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LA COMUNICACIÓN ESCRITA 

Para el Postgrado IUPMA 

Curso Comprensión y Producción de textos 

Características generales 

 Distancia de tiempo y espacio entre el escritor y el lector (emisor-receptor) 

 Requiere un número mayor de elementos léxicos que en el lenguaje oral para transmitir 

una idea. 

 Requiere conocimiento del contenido (qué decir) y un conocimiento del discurso (cómo 

decirlo). 

 Exige un mayor grado de control, implicación y responsabilidad en la construcción del 

discurso. 

Se deriva, entonces, la necesidad de evitar la ambigüedad, confusión e inferencias y lograr 

coherencia y cohesión en la composición escrita. 

Operaciones mentales involucradas 

 Organización de las ideas 

 Elaboración de esquemas 

 Asociación de cada idea a un párrafo 

 Desarrollo de razonamientos propios 

Estrategias  Generales 

 Determinar prioridades  

 Establecer el espacio-tiempo 

 Tener en cuenta la audiencia, la función comunicativa (intensión del escrito) y el contexto. 

 Pensar sobre lo que se pide escribir e indagar posibles vías de solución. 

 Revisiones continúas con el fin de constatar si se adapta a los objetivos planteados y 

expresa lo que se desea transmitir. 

 Diálogo con sí mismo (autorregulación), con pares y con el profesor para internalizar los 

diferentes esquemas textuales. 

 

Un buen escrito es: 
Una compleja red de objetivos que garanticen incidir sobre el lector. 
Una red coherente de ideas que faciliten formar nuevos conceptos  

(Rabazo y Moreno). 
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Dos modelos de escribir: Decir el conocimiento y construirlo  
(Bereiter y Scardamalia, 1992) 

 

Decir el conocimiento (pensar-decir) 

El escritor escribe sobre la marcha, relacionando cada frase con la anterior. Pero no relaciona los 

contenidos que escribe con las exigencias de la función comunicativa. 

Características: 

 Se escribe como se habla  

 Creencia de que las primeras ideas son las más importantes. 

 Poca atención a los objetivos, la planificación y la selección de los contenidos. 

 No hay realimentación respecto al conocimiento y comprensión. 

 La escritura se convierte en un medio de comunicación pero no en una herramienta de 

conocimiento. 

 Se realizan pocos cambios producto de la revisión, al carecer de un sistema para tal fin. 

 Rasgos de la composición: corta, fallas de coherencia, omite elementos importantes 

(contexto, finalidad...), ideas poco elaboradas (Cano, SF). 

Construir el conocimiento (proceso dialéctico) 

 Implica interrelacionar el contenido (qué decir) con la retórica (con qué intención y cómo 

decirlo).  

 El discurso supera el patrón propio de la conversación. Se recurre a la memoria para 

desarrollar esquemas que garanticen adecuación, coherencia e integridad. 

 Implica una constante reelaboración 

Estrategias de planificación 

 Se comienza con una representación mental de la tarea; se afronta el escrito como un 

problema a resolver. 

 Se identifican las ideas principales y secundarias 

 El escritor debe interrogarse sobre el sentido del escrito que se quiere producir: ¿Quién lo 

leerá? ¿Qué se quiere conseguir? (objetivo) ¿Qué se sabe del tema? 

 Generar ideas mediante discusiones y la técnica de torbellino de ideas. 

 Consulta de fuentes de información diversas: enciclopedias, diccionarios, etc. 

 Se aplican técnicas de organización de ideas: esquemas jerárquicos, ideogramas, palabras 

clave, mapas mentales, entre otros. 
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Estrategias de redacción 

 Al inicio se crean fragmentos y luego se trabaja en el logro de la coherencia.  

 Corrección exhaustiva mientras se escribe (se rechaza la creencia de que las primeras ideas 

son suficientes). 

 Manejar el lenguaje para lograr el efecto deseado: sintaxis, vocabulario y puntuación 

adecuados. 

 Aplicar reglas de economía y eficacia a la frase para aumentar la legibilidad del texto. 

 Elaborar borradores: Leer el borrador en voz alta, releerlo críticamente, hacer relecturas 

selectivas con especial atención en aspectos parciales (contenido y discurso).  

 Crear notas con variedad de ideas, muchas de las cuales no serán incluidas en la 

composición final. 

Estrategias de revisión 

 Leer el texto como si se tratase de otra persona quien lo escribió. De esta manera, será 

más fácil determinar si se necesita incorporar alguna idea, reescribir, eliminar ideas 

repetidas o unir ideas inconexas ubicadas en párrafos diferentes. 

 Rehacer o retocar el texto: eliminar o añadir palabras o frases, utilizar sinónimos (si es 

necesario), reformulación global.  

 

Sugerencias para la planificación de ensayos 

Ideas nuevas  

Una idea incluso mejor es (sería)… 

Un punto importante que no se ha tenido en cuenta es… 

Una nueva forma de pensar en este tema es…  

No se tiene conocimiento (hallazgos recientes) acerca de… 

Elaboración 

Un ejemplo de esto es…(lo constituye) 

La posición de (del autor) acerca de esto es… 

Otra razón por la que resulta posible (probable, improbable, 

plausible) es… 

Se puede desarrollar esta idea agregando…(mediante) 

Un aspecto a favor (en contra) de este argumento es… 
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Mejoras 

La idea principal se puede explicar mediante…  

Realmente esto no se considera necesario porque…(ya que) 

Volviendo al tema inicial… 

Pero muchos lectores no estarían de acuerdo en que… 

Metas 
Una meta (un logro) podría ser… 

Un propósito es la consecución de… 

Unir (acoplar) 

Un aspecto importante (contundente) sería… 

Se puede amalgamar mediante… 

La sinergia es posible mediante… (gracias a) 

Claves de ayuda para exponer los hechos 

Ideas nuevas  

Una diferencia importante es… 

Una consecuencia de esto es… 

La historia transcurre de la siguiente manera… 

Algo similar a eso lo constituye… 

Una causa probable es (sería)… 

Elaboración 

Resulta sorprendente constatar que... 

Una posible explicación a…sería… 

Un ejemplo de…sería… 

Este…resulta en… 

La experiencia de… (del autor) indica que… 

Mejoras 

Esto podría ser descrito con más detalle incluyendo… 

Esto no es exactamente…debido a… 

Se puede ampliar la información (dar al lector) una imagen más 

clara de… (mediante) 

No es del todo verdad, ya que… 

Para lograr (incorporar) mejoras es posible… 

En pocas palabras… 

Metas 
Una meta podría ser… 

El propósito es… 

Unir (acoplar) 

Un aspecto importante (contundente) sería… 

Esta idea se puede mejorar (consolidar)…mediante (a través de) 

El punto crucial es… 
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