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La redacción expositiva

basado en el libro “El Arte de la Redacción 
Profesional”, del autor Basilio Tejedor.

    Principios fundamentales

Para comenzar, debemos saber que la redacción expositiva o informati-

va constituye un conjunto de orientaciones generales para escribir cual-

quier documento que caiga bajo la clasificación de información o inter-

comunicación habitual, es decir, una carta, un memorando, un informe, 

un expediente, una noticia, un comunicado, un examen, un trabajo 

académico u otro escrito que simplemente pretenda transmitir un 

contenido o idea. En absoluto tampoco son ajenos a la escritura 

de los géneros literarios y periodísticos como el ensayo, la crónica, la 

expresión poética en prosa o en verso. Todo escrito, en fin, que exija un 

razonamiento lógico, necesita imprescindiblemente estos principios.

•  El emisor-redactor mientras escribe ha de sentir continuamente la presencia 

cuestionadora del receptor-lector; de ese modo, se esforzará por lograr la 

expresión más oportuna para la intercomunicación, y evitará lo que la impida. 

Muchos emisores-redactores, sobre todo si son alumnos o principiantes, 

durante el acto de escribir se encierran en su mente sin percatarse de que 

están redactando de tal modo, que mal van a ser comprendidos por los 

lectores. Inconscientemente, dan por supuesto que los lectores los 

comprenderán, porque ellos mismos saben —o creen saber— lo que 

quieren comunicar, aunque no acierten a expresarlo.
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Y son muchos los elementos que pueden impedir la comprensión o 

intercomunicación: sintaxis confusa, ambigüedades lógicas o gramatica-

les, defectuosas concordancias, vocabulario inapropiado, mal uso de los 

signos de puntuación, etc. Por estos motivos, el mismo que escribió un 

texto, si vuelve a leerlo al cabo de cierto tiempo, tal vez tenga que sor-

prenderse de que no comprende bien, o de que entiende algo distinto 

de lo que pretendió expresar.

•  La tarea de escribir es una función distinta de la actividad de hablar. 

Basta que el usuario de un idioma tenga que comunicar sus ideas por 

escrito repetidamente, para que pronto advierta que escribir no es lo 

mismo que hablar. Los modos de escribir se acercan de los modos de 

hablar, según lo exijan los géneros, estilo o modalidades en que se pre-

tenda hablar o escribir. Pero los que se inician en la redacción necesitan 

recordar que escribir no es hablar. Los géneros expositivos requieren un 

vocabulario apropiado y más selecto, unas expresiones no siempre 

coloquiales y, sobre todo, una lógica de ideas que se manifiesta en una 

sintaxis, puesto que la sintaxis no es otra cosa que la lógica del 

pensamiento proyectada en un papel.

•  Para aprender a escribir con fluidez y corrección es preciso leer 

mucho, ciertamente; pero leer libros con dominio del idioma. Como se 

habrá percatado, la abundante lectura de textos ejemplares y actuales 

enseñará una gran cantidad de formas y una variedad de locuciones 

para articular y comunicar los más complejos pensamientos 

y sentimientos.
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•  Supuestas las buenas lecturas, el medio más seguro para lograr una 

óptima redacción expositiva es el conocimiento y aplicación de las 

estructuras lingüísticas propias del idioma. Para redactar bien, 

el mejor recurso es saber gramática, pero entendiendo la gramática 

en el sentido amplio y crítico de la lingüística modena. La fórmula 

acertada sería: aprender gramática redactando, y aprender a redactar 

usando la gramática. Esta fórmula dará la medida exacta de los cono-

cimientos que cada emisor-redactor deberá  adquirir y poseer. Sin 

aspirar, por tanto, a que todo escritor sea especialista en su idioma, 

es preciso que domine los elementos gramaticales esenciales para 

ajustarse a los códigos lingüísticos propios.

•  Saber redactar acertadamente es cuestión de selección: consiste en 

poder comunicar de múltiples maneras los pensamientos, y en 

escoger la expresión más apropiada para cada uno de ellos. Cada 

pensamiento o sentimiento puede expresarse de muy variados mo-

dos correctos; pero no siempre basta la corrección. Dada la intencio-

nalidad del redactor, su objetivo, la modalidad del escrito, el destina-

tario y otras circunstancias, cada idea exigiría su única expresión.

Así, la redacción no se improvisa. La primera expresión de una idea 

no siempre es la mejor. Por eso, antes de comenzar a escribir algo, 

sería muy conveniente llevarlo bien pensado; porque una redacción 

clara proviene de una idea clara. Por otra parte, es preciso disponer 

de un variado repertorio de palabras, frases y sinónimos, a fin de 

evitar las repeticiones malsonantes y la pobreza de formas.
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•  Como síntesis de todos estos principios, no olvidemos que a escribir 

se aprende escribiendo; pero no inconscientemente, sino con sentido 

autocrítico. Redactar bien supone una práctica continua. Es más: cada 

modalidad de redacción exige el ejercicio de ese modo o estilo. Al mejor 

literato, o al periodista especializado en los más variados géneros, 

puede resultarle arduo o molesto redactar una carta, un informe, un 

memorando, un expediente. Todas las formas necesitan entrenamiento y 

práctica; pero el que domina la técnica del idioma, muy pronto domi-

nará cualquier forma de redacción.

Sintaxis básica para la redacción

Si entendemos que la redacción expositiva consiste en la lógica comuni-

cación de ideas entre un emisor y un receptor por medio de la escritura, 

la sintaxis representa lo nuclear de la redacción. La violación de la escri-

tura en la ortografía, en la acentuación o en el uso de las categorías de 

las palabras, si no es extrema, puede ser suplida por un receptor que 

use el mismo idioma que el emisor; pero, sin una sintaxis, que es la 

lógica del pensamiento, un enunciado resultaría incomprensible o, en el 

mejor de los casos, daría lugar a hipótesis interpretativas que no produ-

cirían la intercomunicación completa entre el redactor y el lector.

A la hora de escribir, por tanto, no basta preocuparse del contenido que 

se va a exponer; hay que pensar en el modo de hacerlo. Es preciso, por 

ejemplo, tener muy en cuenta que puede redactarse en cláusulas breves 

o en períodos largos, según el carácter del escrito. Dicho en términos 

  9.2  
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gramaticales, la escritura se realiza unas veces en oraciones simples o 

independientes, y otras en oraciones complejas. Y no olvidemos nunca 

que las oraciones equivalen a ideas, expresadas en forma oral o escrita.

•  El estilo de cláusulas breves

Desde hace tiempo existe una tendencia general, en los buenos escri-

tores, a redactar en cláusulas cortas, usando el “punto” o el “punto y 

coma” para marcar la cadencia o entonación al final de cada frase. La 

razón consiste en que la oración breve hace más comprensible 

el pensamiento expresado, porque basta para encerrar un sentido 

completo. Además, el texto, por la misma concisión, gana en expresivi-

dad y en fuerza de persuasión. Claro está que, si todos los enunciados 

tuvieran la misma medida, caerían en la monotonía. Por eso, conviene 

alternar cláusulas de variada extensión, sin renunciar al criterio general 

propuesto. Por otra parte, el estilo de frases cortas o largas depende 

del carácter del escrito que quiera llevarse a cabo, como se especifica 

a continuación.

El estilo de cláusulas breves es aplicable, en general, a los textos literarios 

—expositivos, narrativos, descriptivos, ensayísticos— incluyendo los estilos 

periodísticos como la crónica, más interpretativos. Para escribir en esta 

forma sintáctica, no conviene olvidar lo que el autor Azorín enuncia en su 

artículo titulado “Estilística”: “Poner una cosa detrás de otra y no mirar a los 

lados”. Lo que significa que hay que evitar, generalmente, las demasiadas 

frases incidentales, las oraciones intercaladas y cualquier retardo que 

detenga u obstaculice la terminación de la idea principal.
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Por supuesto, al referirnos aquí a la cláusula corta como recurso de la 

redacción, no pretende sugerir que se escriba solamente en oraciones 

simples. La cláusula corta puede ser una breve oración compleja, forma-

da por oraciones coordinadas y subordinadas.

Por otra parte, todas las ideas-oraciones simples han de estar constitu-

idas por un sujeto y un predicado. El sujeto es la persona o cosa de la 

cual se dice algo; y el predicado es lo que se dice del sujeto. El sujeto 

habrá de ser un sustantivo, pero puede encontrarse tácito, aunque clara-

mente sobreentendido. 

Por su parte, el predicado viene representado, en la mayoría de las oraciones, 

por un verbo como elemento nuclear, además del atributo o los complemen-

tos; también puede encontrase explícito o sobreentendido. Y es el verbo (ex-

plícito o tácito) el elemento que determina la existencia de una oración.

Así, para distinguir las oraciones simples o independientes hay que 

advertir que estas, además de tener un solo verbo en forma explícita o 

tácita, no van precedidas o enlazadas con ninguna conjunción o nexo, 

sino que se colocan una a continuación de la otra, pero separadas por 

“punto”, “coma” o “punto-y-coma”, según la mayor o menor relación de 

las ideas expresadas en ellas, a juicio del redactor. Ejemplo:

Habían hallado tierra. No estaban perdidos. Todo era posible ahora que 

habían renacido del mar. Formulaban las primeras comparaciones, las 

primeras metáforas. La luz, el paisaje, las plantas, los pájaros, nuevos y sin 

nombre, les recordaban, por vagos y caprichosos parecidos, el remoto 
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mundo de la aldea nativa. Los pájaros contaban como ruiseñores de Castilla, diría 

Colón (Arturo Uslar Pietri).

Nota: desglosando las oraciones-ideas de este párrafo, es fácil notar cómo casi 

todas son simples e independientes, van terminadas con “punto” para darles un 

tono de conclusión, y tienen su sujeto y predicado. Algunas son compuestas de 

dos simples que van separadas por coma por su interdependencia.

•  El estilo de las cláusulas largas

Aunque se ha dicho anteriormente que los buenos escritores modernos tienden a 

escribir en cláusulas relativamente breves, especialmente si se trata de cierta clase 

de textos, también hay escritos que requieren el modo del período largo, razona-

do, a base de conectores lógicos, explícitos. Así pues, suelen escribirse en ora-

ciones amplias los informes, los expedientes, las cláusulas de un contrato, etc. 

Adviértase que ese modo de escribir resulta más difícil, porque exige la coheren-

cia lógica de una sintaxis bien elaborada.

Las oraciones llamadas complejas se enlazan o articulan a base de las oportunas 

conjunciones (también denominadas nexos o conectores). Las conjunciones son 

las que manifiestan las relaciones lógicas que hay entre las varias oraciones-ideas 

simples que constituyen una oración compleja. Existen muchos tipos de conecto-

res, lo que hace que el número total de ellos sea también bastante amplio, por lo 

que presentamos a continuación un cuadro con las conjunciones más comunes, 

sus usos y algunos ejemplos. Nótese que no se mencionan los nombres específi-

cos de los tipos de conjunciones, pues lo más importante en el contexto de 

#500Historias es que el alumno conozca dichos nexos y sus respectivos usos a la 

hora de redactar y no enredarlo con términos complicados.
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CONJUNCIONES 
(NEXOS O CONEC TORES)

USOS E JEMPLOS

1. Y 
2. E
3. Ni
4. Que 

1. O
2. U
3. Ya 
4. Bien 
5. Sea 
6. Que 

1. Pero
2. Mas (sin acento, sinóni-
mo de “sin embargo”)
3. Sino 
4. Sin embargo 
5. No obstante
6. Con todo

1. Porque
2. Pues
3. Ya que
4. Puesto que
5. Por motivo de (que)
6. A causa de (que)
7. Debido (a, os, as) a

Enlazan ideas sin indicar 
ninguna relación especial.

Enlazan ideas indicando 
semejanza, alternancia o 
distribución.

Enlazan ideas indicando contra-
posición total o parcial.

Enlazan ideas indicando la 
causa.

1. Luis es feliz con su perro y 
Samanta con sus muñecas.
2. Este paquete es el más 
económico, e incluye todo lo 
que ve aquí.
3. La ciudad de Moscú no está 
cerca, ni está en América.
4. No olvides la pluma que 
dejaste ayer.

1. Te quedas o te vas.
2. Ven conmigo a Madrid, u 
olvida lo nuestro.
3. Los músicos están listos, ya 
puede comenzar la fiesta.
4. Ese señor es igual a ti, bien 
podría ser tu padre.
5. Toma tus vitaminas, no sea 
que te resfríes con la lluvia.
6. Está tan desesperado que no 
ve la realidad.

1. Ella dice la verdad, pero nadie 
le cree.
2. El local está abierto, mas no 
podemos atender al público.
3. No lo hizo Juan, sino Pedro.
4. El edificio es nuevo, sin 
embargo, tiene muchos desper-
fectos.
5. La comida quedó muy buena, 
no obstante, estaba fría.
6. Los precios son bajos, 
con todo y los efectos de la 
inflación.

1. La computadora está dañada 
porque se cayó.
2. Salió absuelto pues no tenían 
evidencias en su contra.
3. La lectura es importante ya 
que enriquece el vocabulario.
4. La lección está completa, 
puesto que el profesor dio hoy 
la última clase.

Cuadro de 
conjunciones;
usos y ejemplos
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CONJUNCIONES 
(NEXOS O CONEC TORES)

USOS E JEMPLOS

Cuadro de 
conjunciones;
usos y ejemplos  

1. Aunque
2. Aun (sin acento, sinóni-
mo de “aunque”) cuando
3. Si bien
4. Como quiera que
5. Dado que

1. Luego
2. Por (lo) tanto
3. Pues
4. Así pues
5. Por consiguiente
6. En consecuencia
7. De manera que

1. Para que
2. A fin de (que)
3. Con (el) objeto de 

Enlazan ideas indicando una 
concesión o aceptación de lo 
expresado en ellas.

Enlazan ideas indicando una 
consecuencia derivada de la 
otra.

Enlazan ideas indicando el 
objetivo o fin.

6. A causa de la gran afluen-
cia de turistas, ha crecido la 
economía.
7. Debido a la delincuencia, 
mucha gente prefiere no salir 
de noche.

1. Aunque no esté presente, le 
debemos respeto.
2. Aun cuando han pasado 
muchos años, sigue bella como 
el primer día.
3. Si bien no es el mejor partido, 
le voy a dar una oportunidad.
4. Estamos dispuestos a nego-
ciar, como quiera que sean las 
condiciones.
5. Mi madre es muy exigente, 
dado que la suya lo fue con ella.

1. “Pienso, luego existo” (René 
Descartes).
2. Mi hijo no es un mentiroso, 
por (lo) tanto, le creo.
3. Tuvo tiempo de llegar, pues el 
consultorio está muy cerca.
4. Estamos comprometidos, así 
pues, la boda será muy pronto.
5. Los ancianos tienen los hue-
sos frágiles, por consiguiente, 
deben evitar caídas.
6. Los drenajes están obstrui-
dos, en consecuencia, cada vez 
que llueve fuerte se inunda la 
calle.
7. Unamos esfuerzos, de 
manera que todos tengamos un 
mejor porvenir.

1. Prepara tu maleta para que 
podamos irnos.
2. Haz tu tarea pronto a fin de
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Cuadro de 
conjunciones;
usos y ejemplos

CONJUNCIONES 
(NEXOS O CONEC TORES) USOS E JEMPLOS

(que)
4. Con el fin de (que)
 

1. Cuando
2. Después de (que)
3. Antes de (que)
4. Una vez que
5. Tan pronto como
6. Así que
7. Al tiempo que
 

1. Como
2. Así como
3. Del mismo modo 
(que)
4. De la misma 
manera (que)
5. Al igual que

1. Donde
2. Adonde
3. En donde
4. Por donde

Enlazan ideas indicando 
el tiempo en que 
transcurren.

Enlazan ideas indicando 
el tiempo en que 
transcurren.

Enlazan ideas indicando 
comparación o modo.

Enlazan ideas indicando 
lugar.

que puedas salir a jugar.
3. Con el objeto de au-
mentar las ventas, vamos 
a comenzar la promoción 
ya.
4. Con el fin de agilizar 
la operación, tengamos 
nuestro armamento listo.

1. Cuando estés dispuesto, 
nos vamos.
2. Después de la reunión, 
hay un compromiso más.
3. Deja todo recogido 
antes de irte.
4. Una vez que termine 
la función, comienza el 
coctel.
5. Tan pronto como sonó 
el disparo, salieron los 
corredores.
6. La ciudad está vacía, así 
que podemos movi-
lizarnos fácilmente.
7. Monte una olla con 
agua para la pasta, al 
tiempo que se hornean las 
papas.

1. Deja la casa como la 
encontraste.
2. Existen pocas personas 
compasivas, así como tú.
3. Extraiga la pieza del 
mismo modo que extrajo 
la primera.
4. De la misma manera 
que llegó, se fue.
5. Al igual que tú, no me 
gusta el chocolate.

1. Allá lejos, donde el 
viento se devuelve.
2. Vamos juntos adonde 
nos lleve la vida.

 

Encuentro 4
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Cuadro de 
conjunciones;
usos y ejemplos

NOTA: obsérvese que las conjunciones pueden ir al principio o en el medio de las dos ora-

ciones simples. Existen otros conectores como los verbos en gerundio (los terminados en 

-ando -iendo), los participios (terminados en -ado -ido) y los verbos en infinitivo (termina-

dos en -ar -er -ir).

Análisis de la construcción sintáctica de textos

Ya hemos visto que es poco menos que imprescindible el conocimiento de 

las conjunciones para redactar articulando de un modo coherente las 

oraciones e ideas. Ahora, pasaremos a analizar algunos escritos para 

evaluar su buena o mala construcción sintáctica.

CONJUNCIONES 
(NEXOS O CONEC TORES)

USOS E JEMPLOS

 

1. En vez de (que)
2. En lugar de (que)
 

1. Si
2. Como
3. Con tal que
4. Siempre que
5. Dado que

Enlazan ideas indicando lugar.
Enlazan ideas indicando la 
sustitución del pensamiento 
expresado en ellas.

Enlazan ideas indicando 
condición

3. Lo dejé en donde estaba.
4. Cerca de tu casa, por donde 
está la carpintería

1. En vez de quejarte, mejor 
ponte a trabajar.
2. Traza tus objetivos, en lugar 
de que otros te los impongan.

1. Si no llegas a tiempo, 
perderás el tren.
2. Como no hiciste el examen, 
tu promedio bajó.
3. Cerraremos el negocio con tal 
que bajes el precio.
4. Escribe siempre que puedas.
5. Dado que el país está en 
crisis, hay que hallar formas 
creativas de ahorrar.

  9.2  
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Con el fin de mostrar cómo un mismo texto puede redactarse en estilo de cláusu-

las breves o en estilo de cláusulas largas, tomaremos los dos siguientes pasajes y, 

en primer lugar, observaremos cómo el texto escrito en estilo de oraciones 

breves se convierte en un párrafo de oraciones complejas, articulándolo 

con las conjunciones oportunas y lógicas.

Habían hal lado t ierra.  No estaban 
p erdidos.  To do era p osible.  Habían 
renacido del  mar.  Formulaban las 
pr imeras comparaciones,  las  pr imeras 
metá foras.  La luz,  e l  paisaje,  las  plan-
tas,  los  pájaros,  nuevos y  s in  nombre, 
les  recordaban,  p or  vagos y  caprichosos 
parecidos,  e l  remoto mundo de la  aldea 
nativa.  Los  pájaros  contaban como 
ruiseñores  de Cast i l la ,  dir ía  Colón.  

Como habían hallado tierra, no estaban 
perdidos y todo era posible ahora que 
habían renacido del mar, de manera que 
formulaban las primeras comparaciones, 
las primeras metáforas, y la luz, el paisaje, 
las plantas, los pájaros, nuevos y sin nom-
bre, les recordaban, por vagos y capricho-
sos parecidos, el remoto mundo de la aldea 
nativa, puesto que los pájaros contaban 
como ruiseñores de Castilla, según diría 
Colón.

NOTA: como puede advertirse, no se han variado las ideas. En la columna de la izquier-

da el texto aparece sin conectores, casi exactamente como fue redactado por el autor. 

Además, se ha conservado en oraciones simples e independientes, y estas se han 

terminado con puntos, expresando la pausa de conclusión. En cambio, en la columna 

de la derecha todas las oraciones del texto originario se han enlazado a base de con-

junciones; por lo cual ha sido necesario separar las oraciones con comas, indicando las 

pausas más cortas.

De la misma manera, un texto redactado en estilo complejo de ideas puede ser 

transformado en otro, expresado en estilo de cláusulas breves o de oraciones 

simples. Solamente será necesario eliminar los conectores, y terminar los enuncia-

dos con “punto” o con “punto-y-coma”, indicando la pausa de terminación de la 

frase. Veamos el siguiente texto de la escritora Teresa de la Parra.
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Hasta aquí se ha pretendido explicar la estructura de las oraciones en cuan-

to que ellas suelen expresar ideas afirmativas o negativas. Sin embargo, si 

se trata de darle a la redacción un cierto sentido de arte, como en el caso 

de la crónica, no puede pasarse por alto el hecho de que el escritor o redac-

tor muchas veces necesita expresar sus ideas de un modo emotivo; no 

solamente enunciativo. Por eso es preciso recordar que hay oraciones ex-

clamativas e interrogativas, con sus signos correspondientes. Las lo-

cuciones interrogativas, en esos casos, no implican simplemente una pre-

gunta, sino que vienen a ser expresiones afirmativas o negativas más 

enfáticas.

Generalmente, en la redacción meramente expositiva no se emplean más 

que las oraciones enunciativas: afirmativas o negativas. Pero en el estilo 

literario y en el periodismo interpretativo es conveniente usar, con discre-

ción y con una moderada dosificación, la forma emotiva; es decir: las cláu-

sulas exclamativas y las interrogativas. Es la praxis que se emplea, por 

ejemplo, en los siguientes textos.

•  La fórmula del ensayo —¡qué sencillo parece esto al apuntarlo!—¿ sería la 

de toda la Literatura: tener algo que decir; decirlo de modo que agite la 

Este otoño se hizo voz, y una voz tan apre-
miante y prometedora, que dejando a un 
lado todo temor y confiando en la buena es-
trella que protege a los emprendedores, co-
mencé a preparar mi visita, a la cual no 
quería llegar, como ven ustedes, con las 
manos enteramente vacías.

Este otoño se hizo. Voz muy apremiante y 
prometedora. Dejé a un lado todo temor. 
Confié en la buena estrella; ella protege a 
los emprendedores. Comencé a preparar mi 
visita. A ella no quería llegar con las manos 
enteramente vacías; lo ven ustedes.
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conciencia y despierte la emoción de los otros hombres, y en lengua tan 

personal y propia, que ella se bautice a sí misma

(Mariano Picón Salas).

•  ¡Noble y baldía lealtad de que no es acreedor el pobre Carlos IV!

Más a Heredia no satisface el posible auxilio real. Él se preparó para las 

luchas del foro y se siente capaz de producir lo que la familia necesita. 

Pero ¿qué hacer sin sus diplomas? 

¿Cómo probar ante la justicia su legítima calidad de abogado? (Mario 

Briceño Iragorri).
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Ahora bien, ya hemos visto cómo lo hacen los escritos expertos. En el caso 

de los redactores no experimentados, como los del proyecto 500 Historias, 

son muchas las deficiencias que pudieran observarse. De inmediato, 

mostramos los siguientes dos textos para ilustrar esta situación. El de la 

izquierda, el original, con las fallas más comunes de un escritor en pleno 

aprendizaje. Y a la derecha, la reconstrucción lógica del mismo párrafo.

La manera de llegar a estos gobiernos son 
muy variados, entre ellos observamos; por 
descendencia que serían Cargos Nobilia-
rios, Reyes, Príncipes Duques, etc. Golpes 
militares y el más común el del sufragio que 
le permite a la nación escoger a los gober-
nantes de acuerdo con el poder de con-
vencimiento del aspirante al cargo (redac-
ción de un alumno). 

Las maneras de llegar a estos gobiernos 
son muy variadas. Una de ellas, según 
podemos observar, es la transmisión por 
descendencia, por la cual reciben los 
cargos y títulos nobiliarios los reyes, prínci-
pes, duques, etc. Otro modo de alcanzar las 
magistraturas son los golpes militares. Y el 
más democrático es el sufragio, que les 
permite a los ciudadanos escoger a sus 
gobernantes, de acuerdo con la confianza 
que los aspirantes al cargo ofrezcan a los 
votantes (corrección del autor).
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