
Redacción 
generativa

De una idea al ensayo



Redactar

Latín redigere: “compilar”  “poner en orden”

• Poner por escrito algo sucedido, 

acordado o pensado con anterioridad.

• Poner en orden las ideas.



Redacción generativa

Método que ayuda 

a construir un texto 

en orden a partir de 
ideas generadoras

Titivillus



Pasos para redactar

Borradores
anotar las idea que se tienen 

acerca del tema

Mapas y 
esquemas

organizar las nociones 
plasmadas en el borrador

Bosquejo tópico

organizar las ideas principales

Bosquejo oracional

redactar una oración simple por 
cada tema

Redactar 
párrafos

Marcadores 
textuales

permiten conectar frases o 
párrafos entre sí.



Unir los 9 puntos con 4 rectas

Sin levantar el lápiz del papel

Las instrucciones no dicen que 
las líneas no puedan ir más allá 
de los puntos, pero la 
disposición de los puntos 
formando un cuadrado nos 
hace “cerrar” mentalmente el 
espacio disponible cuando en 
realidad hay mucho más.



Generando ideas 

• Fichas

• Reseñas

Lluvia de ideas

• Esquema  
gráfico

• Bosquejo  
tópico

Esquema
• Bosquejo  

oracional

Planteamiento

• Párrafos

• Citas

• Referencias

Desarrollo



Lluvia de ideas

 Revisión de fichas y reseñas

 Anotación espontánea

 Lista tentativa de ideas para  desarrollar



Ejemplo

Estado democrático de derecho

Estado y derecho

Ley voluntad general

Formas no legales de controlestatal

Estados absolutistas

Democracia liberal

Fascismo y capitalismo

Estado democrático y socialismo

Ley y orden

Derecho y equilibrio social

Estado, derecho, propiedad  privada



Esquema gráfico

 Idea principal

 Ideas  secundarias

• Ideas derivadas



Identificación de ideas secundarias

Estado y derecho

Ley voluntad general

Formas no legales de control estatal

Estados absolutistas

Democracia liberal

Fascismo y capitalismo

Estado democrático y socialismo

Ley y orden

Derecho y equilibrio social

Estado, derecho, propiedad privada

Estado

Derecho

Estado de  

derecho



Esquema gráfico
Estado democrático  

de derecho

Estado

Surgimiento

Evolución

Estado democrático

Derecho

Ley como  
volundad general

Ley y orden

Derecho y equilibrio  
social

Estado de  
derecho

Estado y derecho

Origen

Evolución

Estado de bienestar


