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LOS RETOS DE LA ESCRITURA
ACADÉMICA

¿Sabes planificar un texto, hacerte las preguntas adecuadas u
organizar las ideas?, ¿evalúas qué conocimientos tienes y qué
necesitas buscar?, ¿sabes buscar los documentos adecuados o te
pierdes entre tanta pantalla?, ¿te pones a redactar sin tener todos los
datos organizados?, ¿tienes problemas para organizar las partes de
un texto?, ¿redactas un texto académico de manera objetiva y
usando el lenguaje adecuado?

¿Sabes citar los documentos o acabas cometiendo plagio?,
¿sabes escribir la referencia bibliográfica de un tuit o de un artículo?,
¿reconoces la aportación de los diferentes autores que has
consultado? Y cuando vas construyendo el texto, ¿sabes qué,
cuándo y cómo revisarlo?

En este manual encontrarás las respuestas. De manera clara,
resumida y directa. #ESCRITURA_ACADÉMICA es una obra formada
por 4 ebook:

https://www.coedco.es/blog/escritura_academica/


Este ebook, #ESCRITURA_ACADÉMICA_I_Procesos se centra en los
principales procesos de escritura: enseña a planificar, a documentar
y a redactar; muestra cómo citar un documento y orienta sobre
cómo hacer la revisión en cada fase. Estas son las preguntas que
ayudamos a resolver:





1. PLANIFICAMOS

Escribimos textos para destinatarios que los leerán desde su punto
de vista, partiendo de unos conocimientos previos que pueden no
ser comunes a los nuestros. Y a veces, también en otras
circunstancias de tiempo histórico y espacio social.

En consecuencia, tenemos que asegurarnos de que nuestros
escritos servirán para los propósitos que justificaron su elaboración.
A menudo perdemos de vista este requisito, que se debería cumplir
incluso en los textos que nos dirigimos a nosotros mismos.

Es posible que te haya pasado alguna vez: no entender una ficha
de lectura que habías redactado tiempo atrás o los apuntes de una
explicación que recién ha hecho el profesor en clase. Si examinas
qué falla, es decir, por qué el esfuerzo de comunicar una información
no ha funcionado, es posible que encuentres la respuesta en una
organización errónea de la información o en una elección
equivocada del receptor.

Entendemos que el proceso de escritura se desarrolla en cinco
operaciones interconectadas y recurrentes: la planificación, la
documentación, la redacción, la citación y la revisión.

El proceso de composición del escrito no es lineal: el escritor hace y
rehace constantemente, planifica y replanifica sobre la marcha,
reescribe, enmienda, etc. Son una serie de subprocesos que
interactúan unos con otros.



1.1 El esquema desde las ideas

En cada fase hay que tomar decisiones que a menudo implican
revisar lo ya construido, efectuar cambios en la primera versión de lo
escrito, que solemos designar con el término borrador.

Por otra parte, la composición de la escritura integra tres
componentes: el contexto, que incluye el sujeto escritor y el (los)
destinatario (s), la información que vamos a transmitir o contenido, y
el texto en sí, el producto, documento o escrito resultante de la
voluntad de comunicar un mensaje por medio de la escritura.

En el proceso de escribir un texto, hay multitud de interrogantes
en que confluyen las operaciones y los componentes anteriores. Se
trata de un proceso complejo en el que vamos resolviendo dudas
que pueden modificar el plan de escritura inicial, susceptible de
reelaborarse tanto como sea necesario. El gráfico 2 reúne los
interrogantes principales que se nos plantearán.



A menudo, cuando alguien empieza a escribir puede encontrarse
con una serie de inquietudes: no sé por dónde empezar, tengo miedo
a la hoja o a la pantalla en blanco, qué escribo, ahora por dónde
continúo, no tengo más ideas, en qué fuente busco información,



cómo la organizo, etc. Estos problemas aparecen sobre todo cuando
empiezas a redactar directamente, sin una planificación previa.

Escribir sin un plan de trabajo preliminar puede ser adecuado
para textos poco formales, breves o de escasa dificultad, como una
nota o una tarjeta de felicitación; pero está absolutamente
desaconsejado en la composición de textos más complejos o
formales, como los que se producen en el ámbito académico. Hay
que ahorrar tiempo y esfuerzo para conseguir el mejor texto posible
y la estrategia más útil es comenzar con la planificación.

1.2 El texto que vamos a escribir

Antes de empezar a encadenar las palabras en oraciones y párrafos
hay que saber qué texto produciremos. Quizás no tengamos de
entrada una idea precisa del tipo de texto que buscamos. O quizás
no tengamos in mente un modelo a imitar claro y delimitado, pero
seguro que hemos hecho un cálculo aproximado del tiempo que
invertiremos o de los recursos materiales con que contamos.

La planificación es el conjunto de operaciones de escritura que
permite diseñar un texto con una estructura, contenidos y registro
lingüístico adecuados a una situación concreta de comunicación.

Preguntas sobre el contexto

Las decisiones sobre el contexto comunicativo están condicionadas
por los datos que obtenemos de las primeras preguntas que hay que
formular y relacionadas con el destinatario. Por ejemplo, ¿a quién



me dirijo?, ¿qué relación existe entre emisor y receptor? o ¿qué
información tiene el receptor del tema sobre el que escribiremos?

Son preguntas similares a las que hay que resolver con respecto
al emisor, pues es importante visualizar, por una parte, cuál es el
papel del emisor y el del receptor y, por otra, qué función social
generará la comunicación escrita.

Parte de las decisiones anteriores están prefijadas por una
tradición académica, que ha ido configurando unas normas y
convenciones precisas, las cuales regulan los objetivos,
procedimientos y formatos de los documentos. Por eso es tan
importante conocer los modelos de los textos que escribiremos.

Es importante recordar que los textos académicos no tienen la
libertad de los de creación literaria. Se dirigen a un receptor
preestablecido, individual o colectivo, y claramente codificado. Por
ejemplo, una exposición oral tiene un doble receptor: el profesor que
debe evaluar el texto resultante y los compañeros de clase que
deben aprender de ella. Un examen escrito se dirige a un único
receptor, el profesor. Pero en una ficha o en unos apuntes de clase,
el emisor y el receptor suelen ser la misma persona que escribe y
lee. Así pues, es importante diferenciar los diferentes tipos de
receptores de cada escrito.

Preguntas sobre el contenido

El contenido de un texto es la información que se transmite con una
función determinada, dentro de una situación comunicativa precisa y
distribuida a lo largo de su estructura.



Como sinónimo de la palabra «información», de alcance muy amplio,
usaremos también la palabra «idea», con la que nos referimos no solo
a las nociones o conceptos, sino a todo el contenido informativo de un
escrito.

En los textos del ámbito académico utilizamos tres tipos de
información:

a. Los datos objetivos, factuales y verificables que hacen
referencia a hechos o acontecimientos contrastados,
realidades concretas y elementos referenciales. Constituyen
la base de los conceptos que conforman e conocimiento
científico. Resultan imprescindibles en un texto expositivo y
muy convenientes en el argumentativo.

Por ejemplo, en la biografía de un autor o el comentario de una
novela hay que aportar hechos concretos o datos tangibles que
puedan ser verificados y que darán al texto la objetividad necesaria.

b. Los argumentos o las hipótesis son otro tipo de información
que recoge los puntos de vista contrastados, habituales en
los textos argumentativos y, a veces, en los expositivos.
Suelen asociarse a los conceptos, sobre todo en el campo
de las ciencias sociales.

c. Las expresiones subjetivas y emociones, los juicios de valor,
las predicciones o los planes de acción son información no
verificable, ya que, aunque puedan responder a una
experiencia cultural compartida, como la fe religiosa, no



admiten contrastación empírica. Toman la forma de
valoraciones y propósitos, como las instrucciones, los
consejos o sugerencias, las amenazas o las felicitaciones.
Conforman un tipo de información que conviene evitar o
minimizar en determinados textos, dado su carácter no
científico.

El contenido de un texto es la materia informativa que incluye, sea
factual (hechos), conceptual (ideas) o valorativa (argumentos u
opiniones).

Otra decisión importante tiene que ver con la manera de organizar
las ideas. Podemos ajustarnos a un modelo previo, es decir, a un
texto de características semejantes, que aconseja la organización de
la información de una determinada manera. Por ejemplo, una ficha
tiene una estructura prefijada y organiza la información de manera
diferente a un examen.

Preguntas relativas al texto

En este nivel de la planificación, las preguntas versan sobre el
género discursivo que inspirará nuestro texto, lo trabajaremos en
#ESCRITURA_ACADÉMICA_III_TFG_TFM_Tesis. Como hemos dicho,
buena parte de las decisiones sobre la composición del texto vienen
determinadas por el género discursivo que elegimos. El gráfico 3
resume las características del contexto comunicativo y la
organización de las ideas de los géneros discursivos que trabajamos
en este manual.

https://www.coedco.es/producto/escritura_academica_iii/


Si hay que redactar un guion para una exposición oral, una ficha, un
examen, un trabajo de curso o una reseña, activaremos el modelo de
género respectivo, cuya estructura será habitualmente expositiva o
argumentativa. En algunos casos, como en la ficha de lectura de un
relato, la estructura será narrativa, dado que resumimos el
argumento siguiendo un hilo temporal.

1.3 La lluvia de ideas

Una vez identificado el género discursivo al que se adscribe el texto
a producir, pasamos a reunir las ideas con que lo compondremos.
Partiremos siempre de la información previa: por una parte, las
instrucciones sobre el tipo de texto que debemos escribir y el
contexto de escritura; por otra, las ideas iniciales.



La primera fase ha de generar las ideas preliminares. Hay varios
procedimientos para inducir la generación de contenido, el más
básico y simple es la lluvia de ideas. En inglés, esta técnica simple
se denomina brainstorming, cuya traducción directa sería tormenta
mental. En una paráfrasis más precisa designa la evocación de los
contenidos almacenados en la memoria a largo y medio plazo.

La lluvia de ideas (o generación de ideas) es el procedimiento por el
que elaboramos una lista de términos en el momento que nos vienen a
la mente. Una vez el tema queda fijado, hay que anotar lo que sabemos
del mismo.

En la lluvia puede aparecer todo tipo de elementos, como datos
fragmentarios, hipótesis o ideas generales, reflexiones de segundo
nivel o reflexiones meta sobre el proceso de escritura… Hay que
anotarlo todo rápidamente.

El objetivo fundamental de esta actividad es dejar libre la mente
para recuperar el máximo de información heterogénea. La lluvia de
ideas se debe realizar sobre el papel o la pantalla sin interrupción,
como si se tratase de la escritura automática que propugnaban los
escritores surrealistas. Si nos corregimos sobre la marcha,
interrumpimos el flujo asociativo y, en consecuencia, reducimos el
número de términos relacionados con el tema, empobreciendo esta
fase fundamental de la planificación del texto.

Así pues, las acciones que hay que realizar para completar con
éxito la lluvia de ideas son:

- Escribir las ideas en forma de palabras o sintagmas o, a lo
sumo, de oraciones breves. También se pueden añadir



elementos gráficos no lingüísticos, como símbolos, logos o
emblemas, etc.

- Centrarse en principio en las asociaciones libres. Aunque en
un primer momento la lista parezca caótica, al final le
encontraremos un sentido.

- Releer continuamente los términos de la lista, como
estímulo para generar nuevas ideas y asociaciones.

- Considerar la lista como un punto de partida, una
recopilación provisional de ideas que hay que ordenar,
depurar y, eventualmente, ampliar.

Cuando el torrente mental se haya agotado, pasaremos a organizar y
a valorar la información reunida. Si detectamos que hay vacíos y que
necesitamos más ideas, podemos obtenerlas aplicando unas pocas
reglas lógicas, que corresponden a la forma en que la mente
humana estructura los estímulos y la información que percibe de la
realidad (Serafini 1994):

a. Analogía. Busca una idea con similitud formal o conceptual
a las ideas que ya tienes.

b. Contrario. Contrapón una idea ya presente a otra que sea la
opuesta.

c. Causa. Relaciona una idea con la causa o idea que se deriva
lógicamente.

d. Consecuencia. Establece relación con la idea que se infiere o
concluye de una causa o premisa.

e. Precedencia y Sucesión. Identifica en un acontecimiento o
un fenómeno, los datos que lo han precedido y sucedido,



respondiendo a la pregunta: qué ha sucedido anteriormente
o posteriormente.

f. Generalización. Presenta de manera general la información
específica que ya tienes, formulando una regularidad de
alcance amplio.

g. Ejemplificación. Genera una idea específica a partir de un
concepto general; por ejemplo, la idea nueva puede ser un
caso o una concreción del término general.

h. Búsqueda de tipologías. Ordena los datos de acuerdo con
clases o categorías. Puedes asociar una idea general y
diferentes ideas específicas, estas últimas te proporcionarán
una tipología o clasificación de la idea inicial.

1.4 El esquema textual

Una vez reunida la información necesaria para construir el texto, hay
que pasar a organizarla de acuerdo con un orden jerárquico. La
forma más práctica y eficiente es la visualización mediante un
esquema textual.

El esquema textual es una representación gráfica que condensa y
ordena la información básica del texto. Se puede elaborar combinando
elementos gráficos verbales (palabras, sintagmas, frases u oraciones)
y elementos gráficos no verbales (cifras con uno o más dígitos,
diagramas arbóreos con líneas, flechas, formas geométricas o
símbolos).



El esquema permite captar, con una mirada, la estructura lógica de la
información, ya que refleja las relaciones de orden y dominancia o
jerarquía de los datos o ideas que integrarán el texto.

En este sentido, buena parte de los esquemas textuales sirven de
plantilla común a una amplia gama de textos. Es decir, hay
esquemas textuales que se repiten en el nivel más básico de
abstracción. El gráfico 4 ilustra el carácter abierto y recursivo del
esquema textual, cuya función es proveernos una representación a
escala del escrito a producir.

Como se puede apreciar, se trata de un esquema indefinido, donde
se marcan solo las relaciones de jerarquía informativa que hay entre
las partes, de acuerdo con un orden de lectura en dos ejes:

- En el orden vertical, las tres ideas principales darían lugar a
un texto articulado en tres bloques (partes del texto,



secciones o capítulos). En el gráfico 4 solo hemos
desarrollado la primera idea.

- En el orden horizontal, cada bloque se despliega en ideas
secundarias, que podrían corresponderse con apartados. Y
estos a su vez se subdividen en párrafos.

El esquema textual es un primer diseño del texto, un prototipo o
maqueta de lo que será el texto final, desarrollado y corregido.

Por otro lado, el sistema de llaves y celdas no es el único para
representar visualmente el esquema textual. Una disposición en
forma de árbol o rama, con una ordenación alfabética, realiza, poco
más o menos, la misma función, como en el gráfico 5.

Como vemos, en esta variante del esquema textual sigue habiendo
una combinación de letras, cifras y niveles jerárquicos, y un doble eje
de ordenación: vertical y horizontal. Sin embargo, se ha optado por



identificar la secuencia de las partes del texto hasta el tercer nivel
horizontal con un orden alfabético ampliable (A, B, C,…), en lugar de
una ordenación con dígitos.

El esquema textual es una visualización de los contenidos esenciales
de un texto, sin datos accesorios. También es una herramienta que
ordena y organiza la información, que marca cómo tenemos que
ampliar el texto a la hora de redactarlo; en definitiva, es un punto de
partida del texto final.

Los esquemas textuales son comparables a las unidades de la
cartografía (mapas). Un mapa sirve para representar el espacio
físico y orientarse en él. De manera semejante, los esquemas
textuales son representaciones visuales de los textos leídos
(resumen o compresión textual) y son guías que nos dirigen y
orientan en el proceso de composición de la escritura
(amplificación).

Eso explica que a veces además del término esquema textual se use
también las palabras mapa textual o mapa conceptual del texto.
Cuanto más completos sean los esquemas textuales que



elaboremos de cara a la amplificación del texto, más sencillo será el
camino para la textualización o redacción posterior.

1.5 Planifica el texto

Recordamos: en la planificación de un texto seguimos los pasos
siguientes:

- En primer lugar, debemos tener claro quién es el destinatario
y qué tipo de texto queremos escribir, es decir, el lector y el
género discursivo que elegimos como modelo.

- Después, iniciamos la lluvia de ideas para anotar todo lo que
sabemos sobre el texto que escribiremos.

- Es importante revisar la lluvia de ideas para anotar también
qué vacíos de información tenemos, es decir, qué
información nos falta y qué hay que ampliar.

- Con todo, podemos aplicar algunas técnicas que nos ayuden
a recordar y a ampliar la lluvia de ideas inicial.

- Finalmente, organizamos las ideas siguiendo un esquema
textual, jerárquico, en forma de diagrama o árbol.

Llegados a este punto, podemos pasar a la fase siguiente del
proceso de escritura: la documentación o ampliación de ideas a
partir de las fuentes documentales adecuadas.
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