
 
 

 



 
 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la era de la comunicación a base de tecnología, el hombre se preocupa  por 

colocar su mensaje  en el microprocesador más moderno y eficiente, 

recuperando con el mínimo  de tiempo y esfuerzo o enviado al destinatario con 

la máxima calidad.  

 

La secretaria actual  busca la perfección en el procesamiento de la información 

en función de las comunicaciones, esa es precisamente la naturaleza y tarea 

de la informática.  La calidad de los equipos de procesamiento es cada vez 

mejor y nos esforzamos  porque  la calidad del mensaje  sea igualmente 

óptima.  

La redacción  propia al  servicio  de la secretaria ejecutiva  significa un aporte 

positivo a favor de la comunicación moderna, porque profundiza en el análisis  

y autocrítica, en su afán de encontrar  el mejor método  para el desarrollo de la 

comunicación creativa y eficaz.  

A menudo se observa en las secretarias  el uso de términos  comerciales 

tradicionales,  ausencia de normas  prácticas  para la puntuación que afean la 

redacción administrativa; por eso, la problemática se acentua que las 

secretarias carecen de técnicas en redacción  que constituyan  alternativas 

practicas de redacción. 

Con esta problemática aporto con el objetivo general que es analizar la 

comunicación efectiva  que incide en el desempeño laboral de la secretaria  

ejecutiva en la redacción de comunicaciones de índole administrativo, lo que 

contribuirá transmitir  un mensaje  con eficiencia y eficacia.  

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO 

 

“El lenguaje dice  (Rafael  Seco,  2012)  es el gran instrumento  de 

comunicación de que dispone  la humanidad, íntimamente ligado  a la  

civilización, hasta el  punto,  que se ha llegado a discutir  si fue el lenguaje el 

que nació de la sociedad, o fue la sociedad  la  que  nació  del  lenguaje” 

Una comunicación efectiva  pierde el objetivo  de persuadir  cuando está escrita  

con expresiones  que corresponden  a hábitos y pensamientos del pasado, 

tales como:  me suscribo, acuso recibo, agradeciéndole la atención, sin más 

por elmomento, su seguro servidor, de los corrientes, próximo pasado, entre 

otros. 

La redundancia de terminología que generalmente se observa en ciertas 

comunicaciones afean el escrito y no se entiende lo que realmente quiere decir 

ese mensaje; para eso, se necesita que las secretarias dominen terminología  

moderna  que  ayuden  a   precisar  una comunicación efectiva.  

Por eso, las secretarias desconocen el  uso de técnicas adecuadas  para 

exponer las ideas con claridad y precisión, presentan en desorden  las ideas, 

hacen uso de  un estilo y palabras inapropiadas lo que debilita la redacción de 

comunicaciones de carácter administrativo. (Demóstenes Rojas, 2010)  

Las secretarias deben proyectarse con ideas que representen interés para el 

corresponsal, disfrutar  de sus mensajes no solo que los encuentra 

interesantes, sino por el tono amigable  y cálido que llevan. 

El distinguir  la importancia  de un plan para elaborar comunicaciones eficaces 

de carácter administrativo, será la alternativa  para integrar el desarrollo   de 

ideas  del bosquejo al borrador; por ello,   planteo ciertos pasos  que ayudará  a 

organizar la información de manera coherente.  

-  Recolección de datos 

-  Bosquejos de ideas 

-  Un primer borrador 



 
 

La secretaria debe considerar que redactar equivale elaborar o crear un 

mensaje con un objetivo  predeterminado y unas ideas claras  y concretas.  La 

redacción eficiente y  eficaz representa  la etapa inicial del proceso  de la 

comunicación escrita; es decir,  comunicar al lector las decisiones, ideas,  

problemas  o soluciones, persuadir al lector para obtener  de él  una actitud  y 

una respuesta positiva. (Gonzalo, Martín, 2007) 

Por eso,  la redacción exige dominio de reglas gramaticales  con  estilo, fondo, 

forma y la   aplicación de  características  básicas  que conlleven a expresar  un 

pensamiento,  una  idea  con la debida corrección  y la imprescindible 

elegancia.  

El lingüista dominicano, Bartolo García Molina, en su libro Redacción (2008), 

este concepto lo enfatiza como comunicación lingüística, especialmente aquella 

realizada por medio  de las palabras, propiedad única de los humanos. La 

define de la siguiente manera:  “La comunicación lingüística es la liberación del 

ser humano de la comunicación de lo concreto y de lo particular, para 

incursionar en el campo de lo abstracto  y de lo general, el mundo del 

concepto” 

 

Es importante resaltar que  no es de fácil aclaración  la sustancia de esta 

definición; para esto,  puede darse varias opciones,  una de ellas podría ser 

que la forma  lingüística  es  receptado   en  la  mente  de  manera  precisa; 

empezar  por ser original, huir de las expresiones  banales, de las frases 

hechas,  de los tópicos  consagrados  por el uso, es el mejor de los ejercicios 

para conseguir  un estilo original en la redacción de comunicaciones de 

carácter administrativo.  

 

La intuición y el estilo en comunicaciones varias como escribe Baroja  (2010) 

busca el modernismo en redactar con exactitud, precisión que permita entender  

los  mensajes  con   palabras  y  frases   de  fácil  comprensión.   

Además,  para elegir y desarrollar una idea  es preciso tener capacidad lógica y  

cultura, entre ellas: 



 
 

 Anotar el tema y todo lo que se conoce del mismo 

 Buscar información y tomar notas sobre aspectos  más confusos o 

menos conocidos,  datos y ejemplos. 

 Elaborar  un esquema organizando todo lo anterior. 

 Escribir un borrador del texto y corregirlo detenidamente,  considerando  

la información  que se quiere transmitir, su organización y cómo se 

expresa. 

 Redactar el mensaje definitivo empleando el vocabulario preciso  en 

estructuras  linguísticas correctas y cuidando el estilo, la ortografía y la 

presentación del escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

Al concluir el estudio de este trabajo se oberva  que las secretarias  no 

muestran destrezas para redactar comunicaciones eficaces; de la misma  

manera, no dominan redacción de párrafos, no hacen uso creativo del lenguaje 

mediante  su conocimiento integral. 

Además, carecen de estilo en redacción porque no aplican la técnica adecuada 

para exponer sus ideas con claridad y precisión; por otra parte, no emplean  

terminología de actualidad y abusan de los signos de puntuación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


