% 

Total 284 100% 

 

 

 

El 48% de estudiantes aseveran que siempre buscan la información necesaria en la redacción de un 

tema, un 37% casi siempre, un 14% a veces y un 1% afirma no tener información sobre redacción. 

Concluido este análisis se puede deducir que un alto porcentaje de estudiantes manejan una correcta 

información para la redacción de un tema.  
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Tabla N° 15.Interés en la redacción de un texto. 

 

Ítem Respuesta f % 

15 

Siempre 103 36% 

Casi Siempre 131 46% 

A veces 38 14% 

Nunca 12 4% 

Total 284 100% 

 

 

 

Mediante los datos que nos muestran el cuadro y gráfico 4, el 36% de estudiantes indican que siempre 

muestran interés al redactar un texto, un 46% casi siempre, el 13% a veces y el 4% afirman que no 

muestra interés 

De este análisis se puede deducir que la mayor parte de estudiantes mantienen interés cuando redactan 

un texto que se les presenta. 
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Tabla N° 16. Actividades de aprendizaje en la redacción. 

 

Ítem Respuesta f % 

16 

Siempre 107 38% 

Casi Siempre 99 35% 

A veces 58 20% 

Nunca 20 7% 

Total 284 100% 

 

 

 

Según los datos del cuadro y gráfico 2, el 38% de estudiantes encuestados manifiestan que las 

actividades de aprendizaje benefician su redacción, el 35% casi siempre, el 20% a veces  y un 7% 

nunca. 

Mediante el análisis expuesto anteriormente se puede deducir que la mayoría de estudiantes consideran 

que las actividades de aprendizaje benefician su redacción.  
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Tabla N° 17. Técnicas de redacción en la expresión escrita. 

 

Ítem Respuesta f % 

17 

Siempre 182 64% 

Casi Siempre 74 26% 

A veces 22 8% 

Nunca 6 2% 

Total 284 100% 

 

 

 

Como se muestran los datos explicitados en el cuadro y gráfico anteriores, el 64% de estudiantes creen 

que siempre el profesor utiliza técnicas de redacción en el mejoramiento de la expresión escrita, un 

26% casi siempre, el 8% a veces y el 2% nunca. 

En conclusión de esta interpretación se afirma que la mayor parte de profesores utilizan técnicas de 

redacción para que el estudiante pueda desarrollar su habilidad comunicativa. 
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Tabla N° 18.Revisión de la redacción. 

 

Ítem Respuesta f % 

18 

Siempre 47 16% 

Casi Siempre 90 32% 

A veces 137 48% 

Nunca 10 4% 

Total 284 100% 

 

 

A partir de los datos anteriores del cuadro y gráfico 11, el 17% de los encuestados manifiestan que 

siempre Después de realizar una redacción la revisan detenidamente, el 32% casi siempre, el 48% a 

veces y un 4% nunca. 

Concluyendo así que la mayoría de estudiantes presentan una redacción de un tema determinado sin 

antes revisarla detenidamente, siendo importante poner atención al escrito para ver si está bien o para 

corregir lo que está mal. 
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Tabla N° 19.Aplicación de las técnicas de redacción. 

 

Ítem Respuesta f % 

19 

Siempre 165 58% 

Casi Siempre 87 30% 

A veces 27 10% 

Nunca 5 2% 

Total 284 100% 

 

 

 

Mediante los datos que nos muestran el cuadro y grafico anteriores, el 58% de estudiantes consideran 

que aplicar técnicas de redacción es necesario al desarrollo de la comunicación escrita, el 30% casi 

siempre, el 10% a veces y un 2% nunca. 

De este análisis se puede deducir que la mayoría de estudiantes consideran que la aplicación de 

técnicas de redacción incentiva al desarrollo de la expresión escrita.  
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Tabla N° 20.La lectura en el desarrollo de un escrito. 

 

Ítem Respuesta f % 

20 

Siempre 152 54% 

Casi Siempre 102 36% 

A veces 26 9% 

Nunca 4 1% 

Total 284 100% 

 

 

 

Tal como se muestran los datos en el cuadro y gráfico anterior se puede ver que el  54% de 

investigados consideran que siempre la lectura permite ampliar los esquemas de pensamiento para 

desarrollar un escrito, el 36% casi siempre, el 9% a veces y un 1% nunca. 

Confirmándose así que la mayoría de estudiantes asevera que La lectura facilita amplios esquemas de 

pensamiento en el desarrollo de la expresión escrita. 
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Tabla N° 21.La palabra – imagen medio de expresión escrita. 

 

Ítem Respuesta f % 

21 

Siempre 112 39% 

Casi Siempre 101 36% 

A veces 60 21% 

Nunca 11 4% 

Total 284 100% 

 

 

 

Como se muestra en los datos explicitados en el cuadro 1 y gráfico 1, el 39 % de encuestados expresa 

que siempre la palabra-imagen acrecienta la creatividad; lo cual es compartido por un 36%. En contra 

posición un 21% se muestran contrarios pues solo a veces o nunca la palabra-imagen incentiva la 

creatividad. Por tanto es inevitable que se trabaje la relación palabra-imagen como técnica para 

acrecentar su expresión escrita. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

             El punto de partida para la redacción de un texto escrito es la existencia de una idea, y la 

motivación de expresarla con interés personal por parte del estudiante. 

 

             La presentación de un texto claro, sencillo y conciso es el reflejo del conocimiento del tema y 

el uso adecuado del idioma por parte del estudiante y sobre todo la originalidad que es el sello que 

refleja su personalidad. 

 

             El bosquejo, una de las herramientas principales de planificación un texto, permite organizar 

los propios pensamientos en forma lógica y en la secuencia correcta. 

 

             Redactar bien permite asegurar que el contenido del texto pueda ser leído, comprendido e 

interpretado adecuadamente. 

 

             El expresarse por escrito para el estudiante se vuelve algo un poco complejo al no saber 

elaborar un texto cuando el profesor lo indica: por tal razón, un gran número de ellos escriben con 

dificultades a la hora de redactar. 
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Recomendaciones 

 

             Inducir la disposición cognoscitiva y afectiva apropiada en el desarrollo de un texto mediante 

la presentación de una visión panorámica del mismo, la especificación de sus propósitos y objetivos, la 

explicación de su estructura y secuencia, el uso de títulos y subtítulos y la inclusión de la creatividad 

que despierte su curiosidad e interés. 

 

            El estudiante debe plasmar y crear formas propias de pensamiento, a fin de evitar la rutina en 

sus escritos e imponiéndole estilo y fuerza expresiva. 

 

            Proporcionar información y guiar al estudiante en la elaboración de un bosquejo sobre el tema a 

ser redactado para que organice sus ideas y cumpla con el requisito de redacción. 

 

             Revisar detenidamente la redacción del texto que realiza el alumno, para consecuentemente 

corregir lo que escribe, cómo lo escribe y la debida utilización que hace de las palabras. 

 

             Incentivar al estudiante a leer, siendo esta la tarea que ayuda a generar imaginación para 

plasmar y escribir sus ideas, pensamientos, sentimientos sobre todo conocimientos, haciendo así la 

escritura más fácil y divertida. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
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Presentación 

 

Una de las ocupaciones en la docencia es lograr mejores niveles académicos, en redacción, el 

compromiso es lograr que los alumnos escriban y que encuentren el sentido y hasta el placer de 

escribir, y que vean a la escritura como una herramienta básica y necesaria para la vida diaria que los 

puede llevar a producir desde documentos sencillos, textos cotidianos hasta de tipo estético o de 

contenido que trasmitan conocimientos, mensajes, ideas y sentimientos. 

En consecuencia de lo expuesto se ha diseñado el siguiente trabajo, titulado: “GUÍA SOBRE 

TÉCNICAS DE REDACCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA EN 

LOS ALUMNOS DE OCTAVO AÑO DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO MIXTO “UNE” DE 

LA CIUDAD DE QUITO”, consta de cuatro unidades elaboradas de acuerdo a los estándares del plan 

y la propuesta; estos contienen la parte teórica y práctica que se trabajará de la manera más 

comprensible, asegurando de que este trabajo llegará a la concientización sobre la importancia que 

tiene el escribir correctamente. 

De los contenidos y actividades aquí expuestas, el alumno podrá aprender algunos conceptos básicos 

que le serán de gran ayuda para elaborar comunicaciones a través de la escritura con un vocabulario y 

una estructura adecuada. Aprender a escribir correctamente le será de gran ayuda en prácticamente 

todos los ámbitos de su vida. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En una sociedad en la que el conocimiento nos rodea y su producción es cada vez mayor, los 

contenidos son dinámicos, no solo en cuanto a su elaboración, sino en cuanto a sus formas de 

presentación, de comunicación y a sus fuentes, se hace necesario poder procesar grandes cantidades de 

información, rápidamente y con efectividad. Las técnicas de redacción son la gran herramienta para 

hacerlo. De una redacción eficiente se deriva una escritura eficiente. 

Las técnicas de redacción son fundamentales para la expresión escrita. Con una adecuada redacción se 

comunican y transmiten mensajes (ideas, sentimientos) y se expresaran fenómenos de manera ordenada 

mediante signos comunes entre emisor y receptor. La expresión escrita se manifiesta mediante signos  

llamados grafías para conseguir una redacción o efecto determinado. 

A través de una correcta técnica de redacción se pretende obtener y desarrollar competencias textuales, 

semánticas y argumentativas para superar los déficits teóricos que presentan los estudiantes en la 

producción y comprensión de textos, así como en la argumentación del pensamiento. 

La redacción ha sido el ejercicio dominante, casi único, con un objetivo confesado puramente 

gramatical y un objetivo implícito de asimilación por parte del alumno de tipologías textuales. 

El adecuado manejo de la técnica de redacción permite y facilita además, la argumentación escrita de 

una lectura, es tan importante escribir como leer. En efecto, a través de las lecturas adecuadas, se 

reciben modelos debidamente contextualizados, sobre las múltiples facetas de esta destreza; 

organización del texto, recursos de coherencia y cohesión, estilo, léxico, estructuras gramaticales, etc. 

Por lo anteriormente descrito, el presente contenido de la guía sobre Técnicas de Redacción, pretende 

otorgar herramientas que, contribuyan al proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua escrita. 
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

La guía está organizada en cuatro unidades: Las cuatro unidades presentan un estudio sobre Técnicas 

de redacción aplicadas al mejoramiento de la expresión escrita, se inicia con técnicas para generar 

ideas, a continuación se refiere sobre el texto, luego se explica acerca del uso de los signos de 

interrogación y finalmente se menciona las cuestiones gramaticales. 

 

1. Técnicas para generar ideas 

2. El texto 

3. Los signos de interrogación 

4. Cuestiones gramaticales 

 

Cada unidad está conformada por su definición del tema a tratar, contenido científico basado 

especialmente en técnicas de redacción que cumplen con el objetivo de cada unidad. 

 

Las técnicas guardan la siguiente estructura: 

Nombre de la técnica 

Procedimiento 

Aplicación 
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Objetivos 

Objetivo General 

           Esta guía, sobre aplicación de técnicas de redacción para el mejoramiento de la expresión escrita 

en los alumnos de Octavo Año del Colegio Nacional Técnico Mixto  “UNE” de la ciudad de Quito 

apunta a cumplir un objetivo orientado al desarrollo de la habilidad lingüística de  escribir. 

 

Objetivos Específicos 

           Detallar la guía elaborada a través de capítulos seleccionados y analizados para la facilitación y 

comprensión de los temas plateados. 

 

           Dar a conocer a los alumnos las principales propiedades que tiene el  texto escrito, a efecto que 

identifiquen y corrijan errores comunes en su uso y apliquen los conceptos básicos de gramática y 

puntuación en la creación de sus textos. 

 

          Hacer de la escritura una actividad atractiva para el alumno mediante esta guía, que lo ayudará 

para el mejoramiento y desarrollo en su educación. 
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL TEXTO 

 

Estimado alumno, esta guía está diseñada de manera que la información resulte 

accesible al máximo, exclusivamente para usted, como un método alternativo de 

enseñanza aprendizaje, por lo que le pido que tome en consideración las siguientes 

recomendaciones. 

 

La siguiente guía está dirigida a los estudiantes de Octavo Año  del Colegio Nacional 

Técnico  Mixto “UNE”, y su uso lo podrá hacer de manera individual o grupal. 

 

1. Lea y tome en cuenta cada uno de los títulos presentados en las cuatro 

unidades. 

 

2. Realice una lectura global de la unidad y subraye los aspectos más 

importantes de cada tema. 

 

3. Desarrolle con cuidado y esmero las actividades complementarias que se 

solicita como complemento de cada unidad. 
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UNIDAD UNO 
 

LA REDACCIÓN 
 

“TÉCNICAS PARA 

GENERAR IDEAS” 
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LA 

REDACCIÓN 

TÉCNICAS 

PARA 

GENERAR 

IDEAS 

DIFERENCIA 

PROCESO 

DE 

REDACCIÓN 

TÉCNICAS 

ESCRIBIR 

REDACTAR 

Representar palabras 

Expresarse por escrito 

 

PLANIFICACIÓN 

 

TEXTUALIZACIÓN 

Situación del escrito 

Generar ideas 

Organización de ideas 

Evaluar 

Producción del texto 

 

REVISIÓN 

Ajustes y corrección 

“El Cubo” 

Mapas de ideas o 

conceptuales 

Torbellino de ideas 

Tejido de ideas 

“La  Estrella” 

Mapa de puntos cardinales 

Agrupamientos asociativos 
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       E S C R I B I R                                                   R E D A C T A R 

 

 

 

 

 

 

 

o La elaboración de cualquier discurso escrito requiere que el redactor conozca de 

técnicas y recursos para generar ideas. 

Antes de redactar… 

REDACTAR =Es el arte de ordenar el pensamiento por escrito y exige: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACTAR es una actividad que necesita pasar por tres fases básicas 

Planificación                       Textualización                                 Revisión 

 

 

Es la habilidad de un escritor para 

redactar y la capacidad de procesar 

información que organizaremos en 

un escrito considerando las 

formas, estilos y estrategias para 

lograr el objetivo 

 

 

Acción de representar en papel o 

cualquier otra superficie 

representar palabras o ideas con 

letras o signos 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE ESCRIBIR Y REDACTAR 

PENSAR 

ANALIZAR 

ORGANIZAR 

EVALUAR 
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La planificación es el proceso de escritura que te permite tomar conciencia de la situación 

comunicativa en las que vas a intervenir para preparar y organizar un escrito con 

determinada finalidad. Esta etapa es fundamental para que el proceso de la escritura 

tenga sentido. Es así cuando se construye una representación de lo que se quiere 

transmitir y su sentido último. Una buena planificación requiere un punteo o esquema que 

ayuda a generar ideas, a recuperar información de lo que se ha leído, a organizar dicha 

información, a adaptarla al género que se utilizará, a jerarquizarla; a determinar objetivos, 

incluso de disposición del tiempo con el que se cuenta para realizar el trabajo. 

 

TEXTUALIZACIÓN: 

 

- Producción del texto 

PLANIFICACIÓN: 

- Analizar la situación del 

escrito 

- Generación de ideas 

- Organización de ideas 

- Formulación de objetivos 

 

 

REVISIÓN: 

- Evaluar 

- Ajustes y corrección 

La Planificación  que se realiza antes de 

comenzar a escribir es un proceso 

reflexivo 

El proceso de redacción 

Fase 1: PLANIFICACIÓN 
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Podemos distinguir tres pasos en la planificación: 

a. Análisis de la situación del escrito 

b. Generación de ideas 

c. Organización 

a. Análisis de la situación del escrito 

 Razones para escribir 

 

 

 

 

 

Algunas veces existe más de una razón para hacerlo, estás deben reconocerse y tenerse 

en cuenta durante el proceso de escritura. Se puede poner por escrito algunos de esos 

motivos y referirse a ellos alguna vez. 

 ¿Quién es la AUDIENCIA? 

Es importante saber quién va a leer el escrito. En la clase, habitualmente, lo hace el 

profesor, pero también otros: tus compañeros o la gente en general, o una persona de… 

Es muy importante saber quién es la audiencia y adaptarse a ella. 

 Encontrar un tema 

Algunas veces los temas lo escogen los profesores para la elaboración de una redacción, 

etc. Las experiencias personales, los acontecimientos presentes o pasados, o lo que el 

estudiante imagine se pueden utilizar, o simplemente comenzar a escribir 

espontáneamente y recoger ideas que permitan o ayuden a construir el texto. 

 

b. Generación de ideas 

- Consiste en buscar datos que puedan ser útiles para elaborar el texto  

- Documentarse acerca del tema 

- Tratar de escribir el tema como un núcleo central y escribir alrededor de este las 

ideas y palabras que vengan a la mente.  

Situación:¿Por qué escribo elcomunicado? Finalidad:¿Para qué escribo? 

Propósito:¿Qué deseo lograr? Definición:De objetivos y justificación 

Asunto:¿Qué mensaje deseo transmitir? 
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- Se puede ensayar a escribir espontáneamente sobre el tema. ¿A qué hace 

referencia el tema? ¿Cómo afecta a otras personas? ¿Es humorístico o serio? ¿Qué 

conoce la audiencia sobre éste? 

c. Organización 

- Consiste en estructurar la información generada de acuerdo con su conocimiento 

de las estructuras textuales 

- Organización de las frases como de la jerarquización de las ideas y organización 

global del texto adoptando el esquema idóneo para sus propósitos 

 

 

 

 

 
Tarea  maestro – alumno 

 

 
Es la preparación del texto. Esta primera fase afecta tanto al maestro como al alumnado.  

 
La tarea del maestro en esta fase es: 

 

 
El alumno tiene que: 

 

 Especificar el objetivo de aprendizaje 
que se persigue 

 Preparar los materiales necesarios 
para su evaluación 

 Facilitar a los alumnos la bibliografía 
necesaria 

 Determinar la temporalización de la 
actividad 

 Establecer los criterios de evaluación 
 

 

 Tiene que conocer la intención 
comunicativa y 

 Actualizar los conocimientos que 
tiene 
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La Textualización es la puesta en práctica de las ideas que se han organizado en la fase de 

planificación, con el fin de producir frases coherentes y con sentido 

PARA EL ALUMNO 

En esta parte del proceso el alumno debe resolver simultáneamente varias cuestiones para la 
escritura de su trabajo, sin perder de vista a su receptor y el propósito del texto, seleccionar 

qué información debe incluir y cuál no, operaciones como la construcción de oraciones, 
escoger palabras, formas verbales, puntuación y conectores. 

 

 

 En concreto el alumno deberá: 

 

 
a) Redactar cada uno de 
los subtemas de 
acuerdo con el punteo 
elaborado 
 

 
b) Redactar el primer borrador. El 
borrador es el primer escrito del trabajo 
final; forma parte del proceso de 
escritura y como tal no es un texto 
terminado, es un texto que requerirá de 
varias revisiones a través de las cuales 
el alumno irá mejorando su escritura. La 
revisión paulatina del texto permite 
comprobar que tanto el contenido 
temático como la organización textual 
muestran claramente lo que se quiere 
transmitir 

 
c) En el trabajo de 
textualización hay que 
tomar en cuenta la 
adecuación, la 
coherencia, la cohesión y 
los aspectos gramaticales 
del texto 
 
 

 

La textualización es una operación constituida por múltiples exigencias, poner en palabras las 

ideas, exigencias ortográficas, léxicas, morfológicas, sintácticas y semánticas. Para expresar 

las ideas con claridad y coherencia es necesario realizar frecuentes revisiones y retornos 

permanentes a lo ya escrito, representa una fase fundamental dentro del proceso de 

escritura, pero para que se lleve a cabo con efectividad se debe haber “planificado”, es decir, 

ordenar las ideas que se pretenden plasmar. En esta etapa se desarrollan las ideas que se 

quieren expresar, es aquí donde se comienza a escribir, elaborando un primer borrador que 

se puede ir modificando a medida que se relee, hasta llegar a cubrir las expectativas del 

lector y hasta que se esté satisfecho con lo que queremos comunicar. 

Fase 2: TEXTUALIZACIÓN 
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La revisión no implica simplemente tachar, eliminar palabras o atender únicamente  a la 

ortografía, implica atender fundamentalmente al contenido de las ideas que se quiere 

expresar según el propósito que orienta la escritura, es decir, la reflexión debe estar 

basada en todos aquellos aspectos que apoyan las ideas, y en verificar si lo que se ha 

escrito es lo que realmente se quiere decir. Así mismo, “la revisión resulta fundamental en 

el aprendizaje de la escritura, ya que al parecer, la construcción de textos complejos 

depende de la práctica de la revisión”, esto quiere decir, que mientras más se adopta la 

revisión, más elaborados serán los textos que se realicen, otorgándole mayor sentido y 

claridad al mismo. De todo esto, depende la eficacia del mensaje que se quiere comunicar. 

El proceso de revisión debe ser flexible, ya que se puede suprimir o añadir al tema según 

se crea conveniente, pero para esto es necesario pararse a reflexionar, si una vez 

redactado el texto se logran los resultados esperados, es allí donde el autor, según le 

parezca, modifica el texto. 

Abarca dos subprocesos:  

o Edición y lectura del texto, para identificar los problemas, las redundancias, los 

errores, las lagunas, las formulaciones imprecisas. 

o Reedición del texto y nuevas revisiones, para corregir los errores y problemas 

detectados y conseguir el ajuste con los objetivos, lo que puede llevar a reescribir, 

a cambiar el orden de los párrafos o a incorporar o suprimir partes del texto. 

REVISAR:Es repasar lo escrito antes de considerarlo como concluido. Es comprobar para 

estar seguros de que el texto comunica lo que se quiere expresar según lo planificado. 

 

 

 

Revisió

n 

Consiste en examinar el texto para mejorarlo. Durante la 

revisión, lo ya escrito debe ser visto como un borrador 

que puede ser modificado, haciendo uso de la lectura y 

de la reflexión de las ideas 

Fase 3: REVISIÓN 
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Sirve para asociar palabras con ideas 

 

 

Se recomienda colocar el asunto o 

tema dentro del centro del esquema. 

Luego, a partir de éste deben 

seleccionarse palabras que se asocien 

directamente con el asunto y enlazar 

estas ideas al núcleo mediante unas 

líneas o conectores. Se elabora de 

forma radical 

 

PALABRA 
NÚCLEO 

TEMA 

“TEJIDO DE IDEAS” 

Geografía 

 

ECUADO

R 

Gobierno 

Costumbres Personas 
destacadas 

Artes Flora y Fauna 

Economía Lugares de 
interés 
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Son esquemas gráficos que por medio de categorías que permiten visualizar las relaciones 

entre las diferentes ideas propuestas, ayuda a diferenciar las ideas principales de las 

secundarias, favorece la organización y planificación del escrito ayudando al desarrollo de 

nuevas ideas. 

 

 

 

 

 

“TORBELLINO DE IDEAS” 
(preparar una lista) 

 

o Computadoras 

 

Escribir diversos textos 

Corregir ortografía 

Conocer Word 

Flexibilidad para trabajar 

Diccionario 

Jugar/diversión/entretenimiento 

Costosas 

Mantenimiento 

Renovación constante 

Dependencia 

Chatear 

Nueva tecnología 

 

 

 

 Sirve para explorar un tema 

 Determinar cuánto sabes 

acerca del tema 

 Apunta todas las ideas que 

se te ocurran de ese tema 

 Anota 1,2 o 3 palabras que 

se relacionen 

 No pierdas tiempo en 

valorar el interés de la idea, 

luego habrá tiempo para 

ello. 

“MAPAS DE IDEAS O CONCEPTUALES” 

Estas técnicas asocian 

las ideas entre sí por 

medio de líneas d 

enlace, buscan 

relacionar ideas 

partiendo de un tema 

principal 

 Mapa  de puntos    

cardinales 

 Entrecruzamiento  

 Piramidal  
 

 Agrupamiento asociativo  
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COMPUTADORAS

RAZONES PARA ADQUIRIRLAS

VENTAJAS

DESVENTAJAS

PROGRAMAS

Entretenimiento           Satisfacción

Enfrentar  problemas cotidianos

Acceso a Internet   e-mail Pagar cuentas    Realizar compras

Trabajo

Otras relaciones

Desarrollo   

profesional

personal 

Microsoft Office

dependencia  costosas

afecta memoria

mantenimiento

Textos más correctos

Elaborar trabajos

Herramienta

Nitidez         Relieve visual

Economizar 

dinero

Educación

Ortografía      Formatos

renovación 

constante

Inversión en
equipo

Word

Excel

Power Point

Publisher

Adobe

Windows

Flexibilidad

Académica

Oficina 

Empresas

 

OTRO TIPO DE ESQUEMA (Entrecruzamiento – Piramidal) 

PLANTAS

Raíces Tallos Hojas

Sirven de Absorben Absorben

Sostén AguaMinerales

Llevan  

a caboAlmacenan    Almacenan

POSEEN POSEEN POSEEN

Alimento Fotosíntesis

Produce

Utiliza

Bióxido de
Carbono

Utiliza

 

 

Mapa de puntos cardinales 
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Conocidos también como“Clusters” 

 

 

 

Agrupamientos asociativos 

Esta técnica parecida al 

Mapa Conceptual, se 

organiza en forma radial 

y la manera en que se 

dispone la asociación de 

las ideas favorece al 

desarrollo de ideas 

nuevas 
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¿Qué es? 

Es una técnica que estudia las seis caras posibles de un hecho a partir de los siguientes 
puntos de vista: descríbelo, compáralo, relaciónalo, analízalo, aplícalo, arguméntalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué sirve?  

Permite contemplar el tema sobre el que vas a escribir desde diferentes puntos de vista 
en relación con otros, desde su aplicación, etc.  

¿Cómo se hace?  

Formúlate preguntas sobre el tema a partir de la estrella. Eso sí, busca preguntas 
relevantes. Puedes hacerlo del modo siguiente:  

Descríbelo: ¿Cómo lo ves, sientes, hueles, tocas o pruebas?  
 
Compáralo: ¿A qué se parece o se diferencia?  

 
Relaciónalo: ¿Con qué se relaciona?  

 
Analízalo: ¿Cuántas partes tiene?, ¿qué partes son esas?, ¿cómo funcionan?  
 
Aplícalo: ¿Cómo se utiliza?, ¿para qué sirve?  

 
Arguméntalo: ¿Qué se puede decir a favor y en contra? 

 
 

“EL CUBO” 
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¿Qué es? 
 

Es una guía para explorar conceptos que contempla la fórmula periodística quién, qué, 

cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué sirve?  

Permite considerar los puntos esenciales del tema que trates en tu texto. Con la ayuda de 
esta técnica, conseguirás ideas más desarrolladas y explicadas.  

¿Cómo se hace?  

Formúlate preguntas sobre el tema a partir de la estrella. Eso sí, busca preguntas 
relevantes. Puedes hacerlo del modo siguiente:  

¿Qué?: ¿Qué es?, ¿en qué consiste?, ¿qué significa?... 
¿Quién?: ¿Quién tiene/usa/conoce X?, ¿quién está a favor?, ¿en contra?, ¿quién inventó 

X?, ¿quién produce X?...  
¿Cuándo?: ¿Cuándo nace X?, ¿cuándo se utiliza?...  

¿Dónde?: ¿Dónde se utiliza?, ¿dónde hay problemas?...  
¿Cómo?: ¿Cómo funciona X?, ¿cómo se inventó?, ¿cómo sucedió?...  

¿Por qué?: ¿Por qué es así X?, ¿por qué interesa?...  
¿Para qué?: ¿Para qué sirve X?, ¿para cuándo?...  

“LA ESTRELLA” 
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1) Realiza un tejido de ideas con el tema que se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Elabora un mapa de puntos cardinales siguiendo el modelo presentado 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGARES DE 

INTERES 

ACTIVIDADES 

ANALFABETISMO 
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3) Con la siguiente  lista de ideas sobre el tema Las drogas, organízalas y 

redacta un texto corto. 

 

 La droga mata. 

 Los narcotraficantes están muy organizados 
 Penas más fuertes a los traficantes.  
 Atracos.   
 La sociedad no es suficientemente consciente del problema de las drogas. 
 Inseguridad ciudadana.  
 Yo conozco a algunos jóvenes drogadictos.  
 Es preciso ilusionar a la juventud con otros "paraísos" no artificiales 
 Proponer soluciones al problema 

 

 

 

 

 

4) Aplica la técnica del “cubo” al tema La contaminación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________ 

Descríbelo:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
Compáralo:__________________________________________________________
____________________________________________________________________
Relaciónalo:__________________________________________________________
____________________________________________________________________
Analízalo:____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Aplícalo:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Arguméntalo:_________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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5) Revisa detenidamente los siguientes textos e imagina un título y  un tema 

para cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) A partir del siguiente cuadro escribe palabras relacionadas con el color y 

la palabra correspondiente. 

 Rojo Naranja Amarillo Verde  Azul  Negro  

Guerra        

       

Dolor        

       

Pasado        

       

Futuro        

Los adelantos científicos traen 

consigo una mejora de las 

condiciones de vida de los 

seres humanos. A si lo 

demuestran los continuos 

avances en el campo de la 

medicina, que permiten hoy en 

día tratar con éxito muchas 

enfermedades que hasta hace 

poco era incurable. 

Todos los veranos se producen 

grandes incendios que 

provocan gravísimos 

problemas: las plantas 

desaparecen, los animales 

mueren o huyen a otros 

lugares y la tierra queda 

expuesta a la erosión y 

finalmente se desertiza. Para 

atajar estos problemas se 

requiere adoptar un complejo 

sistema de prevención y 

control. 

Desde ese día, la ve y se dice que  

esta vez sí se levantará y le 

contará todo. Sabe que entonces 

ella lo entenderá y hasta podría 

perdonarlo. Desde ese día, casi 

todas las tardes la ve acercarse 

con una flor en la mano y se dice 

que esta vez sí se atreverá y le 

dirá la verdad. Pero ella 

continúa llorando y él sigue sin 

atreverse, amparándose en 

aquello de que de los muertos ya 

no se puede esperar nada. 

TÍTULO:___________________

____________________________

____________________________ 

TEMA:_____________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

_ 

TÍTULO:_______________

________________________

________________________

________________________ 

TEMA:_________________

________________________

________________________

________________________

________________________

_ 

TÍTULO:_____________________

_____________________________ 

TEMA:______________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________ 
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7) Mediante tu imaginación y creatividad escribe una frase para cada uno de 

los siguientes gráficos. 
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UNIDAD DOS 
 

“EL  

TEXTO” 
 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Hd0hVqtVa3v9pM&tbnid=BrAQDt8ULE3k5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cssblog.es/tipos-de-tamanos-de-textos-en-css/&ei=IjM6UanDAcjI0wGIxoHABw&bvm=bv.43287494,d.dmQ&psig=AFQjCNHQyKpU655w2iuRomo5JLdg5cTU0g&ust=1362855059784376
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Unidad gramatical con carácter 
comunicativo complejo, puede ser oral o 
escrito, de palabras que juntas forman 
un mensaje con coherencia e incluso 
finalidad.  

 

 

ESTRUCTURA 
REQUSITOS 

TEXTUALES 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Unidad 

Claridad, orden y 

objetividad 

Adecuado, 

coherente y 

cohesionado 

Adecuación 

Cohesión 

Coherencia 

Título 

Final 

Cuerpo textual 

Introducción 

 

EL TEXTO 
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¿Qué es el TEXTO? 

El texto es la unidad gramatical más amplia con carácter comunicativo complejo, emitido 

intencionalmente por un hablante en una situación concreta. Siempre aparece enmarcado 

en un contexto determinado, con una finalidad específica, y con un sentido unitario. 

Puede ser oral o escrito, de palabras que juntas forman un mensaje, con coherencia e 

incluso finalidad. Ambos tipos responden a esquemas comunicativos paralelos, a pesar de 

que se diferencien en su forma de transmisión. 

Características del texto 

Los textos tienen una extensión variable, lo que caracteriza a un texto no es su extensión, 

sino su unidad, de modo que cada una de las palabras o de las oraciones que lo componen 

se explica en función del conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribir es un acto complicado, que requiere paciencia, dominio del lenguaje y sobre todo, 

tiempo de corrección. El material que escribimos debe tener como objetivo transmitir 

información. Por lo que el texto debe presentar los contenidos de manera clara y 

ordenada. Claridad, orden y objetividad son las principales características de cualquier 

texto escrito. 

Para que un texto funcione correctamente en un acto de comunicación, debe cumplir 

determinadas condiciones: 

Una novela o un 

reclamo son textos, 

como lo es también 

la palabra ¡Fuego! 

Con lo que se alerta 

de un peligro o el 

aviso de No pisar el 

césped en un parque 

 

EL TEXTO 



112 
 

 Ha de ser adecuado a la situación en la que se produce y al medio por el que se 

transmite. 

 Hay de ser coherente, de modo que no contenga información absurda, 

contradictoria o ajena al tema del que se trata. 

 Ha de estar cohesionado, para que las distintas ideas y palabras estén ligadas entre 

sí y el conjunto se perciba como una unidad. 

Estas características se desarrollaran más ampliamente en el siguiente tema, dedicado a 

los requisitos textuales. 

 

 

 

 

 

ADECUACIÓN 

Si durante una comida queremos pedir un salero, podemos construir varios mensajes 

diferentes: 

 

 

Esto quiere decir que para expresar los mismos contenidos o para conseguir los mismos 

propósitos la lengua presenta diversas posibilidades. Se elige una u otra según las 

circunstancias que rodean a la comunicación. 

La adecuación es la propiedad del texto que tiene que ver con el sentido comunicativo 

que quiere dársele al mensaje específico de que se trate. Para ello, es recomendable tener 

claro a quien se dirige. Además, se debe tener bien definido el propósito del mensaje que 

se quiere producir: explicar, conmover, persuadir, demostrar. Por último es necesario 

considerar el lenguaje y el vocabulario apropiado a los fines comunicativos. De esta 

manera, habrá textos que pueden considerarse como adecuados para el ámbito 

académico y otros que se utilizarán en espacios específicos. La diferencia entre uno y otro 

está en los fines que se persiguen y, desde luego, en los matices: el tipo de lenguaje que se 

utilice y el sentido que se le dé al mensaje en su conjunto. 

Los textos pueden tener extensiones variables: desde una sola frase a 

cientos de páginas 

Pásame la sal                                   ¿Va utilizar usted la sal? 
¿Me puede acercar usted la sal?           Un salero, por favor 

Requisitos textuales 
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¿Cómo adecuar un texto? 

Lo importante, cuando se trata de adecuación, es entender que es a partir de un contexto 

determinado que el enunciado define el rumbo de su acción y, por ejemplo, las palabras 

que se utilizará. Así, cuando se produce un texto hay que tener bien claro, cuales son los 

propósitos comunicativos que se persiguen. 

Veamos  un ejemplo de texto adecuado al ámbito académico (fragmento) 

La ciudad en la que vivo* 

E. Rosales 

En muy pocos años ha crecido 

mi ciudad. Se estira con violencia 

rumbo a todos lados; derriba, ocupa, 

se acomoda en todos los vacíos. 

Rubén Bonifaz Nuño 

Casi es un lugar común decir que la ciudad es un caos, un 

monstruo de mil cabezas. Sin embargo, yo la veo más bien como 

un laberinto, como el espacio en el que una y otra vez resurge 

Teseo para enfrentar al Minotauro y vencerlo, para recuperar a 

Ariadna y para encontrar el hilo dorado que lo conduzca a un 

destino o a un puerto seguro. 

Vista así, como laberinto, la ciudad tendrá, desde luego, el caos 

agobiante que desespera, pero también el remanso o la paz del 

oasis y la cascada. Lo que me queda claro es que a la ciudad, 

para amarla, hay que recorrerla y hay que desnudarla, porque 

sólo la desnudez nos muestra quiénes somos. 

Me gusta recorrer la ciudad cuando despierta. No importa si el 

piso está mojado o si el pavimento refleja, con destellos suaves, el 

sol de la mañana. 

 

 

 

 

 

 

No importa si el lugar es la Alameda Central (todavía vacía 

de comerciantes) o es simplemente la calle de mi casa, el 

parque cercano, el mercado que, poco a poco, se impregna 

con el olor de los tamales. 

A esa hora, cuando la ciudad despierta, cuando se 

desembaraza de sí misma y de sus habitantes nocturnos 

—aquellos que llegaron al infierno y volvieron y se 

ocultan en sus criptas de tres por cuatro—, me gusta ver 

a la gente que sale sin demasiada prisa y que, como yo, 

se da cuenta de que la ciudad se desempolva de la noche 

lentamente y parece querer sacudir su pereza, dándonos 

tiempo a todos de disfrutar el cambio, el amanecer, la 

esperanza. (...) 
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COHERENCIA 

Todo texto recoge un conjunto de ideas que giran alrededor de un tema. Es importante 

diferenciar las ideas principales de las secundarias. De esta manera, es posible establecer 

que lo que se lee o escucha forma aparte de un todo con sentido y contenido, y no de 

frases o ideas aisladas que no tienen relación entre sí. 

La coherencia tiene que ver entonces, con el entramado o tejido textual, es decir su 

organización interna. Para conseguir la coherencia textual existen una serie de 

mecanismos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que exista coherencia en un texto es necesario que exista  un tema general (que es el 

asunto del cual se hace referencia). Este debe estar debidamente ordenado de acuerdo 

Observa que… 

Se trata de un texto en el que el lenguaje va dirigido a un lector riguroso. Se trata de un 

lenguaje sobrio, con un vocabulario en el que prevalezca cierto tipo de palabras que podrían 

considerarse “serias”. Además, hay referentes y contextos que deben conocerse para que el 

sentido del texto sea entendido a cabalidad (Mito de Teseo). 

 

Es aquello de lo que se habla o escribe y a lo que se deben subordinar 

todos y cada uno de los enunciados del texto. 

 
Se trata de la información que el emisor del texto supone que conoce del 

receptor. Es esencial para que un texto sea coherente para el receptor que el 

emisor haya “acertado” en sus presuposiciones. 

Tema 

Presuposiciones 

Se trata de las informaciones adicionales contenidas en un 

enunciado. Un enunciado del tipo “cierra la puerta” contiene, al 

menos, tres implicaciones: hay una puerta, la puerta está abierta y el 

receptor está en condiciones de cerrarla. 

 

Implicaciones  

La coherencia de un texto depende también del conocimiento general de 

nuestro mundo que tengamos. Por ejemplo, en un enunciado del tipo de 

“Los pájaros visitan al psiquiatra” contradice nuestro conocimiento de la 

realidad. 

 

Conocimiento 

del mundo 
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con un plan, esquema o estructura discursiva que permita avanzar de manera progresiva 

en el asunto y sin que haya rupturas o desorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo dar coherencia al texto? 

Para lograr escribir textos coherentes, se debe desarrollar una estrategia enunciativa: 

antes de escribir o hablar lo primero que hay que hacer es pensar y, después, hay que 

organizar el pensamiento en función de lo que se quiere expresar. 

 

 

 

Paseo de ida y vuelta 
Rogelio Guedea* 
 
 
He llegado a casa de un paseo en bicicleta con mi hijo. Como  
cada tarde, anduvimos por las calles empedradas de la  
colonia, saludando aquí y allá a los arboles, los jardines, los  
perros y los niños que encontrábamos en el camino. Mi hijo  
goza como nadie los paseos en bicicleta, y más cuando  
subimos cuestas empinadas o entramos en terrenos  
escarpados. Mientras mi ser no resiste la tentación de pensar  
en el porvenir, las deudas de casa, los amigos perdidos, mis  
compromisos de trabajo, los pendientes de mañana,  el suyo   
va colmado en el paisaje que va descubriendo a cada momento. Es curioso ver cómo nuestros 
pasos, tan distintos, tan distantes, se unen por un segundo en la misma senda, y cómo en un 
descuido el alma de mi hijo se funde y se confunde con la mía como si el destino no quisiera 
negarme la oportunidad irrepetible de vivir dos veces. 
 

 

Observa que… 

El texto es pulcro y coherente. Esto se debe a la forma como el autor fue ligando las ideas 

de tal manera que surge un tema que va desarrollando y relacionando sucesivamente. 
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Ejemplo: 

Supongamos que Lorenzo está triste y quiere escribir una carta a uno de sus compañeros 

de clase, para expresar eso que siente y, así, desahogarse. Lo primero que tiene que hacer 

es formularse una serie de preguntas en torno a por qué está triste, cuáles son las razones 

que provocaron su tristeza, qué lo llevó a tal situación y qué puede hacer al respecto. De 

las preguntas surgirán respuestas que serán el esquema inicial que puede servir de guía 

para escribir la carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del texto coherente 

 Las oraciones nunca son absurdas (conceptos), ni inaceptables (forma) 

 Las ideas que el receptor debe conocer, no se exponen. 

 No se pueden afirmar conceptos socialmente falsos. 

 No se repiten las ideas ya expuestas. 

 Es básica la corrección gramatical, sea texto oral o escrito. 

 
 

“La tristeza de Lorenzo” 
 
Pregunta 1: ¿Por qué estoy triste? 
      Falleció mi abuelita Martha 
Pregunta 2:¿Por qué la muerte de mi abuelita me provocó 
tristeza? 
La abuelita era la persona que me cuidaba. 
Vivíamos juntos. 
Era la persona con la que más conversaba. 
Pregunta 3: ¿Qué es lo que más recuerdo de mi  abuelita? 
Su sonrisa. 
La forma de sus manos.                                                     
La comida que preparaba.                                              
Pregunta 4: ¿Qué es lo que puedo hacer ahora?      Como puedes observar, las respuestas son  
Llorarla.                                                                                  deacción para el desarrollo de la carta. 
Guardar sus cosas.                                                           Si se sigue un orden lógico, el texto será  
coherente. 
Recordarla con cariño. 
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COHESIÓN 

Es la propiedad textual que permite que las ideas (expresadas a través de oraciones y 

párrafos) estén relacionadas correctamente unas con otras y que sean, en consecuencia, 

entendibles. 

Hay dos niveles de cohesión dentro de los elementos que integran un texto: 

 

 Nivel lingüístico: entre palabras, frases, significados… 

 Nivel extralingüístico: tono, ambientación, tiempo, espacio… 

 

Tomemos, por ejemplo, un enunciado aislado: 

 

 

 

 

Ese enunciado aislado presenta diversos interrogantes que nos impide interpretarlo: 

- ¿Quién es la persona que realiza las acciones de asegurarse y continúo? 

- ¿Quién es la persona o el objeto que realiza la acción nombrada por la forma verbal 

goteara? 

- ¿Cuál es el objeto que se hacía chirriar? 

- ¿A qué se refiere el pronombre la de haciéndola? 

Todas estas interrogantes quedan resueltas si observamos ese enunciado en el contexto 

en el que se encuentra inserto: 

 

 

 

 

Así pues, los diferentes enunciados de un texto se relacionan entre sí léxica y 

gramaticalmente. Por eso el texto se presenta como un conjunto trabado y cohesionado, 

en el que sus componentes cobran sentido. 

Después de asegurarse de que no había peligro de que 

goteara, continúo haciéndola chirriar. 

El funcionario mojó la pluma en el tintero y la miró 

para ver si tenía demasiada tinta. Después de 

asegurarse de que no había peligro de que goteara, 

continúo haciéndola chirriar. 
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A continuación te presentamos un texto con cohesión: 

 

María Cristina 

María Cristina Carrión Wals 

María Cristina es mi nombre. Así me bautizaron en honor 

a mi bisabuela, quien murió meses antes de que yo 

naciera. Crecí escuchando que la otra María Cristina estuvo 

muerta sólo un mes, porque cuando el espermatozoide de 

papá fecundó el óvulo de mamá, la bisabuela regresó a la 

familia.  

Cuando tenía cinco años no me gustaba que me llamaran 

Cristina: prefería ser “Almita”. Me rebelaba a mi nombre 

con tanta desesperación, que mi madre pensó seriamente 

en cambiármelo ante un notario. Supongo que mi rechazo 

consistía en no querer ser como mi bisabuela, pues 

siempre que la veía en fotos, me asustaba mucho. Lo 

único que ella y yo tenemos en común es el nombre y el 

carácter mandón. Nada más.  

Desde pequeña he sido muy traviesa e ingeniosa. Recuerdo 

a Patrick y a Phillipe, unos compañeros de mi hermana, la 

cual es 12 años mayor que yo, y que llegaron a México 

de Haití, sólo para estudiar en la universidad. Yo estaba 

fascinada con ellos pues jamás había visto un negro en mi 

vida, y ese día tenía dos enfrente. El caso es que la 

mañana siguiente tomé un frasco de Colorfiel, un líquido 

negro para bolear zapatos, y me lo embarré en la cara y 

los brazos y luego jalé a mi pobre hermano para 

completar el plan. Bajamos a la cocina y con una sonrisa 

que brillaba más que nunca, grité a mi madre: ¡Adivina 

quiénes somos! ¡Patrick y Phillipe! 

 

La otra María Cristina jamás lo hubiera hecho, pues era 

clasista y racista, además de que no permitía que alguien 

le diera la mano si ella no llevaba puestos sus guantes de 

satín, y no solamente por elegancia, sino porque le daba 

asco tocar a las personas. Es más, mi madre fue la única 

de sus nietos a la que besó alguna vez.  

El tiempo pasó y volví a aceptarme como Cristina. De 

hecho, ahora me gusta tanto mi nombre, que se me hace 

absurdo habérmelo querido cambiar alguna vez. Ahora 

estoy segura de que la bisabuela y yo compartimos el 

María Cristina, pero, a diferencia de lo que me hicieron 

creer de pequeña, ella y yo somos almas completamente 

diferentes. 
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Para leer eficientemente cualquier texto es necesario saber cómo está 
construido. Un texto (ya sea artículo, periodístico, o ensayo) consta 
generalmente de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del texto 

Las palabras de los títulos 

pueden hacer referencia 

directa al tema central del 

texto. Pero, también 

pueden referirse al tema 

central del texto de modo, 

indirecto o irónico o, 

simplemente, indicar lo 

contrario de lo que tratará 

el texto. Debe ser breve y 

claro, representa el 

contenido esencial del 

documento. 

 

1. TÍTULO 

Generalmente en los párrafos 

iniciales de un ensayo se 

introducen el tema central o las 

ideas principales que se 

discutirán a lo largo de todo el 

texto. La idea principal suele 

aparecer en el primer o segundo 

párrafo en una oración completa 

o en varias oraciones. Por lo 

tanto, el papel del lector activo 

de un artículo, es encontrar el 

tema central del texto para así 

lograr una lectura eficaz que no 

le ocasione frustración, sino 

gratificación. 

 

Representa la estructura 

lógico-conceptual. Contiene 

el contenido del trabajo de 

forma organizada. La 

Información está dividida 

en párrafos compuestos 

por oraciones relacionadas 

conceptualmente. En estos 

párrafos internos del texto 

se suele explicar, discutir y 

argumentar el tema central 

o de las ideas principales 

que ya se hayan 

presentado en los párrafos 

introductorios. En la 

argumentación de estas 

ideas se puede emplear 

opiniones, hechos, 

razonamientos, ejemplos, 

pensamientos parecidos o 

contrarios, conclusiones, 

etc. 

 

2. INTRODUCCIÓN 3. CUERPO TEXTUAL 

Por ejemplo: 

El título,  “El Padre de Las Casas” del ensayo de José 

Martí, de la lista de lectura de este curso, es un título que 

indica directamente el tema tratado en dicho ensayo: la 

personalidad (aspectos físicos y psicológicos) del religioso 

que revelan al orador vehemente que defendió en sus 

discursos y escritos a los indígenas de América. Por el 

contrario, el título del ensayo de Rosario Castellanos “La 

liberación del amor”, también incluido en este curso, es 

un título que dice lo contrario o contradice el tema central 

del texto, el cual es que el amor no libera sino esclaviza. 

 

4. FINAL 

Es la conclusión o cierre del ciclo 

del pensamiento que se abrió con 

la introducción. En general, en los 

últimos párrafos se hace una 

recapitulación o resumen de las 

principales ideas expuestas en el 

texto, o se termina el texto con 

comentarios generales, sin 

resumen, o se retoma o recuerda 

uno de los temas con lo que se 

abrió el artículo. 
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El párrafo 

 

 

 

 

 

La escritura de un párrafo es un proceso estructurado, integrado y comunicacional 

susceptible de ser evaluado. 

El párrafo es la unidad de mayor información del texto. En resumen, es un conjunto de 

oraciones con tema o idea principal, ésta sintetiza al párrafo, la cual debe ser precisa y 

englobante. Las ideas secundarias complementan a la oración principal y definen los 

atributos y cualidades. 

 

Características del párrafo  

Poseer una extensión variable de acuerdo con el propósito que persigue, según el análisis 

que el autor quiere dar a una idea. 

Es una unidad de pensamiento coherente. 

Enlaza varias oraciones en torno a un tópico que va de una oración a otra relacionado los 

detalles. 

Hay en casi todo párrafo una oración que expone o resume la idea principal. Es el centro 

de unidad y coherencia del párrafo. El desarrollo de las ideas que componen el párrafo 

consiste, en la mayoría de las veces, en un análisis de esta oración central. La oración o 

idea principal en un párrafo es aquella que debe proporcionar el contenido del mismo y 

enunciar el pensamiento que se va a desarrollar. La idea principal no ocupa un lugar fijo 

dentro del párrafo, puede estar al inicio, en el centro o al final. Si se suprime las demás 

oraciones carecen de sentido. 
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Existen 4 tipos de párrafos: 

o PÁRRAFO DE INTRODUCCIÓN: informa acerca del contenido del texto. 
o PÁRRAFO DE DESARROLLO: contiene las ideas fundamentales sobre el tema tratado. 
o PÁRRAFO DE TRANSICIÓN: relaciona unas ideas con otras. 
o PÁRRAFO DE CONCLUSIÓN: recoge lo fundamental del texto escrito. 

 

 

            

              Pasos para escribir  

               un texto  

 

1.  PENSAR 

 Tienes que tener claras las ideas, y saber lo que vas a expresar por escrito. 

2. PLANIFICAR 

 Reunir las ideas y hacer un esquema 

3. REDACTAR 

 Pasar a limpio las ideas y darle una forma de texto al esquema 

4. RELEER 

 Examinar el texto que se ha escrito para saber si se ha expresado lo que se quiere y 

retocarlo si es necesario. 
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1) Describe la imagen a partir de la situación presentada en ella, 

organizando la secuencia de acciones de acuerdo al modo como ves los hechos 

de tal forma que el texto sea coherente. (Ponle un título)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

2) Elabora un texto sobre el tema <<Los libros>> que contengan dos párrafos 

en cada párrafo debes desarrollar una de las siguientes ideas: 

1. Leer es uno de los mayores placeres, por muchas razones. 
                     2. Existen libros de diversos tipos. 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
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3) Del siguiente fragmento determina la estructura del texto y escríbela. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) A partir de la siguiente secuencia de oraciones construye un párrafo 

coherente, usando los procedimientos de cohesión necesarios: 

 desiertas están sus calles y sus plazas; 
 De cuando en cuando, resuena la sonora vibración de la campana o el graznar del 

ave agorera que, fugaz, atraviesa el firmamento. 
 el viento está tranquilo; 
 Los rayos pálidos y apacibles de la luna bañaban las cúpulas galanas de la ciudad; 
 el ambiente, balsámico y agradable. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Volando 

Los primeros seres en volar en un 

aparato hecho por humanos fueron un 

gallo, un pato y una oveja. Se los envió 

en un globo de aire caliente hecho por 

los hermanos franceses Montgolfier, en 

septiembre de 1783, y aterrizaron a 

salvo.  Fueron, un tiempo después,  los 

hermanos estadounidenses Wrinthg  

quienes lograron el primer vuelo 

controlado en un aeroplano de tamaño 

normal. Su Flyer, en 1903, estaba 

impulsado por un motor ligero de 

gasolina. De ahí en adelante la 

aeronáutica  avanzó a pasos 

agigantados. Actualmente existe un 

avión llamado Concorde que alcanza 

una velocidad de 875 km por hora.  

TÍTULO: _____________________________ 

INTRODUCCIÓN:_____________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

CUERPO TEXTUAL: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

FINAL:________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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5) Trata de mejorar la cohesión de estos breves textos: 

 
a) El otro día en la calle me encontré con unos amigos. Los amigos me contaron que habían 

comprado una moto. Habían comprado la moto con un dinero que habían ganado en verano. En 

verano habían estado trabajando para ganar dinero y comprar una moto. 
 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

 
 

b) Tener animales en casa es muy agradable. También tener animales en casa tiene problemas. 

Tienes que sacar a los animales a pasear y tienes que llevarlos al veterinario. Hay personas que 

no quieren tener animales en su casa. No quieren tener animales por varios razones. Algunas 

personas tienen alergia a los animales. Otras personas no pueden cuidar a los animales. 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

6) Crea un relato fantástico con la siguiente hipótesis, toma muy en cuenta 

la estructura del texto (título-introducción-cuerpo textual y final): 

¿Qué pasaría si llegas al primer día de clases y te das cuenta de que debes escribir 

como lo hacían en la Prehistoria? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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TERCERA 

UNIDAD  
 

“LOS SIGNOS DE 

PUNTUACIÓN EN LA 

REDACCIÓN DE 

TEXTOS” 
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Signos de Puntuación 

Signos gráficos que marcan las pausas y la entonación necesarias para darle 

sentido y significado adecuado al texto. 

Los más usados 

Punto  Comillas  Paréntesis Punto y 
coma 

Signos de 
interrogación y 

exclamación 

Puntos 
Suspensivos 

Dos puntos Coma  

Se usan Se usan 

Se emplea 

Se usan 

Se usan 
Se usan 

Se emplean Se usan 

Para 
separar y 
finalizar 

Para separar  Para separar 
frases u 

oraciones 
que se 

aplican en 
serie para 
explicar el 

contenido de 
un párrafo 

Antes de una 
enumeración. 
Antes de una 
cita y después 

de una 
expresión de 

cortesía o 
saludo 

Para dejar 
incompleto el 
sentido de lo 
que decimos. 

Cuando 
equivale a 

etc. 
Cuando se 

supone lo que 
sigue 

Expresiones 
interrogativas 

 
Para destacar la 

tonalidad 
emocional de 
una expresión 

Para separa o 
intercalar un 
texto dentro 

de otro o 
hacer una 
aclaración 

Al principio y 
final de una 
cita textual. 
Cuando se 
quiere dar 
un sentido 

irónico a una 
palabra 

126 
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Una parte muy importante en una redacción, son los signos de puntuación, estos separan 

las diferentes ideas que queremos expresar y, por eso, poner puntos también nos ayuda a 

escribir con mayor claridad. 

Los signos de puntuación indican pausas obligatorias, delimitan frases, párrafos y 

oraciones, consiguiendo así estructurar (dar 

cuerpo y entonación) el texto, ordenar las ideas y 

jerarquizarlas en principales y secundarias, y 

eliminar ambigüedades. 

¿Te imaginas que en los textos no existieran ni 

puntos ni comas? ¡Nos resultaría muy difícil 

enterarnos de lo que leemos! 

Los signos de puntuación nos ayudan  a 

comprender el valor y el sentido de las palabras en 

las oraciones. No es lo mismo decir: María, corre 

¡rápido! ; que María corre rápido. 

Por eso se requiere un empleo muy preciso; si se pone en el lugar equivocado, las palabras 

y las frases dejan de decir lo que se quiere decir. 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

http://comunidaddocente.com/blog/wp-content/uploads/2013/02/signos-de-puntuaci%C3%B3n-1.jpg
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Los principales signos de puntuación que se utilizan en la escritura de la lengua española 

son: 

 

1. EL PUNTO 

 

Es el signo de mayor importancia estructural, destinado a separar 

oraciones completas, así como cláusulas (serie de oraciones relacionadas 

entre sí). El punto tiene la finalidad de establecer una  

separación entre ideas claramente diferentes: 

 

Esta mañana ha amanecido lloviendo. 

 

También se usa el punto para indicar que un grupo de letras se está utilizando como 

abreviatura: 

Sr. (Señor),   S.A.  (Sociedad Anónima) 

 

El punto que se usa para cerrar un enunciado puede ser de tres tipos: 

 

 Punto y seguido. Separa oraciones dentro del párrafo. Quiere decir que se continúa 

escribiendo a continuación del punto; la primera letra escrita en este caso sería mayúscula: 

Por ejemplo:     <<Historia de España. El descubrimiento de América>>. 

 Punto y aparte. Se coloca al final de un párrafo, pero el texto continúa en una línea 

aparte. Este signo separa los párrafos cuando las ideas en él contenidas, aunque 

relacionadas entre sí no lo están de un modo inmediato. 

 

 Punto final. Siempre se coloca al final, cerrando un texto o enunciado. 

 

2. LA COMA 

 

Indica las pausas más o menos breves, que sirven en la lectura para dar a 

entender el sentido de las frases. 
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Uso de la coma 

- Sirve para separar elementos análogos; ya sean sustantivos, adjetivos, pronombres, etc. 

               Ayer el gobierno repartió víveres, objetos de cocina y dinero. (Sustantivos) 
               Aquel joven es atleta, laborioso, solidario y valiente. (Adjetivos) 
Él, tú y nosotros somos los elegidos para el concurso de literatura. (Pronombres) 
 
- Los vocativos (palabras que sirven para invocar, llamar, nombrar a una persona o cosa 

personificada cuando nos dirigimos a ella) van entre comas. Si van al principio de la frase, 

sólo llevan coma después, antes si van al final: 

Amigo, ven pronto. 
Ven pronto, amigo te esperamos. 

¿Qué decías, Juan? 
 

- Se usa la coma cuando el verbo está elíptico (está omitida la forma verbal es) o 

sobrentendido: 

Leer es fácil y estudiar, difícil. 

- Se usará también detrás de las expresiones: por supuesto, de antemano, no obstante, 

por consiguiente, sin embrago, o sea, en fin, es decir, además y otras semejantes: 

Sin embrago, salió de su domicilio hacia las celebraciones. 

- En frases que se intercalan con un fin aclaratorio, o como ampliación de lo que se está 

explicando: 

Juan, como era muy despistado, no se preocupó de llevar los trabajos. 

- Van entre comas las oraciones intercaladas que interrumpen el sentido de la oración: 

Suprimid la mentira, dijo un filósofo, y habréis hecho posiblelas relaciones sociales. 
 

A tener en cuenta en el uso de la coma       

Primero: Evitar el abuso de las comas, porque entonces entorpece en demasía la fluidez 

de la lectura, haciéndola pesada y lenta. 

Segundo: Colocar las comas precisas para que el texto carezca de equívocos o malos 

entendidos. 
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3. PUNTO Y COMA 

Indica una pausa mayor que la coma y menor que el punto. Se emplea 

para separar frases u oraciones que se aplican en serie para explicar el 

contenido de un párrafo. 

 

Uso del punto y coma        

 - Se usa para separar oraciones entre cuyos sentidos hay proximidad: 

Carlos era bueno; Felipe, malo. 

- Para separar frases y oraciones cuyos elementos llevan coma: 

Había que estar en contacto con la naturaleza; dejar entrar el cielo, el mar y el  viento; 
dormir sobre tablones, sobre el suelo; sentarse en sillas medio rotas.      
 
- Se usa delante de las conjunciones o locuciones como: pero, más, aunque, sin embargo, 

por tanto y por consiguiente: 

Quiero visitar París, Londres, Roma; aunque tendré que esperar a las vacaciones para 
hacerlo. 
 

- Para separar varias oraciones que se refieren a una sola persona o cosa citada solamente 

en la primera: 

Luis era un joven campeón; obtenía triunfos con facilidad; se esforzabaal máximo y no 
escatimaba en sacrificios. 
 

4. LOS DOS PUNTOS 

 

Sirven para marcar un corte o pausa y unir lo que sigue mostrando, 

explicando, aclarando, concluyendo o resumiendo. 

 
 

Usos de los dos puntos 

- Antes de una enumeración anunciada: 

Los días de la semana son: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 
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- Antes de las transcripciones o citas textuales de una frase de otro texto: 
 
El famoso Don Quijote comienza con las siguientes palabras: “En un lugar de la Mancha de 
cuyo nombre no quiero acordarme….” 
 
- Se emplea tras el saludo inicial de una carta: 

Queridos tíos: Iré a visitarlos el próximo domingo. 

- Para separar una oración de la explicación que le sigue: 

El campo languidece, las flores se marchitan, los pájaros emigran: es invierno. 

-  Para separar el antecedente del consecuente: 

En resumen: la historia se vuelve a repetir. 

Los dos puntos constituyen un estupendo recurso de expresividad. La separación, unión 

hecha con los dos puntos puede llegar a tener gran vitalidad y especial poder de sugestión 

de sentido; es considerado el signo de la relevación. 

 
5. LOS PUNTOS SUSPENSIVOS 

Son tres puntos que indican que se deja la frase sin terminar; o expresan 

una pausa por la incertidumbre, miedo, pánico, suspenso; o imaginación 

al lector. Con su buena utilización contribuyen a la agilidad del texto. 

 
 

Usos de los puntos suspensivos 

- Cuando se sobreentiende algo o se quiere dejar el pensamiento en suspenso porque no 

conviene o no interesa completarlo: 

Yo se lo diría... pero, no puedo hablar. 

- Cuando no se termina el enunciado, como cuando se hace referencia a un refrán, porque 

el final es conocido por el interlocutor: 

A quien madruga… 

- Para indicar la supresión de algunas palabras de un texto o fragmento (en este caso, 

aparecen entre corchetes): 
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El río […] es afluente del Ebro. 

- En lugar de etcétera (etc.): 

Estaba rodeado de juguetes: coches, muñecos, peluches… 

- Para expresar dudad, temor o incertidumbre: 

No me decidí a estrechar la mano de un… enemigo. 

Detrás de los puntos suspensivos podremos poner una coma, un punto y coma o dos 

puntos, pero nunca un punto. 

 
6. SIGNOS DE INTERROGACIÓN 

Es un signo de puntuación que denota una pregunta. Su origen se 

encuentra en el latín. La palabra <<cuestión>> viene del latín questio, o 

pregunta; abreviado como <<Qo>>. Esta abreviación se transforma en el 

signo de interrogación. 

 

Usos de los signos de interrogación 

- Se usan para limitar aquellas oraciones en la que se formula una pregunta de modo 

directo. En el caso de que una pregunta se formule de modo indirecto, no se escribe 

signos de interrogación: 

¿Cómo te llamas?        Te pregunté cómo te llamabas. 
                                         ¿Viste a David?             Me preguntó dónde estará. 
 
- Cuando las frases interrogativas son varias y están seguidas, cada una de ellas abre y 

cierra con su respectivo signo de interrogación; se separan con comas y se escribe con 

minúscula: 

¿Qué dices?, ¿qué haces?, ¿qué piensas? 

- La interrogación puede abrirse después de punto, pero nunca se coloca punto después 

de la interrogación que cierra. El signo de interrogación ya hace las veces de tal: 

¿Por qué tanta prisa? Es mejor que te quedes hasta que pare de llover. 

- El signo de apertura debe colocarse donde realmente comienza la pregunta: 

Si eso es verdad, ¿qué vamos hacer? 
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7. SIGNOS DE EXCLAMACIÓN 

 

También conocidos como signos de admiración, se usan para indicar una 

expresión y para enfatizar algo. 

Este signo tiene la función de representar en la escritura la entonación 

exclamativa de un enunciado: 

¡Qué sorpresa!      ¡Por Dios!       ¡Basta ya! 

También van entre signos de exclamación las interjecciones: 

¡Siéntate!       ¡Ah!        ¡Oh!       ¡Hola!      ¡Ojalá!       ¡Huy! 

Detrás del signo de exclamación no se escribe puntos. 

 
8. LOS PARÉNTESIS 

Se emplean para separar o intercalar un texto dentro de otro o para 

hacer una aclaración. Los distintos tipos son: 

Paréntesis         Corchetes         Llaves 
 

 

Usos de los PARÉNTESIS(   ) 

- Introduce en una oración una observación o una aclaración: 

La duración del gaseamiento fue más prolongada de lo que se  esperaba (el ácido   
cianhídrico se evapora a partir de los 27 grados) 
Trabaja en la ONU (Organización de las Naciones Unidas) 
 

- Citar palabras en otra lengua: 

Las opciones de compra (stock-options) 

- Indicar la fuente documental: 

Herder llama al Quijote “epopeya cómica” (Bertrand, p. 349) 

- Delimitar segmentos de palabras para evitar repeticiones: 

En el documento se indicará el (los) día (s) en… 
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Usos de los CORCHETES[   ] 

-Para enmarcar alguna precisión, explicación o aclaración de un texto que, a su vez, va 

entre paréntesis: 

El testigo (un joven alto [llegaba al metro noventa], con cabello lacio y ojos marrones) fue 
muy claro en su expresión. 
 
- Indican que la palabra o letra que encierra falta en el original: 

Esta ley Santa nos enseña [dice Antonio a su hijo] que no… 

- Para indicar supresión de algunas palabras en las citas textuales; en este caso, dentro de 

los corchetes aparecen puntos suspensivos: 

El joven […] ya había visto antes a aquel individuo. 

Uso de las LLAVES{      } 

Como signo doble (de apertura y cierre), suelen encerrar un texto. Por otra parte, cada 

uno de ellos se puede usar de forma aislada para introducir varias opciones, 

clasificaciones, desarrollos de lo expresado anteriormente, etc. En esquema o cuadros 

sinópticos. 

 
9. LAS COMILLAS 

Signos de puntuación que se ponen al principio y al final de las frases, 

palabras escritas como citas, ejemplos, de aquellas que se quieren 

destacar, ya sea por importancia que se les dé o por su carácter irónico, 

vulgar o extranjero e impropio de la lengua que se está usando. 

 

Usos de las comillas 

-Delimitar citas: 

Como dijo Machado, “se hace camino al andar”. 

- Para encerrar el título de un artículo, de un poema… 

Mario José de Larra es el autor del artículo “Vuelva usted mañana”. 
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- Para indicar que una palabra tiene un sentido irónico o distinto del habitual: 

No te preocupes por su comportamiento; él es así “simpático”. 
Ése es un “listo”. 
 

- Para escribir una palabra extranjera, y para destacar los apodos y seudónimos: 

Hicieron un “tour” por Europa. 
Leopoldo Alas, “Clarín”. 

 
 

10. EL GUIÓN 
 

El guión (-) es un trazo horizontal de menor longitud que el signo llamado 
raya. 
 
 

Tiene diferentes usos 

- Indica separación de las sílabas de una palabra: 

Co-mi-sión 

- Unir palabras compuestas: 

Greco-romano          Macro-estructura 

- En determinadas ocasiones, enlaza palabras o ideas: 

La división Primaria-Secundaria en la enseñanza obligatoria no debe suponer un cambio 
radical. 
 
- Separar el día, mes y año en las fechas abreviadas: 
 

José Luis Cueva  (29-02-1934) 
 
- Expresar alguna relación entre palabras simples: 
 

calidad- cantidad 
 
- Para separar alguna idea dentro de un párrafo: 
 

“Los empleados, -no todos-, salieron corriendo durante el terremoto”. 
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11. LA RAYA 

 
La raya o guión largo se emplea, especialmente, para señalar las 
intervenciones en diálogos y para introducir en los diálogos la voz del 
narrador. 
 

 
 
Se utiliza la raya 

- En los diálogos, para introducir la intervención de cada personaje y para limitar las 

acotaciones y comentarios que el narrador intercala: 

 ¿Ha venido por aquí?    preguntó nervioso   .Me dijo que lo haría. 

- Señala apartados en un escrito: 

 En las palabras distinguimos varios componentes: 
    forma; 
 función; 

significación. 
 
- Se emplea en aclaraciones o incisos: 

 La sinceridad     una de las muchas cualidades de su amigo    era lo que más admiraba. 
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1) Responde la siguiente batería de preguntas: 

¿Crees que los signos de puntuación son importantes en español? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________ 
¿Cuáles conoces? 
____________________________________________________________________ 
¿Cuál es para ti el más importante? 
____________________________________________________________________ 
¿Un texto sin comas y sin puntos es igual a uno con comas y puntos? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________ 
¿Las exclamaciones y las interrogaciones son necesarias en un texto? 

_____________________________________________________________________ 

 

2) Escribe el nombre de los diferentes signos de puntuación debajo del dibujo 

correspondiente. 

 

 

_____________    _____________    _____________  ____________  ____________  

 

 

______________         ______________    ______________    ______________ 

 
3) Las siguientes frases contienen errores de puntuación. Vuelve a escribirlas usando 

correctamente los signos de puntuación necesarios. 

1) Quien será capaz, de devolverle la felicidad? _____________________________ 

2) Si tú me lo dices. Me lo creo. __________________________________________ 

3) Válgame Dios! Y cuando podrás venir? _________________________________ 

4) –Oye Mariano no me des la espalda. ___________________________________ 

5) Sonaba la música --el piano hacía un solo, y la luna brillaba, sobre el lago. _____ 

6) Querida amiga; Te deseo muchas felicidades ____________________________ 

 

ACTIVIDADES 



138 
 

Se los deja a su 
sobrino:___________ 
                __________________ 
                __________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________  
 

4) Coloca en este texto los signos de puntuación más adecuados que faltan. 

 

 

 
Ayer tuve tiempo para hacer muchas cosas  ir  a nadar un rato leer una revista de cine 

hacer los deberes ir a casa de Alberto   Su padre nos preparó una merienda riquísima su 

madre estaba trabajando Mientras nosotros hacíamos un rompecabezas complicadísimo él 

estaba leyendo un libro Cazadores de sombras Debía de ser muy entretenido no abrió la 

boca hasta que yo me despedí de él. Me dijo  “Me alegro de que Alberto y tu seáis tan 

buenos amigos”. 

 
5)Escriba si el uso de los signos de puntuación es correcto o incorrecto. 

La sala, era muy exigua.  

Toda su familia nació en Córdova (Argentina). 

Marco desistió de su viaje: no tenía dinero. 

Esa ONG (Organización no gubernamental) ahora será controlada (como las demás). 

Sí, la forma correcta de separar en silabas – canción – es can-ción. 

Tú irás por aquí; ustedes, por allá. 

Los niños, sin embrago, permanecieron tranquilos. 

No: Carmen no volverá, tía. 

 
6) Puntúa el siguiente texto de tres formas diferentes, de modo que los mensajes también 

comuniquen diferentes deseos. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Se los deja a los               
jesuitas:_________ 
            ________________ 
                    ________________ 
                    ________________ 
__________________________ 
_____________________________
_____________________________

_____________________________ 

.     :     ;    ,    …    “ “    

“Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis tampoco jamás se pagará la 

cuenta al sastre nunca de ningún modo para los jesuitas todo lo dicho es mi deseo”. 

No se lo deja a nadie:____ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
_______________________ 
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7)Redacción: 

Escribe parte de un refrán y déjalo incompleto para que el lector lo complete. 
____________________________________________________________________ 
Escribe un dialogo corto (de por lo menos cuatro líneas) entre dos personajes 
____________________________________________________________________ 
Redacta una oración en la cual utilices una interjección. 
____________________________________________________________________ 
Escribe una oración en la cual preguntes por el resultado de un examen. 
____________________________________________________________________ 
Escribe una oración en la cual cites palabras que dijo un amigo en días pasados. 
____________________________________________________________________ 
Redacta oraciones en las cuales puedas aplicar los usos de los corchetes. 
____________________________________________________________________ 
 
8) Utiliza de forma abreviada las siguientes palabras: señor, señora, doctor, doctora, latín, 
geometría, adverbio de lugar, adverbio de modo, sustantivo, peseta, pesetas. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

9)Justifica el uso de los siguientes signos de puntuación del siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10) Completa las siguientes afirmaciones con alguna de las siguientes palabras, según 

corresponda: oración, párrafo, texto. 

El punto final cierra________________________________________________ 

El punto y aparte cierra_____________________________________________ 

El punto y seguido cierra____________________________________________ 

Ayer,
1
cuando salí de casa,

2
 

tuve una sensación       

extraña,
3
que me llenó de   

inquietud,
4
 aunque a mi  

alrededor todo se  

desollaba como siempre:
5
 

gente con prisas,
6
 tráfico infernal,

7
 contaminación 

atmosférica y sonora,
8
 basuras en las  aceras:

9
 ese 

paisaje desolado en que hemos convertido la 

ciudad. “Si todo es como siempre,
10

¿qué pasa?”, 
me pregunté;

11
“porque,

12
 de eso estoy segura,

13
  

algo    pasa”
14

. 

 

1___________________________________
2___________________________________
3___________________________________
4___________________________________
5___________________________________
6___________________________________
7___________________________________
8___________________________________
9___________________________________
10__________________________________
11__________________________________
12__________________________________
13__________________________________
14__________________________________
____ 
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LA REDACCIÓN Y 

LA GRAMÁTICA 
 

“CUESTIONES 

GRAMATICALES” 
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La Redacción y la Gramática 

CUESTIONES GRAMATICALES 

 

ORDEN SINTÁCTICO 

Orden lógico y 
construcción armoniosa 

en una frase 

Construcción sintáctica 

SUJETO+VERBO+COMPLEMENTO 

 

CONCORDANCIA 

Armonía de accidentes 
gramaticales 

Medio de relación interna 
entre elementos de la 

oración 
 

Artículo – Sustantivo 
(Género y Número) 

Adjetivo – Sustantivo 
y Pronombre 

Pronombre - sustantivo 

Verbo – Sujeto 
(Número y 
Persona) 

 

CONECTORES GRAMATICALES 

Nexos o enlaces gramaticales 

 

Causales: porque, ya 
que, a causa de, por 
esto, por lo que, etc. 

Oposición: pero, no 
obstante, aunque, al 
contrario, etc.  

Concesivos: aun cuando, 
a pesar que, no bien, por 
más que, etc. 

Temporales: antes, 
ahora, después, más 
tarde, etc.  

Locativos: aquí, allí, 
junto a, por debajo,etc. 

Adición: además, también, 
a parte de, más aún, etc.  

Comparativos: como, 

igual que, tan como, etc.  

Copulativas: y, que, 

además, también,etc. 

Disyuntivas: 

o,u,bien,yasea,etc.  

Consecutivas: por lo 
tanto, de modo que, 
entonces, etc.  

Adversativas: pero, sino, 
aunque, antes bien, etc. 
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Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, el orden lógico 

y la construcción armoniosa. Sin embrago, es importante señalar que en el idioma 

castellano, no está sometido a reglas fijas, sino a principios generales, y que en ocasiones 

puede gozar de libertad y holgura. 

Libertad no quiere decir libertinaje, ni 

holgura indica desconexión arbitraria 

entre los elementos de la frase. 

A pesar de todo, conviene detenerse a 

examinar la construcción sintáctica 

para facilitar la labor en el momento 

de redactar. 

En español, el inicio de la oración es 

muy importante, puesto que allí, es 

donde se inscribe preferentemente el 

sujeto, sin ser esto indispensable. 

Puede ocurrir que no sea así, pues 

este no interesa a quien escribe, entonces le da énfasis a un complemento u otra frase 

que cumple funciones diferentes al de sujeto. 

En el momento de elegir un determinado orden de los componentes de la oración, deben 

tomarse en cuenta, tanto el interés psicológico, expresivo, del hablante, sus exigencias y 

sus gustos literarios, su estilo, así como la claridad necesaria en la formulación de su 

mensaje. 

La estructura sintáctica de una oración tiene siempre el ordenamiento: sujeto y predicado. 

El verbo y los complementos constituyen el predicado. 

La oración: es la unidad de menor significación que tiene un sentido completo. El 

elemento principal de la oración es el verbo. Sin el verbo, no puede haber oración, y puede 

haber oración con sólo enunciar un verbo. La oración acaba en pausa o en punto, es decir 

una entonación cerrada. 

 

El sujeto realiza la acción del verbo; puede ser un sustantivo, un pronombre o una frase 
sustantivada. 

ORDEN SINTÁCTICO   

Los alumnos estudian la lección de gramática.                                        

Cállate. 
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El predicado es lo que se dice del sujeto. 
El verbo denota la acción, estado o pasión del sujeto. 
Los complementos determinan y precisan la significación del predicado, la del sujeto o la 
de otros complementos cuando es determinativo. 
 

Por lo tanto el orden sintáctico recomendable, pero no absoluto, es: 

 

 

 
                    1 Sujeto        2 Verbo        3 Predicado            4 Complemento 
 

¿Qué es el orden sintáctico natural? 

A veces para que nuestras ideas se ofrezcan de modo claro, lo mejor es intentar  que el 

orden de los componentes del enunciado sea lo más simple posible. El orden natural para 

presentar una información es el sujeto + verbo + modificadores. Si nuestra oración 

respeta esta jerarquía, no es necesario poner comas. 

 

Nuestro   hotel   ofrece   el   mejor   servicio   desde   hace   más   de   veinte   años. 
           S UJETO   +  VERBO         +                            MODIFICADORESE  
 
 
Cuando ese orden se rompe, debemos hacerle más accesible la lectura a nuestro receptor. 

Entre otras cosas, eso se logra gracias a la puntuación. 

Desde hace más de veinte años, nuestro hotel ofrece el mejor servicio. 
  Modificador   + Sujeto     +              Verbo    +   Modificador 
 
 

 

 

 

 

 

                            3 
Las   muchachas  bailan  muy  bien. 

                          1                      2            4 
 

Observaciones: 

 El verbo o un complemento pueden ocupar el primer lugar cuando se desea 

destacar la acción que el verbo representa o el objeto representado por el 

complemento: ¿VENDRÁ usted mañana? 

 No es correcto colocar el verbo al final de la frase. 
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La concordancia es la armonía de accidentes gramaticales (género, número y persona) y el 

estudio de cómo, cuándo y entre qué palabras se establece, es decir, es el medio de 

relación interna entre los elementos de la oración. 

PRINCIPIOS GENERALES DE CONCORDANCIA 

1. Dos  o más palabras variables (pronombre, sustantivo, adjetivo, verbo) deben concertar 

entre sí en los accidentes gramaticales que les son comunes. 

2. Dos o más nombres (o pronombres) seguidos, aunque cada uno esté en singular, 

constituyen un conjunto; o sea, dan número plural o denotan pluralidad. 

3. Si concurren dos o más nombres (o pronombres) de diverso género, se da la 

preferencia al masculino. 

4. Si concurren diversas formas gramaticales, la segunda tendrá preferencia sobre la 

tercera, y la primera sobre las otras dos. 

5. El nombre y el pronombre son las palabras a cuyos accidentes se deben conformar las 

demás variables, a saber: el artículo, el adjetivo y el verbo. Por lo tanto, el artículo, el 

adjetivo y el verbo concuerdan con el nombre, y no éste con aquellos. 

Fundamentalmente los problemas de concordancia se refieren a: 

 Sustantivo artículo 

 Sustantivo adjetivo 

 Sustantivo y verbo 

 Pronombre relativo y su antecedente 

Casos de concordancia: 

1) El artículo debe concordar con el nombre al cual precede, en genero y numero: 

CONCORDANCIA 
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             El lujo                          Género: masculino                     Número: singular 
             Las riquezas                Género: femenino                     Número: plural 
             Los niños            Género: masculino               Número: plural 
             La abuela            Género: femenino               Número: singular 

 

2) Si un solo artículo precede a varios nombres, concuerdan con el primero: 

Las riquezas, lujo y títulos son perecederos. 
El lujo, las riquezas y títulos son perecederos. 

 
3)  El adjetivo concuerda con el nombre y pronombre: 

   a) Si se refiere a un solo nombre, se pondrá en el género y número de éste: 

Hijo bueno                   Genero: masculino         Número: singular 
                            Hija buena                    Género: femenino           Número: singular 
                            Hijos buenos                Género: masculino          Número: plural 
 

b) Si se refiere a varios nombres de igual género, se pondrá en plural y género de estos: 

Padre e hijo caritativos. Madre e hija caritativas 

 

c) Si se refiere varios nombres de diverso género, se pondrá en plural masculino: 

 

Padre e hija buenos.  Madre, hija e hijo buenos. 

 

d) Cuando el adjetivo precede a dos o más sustantivos, se usa en número singular y 

tiene el género del sustantivo más próximo: 

Confío en su extraordinaria fuerza y valor. Regio jardín, palacio y salas. 

 
4)  El pronombre concuerda con el nombre al cual se refiere, lo mismo que el adjetivo 

con el nombre. 

5) El verbo concuerda con el sujeto: 

  a)  Si se refiere a un solo sujeto, se pondrá en el número y persona de éste: 

   Yo escribo                                        Si es singular 
    Ellos escriben                                  Si es plural 
La habitación es fresca                  Si es singular 
Las habitaciones son frescas        Si es plural 
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  b) Si se refiere a varios sujetos de igual persona, se pondrá en plural y en la persona de 

los sujetos: 

Marco, Luis y José salieron. Jacobo, Luis y Pablo terminaron el trabajo. 

 
  c) Si se refieren a varios sujetos de segunda y tercera personas, se pondrá en plural y 
segunda persona: 
 

Tú, Marcos y julio salisteis.   (ustedes salieron) 

 

 d) Si se refiere a varios sujetos de primera y otras personas, se pondrá en plural y primera 

persona: 

Marcos, tú y yo salimos. 

e) Si se refiere a varios sujetos unidos por “ni” u “o”, se pondrá en plural o en el número 

del sujeto más cercano: 

Ni la riqueza ni el oro lo sedujeron.   (o, “lo sedujo”) 
El arrojo o la temeridad lo salvaron.   (o, “lo salvó”) 

 
f) Si se refiere a nombres unidos inmediatamente por “y”, “con”, “así”, “como”, etc. Se 

pondrá en plural: 

Marcos con José llegaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Como el sujeto debe concordar con su verbo, se incurre en falta si se dice 

“se alquila departamentos”, “se compró libros”, “se ha oído discursos”, etc. El 

número correcto es el plural porque los sujetos están en plural: “se alquilan 

departamentos”, “se compraron libros”, “se han oído discursos”. 
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Como el sujeto debe concordar con su verbo, se incurre en falta si se dice “se alquila 

departamentos”, “se compró libros”, “se ha oído discursos”, etc. El número correcto es el 

plural porque los sujetos están en plural: “se alquilan departamentos”, “se compraron 

libros”, “se han oído discursos”. 

 

Solecismos de concordancia: 

Solecismo es un ERROR de Sintaxis: de concordancia, de complementos, de colocación, de 

construcción, de oraciones, etc. Ejemplos: 

 

Incorrecto Correcto Incorrecto Correcto 

 
El asma horroroso 

Aquel alma 

El aura tibio 

Mucha mayor cantidad 

Tardes demasiadas frías 

Están medios dormidos 

Mujeres medias tristes 

Muchas mejores obras  

Cuero de cabra curtida 

Lo alegres que son 

Con raros valor y paciencia 

Con valor y paciencia rara 

Ten presente mis advertencias 

Sus fama y méritos 

Llevo este y aquel cuadro 

Consulté el libro segundo y tercero 

 

 

 
. . .  horrorosa 

aquella . . . 

. . . tibia 

Mucho  . . . 

. . .  demasiado . . . 

. . .  medio . . . 

. . . medio  . . . 

Mucho  . . . 

. . .  curtido . . . 

. . .  alegre  . . . 

. . .  raro  . . .  

. . .  raros  . . .  

. . .  presentes . . .  

Su  . . .  

. . .  cuadros . . . 

. . .  los libros . . . 

 

 
Está en el cuarto y quinto tomo 

Mucho le debo a ellos 

Le pido mucho a ustedes 

Se comprará las tierras 

Se despachó muchas cartas 

Aquí se regala fósforos 

Se realizó gestiones 

Cada cual marcharon 

El que suscribe declaro 

Habrán grandes fiestas 

Hubieron revueltas 

Hacen diez días 

Hoy harán cien años 

 
. . .  tomos . . . 

. . . les . . . 

Les . . . 

...comprarán ... 

... despacharon  ... 

... se regalan ... 

Se realizaron ... 

 . . . marchó   

. . . declara 

Habrá  . . . 

Hubo  . . . 

Hace  . . . 

 . . . hará  . . . 
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Sintaxis es la parte de la Gramática que enseña a ordenar las palabras para expresar 

correctamente los pensamientos. La expresión  del pensamiento con palabras se llama 

oración; por tanto, la Sintaxis enseña a formar oraciones. 

 

 

 

LEE Y OBSERVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender la importancia de los conectores en la apropiada formulación de 

nuestros mensajes, es necesario recordar dos conceptos fundamentales: coherencia y 

cohesión. 

 

 

 

 

 

 

 

COHERENCIA COHESIÓN 

Un texto es coherente 

cuando se puede 

reconocer en él un tema 

básico y las partes que lo 

constituyen presentan 

una organización 

Un texto cohesionado 

presenta los enunciados 

de manera encadenada, a 

partir de diversos recursos. 

Entre ellos, destacan los 

conectores 

Por lo tanto, no 
acepto tus 
disculpas. 

Sin embrago, 
creo que 

tienes  razón. 

No me 
gusta el 

canto ni la 
danza. 

Los resultados 
eran esperables, 

pues, se había 
preparado 

mucho. 

Tiene muchas 
cualidades, 
además de las ya 
mencionadas. 

CONECTORES GRAMATICALES 
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Definición: Son nexos o enlaces gramaticales que permiten unir o  conectar segmentos 

de un mismo enunciado o enunciados distintos. 

No vino a trabajar, porque estaba enfermo. 

 

¿Por qué utilizamos conectores? 

Nuestra comunicación no sería efectiva si utilizáramos solo palabras sueltas. Las unidades 

lingüísticas (palabras) se entrelazan y relacionan unas con otras, permitiendo la expresión 

de una idea que es entendible para nuestro receptor. 

En la siguiente imagen, ¿existe comunicación?, ¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, la relación de significado que se establece entre los elementos que 

conforman un mensaje es el eje central que determina el uso de nexos o conectores. 

Relaciones semánticas 

Existen dos formas de relacionar enunciados distintos a los términos de un mismo 

enunciado. 

Coordinación: Los enunciados relacionados presentan cierta autonomía semántica, de 

modo que no se precisa de unos para completar el significado del otro, pues plantean 

ideas distintas: 

Miguel lee y su primo ve televisión. 

¿los  y listo archivos 
informe reunión para 

tienes  la completos el? 
¿ . . . ? 
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Subordinación: Uno de los enunciados presenta una relación de dependencia respecto del 

otro. El significado del uno se subordina al del otro. 

Si Luis no estudia, no logrará su propósito. 

 
TIPOS DE CONECTORES 

Una importante función de los conectores es explicar la relación semántica que se 

establece entre un enunciado y otro, entre elementos de un mismo enunciado. A partir de 

esta consideración, no todos los conectores son apropiados en cualquier situación. 

Causales 

El conector introduce la causa a la cual se subordina un efecto: 

  

 

 

Lo leeré porque me sirve para mi trabajo. 

Oposición  

El conector permite el contraste de ideas, expresan la oposición de una idea o concepto 

con otro: 

 

 

 

Ella se va, pero yo me quedo. 

Concesivos 

El conector introduce una objeción o problema a lo expresado en el otro enunciado: 

 

 

 

Te acompañaré, aunque no te lo mereces. 

Porque, ya que, debido a que, pues, dado que, como, puesto que, a causa de, 

por este motivo, por ésta razón, por lo cual, por lo que, por eso, por esto, por 

ello, por aquello, etc. 

Aunque, aun cuando, a pesar que, no bien, por más que, si bien, de todas 

maneras, etc. 

Pero, no obstante, más, sin embargo, pese a lo cual, siempre que, aunque, en 

cambio, al contrario, con todo, etc. 
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Temporales  

Indican un momento en el tiempo: 

 

 

 

No sabía qué hacer, entonces apareció mi padre. 

Adición  

Añaden información: 

 

 

                             Anita es responsable además tiene buenas notas. 

                             El campo de guerra está lleno de cañones, también de aviones. 

 

Locativos 

Hacen referencia a lugares. Y a veces se sustituyen: 

 

 

 

                             Aquel joven estaba allí sentado junto a su novia. 

Comparativos  

El conector explicita igualdad, superioridad o inferioridad entre los elementos 

relacionados: 

 

 

 

                             Te cuidaré, así como tú lo hiciste conmigo. 

Antes, ahora mismo, al mismo tiempo, después, más tarde, más adelante, a 

continuación, anteriormente, entonces, poco antes, simultáneamente, luego, 

finalmente, mientras tanto, hace tiempo, etc. 

Además, también, aparte de, más aún, y, etc. 

Aquí, ahí, allí, delante de, encima de, en este/ese/aquel lugar, donde, junto a, 

a lado de, en medio de, por arriba de, por debajo de, etc. 

Como, así como, más que, menos que, igual que, tan como, en cambio, del 

mismo modo, igualmente, etc. 
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Condicionales  

El conector introduce el requisito necesario para que se verifique lo expresado en el otro 

enunciado: 

 

 

                             Te acompañaré, siempre y cuando, me pagues el pasaje.  

Copulativas  

Son aquellos que sirven para añadir más información: 

 

 

 

No me llamaron ni me enviaron un correo. 

Disyuntivas  

Los elementos relacionados se presentan como alternativas ante las cuales hay que elegir 

una: 

 

 

Estudias oves televisión. 

Te vas al cine o quédate en casa. 
 
Consecutivas 

El conector introduce el efecto de una causa menciona: 

 

 

 

Yo conseguí el dinero, por consiguiente, podré viajar a España. 

 

Si, con tal que, siempre que, a menos que, en caso que, mientras que, a no 

ser que, según, siempre y cuando. 

Y (e), ni, que, además, tampoco, incluso, por otra parte, asimismo, también, 

sumando a, a continuación, al mismo tiempo, de la misma manera, etc. 

O, u, bien, ya sea, ya, ora, etc. 

Por lo tanto, por consiguiente, luego, en consecuencia, de modo que, 

entonces, de tal forma, además, así pues, enseguida, en efecto, por ejemplo, 

en pocas palabras, ya que, etc. 
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Adversativas  

Indican restricción o corrección: 

 

 

 

Vinieron todos excepto Juan. 

 

Para recordar: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero, sino, más, aunque, sin embargo, no obstante, por el contrario, antes 

bien, si no que, excepto, salvo, menos (pero). 

Las unidades lingüísticas con 

la que nos comunicamos se 

entrelazan o vinculan unas 

con otras (establecen una 

relación semántica), 

permitiendo la expresión de 

un idea. 
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1) Contesta a las siguientes preguntas, tomando en cuenta el sujeto + verbo + predicado + 
complementos de las siguientes oraciones. 

 
2) Determinar cuáles son las características de las siguientes concordancias: 
 
La libertad___________________________________________________________ 

El corazón palpita_____________________________________________________ 

Un lugar cuyo nombre no  recuerdo______________________________________ 

Los niños____________________________________________________________ 

Nuestras manos_______________________________________________________ 

Colorida primavera____________________________________________________ 

Ellos son los artistas de quienes tanto te hablé_______________________________ 

 
3) Elige  la opción con los conectores que te parezca más adecuado: 
 
La lengua culta es el modo de hablar de las personas cultas…….……. educadas de una 
comunidad lingüística, y….……..…; además, se distinguen…………..…. una buena formación 
idiomática. 
 

a. como  - a veces – de 
b. como – poresto – con 
c. o – que – de 
d. y – que – por 
e. y – aun – por 

 

Se incluye………….... Los familiares al hijo adoptado,……..…….....cuando no existe al vínculo 

consanguíneo, el padre adoptante es ascendiente ….……..el hijo adoptivo es descendiente, 
en el sentido consanguíneo. 

a. con – aún – ni – ni 
b. entonces – aun – sino 
c. a – aun – pero –y 
d. a – pero – aun–y 
e. entre – aun – ni – ni 

 

Nosotros dibujábamos paisajes en el campo ayer. 
 

¿Quién? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? 

     

Los jardineros cortan las rosas en el jardín los lunes por la mañana. 
 

¿Quién? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? 

     

ACTIVIDADES 
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La persona que comete que……….comete ……….….una tontería, ……….hará nada interesante. 
 

a. no – nunca–jamás 
b. siempre – unatras – siempre 
c. sí – aveces–nunca 
d. jamás – o – talvez 
e. jamás – o – talvez 

 
El enfermo yacía …………..yacen siempre los difuntos, ………..…especial pesadez, doblada la 
cabeza ………….un confín de plumas de ganso. 
 

a. cual – sin – de 
b. así como – con – desde 
c. desde –con –sobre 
d. así como – con – sobre 
e. cual – con – de 

 
La nación es un complejo tema ……..…..ha merecido innumerables ……….…a menudo, 
apasionados estudios ………….repuestas múltiples. 
 

a. ya que-o-de 
b. por ello-aun-de 
c. por lo tanto-aún-por 
d. pues-siempre-de 
e. pues -y- con 

 

 
4) Ordene sintácticamente las siguientes oraciones, cuyos elementos fundamentales van 
separados con guiones: 
 
Para un niño pobre – Luis, el hijo de la portera – entregó – todos sus ahorros. 

____________________________________________________________________ 

Contra un árbol de la carretera - violentamente – chocó - el coche de mi hermano. 

____________________________________________________________________ 

Poco antes de su muerte - a su país - donó - su fortuna - mi vecino. 

____________________________________________________________________ 

Es – la sustancia – del contenido – y de lo pensable – todo el universo – de lo decible. 

____________________________________________________________________ 

El niño – con una visible paciencia -  cuenta -  cuenta -  hasta el otro día -  los minutos. 

____________________________________________________________________ 
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5) Completa las siguientes frases, utilizando los elementos de A para el inicio y de B para el 

final formando así una oración. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
6) Redacta oraciones utilizando los conectores que se sugiere (respeta la ortografía, orden y 
claridad en tus oraciones) 
 
por ésta razón______________________    por debajo_______________________ 

y ________________________________    según___________________________ 

u________________________________    por más que______________________ 

así como__________________________    entonces_________________________ 

simultáneamente_____________________________ más_____________________  

 

 
7) Cambie los sustantivos y los adjetivos a continuación al plural e indique el género con el 

artículo apropiado.  

Modelo: tarea: las tareas fáciles           (femenino) 

 
 Artículo Plural Género 

lección (difícil)    

águila (grande)    

clase (fácil)    

serie (aburrido)    

drama (complicado)    

 

María  

Ellas  

A mi hermana  

El presidente del gobierno 

Los niños 

A tu compañero 

Muertos de cansancio. 

Ingenua. 

Alcaldesa de Madrid. 

Nervioso por el examen de 

Gramática. 

Tonto. 

Camareras. 

 

A 

B 

… nunca han trabajado de … 

… pasa por … 

… pecó de … 

… lo hemos visto … 

… llegaron … 

… la nombrarán … 
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8) Emplea la concordancia correcta en las siguientes oraciones y escríbela en el recuadro: 
 
 Son ellas quien no lo merecen. 

 
Cantar y bailar ser su gran pasión. 

 
La muerte de su padre fue una trauma para ella. 
 
Todavía no he leído el parte final de este novela. 
 
En esta clase hay bastante alumnos que ya sabe español. 
 
La gente es muy simpático y no dicen lo que piensan. 

 
 
 

9) En las siguientes oraciones, escoge la palabra entre paréntesis que exprese la 

concordancia correcta. 

En verano leí lo siguiente: un libro y una revista muy (interesantes / interesante). 

El maletín con los libros (estaban / estaba) estaba sobre la mesa. 

No me (gusta /gustan) esas canciones tan viejas. 

(El /La) águila remontó el vuelo y desapareció de mi vista. 

No debes dejar (la/ el) arma de fuego al alcance del niño. 

Tiene un sabor (exquisito/exquisitos) estos dulces de chocolate. 

 
 
10) Elige de la tercera columna el miembro del discurso anterior y pinta el correcto. 

 

No es muy lista que digamos pero 
aprueba todos los exámenes. 

suspende todos los exámenes. 

Es un chico bastante guapo Sin embrago 
es también muy tonto. 

no tiene nada de atractivo. 

Viven en una casa con jardín Sin embrago 
no tiene perro. 

no hay césped. 

Tiene que acabar pronto pero 
todavía no ha empezado el trabajo. 

ya casi lo ha terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

http://mason.gmu.edu/~eromanme/301/301-solc.htm#4
http://mason.gmu.edu/~eromanme/301/301-solc.htm#8
http://mason.gmu.edu/~eromanme/301/301-solc.htm#26
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