
 

GUÍA PARA CORREGIR TEXTOS 

 

Estoy convencida de que si sometemos nuestros textos a un repaso 

general siguiendo los puntos de esta guía, antes de darlos por 

terminados, ganaran sin duda. 

A los alumnos más nuevos les vendrá bien, espero, lo mismo que a 

los antiguos, pues aunque todos los términos que aparecen aquí 

estás archioídos en clase, nunca viene mal un repaso general a los 

términos y a los cuentos. 

Así, procuraremos aplicar a nuestros escritos y a los de los 

compañeros estas reflexiones: 

 

- Tema: Que todo cuento tiene un tema es casi una 

redundancia. ¿Puede ocurrir que no hayamos pensado en el 

tema de nuestro cuento? Vaya que sí. Bien, no lo hemos 

pensado de antemano, pero si decimos que si hay cuento hay 

tema, y no lo hemos pensado a priori, toca pensar de qué tema 

trata nuestro cuento. Parecerá de lo contrario un poco absurdo 

que no sepamos de qué escribimos ¿no? Es posible que una 

vez dilucidado del tema, nos sorprendamos, y que tras la 

sorpresa veamos unas posibilidades que antes no veíamos y 

abordemos de nuevo el cuento en sus fundamentos. 

- El título: ¿Es el adecuado? ¿Dice poco o dice demasiado? Es 

preciso tener en cuenta que el título no es algo accesorio. Un 



buen título es aquel que muestra claves del relato con 

precisión meridiana. El título nunca debe ser un adorno. 

- La 1ª frase: ¿Engancha? ¿El tono de la 1ª frase se mantiene a 

lo largo del texto? Con la primera frase estaremos delimitando 

el mundo creado en nuestro texto de ficción. Elimina un 

ilimitado número de mundos posibles para centrarse en uno 

solo: el que abrimos con esta primera frase, la frase que cierra 

los demás mundos. La primera frase da mucha información 

básica: el narrador, el tono, la atmósfera, un principio de 

conflicto… Además es conveniente que atrape al lector, sin 

que sea solo una frase bonita.   

- Narrador: ¿Es el adecuado o tal vez con otro narrador la 

historia tendría otra fuerza expresiva o diría mejor lo que 

queremos contar? Revisar siempre si es el mejor narrador 

posible. 

- La estructura: En todas las buenas historias actúan dos 

fuerzas o dos historias, una más visible que la otra, que es 

preciso mantener en equilibrio y que la una sea consecuente 

con la otra. Esto lo conseguiremos con una estructura 

adecuada y unos hilos de trama que vayan conformando la 

historia única. En definitiva: en cómo se va dando la 

información. Revisar siempre si la estructura y la trama son las 

mejores opciones posibles. 

- Personajes: Es preciso que conozcamos al dedillo a nuestros 

personajes aunque solo mostremos una cara de ellos, o incluso 

ninguna. Si el autor tiene en su mente al personaje, si lo 



conoce bien, el lector lo percibirá, sin duda ninguna. La 

verosimilitud de la historia radica en gran parte en trabajar con 

personajes auténticos, con una fuerte carga de verdad, de 

existencia posible. 

- Tiempo y espacio: Que es imprescindible encuadrar la 

historia en el tiempo, tampoco es nada nuevo, pero a veces se 

olvida: ¿dónde empieza nuestra historia y por qué? Revisar 

siempre el tiempo que avanza hacía el final y el tiempo en 

retroceso para encuadrar. Con la diversidad de manejos 

temporales, decimos lo mismo, ¿Es la más adecuada? ¿Es la 

mejor posible para nuestra historia? 

Sabemos que el paisaje o los espacios tampoco son mero 

adorno, si no que hablan por sí mismos, que son parte del 

argumento. ¿Hasta dónde el espacio es parte del argumento en 

nuestra historia? 

- Unidad: Hemos hablado de que un cuento está, al menos, 

contando dos historias – podrían ser más -, la unidad estriba 

en que las historias de un cuento converjan en una. 

- Desenlace: el desenlace nunca puede ser algo aleatorio, 

caprichoso, sorpresivo… Por el contrario siempre vendrá 

dado como consecuencia lógica de los hechos previos.  

- La verosimilitud: el resultado de que un cuento sea creíble o   

no pasa, imprescindiblemente, por la revisión de todos los 

puntos anteriores. La falla en cualquiera de ellos, creara una 

laguna en la verosimilitud y cómo no, en la unidad total del 

resultado. 


