Redacción de un párrafo:
Principales problemas
y
soluciones..

Luis Zarzosa Escobedo
UNAM Campus Iztacala.

La necesidad de una guía para redactar.
Párrafo escrito por un estudiante universitario:

El determinismo se opone al indeterminismo, la ocurrencia de una
conducta no se determinada por otros eventos espontáneos de
microorganismos o a la biología.

Escribir es un acto del pensamiento que deja un producto permanente,
y que da la posibilidad de revisarlo, ordenarlo, perfeccionarlo.

Al escribir se aprende a razonar con orden y corrección.
La escritura inicia un círculo virtuoso
que mejora la capacidad intelectual.
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El origen de los problemas de redacción
es multifactorial.
Pero inicia con un mal manejo del LÉXICO
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Para remediar el problema no hay fórmulas mágicas,
pero es muy importante el deseo de superar el problema
leyendo mucho y volviéndose amigo de los diccionarios.
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Una vez que se averigua el significado de la palabra,
hay que usarla; se recomienda escribir nuevamente el concepto
ico
dentro de un nuevo enunciado.
n
ó
pe

r
rmea

ano
dino

cr
a
i
d

Consecuencias de las limitaciones léxicas:
§ Deformación de lo leído.
§ Difícil parafraseo.
§ Respeto sagrado y memorización.

Ejemplos de léxico mal empleado:
“la asimetría va a proporcionar una retroalimentación al niño”

“También se hacía mención de que en el desarrollo del niño se aparecía
de una manera equivalente dos planos el social y el psicológico, en el
social se apareaba con la gente como una categoría inter-sicológica”

Léxico equivocado o mal empleado.
No corresponde al contexto,
ni vincula lógicamente las proposiciones.
No obstante…
Sin embargo…

estable…
permanente…

sólido…
confiable…

sostiene…
afirma…

… por lo mientras este autor propone que la capacidad de
un niño puede ser segura, en el sentido de que posee el
conocimiento, pero no necesariamente este conocimiento
es fuerte, pues el niño bien no puede tener convicción
sobre su conocimiento.

puede sentirse inseguro de…

PUNTUACIÓN

La puntuación.
Apreciable maestro: Eduardo es un grosero, Usted lo
reprenderá; mi esposo le aplicará un enérgico castigo. Si no se
corrige el muchacho -me lo dirá Usted- no se escapará de una
buena tunda que le propinará su segura servidora.

Apreciable maestro Eduardo: es un grosero Usted; lo
reprenderá mi esposo, le aplicará un enérgico castigo. Si no se
corrige, el muchacho me lo dirá, Usted no se escapará de una
buena tunda que le propinará su segura servidora.

Signos de puntuación:
(en donde se cometen más errores)

Coma:
v Separa los elementos de una misma clase que están en un enunciado.
Existen muchos tipos de flores: tulipanes, claveles, margaritas, etcétera.

v Separa alguna frase explicativa, que complementa la principal.

Toda carrera, especialmente la científica, requiere intensa pasión.

v Separa el sujeto de la oración.
Te buscan, Juan.

v Sirve para omitir el verbo en oraciones compuestas.
Laura es bonita, Elena dedicada.

Suelen ir entre comas las siguientes expresiones:
esto es,
es decir,
en efecto,
por último,
no obstante,
o sea,
finalmente,
sin embargo,
tal vez,
por ejemplo,
quizá,
además,

Signos de puntuación:
(en donde se cometen más errores)

Punto y coma:
v Indica una pausa algo mayor que la coma.
El Presidente llegó a Colima; no dio discursos; se reunió con líderes;
giró instrucciones; en la noche regresó a la Capital.

v Separa oraciones que por alguna razón tienen comas.
El ajedrez lo practican niños, adultos y ancianos; el alpinismo no.
v Separa oraciones.
Ustedes no saben; pero antes Raúl era muy tímido.
Dos puntos:
v Al iniciar un listado de personas u objetos.

Se puede llegar de varias maneras: en camión, en metro o a pie.

v Antes de transcribir palabras textuales.

Lo dijo Mariana Frenk: La vejez es una una de esas cosas…

v Antes de una frase final que es resumen de las anteriores.

Llovía mucho. No había luz. Ya era tarde: todo era un caos.

v Después del encabezado de cartas y discursos.

Signos de puntuación:
(en donde se cometen más errores)

Punto y seguido:
v Se usa al concluir una oración o enunciado. Da una pausa algo mayor que el
“punto y coma” pero no se rompe con la continuidad temática.
v Separa frases independientes dentro de un mismo párrafo.
“En ciencia los hechos y las hipótesis existen dentro del cuerpo general del
conocimiento científico. El significado de un hecho es relativo a dicho

conocimiento. Un hecho en ciencia, indica aquello que ayuda a establecer o
refutar algún principio general; pues la ciencia, aunque arranca de la
observación de lo particular, no está ligada esencialmente a lo particular,

sino a lo general. Un hecho en ciencia no es un mero hecho, sino un caso.
En esto difiere el científico del artista, quien, cuando observa los hechos, es
probable que se fije en ellos en todos sus detalles.” (Russell, 1976).
Cuatro “punto y seguido” en un párrafo.

CONECTIVOS
Y
ENLACES LÓGICOS

Otra derivación del léxico mal empleado se manifiesta en
el mal uso de los conectivos o expresiones de enlace.

¿Causa?

“Los animales tienen su propia forma de comunicarse, y
por lo tanto puede considerarse al lenguaje como un
proceso que caracteriza al ser humano y lo distingue de
los animales.”

¿consecuencia
lógica?

¿Cómo darse cuenta del error?
Invertir el orden de las ideas expresadas y hacer la pregunta:
Si el lenguaje es lo que distingue al ser humano de los animales ¿esto se
deriva de que los animales tengan su propia forma de comunicarse?
NO

Conectivos mal empleados:
Párrafo desarticulado

Definición
de teoría
inductiva.

Las diferencias
cualitativas no
se reconocen.

“Skinner optaba por los métodos inductivos, que consisten en
primero recolectar datos y con base en estos se elabora la teoría,
puesto que no reconocen diferencias cualitativas y a diferencia del
método deductivo, este busca en la oscuridad, es decir, amplía su
campo de investigación.”
¿pu
e
que sto
…?

✗

¿Buscar en la
oscuridad equivale
a ampliar el campo
de investigación?

Conectivos mal empleados:
Párrafo desarticulado

Definición
de teoría
inductiva.

✓

✓
De una idea no se
desprende la otra.

Una teoría
debe tener
efectos
prácticos

“Skinner consideró pertinente realizar una nueva teoría inductiva, es
decir, teorizar con base a los datos arrojados por las investigaciones
realizadas, y el cúmulo de datos empíricos, ya que la practicidad de las
teorías era un factor muy importante, ya que lo importante no era si un
grupo de personas se encontraban de acuerdo, sino que lo importante
era la efectividad a la hora de aplicar las teorías a los problemas.
El consenso
entre personas
no es
importante.

✓

No son ideas
contrastables
✓

Lo que importa es la
efectividad de una
teoría para solucionar
problemas.

Aunque las ideas aisladas pueden tener algún sentido en sí
mismas, el mal uso de conectivos da por resultado un
párrafo indigerible.
Definición
de teoría
inductiva.

✓

✓

Una teoría
debe tener
efectos
prácticos

“Skinner consideró pertinente realizar una nueva teoría inductiva, es
decir, teorizar en base a los datos arrojados por las investigaciones
realizadas, y el cumulo de datos empíricos, ya que la practicidad de las
teorías era un factor muy importante, ya que lo importante no era si un
grupo de personas se encontraban de acuerdo, sino que lo importante
era la efectividad a la hora de aplicar las teorías a los problemas.
El consenso
entre personas
no es
importante.

✓

✓

Lo que importa es la
efectividad de una
teoría para solucionar
problemas.

Hay que delimitar cada una de las ideas para
poder establecer sus nexos y relaciones.
“El objetivo de la ciencia, con base en el comportamiento como objeto
de estudio, debe ser el control y la predicción de la misma conducta,
esto se logra conociendo la relación que existe entre la conducta y la
relación que tiene con distintos eventos comunes en la vida, entiéndase
como ambiente, a esto se le llama relaciones funcionales.”

Reconstrucción:
1- El objetivo de la ciencia [psicológica], debe ser el
control y predicción de la conducta;
2- Esto se logra conociendo las relaciones que existen
entre la conducta y el ambiente.
3- Por “ambiente” debemos entender los distintos eventos
comunes de la vida. (También debería definirse la conducta)
4- [Cuando queda demostrada una relación entre una
variable ambiental y el comportamiento, hablamos de una
relación funcional].

Para contrastar:
• Sin embargo…
• Por otro lado…
• Por el contrario…
• No obstante…
• Aunque…
• Pero…
• a pesar de…
• en cambio…
• por otra parte…

indican una limitación,
una excepción,
un desacuerdo,
algún condicionante.

Para aclarar o precisar:
• Es decir…
• En otras palabras…
• Dicho de otro modo…

Se usan cuando no hay seguridad de haber
planteado con claridad una idea y sus alcances, o
bien, que se quiere reafirmar su significado.

Para relaciones
Causa – Efecto.
• Por esta razón…
• Por eso…
• Entonces resulta que…
• Ya que…

Vincula ideas o proposiciones donde
una es consecuencia de la otra.

Semejanza / Énfasis.
• De la misma manera…
• Igualmente…
• Del mismo modo…

Reafirma o le da énfasis a algo recién
expresado; subraya puntos en común.

Relación temporal:
• A continuación…
• Enseguida…
• Ahora abordaremos…
• Después…
• Finalmente…

Le indican al lector una transición, una
pausa que le ayude a relacionar dos
momentos.

Para finalizar o
cerrar:
• Podemos concluir que…
• Finalmente…
• Como puntos finales podemos…
• Recapitulando…
• Resumiendo…

Permiten sintetizar los puntos centrales.
Informa si se alcanzaron los objetivos
propuestos.

PLANIFICACIÓN
Y
MODELOS

Necesidad de planificar la escritura:
Esquemas y modelos.

Ejemplo de redacción no planificada:
“Premack dice que los problemas para la adquisición del lenguaje el método de
adiestramiento que la exploración buscada: El lenguaje que utilizó es mas propicio a
leer y escribir que hablar y escuchar.”

Se quieren decir todas las ideas en
un solo párrafo.
El resultado es un texto confuso.

La planeación de un párrafo:
Sin planeación hay precipitación.
Y con precipitación hay incoherencia.
¿Se desea demostrar la validez de un argumento?
¿Se quiere mostrar una relación causa-efecto?
¿Se pretende describir un fenómeno o evento?

Un párrafo tiene estructuras diferentes dependiendo del tipo de
texto que se quiera escribir:

Elementos básicos del párrafo argumentativo:
(Modelo de Toulmin)
La Afirmación:

Los individuos se comportan como un todo.

La Información o
Evidencia:

No se comporta únicamente el cerebro o el
pensamiento o los sentimientos, se comporta la
persona toda.

La Garantía o
Respaldo:

Nadie dice: “mi piernas están caminando, o mi
cerebro está pensando.”

[La Reserva,
excepción,
limitaciones]

[Sólo en el plano metafórico se acepta que
digamos: “Laura hirió mis sentimientos”]

El hecho de que los conceptos científicos se encuentren bajo
una relación de conceptos indica una enseñanza que está
determinada hacia el desarrollo de los procesos psíquicos
superiores.
Reconstrucción:
La Afirmación:

Los conceptos científicos existen dentro un
sistema teórico de conceptos interrelacionados.

La Información o
Evidencia:

Dichos conceptos no existen de manera aislada. Para
entenderlos se necesita relacionarlos con el resto de
los conceptos del sistema teórico.

La Garantía o
Respaldo:

Por ejemplo: El concepto de “estímulo discriminativo”
sólo se entiende cuando se le relaciona con nociones
como: “contingencias de reforzamiento; control
antecedente; condicionamiento operante”; etc.

[La Reserva,
excepción,
limitaciones]

Los conceptos espontáneos como: bicicleta; pato;
caminar; árbol; etc. se pueden entender de acuerdo
al contexto en que se usen. No están dentro de un
sistema interrelacionado de conceptos.

El hecho de que los conceptos científicos se encuentren
bajo una relación de conceptos indica una enseñanza que
está determinada hacia el desarrollo de los procesos
psíquicos superiores.
Reconstrucción:
La Afirmación:

La Información o
Evidencia:

La Garantía o
Respaldo:

[La Reserva,
excepción,
limitaciones]

La enseñanza de conceptos científicos en la infancia,
favorece el desarrollo de procesos psicológicos
superiores.
Usar los conceptos científicos para razonar, obliga a
ir más allá de lo concreto y situacional.
Las operaciones numéricas se llevan a cabo
independientemente de los objetos particulares
que estén involucrados. La fotosíntesis es un
proceso común a todas las plantas. Por lo tanto el
niño va aprendiendo a abstraerse de lo concreto y
particular.
En el razonamiento cotidiano conviven el
razonamiento espontáneo y el científico, los cuales
se influyen mutuamente.

“La tasa de respuestas es la forma de medir un comportamiento
en alto o bajo. La tasa de respuestas solo se fija en cuantas veces
una conducta tiene respuestas. Pero la tasa de respuestas no es
fundamental ya que no todo se puede medir.”
Reconstrucción:
La Afirmación:

La Información o
Evidencia:

La Garantía o
Respaldo:

[La Reserva,
excepción,
limitaciones]

La tasa de respuestas sólo es una medida del
comportamiento.
Ésta se define por la frecuencia de un
comportamiento en determinado tiempo.
Podemos medir la cantidad de palabras por minuto que
logra escribir una secretaria; o la cantidad de agresiones
por hora que muestra un niño. En ambos casos
podemos afirmar si es mucho o poco.
Pero muchos comportamientos importantes no
ocurren como asuntos de frecuencia; puede ser más
importante su cualidad, como el caso de la intensidad
de una angustia o miedo.

Elementos de un párrafo descriptivo:
Comparación / Contraste.
1- Una idea general que da contexto y sentido a una comparación.
2- Las semejanzas y diferencias entre dos o más tópicos.

1

El crédito ha resultado una manera de aumentar el poder adquisitivo de un
sector importante de la población; sin embargo su uso presenta dificultades y
peligros.

Esquema previo para el punto 2:

2

Pros
ü No se paga en efectivo.
ü Se puede adquirir un
patrimonio (ej. Una casa)
ü Es accesible.

Contras
ü Los intereses hacen más caro
el producto.
ü Los pagos parciales pueden
ser muy altos.
ü El crédito se da al que ya
tiene.

Elementos de un párrafo descriptivo:
Comparación / Contraste.

Párrafo final
El crédito ha resultado una manera de aumentar el poder adquisitivo de un
sector importante de la población; sin embargo su uso presenta dificultades y
peligros.
Comprar a crédito puede ser el único modo de conseguir productos que no se
pueden pagar en efectivo; pero al final sale mucho más caro porque hay que
pagar intereses. En el caso de comprar una casa con crédito del banco, se deja de
pagar una renta que sólo es dinero perdido; sin embargo las mensualidades
pueden ser muy altas y eso reduce el poder adquisitivo para otros bienes.
Aunque se supone que todo mundo puede obtener un crédito, no siempre es así
y no siempre conviene.

Errores frecuentes: Asimetría en la comparación; omitir la idea general;
no corresponde el contexto general con las comparaciones.

Párrafo: Problema / Solución.
El problema
general:

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son más frecuentes
entre los jóvenes, a pesar de que cuentan con más información.

El contexto o
marco:

Los jóvenes de hoy tienen buena información sobre las enfermedades
de transmisión sexual, sin embargo en los momentos de mayor riesgo
en que debieran protegerse, no lo hacen.

La pregunta:

Deberíamos preguntarnos si la sola información es suficiente para
prevenir las ITS. ¿Acaso informar es prevenir?

La(s)
posible(s)
solución(es):

Al parecer la sola información no es suficiente. También se debe
tomar en consideración: la presión social del momento; la intensidad
del deseo; el efecto de algunos estimulantes; si hay un ambiente
propicio; la disposición o insistencia de la pareja; la habilidad para
negociar el uso del condón; etcétera. Sobre todos estos factores no
se ha puesto suficiente atención.

Párrafo: Problema / Solución.
El problema
general:

En el periodismo de denuncia resulta difícil distinguir la información
valiosa y difundirla con objetividad.

El contexto o
marco:

En el ejercicio periodístico es común encontrar información poco
confiable; como los rumores, las opiniones, las certezas morales, la
imaginación colectiva, los mitos, etcétera; que muchas veces se
confunden con la realidad.

La pregunta:

¿Debe el periodista profesional recoger esta información y
divulgarla, delegando la responsabilidad de su verificación en otros
(la opinión pública, las instituciones, los gobernantes)?

La(s)
posible(s)
solución(es):

Aunque el periodismo tiene como valor fundamental lograr el mayor
impacto, debe privilegiar los hechos y las pruebas de lo que se dice,
bajo la regla de que el que acusa es quien debe mostrar las pruebas
de su acusación, pues se debe respetar el principio jurídico de que se
es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Eso es el
periodismo profesional.

Párrafo: Causa / Efecto.
Esquema:

Efecto
general:

Causas
que
participan

Descubrimiento
de América

1- Confianza del hombre
en sus capacidades.
2- Necesidad de nuevos
mercados.
3- Expansionismo de los
Estados nacionales.
4- Dominio turco sobre
Constantinopla.

Desarrollo
En el Renacimiento recibieron un gran
impulso los viajes marítimos a largas
distancias, que llevaron al descubrimiento del
Nuevo Mundo. Los viajes y las

exploraciones se vieron estimulados por
la renovada confianza del hombre en sus
capacidades. A esta sed de aventura se
sumaron otras razones más concretas: la
necesidad de un comercio más grande, el
ánimo expansionista de los nuevos
Estados nacionales y la caída de
Constantinopla a manos de los Turcos, lo
cual significaba una amenaza a la vía
tradicional del tráfico con el Oriente.

Párrafo: Causa / Efecto.
Esquema:

Causas
que
participan

Efecto
general:

1- Situación de miseria
grave en Irlanda.
2- El cultivo de la papa
como única fuente de
subsistencia.
3- Producción escasa de
papas.
4- Carestía de la vida.

Fuerte emigración
hacia los Estados
Unidos.

Desarrollo
A la mitad del siglo XIX Irlanda era un
Estado dependiente de Inglaterra y
padecía una situación de mucha miseria:
la única fuente de supervivencia para la
población era el cultivo de la papa. La
población no tenía muchas alternativas
de ocupación o empleo. Entre 1946 y
1948 se dio una seria crisis en las
cosechas de este producto, lo que originó
una grave carestía: murieron alrededor
de un millón de personas. Como
consecuencia, en esos años se produjo
un fuerte aumento de la emigración
desde Irlanda hacia los Estados Unidos
de América.

Elementos de un párrafo descriptivo:
La enumeración.

1- Una frase organizadora.
2- La lista de los elementos que se enumeran.
(Deductivo)

1
2

Los factores que participan en los
problemas de adicción no se dan
aislados, se influyen unos a otros.

Intervienen los factores
culturales; económicos;
familiares; interpersonales y los
psicológicos.

2
1

(Inductivo)
En los problemas de adicción
participan factores tanto
culturales; económicos,
familiares, interpersonales y
psicológicos. Todos estos factores
no se dan aislados; se influyen
mutuamente.

Errores frecuentes: Falta la frase organizadora; contradicciones entre la
frase y la lista; redundancia en los elementos de la lista.

RECAPITULACIÓN
FINAL

v Escritura de párrafos.
v Léxico variado y preciso.
v La puntuación.
v Las palabras de enlace.
v Los Conectivos lógicos dan: unidad, secuencia y coherencia.
v La escritura debe planearse.
q Tipos de texto:
üArgumentativo.
üComparación / Contraste.
üProblema / solución.
üCausa - efecto.
üEnumeración.

qCada tipo de texto tiene su estructura.
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