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REDACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.    DEFINICIÓN 

 

Redactar es expresar mensajes mediante la lengua escrita. Etimológicamente proviene del verbo 

latino redigere (compuesto de red = repetición y agere = “mover hacia delante, hacer”), que 

significa “hacer volver”. 

 
 

2.    CUALIDADES PARA REDACTAR  

 

 ESTILO 

El estilo depende de la organización y jerarquía de 

las ideas en el texto, de la coherencia que se 

desprende del mismo; pero también de la 

capacidad de interesar, agradar y dar vida a las 

ideas, dar un ritmo adecuado al tipo de mensaje.  

 LA COHERENCIA 

 
Imaginemos que llega a nuestras manos este texto:  
 

Teatro a las seis. 

Un programa de Radio Nacional de España.  

La Galatea. 

Idea original: Francis Bacca  

Adaptación: Juana Peña 

Trigésimo capítulo. 

A primera vista parecen sólo frases sueltas, casi diríamos que no se trata de una redacción.  

Pero si nos preguntan cuál es le tema del que habla el texto, no dudaríamos en decir que es la 

presentación de un programa de radio que consiste en una adaptación de la Galatea al ámbito 

radiofónico. 

¿Cómo podemos saberlo? Por las palabras claro, pero también por la coherencia que tienen entre 

ellas, el orden en que aparecen y la jerarquía que les confiere este orden. Decimos que este 

texto es coherente porque, a pesar de la ausencia de enlaces, de verbos, de párrafos que 

recogen la idea principal y las secundarias, tenemos un texto claro, breve, original, preciso, 

completo y correcto que interpretamos fácilmente como el guión de un programa de radio.  

 

 

Construcción  Construcción 

incorrecta  Correcta 
 
a campo través a campo 

traviesa 

a drede adrede 

a prisa aprisa 
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 EL RITMO 

 

El ritmo de un texto le confiere vida, debe ser motivador y sugerente. Varía mucho según el tipo 

de escrito, pero en principio suele ser muy homogéneo en un mismo texto. De este modo el 

lector crea sus propias expectativas sobre lo que va a leer a continuación y las confirma o 

rechaza a medida que avanza en la lectura. Los cambios bruscos, si no son intencionados, 

dificultan la creación de expectativas y reducen el interés por la lectura.  

 

La primera frase de un texto suele dar la pauta sobre la velocidad y el ritmo que daremos al 

mismo. 

 

 RITMO RÁPIDO  
  

La falta de subordinación da, en principio, un ritmo más rápido al texto. Cuando además no 

hay apenas nexos y se omiten algunos verbos, tenemos el ritmo más veloz y espontáneo.  

 

Ej:  

 

   .......................................................................................................................................................  

   .......................................................................................................................................................  

   .......................................................................................................................................................  

 

 RITMO LENTO 

 

Por el contrario, la subordinación abundante hace el texto más complejo y su ritmo se 

vuelve lento y pausado. 

 

Ej:  

 

   .......................................................................................................................................................  

   .......................................................................................................................................................  

   .......................................................................................................................................................  

 

3.    CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS 

  

 Criterio I: Textos Orales y Textos Escritos 

  

TEXTOS ORALES TEXTOS ESCRITOS 

 Sintaxis menos estructurada: empleo de 

oraciones incompletas, poco uso de la 

subordinación y de la voz pasiva. 

 Sintaxis más elaborada. 

 Repetición de estructuras sintácticas. 
 Varían con frecuencia de estructura 

sintáctica. 

 Es corriente el uso de palabras comodín y 

de muletillas. 

 Se tiende a evitar las palabras comodín y 

no se deben emplear muletillas. 
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     Ej:  
 

 

 

 

 

Oye compadre, hace días que estoy sin chamba y en mi jato ya estoy con roche, no hay plata para 

el combate. Lo poco que junté chambeando en el microbio de un tío se me está haciendo humo. 

Pucha, no sé que hacer, ayer fui a una fábrica poruqe me pasaron el dato que estaban recibiendo 

gente y cuando llegué, cien ya estaban haciendo cola. Encima, ni de ambulante la puedes hacer 

porque te votan de las calles o te roban los pirañas. Esa cuestión de “a trabajar, y no se que vaina 

más uqe Choledo ofreció, es puro cuento. Para mi que eso lo hizo para ganar las elecciones, ahora 

que lo logró, ya no le importa na’. Ta’ que la situación está poniéndose color de hormiga. 

 

 

 

 

 

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

 

 

 Criterio II: Por su objetivo comunicativo 

 

Dependiendo de la finalidad que persiga cada 

texto, podemos encontrarnos con un tipo 

diferente, aunque siempre serán posibles los 

textos híbridos: 
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 TEXTOS INFORMATIVOS:  
 

     Sirven para dar noticia de algún hecho. 
 
 Ejm: 

 

  ................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................  

 
 TEXTOS PRESCRIPTIVOS: 

  

     Ordenan o determinan algo. 

 

  Ej: 

 

   ......................................................................................  

   ......................................................................................  

   ......................................................................................  
   
 TEXTOS PERSUASIVOS: 

 

 Inducen con razones a creer o a hacer algo. 
 
 Ej: 
 
  .....................................................................................   

  .....................................................................................   

  .....................................................................................   

 
 TEXTOS ESTÉTICOS:  
 
 Crean un mundo de ficción.  
 
 Ej: 

 

 
   

o   .............................................................................  

o   .............................................................................  

o   .............................................................................  

 

 

 Criterio III: Por su modalidad  

 

 Los textos pueden presentar cuatro modalidades que pueden combinarse entre sí: 
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 DESCRIPCIÓN 
 

Da a conocer objetos, seres o acciones presentando sus características, cualidades o 

circunstancias que lo rodean. 

 

Ej: 

 

 ...................................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................   

 

 EXPOSICIÓN 
 

Presenta pensamientos, conceptos o ideas con el deseo de hacerlos conocer y comprender a 

otras personas. 

   

  Ej: 

 

  ...................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................  

 

 NARRACIÓN 
 

Representación de acontecimientos que se desarrollan en el tiempo y se presentan con un 

orden lógico y cronológico. Responde a preguntas como ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? 
 
 Ej: 
 
 

 ...................................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................   

 

 ARGUMENTACIÓN 
 

Se trataría de aquellos textos que aportan pruebas para intentar convencer de un 

determinado punto de vista o para afirmar la validez de una opinión. 
  
 Ej:  

  

 ...................................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................   
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1. ¿Cuáles son las diferencias más notorias entre el texto oral y escrito? 

 

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

 

2. ¿Por qué se debe tener mucho más cuidado al elaborar un texto escrito que uno oral? 

 

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

 

3. Haga una relación de palabras comodín o de muletillas 

 

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  
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4. Pase el siguiente texto oral en texto escrito. Recuerde hacerlo en tercera persona. 

 

 

  

 

 

El celular... claro... es una vaina que es como el fono de tu jato, pero que te lo puedes llevar a 

cualquier sitio, ahora hay de todo tamaño, para todo gusto y para cada necesidad. Cuando resien 

salieron mi vieja tenía un ladrillo que era lo máximo, pero que ahora lo usamos de pisapapeles. 

Después salieron unos cada vez más chiquitos. Un pata por mi jato se consiguió un “huevito”, 

pero con el “huevito” ya no pasa nada. Ahora el que todos queremos es ese que es recontra 

chiquito que no pesa nada, que tiene un montón de funciones, ese, que aparte de ser fono, te 

sirve de bobo, despertador, radio, cámara, pucha!!! Además con este celular puedes mandar 

mensages, mails, chatear... Este fono tiene pantalla a colores y tiene musiquitas bravasas. 

 

 

 

 

 

 

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  
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 Pase el siguiente texto oral en texto escrito. Recuerde hacerlo en tercera persona. 

 

  

 

 

Esto del internet en cool, pero es recontra yuca aprender a usarlo. Alucina que el internet no 

sólo es la biblioteca más grande que existe, sino que además puedes chatear con tus patas en 

otros países... manyas? Y no te cuesta ni la mitad de lo que te cuesta mandarles un timbraso, 

pero no solo eso, puedes comprar cosas de otros países y te las mandan por correo y la pagas 

con un tarjetazo no más. Así me compré estas tabas... además te pueden resultar unos 

planetas crazys en el chat. Así conocí a la Lucha que me era alta, rubia y de ojos verdes y al 

final resultó que era chata, ciega y sordomuda, o sea te pueden mentir en el chat. 

 

 

 

 

 

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

 

 

1 
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2. Lee atentamente el siguiente texto y comenta por escrito, en no más de 10 líneas, tu impresión sobre  

    el mismo. 

 

EL SUEÑO DEL PONGO 

José María Arguedas 

  

Un hombrecito se encaminó a la casa-hacienda de su patrón. Como era siervo iba a cumplir el turno de 

pongo, de sirviente en la gran residencia. Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo 

lamentable; sus ropas viejas. 
  
El gran señor, patrón de la hacienda, no pudo contener la risa cuando el hombrecito lo saludó en el 

corredor de la residencia. 
  
–Eres gente u otra cosa? –le preguntó delante de todos los hombres y mujeres que estaban de servicio. 

  

Humillándose, el pongo contestó. Atemorizado, con los ojos helados, se quedó de pie. 
  
–A ver! –dijo el patrón– por lo menos sabrá lavar ollas, siquiera podrá manejar la escoba, con esas sus 

manos que parece que no son nada. ¡Llévate esta inmundicia!  –ordenó al mandón de la hacienda. 
  
Arrodillándose, el pongo le besó las manos al patrón y, todo agachado, siguió al mandón hasta la cocina. 
  
El hombrecito tenía el cuerpo pequeño, sus fuerzas eran sin embargo como las de un hombre común. Todo 

cuanto le ordenaban hacer lo hacía bien. Pero había un poco como de espanto en su rostro; algunos siervos 

se reían de verlo así, otros lo compadecían. “Huérfano de huérfanos; hijo del viento de la luna debe ser el 

frío de sus ojos, el corazón pura tristeza”, había dicho la mestiza cocinera, viéndolo. 
  
El hombrecito no hablaba con nadie; trabajaba callado; comía en silencio. Todo cuanto le ordenaban, 

cumplía. “Sí, papacito; sí, mamacita”, era cuanto solía decir. 
  
Quizá a causa de tener una cierta expresión de espanto, y por su ropa tan haraposa y acaso, también 

porque quería hablar, el patrón sintió un especial desprecio por el hombrecito. Al anochecer, cuando los 

siervos se reunían para rezar el Ave María, en el corredor de la casa-hacienda, a esa hora, el patrón 

martirizaba siempre al pongo delante de toda la servidumbre; lo sacudía como a un trozo de pellejo. 
  
Lo empujaba de la cabeza y lo obligaba a que se arrodillara y, así, cuando ya estaba hincado, le daba 

golpes suaves en la cara. 
  

–Creo que eres perro. ¡Ladra! –le decía. 
  
El hombrecito no podía ladrar. 
  

–Ponte en cuatro patas –le ordenaba entonces– 
  
El pongo obedecía, y daba unos pasos en cuatro pies. 
  

–Trota de costado, como perro –seguía ordenándole el hacendado. 
  
El hombrecito sabía correr imitando a los perros pequeños de la puna. 
  
El patrón reía de muy buena gana; la risa le sacudía todo el cuerpo. 
  
–¡Regresa! –le gritaba cuando el sirviente alcanzaba trotando el extremo del gran corredor. 
  
El pongo volvía, corriendo de costadito. Llegaba fatigado. 
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Algunos de sus semejantes, siervos, rezaban mientras tanto el Ave María, despacio, como viento interior 

en el corazón. 
  
–¡Alza las orejas ahora, vizcacha! ¡Vizcacha eres! –mandaba el señor al cansado hombrecito. –Siéntate en 

dos patas; empalma las manos. 
  
Como si en el vientre de su madre hubiera sufrido la influencia modelante de alguna vizcacha, el pongo 

imitaba exactamente la figura de uno de estos animalitos, cuando permanecen quietos, como orando sobre 

las rocas. Pero no podía alzar las orejas. 

  

Golpeándolo con la bota, sin patearlo fuerte, el patrón derribaba al hombrecito sobre el piso de ladrillo 

del corredor. 
  

–Recemos el Padrenuestro –decía luego el patrón a sus indios, que esperaban en fila. 
  
El pongo se levantaba a pocos, y no podía rezar porque no estaba en el lugar que le correspondía ni ese 

lugar correspondía a nadie. 
  
En el oscurecer, los siervos bajaban del corredor al patio y se dirigían al caserío de la hacienda. 
  

–¡Vete pancita! –solía ordenar, después, el patrón al pongo. 

  

Y así, todos los días, el patrón hacía revolcarse a su nuevo pongo, delante de la servidumbre. Lo obligaba a 

reírse, a fingir llanto. Lo entregó a la mofa de sus iguales, los colonos. 

  

Pero ... una tarde, a la hora del Ave María, cuando el corredor estaba colmado de toda la gente de la 

hacienda, cuando el patrón empezó a mirar al pongo con sus densos ojos, ése, ese hombrecito, habló muy 

claramente. Su rostro seguía un poco espantado. 
  

–Gran señor, dame tu licencia; padrecito mío, quiero hablarte –dijo. 

  

El patrón no oyó lo que oía. 

 –¡¿Qué?! ¿Tú eres quien ha hablado u otro? –preguntó. 
  

–Tu licencia, padrecito, para hablarte. Es a ti a quien quiero hablarte –repitió el pongo. 
  

–Habla ... si puedes –contestó el hacendado. 

  

–Padre mío, señor mío, corazón mío –empezó a hablar el hombrecito–. Soñé anoche que habíamos muerto 

los dos juntos: juntos habíamos muerto. 
  

–¿Conmigo? ¿Tú? Cuenta todo, indio –le dijo el gran patrón. 

  

–Como éramos hombres muertos, señor mío, aparecimos desnudos. Los dos juntos: desnudos ante nuestro 

gran Padre San Francisco. 
  

–¿Y después? ¡Habla! –ordenó el patrón, entre enojado e inquieto por la curiosidad. 
   
–Viéndonos muertos, desnudos, juntos, nuestro gran Padre San Francisco nos examinó con sus ojos que 

alcanzan y miden no sabemos hasta qué distancia. A ti y a mí nos examinaba, pensando, creo, el corazón de 

cada uno y lo que éramos y lo que somos. Como hombre rico y grande, tú enfrentabas esos ojos, padre mío. 
  

–¿Y tú? 
  

–No puedo saber cómo estuve, gran señor. Yo no puedo saber lo que valgo. 
  

–Bueno, sigue contando. 
  
–Entonces, después, nuestro Padre dijo con su boca: “De todos los ángeles, el más hermoso, que venga. A 

ese incomparable que lo acompañe otro ángel pequeño, que sea también el más hermoso. Que el ángel 

pequeño traiga una copa de oro, y la copa de oro llena de la miel de chancaca más transparente”. 
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–¿Y entonces? –preguntó el patrón. 
  
Los indios siervos oían, oían al pongo, con atención sin cuenta pero temerosos. 
  
–Dueño mío: apenas nuestro gran Padre San Francisco dio la orden, apareció un ángel, brillando, alto como 

el sol; vino hasta llegar delante de nuestro Padre, caminando despacio. Detrás del ángel mayor marchaba 

otro pequeño, bello, de luz suave como el resplandor de las flores. Traía en las manos una copa de oro. 

  

–¿Y entonces? –repitió el patrón. 

  

–“Ángel mayor: cubre a este caballero con la miel que está en la copa de oro; que tus manos sean como 

plumas cuando pasen sobre el cuerpo del hombre”, diciendo, ordenó nuestro gran Padre. Y así, el ángel 

excelso, levantando la miel con sus manos, enlució tu cuerpecito, todo, desde la cabeza hasta las uñas de 

los pies. Y te erguiste, solo; en el resplandor del cielo la luz de tu cuerpo sobresalía, como si estuviera 

hecho de oro, transparente. 

  

–Así tenía que ser –dijo el patrón, y luego pregunto: 

  

–Y a ti 

–Cuando tú brillabas en el cielo, nuestro Gran Padre San Francisco volvió a ordenar: “Que de todos los 

ángeles del cielo venga el de menos valer, el más ordinario. Que ese ángel traiga en un tarro de gasolina 

excremento humano”. 

  

–¿Y entonces? 

  

–Un ángel que ya no valía, viejo, de patas escamosas, al que no le alcanzaban las fuerzas para mantener las 

alas en su sitio, llegó ante nuestro gran Padre; llegó bien cansado, con las alas chorreadas, trayendo en las 

manos un tarro grande. “Oye viejo –ordenó nuestro gran Padre a ese pobre ángel–, embadurna el cuerpo 

de este hombrecito con el excremento que hay en esa lata que has traído; todo el cuerpo, de cualquier 

manera; cúbrelo como puedas. ¡Rápido!”. Entonces, con sus manos nudosas, el ángel viejo, sacando el 

excremento de la lata, me cubrió, desigual, el cuerpo, así como se echa barro en la pared de una casa 

ordinaria, sin cuidado. Y aparecí avergonzado, en la luz del cielo, apestando ... 

  

–Así mismo tenía que ser –afirmó el patrón. – ¡Continúa! ¿O todo concluye allí? 

  

–No, padrecito mío, señor mío. Cuando 

nuevamente, aunque ya de otro modo, nos vimos 

juntos, los dos, ante nuestro Gran Padre San 

Francisco, él volvió a mirarnos, también 

nuevamente, ya a ti ya a mi, largo rato. Con sus 

ojos que colmaban el cielo, no sé hasta qué 

honduras nos alcanzó, juntando la noche con el 

día, el olvido con la memoria. Y luego dijo: “Todo 

cuanto los ángeles debían hacer con ustedes ya 

está hecho. Ahora ¡lámanse el uno al otro! 

Despacio, por mucho tiempo”. El viejo ángel 

rejuveneció a esa misma hora: sus alas 

recuperaron su color negro, su gran fuerza. 

Nuestro Padre le encomendó vigilar que su 

voluntad se cumpliera. 

 
 


