
El Texto y Sus Componentes

“Se  aprende  a  escribir,  leyendo,  escribiendo  mucho,  tachando  y 
corrigiendo, salvando escollos y sobreponiéndose a las dificultades”. 

La Redacción

“Redactar significa compilar o poner en orden. En un sentido más preciso, 
consiste  en  expresar  por  escrito  los  pensamientos  o  conocimientos 
ordenados  con  anterioridad.  Redactar  bien  es  construir  la  frase  con 
exactitud, originalidad, concisión y claridad”

J. Martín Vivaldi

La  redacción  es  un  escrito   en  el  que  se  desarrollan  de  una  manera 
completa, clara y precisa un tema escogido dentro de unos determinados 
límites de espacio. Su propósito es combinar palabras, frases, oraciones y 
párrafos para dar forma a las ideas previamente elaboradas.

La  redacción  busca,  en  primera  instancia,  que  nos  entiendan,  pero 
además,  busca  la  comprensión,  la  expresión  total  de  lo  que  se  desea 
comunicar por escrito.

La redacción es un recurso que forma parte de uno mismo, cada texto que 
se escribe lleva el sello personal.

Gabriel Álvarez Undurraga

Elementos de la Redacción  
Toda redacción debe girar en torno a un tema propuesto de antemano. Lo 
primero que debe hacer el redactor es pensar bien y ordenar el tema.

El Fondo de la redacción lo constituyen las ideas que utiliza el autor para 
desarrollar el tema.

La Forma es el modo particular que el autor tiene de expresar sus ideas.

El Estilo es algo personal y vinculado a factores como el temperamento, el 
medioambiente, la educación, etc.



Las cualidades primordiales del buen estilo son: 

-  La Claridad:  significa expresión al  alcance de una persona de cultura 
media, pensamiento claro, conceptos bien empleados, exposición limpia, 
respecto al orden lógico-psicológico, en suma transparencia. 

-  La Concisión:  es la  expresión precisa,  sentido concreto y  objetivo del 
vocabulario utilizado.

- La Sencillez: Utilizar palabras y frases de fácil comprensión dirigidas a los 
interlocutores.

- La Originalidad: Es procurar que las palabras y las frases sean las propias 
, es decir, huir de la afectación y el rebuscamiento.   

Reglas de Redacción
Existen diversos métodos de composición: método de organización de las 
ideas sistemático; método espontáneo de la creación asociativa; método 
motivador.

Las  etapas  o  fases  de  la  composición  son:  Pensar,  ordenar,  escribir  y 
corregir.

La Planificación del escrito sirve para ahorra y distribuir el tiempo que se 
dispone, además, se nos aclaran las características de la redacción y las 
instrucciones que nos han dado.

La Ordenación de las ideas se hace a través de la recolección de datos  e 
informaciones  pertinentes  al  tema  escogido.  Una  forma  útil  de  ordenar 
ideas, observaciones y hechos, es la visualización a través de un mapa de 
ideas, que permite agruparlas y vincularlas coherentemente  



El Texto y Sus Componentes

El Párrafo
Los párrafos son las partes de un texto observables a simple vista, porque 
cada uno de ellos está delimitado por un punto aparte.  El  comienzo de 
cada párrafo debe señalarse con un espacio inicial llamado sangría y el 
punto aparte o el punto conforman la estructura del párrafo. Por lo tanto, 
podemos decir que el párrafo es la unidad funcional dentro del escrito.

Párrafo expositivo: Es aquél que presenta ideas, hechos y acontecimientos 
con la rigurosidad, sistematización y precisión del experto o científico.

Párrafo  argumentativo:  el  que  intenta  demostrar  o  probar  un  juicio, 
proposición o idea, de tal manera que, en definitiva, convenza al receptor 
(es) del mensaje (es).

Párrafo descriptivo:  Es aquél  que da a conocer un objeto,  sus partes y 
cualidades. Existen dos tipos, la descripción técnica, que se preocupa de 
mostrar lo descrito en forma objetiva; y la descripción literaria, que a través 
de las palabras busca una finalidad artística.

Párrafo  narrativo:  Es  aquél  que  cuenta  o  relata  una  serie  de 
acontecimientos  que se desarrollan  en el tiempo y en el espacio. Al igual 
que en la descripción, se pueden narrar cosas reales o bien fantásticas, 
con  lo  cual  existen  narraciones  informativas  o  técnicas  y  narraciones 
literarias, cuya finalidad es estética y artística. 

Procedimiento de desarrollo del párrafo
La Planeación se hace siguiendo un método determinado de organización 
del párrafo y que lo constituyen:

Método cronológico: describe hechos y procesos en la sucesión temporal 
en que ocurren o que son observados.

Ejemplo: 
“Nació en 1981, en Jerusalén. A los 10 años un cazatalentos la descubre y 
le propone ser modelo. En 1997, su madre le prohíbe participar en una 
nueva versión de ‘Lolita’. Finalmente, a los 23 años, Natalie Portman es 
una gran actriz”.



Método Espacial: describe las relaciones de lugar entre las personas y las 
cosas.

Ejemplo:
“Mi hermana estaba arreglando el  equipaje para  irse al  internado,  y  mi 
padre andaba de un lado para otro, y mi madre iba y venía de la cocina al 
comedor  preparando la  merienda para  el  viaje,  y  mi  hermano pequeño 
llorando en un rincón porque nadie le hacía caso”.

Método Deductivo: consiste en el razonamiento lógico que va de lo general 
a  lo  particular.  Se  parte  de  una  generalización,  que  puede  ser  una 
proposición, ley o principio, se presenta una situación específica y se saca 
una conclusión acerca de esa situación específica
 
Ejemplo:
“Los  majestuosos  monumentos  que  perduran  hasta  hoy  muestran  la 
grandeza de la Grecia clásica. Los helenos los construían con el mármol, 
material muy preciado que extraían de las escarpadas montañas del Ática, 
antigua región griega, una península triangular situada al este del Golfo de 
Corinto”.

Método Inductivo: consiste en lo inverso del método anterior, es decir, el 
razonamiento lógico que va de lo particular a lo general.

Ejemplo:
“El Ática, antigua región griega, es una península triangular situada al este 
del  Golfo  de  Corinto,  de  cuyas  escarpadas  montañas  los  helenos 
extrajeron  el  mármol;  con  este  material  tan  preciado  construyeron 
majestuosos monumentos que perduran hasta hoy, mostrando la grandeza 
de la Grecia clásica”.

Técnicas y Recursos para Organizar el Párrafo

a)  La  Definición:  se  utiliza  cuando  se  emplean  conceptos  que  no  son 
familiares al lector y tiene como objetivo aclarar el significado exacto de un 
término considerado como fundamental.

b) Comparación y contraste: sirve para precisar similitudes o diferencias 
entre dos o más objetivos.



c) Ejemplos específicos y detalles concretos: se emplea para aclarar ideas, 
precisar el tratamiento del tema o confirmar lo dicho por el autor.

d) Explicación de causa a efecto: se utiliza para señalar los factores que 
producen una situación,  o los resultados determinados por una situación.

e) Datos Estadísticos: sirven para suministrar una información concreta y 
exacta que respalde enunciados y conclusiones generales.

f)  Empleo  de  preguntas:  su  objetivo  está  orientado  a  darle  mayor 
dramatismo a la exposición, creando una especie de suspenso antes de 
entrar a tratar el tema.

g) Enumeración: sirve para presentar en forma completa y lógica el objeto 
del tema.

h) Citas y referencias: se emplea para darle una fuerza mayor a la idea, 
apoyándola en la opinión de un experto en el asunto de que se trata.



MAPA DE IDEAS

El mapa de ideas supera en complejidad al racimo asociativo, presenta las 
ideas  de  un  modo  jerárquico.  Las  ideas  principales  dominan  sobre  las 
ideas secundarias. Las principales, cerca del centro; las secundarias, en 
los  bordes.  Mejor,  pocas  ideas  principales  vinculadas  a  muchas 
secundarias. Establecer relaciones de asociación para generar y vincular 
ideas ayuda en la tarea.
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