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INTRODUCCIÓN 

“Escribir es la manera más profunda de leer la vida” 

– Francisco Umbral  

Sea cual fuere la profesión u oficio en el que te desempeñes, es innegable que saber 

redactar es una habilidad útil para nuestra vida diaria. Desde la publicación de un tuit 

hasta una tesis doctoral, poder desarrollar contenido coherente y fluido a través de la 

escritura es una meta a la que todos deberíamos aspirar. Por ello, el deseo de querer 

mejorar nuestras habilidades en este ámbito es, sin lugar a la menor duda, una meta 

loable que representa una buena inversión de nuestro tiempo y esfuerzo. Es en esta 

búsqueda de mejora constante que muchas personas se encuentran ávidos de consejos 

varios que les sean útiles para lograr este objetivo. Movido por este interés, el blog ‘Hora 

de estudio’ tiene como una de sus metas ayudar a sus lectores en la conquista de este 

magnífico objetivo. 

El presente texto plantea detallar brevemente cinco de los errores más comunes que 

cometen los estudiantes en su proceso de redacción. A través de explicitar estas faltas, 

el lector podrá reconocer si las comete en sus textos para así proceder a corregir su 

accionar. De esta manera, cada falta será tratada brevemente, pues este documento es 

una introducción que tiene como objetivo servir al lector como una guía introductoria 

de aquellos puntos que no debe perder de vista para mejor en sus redacciones. Para 

mayor profundización de cada uno de los puntos, y más, usted podrá encontrar un 

mayor desarrollo en el mismo blog y, también, en posteriores compendios más 

elaborados. 

¡Espero que el material les sea de utilidad!  

http://www.horadeestudio.com/
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LOS 5 PECADOS CAPITALES 

1. LA FALTA DEL PLANEAMIENTO PREVIO 

Muchas veces nos lanzamos a escribir un texto sin pasar por un paso previo: La 

planificación. Antes de sentarnos frente al computador, un cuaderno o una hoja de 

exámenes tenemos que hacer el ejercicio de la esquematización de nuestras ideas. Si 

bien es cierto que podemos ir organizando el texto en el camino, un planeamiento 

previo nos ahorrará tiempo en el proceso de redacción, le dará una lógica a nuestros 

escritos y hará que nuestro producto final un texto sólido.   

El no pasar por esta etapa previa a la redacción causa muchas veces que nuestros 

escritos carezcan de coherencia y, por ende, se desluzca nuestro trabajo final. Se nota 

cuando un estudiante simplemente ha escrito un texto sobre la marcha, sin tener en 

claro un rumbo fijo. Por ello, es recomendable tener en cuenta las siguientes preguntas 

antes de comenzar con nuestra travesía.   

A. PLANTEA TU TEMA 

¿Cuál es el tema que voy a desarrollar? 

Antes de escribir tenemos que tener en claro el asunto general que vas a desarrollar en 

tu escrito. El tema tiene que ser conciso pero preciso, pues será lo primero que informe 

y guie al lector a tu texto. Un buen tema condensa en pocas palabras el eje central de 

nuestro trabajo.  

B. REVISA INFORMACIÓN PREVIA 

¿Qué se ha dicho sobre nuestro tema?  

Una vez tenemos delimitado nuestro tema debemos iniciar con una exhaustiva 

búsqueda de información del mismo. Estar bien informado sobre el tema que 

desarrollaremos es vital para darle unidad, coherencia y sustancia a nuestro escrito. 

Asimismo, una vez tenemos claro aquello que se ha escrito sobre nuestro tema de 

estudio podremos también saber con qué podemos contribuir a la generación de 

contenido. 

C. LLUVIA DE IDEAS 

¿Qué información podría introducir en mi texto para responder a mi objetivo 

principal? 

Una vez nos hemos informado sobre nuestro tema es hora de tener un lluvia de ideas 

de las ideas principales que van a dar contenido a nuestro trabajo. En esta parte, 

http://www.horadeestudio.com/
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debemos recordar, simplemente vamos a apuntar todas las ideas, palabras claves, 

preguntas o información que consideramos que podrían ser relevantes para desarrollar 

nuestro tema. No obstante, cuando desarrollemos este paso debemos siempre tener en 

mente el objetivo principal que hemos delimitado a un inicio para no perdernos en el 

camino. 

D. ESQUEMA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL TEXTO 

El esquema es la base de todo el texto académico, pues organiza 

de manera jerárquica todas nuestras ideas. En esta parte, en 

primer lugar, tenemos que tener en cuenta la naturaleza del texto 

que voy a desarrollar (¿Qué es? ¿Es un ensayo, una monografía, 

una tesis, una reseña, una entrada para un blog, etc.?). De esta 

forma, vamos a poder estructurar el texto según los diferentes 

formatos que existe para cada tipo de documento. Asimismo, 

debemos jerarquizar nuestras ideas y, además poder garantizar 

una relación lógica entre ellas. 

2. LOS PÁRRAFOS 

La redacción de párrafos sólidos y coherentes parece ser el talón de Aquiles de muchos 

estudiantes hoy en día. El párrafo es una unidad principal de la redacción que 

identificamos porque inicia con una letra mayúscula, contiene un condensado de 

oraciones y finaliza por un punto y aparte. Su característica principal es que este plasma 

una unidad de pensamiento que desarrolla una idea principal que es apoyada 

coherentemente por ideas secundarias pertinentes.  Por ejemplo: 

A lo largo de la historia, la noción de cultura ha tenido distintos 
significados y matices. Durante muchos siglos fue un concepto 
inseparable de la religión y del conocimiento teológico, en Grecia 
estuvo marcado por la filosofía y en Roma por el Derecho, en tanto 
que en el Renacimiento lo impregnaban sobre todo la literatura y 
las artes. En épocas más recientes como la Ilustración fueron la 
ciencia y los grandes descubrimientos científicos los que dieron el 
sesgo principal a la idea de cultura. Pero, a pesar de esas variantes 
y hasta nuestra época, cultura siempre significó una suma de 
factores y disciplinas que, según amplio consenso social, la 
constituían y ella implicaba: la reivindicación de un patrimonio de 
ideas, valores y obras de arte, de unos conocimientos históricos, 
religiosos, filosóficos y científicos en constante evolución y el 
fomento de la exploración de nuevas formas artísticas y literarias y 
de la investigación en todos los campos del saber.  

Fuente: VARGAS LLOSA, Mario (2010) Breve discurso sobre la cultura.  

Estructura base 

de un texto 

I. Introducción 

II. Cuerpo 

III. Cierre 

Idea central del 

párrafo 

Desarrollo de la idea 

central 

“ 

http://www.horadeestudio.com/
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En el ejemplo vemos claramente cómo, desde un inicio, el autor identifica el tema que 

va a desarrollar en su párrafo. A manera de introducción y en la primera línea explícita 

de manera clara y concisa la idea central que va a desarrollar o sustentar en este párrafo. 

En este caso, la idea centras es que la noción de cultura ha tenido distintos significados 

y matices a lo largo de su historia. Posteriormente, el autor procederá a desarrollar el 

tema a través de una serie de ideas secundarias que le den contenido la idea principal. 

Por ello, aquello que necesitamos tener en mente cuando vayamos a redactar cada uno 

de nuestros párrafos sería los siguientes: 

 Identificar al inicio la idea principal o central que vamos a desarrollar en un 

párrafo. 

 Asegurar que las ideas secundarias plasmadas tengan un orden lógico que esté 

en relación con la idea principal. 

 Tener presente que el párrafo está compuesto de ORACIONES (Estas tienen un 

sujeto, verbo y predicado). Cuidar su construcción es vital.  

 Verificar que estas oraciones sean cortas, concisas y relevantes para la 

construcción de la idea.  

 Usar conectores lógicos para unir las oraciones y hacer fluida su lectura. 

 Recordar que los párrafos no deben ser ni tan cortos ni tan largos. Se 

recomienda que tengan entre 5 a 10 oraciones. 

3. EL USO INADECUADO DEL VOCABULARIO 

Las personas podemos cometer dos grandes errores con respecto al uso del vocabulario 

en la redacción de un texto. Por un lado, es posible encontrarnos con textos que denoten 

una evidente pobreza léxica que ponga en evidencia una falta de experiencia o hasta 

una falta de pensamiento crítico por parte de su autor. Y por otro lado, también 

podemos encontrarnos con textos que abusan de adornos en el lenguaje que lo 

convierta en un texto pesado e inentendible. En conclusión, debemos siempre tener en 

cuenta que los extremos son fatales en cualquier escrito.   

A. POBREZA LÉXICA 

El idioma español es hermoso y extenso; no obstante, la gran mayoría de personas 

tienden a tener un uso limitado del mismo. Usar las mismas palabras una y otra vez 

deslucirá nuestro texto y, muchas veces, le quitará solidez al contenido. Así, ser 

poseedor de un extenso vocabulario no solo es sinónimo de erudición, sino que es la 

mejor herramienta que puedes tener para expresar tus ideas. Tener la habilidad de 

comunicarte de forma coherente y fluida, tanto a nivel oral como escrito, es de vital 

importancia en cualquier ámbito en el que te desempeñes. Por ello, dedicar un poco de 

http://www.horadeestudio.com/


 
 

5 | P á g i n a  w w w . H o r a D e E s t u d i o . c o m  
 

tu tiempo a expandir tu léxico es, probablemente, una de las mejores decisiones que 

puedas tomar en tu vida. No es algo muy difícil, solo se trata de adoptar buenas 

costumbres. 

 

Ilustración 1: Proceso del aprendizaje de nuevo vocabulario. Elaboración Propia 

Las principales recomendaciones para lograr nuestro objetivo son las siguientes: 

 Hacer del leer un hábito en nosotros. 

 Prestar atención al lenguaje hablado de nuestro entorno más académico e 

instruido en la materia. 

 Investigar y profundizar en  las palabras que sean nuevas para nosotros. 

 Poner en práctica nuestro conocimiento tanto en el ámbito oral como escrito. 

 

B. ABUSO DEL VOCABULARIO 

En el otro extremo del cuadrilátero encontramos la sobrecarga del texto, práctica que 

termina por hacerlo ininteligible. El objetivo de un texto es comunicar una idea de forma 

coherente y fluida a nuestros futuros lectores. Hay que ser concisos y claros para hacer 

que nuestra redacción cumpla con el propósito de transmitir nuestras ideas de manera 

prolija. Y si bien para ello es recomendable contar con un léxico extenso, el exceso es 

también un gran pecado. 

La sencillez es la repuesta siempre. ¡Olvidémonos de las florituras, de los textos 

enrevesados, de las oraciones kilométricas y de un léxico rebuscado! No queremos que 

Ampliar 
nuestro 

vocabulario

1. Lee y 
escucha

2. 
Investiga

3. 
Practica

http://www.horadeestudio.com/
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el lector tenga que estar desentrañando el significado de nuestras palabras por largas 

horas. Hay una delgada línea entre lo académico y lo pretencioso, y hay que saber bien 

cómo manejarnos para no cruzarla.   

Por ello, las recomendaciones que debemos tener en cuenta son las siguientes: 

 Evita usar palabras demasiado rebuscadas (que ni nosotros mismos solemos usar) 

en nuestros textos. 

 Evita las oraciones excesivamente largar y, por ende, los párrafos interminables. 

El punto es nuestro mejor amigo en esta travesía. 

 Sé claro y conciso. Evita usar adjetivos innecesarios y plasmar las mismas ideas 

pero de diferente manera solo para hacer más pomposo el texto. Eso solo 

sobrecarga tu redacción. 

 Si vas a usar conceptos complejos lo mejor es tomarte un momento para 

explicarle al lector de qué estás hablando de manera sencilla. 

4. ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA 

¡El dolor de cabeza de muchos! La ortografía (conjunto de normas que regulan la 

escritura de una lengua, y la gramática, y la gramática) y la gramática (parte de la 

lingüística que estudia los elementos de una lengua, así como la forma en que estos se 

organizan y se combinan) son la piedra angular de cualquier texto. No obstante, la gran 

mayoría tiende a sufrir con ellas. Y mucho. Lograr no solo tener presentes todas las 

normas que rigen nuestro idioma, sino también haberlas interiorizado para ponerlas en 

práctica es una habilidad que tenemos que obtener a lo largo de nuestras vidas.  

La cantidad de contenido que podrían desarrollarse bajo estos dos grandes temas es 

enorme. Libros y libros se han escrito para guiarnos en nuestra travesía para alcanzar la 

meta de escribir en un “español correcto”. Asimismo, son varios los puntos que se 

podrían tratar extensamente en escritos kilométricos llenos de teoría y ejercicios 

prácticos. En esta ocasión, dado el objetivo de este texto, solo procederemos a señalar 

brevemente los principales (y más comunes) errores que cometen los estudiantes en 

esta materia.  

A. PALABRAS QUE SUENAN IGUAL PERO…  

Hay palabras que en el lenguaje oral suenan igual pero se escriben de manera 

totalmente diferente según su significado. Es común encontrar en los escritos que los 

estudiantes confunden estas palabras y terminan cambiar el significado de sus oraciones 

de forma dramática.  

 

 

http://www.horadeestudio.com/
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Por ejemplo: 

Tabla 1: Cuadro comparativo de las palabras haya, halla, allá y aya según su significado. 

Elaboración propia utilizando de base lo especificado por la RAE 

Haya Halla Allá Aya 

Como verbo, es la 
forma de primera o 
tercera persona del 
singular del presente 
de subjuntivo del 
verbo haber 

Como sustantivo, es 
femenino y designa 
un tipo de árbol 

Es la forma de la 
tercera persona del 
singular del presente 
de indicativo, o la 
segunda persona (tú) 
del singular del 
imperativo, del 
verbo hallar(se), que 
significa 
‘encontrar(se)’ 

Adverbio 
demostrativo que 
Indica localización 
aproximada. 

Es un sustantivo 
femenino que 
significa ‘mujer 
encargada en una 
casa del cuidado y 
educación de los 
niños o jóvenes’: 

B. COMERSE LAS TILDES 

Es lamentable pero muchas personas nunca llegaron a interiorizar las reglas de 

acentuación y tildación básicas del idioma español.  Confiados en la corrección 

automática que realizan nuestros computadores, aquellas clases básicas que nos 

enseñaron en el colegio parecen haber sido desechadas de nuestra memoria.  Así, 

encontramos que los estudiantes tienden a omitir muchas veces tildes que terminan por 

cambiar el sentido de sus palabra. Si bien los principales problemas se encuentran en la 

identificación de las tildes diacríticas y en la tildación de los hiatos, diptongos y 

triptongos,  también  las reglas más básicas de tildación son motivo de errores en los 

textos. 

C. EL MAL USO DE LAS COMAS Y DEMÁS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

¿Cuándo debo usar coma? ¿Punto y coma? ¿Dos puntos? ¿Punto y seguido? ¿Punto y 

aparte? ¿Signo de exclamación? ¿Signo de interrogación? Las reglas de puntuación son 

parte de los errores más comunes por parte de los estudiantes. Omisión, mala 

colocación y sobreuso son algunos de los problemas frecuentes en nuestros textos. 

Saber las reglas de uso de cada de los símbolos es el primer paso para poder dominarlos 

a todos.   

D. MALA UTILIZACIÓN DE LOS TIEMPOS VERBALES 

Desde un inicio tenemos que decidir en la persona y el tiempo que utilizaremos para 

redactar nuestro texto. Es confuso cuando un en el transcurso de nuestro escrito 

hacemos cambios intempestivos y no sustentado en esta materia. Disponer desde un 

inicio si vamos a redactar en primera persona del singular y en pasado, si vamos a narrar 

en tercera persona del plural en condicional, etc., es lo primero que debemos dejar en 

claro. 

http://www.horadeestudio.com/
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Ilustración 2: Los errores más comunes de los estudiantes. 

5. MAL CITADO DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

No citar o citar mal a un autor es uno de los errores más recurrentes y peligrosos dentro 

del proceso de redacción de cualquier texto. ¿Por qué es importante no comerse las 

comillas? Según la Universidad de Sevilla, existen varias razones para citar una fuente. 

Las principales, señala, serían las siguientes: 

 Dar crédito a las ideas ajenas que usemos en un trabajo. 
 En un sentido amplio, unen un trabajo actual con uno anterior. 
 Evitar el plagio. 
 Identificar la publicación de la que fue tomado el tema o la idea referida en el 

texto. 
 Facilitar la búsqueda de la fuente a los lectores del documento (para entender 

la idea, analizar los métodos empleados, localizar datos concretos). 
 En general: para encontrar un documento en un catálogo de biblioteca, en 

una librería, en una base de datos y también para enlazar con documentos 
electrónicos. 

Existen diferentes tipos de citas (textual 

y  parafraseada) y también diferentes sistemas de 

registro y citado (APA, ISO 690, IEEE Style, etc.); no 

obstante, sin importar las formas, lo más importante 

es siempre hacer referencia a los textos que te han 

servido para la redacción. Ante ello, la 

recomendación básica para este proceso es 

identificar el sistema de citado que vas a utilizar para 

tu trabajo, revisar detalladamente las guías que 

detallan los modos de citado según ese sistema y proceder a insertar siempre que una 

idea no sea exclusivamente tuya la cita correspondiente. 

Palabras que suenan 
igual pero 

dependiendo de su 
significado se 

escriben diferente

La mala tildación de 
las palabras

Mal uso de las comas 
y demás signos de 

puntuación.

Mala utilizaciónde los 
tiempos verbales

“ 

Forma de citar o 

referenciar libros con 

norma APA: 

APELLIDO AUTOR, INICIALES 
NOMBRE AUTOR, (AÑO), 
TÍTULO EN CURSIVA, CIUDAD 
Y PAÍS, EDITORIAL  

http://www.horadeestudio.com/
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