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RESUMEN 
En este trabajo presentamos los resultados de la experiencia coordinada desde áreas de Comunicación, Derecho 

y Sociología durante el curso 2011-2012, orientada a la mejora cualitativa de las competencias de redacción del 

alumnado en lengua castellana en los soportes impresos y digitales. Dado el descenso cualitativo general 

observado en tal sentido entre el alumnado universitario, el objetivo ha sido fomentar el cuidado de las normas 

de escritura para reducir las imprecisiones en los trabajos académicos, incrementar su rigor conceptual y facilitar 

su lectura. Para ello, analizamos los aspectos ortotipográficos, léxicos, morfo-sintácticos y gramaticales, la 

coherencia pragmática del texto y su adecuación al soporte. 

Estudiamos particularmente unas disciplinas donde la comunicación escrita tiene implicaciones inmediatas y 

trascendencia jurídica: lenguaje publicitario y producción impresa; redacción en los soportes multimedia e 

interactivos; Derecho Penal y Trabajo Social. Metodológicamente, nos basamos en el análisis sistemático y 

compartido con el alumnado en el aula (y en la atención tutorial) de textos elaborados en el marco de prácticas 

de problemas, exámenes y otras redacciones obligatorias o facultativas. Los resultados permiten valorar las 

desviaciones con respecto a los estándares académicos y posibilitan, en consecuencia, plantear las posibles 

soluciones. 

 

Palabras clave: competencias de redacción en el EEES, lenguaje académico, comunicación escrita, prácticas de 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio ofrece los resultados de una experiencia coordinada, durante el curso 

2011-2012, entre docentes de distintas áreas de conocimiento (Comunicación Audiovisual y 

Publicidad, Derecho y Sociología) y orientada a conseguir una mejora cualitativa de las 

competencias de redacción del alumnado en lengua castellana tanto en los soportes impresos 

como en los digitales. El trabajo se originó a raíz de constatar un progresivo incremento 

general de textos académicos con faltas de ortografía, errores sintáctico-semántico 

(anacolutos, concordancia ad sensum, oraciones incompletas e incorrectas) y con graves 

problemas de expresión (falta de coherencia textual, pobreza en desarrollo, falta de 

concordancia anafórica y pronominal, etc.). 

Nuestra investigación se ha desarrollado siguiendo las líneas de actuación y los 

objetivos formativos propios del proceso de adaptación al EEES con el intento programático 

(y con proyección de futuro) de evidenciar el alcance del problema y recuperar el estándar 

lingüístico académico de calidad. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

Por competencia de redacción entendemos la capacidad de expresarse por escrito un 

conjunto de ideas de manera clara y ordenada 
1.  A diferencia de la competencia lingüística 

general (Chomsky, 1965), que se adquiere durante los primeros años de vida, la competencia 

comunicativa escrita, indispensable en nuestra sociedad, basada en la cultura escrita (incluso 

tras la introducción masiva de Internet, que sigue siendo, en su base, un medio escrito), debe 

ser aprendida durante los años escolares y posteriores, incluyendo los estudios universitarios. 

En prácticamente todos los ámbitos sociales, y máxime en los ámbitos profesionales a que se 

accede con los estudios académicos, tener una buena competencia de redacción para expresar 

con propiedad y rigor diferentes ideas es un aspecto clave y fundamental. Sin embargo, ya en 

la literatura científica de divulgación e incluso en los informativos aparecen, cada cierto 

tiempo, noticias sobre textos mal escritos por personas con formación universitaria 
2
. 

Para el aprendizaje y desarrollo de la competencia de redacción se requiere el 

aprendizaje de tres aspectos generales: 1) la variante estándar del idioma, en tanto que 

variedad culta sin rasgos dialectales específicos; 2) aspectos orto-tipográfico del idioma; 3) la 

técnica o conjunto de técnicas de escritura necesarias para la creación de un texto. 

Aunque en los años escolares estos tres aspectos constituyen un objetivo fundamental, 



al inicio de los estudios universitarios las competencias de comunicación escrita resultan, en 

términos generales, insatisfactorias. El problema adquiere una dimensión tanto más alarmante 

por cuanto que se trata, en el caso de este estudio, de un gran número de estudiantes próximos 

a la graduación, circunstancia que refleja la escasa atención que, hasta el momento, el cuerpo 

docente parece haber dedicado a tales aspectos durante las fases formativas previas. 

En el plano práctico, el problema plantea serias dificultades al propio alumnado de 

cara a la adecuada integración en el mundo de la cultura y al desempeño eficaz de sus tareas 

profesionales, vistas también las condiciones de un entorno social cada vez más sujeto a una 

severa selección realizada desde el entramado de las plataformas de comunicación. 

Los aspectos que requieren una atención específica son: 

1. la correcta redacción del texto, sin errores gramaticales, textuales ni pragmáticos; 

2. la capacidad para escribir un texto académico y profesional con la terminología 

apropiada, con rasgos sintácticos y modelos textuales propios del ámbito de 

conocimiento en el que se está especializando el alumno; 

3. las técnicas propias de escritura, en relación con las fuentes documentales (correcta 

generación de bibliografía y sistema de citas); 

4. ordenación macro-estructural del texto en sus partes fundamentales: introducción, 

conclusiones, desarrollos, etc. (van Dijk, 1980), así como párrafos de ejemplo, párrafos 

de ampliación, etc.; 

5. capacidad de componer mapas conceptuales ordenados. 

6. ordenación lineal del texto con un desarrollo argumentativo lógico, como fruto de la 

necesaria capacidad de abstracción.  

Más concretamente, sobre las técnicas de redacción: 

1. correcta y ordenada redacción de cada oración, sin errores de concordancia (anacolutos), 

manteniendo el sentido completo de cada oración, uso apropiado de las preposiciones, 

claridad y concisión; 

2. uso apropiado de marcadores discursivos, relaciones anafóricas y catafóricas, relaciones 

léxico-textuales (como el uso de sinónimos para evitar repeticiones), conectores 

intraoracionales, etc.; 

3. conocimiento y uso apropiado de demás aspectos pragmáticos propios de cada 

disciplina: selección apropiada del tipo de texto (informe, carta, correo electrónico, 

sentencia, etc.), adecuación al contexto comunicativo (tipo de receptor, intención 



comunicativa, expectativas de recepción, etc.), adecuación a soporte en el que se 

expresen los contenidos. 

 

3.  METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo nos hemos basado en el análisis sistemático –y también 

compartido con el alumnado– de los aspectos ortotipográficos, léxicos, y gramaticales 

(morfosintácticos), la coherencia pragmática del texto y su adecuación al soporte. Hemos 

partido de la observación de distintos materiales (exámenes parciales y otras redacciones 

efectuadas en el aula, e incluso textos digitales recibidos para la atención tutorial) procedentes 

de una muestra de un total de 498 estudiantes. La investigación se ha realizado desde unas 

disciplinas en que la comunicación escrita es esencial debido a sus implicaciones inmediatas y 

su trascendencia legal: lenguaje publicitario y producción de impresos; redacción en los 

soportes multimedia e interactivos; Derecho Penal y Trabajo Social. Se muestran 

seguidamente los resultados obtenidos por separado en cuatro asignaturas concretas. 

 

4.  RESULTADOS 

4. 1.  Asignatura Derecho Penal II (Licenciatura en Derecho y Administración de Empresas). 

Prof. Antonio Doval Pais 

En este módulo concreto se han tratado de detectar los problemas de redacción con 

respecto a los contenidos específicos del Derecho penal del modo y con los resultados que se 

describen a continuación. Con este fin, se optó por abrir dos líneas de análisis con el fin de 

evaluar las competencias de redacción de los alumnos de Derecho Penal II (asignatura que 

tiene por objeto el estudio de los delitos y faltas en particular) correspondientes al tercer curso 

de la Licenciatura en Derecho y Administración de Empresas (DADE). Debe advertirse que 

se trata de una licenciatura con características que podrían imprimir algún sesgo a este 

examen, pues los alumnos que acceden a la misma son los que poseen las mejores notas de los 

matriculados en Derecho o AdE y se trata de unos estudios que requieren un esfuerzo mayor 

que otros de la misma Facultad (como Derecho o Criminología), considerando la cantidad de 

asignaturas del plan de estudios y su duración, además del nivel ya señalado. Sin embargo, 

interesa especialmente practicar el análisis de las competencias de esta muestra considerando, 

precisamente, su calidad. 

En particular, la observación se limitó a los ejercicios de los estudiantes acogidos al 



sistema de evaluación continua (que se ofrece como una alternativa voluntaria al sistema de 

evaluación mediante examen parcial y final). 

La primera línea tuvo un carácter amplio, pues se basó en la observación directa de los 

defectos de redacción de las prácticas escritas por todos los alumnos del sistema de 

evaluación continua, entregadas al profesor regularmente. La segunda, en la observación 

indirecta de las dificultades por medio del seguimiento de un grupo de dos alumnas y dos 

alumnos, todos voluntarios, durante una serie de prácticas, con el fin de recabar sus propias 

experiencias al respecto. En ambos casos se trató de actividades prácticas consistentes en la 

resolución de casos a partir de un relato de hechos probados constitutivos de infracciones 

penales. El escrito de resolución debe responder a un orden dado y los estudiantes contaban 

desde el comienzo del curso en el campus virtual con un modelo publicado y resuelto 

exhaustivamente. 

Los defectos observados en dichas prácticas, y constatados por los propios alumnos del 

grupo voluntario, son de diversas clases y pueden ser ordenados como sigue: 

- defectos de organización sistemática y estructura (no respetando la secuencia indicada 

en el modelo que debe seguir la resolución del caso). La estructura del análisis es importante 

porque permite limitarlo a lo fundamental (de lo contrario, en su examen se introducen a 

menudo referencias que exceden lo imprescindible) y ordenar adecuadamente los elementos 

relevantes (yendo de los más generales a los particulares); 

- defectos de expresión técnica (no utilizando los términos técnicos o confundiéndolos 

en ocasiones con otros próximos, pero no sinónimos: ej.: hablando de “sujeto activo” en vez 

de “autor”, o de “víctima” en vez de “sujeto pasivo” –de la acción o del delito–); 

- defectos de expresión correcta (uso de expresiones incorrectas –a menudo, debido a 

faltas de concordancia– o coloquiales, como: “De inicio…”, “Señalar que…”, “Todo el rato”, 

“Habían muchos de ellos…”, “si no fueran posible”, “Si pagan…obtendría…”); 

- faltas de ortografía (en particular, las padecen las haches del verbo haber; nombre de 

ciudades con minúscula inicial, defectos de acentuación, puntuación indebida o escasa, etc.); 

- errores de expresión (ej.: en vez de “calificación del delito”, “calificación de la pena”); 

- expresiones con un sentido distinto a que se pretendía (ej.: “deben de haber 

producido”, que expresa una mera suposición o probabilidad, en lugar de: “deben haber 

producido”); 

- defectos de redacción que afectan a la transmisión de las ideas (se manifiestan en 



contradicciones y frases incompletas o carentes de sentido por otros motivos); 

- otros defectos formales: descuido de los márgenes derechos en los escritos 

mecanografiados; epígrafes no destacados (y no distinguibles, en consecuencia, a primera 

vista, del texto), párrafos de dudosa separación con respecto a sus precedentes, tachaduras y 

modificaciones del texto con flechas y acotaciones (en manuscritos), etc. 

A pesar de que el grupo de estudiantes cuyas prácticas han sido analizadas presenta 

rasgos de excelencia en el contexto de los estudios de la Facultad de Derecho, las 

observaciones realizadas, que afectan a un gran número de los ejercicios revisados, permiten 

constatar evidentes problemas que afectan a muchos estudiantes. Esto se constata tanto a 

través de las pruebas y prácticas escritas, como en la expresión oral de los estudiantes. 

Finalmente, y aunque ello exceda de las cuestiones propias de la redacción en sentido 

estricto, se destaca con frecuencia la apropiación de citas de terceros (afirmaciones tomadas 

de libros o artículos o, en el caso del Derecho, de sentencias) incorporándolas –sin ninguna 

referencia– a los escritos. Se trata de una práctica muy recurrente entre el alumnado, que 

merece, primero, la correspondiente advertencia, y, después, la debida repercusión en la 

calificación, al hacer pasar como propias las ideas o los argumentos ajenos. En todo caso, el 

tratamiento correcto de las contribuciones de terceros requiere el merecido reconocimiento 

que en los textos escritos debe plasmarse en la correspondiente cita completa. 

 

4.2.  Asignatura Lenguaje Publicitario (Grado de Comunicación Audiovisual y Publicidad). 

Prof. Alberto Pinillos Laffón 

Los lenguajes de la publicidad, entre ellos el verbal, forman parte de un fenómeno 

ampliamente estudiado y omnipresente en nuestra realidad cotidiana. Son muchos los autores 

que han hecho valiosas aportaciones sobre la materia. Entre ellos y en lo referido al ámbito 

lingüístico, Martín Alonso resume de una forma clara, concisa y sugerente el concepto de 

redacción: “Redactar bien es el arte de construir la frase con exactitud y originalidad, 

incorporando al caudal de expresión un léxico y un estilo propios”. (Alonso, 1967: 3). 

Cualquier ámbito de la redacción pero especialmente la redacción publicitaria, se apoya 

básicamente en 3 fundamentos: la corrección, la adaptación y la eficacia.“El primer requisito 

que debe cumplir toda redacciones la corrección, que viene determinada por la relación entre 

el texto y la gramática” (Curto Gordo et al., 2008: 92). La vulneración del referido principio 

de corrección aplicado al ámbito de interacción profesor-alumno, constituye la base de 



reflexión de este breve trabajo, puesto que condiciona de hecho a los demás fundamentos, 

incluido la obtención de la deseada e imprescindible eficacia comunicacional. 

El trabajo se ha realizado abarcando una muestra total de 115 alumnos repartidos en dos 

grupos de prácticas. Nos hemos basado en la observación y análisis de algunos aspectos 

relevantes e identificables en la expresión escrita frecuentemente utilizada por los alumnos de 

esta asignatura, como son: construcciones inadecuadas de las frases y párrafos, acentuación 

incorrecta (carencia de tildes), utilización de los signos de admiración y/o interrogación 

indebidos (solo se ponen al final de las frases o expresiones), uso de la “@” sustituyendo al 

masculino y femenino, así como elipsis incorrectas. 

La calidad de la escritura en lengua castellana de los jóvenes en general, y en particular 

la de los universitarios españoles, viene estando condicionada por diversos aspectos, siendo la 

influencia del lenguaje SMS una de las variables a tener en cuenta. Los SMS constituyen un 

fenómeno social de nuestros días, cuyas consecuencias trascienden el ámbito de la 

comunicación del que han surgido para repercutir de forma imprevisible en distintos aspectos 

de la educación. Hay casos no frecuentes, pero sí relevantes en los que algunos alumnos y 

alumnas en la redacción de sus trabajos, e incluso en exámenes escritos, omiten especificar el 

género masculino o femenino correspondiente para la formación de las palabras, siendo éste 

sustituido de modo uniforme por la “@”. 

Asimismo la expresión coloquial y las incorrecciones gramaticales se manifiestan 

claramente en la atención tutorial dispensada a lo largo de todo el curso: la redacción de las 

tutorías analizadas enviadas por el 75 % de alumnos contienen significativas carencias 

ortográficas y fallos gramaticales. Como ejemplo gráfico que pone de manifiesto la 

degradación de la calidad redaccional del alumnado, transcribimos a continuación el texto 

íntegro y literal de dos tutorías “al uso”, recientemente enviadas por dos alumnos de la 

asignatura: 

Hola profesor, disculpe las molestias, queria comunicarme con usted porque he tenido 

problemas con la pratica 2, llevo fuera de españa 1 semana y y no he podido comunicarme 

con usted antes, y era para decirle que no he tenido medios para realizar la practica ya que 

pensaba que los iva a tener pero en el ultimo momento me he quedado sin linea y sin 

ordenador, porfavor queria saber si no le importaria que le mandase la practica en un par de 

dias que regreso a españa y tengo medios para terminarla y mandarla. Gracias. 

Respecto a la ortografía y en particular la acentuación, hemos detectado un significativo 



deterioro o relajación generalizada, especialmente en el conocimiento y uso correcto de la 

tilde. La citada degradación de la calidad redaccional del alumnado en lo que al lenguaje 

formal académico se refiere, se debe en parte a la influencia de los new media: Internet y sus 

múltiples herramientas publicitarias, así como a la utilización literal y transcripción de ciertos 

hábitos lingüísticos propios del lenguaje SMS de los móviles al contexto verbal académico. 

Las citadas carencias se ponen de manifiesto no solo en la elaboración de trabajos 

individuales en los que se desarrolla la escritura, sino también en la redacción de trabajos 

grupales que deberían ser supervisados antes de ser entregados. Como muestra, sirvan estos 

ulteriores ejemplos, obtenidos de un trabajo práctico realizado durante el presente curso 

lectivo, y en el que se debían analizar las relaciones entre el texto y la imagen en publicidad: 

a)  La imagen, en este caso, está dotada de pluridad, la cual puede ser interpretada de 

diversas maneras según un pensamiento u otro. El texto, ancla a la imagen, la contextualiza, 

y le da sentido a la imagen. Se produce pues un anclaje referencial en el que gracias al texto, 

la imagen pierde su pluridad. Añadir también, que utiliza un recurso tipográfico ya que 

aparece una parte del texto más grande que el resto, y se da pues, una ruptura de la 

linealidad por legibilidad. 

b)  Hay una transcontextualizacion, ya que el texto “Este objeto oscuro del deseo”, se puede 

interpretar de diversas formas, y gracias a que la imagen está anclando al texto, éste se 

contextualiza. Señalar, que incluso con la imagen sola de la chica, no se entendería el texto, 

para poder interpretarlo bien necesita que salgan las botellas de ron. Se produce un anclaje 

semántico, en el que la imagen elimina la pluridad que puede tener el texto a la hora de 

interpretarlo. 

Por último, y como ejemplo del uso inadecuado y/o un cierto desconocimiento de 

normas gramaticales básicas, destacamos también el uso frecuente e incorrecto de la elipsis en 

el 45% de los casos analizados. 

 

4.3.  Asignatura Sociología de las Desigualdades (Dpto. Sociología II). Profª. Mª Carmen 

Albert Guardiola 

Para esta sección del trabajo se han tomado como sujetos de análisis los estudiantes del 

grado de Trabajo Social. Se han examinado 66 trabajos escritos realizados en equipo por dos 

grupos de estudiantes de la asignatura, que se imparte en el segundo curso. Ambos grupos 

tienen características diferentes: en el primer cuatrimestre eran estudiantes de nuevo ingreso 



en su segundo año y en el segundo cuatrimestre estudiantes del curso de adaptación en 

Trabajo Social (profesionales ya diplomados que van a cursar algunos créditos para obtener la 

titulación de grado). 

La forma de evaluación de esta asignatura se ha basado en la metodología de 

Aprendizaje Basado en Problemas, basándose en debates previos, toma de decisiones y 

búsqueda de información para completar y elaborar el diagnóstico del problema planteado. 

Esta metodología permite desarrollar competencias escritas y orales. 

De esta forma se ha obtenido el material escrito a analizar. Se ha comparado la 

evolución de los tres primeros trabajos realizados por ambos grupos de estudiantes, tomando 

como referencia la redacción, la ortografía y la aplicación de recomendaciones y comentarios 

realizados por la docente en sus correcciones y revisión de trabajos. 

Entre los resultados más importantes que se han observado en el análisis de los trabajos 

de los estudiantes, podemos destacar la influencia del factor edad y de la práctica profesional. 

Esto es, el grupo de estudiantes del curso de Adaptación para diplomados en Trabajo Social 

tienen mejores habilidades para la escritura que los estudiantes de nuevo ingreso. Se puede 

afirmar, por tanto, que esta competencia es una herramienta clave para su desempeño y 

desarrollo profesional y que se va adquiriendo con la práctica. Por el contrario, se observa que 

el alumnado que ha entrado de nuevo ingreso tiene algunas carencias importantes en la 

redacción, el vocabulario y la ortografía.  

Por esta razón, hemos tomado a modo como referencia unos fragmentos de los trabajos 

de los estudiantes de nuevo ingreso. A continuación se incluyen algunos ejemplos literales de 

frases tomadas del primer trabajo del curso realizado en grupo por estos estudiantes. Se han 

subrayado aquellos errores más destacados: 

Hemos escogido citar algunas partes de este libro en concreto, porque consideramos 

primordial tener en cuenta los derechos fundamentales de los reclusos.(…). Según un estudio 

realizado por el sindicato de prisiones la tasa media de hacinamiento es del 173% y la 

reincidencia delictiva tasa del 55%. (Grupo 1: 5 componentes). 

En un estudio de la FAD (fundación de ayuda contra la drogadicción) hemos obtenido 

a través de unas preguntas, que la droga más consumida por los españoles es el alcohol, 

aunque el tabaco y el cannabis le sigue bien de cerca. (Grupo 2: 5 componentes). 

La idea básica de la medida absoluta es que la para la sobrevivencia un individuo 

requiere la misma cantidad de recursos encualquier parte del mundo y que cada uno debe 



estar sujeto a los mismos estándare si se quiere realizar comparaciones (…). (Grupo 3: 2 

componentes). 

En trabajos posteriores redactados por estos grupos encontramos las siguientes frases: 

Para detectar esas demandas relacionadas con el objeto de estudio y concretarlas en 

propuestas de acción y puedan ser ajustadas a necesidades a sentidas, se desarrolla un 

proceso de investigación que trata de resolverlas, mediante el trabajo con colectivos (…). 

(Grupo 1: 5 componentes). 

En nuestra sociedad, son infinidad de problemas los que se nos plantean (…). El ámbito 

adecuando para empezar a trabajar sobre él sería en un ambiente colaborador, donde se 

promueva la integración y la participación reciproca (…). (Grupo 2: 5 componentes). 

Los jóvenes son un grupo homogéneo, este colectivo se encuentra en situación de 

vulnerabilidad respecto al desempleo por consecuencia de la procedencia, edad (…). La falta 

de experiencia en buscar trabajo y no saber como y donde encontrarlo. (Información, 

educación) y la demora de los jóvenes en buscar el trabajo (…). (Grupo 3: 2 componentes). 

Así, basándonos en los ejemplos anteriores se puede afirmar que las faltas de ortografía, 

sobre todo acentuación (tildes), la puntuación gramatical (comas, punto y coma) y la 

concordancia son los fallos más importantes que se han detectado en dichos trabajos.  

Sobre la evolución de los grupos a lo largo del cuatrimestre, encontramos que algunos 

de éstos mejoraron en sus redacciones y tomaron en cuenta las recomendaciones realizadas 

por la profesora en sus correcciones, mientras que otros grupos no atendieron de forma 

continuada a las recomendaciones indicadas.  

 

4.4.  Asignatura Realización y producción en medios impresos (Área de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad). Prof. Alessandro Cavaliere 

Las competencias lingüísticas de redacción del alumnado en los soportes impresos o 

quirografiados –debido principalmente a las contaminaciones lingüísticas propias del uso 

excesivo o inadecuado de las herramientas de comunicación y de edición digital– demandan 

ser fortalecidas desde el ámbito educativo y académico no solo con el fin de garantizar 

genéricamente una comunicación clara y eficaz, sino también para:  a) preservar el prestigio 

de las ediciones impresas –y su valor de mercado– de acuerdo con las necesidades editoriales 

más elementales;  b) salvaguardar la función misma de la lengua y la cultura escrita 

asegurando un reservorio de documentos (soportes) estables y provistos de un poder de 



“certificación histórica” rigurosa y fehaciente. 

El estudio académico de la realización y la producción de impresos publicitarios y de 

otras ediciones extensas (como las revistas y los libros impresos) obliga a tener en cuenta las 

implicaciones prácticas de la fijeza y la perdurabilidad de la palabra grabada o impresa 

también con vista a la reducción al mínimo de los costes económicos de la impresión en la 

fase de pre-producción (control de calidad). En este sentido, el soporte digital se ha 

confirmado como un medio demasiado deficitario para la revisión de las pruebas (esto ocurre 

principalmente en las pantallas retroiluminadas, pero en una medida sólo escasamente inferior 

en el caso del papel electrónico). Los estudios sobre la experiencia de lectura (Millán, 2002), 

recientemente confirmados por la contigua línea de investigación abierta desde la propia 
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atestiguan las graves limitaciones que el boyante proceso denominado de "pantallización de la 

cultura escrita" encuentra a la hora de salvaguardar la calidad del texto fuera del entorno de la 

página impresa. 

Las repercusiones culturales de los hábitos de lectura realizada sobre el soporte estático 

–lo que se ha llamado eficazmente como “la cultura adherida al libro y al texto impreso” 

(Millán, ibíd.), se propaga, de hecho, más allá de los límites de las generaciones actuales y de 

las inmediatamente siguientes, restando validez a un simple cálculo cuantitativo (de previsión 

temporal) sobre un supuesto reemplazo indemne de los soportes impresos por los digitales o 

sobre el carácter indiferentemente intercambiable de los hábitos de lectura y escritura: las 

consideraciones sobre el sello histórico cultural de la vivencia humana de percepción de la 

página escrita trascienden el elemento de la experiencia de manejo del soporte impreso y se 

introducen de lleno en la realidad atemporal de las facultades perceptivas implicadas en la 

lectura. 

La rápida reducción cuantitativa de las ediciones impresas a partir del correspondiente 

incremento de las plataformas digitales demanda un cuidado especialmente escrupuloso en los 

soportes estáticos –y en medida no inferior al de la “era tipográfica”– incluso en el caso de los 

simples impresos publicitarios. Para este tipo concreto de comunicación, dotado de una 

caducidad a veces extrema, no puede ni debe excluirse el conocimiento profundo de la lengua 

y de su correcta expresión escrita, ya que la extraordinaria síntesis habitualmente aplicada a 

los mensajes publicitarios no puede alcanzar su eficacia máxima si, además de 

conceptualmente acertada, no es lingüísticamente correcta, lo cual exige un buen 



conocimiento de la lengua y una buena competencia en la expresión escrita: aspectos que 

pueden coherentemente extenderse hasta las raíces etimológicas más remotas del idioma. 

El cuidado de la palabra escrita repercute plenamente en las habilidades básicas para la 

gestión y la coordinación eficaces tanto de las empresas de comunicación y publicidad como 

de los organismos públicos destinados a desempeñar las mismas funciones, siendo éstas las 

principales salidas profesionales de los estudios académicos de Comunicación Audiovisual y 

Publicidad en los que se engloba la asignatura. Deslindar y alejar la comunicación publicitaria 

de la comunicación de sesgo administrativo o institucional resulta, por tanto y naturalmente, 

una aporía tanto teórica como práctica que compromete en su origen la propia función del 

comunicador con vista a la producción de cualquier mensaje que se pretenda eficaz. 

Para el presente estudio, hemos analizado dos redacciones en el aula (una redacción 

libre y un examen parcial de dos páginas de extensión) en la que cada estudiante tenía que 

combinar los conocimientos técnicos sobre la bibliografía básica con la exposición de las 

intenciones individuales para con el proyecto final de la asignatura (diseño de una campaña 

gráfica de publicidad social). Hemos intercalado estas dos prácticas con el análisis compartido 

en el aula de redacciones de antiguos alumnos, mostradas anónimamente. La presente 

investigación se ha basado en una muestra extensa de trabajos escritos (realizados por 173 

estudiantes de IV año, que han cursado ya más del 70% de las materias de la titulación 

implicada). 

En cuanto a las faltas más comunes detectadas, más allá de la muy acostumbrada omisión de 

tildes o –lo que es peor– el uso de ellas donde no cabe (p. ej.: “pués”, “el cuál", "éso es”), se 

encuentra con sorprendente frecuencia (casi en un 30% de los textos, inclusive en los que 

arrancan con un estilo correcto o hasta impecable) unos párrafos gravemente desarticulados, 

es decir, no debidamente apuntalados mediante la puntuación (ej.: “El nacimiento de la 

imprenta, se remonta al siglo XV a.C. se producen por primera vez imágenes y textos, gracias 

a la tipografía.”). En el mismo porcentaje de casos se da un uso impropio de los pronombres 

(ejs.: “Es una técnica milenaria, la cual la hemos estudiado en otras asignaturas…”; “Es 

importante el formato de impresión, que hay que distinguirlo del el tamaño del impreso…”; 

“La impresión se realiza a través de un rodillo que al presionar sobre el soporte, éste queda 

impreso”.) o su confusión con otro tipo de herramientas lingüísticas, como son las 

conjunciones (ej.: “La tipografía es un sistema inadecuado para este tipo de producciones, lo 

cual tenemos que recurrir a otros métodos para nuestro fin.”). En una medida parecida se dan 



evidentes discordancias en la conjugación de los tiempos verbales (ej.: "E libro es la tercera 

forma [histórica] de libro. (...) Tiene las páginas agrupadas de forma cuadrada. Podía ser de 

papiro o de pergamino. Se protegieron con tapas de madera (...), lo que hacía que se 

conservasen mejor (...)"). 

En otro orden de cosas, se destacan con una frecuencia alarmante (más del 15% de los 

estudiantes) unos desajustes básicos del discurso identificables más propiamente como 

“síntomas” referidos a la forma de estructurar mentalmente el discurso verbal (tales defectos 

suelen producirse, de hecho, de manera sistemática en los mismos estudiantes ya en el 

discurso oral en otros contextos didácticos): omisión del sujeto de una nueva oración, cuando 

resulta indispensable (ej. de exordio en una prueba escrita: “El primer soporte de impresión, 

en que permitió elaborar manuscritos fue el papiro.”). Finalmente, hemos encontrado en 

repetidas ocasiones la tendencia a aberraciones léxicas muy difíciles de rectificar en el lapso 

de un único cuatrimestre (ej.: “La imprenta fue un invento que nació en el siglo…”). 

Globalmente, el descenso de la calidad observada se cifra en un incremento de un 10% 

de suspensos con respecto al anterior año académico implicados por defectos en la forma 

escrita. 

 

5. CONCLUSIONES 

Se confirma que una parte muy significativa del alumnado, en torno al 50% de los casos 

analizados, utiliza o emplea un lenguaje sin apenas concesiones a las posibilidades expresivas 

y creativas de la retórica verbal, ni a sus múltiples recursos. Esta clara tendencia se manifiesta 

fundamentalmente en la convivencia de dos aspectos interrelacionados: la expresión coloquial 

y el estilo sintáctico y/o gramatical desestructurado y excesivamente directo, lo cual llega en 

muchas ocasiones a dificultar incluso la lectura o el entendimiento del discurso por parte del 

docente. 

Vistas las necesidades destacadas en las áreas de conocimiento implicadas en este 

trabajo, cabe concluir respectivamente lo siguiente: 

- siendo el Derecho el instrumento fundamental para regular las relaciones sociales 

basadas en el uso de unas reglas escritas (normas jurídicas), se precisa el uso lingüístico 

correcto de las expresiones técnicas y una redacción ordenada y clara que permita captar y 

seguir el razonamiento hasta alcanzar la conclusión en el sentido pretendido por parte de 

abogados, jueces, fiscales y otros profesionales del Derecho. Pese a la importancia de las 

competencias de redacción para tales operadores jurídicos, se observa que, en general –



aunque en diferente medida–, los alumnos de las facultades de Derecho no las aplican, no las 

cuidan o, incluso, no las conocen. 

Del mismo modo, los estudiantes del grado en Trabajo Social de este estudio parecen no  

percibir la importancia que en su desempeño profesional significa una buena comunicación 

escrita. Pese a las recomendaciones, por lo general el alumnado sigue restando importancia a 

la forma con respecto al contenido en lo que se refiere a los aspectos que aquí se analizan. 

En el caso de los estudios académicos orientados a la edición de impresos, el alumnado 

no manifiesta una conciencia suficiente de la necesidad de asegurar la mejor calidad 

lingüística en la redacción. Aparte de defender la función principal de la lengua y los valores 

culturales fundamentales que ésta vehicula, la capacidad de previsión exigida en el manejo de 

los recursos técnicos para la imprenta se basa en unas cualidades de atención y precisión tan 

elevadas que un dominio deficitario de las herramientas lingüísticas resulta contraproducente 

si se considera la insoslayable necesidad de comunicarse por escrito ya en la propia gestión de 

la empresa editorial. 

A modo de propuestas para el futuro, se sugieren dos clases de medidas sencillas ya al 

alcance de la institución universitaria. Las primeras, aplicables por los propios estudiantes: 

- la inversión de un mayor porcentaje de tiempo en el aula para la revisión de los textos 

escritos una vez terminados (al parecer, una práctica no siempre seguida…), recurriendo al 

apoyo sistemático de diccionarios y al uso atento de los correctores ortográficos informáticos.  

Por parte del profesorado, sugerimos medidas de orden preventivo: 

- la realización de debates con enfoques mayéuticos que demanden al propio estudiante 

la defensa de la buena calidad de las redacciones, con el fin de propiciar un desarrollo 

autónomo de una mayor conciencia en torno al problema; 

- la elaboración de breves composiciones escritas y su análisis formal como práctica 

compartida en el aula en el marco de la docencia específica de cada materia; 

- la inserción, en los exámenes y demás textos corregidos –e incluso, y con el tacto que 

se conviene, en las respuestas a los correos electrónicos recibidos para la atención tutorial–, 

de anotaciones y recomendaciones escritas para la mejora de la redacción; 

- la puesta a disposición de los estudiantes de guías o modelos de resolución de los 

ejercicios (respeto de los estándares expositivos) y de glosarios de términos técnicos; 

- evaluar mediante nota el proceso de mejora lograda en estos aspectos desde el inicio 

del curso (esto último, tras informar previamente a los estudiantes en la guía docente); 



En última instancia, se recomienda la aplicación rigurosa de las medidas punitivas 

habituales que cada caso requiere: no admisión para corregir (devolución) de las redacciones 

que no reúnen determinadas condiciones formales (al menos, a primera vista: epígrafes, 

sistemática, legibilidad, presentación…); penalización en la asignación de la nota acorde con 

los criterios generales y/o específicos establecidos de antemano en la guía docente de la 

asignatura. 

 

 

____________________________________ 
 

1  http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciadiscursiva.htm 

 

2 
 
Véanse estos dos casos muy populares en España: Un veredicto cargado de faltas de ortografía (El País, 

27/1/2012): http://politica.elpais.com/politica/2012/01/27/actualidad/1327660536_530015.html; El ministro de 

Cultura invita a leer en el Día del Libro con una carta con errores gramaticales (Veinteminutos, 23/4/2012): 

http://www.20minutos.es/noticia/1391270/0/carta-ministro-wert/dia-del-libro/errores/ 
 

3  Encuesta sobre los hábitos de lectura: http://blog.cervantesvirtual.com/encuesta-sobre-los-habitos-de-lectura-

entre-usuarios-de-ereaders.  Para un estudio previo sobre esta temática, véase también: CAVALIERE, A. (2005): 

El libro impreso y el libro digital: estudio sobre los modos de producción editorial en el cambio de milenio, 

Universidad de Alicante. 
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