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¿ Qué tipos de problemas puede 
haber durante la escritura? 



Resumen 

Las presentación describe los problemas que se 
pueden presentar durante la composición 
escrita, así como las posibles soluciones. 

 

Palabras Claves: escritura, estructura texto, párrafos. 
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Desconocimiento del Tema 
Problemas: 

•Falta de dominio y/o conocimiento del tema o tópico abordado. 

•No usar el lenguaje: conceptos o marcos de referencia, que la 
literatura especifica en el tema o tópico abordado. 

 

Solución y Recursos 

•Consultar fuentes de información válidas 

•Elaborar esquemas de representación, fichas analíticas o Fichas 
de Trabajo donde se pueda reflexionar y profundizar sobre el 
tema. 



No saber cómo organizar o estructurar  
el texto 

Problemas:  

•Dificultades para organizar 
párrafos, secciones o apartados. 

•No saber usar o desconocer los 
géneros textuales y los tipos y 
estructuras de textos. 

Solución y Recursos 

•Consultar Manual de 
Redacción. 

•Revisar textos modelo. 



Usar de forma inadecuada las reglas del 
lenguaje escrito 

Problemas:  

•Dificultades en la ortografía, 
puntuación, vocabulario, 
sintaxis y cohesión. 

Solución y Recursos 

•Consultar fuentes expertas 
sobre aspectos del lenguaje 
escrito: Diccionarios, 
autocorrectores, etc. 



Escribir algo distinto a lo que se quiere decir 

Problemas:  

•Escribir de forma enredada o 
sin relación directa respecto al 
propósito del tema del texto. 

Solución y Recursos 

•Consultar el esquema de 
escritura durante el proceso. 

•Releer lo escrito y recibir 
coevaluación. 
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