
LAS IDEAS EN LA REDACCIÓN 
 

La forma del escrito (presentación, letra, corrección, claridad, concisión…), apenas tendría 

consistencia sin una buena organización de las ideas (fondo). La imaginación e incluso la 

improvisación están muy bien, pero hay que pulirlas y refinarlas. Para ello es preciso: 

 

1) Documentarse sobre lo que vamos a escribir y hacer un buen guión. El guión se puede 

identificar con un esquema en el que se coloquen las ideas tanto por su importancia como 

por la interrelación que hay entre las mismas.  

 ¿Qué quiero decir? 

 ¿A quién va dirigido lo que digo? 

 ¿Por qué lo digo? ¿En esa justificación de las ideas utilizo argumentos rigurosos, buenos 

ejemplos y citas de autoridades en la materia? 

 

2) Organizar las ideas de forma que el escrito tenga orden lógico y coherencia. Para ello: 
 

 Se procurará que estas sean abundantes y diferentes. Se les dará un desarrollo breve y 

preciso.  
 

 Cada idea se expondrá en un párrafo y éste será corto (de no más de seis líneas) y 

equilibrado (de una extensión muy parecida a la de los otros párrafos).  
 

 En los párrafos predominarán las oraciones simples (no más de diez palabras). Habrá 

alguna oración compuesta poco complicada de unas quince palabras.  
 

 Entre los párrafos no se intercalarán improcedencias (orden lógico) ni se hará uso del 

anacoluto (coherencia).  
 

 

3) No repetir palabras y cuidar el vocabulario: a la propiedad de los vocablos se le sumarán 

rasgos como la claridad, la riqueza, la variedad y la precisión. 

 

4) Evitar la rima interna o empleo de palabras con finales parecidos o idénticos: la situación 

en la que se encuentra la selección nacional no es la idónea para el mundial. 

 

5) Usar pocos gerundios y si es posible ninguno. Tampoco se debe abusar de las formas 

verbales en voz pasiva ni de pasiva refleja, y cuando se usen se ha de hacer de forma 

correcta.  
 

◘ Una ley ha sido propuesta por el Senado para reducir la delincuencia. (MAL). 

Ha sido propuesta por el Senado una ley para reducir la delincuencia. (BIEN). 
 

◘ Se dictará sentencia por el tribunal. (MAL). 

El tribunal dictará sentencia. (BIEN). 

 

6) Huir de los tópicos, los extranjerismos (si existe una palabra española se utilizará ésta y no 

la extranjera), las muletillas y los circunloquios o rodeos innecesarios. 

 

7) Leer varias veces lo escrito, y aunque le duela porque le ha costado trabajo entresacar esos 

datos, elaborarlos y redactarlos, suprímalos si no cuadran con lo que se pretende. Siempre 

tendrá ocasión de utilizarlos en otros trabajos. 

 


