
20/11/12 Escribir mejor

1/2200.58.124.15/diario2012b/index.php/la-ciudad/editorial/14638-escribir-mejor-

DOMINGO, 18 DE NOVIEMBRE DE 2012 00:10 IGNACIO CORREA

Escribir mejor

Es una forma de capacitarlos para que los profesionales, que en muchos casos no

escriben bien, no se vean perjudicados en su labor cotidiana por esta falencia. Las

mismas apuntaron a que los concurrentes pudieron opinar de manera sólida,

argumentar en forma convincente, narrar en orden cronológico y lógico, informar y

describir con precisión, explicar con claridad, utilizar correctamente conectores y

marcadores textuales, los tiempos y modos verbales, sinónimos y signos de

puntuación (paréntesis, comillas, itálicas, guiones, admiración, interrogación).

También a lograr una concordancia entre sustantivos y adjetivos y sustantivos y

verbos, y el empleo óptimo de normas para citar y hacer notas al pie de página,

mayúsculas, abreviaturas y siglas; reglas de la cortesía escrita, y el léxico para salvar

los errores frecuentes.

La intención fue que el asistente revise cosas que aprendió bien o mal, que olvidó y

que hoy las necesita. Y que encuentre una manera simple y no académica de acceder

a estos temas que son arduos. Se sabe que aprender a escribir bien y todo lo que

tiene que ver con la lengua en general resulta difícil. 

Escribir mal, hablar mal son dos destrezas distintas. Hay personas que escriben muy

bien pero que se manejan muy mal en situaciones de oralidad y viceversa. Si bien es

cierto que cuando se empiezan a perfeccionar algunas de las cosas a conciencia se

puede mejorar en el otro aspecto, pero las dos instancias necesitan y tienen

metodologías y herramientas distintas.

Se dice que quien lee mucho tiene facilidad para escribir con mayor fluidez.

Seguramente que la buena lectura puede mejorar algunos aspectos de la escritura,

pero para escribir mejor, hay que ejercitarse, conocer los problemas, las limitaciones.

Para los que no graban la ortografía, por un problema de no fijar desde el

pensamiento no analógico, aunque lean, no van a mejorar su ortografía.

El idioma que se utiliza es el castellano. Este tiene muchas palabras, y la generalidad

de la población solamente emplea un 25%. Y los jóvenes un índice mucho menor. Por

eso es fundamental conocer el idioma, utilizar mucho el diccionario, así ayudará a

mejorar la sintaxis.

Esta profesional que vino a dictar estos cursos en Azul desde hace años, con otras

colegas, empezaron con los cursos de capacitación para profesionales. Primero

estaban destinados a los integrantes del Poder Judicial. Luego se fueron extendiendo

a otras disciplinas porque se descubrió que a pesar de que los profesionales tienen

una formación terciaria y a veces hasta postgrados, eso no quiere decir que manejen

con precisión la lengua y se encuentran en su profesión que se les exige eso.

El que quiere, como necesitan de éstas herramientas las incorpora. Porque nadie va a

escribir mejor, si no tiene ganas de escribir mejor. Por eso estas charlas siempre

estarán destinadas a quienes tienen la voluntad y el deseo de escribir mejor.
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