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1. Normas básicas de redacción

 Muchos se intimidan ante la redacción, creen que solo los expertos tienen

derecho a escribir unas líneas.

 Nunca escriba más de dos páginas sobre nada. Regla de Ockham: si puede decir

una cosa con dos palabras, no la diga con cuatro.

 Usa palabras cortas, frases cortas y párrafos cortos.

 Escriba claro para que le entiendan y corto para que le lean.

 Escriba como habla. Naturalmente.

 No hay un estilo perfecto.

 No use lenguaje especializado. Son señales de un pretencioso.

 Revise las citas. De los créditos y reseñe las fuentes.

 Lea el escrito en voz alta y, entonces, corrija.

 Si es algo importante, désela a un compañero para que la mejore.

 Antes de enviar el texto asegúrese que está claro el mensaje a su destinatario.



1. Defina el objetivo. a quién va dirigido, qué busca del receptor, 

cuánto tiempo le va a dedicar, etc.

2. Prepárese. Investigue y verifique datos.

3. Estructure. Contenido y forma.

4. Defina el estilo y formato. Descripción, argumentación, 

enumeración 

5. Corrija. Estructure las frases de manera coherente.

6. Revise la precisión de vocabulario: tecnicismos, sinónimos, 

conectores, etc.



2. Claves para tener en cuenta
 Todo texto se compone, básicamente de introducción, nudo y cierre o desenlace.

 Tranquilidad y concentración son la base de una buena redacción. No corra, provoca

confusiones en las ideas, repeticiones innecesarias y olvidos. 

 Los verbos deben estar bien conjugados. 

“cuando los españoles llegaron a América se dio el encuentro de dos civilizaciones” , que  “cuando

los españoles llegan a América se dio el encuentro de dos civilizaciones”

 Evite la misma palabra varias veces

“Es una nube muy blanca que vuelve blanco todo lo que toca” mejor decir

“Es una nube muy blanca que aclara todo lo que toca”

 Use gerundios con moderación. Es mejor decir “Viajar, me está causando una gran 

expectativa” que “Viajando tengo más expectativas”

 Escriba para el público al que envía el mensaje

 Evite las redundancias: “bajar para abajo”, “subir para arriba”, “entrar dentro”







3. Uso de la puntuación y acentos





4. Utilidad de la puntuación

 Especificar un valor 

 Dar sentido a las diferentes 

partes de la oración

 Ayudar a entonar 

adecuadamente el contenido con 

la voz



Punto

 Indica que terminó una idea con sentido completo.

 “Luisa duerme. Está agotada. Corren las horas. Me gustaría 

ver su cara cuando despierte y se entere de todo. Será una 

sorpresa. A ciencia cierta, no sabemos cómo reaccionará.”  



Punto y coma

 Indica una pausa intermedia en la oración.

 “Luis fue en el automóvil con Luisa y los chicos; Carlos fue en 

la camioneta con sus hijos; Anita todavía no ha llegado, pero 

llegará más tarde. 

 En el verano nos reunimos, por lo común, en casa de Alberto, 

que tiene suficiente espacio para toda la familia; pero esta 

vez hemos pensado darle una sorpresa a Julito, que siempre 

nos ofrece su casa.” 



Coma
 Se usa para:

 Separar los elementos de una serie. “Tomaron café, manzanilla, galletas” 

por “tomaron café y manzanilla y galletas”.

 Meter a alguien en medio de la oración. “Te digo, Luis, que Luisa está 

equivocada” en vez de “Te digo que Luisa está equivocada”.

 Insertar una aclaración pertinente en medio de lo que se está diciendo 

(también se usan guiones). 

“Me sacaron dos muelas”, dijo con voz entrecortada, y se retiró a descansar. 

“Me sacaron dos muelas -dijo con voz entrecortada- y se fue a descansar”. 

 Para invertir el orden natural de una oración (sujeto y predicado) 

colocando en primer lugar la parte que naturalmente iría en segundo 

lugar. 

No daré mi brazo a torcer aunque insistas. 

Aunque insistas, no daré mi brazo a torcer. 



Dos puntos
 Antes de enumerar cosas

 Después de “Le dijo: 'Ese no es mi problema'”

 En un documento oficial, después del 

encabezamiento “Esto digo:”, “Por lo tanto:”, “Se 

dispone:”, “Certifica que:

 Cuando se citarán textualmente las palabras de 

otra persona. Como dijeron Peters y Waterman: “El 

hombre es el símbolo máximo del conflicto y la 

paradoja”



Puntos suspensivos

 Para indicar duda, tensión, miedo. ”Es que… no estoy tan 

seguro.”

 Para indicar un silencio y dejar sobreentendido lo que sigue. 

“¿Y?…”

 Para sustituir a etcétera. “Camas, sillas, mesas, lámparas…”

 Entre corchetes, para indicar que se omite una parte de una 

cita textual y solo se incluye lo que interesa. “Dijo que la 

herencia sería para sus hijos […] y sus nietos”.



Signos de Interrogación y 

Admiración
 ¿?

 Pueden usarse con palabras sueltas que tienen un significado claro para el 

receptor. “¿Cómo?”, “¿Quién?”, “¿Por qué?”, “¿Pablo?”, “¿Uno?”.

 Antes y después de escribir una pregunta que exige una respuesta. ¿…?

 Para indicar sorpresa. “¿?”, “?”, (?), “????”.

 ¡!

 Se usan cuando exclamamos

 “¡Qué bueno!”, “¡Date prisa!”

 Para expresar sorpresa o ironía (!)

 Pueden combinarse con los signos de interrogación. “¡Crees que soy una 

tonta?”, “¡Estás loca?”.

 Para énfasis pueden usarse hasta tres. “¡¡¡Es un disparate!!!”, pero solo en 

textos literarios, no en informes y escritos serios



Guión

 Se usa en los siguientes casos:

 Para unir o separar. “Un curso teórico-práctico”; “El sabía -

aunque con cierto disimulo- que el Sr. Pedernal se 

presentaría en la reunión”.

 Para cortar las palabras al final de un renglón. “Pe-dro.”

 Para fechar. “En el mes judío que cae en agosto-setiembre”.



4. Empezar a redactar



Pasos necesarios

 Selección del tema

 Búsqueda de información

 Elaboración de un bosquejo

 Redacción de un borrador

 Revisiones

 Redacción definitiva



Siete imperativos
1. Descríbelo: ¿cómo lo ves, sientes, hueles, tocas o 

saboreas?

2. Compáralo: ¿a quién se parece o de qué se 

diferencia?

3. Relaciónalo: ¿con qué se relaciona?

4. Analízalo: ¿cuántas partes tiene?, ¿cuáles?, ¿cómo 

funcionan?

5. Aplícalo: ¿cómo se utiliza?, ¿para qué sirve?

6. Arguméntalo: ¿qué se puede decir a favor o en 

contra?

7. Conclúyelo: ¿qué conclusiones sacas?



Bosquejo - esquema

 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



 INTRODUCCIÓN

 SALUDO. Saludo respetuoso y breve (Opcional) 

 ANTICIPO. De qué va a tratar (Opcional) 

 IMPACTO. Adelante un aspecto que despierte su interés

 DESARROLLO

 ASUNTO. Desarrolle el primer punto y sus puntos secundarios 

 EJEMPLOS. Pase al segundo y sus puntos secundarios 

 TESTIMONIOS. Pase al tercero y sus puntos secundarios 

 PROCEDIMIENTO RECOMENDADO. Último punto

 CONCLUSIÓN

 RESUMEN. Repase el punto principal y lo que se recomendaría

ACCIÓN. Indique claramente lo que deben hacer al respecto 

BENEFICIO. Deles una razón, motivo o incentivo para actuar



Párrafos
 LO QUE VERDADERAMENTE HACE GRANDES A LOS PADRES

 Recuerdo que mi padre era un hombre alto y fuerte que inspiraba respeto. Siempre estaba 

alegre, contando chistes. Y la memoria que guardo de mi madre es una de cariño y 

fragilidad. Vivíamos en la zona más exclusiva de la ciudad. Pero ¿qué dejó el paso del 

tiempo? ¿Qué recuerdas tú de tu niñez? Para un niño, sus padres son su universo; pero con 

el tiempo, poco a poco, sus estrellas se apagan, la realidad toma cuerpo y los que otrora 

inspiraban tanto temor comienzan a empequeñecer y debilitarse. Uno renace en un nuevo 

sentido, teniendo que asir el timón de sus propias decisiones y consecuencias. Cualquiera 

puede pintar castillos en el aire, pero pocos aprenden a manejar eficazmente sus 

frustraciones cuando los naipes se derrumban. Es cierto que unos jóvenes resultan más 

propensos al éxito que al fracaso. Pero ¿qué hace que un hombre o una mujer tenga éxito o 

fracaso en la vida, o que se gane o pierda el respeto de los demás? Un secreto radica en la 

autoestima, el valor que uno se da a sí mismo como persona… al margen de lo que los 

demás pudieran pensar. Y ¿qué fortalece o debilita la autoestima? Un factor importante tiene 

que ver con la toma de decisiones. Los padres que siempre responden en vez del niño y le 

resuelven todos sus problemas lo ciegan ante las consecuencias impidiéndole desarrollar el 

concepto de valoración de sí mismo (“Todo sale bien cuando papá o mamá toman la 

decisión; pero cuando yo la tomo, nunca funciona. Soy un fracaso total”). Cierto padre 

preguntó a su hija de corta edad: “¿Qué harías si te pierdes?”, y la niña respondió: “Busco un 

punto de referencia, me oriento y regreso a casa. Y si no lo veo, pregunto a alguien”. Ella 

había aprendido la lección, y él estaba contento de que ella pensara adecuadamente. Otro 

padre, sabiendo que su niña había visto muchas veces la propaganda: “A la droga, dile no”, 

le preguntó: “Tú ¿tomarías drogas, hijita?”. La niña respondió: “No”. A lo que él añadió: 

“¿Sabes qué es una droga?”, y la niña dijo: “No”. Le dio pena oír eso. ¿Cómo rechazaría su 

hija algo que, llegado el momento, no sabría identificar? Él tenía que explicarle qué y cómo 

eran las drogas.



 LO QUE VERDADERAMENTE HACE GRANDES A LOS PADRES

Recuerdo que mi padre era un hombre alto y fuerte que inspiraba respeto. Siempre

estaba alegre, contando chistes. Y la memoria que guardo de mi madre es una de 

cariño y fragilidad. Vivíamos en la zona más exclusiva de la ciudad. Pero ¿qué dejó el 

paso del tiempo? ¿Qué recuerdas tú de tu niñez?

Para un niño, sus padres son su universo; pero con el tiempo, poco a poco, sus

estrellas se apagan, la realidad toma cuerpo y los que otrora inspiraban tanto temor

comienzan a empequeñecer y debilitarse. Uno renace en un nuevo sentido, teniendo

que asir el timón de sus propias decisiones y consecuencias. 

Cualquiera puede pintar castillos en el aire, pero pocos aprenden a manejar

eficazmente sus frustraciones cuando los naipes se derrumban. Es cierto que unos

jóvenes resultan más propensos al éxito que al fracaso. Pero ¿qué hace que un hombre 

o una mujer tenga éxito o fracaso en la vida, o que se gane o pierda el respeto de los

demás?

Un secreto radica en la autoestima, el valor que uno se da a sí mismo como persona… 

al margen de lo que los demás pudieran pensar. Y ¿qué fortalece o debilita la 

autoestima? Un factor importante tiene que ver con la toma de decisiones.

Los padres que siempre responden en vez del niño y le resuelven todos sus problemas

lo ciegan ante las consecuencias impidiéndole desarrollar el concepto de valoración de 

sí mismo (“Todo sale bien cuando papá o mamá toman la decisión; pero cuando yo la 

tomo, nunca funciona. Soy un fracaso total”).

Cierto padre preguntó a su hija de corta edad: “¿Qué harías si te



10 pasos para convertirse en un 

mejor escritor

 Escribir

 Escribir aún más

 Escribir incluso más que eso

 Escribir cuando no lo quiera hacer

 Escribir cuando hace algo

 Escribir cuando tiene algo que decir

 Escribir aunque no tenga nada que decir

 Escribir cada día

 Mantenerse escribiendo

 Por Brian Clark





¿Qué esperas?


