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La escritura puede proporcionar un enorme placer y ofrece una plataforma para
concentrarse, reflexionar y hablar con uno mismo.
Este manual de escritura presenta las técnicas básicas para componer un buen
texto: generar, reunir y organizar las ideas; construir un esquema; desarrollar los
distintos párrafos; utilizar la puntuación, los vocablos y el estilo apropiados; revi-
sar lo escrito, y presentarlo en una forma definitiva y eficaz.
Con ejercicios de autocorrección, esta obra se dirige a estudiantes de todos los nive-
les, a profesores y a todas las personas que deseen mejorar su estilo literario.

María Teresa Serafini es doctora en psicolingüística y ha llevado acabo investiga-
ciones sobre la didáctica y el uso de ordenadores en la escuela, siendo igualmen-
te autora de Cómo redactar un tema y Cómo se estudia también publicados por
Paidós.

Cómo se escribe
María Teresa Serafini

PAIDÓS Bolsillo

Lectura como placer o lectura como herramienta, ¿es necesario esco-
ger? El gusto de leer está acompañado del manejo de las herramientas
que permiten descifrar la escritura; y es mediante el entrenamiento
como estas herramientas se ocultan y la lectura se transforma realmen-
te en placer. El análisis de los mecanismos de la lectura es austero, sin
embargo, esta obra intenta presentarlos de manera clara para todos
aquellos que se encargan de enseñar a leer a los niños.
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