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¿QUÉ ES REDACTAR? 

Es un medio de comunicación escrita  en 

la cual se expresan hechos,pensamientos, 

   opiniones o una narración.  

Es un proceso  o competencia esencial 

para todas las disciplinas,no importa su 

nivel de complejidad . 



EL PROCESO DE REDACCIÓN 

    Es complejo ,ya que requiere demostrar dominio 

de  una gran variedad de destrezas, entre ellas  : 

 Escribir 

 Leer 

 Analizar 

 Organizar 

  Persuadir 

 Solucionar problemas 

 Entre otras 

 



EL PROCESO DE ESCRITURA SEGÚN 

FLOWER Y HAYES (1981) 



PROCESO DE REDACCIÓN 

 Definir los objetivos: identifica el propósito del 
comunicado escrito. 

 Investigar: recopila la información necesaria que 
se desea incluir. 

 Identificar al receptor: determina el nivel de 
conocimiento que tiene la audiencia, sus intereses. 

 Trazar el plan: ordena la información,bosqueja. 

 Escribir un borrador: elabora las ideas del 
bosquejo. 

 Revisar el borrador:examina la organización de 
ideas. 

 Corregir el borrador:revisa el 
estilo,ortografía,etc. 

 Producto final:envia al destinatario. 



RECUERDAS QUE… 

 Oración = conjunto de palabras que tienen un 

sentido completo.  Consta de sujeto y predicado, de 

forma implícita o explícita. 

 Párrafo = cada una de las partes de un texto que 

están separadas entre sí por un punto y ubicadas 

aparte.  Debe tener  (.) 

      a) unidad = desarrollo de una idea y las oraciones 

        del párrafo son las que amplían esa idea. 

      b) coherencia = cada oración debe tener  

        secuencia en la idea o concepto que se expone. 

      c) variedad = evitar repetir las palabras, ideas. 

      d) precisión = utilizar el vocabulario adecuado con 

         la menor cantidad de palabras. 



ENSAYO 

 Es un género literario, texto escrito en prosa en el que 
se plantean ideas y se argumentan.   

 Su estructura puede variar, pero la más común es: 

 

       a) introducción = exposición de ideas. 

 

       b) desarrollo = es la parte más extensa, presenta 
su  

         tesis, punto de vista. 

  

       c) conclusión o desenlace = presenta el resumen 

           del punto de vista del(la) autor(a). 

 
  



CLASIFICACIÓN DE ENSAYOS 

 Expresivo (Interpretativo) 

 Opinión personal 

 Por lo general está escrito en primera persona 

(mi, yo, nosotros). 

 Relata experiencias, provee puntos de vista 

personales. 

 Emite información, juicios o sentimientos 

desde el punto de vista u opinión del (la) 

autor(a). 

 



CLASIFICACIÓN DE ENSAYOS 

 Analítico (Referencial) 

 

 Conlleva análisis sobre tema, “issue” en el cual se incluye 
datos, estadísticas, resultados de estudios o 
investigaciones. 

 

 El propósito es descubrir, explicar, o informar los hallazgos 
de la búsqueda realizada para escribir el mismo. 

 

 Por lo general se escribe en tercera persona (él, ella, ellos). 

 Se presenta una información sintetizada de las diferentes 
fuentes de datos.   

 Requiere mucha estructura y organización de las ideas. 

 Puede incluir:  tablas, ilustraciones, figuras. 



CLASIFICACIÓN DE ENSAYOS 

 Persuasivo (Argumentativo) 

 

 Puede incluir datos y opinión personal para apoyar o 
refutar los datos encontrados. 

 

 Pretende lograr en el lector el uso de su pensamiento 
crítico y reflexivo. 

 

 El propósito de esta clase de ensayo es convencer al 
lector o aceptar un punto de vista particular y que 
actúe de esa forma. 

 

 Puede ser escrito en primera persona, segunda 
persona o tercera persona. 
 



(Segundo Párrafo) 

(Tercer Párrafo) 

Introducción 

(Primer Párrafo) 

(Cuarto Párrafo) 

Conclusión (Quinto Párrafo) 



 

  

  

 ALGUNAS DE LAS FUNCIONES DE LAS 

PARTES DE UN ENSAYO 

 Introducción 

 

 Dirige al lector en el tema y punto de 

vista del ensayo. 

 Genera interés y curiosidad en el tópico. 

 Por lo general incluye la oración tesis 

{propósito o razón del ensayo, ofrece 

punto de vista del (la) autor(a)}. 

 Es conciso. 

 



ALGUNAS DE LAS FUNCIONES DE LAS 

PARTES DE UN ENSAYO 
 Cuerpo del Ensayo 

Contiene ideas y puntos de vista que apoyan la 

tesis principal del autor. 

Cada párrafo debe presentar una oración central , 

apoyando el punto de vista presentado. 

Debe proveer transiciones entre párrafos que 

fluyan las ideas.  Ejemplos que se sugieren: 

 Para añadir o demostrar secuencia:  {también, y, 

igualmente importante, finalmente, en adición, “first”, 

“second”} 

 Para comparar:  {en la misma forma, similar, 

igualmente} 

  



ALGUNAS DE LAS FUNCIONES DE LAS 

PARTES DE UN ENSAYO 

 Cuerpo del Ensayo(cont.) 

 

       Para comparar:  {en la misma forma, similar, 
igualmente} 

 

Contrastar:  {sin embargo, en contraste, por el 
contrario, no obstante} 

  

Dar ejemplos:  {un ejemplo es, específicamente, 
para ilustrar} 

 

o     Demostrar causa / efecto:  Como resultado, como 
una consecuencia, para este propósito 

 



ALGUNAS DE LAS FUNCIONES DE LAS 

PARTES DE UN ENSAYO 

Conclusión 

Enfatiza la idea central. 

Une los puntos o argumentación 

presentados. 

Expone implicaciones del tema o su 

importancia. 

Motiva al lector a actuar. 

Crea un final que permite al lector que 

recuerde lo leído. 

  

 



 

  

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA CREAR: 

  

Introducción 

 

 Presentar  una idea (punto de vista). 

 Contar una breve historia, relatar un 

incidente, evento y proveer una breve 

anécdota. 

 Presentar una opinión relacionada con su 

oración tesis. 

 Presentar un problema o dilema. 

 Proveer trasfondo, puede ser histórico, una 

definición, datos estadísticos o hechos. 

  

 



ALGUNAS SUGERENCIAS PARA CREAR: 

 
 Conclusión 

 Presentar un resumen. 

 Restablecer su tesis y sus implicaciones. 

 Formular  una pregunta. 

 Recomendar un curso de acción.(alternativas) 

 Crear una imagen visual que represente su punto 

de vista. 

 Ofrecer un ejemplo directo. 

 Ofrecer un detalle o hecho simbólico o poderoso. 

 



¿QUÉ ES UNA SITUACIÓN PEDAGÓGICA? 

 Es un escenario pedagógico que ofrece la 

oportunidad de integrar y aplicar conceptos, 

teorías y principios aprendidos en uno (1) o más 

cursos.  

 Es un ejercicio de avalúo para determinar áreas 

de fortalezas y oportunidades del estudiante. 

 Ayuda al profesor a realizar ajustes en su proceso 

de enseñanza. 

 

Importante… 

 Te prepara para el ejercicio de  la Prueba de 

Certificación de Maestros (PCMAS) 



¿COMO CONTESTAR UNA SITUACIÓN 

PEDAGÓGICA? 

 Lea bien la situación. 

 Analice los datos que le ofrecen. 

 Evalue lo que le solicitan realizar. 

 Prepare de forma escrita o mentalmente un 

bosquejo de lo que requiere contestar.(pre-

escritura) 

 Comience a redactar siguiendo el bosquejo. 

 Verifique continuamente si contesta lo solicitado. 

 Revise la escritura, secuencia de 

ideas,ortografía,etc. 

 Lea el escrito en todas sus partes para verificar lo 

escrito.(revisión de la escritura) 



LEA Y PIENSE QUÉ INFORMACIÓN PROVEE Y LE 

SOLICITA  LA SIGUIENTE SITUACIÓN 

PEDAGÓGICA 

 La Sra. Luisa Clavel es una maestra de tercer grado 
que ha ejercido la docencia por 23 años. 
Recientemente le fue asignada una estudiante de 
bachillerato en educación para realizar su práctica. 
La Sra. Clavel nunca había actuado como maestra 
facilitadora. Desde el principio la estudiante 
practicante ha cautivado a los estudiantes pues 
utiliza estrategias educativas donde integra el juego 
para que los niños aprendan. La Sra. Clavel se 
muestra resistente a aceptar ese estilo educativo y 
enfatiza que para que  los estudiantes aprendan la 
estrategia primaria es la memorización y la 
repetición, ofreciendo refuerzos positivos o negativos 
según sea el caso. 

 

 Evalúe la manera en que la Sra. Clavel ha manejado la 
diferencia en enfoques entre ella y la estudiante 
practicante. 



Análisis de la Situación Presentada 
Introducción 

 Presentar párrafo introductorio (los dos enfoques que presenta 
la situación.) 

Desarrollo 

 Argumentar en un segundo  párrafo uno de los enfoques: 

      Ejemplo: Enfoque conductista-Sra. Luisa Clavel (los estudiantes 
aprendan la estrategia primaria es la memorización y la 
repetición, ofreciendo refuerzos positivos o negativos según sea el 
caso). 

 Luego en un tercer párrafo  argumentar con teorizantes y 
principios relacionados del otro enfoque: 

       Enfoque constructivista- la estudiante practicante (utiliza 
estrategias educativas donde integra el juego para que los niños 
aprendan) 

  En el  Cuarto párrafo realizar  la evaluación que se le pide del 
comportamiento de la maestra cooperadora con la 
practicante.(Puede argumentar sobre las funciones de un maestro 
cooperador) 

Cierre 

o  El último parrafo ofrecer recomendaciones para la maestra 
cooperadora. 



EJERCICIO DE PRÁCTICA 

 En la Escuela Elemental de Mameyales se ha 

identificado una problemática muy seria de 

disciplina. Los niños de tercer grado demuestran 

poco interés por el estudio de la clase de español y 

por la clase de estudios sociales. Sin embargo, 

manifiestan mucho deseo y entusiasmo por sus clases 

de arte, teatro y educación física. Los maestros de las 

materias han decidido reunirse para determinar el 

plan de acción a seguir. Usted como maestro del 

curso de español de sexto grado desea ofrecer 

recomendaciones para aliviar o eliminar el problema. 

 ¿En qué fundamentos filosóficos, sociológicos  y/o 

teorías educativas basaría usted sus 

recomendaciones y por qué? 



Análisis de la Situación en el grupo y 

ejercicio para redactarla 

 ¿Qué datos presenta la situación? 

 Redacta tú bosquejo para contestarla. 



 VISITA EL BLOG DE LA UMET 

 

 

www.repasopcmasumet.wordpress.com 
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