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LA COMUNICACIÓN ESCRITA. 
Objetivo: Redactar párrafos basados en las normas ortográficas. 
 

INTRODUCCION  

En nuestro mundo actual es obvia la importancia de la comunicación. Se nos exige en 

todas partes: en la universidad, en el trabajo y en múltiples actividades cotidianas. 

La comunicación es como la imagen de una preparación del individuo. Muchas personas 

tienen estudios, e incluso títulos universitarios, pero lamentablemente no existe una buena 

facilidad de comunicación es cada uno de ellos. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA. 

  
1. Ventajas de la Comunicación Escrita. 
a.  Permanencia. Con esto nos referimos a que siempre poseemos la información en 
escritos para volverla a usar. 
b. Reflexión antes de Escribir. Podemos pensar  y definir bien lo que queremos expresar 
antes de escribirlo definitivamente en un documento para posteriormente utilizarlo. 
c. Se Registra la Información. 
ch. Es Fuente de Consulta.  Como se entiende, esta comunicación siempre puede tener 

un uso posterior como medio de información,  ya que está escrita permanentemente. 
 
2. Desventajas de la Comunicación Escrita. 
1. No hay retroalimentación Inmediata. Es clara la diferencia entre la interactividad que 

hay en la comunicación escrita y verbal,  en cuanto a un aprendizaje inmediato. 

Puede haber una Interpretación equivoca del mensaje. Como no existe una persona que 

explique el mensaje de la información o su contenido en ésta como en la comunicación 

verbal, por lo que se presta a otros entendimientos que no sean los propuestos. 

2. Baja el Nivel de Interdependencia. 

3. Fomenta el Aislamiento. 

   CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA. 
1. Claridad. 
 Podemos hablar de la claridad como una cualidad de la comunicación escrita que es la 

distinción con que percibimos las sensaciones por medio de los sentidos o las ideas y todo 

esto por medio de la inteligencia. 
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Es decir, escribir con un pensamiento transparente, comprensible, directo con los 

conceptos bien digeridos. La claridad es la exposición limpia, correcta, es redactar un texto 

entendible sin que de lugar a dudas. 

 
2.  Precisión. 
        Es la obligación o necesidad imprescindible que fuerza a ejecutar una cosa. 

Determinación, exactitud rigurosa, puntualidad, concisión. Tal vez la brevedad y precisión 

en la expresión de los conceptos obligándonos a emplear únicamente las palabras que 

sean precisas y necesarias para expresar lo que queremos, es decir, expresar nuestros 

pensamientos con el menor número de palabras bien estructuradas. 

 
3. Síntesis. 
        En el compendio de aspectos de un texto, pero no de todos, sino únicamente de lo 

más importante, de las partes  más esenciales. La síntesis se realiza en base a las ideas 

principales del texto y con nuestras propias palabras. 

 

4.  Naturalidad. 

        Con esto nos referimos a utilizar la lengua más usual o más habitual. Escribir con 

nuestro propio vocabulario sin rebuscamientos en el modo de proceder. 

 
5. Cortesía. 
        Tratar con atención y respeto a la persona a la cual le redactamos, lo cortés no quita la 

sencillez, la cortesía es parte de la educación y,  por lo tanto,  debemos de tenerla muy en 

cuenta. 

 

 Métodos Estructurales de la Comunicación Escrita. 

 
La comunicación escrita precisa una estructura para alcanzar las características de 

claridad, objetividad y concreción. La escritura representa a la comunicación, lo que el 

esqueleto para un organismo vivo vertebrado, es decir, existen varios métodos para 

acondicionar el contenido en función de un propósito determinado, orientación que conduce 

a la unidad de la comunicación.  

El método más elemental se debe a Rudyard Kipling, y se aplica en la información 

periodística, y su propósito consiste en integrar en un todo armónico los elementos 

dispersos. 

Para que toda información resulte completa debe responder a las siguientes preguntas: 
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¿Qué? (el  suceso). 

¿Quién? (el sujeto activo o pasivo al que se refiere la información). 

¿Cómo? (la forma en que se desarrollan o son las cosas). 

¿Dónde? (lugar de los hechos). 

¿Cuándo? (tiempo). 

¿Por qué? (explicación de causa). 

 

Otro de los métodos estructurales para integrar la comunicación  escrita es el de Marshall 

McLuhan. En este método, primero se identifica al objeto o situación sobre la que se va a 

escribir. Una vez ubicado el objeto, identificado y delimitado para que no existan 

posibilidades de equívocos o distorsiones, el objeto se “refiere a”, esto es, se le asignan las 

posibles relaciones que pueda tener con otro objeto u objetos, situación o situaciones, 

hechos o circunstancias. “Identificado el objeto” y “referido a”, se procede a fundamentar la 

tesis, posición, postura o planteamiento central, unidos entre sí argumentos, juicios e ideas. 

Terminada la estructuración  del planteamiento o tesis, se pasa a elaborar las conclusiones.  

 

En consecuencia, las fases básicas del método estructural de McLuhan podemos 
enlistarlas de la siguiente manera: 

 Identificación del objeto. 

 Referirlo a… 

 Estructuración de la tesis o planteamiento.  

 Conclusiones. 
 

  Formato más  usado en la Comunicación Administrativa. 

         Informe. 

CONCEPTO Y CARACTERISTICAS 
Un informe es un texto en el que se exponen hechos o datos comprobables sobre una 
persona: su capacidad, su salud, su experiencia profesional..., o sobre asuntos de la vida 

diaria: la situación sanitaria, los datos causados por una inundación, etc.  

Generalmente el autor de un informe se dirige a un destinatario, individual o colectivo, que 

ha de valorar la información recibida con el fin de tomar una decisión o actuar en 

determinado sentido.  
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El lenguaje se caracteriza por su lenguaje claro, conciso y objetivo. Cuando el autor incluye 
valoraciones u opiniones personales, debe distinguirlas claramente de los hechos objetivos.  

 
 
ELEMENTOS 

Los informes presentan formas diversas, pero básicamente contienen los siguientes 

elementos:  

o Un título extenso y suficientemente informativo.  

o Una introducción, en la que se especifica el objeto de estudio, así  como: los 

objetivos y características de la investigación que se ha llevado a cabo.  

o El cuerpo del informe, en el que se detallan ordena y rigurosamente los resultados 

de la investigación.  

o Las conclusiones o sugerencias del autor.  

 
 
Los informes son comunicados que pueden variar desde lo más simple hasta aquel que 

cubra requisitos más formales; ambos tienen como propósito ayudar a las personas a 

comprender el ambiente de la institución a la cual pertenecen o tienen algún vínculo. De 

igual manera son el material que ayuda a funcionarios para la toma de decisiones. 

Antes de redactar cualquier informe se debe tener en cuenta: 

 ¿Quién lo va a hacer?  

 ¿Qué uso va a tener? 

Los lectores podrían ser: colegas técnicos, especialistas en actividades técnicas 

relacionadas. Gerencia de línea, administradora y/o profana (todas las personas que no 

entran en las anteriores categorías). 

Posibles usos:   

 Servir como base para emprender una acción. 

 Establecer la prioridad sobre un descubrimiento, 

 Estimular el interés n un tema. 

 Reservarlo para uso futuro. 

De una manera general podemos decir que existen dos tipos de informe: 

 Informe Administrativo. 

 Informe Científico. 



Comunicación oral y escrita 

 

INFORME ADMINISTRATIVO. 

        El informe administrativo es el instrumento típico de comunicación ascendente, 
descendente y/o horizontal, que se emplea en el sector interno de las organizaciones  y 
hacia fuera de estas. 
        Estos informes pueden ser emitidos en forma periódica (cada mes, cada año, etc.) o 
de forma esporádica, respondiendo a la necesidad de información de un superior.  
Este comunicado no es muy extenso, por lo general es concreto y objetivo, prevaleciendo la 
claridad y veracidad, informando los acontecimientos ocurridos y llegando a una conclusión 
por parte del que emite el informe;  y, posiblemente,  se emita también una sugerencia de 
solución al problema, si es que existe. 

 INFORME CIENTÍFICO. 

        Este tipo de informe se caracteriza por ser detallado y por lo general extenso, por lo 
que consta de varias partes para lograr su cometido. 
        El informe científico se emplea dentro del ámbito de la ciencia y, particularmente,  en 
los sectores educativos para la difusión de métodos de investigación y resultados de 
investigaciones para que puedan ser sometidos a juicios públicos. 
        En su redacción deben de emplear un lenguaje sencillo, las exposiciones deben ser 
objetivas y se deben eliminar toda gama de adjetivos que pudieran inducir a la aceptación 
de una tesis o de una teoría.    

 INFORME 
 MODELO 6 

ESQUEMA DEL INFORME ADMINISTRATIVO 
 

 
 INFORME QUE RINDE: __________ 
 AL SR. _____________ 
                                        ______________________ . 
ASUNTO: _____________________ . 

  
VOCATIVO: 

 
 TEXTO:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________ . 

CONCLUSION / SUGERENCIA:____________________ 
______________________________________________________________________________
___________________________________________. 

  
                                                                        ATENTAMENTE. 
                                                                        _______________ 
                                                                             FIRMANTE 
                                                        CALIDAD DEL FIRMANTE  
REFERENCIAS FINALES. 


