
Centro de Escritura y Comprensión Lectora, 
Facultad de Derecho, Universidad Externado de Colombia 
Material de apoyo para estudiantes. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

Recursos electrónicos adicionales: 

 

En el Centro de Escritura y Comprensión Lectora no creemos que escribir bien consista en 

aprender (de memoria) un largo catálogo de reglas. Creemos, mejor que se trata de 

aprender a darle un uso apropiado a las herramientas que ya se tienen y saber dónde 

encontrar las que hagan falta.  

 

Con esa lógica en mente ofrecemos a los estudiantes algunos recursos que pueden 

ayudarles en la preparación de documentos escritos. A continuación presentamos una 

selección de recursos electrónicos que consideramos particularmene útil. Las palabras 

subrayadas son hipervínculos a las páginas de cada recurso.  

 

1. Real Academia Española (RAE):  

 

Como su nombre lo indica, la Real Academia Española es la “guardiana” del español en el 

mundo. Para esto, su principal tarea es la elaboración y actualización del Diccionario de la 

Lengua Española. Ningún recurso mejor que este diccionario para consultar si las palabras 

que queremos utilizar tienen el significado que creemos que tienen.  

 

Otro de los documentos que produce la RAE es el Diccionario Panhispánico de Dudas. Este 

puede servir en cuestiones de gramática y redacción, o en el uso de ciertos modismos. En 

algunos casos su redacción puede parecer confusa, pero siempre es certera.  

 

2. Fundéu BBVA: 

 

Como su excelente página de internet lo señala “La Fundación del Español Urgente —

Fundéu BBVA— es una institución sin ánimo de lucro que tiene como principal 

objetivo impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación. Nacida en el año 

2005 fruto de un acuerdo entre la Agencia Efe y el banco BBVA, trabaja asesorada por la 

Real Academia Española”.  

 

De especial utilidad es su buscador urgente de dudas, en el que seguramente ya ha sido 

respondida la pregunta que usted, como estudiante, se está haciendo.  

http://dle.rae.es/index.html
http://dle.rae.es/index.html
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
http://www.fundeu.es/
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3. Programa de Escritura Centro de Español, Universidad de los Andes: 

 

La Universidad de los Andes cuenta con uno de los programas pioneros en la enseñanza de 

la escritura en español en Colombia. Como parte de su trabajo ha puesto a disposición de 

sus estudiantes, y del público en general, una serie de documentos informativos que 

pueden ser de utilidad a la hoara de planear, escribir y corregir un texto. No sobra dar una 

mirada a estos Recursos. 

 

4. Centro de Escritura Javeriano, Pontificia Universidad Javeriana (sede Cali): 

 

En una línea muy similar a la de la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana ha 

puesto a disposición del público una serie de documentos guía, de muy buena calidad. Es 

particularmente útil como se organiza la información según las necesidades del estudiante 

antes, durante y después de la escritura de sus textos académicos.  

 

5. Biblioteca Universidad Externado.   

 

Si sus dudas son en materia de citación, metodología y cualquier otro tema relacionado con 

la investigación académica, el mejor lugar para obtener información es la Biblioteca de la 

Universidad. Particularmente útil es su manual de citación APA.  

 

 

 

Recursos en inglés: 

 

Como parte de su tarea el Centro de Escritura quiere ser también un espacio de apoyo al 

bilingüismo dentro de la facultad. Es evidente que algunas de las mejores páginas para 

encontrar información sobre la producción de textos escritos en el contexto académico 

están disponibles en inglés. Por supuesto, las estrategias que estos documentos aportan 

son útiles para la escritura en cualquier idioma. Además son una muy buena oportunidad 

para practicar el inglés.  

 

https://programadeescritura.uniandes.edu.co/index.php/centro-de-recursos/recursos-para-estudiantes
http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=66
http://biblioteca.uexternado.edu.co/
http://biblioteca.uexternado.edu.co/
http://biblioteca.uexternado.edu.co/manual-de-citacion-apa/
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6. Harvard College Writing Center, Universidad de Harvard: 

La página de Recursos del Centro de Escritura del Harvard College de la Universidad de 

Harvard es una de las más completas que están disponibles para su uso por parte de 

cualquiera que lo requiera. Particularmente útil resultan sus documentos sobre la revisión 

y la edición de ensayos académicos.  

 

7. Writing Center, Universidad de Carolina del Norte en Chapel-Hill.  

 

Es difícil encontrar una página disponible al público con más Recursos de apoyo a la 

escritura. Además de tutoriales en video, esta página ofrece documentos escritos sobre 

trabajos específicos y sobre la escritura según el área de estudio. Muy recomendado.  

http://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/strategies-essay-writing
http://writingcenter.unc.edu/handouts/

