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Pistas	para	mejorar	la	escritura	general	
	

En	lo	sucesivo	se	resume	algunos	capítulos	del	libro	clásico	de	Cassany	(2016),1	
especialmente	aquellos	que	contienen	pistas	 importantes	para	mejorar	nuestra	
escritura	académica.	Sin	embargo,	recomendamos	leer,	adicionalmente	a	los	ca-
pítulos	aquí	mencionados,	las	secciones	sobre	el	estilo	llano	y	la	escritura	respe-
tuosa.	Esta	última	señala	la	importancia	que	tiene	la	expresión	neutral	en	cuanto	
al	género	masculino	y	feminino,	la	evitación	de	prejuicios	de	raza,	religión,	etc.	

1 Párrafos	
• Estructura	externa.	El	texto	presenta	una	estructura	tal	como	se	mues-

tra	en	el	cuadrante	B	(p.	83):	párrafos	de	100	150	palabras	suelen	ser	la	
norma	(p.	86).	

	

	
		

• Estructura	 interna.	 “Ya	 en	 el	 interior	 del	 párrafo,	 se	 suelen	 distinguir	
varios	 constituyentes:	 la	 entrada	 inicial,	 la	 conclusión,	 el	desarrollo,	 los	
marcadores	textuales	[ver	abajo],	etc.	El	elemento	más	importante	es	 la	
primera	frase,	que	ocupa	la	posición	más	relevante:	es	lo	primero	que	see	
y,	por	lo	tanto,	debe	introducir	el	tema	o	la	idea	central”	(p.	84).	

• Faltas	principales	(p.	86).	

																																																								
1	El	presente	resumen	se	basa	en	un	clásico:	Cassany,	D.	(2016).	La	cocina	de	la	escritura.	Madrid:	
Anagrama.	Muchas	secciones	son	copiadas	literalmente	del	libro.	
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o Desequilibrios.	Mezcla	anárquica	de	párrafos	largos	y	cortos	sin	
razón	aparente.		

o Repetición	y	desorden.	Se	rompe	la	unidad	significativa	por	cau-
sas	diversas:	ideas	que	se	debieran	ir	juntas	aparecen	en	párrafos	
distintos,	 se	 repite	 una	 misma	 idea	 en	 dos	 o	 más	 párrafos,	 dos	
unidades	vecinas	tratan	el	mismo	tema,	etc.	

o Párrafos-frase.	El	 texto	no	tiene	puntos	y	seguido;	cada	párrafo	
consta	de	una	sola	frase,	más	o	menos	larga.	El	significado	se	des-
compone	 en	 una	 lista	 inconexa	 de	 ideas.	 El	 lector	 debe	 hacer	 el	
trabajo	de	relacionarlas	y	construir	unidades	significativas	supe-
riores.	

o Párrafos	lata.	Párrafos	excesivamente	largos	que	ocupan	casi	una	
página	entera.	Suelen	contener	en	su	 interior	diversas	subunida-
des.	El	lector	debe	abrir	la	“lata”	del	párrafo	para	poder	identificar	
y	separar	todas	sus	partes.	

o Párrafos	 escondidos.	 El	 texto	 está	 bien	 ordenado,	 pero	 resulta	
poco	evidente	para	el	lector,	que	tiene	que	leer	muy	atentamente	
para	descubir	 su	estructura	 significativa.	 La	prosa	no	 tiene	mar-
cadores	ni	“muestra”	visualmente	su	organización.	

2 La	arquitectura	de	la	frase	
• Tamaño.	El	libro	de	estilo	de	El	País	[períodico	español]	recomienda	una	

media	máxima	de	20	palabras	por	frase	(p.	94).	
• Algunas	reglas	para	construir	frases	comprensibles	(p.	103	y	sgs.).	

o Limitar	los	incisos.	
o Podar	lo	irrelevante.	
o Juntar	las	palabras	relacionadas.	
o Limitar	 los	 gerundios.	La	gramática	condena	el	 llamado	gerun-

dio	copulativo	o	de	posteridad	(“La	economía	ecuatoriana	se	basa	
en	 la	 exportación	 de	materias	 primas,	 siendo	el	 petróleo	 la	más	
importante”).	

o Evitar	 las	 negaciones.	 Las	 frases	 negativas	 son	 difíciles	 de	 en-
tender,	porque	requieren	más	atención	y	tiempo	que	las	afirmati-
vas.	Muchas	veces	podemos	sustituirlas	con	formulaciones	positi-
vas.	

3 La	prosa	disminuida	
• Solecismos,	 es	 decir,	 “expresiones	 que	 contravienen	 las	 reglas	 de	

gramática”	(p.	122	y	sgs.).	
o Discordancia	(silepsis).	Consiste	en	quebrantar	la	concordancia	

en	el	género,	el	número	o	la	personara	para	atender	al	sentido	de	
la	frase	(“La	mitad	llegaron	a	tiempo”).	

o Frases	rotas	(anacoluto).	Son	aquellas	frases	rotas,	en	las	que	la	
segunda	parte	no	acompaña	a	la	primera	o	no	se	corresponde	con	
ella	 (“La	 televisión	aparte	de	distraernos,	 su	 función	 tendría	que	
ser	también	educativa”).	
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o Ausencia	 de	 elementos	 simétricos	 (anantapódoton).	 Es	 una	
variante	 del	 anacoluto,	 en	 el	 que	 sólo	 se	 expone	 uno	 de	 los	 dos	
elementos	correlativos	que	tendrían	que	aparecer	en	la	frase	(“El	
sistema	 permite,	 por	 un	 lado,	 el	 ruido	 de	 los	 vehículos	 y	 el	 alto	
riesgo	de	accidentes”).	

o Pleonasmo.	 Según	 el	 Diccionario	 de	 la	 Real	 Academia	 Española	
(DRAE),	“consiste	en	en	emplear	en	la	oración	uno	o	más	vocablos	
innecesarios	para	el	recto	y	cabal	sentido	de	ella”	(“volver	a	rein-
cidir,	“reiniciar	de	nuevo”,	“actualmente	y	en	nuestros	días,	…”).	

o Ambigüedad	(anfibología).	Son	frases	que	pueden	interpretarse	
de	dos	o	más	maneras	distintas	(“El	deportista	declaró	que	había	
ingerido	sustancias	prohibidas	repetidamente”).	

o Cacofonía.	Se	refiere	a	la	repetición	casual	de	algunas	letras	o	sí-
labas,	que	producen	un	sonido	desagradable	(“Pretende	ayudar	a	
maestros	 y	 alumnos	 a	 encontrar	 utilidad,	 satisfacción,	 e	 incluso	
diversión,	en	la	tarea	de	la	corrección”).	

o Tics	 personales.	Del	mismo	modo	que	cuando	hablamos	 tende-
mos	involutariamentea	reiterar	un	gsto,	un	paradeo	o	una	entona-
ción,	la	prosa	también	refljea	rutinas	verbales:	palabras	recurren-
tes	 aquí	 y	 allá,	 frases	 calcadas,	 párrafos	 con	 el	mismo	patrón	de	
fondo,	etc.	Los	 tics	pueden	afectar	a	varios	aspectos	de	 la	 redac-
ción:	

§ Repetir	una	palabra	o	expresión.	
§ Abuso	de	alguna	estructura	sintáctica:	gerundios	antepues-

tos,	frases	comparativas,	subordinadas,	etc.	
§ Estructuras	calcadas	en	párrafos	y	 textos:	empezar	con	el	

mismo	vocablo	o	expresión,	abusar	de	los	marcadores	tex-
tuales,	cerrar	siempre	los	párrafos	con	la	misma	frase,	etc.	

§ Usos	poco	corrientes	o	personales	de	puntuación.	

4 Nueve	reglas	para	escoger	palabras		
• Las	nueve	reglas	(p.	144	y	sgs.)	

o No	 repetir	 las	palabras.	La	repetición	reiterada	de	una	palabra	
en	un	período	breve	provoca	monotonía	y	aburrimiento.	

o Evitar	 las	muletillas.	A	nivel	de	expresiones,	el	hecho	de	repetir	
a	menudo	palabras	actúa	de	alguna	manera	como	un	proceso	de	
fijación	de	auténticas	muletillas	o	clichés	lingüísticos.	Expresiones		
de	 las	 que	 se	 suele	 abusar	 (las	 que	 llevan	 asterisco	 no	 se	 con-
sideran	correctas)	

	
Muletilla	
*	a	nivel	de	
*	a	raíz	de	
a	través	de	
*	bajo	el	punto	de	vista	
como	muy	
como	mínimo	
de	alguna	manera	
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en	cualquier	caso	
*	en	función	de	
es	evidente	
evidentemente	
de	cara	a		
de	entrada	
para	empezar	
el	acto	de	
el	proceso	de	
el	hecho	de	que		
*	en	base	a	
personalmente	
pienso	que	
quiero	decir	que	

	
o Eliminar	 los	comodines.	Si	el	comodín	es	la	carta	que	encaja	en	

cualquier	 juego,	 la	 palabra-comodín	 es	 aquel	 nombre,	 verbo	 o	
adjetivo,	de	sentido	bastante	genérico,	que	utilizamos	cuando	no	
se	nos	ocurre	otra	palabra	más	específica.	

	
Nombres	 Verbos	 Adjetivos	
aspecto	 decir	 bueno	
cosa	 hacer	 interesante	
elemento	 poner	 positivo	
hecho	 tener	 etc.	
información	 etc.	 	
problema	 	 	
tema	 	 	
etc.	 	 	

	
o Preferir	 palabras	 concretas	 a	 palabras	 abstractas.	 Las	

palabras	concretas	se	refieren	a	objetos	o	sujetos	tangibles;	el	lec-
tor	 las	 puede	 descifrar	 fácilmente	 porque	 se	 hace	 una	 clara	
imagen	de	ellas.	En	cambio,	las	palabras	abstractas	designan	con-
ceptos	 o	 cualidades	 más	 difusos	 y	 suelen	 abarcar	 un	 número	
mayor	de	acepciones	(“Los	universitarios	plantearán	a	 los	candi-
datos	puntos	que	deben	asumir”).	

o Preferir	 palabras	 cortas	 y	 sencillas.	Ver	 ejemplos	 en	 Cassany	
(2016,	p.	151).	

o Preferir	 las	 formas	 más	 populares.	 Ver	 ejemplos	 en	 Cassany	
(2016,	p.	152).	

o Tener	 cuidado	 con	 los	 adverbios	 en	 -mente.	Ver	ejemplos	en	
Cassany	(2016,	p.	153).	

o Marcadores	textuales.	Señalana	la	estructura,	las	conexiones	en-
tre	 frases,	 la	 función	de	un	 fragmento,	etc.	Tienen	 forma	de	con-
junciones,	 adverbios,	 locuciones	 conjuntivas	 y	 son	 útiles	 para	
ayudar	al	lector	a	comprender	el	texto.		

	



–5–	

	
	



–6–	

	



–7–	

	

5 El	termómetro	de	la	puntuación	
• Algunas	indicaciones	(p.	176	y	sgs.).	

o Jerarquía	 de	 signos.	 Los	 signos	 no	 tienen	 la	 misma	 fuerza,	 ni	
función,	ni	importancia	en	el	conjunto	del	discurso.	Más	allá	de	los	
títulos	y	subtítulos,	la	puntuación	también	sirve	para	organizar	la	
información	en	capítulos,	apartados,	párrafos,	frases,	etc.	Hay	una	
estrecha	relación	entre	signos,	unidad	lingüística	y	valor	comuni-
cativo.	

	
Signo	 Unidad	textual	 Unidad	significativa	
Punto	final	 Texto	 Mensaje	
Punto	y	aparte	 Párrafo	 Tema,	capítulo,	apartado	
Punto	y	seguido	 Oración	 Idea,	pensamietno	
Punto	y	coma	 Frase,	sintagma	 Apunte,	comentario	
Coma,	admiración,	interrogación,	paréntesis	 Inciso,	aposición	 Añadido	

	
o Grados	de	 complejidad.	También	es	posible	distinguir	seis	gra-

dos	distintos	de	complejidad	de	puntuación	según	los	signos	que	
se	utilicen:	

	
Grado	 Signos	utilizados	 Complejidad	
1.o	 Punto	y	seguido	 Simple	
2.o	 +	punto	y	aparte	y	coma	

�	3.o	 +	punto	y	coma	
4.o	 +	dos	puntos	
5.o	 +	puntos	suspensivos	y	etcétera	(etc.)	
6.o	 +	guiones,	paréntesis,	comillas	y	recursos	para	resaltar	 Complejo	
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• Para	mayor	información	sobre	el	uso	correcto	de	cada	signo	de	puntua-

ción,	consúltese	el	sitio	web	de	la	Real	Academia	Española:	
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=qXGSxldBKD6hqrTMMo.	

6 Pintar	o	reconstruir	
• Guía	de	preguntas	para	revisar.	Cassany	menciona	algunas	preguntas	

muy	útiles	para	revisar	los	propios	escritos	a	partir	de	la	página.	231.	
• Diez	 truquillos	 para	 revisar.	El	 autor	 también	 señala	 algunas	 ayudas	

adicionales	para	revisar	los	propios	escritos	a	partir	de	la	página	234.	
	
	
	


