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Rosalía Arteaga Serrano.
Presidenta Ejecutiva Fidal.

El lenguaje es un instrumento maravilloso, gracias 
al cual nos comunicamos; cuando se transforma 
en escrito, sus funciones se multiplican, ya que 
sirve para crear, para dejar testimonios duraderos 
de nuestros pensamientos, para legarlos a las 
generaciones que vendrán.

El lenguaje escrito adopta las diferentes formas 
de la expresión, refleja no solamente el idioma 
en el que queremos hacerlo, sino también las 
inflexiones, es un espejo de lo que la oralidad 
quiere transmitir.

En este sentido, es indispensable hacerlo con 
corrección, usar de debida manera el lenguaje, 
hacerlo de manera comprensiva para el público 
para el que está destinado, emplear las reglas 
generalmente aceptadas –en nuestro caso 
las que define la Real Academia de la Lengua 
Española– con sus diversas filiales en los países 
latinoamericanos. Todo ello es necesario si 
queremos usar con propiedad este maravilloso 
lenguaje en el que nos expresamos.

Escribir bien, en este caso, también nos dice de 
la necesidad de transmitir mensajes positivos, 
sobre todo en estas horas difíciles por las que 
atraviesan el Ecuador y buena parte de los países 
de América Latina y del mundo.

El cuidado con el uso del lenguaje, tanto escrito 
como hablado, debe extremarse por parte de los 
profesores, de quienes están enseñando a los 
más pequeños y a los jóvenes. 

Sabemos que lo que ellos aprenden en la escuela 
es fundamental, se queda para toda la vida. De ahí 
el sentido de la corrección, de la guía adecuada, 
para evitar que los vicios en el uso del lenguaje 
se mantengan.

El reto para los maestros es muy grande. Enseñar 
a los alumnos a escribir bien es imperativo. 
Mucho dependerá también del cultivo del hábito 
de la lectura, ya que sabemos que los buenos 
lectores generalmente escriben bien. 

Escribir bien
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¿Cómo escribe un autor de 
literatura para niños?

Francisco Delgado Santos

 6

Presidenta Ejecutiva FIDAL
Rosalía Arteaga Serrano

Directora Ejecutiva de FIDAL
Claudia Arteaga Serrano

Consejo Asesor Pedagógico
Lucía Lemos, Arvelio García, 

Simón Zavala, Eduardo 
Castro, Daniel López, Fausto 
Segovia, José Brito Albuja, 

Marcelo Fernández de 
Córdoba, Óscar Montero, 
Francisco Proaño Arandi.

Editora
Ana Lucía Yánez de Escobar

Dirección de arte  
y diagramación

Roberto Jiménez Peralta

Coleccionable
Sofía Romero

Correción de estilo
Juan Sebastián Martínez

 Ilustraciones
Sofía Romero

Identificación de contenidos:
Formativos, educativos y 

culturales

Los autores son responsables 
de los textos publicados, los 
mismos que no representan 

necesariamente el 
pensamiento de la Dirección 

y del Consejo Asesor 
Pedagógico.

Impresión
Ediloja Cía. Ltda.

Teléf.: 07 2611 418 - Loja

Edición mensual 
correspondiente a

Diciembre de 2019
ISSN 1390-5406

Dirección FIDAL
Carlos Montúfar 319 E13-352 

y Monitor
Teléfonos 2448007 - 2446936
e-mail: asproduc@asproduc.com

www.fidal-amlat.org
Quito-Ecuador 

Editorial

¿Por qué escribir bien?

Rosalía Arteaga

Juan Sebastián Martínez

 1

 3 4

8

COLECCIONABLE

Para escribir un texto de causa-efecto

Elija un acontecimiento sobre el que le gustaría escribir y complete 
cada recuadro siguiendo las flechas.

ESQUEMAS grAFicos para escribir MEJOR 

Fue causado por:

Además de eso: Otra consecuencia fue:

Finalmente:

Este fue su resultado:

Acontecimiento 

Fr
ee

pi
k

coleccionable diciembre19.indd   1 11/28/19   2:09 PM

Coleccionable:  
Esquemas gráficos  
para escribir mejor

Seis consejos educativos  
para enseñar a escribir  

bien a los jóvenes

11

Sigue ‘lluviendo’

Manuel Felipe Álvarez-Galeano

 16

Si cuidar la ortografía te parece 
un disparate, ¡dispárate!

Paulina Rodríguez Ruiz

 18

¿Cómo escribir un ensayo? 

Lucrecia Maldonado

20

Importancia de los conectores 
 en los textos escritos

María Gabriela Moncayo

22

Desde las aulas

Ana Ayala

23

Equipo Fidal

Alfonso Basallo

Escritura crítica y lectura 
comprensiva

Fausto Segovia Baus

Sumario
& Colaboradores  



3 Diciembre 2019 |

¿Por qué 
escribir bien?

¿Por qué tratamos de escribir bien? Sé que cada 
persona tendrá sus propias motivaciones. De to-
das maneras, me animo a publicar aquí una breve 
lista de las mías. Pero antes de empezar, señalaré 
que para escribir correctamente en idioma espa-
ñol hay que seguir las normas aceptadas por las 
distintas academias de la Lengua –por supuesto, 
en función del público al que hayamos resuelto 
destinar nuestro escrito–. También quiero decir 
que a veces es necesario romper dichas reglas, 
esto último se suele dar principalmente en aten-
ción a ciertas necesidades estéticas (relaciona-
das, por ejemplo, con el mundo de la literatura).

Confieso además que cuando hablo de escribir 
bien prefiero referirme al esfuerzo de la persona 
que se sienta frente a la hoja en blanco, más que 
a la calidad del texto resultante. Tomo, en este 
caso, a la palabra bien en una de sus acepciones 
menos pretenciosas: bien significa ‘con gusto, 
de buena gana’. Entonces digo que alguien que 
escribe bien es alguien que escribe lo mejor que 
puede. Luego, como no hay humano perfecto, 
tampoco hay texto perfecto.    

Ahora sí presentaré mi lista, pero bajo el siguiente 
subtítulo:

¿Por qué procuro escribir lo mejor que puedo?   

1.- Porque aumenta la posibilidad de que mis lec-
tores capten la información que he decidido com-
partir. Por supuesto que esa captación raramen-
te será completa, pues dado que la ambigüedad 
es una característica del lenguaje, cada lector 
interpretará el texto a su manera. Sin embargo, 
mientras más claro sea mi escrito, mayores posi-
bilidades tendré de lograr –aunque nunca com-
pletamente– el objetivo que me llevó a redactar-
lo: transmitir un determinado mensaje. 

2.- Porque si decido crear un texto literario, es-
cribir correctamente me permitirá potenciar sus 
significados –muchos de los cuales ni siquiera 
habré supuesto; ya que este proceso dependerá 
de las referencias que tengan los lectores–. En 
lo que al escritor respecta, para impulsar dicho 
proceso deberá valerse de la polisemia (plurali-
dad de significados) en lugar de intentar apla-
carla. En este caso, quien redacta intentará con-
centrarse menos en la claridad y más en el arte  
de buscar combinaciones inusuales de palabras.   

Juan Sebastián Martínez.  
Corrector de estilo de Edu@news

Por supuesto, los motivos enumerados solo im-
portan en función del tipo de texto que se quiera 
producir. No es lo mismo crear un escrito infor-
mativo que uno estético… o uno híbrido que inten-
ta transmitir información y a la vez provocar una 
experiencia estética (hay incluso quienes propo-
nen que no existen los textos puramente infor-
mativos). En cualquier caso, escribir bien signifi-
ca procurar las mejores estrategias creativas que 
tengamos a nuestro alcance, siempre de acuerdo 
al tipo de escrito en el que estemos trabajando.

3.- Finalmente, me esfuerzo al escribir porque así 
aprendo más acerca de la historia, de la actuali-
dad y de mí. Al escoger cuidadosamente cada pa-
labra estoy jugando con un sistema dinámico –el 
idioma español– que tiene mil años de existencia 
y que hoy se nutre de los procesos mentales de 
más de 450 millones de hablantes alrededor del 
mundo (incluyéndome). E
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Los historiógrafos registran que en la humani-
dad han existido tres revoluciones: la revolu-
ción del lenguaje, la revolución de la escritu-

ra y la revolución de la imprenta. 

El lenguaje significó el comienzo de la revolución 
cultural nunca antes conocida, al producirse,  
en el homínido más evolucionado, el pensamiento  
o capacidad cognitiva. La escritura, en cambio, 
implicó el registro del pensamiento en tablas  
y ladrillos, y la imprenta hizo posible la producción  
en serie de un invento maravilloso: el libro.

Pictogramas y cuñas

Primero floreció la escritura pictográfica, es decir, 
las imágenes –de seres humanos, plantas y ani-
males– que representaban situaciones de la so-
ciedad y de la cultura de entonces. Esta escritura 
se halló en las pirámides de Egipto y sus alrede-
dores. Pero con el tiempo surgió la escritura ideo-
gráfica que dio origen a la fonética y la silábica. 

En la tierra de Elam –actual Irán– hace más de 
seis mil años apareció un sistema de símbolos 
impresos en ladrillos. Había nacido la escritura 
cuneiforme, que fue desarrollada después por los 
sumerios, en Mesopotamia. En estos ladrillos se 
informaba, mediante cuñas, sobre la vida coti-
diana, las cosechas, las guerras, la vida hogare-
ña, etc. Con la creación de la escritura se dio un 
salto cualitativo sobresaliente, que hizo posible 

la expresión de los pensamientos en signos con 
significados. Terminó así la prehistoria y nació  
la historia.

El papiro, el papel y el pergamino

Desde el punzón y las tablillas de barro, que die-
ron origen a la escritura cuneiforme, pasando por 
la escritura jeroglífica e ideográfica y la invención 
del papiro en Egipto, del papel en China y del per-
gamino en Grecia, los primeros escribanos dieron 
rienda suelta a su imaginación mediante signos 
o letras, que se relacionaban con sonidos. Los 
mayas, según investigadores, también tuvieron 
escritos mixtos porque combinaron los ideogra-
mas con significados fonéticos. Se cree que la 
escritura con alfabeto tiene unos 4.000 años de 
antigüedad. 

Viaje por el conocimiento

En el mundo griego, la escritura de los diálogos 
de Platón imprimió estilo. Más tarde, con Aristó-
teles y la creación de la lógica nació un sistema 
de pensamiento racional que todavía subsiste. 
Comenio, en la Alta Edad Media, dio origen a la 
didáctica, como el arte y la ciencia de enseñar. 
Descartes y El discurso del método, abrieron hori-
zontes a la ciencia moderna, y desde entonces el 
camino transitado ha sido largo y fecundo  hasta 
la actual sociedad del conocimiento. 

“Breve descripción de la escritura desde 
sus orígenes y su incidencia en la socie-

dad actual donde prevalece el teclado 
sobre la escritura a mano.” 

Fausto Segovia Baus

Escritura 
crítica y 
lectura 
comprensiva Pi
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Escritura crítica y lectura

La escritura crítica tiene relación con el pensa-
miento racional, que pasa por varios estadios: del 
pensamiento mágico –mítico–, al pensamiento 
ingenuo–generalmente manipulable– y al pensa-
miento crítico–reflexivo, argumentado y lógico–.

La escritura crítica se expresa a través de cono-
cimientos abstractos sobre una lengua, que te-
nemos almacenados en el cerebro. En general no 
somos demasiado conscientes de su presencia 
porque aprendemos por diversos caminos (por 
obligación, por placer o disfrute), mediante la me-
morización de textos (leyendas, cuentos), el estu-

dio de reglas de gramática, la copia de fragmentos 
de textos… En cambio, el proceso de composición 
está conformado por un conjunto de estrategias 
que utilizamos para producir un texto escrito.

Y una receta casi mágica: para lograr una escritura 
crítica es necesario leer. Leer comprensivamente. 
Y leer es un proceso constante, un hábito perma-
nente. Y a veces una adicción. El pensamiento crí-
tico se aprende, y desde luego la escritura crítica. 
Para ello sobran los títulos académicos y los pro-
ductos profesionales: hay que amar el libro y la 
lectura. Y este amor es apasionado o no lo es. No 
hay medias tintas. E

er
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padre solano 324 y boyacá (esquina)
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¿Cómo 
escribe un 
autor de 
literatura 
para niños?

Para empezar, digamos que “un autor de lite-
ratura para niños” no es más que un autor 
de literatura, un escritor. Lo del “para” es 

adjetivo y complementario. Claro que el texto 
literario para niños debe escribirse con más cui-
dado, sin oraciones demasiado extensas (que 
pueden provocar ambigüedades o confusiones), 
evitando el estilo grandilocuente, el vocabula-
rio rebuscado, las escenas procaces, el exceso 
descriptivo y las piruetas conceptuales. Claro 
que se debe procurar, además, que el lector vea 
la luz al final del túnel y el texto le proporcione 
esperanza, pero de una manera implícita, sutil. 
No obstante, a final de cuentas, lo que hace que 
un texto pueda ser considerado legítima y au-
ténticamente “literario”, es su calidad. Y la ca-
lidad empieza con el buen manejo del idioma, 
con el dominio de la sintaxis, la ortografía y la 
puntuación. Cuando he sido jurado de concur-
sos de literatura “infantil” o “juvenil” —algunos 
de ellos internacionales—, he diferenciado des-
de la primera página, desde el primer párrafo, lo 
que es literatura de lo que son vanos e irrespe-
tuosos intentos de escribir para los niños o los 
jóvenes. Y he terminado marcando con tinta roja 

los solecismos, los gerundios viciosos, las faltas 
de concordancia, las incoherencias, los barba-
rismos léxicos y más evidencias de un paupérri-
mo conocimiento del idioma. 

Pero volvamos al tema propuesto: “Cómo escri-
be un autor de literatura para niños”, vale decir, 
como escribo yo mismo. Lo primero que confie-
so es que lo hago con un método, con un sis-
tema que empecé a ponerlo en práctica desde 
mis primeros escritos: dos o tres horas diarias 
de lectura, como una especie de entrenamiento, 
de “calentamiento” previo a la escritura. Lo se-
gundo: planifico lo que voy a escribir. Investigo 
y recopilo los materiales que van a alimentar mi 
ficción (porque esta tiene tres vertientes: la ex-
periencia propia, la experiencia ajena y el apor-
te documental) y luego los ubico en el orden que 
he escogido para mi texto: de principio a fin (o 
ad ovo), desde la mitad (o in media res) o desde 
el final (in extrema res).

Cuando tengo listos los materiales, planificado 
el orden de los acontecimientos, caracterizados 
los personajes y definidos los escenarios en que 

Francisco Delgado Santos. 
Escritor. Docente de Literatura
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critores o críticos y realizo los últimos cambios. 
Solo entonces alcanzo lo que llamo mi “versión 
definitiva” y la pongo a consideración de mi 
editor. Suele suceder que también la editorial 
sugiere cambios, que el escritor puede aceptar  
o no. En mi caso, por lo general suelo allanar-
me a las recomendaciones que tienen sentido  
y le aportan un mayor valor a la obra.

se van a desarrollar las acciones, escribo mi pri-
mer borrador. Lo dejo reposar durante algunos 
días, lo releo, lo corrijo, lo reescribo, y logro 
entonces mi segundo borrador. Comparto este 
borrador con algunos públicos destinatarios 
(niños, jóvenes y adultos), corrijo nuevamente 
y elaboro mi primera versión preliminar. Pido, a 
continuación, el criterio de algunos amigos es- E
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Seis consejos 
educativos 
para enseñar 
a escribir bien 
a los jóvenes

“¿Por qué los chicos escriben tan mal?” He escu-
chado muchas veces hacer esta pregunta a los 
profesores. Y no menos veces me han preguntado 
cómo hacemos los periodistas para formar a los jó-
venes que llegan a las redacciones de periódicos. 

A escribir se aprende… escribiendo. Es un saber 
práctico, un oficio. En cierto modo, no se distin-
gue mucho de algunos oficios mecánicos, pues 
la escritura no deja de ser una técnica. No resul-
ta fácil llegar a ser un escritor renombrado, pero 

creo que no exagero si afirmo que todo el mundo, 
con un poco de entrenamiento, puede expresarse 
por escrito con propiedad y eficacia. Hablo por 
experiencia de muchos años trabajando en re-
dacciones de distintos medios de comunicación.

Comparto 6 consejos que he tratado de inculcar 
a muchos redactores novatos, porque creo que 
pueden ser muy útiles también para los maestros 
de primaria y bachillerato:

Alfonso Basallo. 
Coordinador editorial de Nueva Revista, publicación 
vinculada a la Universidad Internacional de La Rioja
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1.Leer antes que escribir.    
Se aprende a escribir leyendo a otros, sobre todo 
a los clásicos. Todos los grandes escritores han 
sido grandes lectores, nada menos que Borges se 
consideraba “esencialmente un lector” y añadía: 
“Lo que he leído es mucho más importante que lo 
que he escrito”.

2. Claridad, claridad, claridad.   
Que la prosa resulte transparente y el mensaje 
llegue limpio al receptor parece fácil pero es una 
tarea laboriosa. Es la primera batalla que debe 
librar el joven que quiere escribir bien. Consejo: 
sujeto-verbo-predicado; frases breves; evita las 
oraciones subordinadas; no te enredes en enu-
meraciones interminables; haz párrafos cortos. 

Y cuidado con los adjetivos. Úsalos, pero con so-
briedad. La novelista Edith Wharton decía cuan-
do estaba acabando de escribir un libro: “Estoy 
en pleno masaje de adjetivos”.

Huye de las florituras, no trates de imitar a García 
Márquez. Al menos en la etapa de aprendizaje. 
Lo importante es que tu texto se entienda. Si tus 
lectores tienen que volver a una frase tuya, algo 
has hecho mal. 

3. Piensa en el lector, no en ti mismo.   
Cuando un adolescente escribe un diario o la letra 
de una canción tiende a hablar de sí mismo. Pero 
eso rara vez le interesa al lector. Un escritor pro-
fesional debe ponerse en la cabeza de su público 
potencial. Gracias a internet, los creativos publi-
citarios o los de marketing digital disponen de un 
retrato-robot de los intereses de su lector, de ma-
nera que sus mensajes pueden ser certeros. Pero 
también un novelista o un guionista de televisión 
debe ponerse en el lugar de su lector/espectador.

4. Primero reflexiona, luego escribe.   
Un director de periódico decía a sus redactores: 
es preferible que dediques diez minutos a pensar  
y dos a escribir, que no al revés. Y quien dice piensa, 
dice documéntate. Que tu texto no sea una impro-
visación sino algo preparado, reflexionado. Hazte 
un esquema previo, ordena las ideas que quieres 
transmitir, y luego exponlas por orden. Ese orden 
puede variar: si se trata de un mensaje comercial, 
debes decir lo importante al principio para captar 
la atención del destinatario; si es un relato de sus-
penso, reserva la sorpresa para el final. Pero todo 
texto tiene una estructura y debes definirla antes 
de sentarte a escribir, y luego respetarla. 

5. Nulla die sine línea.     
Ningún día sin escribir… aunque sea solo unas lí-
neas. La frase latina, atribuida a Plinio el Viejo, tie-
ne validez dos milenios después. Es decir, practica, 
aprende a base de ensayo y error. Lo decía Plinio el 
Viejo y lo dice Stephen King, el autor de thrillers 
en Mientras escribo –el libro en el que desvela sus 
trucos–. La bohemia literaria tiene mucho gla-
mour, pero es engañosa porque sin disciplina, sin 
un plan de trabajo, no se construye nada sólido. 

6. Corrige, acorta textos, desecha material.  
El que comienza a escribir tiene pavor a cortarse 
a sí mismo. Pero está demostrado que un texto (ya 
sea publicitario, técnico, literario, una presenta-
ción en PowerPoint, etc.) mejora cuando se mete 
la tijera. Si expresas una idea con menos palabras, 
ganarás en claridad. Y una vez escrito, relee y co-
rrige. “La papelera es la mejor amiga del escritor”, 
decía Isaac B. Singer, Premio Nobel de Literatura. 
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COLECCIONABLE

Para escribir un texto de causa-efecto

Elija un acontecimiento sobre el que le gustaría escribir y complete 
cada recuadro siguiendo las flechas.

ESQUEMAS grAFicos para escribir MEJOR 

Fue causado por:

Además de eso: Otra consecuencia fue:

Finalmente:

Este fue su resultado:
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Para escribir un texto de problema-solución

Escriba el problema, los pasos para resolverlo y el resultado final.

CONFLICTO

¿Cuál es el problema?

SOLUCIÓN

¿Qué pasó luego de seguir esos pasos?

EVENTOS

Pasos para resolver el problema:

1.

2.

3.
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Para escribir un texto de problema-solución

Escriba el problema, los pasos para resolverlo y el resultado final.

CONFLICTO

¿Cuál es el problema?

SOLUCIÓN

¿Qué pasó luego de seguir esos pasos?

EVENTOS

Pasos para resolver el problema:

1.

2.

3.
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COLECCIONABLE

Para describir a un  personaje

• Escriba el nombre del personaje.

• Dibújelo en el óvalo vacío.

• Luego, complete cada unos de los recuadros con la información solicitada. 

Descripción del personaje

¿Cuál es el nombre del personaje?

¿Cómo es su personalidad? ¿Qué problema tiene el personaje?

¿Cómo es el personaje 
físicamente?

¿Dónde vive?

¿Qué le gusta hacer?
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Elaborado por el equipo de Fidal

Para escribir un texto argumentativo

Un texto argumentativo puede ser de estructura deductiva o inductiva.

• Deductiva. Se expone al principio la idea principal (la tesis) y luego se 
aportan las razones, ejemplos o argumentos que apoyan o ejemplifican 
esa tesis, y se la reafirma en la conclusión.

• Inductiva. Se proporcionan ejemplos y argumentos, y luego se explica la 
tesis que estos demuestran.

Idea principal

Tesis

Argumento 1

Argumento 2

Argumento 3
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Elaborado por el equipo de Fidal

Para escribir un texto argumentativo

Un texto argumentativo puede ser de estructura deductiva o inductiva.

• Deductiva. Se expone al principio la idea principal (la tesis) y luego se 
aportan las razones, ejemplos o argumentos que apoyan o ejemplifican 
esa tesis, y se la reafirma en la conclusión.

• Inductiva. Se proporcionan ejemplos y argumentos, y luego se explica la 
tesis que estos demuestran.

Idea principal

Tesis

Argumento 1

Argumento 2

Argumento 3
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La lluvia, una de las imágenes más recreadas 
y sublimes que hemos heredado del arte, la 
más clara metonimia de las lágrimas y de 

la tristeza; la literatura tiene como zumo inaca-
bable de figuras a este fenómeno natural, como 
el ejemplo de García Lorca que se expone en el 
epígrafe. Todos tenemos algún recuerdo con la 
lluvia: un juego, una caída… un beso.

De otro lado, merece la pena estimar que el verbo 
intransitivo e impersonal ‘llover’, cuando se em-
plea en gerundio, se menciona coloquialmente en 
la discutible forma ‘lluviendo’, y la he escuchado 
regularmente en ciudades de la sierra ecuatoriana. 

De entrada, hay que aclarar que ‘lloviendo’ es una 
forma verbal que atiende al verbo ‘llover’ -con ‘o’- y 
no al sustantivo ‘lluvia’ -con ‘u’-; por ende, la RAE 
reconoce como correcta la forma ‘lloviendo’. 

Una primera hipótesis de esta particularidad es 
que el verbo ‘llover’, al conjugarse en presente, 
cambia su forma a ‘llueve’ y genera un incentivo 
semiinconsciente a relacionar las formas ‘llueve’ 
y ‘lluviendo’, ambas con ‘u’; incluso, he percibido 
que varias personas lo utilizan, tocando madera, 
y sostienen que esta es la forma correcta… quizás 
los mismos que compran una ‘bolsa con leche’ y 
no una ‘bolsa de leche’ en el supermercado. 
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“La lluvia tiene un vago secreto de ternura,
algo de soñolencia resignada y amable,

una música humilde se despierta con ella
que hace vibrar el alma dormida del paisaje”.

Federico García Lorca

Sigue ‘lluviendo’
Manuel Felipe Álvarez-Galeano 
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Aunque ‘lluviendo’ se considera un error grama-
tical, vale aclarar que la pragmática (len-
guaje en uso) y la gramática (nor-
mas y reglas para regularizar 
una lengua) no siempre se 
llevan bien; por eso mismo, 
son muchos los vocablos, 
formas o ‘gazapos’ que, 
a posteriori, por la 
frecuencia de su uso, 
terminan legitimán-
dose en la gramática. 
Por consiguiente, no 
se hará extraño que, 
desde algún momen-
to, ‘lluviendo’ pase a 
ser una forma correcta o 
admitida por la RAE.

Es comprensible que el fe-
nómeno de la lengua admite 
muchas formas que, inicialmente, se 
asumen normativamente incorrectas, para luego 

ser reconocidas en la gramática; es más, los ape-
lativos ‘correcto’ o ‘incorrecto’, en la lengua, 

son, de hecho, bastante discutibles 
por lo mismo que he expuesto. 

Hasta yo me sentiría moti-
vado a usar la forma ‘llu-

viendo’, gramaticalmen-
te incorrecta, si hubiese 
crecido en esta tierra 
–sobre todo porque 
la ‘u’ se me hace más 
musical que la ‘o’– y 
también si no hubiera 
cantado en mi juven-

tud, hasta el hartazgo, 
esa cancioncita de Maná: 

“Sigue lloviendo, le sigue 
lloviendo al corazón”. La dis-

cusión, como tantas otras en 
este tema, sigue abierta; inclusive, 

más allá de la gramática. E
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Entonces, nos preguntamos si los equívocos 
ortográficos pueden causar confusión  
y ambigüedades. Y, si reflexiono sobre las 
cuestiones planteadas, la respuesta es sí. 

Veamos qué son tildes y comas, y también algunos 
ejemplos de que, si no las usamos correctamente, 
nos podemos meter en un lío:

La tilde es el signo ortográfico que se emplea 
sobre la vocal de la sílaba tónica de la palabra de 
acuerdo a reglas establecidas.

• Cuánto siente la pérdida de tu hermana. // 
Cuánto siente la perdida de tu hermana.

• Mas, no queda más que dar el voto.

• ¿Es lo mismo decir “te gusto” que “te gustó”?

• No es lo mismo “te quiero” que “quiero té”.

• Mi inglés está muy mal. // Mis ingles están 
muy mal.

Si tienes solicitudes, quejas o sugerencias  sobre:

• Información automática de saldos y pagos.
• Información sobre interrupciones de servicio.
• Registro y seguimiento de todo tipo de trámites.
• Reporte de fugas y denuncias varias.
• Reclamos relativos a la facturación.

Comunícate con nuestro Call Center 134 disponible 
las 24 horas los  7 dìas de la semana.
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Si cuidar la 
ortografía 
te parece un 
disparate, 
¡dispárate!
Paulina Rodríguez Ruiz 

Dice Álex Grijelmo, en su Defensa 
apasionada del idioma español, que los 
futbolistas deben hacer ejercicios en 

sus entrenamientos que casi nunca repiten 
en los partidos, pero son imprescindibles para 
jugar en la cancha; que los gimnastas ejercitan 
en las tablas gimnásticas para estirar los 
músculos y para que estos no se desgarren; 
que los bailarines deben trabajar en las barras 
de danza, y en sus clases con mucho esfuerzo, 
dedicación y exigencia, para después pasar al 
escenario. Así también es necesaria la gimnasia 
de la lengua y su escritura para poder alcanzar 
estadios de razonamiento y cultura elevados.

La gramática y la ortografía no son una obliga-
ción ni una cárcel. Todo lo contrario, son herra-
mientas para acercarse, conocer y perfeccionar 
el lenguaje; son como el solfeo y la armonía 
para los músicos; no coartan la creatividad,  
la hacen posible.

“Una sociedad que no escribe correctamente, que no habla con 
orden, que no ama su lengua, se convierte en una sociedad que 
piensa poco y que terminará sintiéndose inferior”.

Álex Grijelmo
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sentido de una oración, puede implicar un insulto 
si le dicen “perdida” a la hermana de un amigo. 
O la omisión de una coma puede convertirme en 
troglodita: “Vamos a comer niños”.

La lengua y su escritura ayudan a pensar,  
a reflexionar, a tener pensamiento crítico 
sobre todo lo que nos rodea; hacen posible el 
entendimiento entre los seres humanos. Para 
enamorarnos del lenguaje y tener correctas 
ortografía y gramática, es imprescindible 
una educación que garantice algo tan básico 
como la escritura; es necesario leer, incentivar  
la lectura; escribir con mucha atención; 
consultar el diccionario: ahora es muy fácil, 
entras a internet, escribes https://www.rae.es  
y consultas la palabra. Tener buena ortografía es 
tener seguridad, claridad y coherencia, y hasta  
te puede ayudar a conseguir empleo.

Si tienes solicitudes, quejas o sugerencias  sobre:

• Información automática de saldos y pagos.
• Información sobre interrupciones de servicio.
• Registro y seguimiento de todo tipo de trámites.
• Reporte de fugas y denuncias varias.
• Reclamos relativos a la facturación.

Comunícate con nuestro Call Center 134 disponible 
las 24 horas los  7 dìas de la semana.

E

La coma sirve para indicar una pausa breve 
dentro de la oración.

• Vamos a comer niños. // Vamos a comer, 
niños. 

• Pásame el libro gordo. // Pásame el libro, 
gordo.

• Eugenia dice que vengas. // Eugenia, dice 
que vengas.

• Perdón imposible, que cumpla su condena. // 
Perdón, imposible que cumpla su condena.

• Irás, volverás, no morirás en la guerra. // Irás, 
¿volverás? No, morirás en la guerra.

Como nos podemos dar cuenta en estos ejemplos, 
la falta de una tilde puede cambiar por completo el 
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Fuente: 
Tomado de La educación encierra un tesoro. Informe de 

la Unesco de la Comisión Internacional por la Educación 
para el siglo XXI presidida por Jacques Delors. España
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¿Cómo 
escribir un 
ensayo? 
Lucrecia Maldonado.  
Escritora.  
Docente de Lengua 
y Literatura

Un ensayo es un tipo de texto que no solo  
se presenta en formato literario sino en muchas 
formas. Es más fácil definirlo por lo que no es: 
aunque en su interior pueden constar algunas 
anécdotas, no es un texto narrativo; o si bien 
puede presentar bellas figuras literarias, no es 
un poema…  

¿Qué es, entonces, un ensayo? El concepto parece 
sugerir que es un tipo de texto no acabado… Pero, 
para ser más exactos, un ensayo es un texto de 
reflexión, análisis de diversas clases y además 
un tipo de texto de difusión de ideas. Por lo 
mismo, puede abarcar un espectro que va desde 
lo estrictamente literario a lo aparentemente 
nada literario. Puede elaborarse un ensayo de 
comentario de textos, así como un ensayo de 
tipo histórico o un ensayo filosófico, teológico 
o científico. Y es importante también aclarar 
que un ensayo es un tipo de texto que se solicita 
frecuentemente durante la vida estudiantil de los 
años de secundaria y universidad. 

El primer paso para escribir un ensayo es la 
determinación del tema. Frecuentemente es 
proporcionado por el docente. Sin embargo, 
cuando es el estudiante o el autor del ensayo 
quien debe determinarlo hay que tomar  
en cuenta algunas condiciones: Fo
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• No debe ser tan amplio que pueda dispersarse 
por varios aspectos del hacer humano y no se 
centre en ninguno en concreto. Temas como 
“La historia de la humanidad”, “El feminismo” 
o “Las adicciones” son demasiado amplios  
y pueden conducir a discursos insustanciales, 
llenos de generalidades. 

• No debe ser tan detallado y preciso que se 
agote en seguida y no dé para un desarrollo 
razonablemente y amplio. Temas como: 
“Anatomía de la fosa nasal derecha”  
o “Análisis del diseño de la tapa de X gaseosa” 
se agotarán en pocas líneas. 

Una vez determinado el tema o idea principal 
del ensayo, viene el momento de organizar un 
esquema, tarea importantísima que se debe 
realizar antes de comenzar a escribir el ensayo. 
Para esto, debemos tener algunas normas: 
el ensayo canónico, por llamarlo de algún 
modo, tiene un mínimo de cinco párrafos: uno 
introductorio, tres (mínimo) de desarrollo y 
una conclusión. Para realizar este esquema es 
importante determinar las ideas secundarias, 
que a su vez serán ideas principales de cada 

párrafo. También es importante determinar cómo 
se sustentarán dichas ideas en cada párrafo: 
con ejemplos, con datos, con argumentaciones 
lógicas, etc. etc. Se puede echar mano de algunas 
de las plantillas u organizadores gráficos que 
podemos encontrar en manuales o en la red. 

Una vez realizado el esquema, procedemos  
a escribir. Es importante pensar en que también 
debemos ofrecer una lectura agradable  
a quien reciba el ensayo: la frialdad de los 
datos, la contundencia de la lógica... pueden 
verse moderadas si empleamos lenguaje 
figurado, sentido del humor, adjetivos precisos… 
Y por supuesto, si cuidamos mucho la ortografía  
y la redacción. 

Un detalle agradable, como un chiste fino, una 
frase poética o una reflexión sana serán la cereza 
del pastel de cualquier ensayo bien elaborado. 
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El mecanismo idóneo para lograr coherencia  
en los escritos es la utilización de nexos o co-
nectores que establezcan una relación lógica 
entre las ideas del texto. Los conectores son 
palabras o grupos de palabras que sirven para 
unir ideas expresadas a través de palabras, 
oraciones y párrafos. Si los conectores son 
aplicados adecuadamente, los textos escritos  
se volverán claros y comprensibles.

Los conectores dan el sentido apropiado al tex-
to; de tal manera que cumplen varias funciones: 
introducir el tema (en cuanto a, con relación a, 
con respecto a); agregar ideas (además, asi-
mismo, también); hacer aclaraciones (es de-
cir, o sea, en otras palabras); oponer criterios 
(pero, por el contrario, aunque, sin embargo); 
indicar ejemplos (en concreto, en particular, 
por ejemplo); explicar causas (porque, ya que,  
a causa de, debido a); establecer consecuencias 
(por esto, por tanto, en consecuencia); llegar  
a conclusiones (para finalizar, para concluir,  
en definitiva). 

Dentro de los conectores se encuentran varios 
tipos de palabras, como conjunciones, preposi-
ciones y adverbios –además de ciertos grupos de 
palabras–, que tienen la función de enlazar ideas 
independientemente de su categoría gramatical; 
por tanto, los conectores van más allá y se encua-
dran dentro del nivel discursivo del texto escrito, 
esto quiere decir que ponen en conexión las distin-
tas partes del texto para abordar un tema determi-
nado, ordenar las ideas dentro de una estructura  
y desarrollar el estilo particular del autor. E

Importancia 
de los 
conectores 
en los textos 
escritos
María Gabriela Moncayo.  
Docente de Literatura UTE 

El pensamiento es la capacidad que tienen los 
seres humanos de formarse ideas e imágenes 
de la realidad. Estas imágenes mentales se 

representan mediante el lenguaje. Por tanto, entre 
pensamiento y lenguaje existe una estrecha rela-
ción: el lenguaje es el medio para comunicar ideas  
y emociones por medio de las cuales interactua-
mos con las demás personas.

La escritura revolucionó el lenguaje. Se constituyó 
en una segunda memoria, pues es un modo espe-
cífico que el ser humano desarrolló para transmitir  
y conservar el conocimiento. Para el semiólogo 
francés Roland Barthes, “la escritura posee ese 
compromiso entre una libertad y un recuerdo”;  
a través de la escritura, las personas plasman 
sus sentimientos, depositan sus recuerdos  
y almacenan información. Sin embargo, no todo 
lo que se escribe constituye un texto.

Un texto es un conjunto coherente de enunciados 
orales o escritos. Para que un escrito pueda ser 
considerado como texto, debe tener una unidad 
semántica y presentar un significado que se pue-
da captar y comprender. Para que el texto conserve 
esta unidad semántica, las ideas deben ser cohe-
rentes entre sí, es decir, deben guardar una rela-
ción lógica entre ellas. La coherencia permite que  
el texto mantenga un tema central, sin desviarse  
a otros aspectos que no guardan relación con 
este, y logra además que sus elementos cons-
titutivos, como oraciones y párrafos, añadan y 
profundicen la información del tema que se está 
tratando.
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Desde
las aulas
Ana Ayala. Equipo Fidal.

A través de la elaboración de proyectos 
productivos como estrategia de enseñanza, se 
busca que los estudiantes de Bachillerato de la 
UE Fiscal Ana Paredes de Alfaro desarrollen las 
habilidades y destrezas requeridas con la figura 
profesional en Industria de la Confección. 

Para ello, los estudiantes diseñan y confeccionan 
los uniformes deportivos que lucirán todos 
los estudiantes del plantel en las Olimpiadas 
Deportivas Alfarinas. Este proyecto tiene la guía 
de las docentes Alexandra Domínguez y Vilma 
Delgado, quienes junto a sus alumnos presentan 
a la comunidad educativa el trabajo efectuado 
con esfuerzo por varios meses. 

El Colegio San Gabriel acogió el Seminario 
Internacional de Excelencia Educativa  
e Innovación del 2 al 4 de diciembre, en el 
participaron varios conferencistas como Óscar 
Pérez, secretario general de CIEC; Vanessa 
Sandoval, especialista en neurociencias; 
Rosalía Arteaga, expresidenta de Ecuador. 

Este encuentro -iniciativa de Fundación FIDAL, 
CONFEDEC y la institución educativa- acogió a 
más de 400 docentes interesados en contribuir 
con propuestas que nutran y fortalezcan 
el trabajo pedagógico desde la visión de la 
Educación Católica. 

En la UE Fiscomisional “Pedro Luis Calero”, ubi-
cada en San Isidro del Inca, Quito, se desarrolla 
“Leer nos engrandece y recrea”, un proyecto que 
ha evidenciado el disfrute y pasión por la lectura.

Sobre la iniciativa, la docente Ismenia Marcillo 
expresa: “Con los estudiantes de quinto de bási-
ca “A” se logró que dediquen su tiempo libre a la 
lectura; este hábito facilita la capacidad de com-
prensión y expresión al exponer sus ideas de ma-
nera espontánea, el desarrollo de la creatividad, 
la imaginación e interés por la investigación. Con-
cluimos que la lectura es la fábrica de la imagina-
ción y la felicidad”.

UE Ana Paredes de Alfaro crea 
sus propios uniformes deportivos

Seminario educativo se realizó  
en el Colegio San Gabriel

“Leer nos engrandece y recrea”

JUNE

E
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MUROS
David Frye

La humanidad lleva más 
de 4.000 años constru-
yendo murallas en todas 
las regiones del planeta: 
desde la muralla de Me-
sopotamia hasta el muro 
de Trump, pasando por la 
Gran Muralla China y el 
Muro de Berlín. Aunque 
la necesidad de prote-
gerse puede parecer in-
trínseca a la civilización, 
no ha dejado de suscitar 
contradicciones.

Los muros, además de 
proteger, han trazado una línea divisoria en las so-
ciedades que los construyen: separan a los de den-
tro de los de fuera, a la civilización de la barbarie y, 
en ocasiones, a los cobardes de los valientes. Esta 
panorámica histórica nos muestra que, lejos de con-
siderarse algo anacrónico, la humanidad nunca ha 
construido tantos muros como en la actualidad.

EN GUERRA CON EL PASADO
Paolo Mieli

Cada época tiene su 
propio discurso sobre 
el pasado y siempre ha 
existido una tendencia 
a adaptar el relato de la 
historia a las necesidades 
del presente. En parte, 
porque tememos que nos 
depare sorpresas.

Este libro es un atrevido 
viaje a través de los siglos 
en el que Paolo Mieli, uno 
de los intelectuales más 
inconformistas de Italia, 
descubre la trama oculta 
de la historia en muchos ejemplos que pueden servir-
nos para entender mejor nuestro tiempo, y en el que 
tam bién nos advierte del peligro de instaurar estas 
falsificacionesdelamemoria.

 
NOVEDADES EDITORIAL OCÉANO

LEONOR DE AQUITANIA
Clara Dupont-Monod
 
Pocas mujeres marcaron 
su época como Leonor; 
protectora de trovadores, 
reina y madre de reyes. 

Estrategas, amantes por 
igual del combate, la mú-
sica y la poesía, Leonor y 
su hijo Ricardo I, el mítico 
«Corazón de León» ri-
val de Saladino, se alzan 
como hitos en la convulsa 
Europa del siglo XII. Am-
bos reviven en estas pá-
ginas los agrios enfrenta-
mientos que jalonaron sus 
vidas,germendeconflictosbélicospero,sobretodo,de
luchas personales. En un vibrante caleidoscopio de vo-
ces, los actores de esta historia desgranan venganzas, 
descubren secretos y muestran las hondas heridas que 
la rabia y la soledad les dejaron en el alma. Entre el mito 
ylosrigurososdatoshistóricos,dosfigurasinolvidables
para una novela apasionante y apasionada.

ALEXANDER VON HUMBOLDT    
EL ANHELO POR LO DESCONOCIDO
Maren Meinhardt

Humboldt fue científico,
viajero, inventor y llegó 
a ser una de las perso-
nas más admiradas de 
su época. Heredero de la 
Ilustración, abandonó su 
Berlín natal guiado por 
sus inquietudes, recorrió 
gran parte de Europa y, 
tras muchas peripecias, 
consiguió embarcarse en 
una expedición para ex-
plorar el Nuevo Mundo.

No había nada que esca-
para a su interés: colec-
cionó muestras de plantas locales, estudió las especies 
más peculiares, anotó las variaciones climáticas e hizo 
grandes contribuciones a todos los campos de la cien-
cia. Hijo del romanticismo alemán, aportó al estudio 
de la naturaleza una visión nueva, llena de sentimiento  
y pasión.

Unhombre fuerade locomún,quedesafió todas las
expectativas de quienes le rodeaban y logró reivindicar 
su particular visión del mundo.
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