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Presentación
El uso correcto del lenguaje no solo depende del conocimiento de normas gramaticales u ortográﬁcas, para lograrlo
es fundamental la consciencia del escritor o hablante sobre
los modos en que funciona su lengua.
No obstante, conocer los aspectos formales, las reglas que
por convención son las que marcan las pautas para contar
con un lenguaje común que nos vincula a una comunidad,
te posibilitará entender los mecanismos de tu lengua para
así aplicarlos tanto en el discurso oral como en el escrito.

En la hoja blanca de
papel acechan/
letras que pueden
componerse mal,/
frases que pueden ser
un cerco/
y no habrá salvación.
Wislawa Szymborska

En consecuencia, es importante ser conscientes de que
estos discursos obedecen a lógicas diferentes debido a que
escribir como se habla suele ser el principal error a la hora
de redactar un texto. Esto sucede por el desconocimiento
de las particularidades de la escritura o por tener una
relación poco habitual con ella.
Dicha relación se establece gracias a la lectura, pero no a
cualquier lectura, sino una que reconozca cómo están
modelados los textos, sus estructuras y de qué manera se
organizan los discursos. Si sabes cómo funciona tu lengua,
será más fácil para ti discernir la manera de plasmar sus
mecanismos por medio de la escritura.
En este documento te mostraremos algunos aspectos de la
estructuración textual, los errores comunes a la hora de componer un discurso escrito y qué evitar para no cometerlos.

Imagen recuperada de
https://canalcultura.org/2012/02/05/poe
mas-de-wislawa-szymborska-nobel-1996/
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Cohesión
La cohesión es la característica de los textos
que determina la relación entre las oraciones.
Cuando un escrito está cohesionado de manera
adecuada, se le facilitará al lector interpretar los
argumentos esbozados por el autor.
Para identiﬁcar la calidad de la cohesión en un
discurso, puedes analizar el modo en que se
usan las conexiones entre las oraciones que lo
componen. Es decir, el uso de los conectores o
enlaces entre las oraciones, de los pronombres
y preposiciones, de las correferencias y los marcadores discursivos.
Asimismo, cuando las palabras y referentes de
un texto están relacionadas claramente, se
denomina cohesión léxica, pues permite que el

tema expuesto sea reconocido por los términos
con los que se explica.
La correferencia es cuando se alude o menciona un elemento antes enunciado; en estos
casos y para no caer en redundancias, se utilizan
sinónimos o apelaciones que permiten referirse
al mismo elemento de otra manera.
Los marcadores discursivos permiten establecer
conexiones entre las diferentes unidades del
discurso (frases, oraciones) para lograr ﬂuidez en
la presentación de los argumentos. Algunos
ejemplos de estos marcadores son: En primer
lugar; por cierto; en particular; por ejemplo; ahora
bien; en cambio; incluso; en cualquier caso.

Imagen recuperada de https://okdiario.com/curiosidades/2017/01/19/10-palabras-idiomas-no-traducidas-680046
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Para explicarte estas nociones, te mostramos
abajo un ejemplo donde verás estos diferentes
aspectos en un texto y qué tan eﬁcientes
fueron usados los mecanismos de cohesión.
Cohesión léxica: Las palabras que ves en
morado hacen referencia al tema del escrito,
cómo te puedes dar cuenta, son las expresiones
que más se repiten y permiten no perder de
vista el propósito del escrito. En este caso, el
léxico se reﬁere a una tecnología particular y al
ámbito donde está inmersa. No obstante los
autores tienden a repetir los mismos términos,
lo que hace de este un discurso redundante.
Cohesión léxica: Otro mecanismo usado por los
autores del artículo para dar cohesión a su
escrito, es el uso de referencias temporales, que
permiten hilar uno de sus argumentos principa-

les. Este es, el desarrollo de una tecnología que
es contemporánea e innovadora, pero que ha
estado presente en la historia de la humanidad.
Correferencia: La recurrencia de términos y de
otras palabras, como las marcadas en rojo,
vuelve el discurso repetitivo. Esta recurrencia es
más propia del discurso coloquial; para evitarla
en la escritura, se sugiere el uso de sinónimos o
expresiones semejantes que ayuden a darle más
ﬂuidez al texto.
Marcadores discursivos: Las palabras marcadas
con azul son expresiones que permiten vincular
una parte del texto con otra. En muchos casos
al escribir se suelen usar los mismos conectores
y se vuelven muletillas. Sin embargo, un escritor
hábil debe contar con una amplia variedad de
estas expresiones.

Afortunadamente, hoy los cientíﬁcos disponen de tecnologías y dispositivos adecuados para
acercarse a átomos y moléculas, y no hace falta achicar a ningún niño ni crear “homúnculus”
(como alguna vez propuso Paracelso) para explorar el mundo a escala nanoscópica. En las
últimas dos décadas, la nanotecnología ha crecido en forma vigorosa y miles de desarrollos
nanotecnológicos se informan cada año. Hay ejemplos que nos son muy familiares (como el
increíble desarrollo de los teléfonos celulares, las tabletas y los procesadores) y otros que
parecen de ciencia ﬁcción, como por ejemplo las pinturas o los materiales autoreparables.
Pero… ¿sabía que ya en la Antigüedad se aplicaba la nanotecnología? Por ejemplo, la copa de
vidrio del rey Licurgo de Tracia (que hoy se expone en el Museo Británico de Londres y que
data del siglo IV) es verde cuando se ilumina con luz refractada y se torna de color rojo con
luz trasmitida. ¿Cómo es posible? Hoy es fácil contestarlo: los artesanos romanos que la construyeron aplicaron nanotecnología sin saberlo. La copa contiene nanopartículas de diferentes metales que son las responsables de dicho fenómeno óptico. ¿Y por qué los soldados
franceses creían que Napoleón era “inmortal”, ya que nunca se enfermaba mientras sí lo
hacían ellos? Parece ser que el Emperador comía con cubiertos de plata e ingería nanopartículas de ese material, que hoy sabemos tienen efecto bactericida. Así que la nanotecnología
estuvo siempre presente, pero ahora la entendemos con mayor profundidad. Estos son algunos de los avances nanotecnológicos de la actualidad.
María Gabriela Passaretti, Luciana Andrea Castillo y Andrés Eduardo Ciolino, fragmento recuperado de
http://revistaconciencia.com/2017-03-una-mirada-al-universo-nanotecnologico--parte-2-/
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Concordancia
La concordancia muestra la correspondencia entre los elementos que componen un texto: el
género, número y sentido de las oraciones; para lo cual, la elección de las palabras, la posición en
que se sitúe y la forma que se les dé en relación con las demás determina la efectividad en la expresión del discurso. Dichos elementos son, por ejemplo, los artículos, sujetos, verbos, adjetivos, preposiciones, adverbios, entre otros.
En este sentido, la concordancia en el número, por ejemplo, tiene que ver con la formación del plural
y como se relaciona con el número gramatical.
A continuación, podrás ver diferentes formas donde se evidencia a concordancia gramatical y sus ejemplos:

Añadir a la forma
del singular una s.

La pesa está
mal calibrada.

Las pesas están
mal calibradas.

Cuando el sustantivo se
mantiene invariable y
el plural se da por
la concordancia, ya
sea a través
- Del artículo
- Del verbo

- El martes.
El ciempiés.
- Carlos dio dinero
a la caridad.
Yo haré un mural
en mi casa.

- Los martes.
Los ciempiés.
- Carlos y pablo dieron
dinero a la caridad.
Tu y yo haremos un
mural en mi casa.

La coincidencia entre
número y género.

El río es una fuente
de agua

El río y la quebrada
son fuentes de agua
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Los epicenos son un tipo
de sustantivos cuyo
género gramatical se
deduce de acuerdo al
contexto. Este es el caso
de palabras como:
persona, víctima, criatura.

- María, la víctima sufrió
múltiples daños.
- La mascota de mí vecina
es una criatura
muy especial.

- El niño fue víctima
de acoso escolar.
- El bebé era una criatura
diminuta y perfecta.

Ejercicio breve
Hay sustantivos cuyo género no puede ser cambiado al sustituir una de sus letras
(como niño y niña); en estos casos es necesario buscar otra palabra para determinar el
género opuesto. En este ejercicio te proponemos que escribas el masculino o femenino
de sustantivos de este tipo.
Femenino / Masculino

Arquitecto
Dama
Macho
Matrona
Piloto
Asistente
Bedel
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Otros elementos gramaticales
La coherencia.

La pertinencia.

La claridad.

La concisión.

Este aspecto se reﬁere a las características de solidez,
unidad y estructuración lógica de un texto. La falta de
coherencia se nota en la desorganización de los enunciados e implica la pérdida de sentido de los argumentos del discurso. Un texto coherente propicia una
interpretación y comprensión efectivas.
Para identiﬁcar la relevancia de un texto, y de cada
uno de sus componentes, es importante tener en
cuenta el propósito del mismo, para no ofrecer información innecesaria o que no aporte al tema previsto.
La manera de reconocer qué tan relevante es un
texto, es veriﬁcando que los elementos que lo constituyen sean funcionales entre ellos y cumplan el
propósito previsto dentro de la unidad que es el
texto completo. Los elementos constituyentes
pueden ser: los argumentos, los datos, las opiniones,
las hipótesis, las fuentes y las conclusiones.
Esta característica hace que los contenidos se desarrollen de manera ﬂuida, de modo que sean de fácil
comprensión para los lectores. Para lograrlo es necesario: seleccionar un estilo sencillo, usar de forma
correcta los signos ortográﬁcos, presentar construcciones sintácticas sencillas y elegir recursos lingüísticos precisos.
La mayoría de las veces decir más no es lo mejor en lo
referente a un discurso escrito. La economía del
lenguaje en la escritura se reﬁere a que todo lo que
puedas decir con menos palabras, es la mejor forma
de expresarlo.

TEJER LA VOZ

¿Cómo lograr la cohesión y la
coherencia en el discurso escrito?
Los escritores novatos, por falta de práctica o de conocimientos, suelen cometer errores a la hora de plasmar sus
ideas en el papel; porque lo hacen de manera intuitiva o
imitan el discurso oral al escribir. Para evitarlos es importante conocer aquello que se debe evitar a la hora de
plasmar las ideas en la escritura.
A continuación, te mostramos los errores más comunes
en la escritura y algunos mecanismos o modelos que te
ayuden a identiﬁcar los aspectos explicados al inicio de
este documento.

“Escribir es como saltar un
canal o un arroyo. Antes de
hacerlo conviene ﬁjarse
bien en la otra orilla: la
arena, las piedras, la altura,
la pendiente… si no calculas
bien la distancia o el estado
del terreno, fallas en el salto
y acabas en el agua”.
Juan Antonio Núñez (2015,
p.19).

Oraciones o párrafos demasiado largos que obstaculizan la comprensión del texto. Esto se da porque
la inclusión de diversas ideas en un mismo párrafo puede provocar confusión y contradicciones en la
argumentación.

Incorrecto
Los medios de comunicación informativos
tienen una responsabilidad ética con la
sociedad en la manera que presentan la
información de lo contrario pueden cometer
imprecisiones o asumir posiciones donde
juzgan de forma apresurada la situación sin
un tratamiento que tome distancia para
lograr objetividad al comunicar una noticia
polémica o que divide a la opinión pública,
en detrimento de la trasparencia que deberían asumir frente a su audiencia.

Ejemplo:

Correcto
Los medios de comunicación informativos
tienen una responsabilidad ética con la
sociedad en la manera en que presentan las
noticias. No asumir dicha responsabilidad
con rigor, implica riesgos como cometer
imprecisiones o asumir posiciones donde se
juzga de forma apresurada la situación que
se describe. En estos casos el principio de
objetividad y la transparencia, propios del
periodismo, se pierden al querer inﬂuir en la
audiencia cuando se les dice cómo deben
interpretar la noticia.

<8/9>
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Pobreza e imprecisión en el vocabulario utilizado y desconocimiento de normas ortográﬁcas, sintácticas y semánticas.

Ejemplo:

Incorrecto
El emperador Shiau Gang (503-551A.D.)
aún escribió un libro dedicando al baño
exclusivamente, que fue una obra más
temporana al respecto. De esto resulta
que para los chinos, prestar la atención a la
vida del baño era una tradición antigua.
Desde los dominadores hasta los civiles, a
pesar de la diversidad enorme entre las
maneras de bañarse atribuida a la clasiﬁcación de clases socilaes, en realidad se
tomaban el baño por mismos objetivos-limpiar el cuerpo, la espíritu, y la virtud.

Predominio del registro coloquial
y formas propias de la oralidad.

Uso de extranjerismos, aunque
en castellano exista la expresión
o palabra.

Correcto
El emperador Shiau Gang, quien vivió del
503 a 551 a.de C.; escribió un libro dedicado
exclusivamente al baño, la que es la primera
obra al respecto. Esto evidencia que para los
chinos la costumbre del baño era una
tradición antigua, tanto para la nobleza
como para los plebeyos. A pesar de la diversidad enorme entre las maneras de bañarse
atribuida a la estratiﬁcación por clases sociales, en realidad el baño se tomaba por los
mismos objetivos: limpiar el cuerpo, el espíritu y por virtud.

Ejemplo:

Vocabulario informal: pillar, parce,
Expresiones del lenguaje oral o jerga: no da
pie con bola, se puso como una ﬁera
Diminutivos o aumentativos: grandote,

Ejemplo:

Boutique, slogan, look, bullets, closet, ok,
bye, chic, manager, miss, ticket, confort,
junior, full, hello, break, marketing, tip,
cheking, paper, sticker, cash, shock.
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Alternancia de registros y de características concretas de unos géneros a otros. Recurso que puede
ser utilizado si se es muy hábil en lograr una armonía entre los géneros.

Ejemplo:
“Jerome David Salinger. Allí estaba al fondo del autobús. Parpadeaba de vez en cuando. De no haber sido
por eso, me habría parecido más una estatua que un hombre. Era él. Jerome David Salinger, un nombre
imprescindible en cualquier aproximación a la historia del arte del No.
Autor de cuatro libros tan deslumbrantes como famosísimos -The Catcher in the Rye (1951), Nine Stories
(1953), Franny and Zooey (1961) y Raise High the Roof Beam, Car pentersISeymour: An Introduction
(1963)-, no ha publicado hasta el día de hoy nada más, es decir que lleva treinta y seis años de riguroso
silencio que ha venido acompañado, además, de una legendaria obsesión por preservar su vida privada.
Le vi en ese autobús de la Quinta Avenida. Le vi por causalidad, en realidad le vi porque me dio por ﬁjarme
en una chica que iba a su lado y que tenía la boca abierta de un modo muy curioso. La chica estaba leyendo un anuncio de cosméticos en el tablero de la pared del autobús. Por lo visto, cuando la chica leía se le
aﬂojaba ligeramente la mandíbula. En el breve instante en que la boca de la chica estuvo abierta y los
labios estuvieron separados, ella -por decirlo con una expresión de Salinger- fue para mí lo más fatal de
todo Manhattan”.
"Bartleby y compañía" Enrique Vila-Matas (fragmento)
http://librosquedesesperan.blogspot.com/2011/06/bartleby-y-compania-enrique-vila-matas.html

Los conectores son palabras o expresiones que permiten vincular una idea o enunciado con otro. El
escaso uso de conectores provoca la pérdida de coherencia del texto.

Incorrecto
La tendencia hacia la cultura del centro
comercial ha impactado en las ciudades.
Este espacio se han convertido en el
nuevo puntos de convivencia y encuentro
donde las personas van a relacionarse
entre si. Igualmente, existen zonas o calles
comerciales reconocidas en la trama urbanística, en las cuales se puede comprar el
acceso a experiencias de todo tipo; es
decir, se produce una mercantilización de
experiencias de vida a través de la compra
de bienes y entretenimiento.

Ejemplo:

Correcto
La tendencia hacia la cultura del centro
comercial ha impactado en las ciudades, son
espacios donde las personas van a relacionarse entre si, conformándose como nuevos
puntos de convivencia y encuentro. Existen
zonas o calles comerciales que son reconocidas en la trama urbanística que funcionan
como lugares en los que se puede comprar
el acceso a experiencias de todo tipo, se
produce una mercantilización de experiencias de vida a través de la compra de bienes
y entretenimiento.
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Escrituras basadas en la reproducción de otros textos, tendencia al plagio. En muchos casos se da el
plagio involuntario por el manejo de un amplio volumen de información y el descuido en la manera
de documentarla. Dicho descuido puede ser notable pues el estilo del autor se convierte en una
colcha de retazos gracias a las distintas voces usadas para componer el texto.

Opinión:
A continuación, mostramos la opinión del escritor Mario Jursich Durán sobre un caso de plagio muy
sonado en Colombia en 2016:
“A mí, como a tantos otros, me llegó la noticia de que Catalina Ruiz-Navarro plagió su tesis de grado en
la Universidad Javeriana. Conﬁeso que al principio no le di importancia. Las acusaciones de plagio suelen
tener un punto histérico: aparte de que a veces son excesivas y responden a concepciones anticuadas
sobre la propiedad intelectual, también acarrean consecuencias desproporcionadas en relación a la gravedad de la falta. Me repugna que por haber birlado dos frases de un escrito ajeno —cosa que debe condenarse— alguien sea sometido a la muerte social, la pérdida de patrimonio e incluso la cárcel. Sin embargo,
después de haber leído con calma el alegato en contra de Ruiz-Navarro, debo decir que el suyo es un caso
totalmente distinto. El portal Plagiosos.com detectó en su tesis “El caribe como territorio estético y minoritario” copias en aproximadamente ¡40! de las 127 páginas que tiene el manuscrito. Hago hincapié en que
no se trata de bagatelas: Ruiz-Navarro se apropia indebidamente de por lo menos 53 párrafos provenientes de 17 publicaciones previas. Son tan largos los fragmentos a los que echa mano que a menudo tienen
más de nueve líneas”. (Citado por Rosas, 2017).

Soluciones
La manera de corregir los anteriores errores
es conociendo las estructuras del lenguaje
escrito y la manera correcta de utilizar sus
distintos elementos. Tener presente la explicación que te dimos arriba sobre cohesión,
coherencia y los diferentes aspectos gramaticales de la escritura, te ayudará a comprender y aplicar los mecanismos del castellano.
También, debes entender que al utilizar las
formas del habla cuando escribes se pierden aspectos de la expresión propios del

Imagen recuperada de
http://antropologiaparaestudiar.blogspot.com.co/2015/09
/indigenismo-lengua-lenguaje-habla-y.html
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discurso oral que en la escritura se establecen
mediante otros recursos. Es decir, la oralidad se
apoya en gestos corporales, sonidos, en la entonación, y demás estrategias que completan el
sentido de lo que se quiere decir. Son elementos extra verbales que le permiten al hablante
mostrar sus diferentes posturas y los matices
que le quiera dar a su discurso.
Además, la interacción dada en la oralidad posibilita identiﬁcar las reacciones del receptor;
para, de esta manera modiﬁcar la forma en que
se expresan las ideas, si se nota poca comprensión, y aclarar lo que el otro no entiende.
Por el contrario, el discurso escrito se debe
bastar por sí mismo y prever las reacciones del

receptor antes de que se produzcan. Los lectores cuentan con poca memoria de trabajo; el
recuerdo sobre lo que se lee alcanza las 15
unidades o palabras. Esta es la memoria que se
utiliza para procesar una oración.
Cuando se escribe como se habla, se encadenan
las ideas sin incluir pausas; esto le implica al
lector la comprensión de enunciados cuyo
procesamiento se debilita por la extensión que
supone tal encadenamiento. Por lo cual es necesario pausar y separar las ideas con un uso
adecuado de signos de puntuación1 y de conectores que vinculen las diferentes proposiciones.

A la hora de escribir no olvides:
Diferenciar las ideas que quieres compartir, evita decirlas todas a la vez, y sepáralas en oraciones. Por su
parte, las explicaciones, los matices y los caliﬁcativos complementarios puedes incluirlos después y
separados por puntuación fuerte: con punto seguido, punto y coma y dos puntos.
Incluir frases cortas e introductorias antes de las oraciones largas cuya extensión no se pueda omitir, así
preparas al lector para contenidos de mayor complejidad.
Evitar la proliferación de caliﬁcativos o modiﬁcadores de la idea que quieres plantear.

¡A practicar!
En este apartado, encontrarás el fragmento de un artículo cuyas
oraciones están dispuestas en desorden. Deberás reorganizarlo
de tal manera que el texto sea coherente. Ten en cuenta que el
ejemplo no tiene puntos aparte, es decir, es un párrafo que deberás organizar teniendo en cuenta los aspectos trabajados a lo
largo del documento como el uso de conectores, de marcadores
discursivos, correferencias.

1

Para profundizar en el uso de los signos de puntuación, puedes consultar el documento de CLEO: Silencios, pausas y
cadencias: el ritmo de la escritura.
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“Las prácticas más recurrentes son la solicitud de amistades, aceptar las solicitudes, me gusta, no me
gusta, ver conversación, desactivar el chat, bloquear el chat, eliminar al amigo, participar en las
conversaciones.
El ciudadano de la ilusión de la fugacidad.
Las relaciones son momentáneas y los encuentros son efímeros.
Esta situación perecedera que acontece en la red de Facebook se desarrolla en la cotidianidad de la
vida real.
Los usuarios que ingresan a Facebook tienen claro el concepto de lo fugaz o de lo impermanente.
La cuestión para pensar es que cada vez se profundiza paradójicamente la superﬁcialidad en las
relaciones interpersonales.
La ilusión de lo estable se transforma en la desilusión de lo inestable”.
Castañeda Lozano, Y. (2015). “Los perﬁles ciudadanos que modelan la red del Facebook. Una reﬂexión desde la
posmodernidad”. Revista de la Universidad de la Salle. (85), pp. 163

Podrás ver el orden correcto del texto en la página siguiente.

TEJER LA VOZ

El ciudadano de la ilusión de la fugacidad. Los usuarios que ingresan a Facebook tienen claro
el concepto de lo fugaz o de lo impermanente. Las relaciones son momentáneas y los
encuentros son efímeros. Las prácticas más recurrentes son la solicitud de amistades, aceptar las solicitudes, me gusta, no me gusta, ver conversación, desactivar el chat, bloquear el
chat, eliminar al amigo, participar en las conversaciones. La ilusión de lo estable se transforma en la desilusión de lo inestable. Esta situación perecedera que acontece en la red de
Facebook se desarrolla en la cotidianidad de la vida real. La cuestión para pensar es que cada
vez se profundiza paradójicamente la superﬁcialidad en las relaciones interpersonales.
Castañeda Lozano, Y. (2015). “Los perﬁles ciudadanos que modelan la red del Facebook. Una
reﬂexión desde la posmodernidad”. Revista de la Universidad de la Salle. (85), pp. 163-176.
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Española.
Núñez Cortés, J.A. coord. (2015). Escritura académica. De la teoría a la práctica. España, Madrid:
Ediciones Pirámide.
Rosas Crespo, E. (20 de noviembre de 2017). Don Mario Jursich Durán denuncia el plagio de Catalina Ruiz-Navarro en Facebook. Recuperado de https://involucionsite.wordpress.com/2017/11/20/don-mario-jursich-duran-denuncia-el-plagio-de-catalina-ruiznavarro-en-facebook/

Otros recursos disponibles…
1.

Al mejor estilo Sherlock Holmes: estrategias para una lectura crítica

2.

Caminar hacia las propias preguntas: estrategias para una lectura comprensiva

3.

Con hilos de palabras vamos diciendo: los diferentes tipos de textos

4.

Conjeturas y juicios, el camino del pensamiento o cómo escribir ensayos

5.

Conjurar la palabra, animar la vida: apuntes sobre la consciencia lectora

6.

Dejar huella y provocar diálogos: componentes esenciales para escribir
un artículo académico

7.

El camino de la palabra: una guía para la escritura

8.

Explorar la vida, construir la mente: componentes esenciales para
elaborar un trabajo de grado

9.

Imágenes mentales o cómo graﬁcar ideas: una guía para crear
organizadores gráﬁcos

10. Los pasos que, yendo hacia atrás, avanzan: componentes básicos para
elaborar una reseña
11. Narrar: otras maneras de comprender la realidad
12. Para anudar los tejidos: conectores textuales
13. Silencios, pausas y cadencias. El ritmo de la escritura:
anotaciones sobre la puntuación
14. Tejer la voz: cohesión.
15. ¿Una ﬂor es un conjunto de pétalos? Guía básica para la citación y
referencias en el ámbito académico
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