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Introducción 

La redacción es una de las actividades cognitivas más complejas que requieren del 

dominio de varias capacidades; es decir, una acción pensada. Por tanto, se debe considerar 

los lineamientos que exigen tenerlos en cuenta al momento de redactar un texto. Este 

proceso no es privativo de los docentes o estudiantes, todos los niveles de estudio están 

involucrados como parte de la formación académica, por esto, resulta imprescindible 

desarrollar un conjunto de procedimientos metodológicos desde edades escolares muy 

tempranas. En consecuencia, quienes no cuenten con los fundamentos básicos presentarán 

dificultades al momento de redactar o deficiencias en la redacción de los textos. Esta 

situación ha generado ser un problema. Por un lado, estudiantes que no cumplen con los 

requisitos necesarios para elaborar un texto, ya que no cuentan con un punto de referencia 

para elaborar, sin saber cómo empezar, y como producto no redactan. Por otro lado, la 

preocupación de los padres, por no saber cómo encaminar este proceso complejo. Por ello, 

la función del profesor es un reto que comprende el dominio de capacidades redactivas 

para que pueda orientar esta acción cognitiva de mayor esfuerzo; además estar en 

permanente actualización sobre las reglas y normas ortográficas que permiten redactar los 

textos de manera adecuada y entendible.  

Todos estos aspectos han constituido motivación principal para realizar el trabajo 

que trata sobre normativa, gramática y redacción.  

La presente monografía consta de tres capítulos que comprenden los temas de 

normativa, gramática y redacción. Además, se han incluido las partes protocolares como la 

presente introducción, síntesis, referencias, apéndice, etc. 

Se debe tener en cuenta como objetivo final respecto al tema que para realizar una 

redacción es fundamental determinar las diferentes fases del proceso: planificación, 

reunión y organización de las ideas, escritura, revisión y redacción final.  
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 En cuanto a la metodología, se ha empleado un sesgo descriptivo, al caracterizar en 

formas de definición los aspectos relacionados al tema; de igual modo, se empleó el 

método crítico, al abordar de modo problematizador diversos aspectos del contexto, entre 

otros. Entre las técnicas que se emplearon, básicamente son el fichaje y la hermenéutica. 

 En cuanto a las fuentes empeladas, han sido seleccionadas de acuerdo a su 

especificidad con el tema tratado. El íntegro de fuentes bibliográficas y las de otra índole 

se incluyen en la parte de referencias. Las alusiones a las fuentes o citas en el contenido, se 

hallan incluidas según las normas APA. 

 Finalmente, precisar que el objetivo es brindar información sobre el tema propuesto 

que servirá de ayuda a los lectores, sobre todo a los docentes quienes fortalecerán sus 

conocimientos y pondrán en práctica en su quehacer pedagógico. Este aporte está a 

disposición de los miembros del jurado, quienes darán las pautas necesarias para sugerir en 

los puntos en las que se puede optimizar el trabajo realizado. 
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Capítulo I 

Conceptos y definiciones sobre los personajes en la obra literaria 

 

1.1 Conceptualización básica y deslinde conceptual  

En lingüística, se denomina normativa al sistema de usos deseables de una lengua, 

establecidos y aceptados social y tradicionalmente en las realizaciones del habla en una 

comunidad concreta. En otras palabras, es el conjunto de normas establecidas por 

convención social, las que establecen el uso apropiado de una lengua estándar a través de 

las realizaciones de interacción en una comunidad lingüística específica (Bosque, 2009). 

Deslindando con otras realidades y conceptos lingüísticos afines, es necesario 

precisar que la Normativa:  

• Es un sistema: porque sus diversas expresiones fonéticas, semánticas, léxicas, etc., se 

hallan relativamente integradas o articuladas entre sí. 

• Implica usos deseables o apropiados de la lengua: porque funciona como un 

arquetipo, modelo o referente digno de emulación o imitación. 

• Implica convenciones sociales: es decir, acuerdos implícitos (espontáneos) o 

acuerdos explícitos socialmente asumidos. 

• Se relaciona generalmente con una lengua estándar: es decir, con una lengua de 
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amplia difusión, empleada, por ejemplo, en los circuitos de la educación formal y los 

medios de comunicación social, dinamizada por sistemas canónicos de escritura, 

pronunciación, gramaticales y otros. 

• Se establece en base a realizaciones concretas del habla: porque a fuerza de repetirse, 

aceptarse y difundirse socialmente determinado uso lingüístico, se convierte en algo 

canónico, es decir, parte de la normativa. 

Un deslinde conceptual clave, es el que debe darse entre normativa y norma 

lingüísticas. En la medida que ya se ha conceptuado la normativa lingüística, en el caso de 

la Norma lingüística, es: 

En palabras de Hjemslev (2006) es el conjunto de rasgos o características distintivas 

que posibilitan reconocerse entre los elementos e n las expresiones concretas del sistema 

lingüístico. 

Para el autor Coseriu (1981) es el conjunto de obligaciones impuestas para la 

efectiva realización de los rasgos distintivos, no distintivos y variantes contextuales en una 

comunidad sociolinguística concreta. 

En base a todo lo antedicho, un elemental deslinde entre normativa lingüística y 

norma lingüística, implica considerar lo siguiente: 

• La normativa es el sistema en su conjunto; en cambio, la norma es un elemento de 

ese conjunto. En otras palabras, la normativa está compuesta por normas. 

• La normativa integra realizaciones semánticas, gramaticales, léxicas y otras, 

mientras que una norma, por lo general alude a un solo aspecto lingüístico. 

• La normativa se refiere casi siempre a los rasgos distintivos predominantes, mientras 

que la norma puede referirse a rasgos distintivos o no distintivos. 

Adicionalmente, es importante considerar que: 

• En un mismo sistema o comunidad lingüística coexisten ordinariamente varias 
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normativas, tales son normativas lingüísticas popular, culta, familiar, escolar, etc. 

• La normativa no se refiere generalmente al modelo o canon impuesto 

institucionalmente por la Real Academia de la Lengua Española, sino a aquella que 

se establece como apropiado socialmente. 

• Normativa se deriva de “norma”, como parte de la familia de palabras generada por 

ésta. Y etimológicamente, norma deriva del latín “norma”, que alude a una escuadra 

o tipo de regla usada por los carpinteros para que sus piezas estén debidamente 

encuadradas o “normales” (Castañeda, 2004).  

 

1.2 Desarrollo histórico de la normativa 

En la evolución del lenguaje real y de la ciencia que la estudia, la lingüística, se percibe 

que normativa y norma han tenido un desarrollo histórico en gran medida, consustancial. 

Por consiguiente, en un enfoque sistemático, resulta coherente periodificar tal desarrollo en 

tres grandes etapas históricas: 

Normativa tradicional: Este es un periodo histórico que duras aproximadamente 

desde comienzos del siglo XVII hasta inicios del siglo XX. Así, desde su registro 

especializado más remoto en español, en 1616, se asumía que la norma y la normativa 

lingüística eran establecidas por la Real academia de la Lengua Española y que el referente 

modélico emanaba o se concentraba en el lenguaje literario, sobre todo en el lenguaje 

empleado en las obras consideradas clásicas, que se tomaban como patrones merecedores 

de imitación (Cummins, 2002). 

Este estado de cosas de la normativa también era reforzado por la pedagogía 

tradicional, que proporcionaba a los estudiantes sobre todo un conjunto muy amplio de 

reglas que tenían que ser memorizadas y aplicadas mecánicamente para distinguir el 

empleo correcto del idioma, según la Real Academia de la Lengua. 
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Normativa científica: Periodo que abarca aproximadamente desde comienzos del 

siglo XX hasta la década de los ochenta de este siglo, caracterizándose por un gran 

desarrollo de la lingüística, es decir, por los significativos avances del conocimiento 

científico del lenguaje y de la lengua. 

Esto significa que, sobre la base de esta lingüística sistemática, se comenzó a resistir, 

cuestionar y rechazar la normativa y la norma tradicionales emanadas de la Real Academia 

de la Lengua Española, comenzando a la vez a variar los conceptos de normativa y norma 

lingüísticas en un sentido progresivamente más amplio y liberal (Gómez, 2013). 

Normativa diversificada: Es el actual periodo histórico de la normativa lingüística 

del español que dura aproximadamente desde comienzos de la década de los ochenta del 

siglo XX hasta nuestros días. Este periodo del desarrollo histórico de esta normativa se 

caracteriza por: 

• La gran consolidación de las academias nacionales de la lengua española, las que 

muchas veces discrepaban en sus puntos de vista especializados de los que tenían la 

academia matriz española. 

• Los múltiples desarrollos de la comunicación electrónica, digital, cibernética y sus 

complejas mixturas correspondientes, cada uno con sus propios usuarios, patrones de 

interrelación, lógicas comunicacionales, etc. 

• Aumento progresivo de la cantidad de miembros de número en la Academia de la 

Lengua Española, por lo que la presencia y participación activa de los académicos de 

los países de América Latina, por ejemplo, fue mejorando en proporción y calidad. 

• El surgimiento y generalización múltiple de voces, giros, modismos, variaciones 

locales o regionales así como complejas fusiones a partir de localizaciones 

demográficas consideradas periféricas (García, 2016). 
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Todo esto ha conllevado a un enriquecimiento polifacético der la lengua española, a 

su mayor representatividad y a una proyección más ecuménica y democrática de sus 

desarrollos. 

    

1.3 Características de la normatividad del español 

Aquí nos referimos a las características generales o socioculturales de la normativa del 

español y no a las características especiales o técnicas, las que son incluidas en los tópicos 

referentes a la clasificación, variaciones y estandarización de la normativa del español. 

En tal sentido, las características de la normativa del español, son las siguientes: 

Historicidad: Esto significa que la normativa del español tiene carácter epocal, es 

decir, es producto de las características espacio-temporales en las cuales se desarrolla. 

Debido a esto es que se observa en el siglo XVII, por ejemplo, un determinismo absoluto 

de la Real Academia de la Lengua, lo cual se expresaba en una normativa 

extremadamernte  castiza o españolista mientras que en la actualidad esta tiende a ser más 

ecumenista, con influencias marcadamente heterogéneas (Martin, 2014). 

Contextualidad: Esto hace referencia al hecho real y permanente que consiste   en 

que la normativa vigente en un juego determinado de circunstancias o contexto, es 

diferente  al que rige en otro distinto  juego de circunstancias. 

Así por ejemplo, si una misma persona se halla dictando una conferencia académica 

en la universidad y luego se comunica en una reunión de amigos por el cumpleaños de uno 

de ellos, ambos contextos determinan e implican desde luego normativas muy diferentes. 

Funcionalidad: Esta característica alude al hecho que las diversas expresiones de la 

normativa que surgen, se  consolidan y desarrollan, son aquellas que facilitan y dinamizan 

la comunicación, las que son funcionales al sistema lingüístico-comunicacional y no 

aquellas que las dificultan, que más bien tienden a desaparecer o extinguirse como sucede 
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con los arcaísmos, que son palabras anacrónicas u obsoletas, que a pesar que en algún 

momento fueron parte de la normativa, poco a poco van cayendo en desuso hasta que 

desaparecen (Álvarez, 1987). 

Carácter colectivo: Esta característica es la que también se menciona como “carácter 

eminentemente social” de la normativa, lo que se interpreta en el sentido que tanto el 

origen, desarrollo,  racionalidad general y extinción de una normativa concreta, se debe a 

los propios miembros de la comunidad lingüística, que son propiamente los usuarios de la 

lengua. No se debe a una institución, a reglamentos o decretos, sino a la propia 

colectividad o sociedad que convencionalmente gesta y promueve una normativa 

determinada. 

Obligatoriedad: Esta característica de la normativa del español se refiere a la 

naturaleza compulsiva y de presión sociocultural con la que se impone la normativa, de 

modo tal que todos aquellos miembros que acatan o se allanan a la normativa vigente en 

un contexto dado, se hallan social, funcional y culturalmente gratificados y tienen ventajas 

comparativas por ello. En cambio, quienes no se adaptan o se autoexcluyen de la 

normativa y pretenden evadir la obligatoriedad, son reprimidos o sancionados por la 

presión sociocultural inherente al sistema, que en este sentido es altamente discriminador 

(Casado, 2005). 

Esto es lo que sucede, por ejemplo, a los hablantes del quechua como idioma 

materno  que migran a la costa,  aprenden el español como segunda lengua y se expresan 

con todas las interferencias vastamente conocidas. 

Autonomía: Esta característica debe considerarse en el sentido de “autofundante”, es 

decir, que en la gestación y dinámica de una normativa determinada, nada ni nadie ajeno a 

la propia comunidad lingüística interviene con carácter determinístico. Es cierto que 

pueden influir múltiples factores como los medios de comunicación social o las 
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instituciones escolares, pero en última instancia, será  en su conjunto a comunidad 

lingüística de las que tales medios e instituciones forman parte la que actuará de modo 

determinante y categórico respecto a la normativa (Cuenca, 2009). 

Variabilidad: Esta característica, que debe distinguirse adecuadamente de otra 

denominada “diversidad” y que es consustancial a la historicidad y a la contextualidad 

pero no equivale a ninguna de ellas, se refiere  a que cualquier normativa vigente se 

renueva muy dinámicamente, es decir, va estabilizando algunas expresiones, adoptando 

otras  nuevas y eliminando también diversas expresiones. 

Como ejemplo de nuevos vocablos que se están posicionando en nuestra normativa 

se puede mencionar a los verbos “googlear” y “wasapear”. 

Selectividad: No todas las expresiones lingüísticas de un sistema constituyen parte de 

la normativa debido a que para ello  tales expresiones requieren cumplir ciertas exigencias 

o desempeños que le den estabilidad, persistencia o estabilidad al interior de la normativa. 

Una de tales exigencias es el empleo frecuente y múltiple de dicha expresión durante 

periodos de tiempo prolongados. Así, el hecho de repetirse o iterarse su empleo, se asume 

como una especie de reconocimiento sociocultural que dicha expresión merece formar 

parte de la normativa (López-García, 2016). 

Diversidad: Esta característica de la normativa es simultánea manifestación de la 

fecundidad y complejidad de la lengua y debe entenderse por lo menos en un doble 

sentido: 

• Diversidad social: puesto que muchas normativas lingüísticas como la familiar, 

vulgar, culta, popular, técnica, académica, etc., pueden coexistir en una misma 

comunidad muy dinámicamente.  

• Diversidad de planos lingüísticos: puesto que las distintas normativas coexistentes 

pueden referirse indistintamente a los planos fónico, léxico, morfosintáctico u otros.  
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Valoración: Significa que toda normativa es pasible de ser evaluada o enfocada en un 

sentido crítico relativo, para lo cual las alusiones genéricas más pertinentes no son en 

modo alguno que una expresión lingüística sea “correcta” o “incorrecta”, sino “normal” o 

“anormal”, “poco normal” o “bastante anormal”, etc., con lo cual se da a entender la 

relativa correspondencia de dicha expresión lingüística respecto a la normativa vigente sin 

aludir a si es correcta o incorrecta, puesto que muchas veces lo “normal” y lo “correcto” no 

coinciden. 

Es preciso considerar que la vigencia o el cumplimiento de estas características de la 

normativa, se dan en su conjunto, pero la intensidad de dicho cumplimiento se relativiza 

según la normativa específica que se ponga en consideración.: 

   

1.4 Clasificación de las normas lingüísticas  

En la medida que la esencia de la normativa lingüística es la norma correspondiente, los 

especialistas han diseñado diversas clasificaciones orientadas a estudiarlas con mayor 

sistematicidad, empleando diversos criterios según sus requerimientos o necesidades. 

Entre tales clasificaciones de la norma lingüística podemos mencionar: 

• Según el nivel sociocultural de los hablantes: 

Norma culta: Es un registro de habla que emplea un canon bastante cultivado, que 

toma en consideración los modelos expresivos de alta elaboración y respeta las pautas de 

corrección y propiedad lingüísticas correspondientes. 

Un ejemplo de esta clase de norma lingüística es el lenguaje académico, que se 

emplea asiduamente en ámbitos universitarios selectos. 

Norma inculta: Es un registro de habla que utiliza recursos bastante limitados o 

precarios establecidos en patrones expresivos de escasa elaboración y que irrespeta las 

pautas modélicas de corrección y propiedad lingüísticas. 
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Un ejemplo de norma inculta es el lenguaje vulgar, que se caracteriza entre otros 

aspectos, por el frecuente empleo de la jerga o replana. 

• Según el tipo de contexto o situación: 

Norma formal: Es un registro de habla que se emplea en circunstancias protocolares, 

responsables, equilibradas, relativamente solemnes y que toma muy en cuenta las formas, 

por lo que adquiere un carácter respetuoso de las condiciones o requisitos de la 

circunspección. 

En la sustentación de una tesis de grado o en un discurso por el aniversario patrio, es 

evidente que se debe guardar las formas que el protocolo, la mesura y la circunspección 

indican. 

Norma informal: Es un registro de habla utilizado en contextos ligeros, no sujeto a 

protocolos, por lo que predomina la improvisación y el espontaneísmo. 

En una reunión ocasional entre amigos o la conversación familiar durante el 

almuerzo suele predominar esta clase de norma. 

Entre las normas generadas por estos dos criterios, se ha elaborado una interacción, 

cruce o mixtura de normas, que son las siguientes: 

Norma culta formal: Es un registro de habla bastante elaborada empleada en 

ocasiones protocolares. 

Norma culta informal: Es un registro de habla bastante elaborada pero empleada en 

contextos distendidos, poco cuidadosos de las formas. 

Norma inculta formal: Es un registro de habla precariamente elaborada que se 

emplea en ocasiones protocolares o circunspectos. 

Norma inculta informal: Es un registro de habla precariamente elaborada que se 

utiliza en circunstancias no protocolares, ligeras o espontaneistas. 
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• Según el nivel sociocultural y la intencionalidad de los hablantes: 

Norma culta: Se emplea un lenguaje bastante elaborado y propio de circunstancias 

formales. La intencionalidad de los hablantes es trasmitir un mensaje por lo general 

sofisticado o complejo de manera precisa, rigurosa y eficaz. 

Norma coloquial: Se utiliza un lenguaje informal o llano, con léxico común del 

sistema, pero con versatilidad y flexibilidad semántica y terminológica. La intencionalidad 

de los hablantes es la interacción comunicativa espontánea. 

Norma marginal: Se emplea un lenguaje formal o informal según los casos, pero es 

evidente un universo léxico muy limitado y con marcada modificación semántica y 

estructural. La intencionalidad de los hablantes es expresar su sentimiento de pertenencia y 

la privacidad de los mensajes. 

• Según la naturaleza de la comunidad lingüística: 

Norma familiar: Es un registro de habla informal, coloquial, espontáneo y 

frecuentemente intimista. 

Norma académica: Es un registro de habla formal, culto, riguroso y generalmente 

especializado. 

Norma popular: Es un registro de habla informal, flexible, muy amplio y creativo. 

Norma vulgar: Es un registro de habla informal, de recursos y circuitos bastante 

limitados pero muy creativo y cohesivo. 

Norma escolar: Es un registro de habla coloquial, flexible, con algunas intrusiones 

pautadas y socioemocionalmente cohesivo 

 

1.5 Debate sobre la normativa: puristas y evolucionistas 

El debate entre puristas y evolucionistas acerca de la normativa es uno de los más 

interesantes y de prolongado proceso en el desarrollo histórico de la normativa. 
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Los puristas, sobre todo el caso de diversos lingüistas como Nils Langer en su 

versión extremista denominada casticismo, se caracterizan por rechazar frontalmente los 

cambios o modificaciones de la normativa, así como las aportaciones de diverso carácter 

de otras lenguas y, en general, de todo aquello que consideren incorrecto, contaminante o 

que se sale de la normativa de su lengua, tales como los extranjerismos, dialectismos, 

coloquialismos, vulgarismos y otros, asumiendo el rol de guardianes de la pureza de la 

antedicha normativa (Bernárdez, 1994). 

Por consiguiente, los puristas proponen la estabilidad permanente de la normativa, 

por lo que todo cambio es considerado como corrupción, contaminación, degradación y 

hasta depredación de la normativa. 

Por su parte, los evolucionistas, entre cuyos representantes extremistas denominados 

popularmente como “todovalistas” se halla Pedro Alvarez de Miranda, asumen los 

cambios o modificaciones que se presentan en la normativa en cuatro sentidos 

complementarios: 

• Como innovaciones naturales, comunes y propias de un sistema vivo y dinámico 

como es la lengua y el lenguaje. 

• Como actualizaciones necesarias para que las normativas no caigan en un proceso de 

obsolescencia, anacronismo o caducidad. 

• Como parte de un proceso integral de mejoramiento de la normativa que expresa con 

mayor objetividad y dinámica lo que está sucediendo en la normativa en particular y 

en la lengua en general. 

• Como la expresión de procesos de ajuste o adaptación a los nuevos tiempos y 

realidades, lo cual requiere justamente que la normativa sea sensible, registre, 

legitime, convalide y difunda dichas innovaciones selectas. 
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En resumen, mientras los puristas tienden a impedir o limitar que la normativa 

cambie, progrese y sea más eficaz priorizando una presunta pureza, los evolucionistas 

valoran favorablemente las modificaciones de la normativa, asumiéndolas como 

inexorables procesos evolutivos (Díaz, 2001). 

 

1.6 Variaciones en la normativa 

1.6.1 Variaciones diastráticas. 

Son variantes de naturaleza social, por lo que incluyen a todas las modificaciones de 

la normativa que se producen a causa del ambiente sociocultural del que participan los 

usuarios de la lengua.  

Lo anterior significa que, en este tipo de variaciones de la normativa, los sociolectos, 

que son particularidades lingüísticas generadas por diversos factores como la educación, 

profesión, clase social, edad, etnicidad y otros, adquieren particular importancia. 

Por ejemplo, en los casos de comunidades que presentan una jerarquía social muy 

marcada, es precisamente esta variación diastrática sociolectal de la normativa la que 

identifica y determina la clase social a la que pertenece, configurándose en un factor 

limitante para un adecuado proceso de integración social. 

 

1.6.2 Variaciones diatópicas. 

Estas variaciones de la normativa son de naturaleza geográfica y se manifiestan 

como modificaciones del habla generadas por las diversas localizaciones geográficas de 

los hablantes de una lengua, que pasan a tener diferentes normativas. Estas variaciones son 

conocidas como dialectos o geolectos y son el objeto de estudio de la dialectología. 

Por lo tanto, asumiendo que los dialectos son variaciones o particularidades del habla 

de una misma lengua en ámbitos geográficos diferentes, es que se reconoce la existencia 

de una variación diatópica del español en España y una variación diatópica del español en 
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América, cada una con su propia normativa. En el caso peruano, podemos mencionar un 

español costeño, limeño, amazónico, etc., cada cual con su normativa correspondiente 

(Durán, 2009). 

 

1.6.3 Variaciones diafásicas. 

Son variaciones de la normativa lingüística generadas por las exigencias del 

contexto, circunstancias o situaciones en las que el hablante se halla involucrado. En este 

caso, la normativa está condicionada generalmente por cuatro factores: el hablante, el 

receptor o receptores, el asunto del que se habla y el contexto o situación. Este último es 

precisamente el factor generante de la variación diafásica de la normativa. 

En la práctica, las variaciones diafásicas de la normativa, es decir, las que ocurren de 

un contexto a otro, no son necesariamente en un mismo hablante tan marcadas ni tajantes, 

manifestándose más bien en modalidades o estilos híbridos, sincréticos, intermedios o 

eclécticos, como puede suceder cuando el hablante pasa de una reunión con amigos a una 

cena familiar. 

 

1.6.4 Variaciones diacrónicas. 

Son aquellas variaciones de la normativa que se deben al periodo o devenir histórico, 

es decir, tanto a las diversas fases del desarrollo histórico de la sociedad (cambio social) 

como de la lengua (cambio lingüístico). Estas variaciones son fácilmente verificables 

cuando se comparan las normativas vigentes en grabaciones orales o textos escritos en una 

misma lengua, pero separados por varias décadas en el tiempo. Se observa que cuanta más 

distancia en época o temporal existe entre dos o más normativas, las variaciones son más 

numerosas y marcadas. 
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En base a estas variaciones diacrónicas de la normativa, es que en el caso de la 

lengua española se puede mencionar la existencia de una normativa del español antiguo y 

otras normativas del español medio y moderno. 

Estas variaciones diacrónicas de la normativa se evidencian, por ejemplo, cuando un 

hablante actual del español lee en voz alta una versión original del Cantar de Mio Cid, que 

data aproximadamente del año 1200. 

 

1.6.5 Otras variaciones. 

Aparte de las mencionadas variaciones de la normativa, existen muchas otras, entre 

las que se mencionan las siguientes: 

• Variaciones históricas: 

Son generadas por factores genealógicos o tradicionales de la lengua que producen 

cambios en la normativa. 

• Variaciones canónicas: 

Se producen por la necesidad de mejorar la calidad o la estética de la lengua. 

• Variaciones demográficas: 

Son generadas por grandes cambios cuantitativos en los usuarios de una lengua, sea 

de incremento (aumento en las tasas de natalidad o fecundidad, inmigraciones, etc.) o de 

disminución (guerras, epidemias, hambrunas, emigraciones, disminución en las tasas de 

natalidad o fecundidad, etc.). 

• Variaciones diasistemáticas: 

Son producidas por la interacción de un conjunto complejo de sistemas lingüísticos 

que no llegan a formar una lengua unitaria sino más bien estas variaciones que a su vez se 

hallan en cambio constante. En estos casos, se valora sobre todo el potencial cohesivo de 

estas variaciones de la normativa (Rodríguez, 2012). 
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• Variaciones autonómicas: 

Generadas endógenamente en un sistema lingüístico y se valora sobre todo el 

potencial diferenciador de estos cambios en la normativa. 

• Variaciones analógicas: 

Se generan por similitud o imitación de cambios en las normativas de otros sistemas 

lingüísticos. 

• Variaciones de regularidad: 

Se producen con la orientación de consolidar la unidad, sistematicidad y estabilidad 

de una lengua y sus normativas correspondientes. 

• Variaciones funcionales: 

Se produce a consecuencia de la difusión, inteligibilidad, representatividad y 

singularidad de una lengua y sus normativas correspondientes. 

• Variaciones sexolectales: 

Se generan debido al empleo particular que varones o mujeres hacen de la lengua y 

sus normativas correspondientes. 

• Variaciones tecnolectales: 

Se producen a consecuencia de las particularidades del empleo que hacen de la 

lengua y sus normativas, los miembros de las profesiones u oficios.  

 

1.7 Normativa y estandarización lingüística 

Un estándar lingüístico es una forma expresiva verbal convencional y artificialmente 

elaborada a fin de emplearse como referente normal, medio o patrón sociolinguístico. Y la 

estandarización lingüística es el proceso de elaboración y aplicación de un estándar 

lingüístico. En ambos casos, tanto en la elaboración del estándar y el proceso de 

estandarización lingüística, se hallan involucradas sendas normativas puesto que todo 
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estándar lingüístico se expresa mediante una normativa. 

Sintéticamente, un proceso de estandarización lingüística consta de cinco etapas: 

• Selección de la variante o variantes lingüísticas que van a emplearse como base del 

estándar. Estas variantes pueden ser funcionales, sociales, geográficas o de otro tipo.  

• Discriminación, sistematización y recombinación de los diversos rasgos de las 

variantes lingüísticas seleccionadas. 

• Elaboración de un sistema de grafías correspondiente a las elaboraciones antedichas. 

• Formulación de las normativas de carácter prescriptivo (recomendación de ciertos 

usos) y proscriptivo (prohibición de otros usos). 

• Codificación del modelo de lengua que se ha elaborado, básicamente, mediante la 

puesta en vigencia de un diccionario general, una gramática y una ortografía. 

En cuanto a las formas lingüísticas que sirven de base al estándar lingüístico, pueden 

destinarse: 

• Para todos los niveles socioculturales o solamente para algunos de ellos. 

• Para todos los registros (escrito, oral, técnico, etc.), para una combinación de ellos o 

solamente para algunos de esos registros; 

• Para todas las variantes geográficas o solamente para algunas de ellas. 

Los usos o aplicaciones que se le dan a los estándares lingüísticos, ordinariamente 

son de naturaleza pública, privada, especializados, locales, regionales, internacionales, etc. 

Las finalidades que se tratan de cumplir mediante la realización de procesos de 

estandarización lingüística son muy diversos, siendo algunas de ellas las siguientes: 

• Uniformización lingüística: Sobre todo, en los casos que hay anarquía de sistemas 

lingüísticos. 
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• Reforma lingüística parcial o total: Cuando hay deficiencias estructurales o 

funcionales de importancia en el sistema lingüístico. 

• Expansión, difusión y asimilación lingüística: Cuando se asume que el potencial 

lingüístico está subutilizado. 

• Purificación lingüística: Cuando se asume que hay intrusiones o contaminantes que 

afectan negativamente a la lengua. 

• Competencia y valoración interlinguística: Cuando se requiere, por algún motivo, 

comparar la calidad de diversas lenguas. 

• Segregación lingüística: Cuando se requiere, por algún motivo, separar o distinguir 

determinadas lenguas de otras. 

• Comunicación intralingüística e interlinguística: Cuando se requiere dar mejor 

fluidez, dinamicidad o difusión al interior de una lengua o a la interacción entre 

lenguas. 

• Modernización o actualización lingüísticas: Cuando se ha diagnosticado que una 

lengua ha devenido en anacrónica u obsoleta en gran parte o en su conjunto. 

• Simplificación lingüística: Cuando se ha diagnosticado que una lengua es 

innecesariamente compleja. 

• Armonización de estándares y normativas: Cuando se ha establecido que entre las 

normativas y estándares vigentes se registran conflictos, interferencias o 

contradicciones innecesarias o dañinas. 

• Establecimiento de códigos lingüísticos: Cuando no existen códigos lingüísticos 

adecuados o son insuficientes. 

• Consolidación y revitalización lingüística: Cuando se ha establecido que una lengua 

es estructural o funcionalmente débil, con poca dinámica o se halla relativamente 

estancada en su desarrollo. 
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En cuanto a las características de las normativas que los estándares lingüísticos 

explicitan, son las siguientes: 

• Son simplificaciones: Porque se trata de que los usos sean más sencillos y no 

complejos; 

• Son excluyentes: Porque se recomiendan algunos usos y se prohíben otros; 

• Generan mayor estabilidad: No en el sentido de ausencia de cambios sino de unidad 

y solidez del sistema lingüístico; 

• Son artificiales: Porque no surgen de la dinámica lingüística espontánea o natural, 

sino que son elaboradas artificialmente. 
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Capítulo II 

Gramática 

  

2.1 Conceptualización básica 

Existen múltiples conceptos de lo que es la Gramática, pero la gran mayoría de ellos 

enfatiza en la Gramática como ciencia o en la Gramática como actividad humana. 

Según la primera tendencia, la Gramática es una ciencia que constituye parte de la 

Lingüística y estudia la estructura de las palabras, sus accidentes y combinaciones, es 

decir, estudia fundamentalmente la morfología y la sintaxis de una lengua. 

Según la segunda tendencia, la Gramática es el conjunto de principios, normas y 

reglas que regulan los componentes de una lengua y sus combinaciones respectivas, a fin 

de hablar y escribir dicha lengua con corrección. 

Según un enfoque integrador de ambas tendencias, la Gramática es la ciencia que 

estudia los componentes y sus respectivas combinaciones de una lengua con el propósito 

de proceder a su lectura y escritura cabal. 

Etimológicamente, gramática procede del latín “grammatica” y esta a su vez del 

griego “grammatiké tékhne”, que significa “arte de las letras”.  
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2.2 Evolución histórica de la teoría gramatical 

Existe la convicción que la Gramática más antigua publicada fue el Artadhia del 

gramático indio Panini acerca del sánscrito, con énfasis en la formación de palabras y sus 

raíces, aproximadamente el año 480 a. C. 

Se sabe que tanto Sócrates como Aristóteles durante el siglo IV a. C. se ocuparon de 

la Gramática pero más desde un enfoque filosófico y muy general, mientras que el primer 

tratado completo de gramática griega fue el de Crates de Malos, en el siglo II a. C. 

Posteriormente, no menos importante es el trabajo titulado Tékne Grammatiké (Arte 

Gramática) de Dionisio de Tracia (170-90 a. C.), obra que luego fue llevada por los árabes 

a occidente, llegando a constituir un referente para la elaboración de las gramáticas latinas 

y europeas durante la Edad Media. En los primeros siglos de nuestra era, romanos y 

griegos integraron sus conocimientos gramaticales, sobre todo a nivel de categorías, 

clasificaciones y terminología. 

A inicios de la Edad Media (fines del siglo IV), el estudio de Elio Donato 

denominado Ars Grammatica, iluminó varios siglos de investigaciones gramaticales, 

puesto que se enuncian ya algunas reglas gramaticales, con lo que surge la Gramática 

formal prescriptiva que luego se enseñaría en las escuelas, muy diferente a la Gramática 

descriptiva. 

En la Edad Media también son importantes como parte resumidas de la historia de la 

Gramática, los hechos siguientes: 

• Las traducciones de numerosos textos griegos antiguos por parte de los árabes y su 

difusión por Asia y Europa. 

• La fundación de la Escuela de Traductores en Toledo, en un contexto de intensa 

coexistencia de las lenguas hebrea y árabe, intercambio que posibilitó que 

numerosos textos de Oriente se difundieran por Occidente. 
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• Se difundió el Léxico judío, de estructura muy similar a los posteriores diccionarios. 

• Se realizan estudios filológicos del Antiguo Testamento para estudiar la evolución 

histórica del hebreo y del arameo. 

• Surgen indicios de Gramática comparada durante el estudio de estas lenguas. 

Durante el Renacimiento es notorio una marcada renovación del interés por los 

trabajos gramaticales de la antigüedad greco-romana.  

En la Edad Moderna se refuerzan los estudios gramaticales comparados de las 

lenguas, desarrollándose la teoría del origen único o común de todas las lenguas, uno de 

cuyos sustentadores es el filósofo alemán Leibniz, que denomina lengua indoeuropea a 

dicha presunta lengua común y afirma que todas las lenguas europeas están emparentadas 

con las de Asia y África. 

En la Edad Contemporánea, son remarcables los hechos siguientes: 

• Durante el siglo XIX: 

- Se repite un nuevo auge de los estudios de Gramática comparada. 

- Se refuerzan los estudios de Gramática sistemática. 

• Durante el siglo XX: 

- Los estudios gramaticales tienden a realizarse según el modelo de cada lengua. 

- Se enfatiza en el estudio gramatical del habla como realidad comunicativa 

concreta. 

- Ferdinand de Saussure, lingüista suizo, expone su visión dicotómica del lenguaje. 

- Se impone la concepción de la Gramática como el estudio de las estructuras 

morfo-sintácticas. 

- Noam Chomsky, lingüista estadounidense, propone su Gramática Generativa, 

que emplea reglas transformacionales para representar desplazamientos de los 

constituyentes del lenguaje natural. Además, incorpora a la teoría gramatical 
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diversas categorías como competencia y actuación, así como adecuación 

descriptiva y adecuación explicativa (Mantecón, 2013). 

- Va perdiendo auge la Gramática prescriptiva y se consolida la Gramática 

prescriptiva. 

- A fines del siglo XX, el lingüista francés Algirdas Greimas, propone su teoría 

semiótica estructural. 

 

2.3 Características de la gramática 

Las características de la gramática que cuentan con un amplio consenso entre los 

especialistas, son las siguientes; 

Es descriptiva: Porque en gran medida, se dedica a descubrir y exponer 

detalladamente cómo se organizan tanto las unidades mínimas, palabras o morfemas como 

las oraciones o constituyentes, es decir, describe las estructuras y elementos de un sistema 

lingüístico. 

Es prescriptiva: Porque gran parte de su dedicación se orienta a la elaboración de 

normas y reglas en base a las cuales recomiendan (prescripción positiva) determinados 

usos del lenguaje o prohíben (prescripción negativa o proscripción) otros usos. A esta 

característica también se le denomina normativa. Durante las últimas décadas, la 

Gramática ha tendido a ser más descriptiva que prescriptiva. 

Es sistemática: Porque sus estudios son altamente organizados y se orienta a 

establecer elementos y estructuras concatenadas de modo unitario y funcional (morfemas, 

categorías, oraciones, componentes, textos, etc.) en base a principios que regulan la 

totalidad de la praxis lingüística de una comunidad. Una prueba de esta sistematicidad es 

cuando hay cambios en un aspecto de la lengua como por ejemplo en lo morfológico, ello 

repercute en otros aspectos como puede ser lo sintáctico, la escritura, etc. 
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Es sincrónica: Porque trata el hecho gramatical en el estado en que se encuentra, 

haciendo abstracción de su devenir en el tiempo, procediendo a estudiarlo 

simultáneamente en todos sus aspectos. 

Es integradora: Porque relaciona permanentemente los diversos aspectos 

gramaticales de la lengua, no los trata de modo aislado, sino que los articula y relaciona 

unitariamente y con sentido de totalidad. 

Es científica: Porque tiene un objeto de finido de estudio, un sistema de principios, 

categorías y leyes, además de emplear métodos rigurosos, comprobados y objetivos y 

comprobar experimentalmente sus resultados, todo lo cual son exigencias epistemológicas 

propias de un cuerpo teórico-práctico que posee un estatus científico. 

Es legaliforme: Porque gran parte de sus resultados los expresa en forma de 

principios y leyes que sintetizan la esencia de sus descubrimientos y pueden comprobarse 

o verificarse en la realidad. 

Es teórico-práctica: Porque si bien posee y elabora un amplio corpus teórico, tanto 

su base u objeto de investigación como la aplicación de sus resultados, es la práctica 

lingüística viva, por lo que dispone de un cuerpo unitario de naturaleza teórico-práctica 

bastante consolidada. 

Es evolutiva:  Porque la Gramática tiene una historia y esa historia demuestra 

tangiblemente que ha cambiado, adquiriendo cada vez mayor consistencia, versatilidad, 

rigurosidad y potencial científico demostrativo. 

Es debatible: Porque no solamente que sus objetos de estudio son complicados, sino 

que existen diversas escuelas, tendencias, orientaciones y autores que tienen diversos 

puntos de vista en conflicto, especialmente en los temas controversiales, como se vio 

anteriormente en el debate entre puristas y evolucionistas a cerca de la normativa 

(Cassany, 2009). 
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Es metódica: Porque sus estudios y demás investigaciones no se realizan 

anárquicamente, sino que se emplean procedimientos rigurosos, validados, contrastables y 

replicables que garantizan adecuados niveles de objetividad, validez y confiabilidad. 

Es funcional: Porque sus estudios se centran en las formas cómo funciona la lengua 

gramaticalmente y, asimismo, sus descripciones y prescripciones se orientan a que el 

empleo del lenguaje funcione mejor. Lo que no funciona va quedando en desuso o se 

excluye del empleo cotidiano. 

Es compleja: A pesar que se trata de elaborar gramáticas sencillas de cada lengua, 

no se puede negar que el objeto de estudio de la gramática, que es la lengua y el lenguaje, 

presentan marcado nivel de complejidad, entre ellos, porque son multifactoriales y, 

además, porque cambian permanentemente. 

 

2.4 Partes de la gramática 

Aunque las tendencias restrictivistas de la Gramática solamente mencionan a dos partes, 

integrando las posturas de otras concepciones, llegamos hasta ocho partes de la 

Gramática, que son las siguientes: 

Morfología: Es la ciencia, parte de la Gramática, que estudia los componentes o 

estructura interna (morfología estructural), diversas clases o formas de las palabras 

(morfología flexiva) y la formación de nuevas palabras (morfología léxica). 

Un análisis morfológico elemental, por ejemplo, permite identificar que la palabra 

Juan constituye un sustantivo propio dentro de la oración. 

Sintaxis: Es la ciencia, parte de la Gramática, que estudia la combinación y 

ordenamiento de las palabras para la construcción de oraciones y las reglas de tal 

construcción, así como las relaciones (sintagmáticas, paradigmáticas, de coordinación, 

subordinación, etc.) entre tales palabras. 
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El análisis sintáctico determina la función que cumplen las palabras como formas 

gramaticales en la oración. 

Semántica: Es la ciencia, parte de la Gramática, que estudia el significado, 

interpretando también sus sentidos y los cambios de tales significados a través del tiempo. 

El análisis semántico permite clasificar, relacionar y diferenciar las palabras según 

su significado. 

Fonética: Es la ciencia, parte de la Gramática, que estudia cómo se perciben los 

sonidos de una lengua en sus manifestaciones o expresiones físicas, es decir, estudia el 

perfil fisiológico y acústico de una lengua. Por lo mismo, entre las ramas de la Fonética se 

mencionan a la fonética experimental, fonética articulatoria, fonemática y fonética 

acústica. 

El análisis fonético nos proporciona, entre otros aspectos, la entonación, 

pronunciación y acentuación de las palabras. 

Fonología: Es la ciencia, parte de la Gramática, que estudia a nivel mental, teórico o 

abstracto los sonidos de la lengua en general y de cada lengua en particular. En otras 

palabras, estudia la forma en que los sonidos de una lengua se originan y procesan de 

manera mental o abstracta, enfatizando en lo funcional, distintivo y organización de tales 

sonidos (Fontich, 2006). 

El análisis fonológico nos proporciona la descripción teórica de los sonidos de una 

lengua. 

Ortografía: Es la ciencia, parte de la Gramática, que estudia y elabora las reglas que 

regula la escritura de una lengua, es decir, el empleo correcto de las letras, los signos de 

puntuación, etc. 
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La ortografía contribuye a conservar y consolidar la unidad de la lengua escrita, así 

como a su estandarización, lo cual es muy importante sobre todo cuando existe gran 

heterogeneidad y anarquía lingüísticas. 

Etimología: Es la ciencia, parte de la Gramática, que estudia el origen, fuentes, 

surgimiento, genealogía y variaciones iniciales del significado de las palabras. 

La etimología enfatiza en los aspectos cronológicos, el proceso de incorporación de 

las palabras a una lengua y los cambios de significado que han tenido a lo largo del 

tiempo. 

Ortología: Es la ciencia, parte de la Gramática, que estudias y establece las normas 

de pronunciación correcta de los sonidos de una lengua y de hablarla correctamente 

(Coseriu, 1981). 

Son las diferencias ortológicas las que explican que dos personas pronuncien de 

manera diferente el español y que también suceda lo propio con un peruano, un chileno y 

un mexicano.  

 

2.5 Tipos de gramática 

Los tipos o clases de Gramática que mencionan los diversos especialistas, son los 

siguientes: 

Gramática prescriptiva o normativa: Es aquella que recomienda un sistema de 

cormas para el uso correcto de la lengua, prohibiendo explícita o implícitamente otros 

usos. Es preciso especificar que la denominada Gramática tradicional es 

predominantemente prescriptiva. 

Gramática descriptiva: Es aquella que expone detalladamente el empleo y 

funcionamiento real de una lengua, excluyendo cualquier prescripción. La mayor parte de 

las gramáticas modernas y contemporáneas son de marcado predominio descriptivo. 
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Gramática tradicional: Es aquella que desarrolla sus estudios en base al sistema 

gramatical derivado de los aportes clásicos griegos y romanos, aportes que son 

predominantemente de naturaleza prescriptiva. 

Gramática funcional: Es aquella que desarrolla concepciones generales acerca de la 

lengua natural en base a las normas básicas de adecuación tipológica (aplicación de reglas 

a cualquier lengua), pragmática (aplicación de reglas a la interacción comunicativa) y 

psicológica (aplicación de reglas a los procesos psicológicos inherentes al lenguaje). En 

otras palabras, es aquella que estudia el grado de cumplimiento de sus funciones y 

finalidades por parte del empleo de los lenguajes, así como sus causas, consecuencias y 

modos de optimización. Para ello, la Gramática funcional suele sintetizar los aportes de la 

pragmática, la semántica y la sintaxis por lo menos. 

Gramáticas formales: Son aquellas que estudian y elaboran sobre todo las sintaxis 

de los lenguajes de programación en lingüística computacional, informática y matemática. 

En otras palabras, estudian y fundamentan las reglas de los diversos lenguajes de 

programación. 

Gramática sincrónica: Es aquella que enfoca el estudio gramatical de la lengua en un 

periodo de tiempo determinado, excluyendo cualquier enfoque evolutivo. En otras 

palabras, se omite estudiar el periodo anterior y posterior al periodo seleccionado. 

Gramática histórica o diacrónica: También denominada Gramática evolutiva, es 

aquella que estudia cómo desarrolla o cambia la gramática de una lengua a lo largo del 

tiempo. 

Gramática teórica: Es aquella que se dedica a elaborar concepciones gramaticales 

acerca de la lengua en general o de cada lengua particular. 
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2.6 Categorías gramaticales 

Tradicionalmente, las categorías gramaticales son clases de palabras que se distinguen 

entre sí por la función que cumplen en la oración. En la Gramática generativa, las 

categorías gramaticales son clases de palabras que se distinguen según su posibilidad de 

modificación o apertura (aumentar en número por creación). Y en la Gramática moderna, 

categorías gramaticales son variables lingüísticas que toman diversos valores que 

condicionan la morfología específica de una palabra. 

Dado que en este caso nos referimos a la Gramática tradicional, existen nueve 

categorías gramaticales que son las siguientes: 

Sustantivo o nombre: Es una palabra o palabras que son parte invariable de la 

oración que sirve para nombrar o designar personas, lugares, otros seres, cosas, partes de 

cosas y realidades abstractas.  

Los sustantivos pueden ser propios e impropios; concretos y abstractos; individuales 

y colectivos. 

Ejemplo: Ernesto viajó a Chile en la Línea Aérea Avianca. 

Adjetivo: Es la palabra o parte variable de la oración que le atribuye cualidades al 

sustantivo. 

Los adjetivos pueden ser calificativos, demostrativos, posesivos, numerales, 

indeterminados, exclamativos e interrogativos. 

Ejemplo: El viaje fue penoso y prolongado. 

Artículo o determinante: Es la palabra o parte variable de la oración sin significado 

propio que precede y determina al sustantivo para precisarlo y confirmar su género, 

número, posesión, espacio, etc. 

Los artículos pueden ser determinados o definidos (el, la, lo, los, las) e 

indeterminados o indefinidos (un, una, unos, unas). 
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Ejemplo: Compramos unos libros en la librería. 

Pronombre: Es la palabra o parte variable de la oración que reemplaza al sustantivo 

o al núcleo del sujeto. 

Los pronombres pueden ser personales, posesivos, determinativos, interrogativos e 

indefinidos. 

Ejemplo: Él trajo regalos para ellos, pero no los encontró. 

Verbo: Es la palabra o parte variable esencial de la oración que expresa acción o 

estado, indica el tiempo y es siempre el núcleo del predicado en la oración. 

Los modos verbales son indicativo, subjuntivo e imperativo. Y los tiempos verbales 

son: presente simple y continuo; pasado simple, antepresente, antepretérito, imperfecto y 

copretérito; futuro simple y perfecto. 

Ejemplo: María llegó sumamente cansada. 

Adverbio: Palabra o parte invariable de la oración que modifica el significado de un 

verbo, de un adjetivo o de otro adverbio.  

Los adverbios pueden ser de lugar, de modo, de tiempo, de cantidad, de afirmación, 

de negación y de duda. 

Ejemplo: El calor era muy intenso dentro de la cueva. 

Interjección: Es la palabra o palabras invariables de naturaleza interrogativa o 

exclamativa que equivalen a una oración. 

Ejemplo: ¿Vamos? 

Preposición: Es la palabra invariable que carece de significado léxico pero relaciona 

a las palabras con su complemento. 

Ejemplo: Juan hizo un viaje de estudios en una balsa usada para pescar. 
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Conjunción: Es la palabra invariable sin contenido léxico, pero que generan nexos 

de adición o sustitución con otras palabras u oraciones. 

Las conjunciones pueden ser copulativas, disyuntivas, adversativas o causales. 

Ejemplo: Elsa quería estudiar economía y abogacía cuando terminó la secundaria. 

Como es posible advertir, las cinco categorías gramaticales variables son el 

sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre y verbo. Se dice que una categoría gramatical es 

variable cuando cambian según género y número. La excepción es el verbo, que no es 

variable en género, pero sí en número, persona, tiempo, modo, voz y aspecto. 

En cambio, las cuatro categorías gramaticales invariables, son el adverbio, la 

interjección, le preposición y la conjunción (Bosque, I. y Gutiérrez, J., 2009). 

 

2.7 Funciones de la gramática y funciones gramaticales 

En un enfoque eminentemente sintetizador, las funciones que cumple la Gramática como 

ciencia y actividad humana y en las cuales reside precisamente su importancia, son las 

siguientes: 

Función organizativa: Esta función de la Gramática se expresa en dos sentidos 

complementarios: 

• Cuando sistematiza todo el material teórico que producen los propios gramáticos, es 

decir, las múltiples concepciones, teorías, principios, leyes, normas, hipótesis, 

diccionarios, lexicones, etc.; 

• Cuando integra los diversos hechos o fenómenos morfológicos, sintácticos, 

semánticos, fonéticos, fonológicos, ortográficos, etimológicos y ortológicos para 

darles un enfoque unitario y totalizador, o por lo menos, articulándolos 

racionalmente. 
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Función investigativa: Se cumple cuando los gramáticos experimentan, descubren, 

indagan, resuelven y hallan problemas nuevos, crean e innovan aplicando métodos 

científicos generales y especializados. Esto garantiza que la Gramática constituya un 

corpus teórico-práctico dinámico y en permanente desarrollo. 

Función aplicativa: Esta función y su cumplimiento se evidencian cuando basándose 

en el bagaje teórico general disponible conformado por concepciones, principios, 

categorías y leyes, los gramáticos afrontan la realidad lingüística y sus problemas con una 

clara racionalidad remediativa, transformadora y de mejora continua, es decir, planteando 

alternativas de solución viables y prácticas. 

Un ejemplo de esto es cuando ante un caso de gran anarquía lingüística, se realiza 

un proceso de estandarización lingüística. 

Función descriptiva: Esta función ocurre cuando los gramáticos se dedican a 

exponer con gran detalle y sistematicidad, cómo es que se producen los múltiples usos de 

la lengua, estudiando su estructura, organización y funcionamiento considerando sus 

unidades mínimas, intermedias y máximas, constituyentes oracionales, problemas, etc. 

Función optimizadora: Esta función se pone en evidencia cuando los gramáticos 

tratan de mejorar la calidad lingüística de una comunidad en términos racionalmente 

superiores. Esto significa que previamente se ha diagnosticado o llegado a la convicción 

acerca de la existencia de significativas fallas, deficiencias o limitaciones de la realidad 

lingüística que se trata de optimizar. En este caso, los gramáticos juegan un rol 

eminentemente proactivo (Castella, 1994). 

Función modeladora o paradigmática: Esta función se cumple cuando los 

gramáticos elaboran modelos, patrones, arquetipos o estándares lingüísticos al modo de 

expresiones acabadas merecedoras de imitación al menos ideal o aspiracionalmente. Por 
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lo general los elaboran especialistas en la materia o instituciones como las Academias de 

la Lengua. 

Función prescriptiva: El cumplimiento de esta función sucede cuando los 

gramáticos elaboran las normas de uso gramatical en las que recomiendan algunos usos y 

desaconsejan otros desde sus correspondientes puntos de vista y con la debida 

fundamentación. 

 

2.8 Algunas reglas gramaticales selectas. 

Las nuevas reglas gramaticales o reglas gramaticales actualizadas, entre las que se cuentan 

las reglas ortográficas actuales, datan de las dictaminadas y emitidas por la Real 

Academia española el año 2017.  

Algunas de estas reglas son las siguientes: 

• La letra “o” no se tilda cundo está entre números. 

Anteriormente la “o” se tildaba en este caso con el propósito de no confundirla con 

un cero, pero la RAE ha considerado que visualmente la letra “o” y el número cero son 

inconfundibles. 

• El monosílabo “ti” se escribe sin tilde. 

Esto se debe a que ningún monosílabo se debe tildar, salvo que sea para 

diferenciarla de un homónimo. 

• En el caso de abreviaturas en plural, no se debe incluir la “s” al final. 

Esto es así debido a que el plural ya viene predeterminado por el artículo. Por 

consiguiente, se debe escribir “los CD” y no “los CDs”. 

• Nunca debe escribirse punto luego de los signos de interrogación y exclamación. 

Esto se debe a que el punto ya figura como parte de las grafías. 

• Los extranjerismos y los títulos de las obras deben escribirse en cursiva. 
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Esto se debe respetaren todos los casos y el propósito es distinguirlos del resto del 

texto. 

• Los nombres de los meses y de los días se deben escribir con minúsculas. 

Esto es así fundamentalmente debido a que en ambos casos se las asume como 

sustantivos comunes. 

• Las mayúsculas deben tildarse siempre que corresponda. 

Porque el hecho de tratarse de letras mayúsculas no constituye una excepción a su 

correspondiente tildación. 

• La “y griega” debe llamarse simplemente “ye”. 

Porque la “y” no es exclusivamente griega sino también parte de otros sistemas 

fonéticos como el sajón. 

• Las letras conjuntas “ch” y “ll” quedan fuera del alfabeto español. 

El propósito de esta regla es la reducción del alfabeto y continuar la tendencia a 

compactarlo más. Adicionalmente, se sostiene que estas letras compuestas están formadas 

por letras ya incluidas en el alfabeto español. 

• Los prefijos “ex”, “pro” y “anti” deben escribirse junto a la palabra que remiten. 

Es decir, se escribirá “proaborto” y no “pro aborto”; “exalcalde” y no “ex alcalde”. 

Y esto, porque se considera que los prefijos forman parte unitaria de la palabra. 
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Capítulo III 

Redacción 

 

3.1 Conceptualización básica y deslinde conceptual 

Redacción, que proviene del latín redactio, que significa acción y efecto de redactar, es el 

proceso de elaboración de un texto escrito acerca de un conjunto de ideas generalmente 

pensadas con anterioridad y relativamente organizadas. 

Para otros, la redacción, que también se relaciona con el latín redactum, que 

significa compilar u ordenar, es simplemente expresar por escrito los pensamientos 

organizados previamente. 

Lo que se evidencia de estos conceptos, es que la redacción no es un acto o acción 

única y aislada, sino que es un proceso, una articulación de acciones que llevan al 

propósito de trasmitir un mensaje por escrito. Asimismo, se interpreta que no cualquier 

escrito es una redacción, exigiéndose ciertos niveles de coherencia, orden, corrección y 

sistematicidad (Camps, 2003). 

El deslinde conceptual que se considera pertinente, es sobre todo con la escritura. En 

tal sentido, es preciso mencionar que escritura, que deriva del latín scriptura que significa 



42 

 

  

precisamente escritura, es un sistema de representación gráfica de un lenguaje empleando 

signos que se trazan sobre un soporte. 

Un elemental deslinde entre estos términos, redacción y escritura, nos permite 

expresar los argumentos siguientes: 

• La redacción solamente fue posible a partir de la existencia de la escritura. 

• La redacción se expresa mediante la escritura. 

• No toda escritura es una redacción porque para ser tal se requiere no solamente estar 

escrito sino tener cierto nivel de orden, sistematicidad, estructura lógica, corrección, 

etc. 

• Toda redacción tiene que ser necesariamente una escritura o un escrito. 

 

3.2 Elementos de la redacción 

En base a la interpretación del proceso de redacción y los aportes de diversos 

especialistas, se evidencia que los elementos de la redacción se entienden en dos sentidos 

afines y complementarios: 

• Elementos en el sentido de componentes del proceso de redacción 

En este sentido, se consideran los elementos siguientes: 

Redactor: Es la persona que realiza la redacción que culminará en un texto escrito. 

Es el autor de la redacción. En casos excepcionales, el redactor elabora el texto con las 

ideas que le proporciona otra persona denominada fuente, quien en este caso sería el autor 

de la redacción. 

Tema: Es el asunto o asuntos de los que trata la redacción. Cabe la posibilidad que 

se traten varios temas, pero solo uno de ellos debe ser el principal. El tema se asocia 

consustancialmente con el fondo de la redacción. 
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Código: Es el sistema de signos de la lengua o idioma en el que se expresa o registra 

la redacción. 

Estilo: Es el perfil o conjunto de peculiaridades que caracterizan o identifican a los 

modos como escribe el redactor. Se asocia consustancialmente con las formas de la 

redacción. 

Texto: Es el resultado escrito del proceso de redacción. Es la obra final del redactor. 

Lector: Es la persona que lee el texto elaborado por el redactor. 

Soporte: Es el sustrato material o digital en el que se registra el texto escrito. 

• Elementos en el sentido de niveles o planos de la redacción: 

Fondo: Es el sistema der mensajes, contenidos, pensamientos o ideas argumentadas 

por el redactor o autor del texto escrito. 

Algunas características del fondo son: claridad, precisión, rigor, profundidad, 

interés, consistencia y sistematicidad. 

Forma: Es el conjunto de modos, maneras o recursos estilísticos o expresivos que 

emplea el redactor o autor al escribir su texto escrito. 

Algunas características de la forma son la originalidad, armonía, versatilidad, 

flexibilidad, creatividad, sencillez y naturalidad. 

 

3.3 Proceso de redacción 

Por lo general, se considera la existencia de cinco etapas en el proceso de redacción, que 

son los siguientes: 

Planificación: En esta primera etapa de la redacción de un texto escrito, se 

determina el tema, se establece los puntos de vista a sostener, se delimita el contenido, se 

establecen los objetivos a lograr mediante el texto y se despliega el conjunto de ideas 
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asociados al tema, culminando en la elaboración de un plan o esquema preliminar de 

redacción. 

Organización: Se seleccionan, ordenan y sistematizan las ideas obtenidas. La 

organización de las ideas se realiza en base a criterios jerárquicos, de causa, efecto, 

semejanzas, diferencias u otros que sean útiles para la redacción, pero a condición que se 

propicie el despliegue natural y con sentido lógico de las ideas. 

Esta etapa culmina con la elaboración de un plan de redacción del texto definitivo 

que incluye la tesis a sustentar, las ideas principales y secundarias de cada párrafo. En 

suma, se investiga para lograr que el plan o esquema se desarrolle gradualmente hasta 

convertirse en texto. 

Desarrollo: En esta etapa se redacta el trabajo escrito preliminar incorporando las 

ideas logradas en la planificación y la organización. Este texto preliminar se elabora en 

función de los objetivos, la lectoría potencial, las ideas del plan y otras nuevas, así como 

las reglas gramaticales y ortográficas. 

Edición: En esta etapa se realizan los cambios en el texto preliminar, enfatizando en 

los aspectos gramaticales, ortográficos, puntuación, coherencia, claridad, adecuación a la 

lectoría y al contexto. Esta etapa puede realizarla el propio redactor u otra persona.  

Revisión final: Se realiza en base a las críticas y cuestionamientos efectuados en la 

edición, optimizándose la calidad mediante la implementación de todas las correcciones 

que sean necesarias. Al final de esta etapa, queda redactado el texto definitivo (G. y 

Sánchez, 2014). 

Aparte de este planteamiento de proceso de redacción del texto escrito, existen otras 

propuestas como una de tres etapas, que es la siguiente: 

Invención: En esta etapa se da el surgimiento y selección de ideas, se elige el tema y 

se investiga para reunir toda la información posible acerca del tema. 
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Disposición: Aquí se efectúa la ordenación de las partes, se elabora un plan de 

redacción o esquema de ideas organizando el material disponible incluyendo procesos de 

aclaración y depuración de ideas. Asimismo, se esboza el principio, el cuerpo y el epílogo 

del texto mediante la elaboración de un borrador o ensayo del texto. 

Elocución: En esta etapa se realiza propiamente la redacción completa del texto, 

párrafo por párrafo eliminando las fallas de forma y fondo, así como priorizando el orden, 

la claridad y la sencillez. 

 

3.4 Clases de redacción 

Entre las múltiples clases de redacción, es posible sintetizarlas en las clases siguientes: 

Redacción formal: Es aquella que guarda cuidado de las convenciones y protocolos 

de elaboración de los textos escritos. Asimismo, se caracteriza por la corrección, calidad 

expositiva, racionalidad argumental, sistematización, etc. 

Ejemplos típicos de redacción formal son la redacción jurídica y la redacción 

académica. 

Redacción informal: Es aquella que se ejecuta de modo muy libre, sin mayor 

cuidado de las convenciones ni protocolos de elaboración de los textos escritos. Se 

caracteriza por el espontaneismo, arbitrariedad estructural y estilística, sencillez y 

horizontalidad en el trato. 

Un ejemplo de redacción informal es la redacción epistolar. 

Redacción académica: Es aquella que se emplea en la cultura escolar desde el nivel 

primario, secundario y superior, las universidades, etc. Se caracteriza por ser riguroso, 

profundo, de alto nivel de abstracción. 

Ejemplos típicos de esta redacción se dan en la elaboración de tesis, monografías, etc. 
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Redacción científico-técnica: Es aquella que emplean los científicos, investigadores, 

técnicos y otros especialistas, caracterizándose por ser preciso, riguroso, demostrativo, 

argumental y sistemático. 

Ejemplos de esta redacción son los artículos científicos, informes y reportes, 

memorias, ponencias, etc. 

Redacción publicitaria: Es aquella orientada a lograr un impacto psicológico en el 

público que se traduzca en mayores ventas asociados a cambios de conducta, pensamiento 

y sentimiento. Esta redacción se caracteriza por ser subliminal, altamente emotiva, 

estimulante, generadora de reacciones, empleo de slogans, subjetivo y muy selectivo. 

Son ejemplos de esta clase de redacción las que se emplean en las cuñas 

publicitarias, avisos comerciales, campañas de ventas, folletos propagandísticos, etc. 

Redacción periodística: Es aquella que se emplea para difundir noticias a través de 

los medios de comunicación social escritos o hablados que se basen en guiones. Se 

caracteriza por ser sencilla, ágil, comprensiva, dinámica, estimulante e interesante 

(Camps, 2003). 

Ejemplos de esta clase de redacción son las que se emplean en los diarios, revistas, 

guiones televisivos y radiales, etc. 

Redacción comercial-administrativa: Es aquella que se utiliza en el ámbito 

empresarial y se caracteriza por ser formal, concreta, frecuentemente especializada, muy 

intencional y argumentada. 

Ejemplos de esta clase de redacción son las cartas comerciales, informes 

administrativos, reportes de estudios de mercados, memorias administrativas, etc. 

Redacción literaria: Es aquella cuyo propósito fundamental es producir belleza o 

arte a través de la palabra escrita. Se caracteriza por ser muy creativa, original, estilizada, 

estética y sumamente subjetiva. 
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  Ejemplos de esta clase de redacción son los cuentos, novelas, poesías, teatro, 

fábulas, etc. 

Redacción epistolar: Es aquella que se emplea en las cartas familiares, sociales, 

amicales y otras similares. Se caracteriza por ser sencilla, intimista, libre, generalmente 

informal y espontánea. 

Ejemplos de esta clase de redacción son las cartas familiares, cartas de amor, cartas 

amicales, cartas públicas, etc. 

Redacción oficial: Es aquella que se emplea en las comunicaciones del Estrado en 

sus diversos niveles. Se caracteriza por ser formal, intencional, política, sistemática y 

argumentada. 

Son ejemplos de esta clase de redacción los que se utilizan en los comunicados 

oficiales, oficios y memorandos estatales, memorias de oficinas estatales, discursos 

oficiales, etc. 

Redacción jurídica: Es aquella que se utiliza en los contextos del derecho, los 

ámbitos judiciales y las leyes. Se caracteriza por ser formal, especializado, técnico, 

argumentado e intencional. 

Ejemplos de esta clase de redacción son los que se emplean en las leyes, notarías, 

juzgados, sentencias, apelaciones, alegatos, etc. 

Redacción argumentativa: Es aquella cuyo objetivo fundamental es demostrar o 

probar una propuesta, planteamiento, tesis o hipótesis. Se caracteriza por ser racional, 

lógico, sistemático, riguroso y metódico. 

Ejemplos de esta clase de redacción son los que se emplean en la redacción 

académica, científica y jurídica. 
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Redacción digital: Es aquella que se utiliza en los medios electrónicos digitales. Se 

caracteriza por ser abreviado, con sentido de pertenencia, flexible, dinámico, informal, 

versátil y cambiante (Zayas, 2006). 

Ejemplos de esta clase de redacción son los empleados en los teléfonos móviles, 

páginas web, redes sociales y afines. 

 

3.5 Cualidades o virtudes de la redacción 

Las principales cualidades, llamadas por algunos especialistas fundamentos o virtudes de 

la redacción, son las siguientes: 

Claridad: Consiste en ser transparente, evitar las confusiones y ambigüedades que 

oscurecen el texto y dificultan su comprensión. 

Adecuación: Significa que la redacción se adapta a las características comprensivas 

del lector al que está dirigido el texto escrito. 

Coherencia: Consiste en la compatibilidad, sintonía o congruencia entre los diversos 

aspectos y niveles del texto redactado. No debe incorporar contradicciones. 

Cohesión: El texto debe ser compacto, integrado y unitario, es decir, no debe dejar 

cabos sueltos o desintegrados. 

Corrección: Debe respetar los principios y normas ortográficas, morfológicas, 

sintácticas y léxico-semánticas fundamentalmente. 

Orden lógico: La redacción debe exponer los hechos o argumentos siguiendo una 

secuencia racional deductiva, inductiva, analógica o de otro tipo, pero sin contradicciones. 

Eficiencia: El texto escrito debe cumplir los objetivos para los que fue redactado 

empleando recursos racionalmente distribuidos. 

Énfasis: Significa que la redacción debe evidenciar los refuerzos o hincapiés en los 

aspectos esenciales que lo merezcan. 
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Interesante: El texto debe ser redactado con un estilo motivante, que estimule la 

curiosidad e incentive al lector a seguir investigando el tema. 

Fluidez: Significa que el sistema de ideas del texto debe ser flexible, dinámico y 

sumamente versátil. 

Sencillez: Significa que la redacción debe eliminar tecnicismos y complicaciones 

innecesarias que dificultan la comprensión del texto. 

Concisión: Esta cualidad significa que la redacción debe ser precisa y rigurosa a la 

vez, no debe ser ampulosa ni emplear más palabras de las necesarias. 

Originalidad: La redacción debe salir de lo rutinario y repetitivo, aportando 

expresiones creativas y auténticas de la singularidad del redactor o autor. 

 

3.6 Vicios o errores en la redacción 

Como contrapartida a las cualidades o virtudes de la redacción, existen los vicios o errores 

en dicha redacción, es decir, aquellas formas de redacción que debe evitarse y son las 

siguientes: 

Oscuridad: También denominada anfibología, consiste en emplear una redacción 

confusa, ambigua, poco o nada comprensible. 

Inadecuación: Cuando la redacción no corresponde a las características de los 

lectores. 

Incoherencia: Cuando los diversos aspectos o partes del texto son incompatibles o 

no compatibilizan entre sí. 

Desconexión: Cuando los diversos aspectos o partes del texto se hallan 

desconectados o desintegrados entre sí. 

Incorrección: Se da en la redacción cuando no se tiene en cuenta los principios, 

normas y reglas ortográficas, morfológicas, sintácticas y léxico-semánticas esencialmente. 
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Desorden lógico: Se da cuando el texto presenta deficiencias o fallas en la 

continuación de la estructura de exposición de las ideas. 

Ineficiencia: Se da cuando en la redacción se da el uso exagerado de recursos y no 

se llega alcanzar con los objetivos que debe tener el texto escrito. 

Anarquía: Se da cuando no se logra distinguir cuales son las ideas principales y las 

secundarias esto hace notar la ausencia de un orden expositivo al momento de elaborar el 

discurso escrito (Hjemslev, 2006). 

Desinterés: Se da cuando el texto redactado no llega a captar la atención del lector, 

no despierta el interés. 

Inflexibilidad: Se expresa por la ausencia de fluidez y flexibilidad de las ideas del 

texto, dicho de otra manera, no hay actividad dinámica. 

Complejidad: Se da cuando el texto ha sido elaborado con un grado alto de 

complejidad, teniendo como resultado su difícil comprensión. 

Ampulosidad: Se da cuando el texto no expresa las ideas y palabras adecuadas. Esto 

es debido al uso excesivo de las palabras. 

Rutinarismo: Se da en el texto cuando se usan repetidas veces las mismas palabras 

provocando así la monotonía y falta de originalidad en el texto. 

 

3.7 Algunos modelos de redacción selectos 

Ejemplo de redacción académica: 

La célula 

Según Cáceres (2008): 

La célula está conformada por unidades muy pequeñas, a su vez estas unidades son 

invisibles al ojo humano. El significado de célula es celda pequeña, fue descubierta 

por Robert Hooke en el año 1665. La célula se encuentra presente en todo ser vivo, 
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esta es una unidad morfológica y funcional y aunque es de menor tamaño se le 

considera un ser vivo. Se dice que la célula es sistema abierto ya que intercambia 

energía y materia con su entorno.  Dentro de una célula se dan todas las funciones 

vitales por consiguiente podemos considerar a un ser vivo como tal, siempre y 

cuando posea como mínimo una sola (a esta se le llamará un ser vivo unicelular). La 

célula está constituida por varios elementos tales como protoplasma sustancia 

constituida por 75% de agua, 20% de compuestos orgánicos y 5% de sustancias 

inorgánicas. Cada parte del protoplasma tiene funciones coordinadas estas a la vez 

dan a la célula un alto grado de especialización funcional (p.1). 

Ejemplo de redacción literaria: 

Según Arguedas (1998) 

Me fui de regreso a mi pueblo, cruce montañas, ríos, caminé bajo el incesante sol, 

pasé frío extremo en las punas, pasé hambre y sed, pero ninguna de esas penurias se 

comparaba al intenso deseo que sentía de volver a mi terruño, a lado de mis seres 

amados, mi pueblo querido y mis campos. Podría estar pasando la peor pandemia y 

nada me perturbaría si estoy en el lugar que quiero y con la gente que quiero. Me 

decidí pasar por todo lo antes mencionado, con el único objetivo de llegar a mi 

destino y ser feliz en medio de la tristeza y dolor. Porque ni el peor de los desastres 

puede tener efecto si te encuentras entre los que amas (p.1). 
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Ejemplo de redacción comercial: 

Según Gonzales (2015) 

 

Banco de Crédito del Perú 

Estimado cliente 

Le informamos que cuenta usted con una tarjeta de crédito aprobada, la cual tiene 

una línea de crédito de 50,000.00 soles, la cual se halla respaldada con el buen 

récord de pago demostrado durante los últimos 5 años. 

Para ser beneficiario de esta tarjeta, es necesario que se presente en su sucursal más 

cercana con sus identificaciones, su último estado de cuenta y un comprobante de 

domicilio. 

Esta promoción es válida del 12 de febrero al 30 de marzo de 2015. 

Lo esperamos  

Lupe Gonzales Llamas 

Gerente. 
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Aplicación didáctica 

 

I. Datos generales: 

Área: Comunicación  

Nombre de la sesión: “Aplicamos la estructura gramatical en un informe” 

Propósito de la sesión: Elaborar un informe del programa radial, usando el 

modelo propuesto. 

Fecha: 08-12-2019 

Grado y sección: 1ero. secundaria 

 

II. Aprendizajes esperados:  

Competencia Capacidad Sistema de evaluación 

Desempeños  

 

Técnicas/ 

instrumentos  

Producción de textos 

escritos 

Escribe reflexivamente 

varios tipos de texto. El 

texto se adecúa al 

destinatario, al objetivo 

partiendo de su 

conocimiento previo y 

nuevas fuentes de 

información. 

Planifica la 

producción de 

diversos textos 

escritos. 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus 

textos escritos. 

Plantea de forma 

autosuficiente una 

estrategia de escritura para 

estructurar sus ideas en 

concordancia con su 

propósito comunicativo. 

Verifica si el tema y la 

estructura de las ideas en el 

texto se corresponden con 

lo planteado. 

 

Observación/ 

Lista de cotejo 

 

 

 

Competencia 

búsqueda de la 

excelencia 

 

Se adapta y realiza 

cambios que 

garantizan su 

triunfo individual y 

social. 

Determina adaptarse a 

nuevas situaciones, 

variando si fuera necesario 

su propia conducta para 

obtener los propósitos 

definidos, aunque tenga 

que pasar por dificultades, 

información desconocida o 

nuevas situaciones. 
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III. Secuencia didáctica. 

Momentos 

 

Estrategias y actividades Materiales y 

recursos 

educativos 

INICIO 

(10min) 

• La docente recuerda junto con los estudiantes los 

acuerdos de convivencia, para así desarrollar sin 

dificultades la sesión 

• La docente pregunta: ¿Qué es un informe? ¿Qué 

función tiene? 

• La docente presenta el propósito de la sesión: 

Elaboramos un informe del programa radial. 

Acuerdos de 

convivencias 

  

 

Desarrollo 

(70min) 

• Los estudiantes deben leer el informe de una 

entrevista que otros grupos realizaron. 

• Los estudiantes analizan las partes del informe y 

deducen el propósito del documento. 

• La docente les recuerda el propósito del informe y las 

partes que deben tener. 

• La docente indica que deben formar grupos para 

realizar el informe. 

• La docente indica a los estudiantes que deben usar un 

portafolio de un integrante del grupo para trabajar los 

procesos de escritura. 

• La docente indica que el informe debe tener 1 página 

como mínimo. 

• La docente indica los procesos a seguir:  

Paso 1: Planificar el texto, para ello deberán seguir el 

formato brindado por la docente y usar la estrategia 

lluvia de ideas sobre todo lo que han hecho antes, durante 

y finalmente hacer entrega del producto del programa 

radial. 

Paso 2: Deben ordenar y textual izar las ideas. 

• La docente monitorea el trabajo, haciéndoles 

recordatorios sobre la estructura de la oración también 

 

 

Lapiceros 

Modelo de 

formatos 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 
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les recuerda que es importante hacer la redacción con 

coherencia. 

• Los estudiantes revisan la información que recibieron 

en clases anteriores sobre la estructura de las 

oraciones. 

• Los estudiantes concluyen sus productos e 

intercambian para que estos sean revisados con ayuda 

de una lista de cotejo. Finalmente, cada estudiante 

revisa los alcances de sus compañeros y lo 

complementan con la retroalimentación que brinde el 

docente. 

Cierre 

(10 min) 

• La docente procede a cerrar a sesión dejando claro 

que en la siguiente sesión se continuará trabajando el 

informe. 

• La docente hace preguntas sobre los puntos trabajados 

en clase: ¿Qué hemos hecho? ¿Para qué lo hemos 

hecho? ¿Qué se debe tener en cuenta cuando 

redactamos oraciones? ¿Ha sido fácil comprender la 

función del predicado, núcleo y su complemento? 

¿Qué más necesitamos para seguir mejorando nuestro 

informe? 
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Síntesis 

 

Este trabajo consta de tres capítulos: normativa. Gramática y Redacción. 

En la Normativa, se conceptualiza tal término y se deslinda de lo que es la norma. Se 

elabora su desarrollo histórico en normativa tradicional, científica y diversificada. 

Asimismo, se identifica las características de la normativa: historicidad, contextualidad, 

funcionalidad, carácter colectivo, obligatoriedad, autonomía, variabilidad, selectividad, 

diversidad y valoración. También se realiza una clasificación de la norma lingüística: 

normas culta, inculta, formal e informal, considerándose luego el debate entre los puristas 

y evolucionistas respecto a la normativa. Se incluye finalmente tanto las diversas 

variaciones de la normativa: diastráticas, diatópicas, diafásicas, diacrónicas, etc., así como 

la estandarización de la lengua y su importancia. 

En el capítulo de Gramática, se incluye la conceptualización como ciencia y como 

actividad humana. Luego se hace un esbozo de su desarrollo histórico desde el indio 

Panini, los griegos y romanos antiguos, la Edad Media, Moderna y Contemporánea cuando 

se desarrollan las gramáticas comparada, sistemática, estructural y generativa, 

consolidándose más la gramática descriptiva en detrimento de la gramática prescriptiva. 

También se explican las características de la Gramática: descriptiva, prescriptivas, 

sistemática, sincrónica, integradora, científica, legaliforme, teórico-práctica, evolutiva, 

debatibles, metódica, funcional y compleja. En cuanto a las partes de la Gramática, se 

describen a la morfología, sintaxis, semántica, fonética, fonología, ortografía, etimología y 

ortología. Se detalla, asimismo, acerca de las clases de gramática: prescriptiva, descriptiva, 

tradicional, funcional, formales, sincrónica, histórica y teórica. En cuanto a las categorías 

gramaticales, se definen y ejemplifican el sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre y 

vernos como categorías variables y al adverbio, interjección, preposición y conjunción 
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como categorías invariables. También se describen las funciones de la Gramática: 

organizadora, investigativa, aplicativa, descriptiva, optimizadora, modeladora y 

prescriptiva. Finalmente, se reseñan algunas reglas gramaticales selectas. 

Por último, en el capítulo referente a la Redacción, se conceptualiza este término y se 

deslinda con escritura. Se describe los elementos de la redacción: redactor, tema, código, 

estilo, texto, lector y soporte; asimismo, fondo y forma. En cuanto al proceso de redacción, 

se menciona dos modelos: planificación, organización, desarrollo, edición y revisión final 

y, asimismo, el que propone tres etapas: invención, disposición y elocución. También se 

desarrollan las clases de redacción: formal, informal, académica, científico-técnica, 

publicitaria, periodística, argumentativa y digital. En cuanto a las cualidades de la 

redacción, se describen la claridad, adecuación, coherencia, cohesión, corrección, orden 

lógico, eficiencia, énfasis, interesante, fluidez, sencillez, concisión y originalidad. Como 

contrapartida, se describen los vicios de la redacción: oscuridad, inadecuación, 

incoherencia, desconexión, incorrección, desorden lógico, ineficiencia, anarquía, 

desinterés, inflexibilidad, complejidad, ampulosidad y rutinarismo. Finalmente, se 

incluyen tres modelos de redacción selectos: académica, literaria y comercial. 

También se incluye la introducción, aplicación didáctica, el presente resumen, 

apreciación crítica y sugerencias, referencias y apéndice.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

La enseñanza o didáctica de la normativa no debe priorizar la memorización de normas y 

reglas, sino tratar colectivamente casos prácticos de la lengua viva, cotidiana y directa. Así 

no se correrá el riesgo de ser árida y hasta aburrida. 

Es recomendable que el estudio de la Gramática no solamente enfatice el contraste 

entre lo prescriptivo y descriptivo, sino más bien unas prácticas integradora entre ambas, 

puesta que cada una tiene sus ventajas y característica especiales. 

En materia de redacción, no está mal que se enfatice la importancia de los casos 

modélicos o paradigmáticos, ya que sirven de ejemplos que merecen ser imitados, pero 

ello debe hacerse sin perder originalidad. 

La racionalidad didáctica de la normativa, la gramática y la redacción debe priorizar 

la práctica, ya que justamente la teoría debe emanar de la propia práctica.  
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Apéndice A: La normativa lingüística  

 

Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/KatherineBastos/extra-clase-de-informatica-katherine-bastos-

villalobos-9-2-11931021  

 

https://es.slideshare.net/KatherineBastos/extra-clase-de-informatica-katherine-bastos-villalobos-9-2-11931021
https://es.slideshare.net/KatherineBastos/extra-clase-de-informatica-katherine-bastos-villalobos-9-2-11931021
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Apéndice B: Gramática: lenguaje, lenguas y dialectos 

 
Fuente: Recuperado de https://pabloquintasprimaria.wordpress.com/2014/10/21/lengua-tema-2-nariz-a-la-

vista-gramatica-lenguaje-lenguas-y-dialecto/  

https://pabloquintasprimaria.wordpress.com/2014/10/21/lengua-tema-2-nariz-a-la-vista-gramatica-lenguaje-lenguas-y-dialecto/
https://pabloquintasprimaria.wordpress.com/2014/10/21/lengua-tema-2-nariz-a-la-vista-gramatica-lenguaje-lenguas-y-dialecto/
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Apéndice C: Técnicas de redacción 

 

Fuente:  Recuperado de https://es.slideshare.net/legamb/tecnicas-de-redaccion-12778157   

 

https://es.slideshare.net/legamb/tecnicas-de-redaccion-12778157
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Apéndice D: Mapa conceptual de gramática 

 

Fuente: Recuperado de https://cuadrocomparativo.org/wp-content/uploads/2015/09/mapa2.jpg   

 

 

https://cuadrocomparativo.org/wp-content/uploads/2015/09/mapa2.jpg

