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¿Por qué Usar el Consejo?
Cuando estamos dispuestos a compartir nuestros escritos con los demás, es importante 
tomarse un tiempo para volver a leer lo que hemos escrito para asegurarse de que 
nuestro mensaje es claro y nuestra ortografía, gramática, puntuación, y la capitalización 
están correctas. La revisión significa "mirar de nuevo." Después de escribir un borrador 
inicial, los escritores exitosos "miran de nuevo" en su escritura para asegurarse de que 
han logrado lo que se propuso hacer. Una vez que la pieza ha sido revisada y los 
principales cambios se han hecho, los escritores exitosos, editan o revisan su escritura 
para asegurarse de que los lectores no se debe confundir o distraer por los errores 
involuntarios. ¡Sigue leyendo para saber por dónde empezar en la revisión y edición de 
cualquier pieza de la escritura!

Qué Hacer
 Todos conocemos la sensación de alivio que sentimos cuando terminamos un 

proyecto de escritura. ¡Hurra! ¡Ya está hecho! ¿Pero es? Para muchos de nosotros, 
estudiantes y adultos por igual, volviendo a un escrito de revisión y edición puede 
sentirse desalentador. Ya hemos escrito la pieza, ¿así que lo que queda por hacer?

 Leyendo las siguientes preguntas y sugerencias con los jóvenes no sólo les ayudará a 
reflexionar sobre su escritura, sino que también ayudará a ser más autosuficientes en 
el proceso de escritura y mejores escritores.

 Revisar: Leer como un Lector
 Después de dejar la pieza de escritura por un corto tiempo, recógelo otra vez, y 

reflexione sobre las siguientes preguntas desde la perspectiva de un lector 
interesado:

• ¿Es mi propósito para escribir claro?
• ¿He considerado las cuestiones y las preocupaciones de mi audiencia?
• ¿He escrito en la forma y el estilo apropiado para este género de escritura? Por 

ejemplo, ¿mi reseña del libro se parece y lee como una reseña de un libro?
• ¿He incluido suficientes ejemplos y detalles de apoyo?
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 Revisar: Leer como un Escritor
 Desde la perspectiva de un escritor experto, considere lo siguiente:

• ¿Tiene éxito mi introducción en atraer la atención del lector?
• ¿Llevar a su fin con éxito mi conclusión?
• ¿Fluyan bien mis párrafos de uno al otro?
• ¿He organizado mis ideas de una manera que tenga sentido para el lector?

 Edición: Leer como un editor
 Después de revisar, pruebe una de estas técnicas de corrección de pruebas para pulir 

su escritura:
• Lea su escrito en voz alta a la captura de ejecución de las condenas, las palabras 

más utilizadas, los errores de ortografía y errores tipográficos.
• Lea al revés. Comience con la última frase de su pieza y leer una frase en un 

momento desde el final hasta el principio. Al centrarse en una sola frase a la vez, le 
dará cuenta de las formas de mejorar su escritura más fácil de leer con rapidez a 
través de su proyecto de principio a fin.

• Comparta su escritura con un familiar o amigo.


