


Área Académica: Licenciatura en Administración

Tema: El Artículo

Profesor: Lic. Mónica Ortiz González

Periodo: Julio – Diciembre 2011

Keywords: Article



Tema: El Artículo

Abstract: is a statement of broad content and
different shape which interprets, evaluates, or
explains an idea or current events of special
importance, according to the conviction of the
writer.
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EL ARTÍCULO

El artículo: es un escrito de amplio contenido y diversa forma 

en el que se interpreta, valora o explica una idea o hechos 

actuales de especial relevancia, de acuerdo con la 

convicción del articulista.

Es importante resaltar el final de esta definición, debido a que 

se prioriza el punto de vista del autor, en consecuencia, los 

artículos siempre se firman.



ESTILO.

El escritor impone su estilo, por tanto, es el género

de mayor libertad. No obstante, el buen

estilo debe poseer las siguientes cualidades:

Claridad: Se debe escribir para que nos entiendan

los lectores, por lo que se requiere

una visión clara y exposición puntual de los hechos.



CUALIDADES.

• Concisión: Se usa sólo las palabras significativas 

y justas para expresar lo que se desea decir.

• Densidad o contenido significativo: Las palabras 

poseen una gran cantidad de significados, en 

consecuencia, el escritor debe emplear un 

vocabulario extenso para darle sentido y 

significado a su texto.



CUALIDADES

Exactitud: Se deben evitar las palabras de 
significado vago. Hay que utilizar las palabras 
exactas.

• Precisión: No hay que divagar, se debe construir 

frases que posean rigor lógicopsicológico.

• Sencillez: Se usan las palabras de uso común 

para el lector.



CUALIDADES.

Naturalidad: Se utiliza el lenguaje propio del

acervo cultural y del entorno social del que

escribe.

Originalidad: ”Es la sinceridad expresiva, la

fidelidad a sí mismo. Todo escritor fiel a la realidad

y a sí mismo es ya original.



CUALIDADES

• Ritmo: Forma de escribir ágil que se obtiene

mediante la elaboración de frases breves

ysintaxis simple.

• TEMA: El tema es libre
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