
El primer requisito de toda 
redacción es la correcta 
relación entre el texto y 
la gramática.

(Curto G., 2008).

/El preocupante descenso general de la calidad en las 
competencias de redacción complica el trabajo de docentes 
y estudiantes.
Recuperar el estándar lingüístico de calidad permite:
- Reducir las crecientes difi cultades del docente en la 
revisión de unos trabajos cada vez más desestructurados.

- Fortalecer las herramientas expresivas del estudiante para 
una integración consecuente en el contexto socio-laboral, 
de acuerdo con los objetivos de incorporación en el EEES. /

RESULTADOS

Aprox. el 40% del alumnado (un 5% más que 
el año anterior, según la estadística) presen-
ta problemas graves en la expresión escri-
ta: puntuación indebida/escasa; estructuras 
contradictorias; uso impropio de pronom-
bres; discordancias en la conjugación verbal; 
confusión sintáctica del sujeto con el objeto; 
aberraciones léxicas; signos ambiguos im-
portados del estilo visual. En el artículo co-
rrespondiente se muestran los casos más 
recurrentes y que precisan una resolución.

PROPUESTAS PARA LA MEJORA

Concienciar adecuadamente al alumnado 
mediante debates mayéuticos sobre la ven-
taja práctica del buen escribir.

Invertir al menos una clase para analizar/
ejercitar el lenguaje técnico de cada asig-
natura respetando las normas de redacción. 
Ofrecer glosarios de términos técnicos.

Aprovechar didácticamente las tutorías es-
critas para anotaciones sobre la redacción 
de las mismas.

Premiar la posible mejora lograda en estos 
aspectos desde el inicio del curso.

Evaluar respetando un criterio anunciado en 
la guía docente sobre corrección en la forma 
por el bien de los estudiantes (las áreas de 
Filología suelen publicar en sus webs depar-
tamentales unos baremos de referencia).

Instituir un servicio gratuito de asesora-
miento lingüístico en el centro académi-
co para las dudas lingüísticas coyunturales 
del docente.

INVESTIGACIÓN REALIZADA

Analizamos los trabajos de 498 estudiantes: ortotipografía, as-
pectos léxicos, morfosintaxis, coherencia pragmática su ordena-
ción macro-estructural del texto, adecuación al soporte.

Áreas:

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA: sólo un conocimiento profundo 
de la lengua y de sus herramientas léxico-gramaticales permite 
la abstracción requerida en la creación efi caz de eslóganes apro-
vechando los recursos expresivos de la publicidad escrita.

PRODUCCIÓN DE IMPRESOS: la fi jeza y perdurabilidad de la pala-
bra escrita tiene implicaciones prácticas de edición:
· Reducción de costes del control cualitativo en pre-producción 

(revisión de pruebas editoriales), al demostrarse los soportes 
digitales –y el e-paper– no aptos para este fi n.

· Rentabilización del prestigio de los productos impresos.

ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES: la comunicación 
web requiere tanto de una correcta expresión escrita como de 
habilidades retóricas para una comunicación efi caz en el entor-
no multimedia.

DERECHO PENAL: la ordenación de las relaciones sociales me-
diante leyes escritas, exige a los operadores jurídicos una capa-
cidad de redacción estructurada y precisa en todos los órdenes 
(elaboración, interpretación y aplicación de las leyes).

TRABAJO SOCIAL: el uso cuidadoso de los matices lingüísticos y 
la claridad son instrumentos prioritarios para informar por escri-
to en el desempeño profesional del área.
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