
1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR ESCRITOR? 

Se cree que un escritor es aquel que escribe profesionalmente para vender sus textos a un editor y 

que puede llegar a ser famoso. De esto se concluye que escribir es algo ajeno al ciudadano común. 

Sin embargo, cuando se corre el velo de este mito, se descubre que todos somos escritores y 

podemos llegar a utilizar la escritura habitualmente y con satisfacción, así no lleguemos a ser 

famosos. Además, se encuentra la sorpresa de que es posible aprender a escribir bien. Entonces, si 

está de acuerdo, a partir de este momento, nos referiremos a usted como escritor. 

2. ¿QUÉ ASPECTOS O PROBLEMAS ENFRENTAN SUS ESTUDIANTES CUANDO 

ESCRIBEN? POR LO MENOS NOMBRE CUATRO. 

 “No sé qué decir, no se me ocurre nada más” 

 El escritor no se pregunta, porque no es consciente de que debe hacerlo:  

 “¿Cuál es mi meta?, ¿para dónde voy?, ¿quién va a leer el texto?, ¿qué efecto quiero obtener 

y cómo lo logro?” 

 “Yo sé lo que quiero decir, pero cuando lo escribo queda otra cosa”. “tengo la idea, pero no 

puedo escribirla”. “me vuelvo un ocho con los verbos”. 

 “No sigo hasta que haga la oración perfecta”.  

 “Si me toca corregir mucho esto, mejor no termino”. “ya lo escribí y así se queda”. 

 “Por estar pensando en la ortografía, los verbos y las comas, no pudo salir nada mejor”. 

3. ESCRIBA TRES  DEMANDAS QUE ENFRENTAN NUESTROS ESTUDIANTES  AL 

REALIZAR UNA TAREA DE ESCRITURA: 

 Demandas de contenido  

 Demandas sobre el propósito  

 Demandas sobre la estructura del texto 

4. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HACER UNA PLANEACIÓN PARA CUANDO SE ESCRIBE? 

POR LO MENOS NOMBRE 6 ASPECTOS. 

 Planear va más allá de elaborar una tabla de contenido. 

 La planeación se constituye en la brújula que guía el proceso de composición de un texto. 

 Cuando se planea, ya se está escribiendo porque se empieza a tomar decisiones sobre 

aspectos esenciales del texto. 

 Durante la planeación se construye el andamiaje del texto. 

 Cuando se planea, se comprende que el lenguaje es moldeable como la arcilla. 

 La planeación se activa desde el momento en que existe la motivación y se da el acto de 

voluntad de sentarse a escribir. 

 Cuando se planea, el escritor tiene que estar dispuesto a dar credibilidad a sus ideas: creer 

que sus “chispazos” valen la pena.  

 La esencia misma de la planeación es la invención que se activa con el uso de estrategias 

como simular condiciones; ¿qué pasa si...?; manipular ideas; elaborar árboles de decisio-nes; 

buscar solución a los problemas; comparar por analogía o contraste, entre otras.  

 Un plan nunca es una camisa de fuerza: el plan es un terreno del cual se sale y al que siempre 

se regresa.  

 



5. CUANDO SE INICIA LA PLANEACIÓN DE LA ESCRITURA IMPLICA HACER UNA 

EVALUACIÓN DE LA TAREA, QUE ASPECTOS SEÑALARÍA USTED, SEÑALE 5.  

 El tema 

 El propósito 

 La audiencia 

 Las fuentes de información disponibles. 

 La visualización de la longitud y el diseño del texto. 

6. CUANDO SE HA ELEGIDO EL TEMA DE UN ESCRITO IMPLICA DETERMINAR UN 

PROPÓSITO, EL CUAL  SE CARACTERIZA  POR TENER PROPÓSITOS COGNITIVOS, 

EPISTEMOLÓGICOS Y SOCIALES. ¿CÓMO EXPLICARÍA CADA UNA DE ELLAS? 

Propósitos cognitivos  

El propósito de este texto (escrito, documento, ensayo) es informar, comparar, contrastar, interpretar, 

analizar, explicar, exponer, deducir, generalizar, hipotetizar, definir,  redefinir, evaluar, revisar, 

argumentar, clarificar, precisar el significado de, deducir, inferir, clasificar, resumir, entre otros. 

Buenas intenciones ¿Para qué lo escribe? 

La intención de este texto (escrito, documento, ensayo) es mejorar las condiciones de los indígenas, 

lograr la participación de las comunidades, rechazar las imposiciones del gobierno de turno, 

empoderar a la juventud, lograr que la Constitución deje de ser letra muerta, mejorar el sistema de 

seguridad social en salud, entre otras. 

7. ¿PARA USTED QUÉ ACCIONES DEBE  REALIZAR UN DOCENTE PARA QUE SEA UN 

BUEN REVISOR Y EVALUADOR DE UN TEXTO? POR LO MENOS NOMBRE 6 ACCIONES 

 Se establece un diálogo entre el escritor y el lector, el cual permite el progreso de la 

composición con base en las reacciones de una audiencia legítima. 

 Se aprecia el escrito expresando el grado de entusiasmo que despierta el texto total o alguna 

parte de éste: “Realmente disfruté la parte sobre...” 

 Se contesta activamente: el lector comparte su experiencia y sus ideas con el escritor. Por 

ejemplo, “Sé exactamente lo que usted quiere decir aquí. 

 Se hacen preguntas como ¿cuál sección del texto tuvo más éxito y por qué?; ¿qué sección fue 

menos exitosa y por qué?; ¿se puede hacer el comienzo más atractivo para el lector?; ¿tiene 

un buen final o cómo podría mejorarse?; ¿hay partes que parecen no encajar?; ¿hay partes del 

texto, o párrafos, que pudieran tener más desarrollo?; 

 ¿hay partes que no se entienden?; ¿hay frases u oraciones en las cuales se puede variar la 

expresión o enriquecer el vocabulario?; ¿hay errores de gramática, puntuación, estructura de 

párrafos, ortografía, propiedad del lenguaje?; ¿disfrutó el texto? y ¿por qué? 

8. ¿QUÉ ERRORES DEBEMOS EVITAR LOS MAESTROS AL REVISAR UN TEXTO DE UN 

ESTUDIANTE?  

Cuando los profesores leen los textos de los estudiantes, pueden cumplir diferentes papeles: actuar 

como jueces implacables, actuar como “si hubieran leído” o actuar como lectores auténticos y 

objetivos.  

En el primer caso, el profesor no “perdonará” el más mínimo “error” pues siempre lee con la consigna 

de encontrarlo y es muy probable que le devuelva el trabajo repleto de marcas rojas que interrogan 



el contenido o corrigen los desaciertos de ortografía. Además, en la parte superior de la primera hoja 

y en rojo hay un número que indica que el estudiante se “rajó” o que “pasó”.  

En el segundo caso, el profesor hace como si hubiera leído y utiliza algún criterio basado en la 

apariencia del trabajo: extensión, presentación visual, número de referencias que utiliza, precisión 

en la escritura de la bibliografía, entre otros posibles aspectos. Esto puede deberse a una falta de 

interés o a un número excesivo de estudiantes y de asignaturas.  

9. ¿EN QUÉ MEDIDA LA AUDIENCIA AFECTA LA PLANEACIÓN  DE UN TEXTO? 

Tener claro quiénes son o quiénes van a ser los destinatarios de un texto es fundamental para tomar 

decisiones relacionadas con la forma y el contenido, y con el vocabulario que se va a utilizar. 

10. ¿QUÉ PREGUNTAS HARÍA A SUS ESTUDIANTES PARA LA ELECCIÓN DE UN 

TEMA?  

 ¿Se ha escrito mucho acerca de su tema? 

 ¿Puede imaginar las personas que estarían interesadas en leer acerca de su tema? 

 ¿Qué tanta amplitud puede tener su tema? 

 ¿Necesita enfocarlo hacia un tema más específico? (debido, por ejemplo, a su complejidad o 

a restricciones en longitud). 

 ¿Qué tan detallada debería ser la cobertura del tema o el alcance del mismo? 

11. ¿QUÉ PREGUNTAS PODEMOS HACER A NUESTROS ESTUDIANTES PARA 

EVALUAR LA SITUACIÓN DE ESCRITURA RESPECTO A LA AUDIENCIA?  

 ¿Qué tan bien informados están los lectores sobre su tema?  

 ¿Qué desea usted que aprendan acerca del mismo?  

 ¿Qué tan interesados y atentos supone usted van a estar? 

  ¿Se resistirán a algunas de sus ideas? 

 ¿Cuál es su relación con los posibles lectores: estudiante a profesor, estudiante a estudiante, 

estudiante a supervisor, estudiante a público en general, estudiante a comité de 

publicaciones? 

 ¿Cuánto tiempo cree usted que van a estar dispuestos a invertir leyendo su texto? 

 ¿Qué tan sofisticados son ellos como lectores?  

 ¿Poseen un gran vocabulario?  

 ¿Pueden seguir oraciones largas y complejas? 

12. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DELIMITAR EL TEMA DE UN ESCRITO? 

Toda descripción supone una selección. Un objeto [o un tema], por muy simple que parezca a una 

primera consideración, puede manifestarse de una infinita complejidad. Ahora bien, una descripción 

es necesariamente finita, lo que quiere decir que sólo se podrán obtener ciertos rasgos del objeto 

que se va a definir (André Martinet, 1965, p. 25). 

13. ¿QUÉ ESTRATEGIAS  PUEDEN AYUDAR A  DELIMITAR EL TEMA DE UN 

ESCRITO? 

Una lluvia de ideas, hacer listas, escribir de manera libre, elaborar agrupaciones o mapas 

conceptuales, crear circuitos cerrados o “lazos”, formular preguntas y responderlas, trabajar 

colaborativamente.  

14. De qué manera se inicia la escritura de un texto, proporcione algunas 

ideas. 



Escribir primero una introducción que anuncie la idea principal o tesis, luego desarrollar la idea 

central, usualmente en varios párrafos, y por último escribir una conclusión. Se empieza a desarrollar 

la tesis o el cuerpo del escrito y para después la introducción. Sin embargo, tener en cuenta que 

nunca se debe perder de vista la planeación. 

15. Generalmente cuando se le requiere a los estudiantes  un escrito, implica 

que se elija un tipo o clase de texto, de acuerdo con los propósitos. Nombre cuatro 

tipos de texto y la función que cumplen 

 Narrativo: contar, transformar, testimoniar, entretener 

 Descriptivo: presentar, mostrar, hacer ver, describir, inventariar 

 Explicativo/expositivo: hacer comprender, hacer conocer, informar, demostrar conocimiento 

sobre el tema  

 Argumentativo: convecer, hacer cambiar de parecer, preescribir, ayudar a actuar. 

16. Nombre tres aspectos que caracterizan un párrafo bien escrito 

 Unidad: establece un punto o tesis, desarrolla una idea. 

 Organización: la tesis se desarrolla siguiendo un patrón determinado. 

 Coherencia y cohesión: el patrón de desarrollo, oración por oración, es claro para el lector. 

17. Nombre dos tipos de párrafos y defínalos: 

 Introductorios  

 Explicativos/ argumentativos  

 De conclusión  

 Descriptivo  

 Cronológico 

18. Cualquier texto se entiende como un todo significativo y unificado, esto se 

logra teniendo coherencia y cohesión. Defina Coherencia.   

La coherencia quiere decir que el texto está organizado lógicamente y que podemos interpretarlo. 

La coherencia de un texto puede ser interna o externa. La coherencia interna se manifiesta por medio 

de una estructura significativa que tiene organización lógica y armonía sintáctica, semántica y 

pragmática entre sus partes. Así, por un lado tenemos el modo que se organizan las relaciones lógicas 

entre las afirmaciones (causas, condición, comparación, etc.)  

La coherencia externa depende de factores que están fuera del texto. El texto conecta con otros 

textos y con experiencias anteriores del lector u oyente que le proporcionan marcos de referencia 

para la interpretación. La coherencia surge de la interacción entre la estructura del texto y la 

interpretación del lector, que ha de contar con datos contextuales. 

19. Qué condiciones requiere un texto para facilitar la coherencia: 

 Debe ser relevante  

 Debe presuponer correctamente la información conocida  

 Debe tener un tema central alrededor del cual se desarrolla la información secundaria  

 Debe argumentar o exponer las ideas de manera adecuada  

 Debe emplear los mecanismos de cohesión necesarios 

20. Cualquier texto se entiende como un todo significativo y unificado, esto se 

logra teniendo coherencia y cohesión. Defina Cohesión.  



La cohesión es la cualidad del texto que permite relacionar entre si los elementos que lo constituyen. 

Los recursos cohesivos son elementos lingüísticos que sirven para establecer relaciones estructurales 

y semánticas entre los elementos de un texto, contribuyen a la continuidad y coherencia del escrito, 

se expresan a través de la gramática   y el vocabulario y manifiestan en el uso de enlaces cohesivos. 

21. Para que un texto muestre cohesión de debe hacer uso de adecuado de 

conectores: de algunos ejemplos de tipo aditivo, disyuntivo, adversativos  

 Conectores aditivos: además, también, y, más, etc.  

 Conectores disyuntivos: o, u  

 Conectores adversativos: pero, sino, aunque, sin embargo, etc. 

22. Para que un texto muestre cohesión hacer uso de adecuado de conectores: 

de algunos ejemplos de tipo causal y consecutivo, témporo espaciales, 

condicionales.  

 Causales y consecutivos: porque, ya que, puesto que, por tanto, etc.  

 Témporo espaciales: entonces, luego, mientras, un poco después, por último.  

 Condicionales: si, siempre que, tal que.  

23. Una de las tareas que realizamos con nuestros estudiantes es la revisión  de 

sus escritos, y  a su vez   debemos proporcionar a los estudiantes elementos que 

les permita hacer sus propias revisiones. Para esto debemos contar con una 

compresión de lo que implica la revisión y edición, proporcione una definición de 

revisión y edición.  

 La revisión implica mirar de manera desprevenida su primera versión, asegurándose de que 

incluye la información necesaria para cumplir el propósito y de que la presentación es clara y 

efectiva. Por su parte, la edición exige que se concentre en los detalles de la gramática, la 

puntuación, la ortografía y algunos aspectos de la selección de vocabulario. 

24. ¿Qué elementos o dimensiones de un texto  se deben tener en cuenta a la 

hora de revisar un texto? 

Primero se atienden los elementos o las dimensiones más “grandes” de la composición: la coherencia 

global del texto, la coherencia de los párrafos, la organización de los párrafos teniendo en cuenta el 

propósito y la audiencia del texto, la precisión y suficiencia de la información presente en el escrito 

y los mecanismos lingüísticos que se utilizan para dar cohesión a cada una de las partes que 

conforman el texto total —párrafos, oraciones y palabras—. Concéntrese en el significa-do y sentido 

de su mensaje y en la precisión y claridad con la que lo ha expresado, siempre orientado por el 

propósito y la audiencia. Concéntrese en el significado y sentido de su mensaje y en la precisión y 

claridad con la que lo ha expresado, siempre orientado por el propósito y la audiencia. 

25. La revisión de párrafos es una tarea clave en el proceso de escritura, ¿qué 

preguntas nos debemos hacer en la revisión de una primera versión?  

 ¿Dice algo el párrafo? ¿Tiene sustancia? 

 ¿Tiene el párrafo una oración tópico? Si la tiene, ¿está en el lugar más apropiado?   

 Si el párrafo es de apertura, ¿es suficientemente interesante para atraer y mantener la 

atención del lector? 

 ¿Tiene el párrafo algún principio de organización, por ejemplo causa-efecto, o de lo general a 

lo particular? 



 ¿Es efectivo el párrafo de cierre y no una simple repetición innecesaria de lo obvio? 

26. Uno de los escritos que más promovemos los maestros es  el de ficción, para 

usted que criterios de revisión aplican a un texto narrativo: 

 La introducción es llamativa y me invitó a continuar la lectura. 

 La forma como está escrita la historia me condujo a experimentar algunos sentimientos hacia 

los personajes (simpatía, disgusto, lástima). 

 Se suministra información suficiente sobre los personajes. 

 Fue claro el dónde y el cuándo ocurrieron los eventos. 

27. En la revisión de un texto un texto descriptivo, expositivo o argumental se 

busca que esté claro el foco, ¿para usted, qué      elementos pueden ayudar a tener 

un foco claro y dar cuenta de una revisión que aporte al escritor- estudiante? 

 Se enfoca la introducción en el asunto principal 

 la tesis está suficientemente clara  

 Si no existe una tesis, ¿hay una buena razón para omitirla? 

 La existencia de ideas que no tengan que ver con el texto.  

28. En la revisión de un texto un texto descriptivo, expositivo o argumental se 

busca que esté organizado, ¿para usted qué elementos pueden ayudar a tener 

una organización adecuada y den cuenta de una revisión que aporte al escritor- 

estudiante? 

 el escritor suministra suficientes claves organizacionales a los lectores (por ejemplo, oraciones 

tema o encabezados) 

 Identificar cambios  de lugar de alguna parte del texto 

 Identificar párrafos demasiado largos o cortos que dificulten la lectura.  

29. En la revisión de un texto un texto descriptivo, expositivo o argumental se 

busca que esté organizado, ¿para usted qué elementos pueden ayudar a tener un 

buen efecto en la audiencia  y de cuenta de una revisión que aporte al escritor- 

estudiante? 

 La primera versión logra su propósito y  el párrafo inicial invita a seguir con la lectura. 

30. La revisión de la primera versión, en primera instancia, debe estar orientada 

por la búsqueda de la coherencia y la cohesión del texto total, de los párrafos y de 

las oraciones. Ahora bien, ¿qué elementos debemos tener en cuenta para la 

revisión de oraciones? 

 Consistencia en los patrones gramaticales  

 Subordinación adecuada  

 Uso correcto de las palabras o la claridad de las palabras 

 Evitar  expresiones gastadas o estereotipadas ( cliches)  

 El uso adecuado del lenguaje figurado 

31. ¿Qué recomendaciones daríamos a nuestros estudiantes para que sus 

escritos sean concisos? 

Identifique y elimine:  

 Palabras extras  

 Frases vacías o pretenciosas  



 Calificadoras débiles o innecesarias  

 Circunloquios 

 Redundancias  

 Construcciones negativas  

 Uso prolijo de los verbos ser, hacer y tener. 

32. El  último paso para obtener un escrito es la edición, esta se da después de 

un número de revisiones pertinentes, sin embargo para dejar en claro que 

diferencia la revisión de la edición, nombre 6 aspectos que tienen que ver con la 

edición: 

 La ortografía.  

 El uso de mayúsculas y minúsculas.  

 La puntuación.  

 El uso de abreviaturas y unidades de medida.  

 La jerarquía de los títulos.  

 La numeración de tablas, gráficos, diagramas, mapas, etc.  

 La consistencia en las referencias y las notas de pie de página.  

 Las citas en el texto.  

 La tabla de contenido.  

 La metodología para la jerarquía de los títulos.  

 La metodología para las citas en el texto.  

 La metodología para la elaboración de la tabla de contenidos.  

 Sin embargo, no olvide que los tres últimos aspectos debieron formar parte de la planeación 

y la transcripción. 

33. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en la última versión de texto? 

 Olvidar la coma después de un elemento introductorio  

 Vaga referencia pronominal  

 Omitir la coma en una oración compuesta  

 Uso de una palabra incorrecta  

 Omitir las comas en clausulas explicativas  

 Coma innecesaria con un elemento especificativo  

 Perdida de la concordancia entre el sujeto y el verbo 

 


