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Serafini, María Teresa. Cómo se estudia. 
México, Paidós, 1997 

CÓMO ORGANIZAR EL PROPIO TIEMPO 

enscfíanza media y de la universidad: hay institutos de 
media y facultades que requieren una frecuencia de 6 
horas 	diarias, y otras facultades 2-3 horas de clase por 
día. Sin embargo, a partir de los 14 años deben ser como 
mínimo 9 Jas horas dedicadas a la tarea propia del estu
dinnte. Un estudiante' de media puede quizás reducir la 
cantidarl de horas si es veloz y tiene una buena base. Las 
carreros tales corno ingeniería y medicina requieren un 
compromiso mayor durante largos períodos. Por eso es 
necesario distribuir las horas de estudio en casa, con el 
fin deeompensar. los dfas de menor compromiso en el 
nula. 	 '.': . 

y quedan~ horas; éstas son las que hay que «organi
zar bien». En el cuadro, una hora está dedicada a lasac
tividades caseras de relax (como la televisión) u obligato
rias (como la ayuda a los padres en el manejo de la casa), 
una hora está dedicada a las actividades deportivas, una 
a los amigos y una al esparcimiento.. 

Las dos jornadas tipo propuestas para el estudiante 
de enseñanza media y el universitario pueden parecer 
demasiado llenas, pueden parecer jaulas en las que no 
hay lugar para lo imprevisto. Sin embargo, estas jorna
das tipo son aqur propuestas a aquellos estudiantes que 
tienen la sensación de que no logran aprovechar bien su 
tiempo, bien porque tienen demasiadas actividades ade
más del estudIO, o bien porque pierden tiempo sin darse 
cuenta. . 

2.2. 	 'Cómo preparar un calendario 
de nuestras actividades 

Para conseguir qué nuestro tiempo rinda hay que 
aprender a elaborar un programa de las actividades. 
Ayudados por los padres y los maestros, es útil aprender 
desde la escuela primaria a distribuir las propias activida
des dentro de un espacio temporal. En algunas escuelas 
de EGB se :utiliza el periódico desde los primeros años, 
como medio para aprender a comprender cómo están 
distribuidos los plazos. t-J 
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39 ,-,.LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO ,í,:;'38 .. 
:,';; En la escuela de EGB yen él ir¡stituto, la 'semana es 
la unidad de organización., Hasta.los 13-14 años, el estu
diante debe aprender a distribuir sus tareas déntro dd 
este lapso temporal, ya que rara vez sus tareas ocupan 
tiempos más prolongados. En algunos institutos" por 
ejemplo, se pide a los chicos que lean un ,libro de narra
ciones por mes y que escriban fichas de lectura o verda
deros resúmenes, dentro del Ifmite' de las cuatro sema
nas. En este caso resulta importante que,:cl,estudiante 
aprenda a subdividir la lectura duranté. el mes entero, 

En el instituto, la unidad de orga'nización casi siem
pre es el rnes: en muchos de ellos hay evaluaciones escri
tas y orales mensuales (a menudo program'adas)"y las ¡n
vestigaciones e informes por lo general no exigen más de 
un mes. - , i" ,;, 

" ,En la universidad o en la escuela de adultos; en cam
bio, es necesario aprender a hacer planes ,de d,iversos 
meses, a veces incluso de uno o más años. '. " ... : 

La elaboración de un calendario de, las tareas implicn 
construir semanalmente un cuadro sinóptico diario y de 
fácil consulta. Por ejemplo, el calendario deun estudian
te de media puede elaborarse tal como lo indica la figu
ra 2.,). ,,;,; " .. :' 

El calendario propone en primer iugar un cuadro de 
la semana; la mañana siempre estádedieada a la escuela, 
pero i.1 ;:lrdc y las primeras horas de la noche est:"Ín re
servadas a otros compromisos, tales como la filmotec<l, 
el fútboi y la investigación en una biblioteca. En el calen
dario aparecen las tareas referidas a esa semana: prueba 
de historia y trabajo en clase de matemáticas. Por.lo que 
se refiere a la semnn¡¡ siguiente, se indica 1(\ en! reg:l de 1:1 
investigación de gcografí<.l. Estos deberes son sin embar
go enumer?dos en la sección Compromisos. Estamos en
tonces en condiciones de distríbUlr .el estudio en :Ios di
versos dfas de la semana, teniendo también en cuenta 
nuestros esparcimientos (tales como IJ fi¡moteea y los 
partidos de fútbol). . . ',' .' . . 

Cuando para el martes, por ejemplo, está program<l
do un partido de fútbol que no queremos perdernos, se 
anticipa para ei lunes el estudio de la prueba de historín; o..., 

CÓMO .ORGANIZAR:EL PROPIO TIEMPO 


. PIGURA' 2.. 5.; ¡,Planificación de;la actividad semanal de un eSllldiante 


'CALEr;¡f)'A<iúb .' '. " MAJ'l,ÚiA":'. TARDE, NOCHE.' 

••• \ ••,'," " 

LUNES u, -:;',r. 

MARTES· 

MI ERCo.LES , 

JUEVES"':'!' 
VIERNES', :: 

.. ' . 
SABADO 

;i" 

, • ji .. _ ", ',". :.' '" '. J , .' • - • 

!;:, Escuela _ ",., .. ¡,,::'¡: ;., .; ", ;. Filmotcca 
Escuela,.. . Fútbol 
Escuela ~ Historiá" : Biblioteca 
Escuela"""" ',: ¡. 

Escuela· Ma'temáricils ',Fútbol·' .' Silliu:J aI 

la montaña 
Día libre 

" 	 " :'., '. . ~! '.~ ~ ',',. ,." . ,'.l. ~ ': :;' " I \., .' • 

SEMAN:\ SIGUIENTE: GEOGRAFIA para el MIERCOLES 

LISTA DE TAREAS: 	 ~ \ ~, " 

Prueba de historin MIERC (Revolución francesa) 

Tarea en clase de matemáticas VIERNES 

Invesligación de geograC(a: MIERC. PROX1MO (las marcas) 


DISTRIBUCION O,'EL ESTUDIO, . 
. ,i,:' l' :. \ ... : " • • t" •• •• '.'. • ~'I ,. • .• " : . 

LU. : H ISTO RIA - 2 horas I M A TEMATI CAS . 1 hora 
. 	 MAR :.' HISTORIA - repaso. 1 hora . 


MIE,,::· G EOGRAFIA • 2 horas en la biblioteca 

JUE .',:. MATEMATICAS - 3 horils. ejercicios 

VIE : GEOGRAFIA· I hora 


, 
j, 	.. 

sin en':bargo será mejor preve'i p~r lo menos unn hora 
para el repnso de historia durante In jornada del miérco
les. En cambio, como la tnrea en clase de matemáticas es 
muy, absorben le , conviene no comprometerse puael 
jueves por .1a tarde,que se dedicará a las matemáticas. 
Esta es una semana sin muchas tareas, pero In semana 
próxima deberá entregarse la investigación de geografía, 

cual resulta necesario acudir n In biblioteca un par 
veces; por eso conviene entonces adelanrarse (l'ntcs de 

salir para la montaña,: previendo dedicar una tarde a la 
biblioteca y una hora de estudio el viernes, 

Este trabajo: debe, realizarse de forma sisremática, 
por ejemplo', 'eldomingo'por la mañana, y exige un cuar
to de hora de nuestro tiempo, además de mucha concen
tració,n., La plan,i.ficación deberá ser corregidao rehecha 
duranteel·'transcurso de la ,semana, por ejemplo, frente 
a acontecimientos. nuevos o tareas Inesperadas. Si nos 
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damos cuenta de que la est.imacióntiel tiempo necesario 
para una tarea resulta insuficiente', deberemos revisar la 
planíficación y tener en cuenta este'error para el futuro; 

,de esta manera, la planificación será cada vez más pre
cisa. , ',:,: 1 , 

Una vez superada la fase en la que :se apr~n!J¿-'a :se~ 
guir los programas hechos. resulta útil n'o redactar tablas 

FIGURA 2.6., Planificación Jt la actividad st!lIIul;a/ d(' 1111 ;)f()f¡',wr 
univt'fsiltJrio ';" '" 

.,".. ,',Semana b-10/3/89T 
, ' 	 ..• ,I¡ "t 

TAREAS 	 ';;: ...• 

M(JIi U 1tI) 	 TUftk 

LUI-l: Salamanca Il.LXl: lección Médiol\' , 14.00': 1~;cciÓn'Sc~;i~lí~a' 
Audiovisuales ' " , , :; ; 

MAR: Valladolid 10.JO: grupo de lS,:lO:; rcunión'de 
investigación , 1:,' 'depilnumento ;," 

, MIE: Salamanca 11.00: lecciÓn Medios' .. ' \4.LX): lección Semiótica 
Audiovisuales ',:,,;., .... : ;, 1: 

,JUE: Valladolid , ,14.00: lección Televisión 
. VIE: ValSa IO.JO: lección Televisión 'IS,LX): f;lcullad , , (lren de las 13 h) , , 

~ o:' '¡',I',. r.il"J'~"q' .•. :.d¡~.', 

HABLAR POR TELEFONO A: 	 Schmidl;:;" i ',;.. ,¡;ji .' , 

Marfa, ,," ~, :', j' ','; .' ! J , ; 

Jeffr,:Y ; ,.' ,,' I ¡ ',,, :.¡. ' L,
j') . '! 

ORGANIZAR: Encuentro región CasI i\la-León 'Í. 
Distribuci6n ,de. invitaciones pnnl 

congreso . " ". . I , 

Agenda: re'nov~ción abo,n.G,tren \ 

Wah ' ,,', 

Héctor Garcla Molina ' 1: 


, ESCHIO!R A: 

l. 

REVISIONES: Inrormation S)'slems' 
Trabajos de: Leticia 

.. B:irbara . '" 
Articulo ,: ',1:, l. , 

Revisll~ bo¡r'~d¿r~s'd~1 b;;:o' ,,', ' TRADAJO: 
Revisar trabajo sobre el encuenlro 
Elaborar trabajo de.la editorial 

CÓMO ORGANIZAR EL PROPIO TIEMPO 

demasiado detalladas, para no sentirse obsesionndos ni 
prisioneros de las mismas~·Unadulto programa su sema
na según unas Ifneas esenciales ..Veremos en. la figura 2.6 
el esquema de una semana.de un profesor universitario 
con una .vida llena de compromisos, En este caso, el ca
lendarioindica los compromisos semanales fijos; las de
másactiviqades,;a~rupadas según cinco categorías (escri
iJir, hnblar por. telefono, organizar, revisiones, trabajos), 
están enumeradas,para ser tachadas a medida que son 
realizadas. . 

• \ ~ f }; .! ~ ~ ( , :" 	 , ~ . 
: : .:;':;. ,')' ':. :.. ::.' . t' . ~':! . t'. ·.l 

2.3. !~onsejos prñcticos ,: 

Perder tiempo es un defecto común: en las páginas 
anteriores vi mas que la organización de las actividades 
dentro del ,espacio de una jornada y su planificació~ ayu
dan a no desperdiciarlos. Tratemos' ahora de determinar 

. 	algul,1os defectos de aquel qUe pierde tiempo. extraídos 
de algunas frases' típicás: ' "í:-' .":,' ~ ::." ¡, ' , 

~ I 	 ' ' •• .' '. ~. J' J 1.. t ,. •• I ••.• ',' ," i' .. ",' . 

,«Me olvidé de la tarea,de.hoy.;>,Se,tr'ata' de estudian
, ',tes que no saben usar el diario.:o de adultos que no apro

,vcchan,lns posibil:dades,deuna agenda., . ;" ',' 
¡ " ¡«Estuve, toda la 'tarde en casa, pero, no terminé 
:nada.»·Probablemente lo dice una persona que no logra 
sep'arar el reposo, el relax y la diversión, del trabajo-cs

! tud io. :',.. " , , : ~.. , 
'.": "No pude estudiar:' ayer tuve entrenamiento de bao 

loncesto y fui al dentista.» Se trata a menudo de una per
sona que pierde' mucho tiempo con los desplazamientos 

:y las esperas, En este caso, y,antes que renunciar a otras 
,tarens, conviene aprender a estudiar también en el auto
bús y, en una sala de espera. , 

: o" «¡Necesito relajarme!» Esta frase quizás pueda pro-
VOCélr estupor cuand9 proviene de un estudiante, pero en 


. realidad es bastante común .. En el mundo de los adultos 

,se notn que, a menudo. son justamente las personas me

. nos ntarendas las que más hablan de la necesidad de rela

jrlrse. La necesidad de relajarse pertenece a todos; quien 

está bien organizado es capaz no sólo de estar atareado 
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al máximo. sino también de aprovecrTar cualquier opor
tunidad para relajarse. Por otra parte. aquel que está 
contento con las actividades que realiza.' por.lo:general. 
está tan involucrado que desea alcanzar sus objetivos an
tes que descansar.' Aquel que en cambio realiza ,un tr<.l
bajo aburrido o poco gratificante tiene mayor necesidad 
de satisfacción y de reposo. Sin embargo,· parad6jicCl
.mente, la necesidad de relajarse puede. reducirse cunndo 
aumentan los hobbies y las activida~es :de estudio .flUís 
gratificantes. . , , ... !:!,::,¡;;:,/ 

. Algunos estudiantes no dedican suficiente tiempo al 
estudio;. en la figura 2.7 se resumen algunos consejos 
prácticos para aumentar las horas dedicadas al aprentli 
zaje. 
r ~ • t • : t ~ , ••' .. ': I r..',; 1 .! ~ :)",!' i' 

r :..'·L l; 1.. ~ .';: ,:. ,0 .IJ ¡, . 'i;;$ : i .. 1': jj.... ',1 i. 1," .1,,:, 

•. FICURA:2,7.,;: CoruejoJ prdcticos para aumentar.!as hora! de estudio; 

, • .', • , >, .' f. • • 1 0.< l' .' , " _ I ~ I • 

, \ 1., : P1:0~f!imar las actividades. ~anlo las ?iari~scoI 1o,la~ .~el'T!nna.1c$. 
2. DIVIdir claramente el estudiO de la dlversl6n. . , '", 
3.. ; No dejar para más adelante el comienzo' del estutlio> J ,~;' ,,; 


':4.'; Aprovecharlambiénlosraloslibres.. ; ",1.' ,'i'/l". l'.':, 

., 5.. ¡i Anticipar los estudios respecto a su fecha Hmlte,::,: i '.:': '"!,,,; 


, . 
,.' J .: ... 

'.1; t! ~.: 1:_ j '.d ...,. . t,,1 1.1, • j j :.1', l' :.:, 
. "o, . •.:,~:>;: t~Jíi ',.",;:,';: H . ,:,.l[:".':I~ .. ;:fl .. (fl.."·: . ~ ;:,~i 

,·("¡--\.:t,;d:, t. ¡ ¡! 
,,1 
. 

.\:. ',j'.:'..' 1 1: lt {I", 

,\;!!.ii; 
, , 

1;1~;··.·1,·.1] I.I,~!~ ;"I.t' .'.: '.'~;.t~'l;,.: I~." 

l •• :.: , I : ••... ~ "'¿.:, : f • ~ ' .: ~.,: ji; '. ; j ~ r~'" i1.1- ! :4 i .!" i ~. ; ~ ,¡ 

';~\J.~:! ~Jj; :L<~.': rt :': . ¡ ! ' '''t":.!, ,';. ': ';.i ,":! 1; '.~ I:! 
" t; í i ;,. ~. : I ~ ": '; I!'; .;::;:. ,d' i " o,, I 

~t j.l: ' . ¡, 1" '. ; '.! ~ ::. j .' i :. :,1 : , ~ : 

.¡ : •• ~~j;.~~ ·:~if·!.";: ""' 
-{ '(·1 I 

'Ij 
• ,~ ; j " . , . I ' 

!::-' . ,:1/,' '.;! .:: ~' ·~I.t ~ .' ;; :: ~ . 
/.: f !  , j', f ,.: J .:,,::. 

. ') i', l· l' ~ "., J'}: 

. ,. i. t .~', :1': 4{, " ';: ';.! ..':.!~,I.'·":·n<;.:.: 
::; ,{"" t ('t' ':'~ ,t 

:1.:," .• .' t.~ .".' ,;.'-·.i~:+',,':! ':-:: ¡¡ ',; 1'; 
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Torroella González, Gustavo. Cómo 
estudiar con eficiencia. 53 ed.. México, 
Nuestro Tiempo, 1996. .. 

IV. 	 PASOS A DAR EN LA PLANIFICACION 
DE LAS ACTIVIDADES 
Y EN LA ORGANIZACION 
DE UN HORARIO 

l. ¿Sabes cómo empleas tu tiempo?: necesi
dad de hacer un presupuesto de tu tiempo o 
inventario de tus aClividades. El primer paso 
hacia la confección de un plan diario más efec
tivo de estudio y de trabajo es saber exacta
mente cómo empleamos, cúmo invertimos nues
tro tiempo. Así podremos darnos cuenta cómo, 
cuándo y cuáles son las pérdidas principales y 
de qué manera podemos evitarlas para aprove
char mejor el tiempo d~ q4e disponemos. a se
mejanza de un presupuesto económico que nos 
permite saber cómo, cuándo y dónde gastamos 
nuestro dinero y noS posibili ta aprender a hacer 
!I1cjor uso de él. 

Por lo tanto, conviene empezar por hacer un 
presupuesto de la- distribución de nuestro tiem
po, en que se detalle la inversión de tiempo en 
];:¡s distintas actividades del día, para saber 
exactamente cómo empleamos nuestras horas. 
Este es el primer paSo para adquirir hábitos 
regulares y efectivos de estudio y de trabajo: 
hacer un presupuesto e inventario de nuestras 
actividades, ur: registro de distribución del 
tlempo. 

28 

·2. Planifica LO? horario semanal permanente 
basado en el presupuesto provisional preliminar. 
Una 	 vez que conozcas cómo empleas y distri 
buyes tu tiempo, haz un horario realista, f1exi

en el sen lido de que deberá prever aun lo 
imprevisible. Deberá tener períodos libres para 
cualquier hecho o actividad ocasional. Para 
empezar, pues, organiza tu tiempo en un hora
fio provisional, con horas libres que te permi tan 
hncc¡' cambios en casO de que se te presente 
en horas de estudio alguna actividad no pre
vista. 

No recargues demasiado este horario con acti 
vidades que después no vas a poder cumplir. 
Es mejor empezar por un hurarío sencilIo que 
se cumpla, que por uno complicado que no se 
puede llevar a efecto, 

3.. ESlabtece en el horurio, primeramente, las 
horas destinadas a las actividades fundamenta
les. Debes establecer en el horario las horas 
destinadas a las necesidades básicas y a las acti 
vidades regulares de tu vida: sueño, comida, 
aseo, clases. estudio, trabajo, etc. Llena en el 
'horariG las horas dedicadas a estas actividades' 
ele manera qu.e se consideren como los pedodos 
fijos y ocupados y se distingan de los espacios 
en 	 blanco restantes, que corresponden a los 
períodos que hay que planear y distribuir. 

4. Planifica y decide ahora tus períodos de 
estudio, ¿Qué tiempo se le deberá conceder al 
cstudio'r Llena primero las horas empleadas en 
asistir a las actividades académicas regulares: 
clases, labor41torios, seminarios, estudios dirigi
dos, consultas, oricntaciún, etc. Determina des
pués, aproximadamente, el número de las horas 
necesarias para estud iar, en general. y para es
lucliur cada materia, en particular. La cantidad 

~ 
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de tiempo necesaria para estudiar las asignatu
ras depende lógicamente de las características y 
diferencias individuales de los estudiantes: su ca
pacidad, antecedentes educativos, experiencias, 

lereses, motivaciones, hábhos de estudio, etc. 
Nlientras mejores sean estas c~ndíciones, menor 
será el tiempo necesario para dominar las ma
terias. El horario debt:ría señalar, no simple
mm le las horas para el estudio en general, sino 
también las horas para el estudio de asignaturas 
especificas. 

No juzgues el tiempo que necesitas po¡- lo que 
otros hacen. Los estudiantes difieren en el ticm
po que emplean para estudiar, así como en el 
desarrollo de sus capacidades físicas e in telee
tuale~... Debes evaluar tus propias capacidades 
y hábitos de estudio. 

Se podría establecer, sin embargo, un pro
medio general con respecto al tiempo necesario 
para estudiar. Para cada clase de una hora po
dríamos calcular que es necesario como mínimo 
un tiempo igual para el estudio, con vistas a 
dominar la ma teria. Los períodos de es t ud io 
la¡-¡~os y continuados no son recomendables. Es 
conveniente tener descanso de cinco o diez mi
nLltos por hora de estudio, en los que se deb~ 
r~ai.izar algún tipo de actividad física. 
/ 5:· Determina un tiempo para recreaciones. 

Deberíamos tener un mínimo de quince a veinte 
horas semanales de actividades recreativas, ex· 
presivas, SOCIales y otras formas de distracción 
y esparcimien too Lógicamente, en los dí-as fes
tivas y de asueto -sábados y domingos- se 
put;de y debe aumentar el número de horas de
aieadas a las actividades recreativas y sociales. 

... 6.. AdapIa la e)"tensión de cada período de es
tudJO al lipa y dIficultad de la materia que tie

30-J 

nes que estudiar. Muchos estudiantes encuen
tran que en el estudio de los textos es mejor 
trabajar intensivamente durante una hora como 
promedio y descansar luego algunos minutos, 
como hemos indicado. En el tiempo de descan
so camina, sal .él dar una vuel ta, toma algo, haz 
alguna actividad que te proporcione relajación 
muscular y visual. 

Naturalmente, el tiempo exacto de estudio que 
hay que invertir en cada materia depende de la 
diticultad que nos ofrezca. Sí la materia X nos 
resulta mús fácil y la Z más difícil, debemos 
hacer arreglos en nuestro horario para que el 
estudio concedido a esta última sea mayor que 
el que dedicamos a la otra. 

En este caso, como en otros similares, la regla 
de oro debe ser el principio de la flexibilidad 
y el ajuste rcolista a nuestras necesidades. Lo 
importan Le es establecer el período de tiempo 
aproximado que se va a conceder y su ubicación 
en el horario, para que haya orden en nuestras 
actividades. 

7, Como regla general, fija el período de es
tudio de cada matcria lo mds próximo que pue
du.s: al período de clase de la mismp. Esta regla 
se podría dividir en dos partes: a) si el tiempo 
de la clase se emplea principalmente en parti. 
cipación de los alumnos respondiendo pregun- . 
las o exponiendo temas, deberías poner el pe
ríodo de estudio antes de la clase; b) sí el tiem
po de la clase lo emplea el profesor principal. 
mente en explicar la materia, entonces deberías 
colocar el período de estudio inmediatamente 
después de la lección. . 

8. El horario debe contcner la distribución del 
tiempo para el estudio de las asignaturas espe
cíficas. No es suficiente que el horario señale 
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horas para el estudio en general, sino que es 
preciso y conveniente que indique las horas para 
el estudio de cada asignatura específicamente, 
para evitar así la pérdida de tiempo que supone 
la vacilación de no saber qué ha'C:er. Al prop 
tiempo, se le concede a cada una ~l tiempo que 
requiere de acuerdo con su naturaleza y el gra
do de dificultad que presenta. 

Al organizar el horario para el estudio de las 
asignaturas, es conveniente recordar que una 
distribución del tiempo en períodos cortos de 
una hora, por ejemplo, es más recomendable 
que períodos largos de estudio. 

De todos modos es conveniente que el estu
diante determine en su horario cuál es su pe
düdo óptimo de aprovechamiento en el estudio, 
es decir, que encuentre aquellas horas del día 
en que siente que le es más fácil y productivD. 
la actividad del estudio, ya que existen diferen
cias individuales en este aspecto que hay que 
tener en ;;~enta a la hora de establecer el hora
riopara esa actividad. 

9,/ Es cablece Wl periodo de estudio semanal 
para repasar oada W1a de las materias. Es con
veniente incluir en el horario, por lo menos, un 
período semanal de una hora para repasa r cada 
una de las materias. Será necesario, además, 
fij ar períodos adicionales de estudio en la proxi
midad de los exámenes finales. 

10./ Lo mÓs importante del horario no es ha
cetl~ sino cumplirlo. Coloca tu horario perma
nente en tu libreta o en algún lugar visible don
de lo puedas ver con frecuencia. Esfuérzate en 
cumplirlo. Dentro del marco de tu horario per
manente confecciona tu horario diario. Estudia 
tu horario diario cuidadosamente al comienzo 
de cada día y compruébaIo al final de la jor

nada. 

32c:.J 

Después que hayas hecho el horario y lo hayas 
seguido varias semanas, su cumplimiento se 
convertirá en actividad habitual, tu vida queda. 
rá mejor organizada y te asombrarás del aumen
to del rendimiento de tus estudios, así como de 
todo el tiempo Hbre que te quedará disponible 
para las actividades recreativas y para otras 
actividades en general. 

1J. El horario permanente no es un programa 
rígido, sino una guía flexible para organizarme
jnr tu vida. Este hor:lrio "permanente" es un 
programa flexiblc. No es una camisa de fuerza 
que te amarre. En consecuencia, haz los cam· 
bias que sen n necesarios, de acuerdo con ln ex
periencia de tu vida. De vez en cuando necesita· 
rüs revisar tu horario y quizás modificarlo. espc
cialmente cuando surjan nuevas actividades o. 
si tuaciones. 

Recuerda que el horario debe ser, no un sis
tema rígido que impida toda actividad espontá
nea, sino más bien una gu ía para _organiza r me
jor tu vida y producir, en consecuencia, mayor 
eficacia en tu conducta. Los dos extremos son 
malos:" tan perjudicial es carecer de todo plan 
11 borário para organizar las actividades como 
caer en el extremo opuesto de convertir el plan 
u horario en una cárcel o coyunda quo impida 
el ~1juste i.1 nu~v:.1S sitLI:Jcíones o octiviuaues. 

Es <.le vital importancia para ti estorzartc en 
cumplir el l1<...rano adoptado hasta convertirlo 
en habito. Quizás al comlen:w te desalientes algo 
por la dificullad que entraña el empelar un 
nuevo h::~bllO; sin embargo, debes persistir has
la lograr que su cumplImiento se vuelva una 
cunducta habitual. Los resultados que obten

33 
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drás a la postre -un mejor aprovechamiento 
del tiempo y una mayor eficiencia y satisfac
ción personales- reforzarán y consolidarán tu 
nuevo sistema de vida. .. 

34 
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¿Fb~ QJÉ T~ 1AQi,.\'; 
APMI~~OOI1~S 7 
1(01-'0 SOy MUY 

HIDIL 
TER.I-'.(~O RÁPIDo '1 
L.¡;~ A 'r'v DO I 

En relación a las actividades de estudio, es conveniente 
que, para definir el tiempo que les vas a dedicar, consideres: 
A- GRADO DE DIFICULTAD CE LA ACTIVIDAD 

• 
Montiel, Maria. "Gula del estudiante", 
Administrador del tiempo. México, UNAM
SEP, 1985 

iVA)¡\ 1?Jf. si .... E AA 
REsucr.-,PO OiFíGL 

ESTA LÁMi/JA 1 
jPI..J1J f1E FALTA 

BASTt\NTE PARIl 
TERMiNARLA! 

arden Actividad Tiempo en horas 
10. 
20. 
30. 
40. 
50. 
60. 
70. 
80. 

Total de horas requeridas 

¡ 

¿OUE ES ORGANIZARl 

Significa ORDENAR, establecer la secuencia y el tiempo en 
qu::! deben realizarse las actividades de acuerdo con nuestras posi
bilidades. circunstancias y experiencias. 

A continuación ordena las actividades anotadas de acuerdo 
con una secuencia 16gica necesaria para llevarlas a cabo, yas(gna
les un tiempo. 

Las actividades más difrciles requieren más tiempo. 

B- HABILIDAD PERSONAL 

EN R,[OI\cc!ÓIf. 

Bien, ahora sabes con más precisi6n qué tienes que hacer y 
Las actividades en las cuales eres hábil te toman menosel tiempo que necesitas para lograrlo. tiempo. 

~ 
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C· INTERES O NECESIDAD 

crj 

Hay actividades que nos parecen poco atrar.tivas. pero tene
mos que cumplirlas. 

D· APLlCACION DE TECNICAS DE ESTUDIO 

, 


Saber cómo estudiar nos facilita la realización de las activi
dades de estud 

~ 

Además del grado de dificultad de la tarea. de la habilidad 
personal para realizarla, del interés o la necesidad de cumplirla 
y del uso de las técnicas de estudio. es neces<:lrio considerar 

que cada actividad de estudio implica una etapa de 
revisión, una de preparaciÓn y otra de evaluación; et;Jpas a las 
cuales habrá que asignarles un 

Etapa de revisión: En ella se repasa el material antecedente 
de lo que se va a estudiar". 

Etapa de prepara<:i6n: Se inicia con la disposición de COn· 

contr<Jr todos nuestros sentidos en aprender lo Que vamos a 
estudiar. 

Durante esta etapa se lleva a -cabo la ACT IV IDAD DE 
ESTUDIAR. y ponemos en práctica las técnicas de estudio ade· 
cuadas al caso. " 

E tapa de evaluaci6n: En ésta se hacen preguntas, o se escribe 
o se repite lo estudiado, para confrontarlo con el material origi. 
nal, y así darnos cuenta de lo que hemos aprendido. 

En el cuadro de la siguiente página anota' las materias Que 
actualmente cursas,. o si tu estudio es autodidáctico, los temas 
Que para tr son Importantes, y señala el tiempo que consideras 
I'lGCeS8rio dedicar por semana a su estudio fuera de clase. para 
lograr tus prop6sitos a corto plazo. 

Recuerda que debes considerar el grado de dificultad de 
cada una de las materias, tu habilidad personal, tu interés o neceo 
sidad y tu dominio de las técnicas de estudio. 

Las tknlcas de 8uudlo 1.. p~ .prend.r en 1"" dMnlc foll.tOó de le ..rle.. 
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Tiempo en horas Total
Tp.ma o materia 

Revisión Preparación Evaluación en horas 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

.. 

Analiza y valora si el tiempo que le asignaste a cada materia 
o tema guarda equilibrio en relación al tiempo de que dispones y 
a tus propósitos a corto plazo. 

Elabora un horario que combine tus actividades de estudio 
(las cuales anotaste de manera general en el cuadro anterior) 
con todas tus otras actividades (dormir, comer, ir al cine, ver a 
tus amigos. etcétera), a fin de que te permita realmcnta obtener 
el máximo provecho na tu tiempo para lograr lo que deseas. 
Recuerda que el tiempo de estudio incluye tiempo para revisnr, 
preparar y evaluar. . 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
6.30 J 7.00 
7.00 a 8.00 
8.00 a 9 00 , 
9.00 a 10.00 

10.00 a 1 í .00 
11.00 a 12.00-
12.00 a 13.00 
13.00 a 14.00 
14.00 a 15.00 
15.00 a lG.OO 
16.00 a 17.00 
17.00 a 18.00 
18.00 a 19.00 
19.00 a 20.00 
20.00 a 21.00 
21.00 a 22 00 

- -

Ahora sabes qué tienes que hacer y cuándo 

I 
I, 

Analiza tus prop6sitos y reflexiona: 
/ ¿en realidad quieres lograrlos? 

¿son viables, o posibles de alcanzar? 
¿de acuerdo con tus posibilidades, el tiempo asignado es el 

adecuado? . 

o 
(j o 

Establecer propósitos realistas, planoar, organizar, 
asignar un tiempo a las actividades y llevarlas a cabo 
como nos lo propusimos, requiore: 

PRACTICA y CONSTANCIA 

Revisa la pregunta 4 de la página 6. 
Puedes optimizar el uso de tu tiempo tanto para el estudio 

como para otras actividades, si te organizas y preparas un horario 
semanal. 

....... 

N 

,J~~' 
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VENTAJAS DE ADMINISTRAR EL TIEMPO 2. 	 Respeta el tiempo semanal asignado a cada una de las acti. 

vidades que has establecido para cumplir tus propósitos de 
Algunas de las principales ventajas de trabajar con un hora· estudio. 

rio realista son: 
• 	 Al estudiar cotidianamente, el aprendizaje es gradual, por lo 

Que ha', una mayor retención de 1" estudiado. 
Ta reduce la tensión emocional, en tanto que estudias con• 
menos presión. 

El tiempo de preparación para los exámenes se convierte en
• 
un íepaso de lo Que se ha estudiado poco a poco, durante 

un período de tiempo. 


• 	 En la medida en que ere~ tú el que administra tu tiempo, 
él partir de tus circunstancias personales, es más fácil que 
mtemes lograr el propósito con el cual te has comprometido. 

OTRAS SUGERENCIAS 

Con base en tu experiencia, analiza las sugerencias Que se 
te presentan a continuación y elige o adecua aquéllas que le sean 
de utilidad. 

Si las practicas con ~onstancia. contribuirán a Que obtengas 
mejores resultados del tiempo invertido para estudiar. 
1. 	 Inicia el estudio con las materias más difíciles o poco inte

resantes para tr. 

3. Descansa de cinco a diez minutos por cada hora de estudio. 

o 
¡HOy COIo'lHI1. Al~ EL. 
E:~TvOiO c.ot.J Hj,'> i\PVfJ/C-s 
VE F;¡.OSOF.'Il, Qv(;; ES 
VI HATERiA Que M.E 

RESULTA MÁ'. DlF re i l ! 

jLlEva UNA HoRA 
DE ESTUDiO! 

.,. f1i.ssso! 

~ 


!;.t: 
~:\ 
,\,:.', 
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6, 	 A veces se presentan imprevistos. importante que busques 
riempo para cumplir las actividades que hablas programado 
y que por alguna razón las dejaste de hacer ,., ,-~-------------------------

\9úF! J NOS A'JiSARO!0 A) 

.~ UL Ti /J\O MOf"\ EI0To OEL 
PRóXiMO EXAJ.I\EfJ DE 

A MÁíícAS J OEjf\RÉ. 
RfiTO SR LERO PI1Rfl 

OEl< ESTv PiAR. 

OGooo 
7, 	 Prevé mayor carga de tareas o trabaios al final del semestre. 

jYA viE!VE:: EL FUJ 
SEME5TP-E! 

\ DI\Ri MÁS TiEMPo 
ESTU Oi Al< y HPtCER 

PARA SAU R 
LO MEJOR ~05ieLE. flJ TO!7f\5 

"""¡ERíAS! 

.. I * I « 

DE 
i ..... E 

PA RA 
TRA BAjos 

LAS 

4, las cosas Que vas a 

~ 

.. ¡ LiST01 SÓLO E. S ío VOY 

A NECESiTAR PARA 
Po OER E5TU DiN<! 

5, Aprovecha las horas .libres entre clases para revisar o repasar 
el material de estudio. 

....... 

-t 	 ... 

;:;; 

¡}'if•.••••u .......c.,i5.t.Ú.•J ••• ·, (J,'.'" . >lVi 
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8. 	 Revisa cada semana el horario que elaboraste y determina Lee nuevamente la pregunta 5 de la página 6 . Administrar 

hasta qué punto lo cumpliste. tu tiempo a partir de tus actividades de estudio te facili ta el 

FRAÑC APlt:NTf ¡JO fv\ "¡J\U't' 
(vt<\PLíDQ EN El.. fl,\TI-\O ~t: 
lfl.ABAJO '( ESWOio QuE Yo 

,...,¡S/-,\O tAe: IMf\f:,E', PERO 
• I 

,. ESTA SE MA tJ A M~JOAARE~ 

!.J~o/ 
.1 1 ';:D 
>< 1 v 
,/1 .... 

'camino del aprendizaje y te permite cumplir con tus compro
misos. T ~ ayuda a saber Qué estudiar y cuándo hacerlo, 

Una vez que adquieras la habilidad para administrar 
tu tiempo, en función de tus propósitos y 
compromisos personales, podrás organizar tus 
actividades sin tener que registrarlas en el papel. 

9. En caso necesario, elabora un nuevo horario semanal. ajus
tándolo a tus propias circunstancias. 

-V' 

¡AHORA lf\\St'\o HA BoRARÉ UIJ 
Nuevo Hol!.~K() SEMA N/I L,P09Q¡jE'
É~TE YA /JO SE /lju~TA DE't.. 
Toco A ~s NECE5\(JA~E5! 

'\ 
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FORMAS DE APUNTES 

En esta sección se mostrarán algunas formas en Que puedes 
distribuir tus apuntes en la hoía del cuaderno. 

.. 
1. 	 Forma de una columna. Esta es la forma más sencilla y 

común. Consiste sólo en escribir en la página, sin márgenesMéndez, Jorge. "Gula d(;!i estudiante", 
ni espacios para anotaciones. Es decir, la hoja se llena tal

Tomar apuntes. México, UNAM-SEP, 1985 cual, Quedando una sola columna. 

2. 	 Forma de dos columnas. En esta forma se traza un margen 
izquierdo (de 4 a 5 cms) como una columna y, de Asa 
manera. el resto de la hoja constituye la segunda columna. 
Obviamente, la columna más gruesa se utilizará para el 
apunte propiamente dicho; mientras que la columna más 
estrecha, la del margen, se puede usar para anotar con'ceptos 
importantes o frases. clave que indican la idea central de esa 
parte del apunte. El, ejemplo 1 muestra cómo seda esta 
distribución en la hoia del cuaderno. 

3. 	 Forma de tres columnas.. Cuando se dispone de hojas gran
des o rectangulares, se puede trazár un margen de cada lado. 
De esa manera, la primera columna puede usarse para con
ceptos importantes, la segunda para el apun~e Y. 
la tercera para la idea central. Entonces la distribución pOdda 
quedar como se ve en el ejemplo 2. 

De estas 3 formas de apuntes que se han mostrado, puedes 
utilizar aquella Que pienses que pueda funcionar mejor según tu 
experiencia personal; puedes también combinarlas o idear una 
nueva. 

lélS diferentes formas para tomar apuntes se pueden usar 
flex iblcrncnte; por ejemplo, es posible u ti¡izar los márgenes para 
anotaciones personales sobre lo que hay que repasar, fechas de 
exJmenes, tareas, etcétera. 

........... 
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Ejemplo 1! Forma de 2 columnas 

~o dtVtSlón 
ceQ",Qo.t 
es ",,,a elapo 

<;JeOlia 
illabe.lQar.dt 
ele hO.\tr.~l\aS 
de Qos h[>,uóa~ 

CA¡Hco a 
~(Ihp,lQor.dt 

1 vUale.lta: CBto(logia ceQuQQA 

~a Cf)lvtstól\ CeQueaA .. 
~a dtv de eu céeuQa AepAeselll.1l UI\O etopa de su des, -St" 
embo.tgo, + QO'l btóQogos r::lAC:Qabal\ hosla hace poco lCOA;US 

q' el:pQlcobal\ eQ j:lIIob~ da ea dlv ceQueaA metablslca, 

CUM de esa9 teDAlOS. ~o deSJabe.tQondl. es Qa de Qas "1,0.\
mO/1Cl~ de QM he.ttdas··. basada eI\ eQ hecho de q' o~eded()A 
de Qa Aeg¡ÓI\ el' q: Qos te1ldos MI' !:Ido dai\/ldos o he..llóOO !;C 

IIllel\st61ca Qa ¿tv ceQuQa.í. 

Sia ta, ob~eclól\ a esl.1l teDAio es que Qo dlv de Qo~ cé~vqu~ 
tIO va ul!tda a, UM heJ.tda •...Además. se com~e"de que UII 

unsloll1O Ion bAUSCO el! Qa aC~1 vitae 1I000maQ COtltO es VIlO t'Q· 
Aida dé QugaA a ~o6ul\das rnodiJ,s deQ melaboQIsmo. 110 ~óQo 
P.1l eas céQuQas dañada!:. SIIIO I.1lrnbléÍl en Qas veclMS. 

Ejemplo 2: Forma de 3 columnas 

'7", '-f•. - vUateJ.la: CB¡oQogío ceQuQo.t.. ..,.... 

<;Jr.r.tio 
BJ(lhp~~nlldt 

(l..-;Ur.n ~ 

runhp)rnl\dl 

~a Cf)tvtS¡ÓI\ ClleuPaA 

$.;fa dlv de Qa cé.(/uea Aep.leselll.1l uI\a eto"a de !lu 
dp.s. gll\ emb. + Qos b¡D(logos clAcuQobol\ /,os
ta hace pOCJl leo.\íos q' exp.Qloobol\ eQ pAobQ de 
Qn dlv ceQuQru meto~¡sICil, 

'l11\l1 de e!:os lCOJIios, @o de DJabeJ.Qolldl. 
es Qn de Qos .. ho.\ mOlIO$ de Qos heJ.ldas". ba
~(Ido P.1l eQ hecho de q' aQ..eóedo.\ de ea legló" 
Pi1 !J' Qns t~!dos hall SIdo dar\lJdos O heJ.ldos ~e 
¡lltp.n~¡61(,.a ~CI dlv ccQuQa.í. 

';10 In. ob~ec{¿11 a esl.1l Ip,GAio PoS q' ea div 
np Qo~ r.eQueas 110 va l/tildo aUllo heJ.¡da •...Acle
I'"ri~. <:P, r.nm~{>l'ode q tll\ uo<:lo.\l'oo lal\ b.usco 
nI' Qn ntllvtdod 1I000muQ r.omn P.S 11M ¡'eJ.lóo dé 
rll~nA o pAo6tmdas tr.od1bs deQ me[oboQ¡smo, 
¡,I') <:rirn 1'11 QIIS r.~eupos dor.odo!:. SII'lO tambiél1 
rll rM vrr.i I1ns. 

,Se bOf;O 

el! Qo dlv 
ceQueoA dPo 
Qos ¡'r~((J.(Js 

Lo más común es tomar el apunte en toda la hoja, sin divi
dirla; sin embargo, las formas de dos y tres columnas te permiten 
identificar claramente los puntos imponantes de cada parte de la 
exposición y tener un indice de la clase, 

¿DóNDE ESTÁN ESAS COLUMNAS? 

~ REFER(fi 

"1 

; SANs8tJI yo !JO 
ME R 
ESAs COLUM~AS! 

~ 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:Aep.leselll.1l
http:vUateJ.la
http:AepAeselll.1l
http:Ihp,lQor.dt
http:illabe.lQar.dt


17 16 


REGLAS PARA TOMAR BUENOS APUNTES 


Algunas reglas que puedes seguir para tomar buenos apuntes 
a fin de iacilitar su repaso posterior son: 

..
1. 	 Reglas básicas 
al 	 Tener los apuntes en orden. Esta e;; una de las reglas más 

importantes, y lo único que hay Que hacer es anotar la 
materia y la fecha en cada apunte. Después, cuando em· 
pieza a crecer el número de apuntes, es conveniente numerar 
las 'lajas. Se aconseja también separar los apuntes de cada 
materia, ya sea por medio de separadores, en carpetas, o 

un cuaderno por materia. 

l· 

Tener apuntes legibles. Si no se tiene letra clara, se aconseja 
usar hojas rayadas. y pasar los apuntes en limoio antes de 
que >e olvide lo Que se escuchó en ciaSe . 

.......... 

~ 

;~ 

el 	 Estar atento a la clase. La atención es fundamental para 
tomar apuntes. De este punto se habla también en el folleto 
de "Escuchar con atención". AmbéJ:; cosas son complemen
tarías: la atención ayuda a tomar apuntes, y tomar apuntes 
ayuda a mantener la atención. 

lzzzz-Z! 

dl 	 Separar en párrafos. Es dificil leer 'un apunte donde no hay 
un solo "pun!') y aparte", por lo que se deben separar los 
apul tes en párrafos. Cada párrafo incluye el desarrollo de 
una idea importante. 

"\ 
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2. 	 Reglas opcionalesel 	 Estar al corriente. En caso de no tener un'apunte, se debe 
Además. de las reglas anteriores, que son fundamentales para tratar de conseguirlo lo más pronto posible, pues las "lagu
hacer de los apuntes un recurso más en el estudio, se tienennas'.' en los apuntes impiden un repaso adecuado, por estar 
otras r¡ue puedes.seguir.para optimizar tus apuntes. incompletos. 

a} Usar ~,ojas de carpeta. Hacer esto permite tener diferentes 
secciones y cambiar ras hojas a voluntad, lo cual es de mucha 
ayuda cuando se pasan apuntes en limpio. 

iuSAIlOO Hc,j~, DE 
I'vEI'1:> nAlelt "11\ ~P ...>In:s 
Se PAl,I\~ \b( TE ,",A~ f 

~: ¡'OO¡'I1"flJ)~ RÍ:IV\!.lIrt! 
>./ 

CAlmA 

b} 	 Reorganizar los apuntes. Esta actividad implica escribir los 
Dpuntes de nuevo para organizarlos. lo cual puede ser de 
mucha ayuda para repasar la clase e identificar dudas. 

?~~ ~ """'-OM."f. 
I?'><.!..AV'1'JQ ~ "-"(['1109 Q[ i.DS 

1.a:~J..o) ! 


'i{,¡ 

\1 

1 

¡AHORA' S( PONDRÉ 
M\S A\>UNTIS" AL ~ 

.~CORR\ENTE f'" 

ff 	 Anoflir.:-:r.e.fe'rencias. Por lo general, es conveniente que se 
anoten los libros que cita el profesor en su exposición, ya 
que se pueden consultar para completar los apunte's, o para 
ampl ¡arIos. si es necesario. 
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e) Ampliar los apuntes. Esto es muy conveniente si se consi
dera que hace falta más informaci6n, aparte de la expuesta 
en clase. 

i flf. &:JHJII /..AC/JISfi.' DE t..1\JE~lROÚ)I1'~¡¡EPaI 
/llf;JlA w.MO~ A f'\t'\fl.mR ID Q.vE I\fVIJTAl-'lo~ 
t~P.1I fRoFVIJDIVlR G~ eL TfM,Il! 

dY 	 Anotar..~anUlrios, ideas personales. En el apunte puedes " 

anotar cualquier cosa, hasta chistes, que te ayuden después 
a recordar los temas tratados. . 

¡ES aUE APUN71l CHISTES 
PARA Fl(ORO~ RSE CJE LO QJG 

'ilia;"N f;1J CLA':>SS t 	
... , 

. , 
¿QUE. LE fASA? 
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4.: Subrayar; ''tomar'apuntes 

. y . h~ce~. 'cuadros si~ópticos .., 


.«(5;ubray¿' todo 'ell/b'¡'o~ '¡ldsÚ,!n'a que se vo~vió ¡Úgible!~ : 

'" •.i ~ ; '. , " . • \ . i ".. ; . : . . 

. l., No basta leer un texto para apropiarse de su conteni
do; ..hacen falta además otras acciones: .subrayar, tomar 
.apuntes, elaborar cuadros sinópticos; Estas acciones nos 
ayudan a comprender y a memorizar.el.texto leído. a, re
lacionarlo con las demás informaciones que se encuen
trall :en nuestro poder~:y a construir una estructura que 
puede .utilizarse para una.exposición escrita u.oral; en 
o~ras palabras, nos' hacen pasar .de la «lectura» al «estu
diO», :. '., . .'/ .. ; ...... '::1. .' ...• .. 

.... ¡ElleClor reacciomi frente al texto de varios modos: se 
da cuenta, por ejemplo, de. que un dato es más importan
te . que otro. expresa una crítica. localiza una palabra 
nueva y confronta analogías o diferencias con otras in
formaciones que posee.. Todas estas interacciones con el 
texto contribuyen a la comprensión; pero el lector corre 
el riesgo de olvidarlas rápidamente. Aquél que no subra
ya y' '00 toma apuntes está 'obligado a releer el texto va
rias veces~ volViendo a recorrer siempre más o menos el 
mismo proceso cognitivo y desperdiciando de esta mane

'ra tiempo y energías. ¡ ,'. o • : ... 

Los subrayados o los· apuntes son tanto más eficaces . 

~ 

~ 
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cuanto más esenciales son. Es un error .muy común sub- , 
rayar el libro a texto entero, o tomar apuntes que repro
ducen íntegramente el texto original. En este caso, los 
subrayados y los apuntes son útiles sólo como instrumen
to para aumentar la concentración durante la lectura, 
pero pierden la función de ponel:: en evidencia los con
ceptos-~~a del texto, y resultan poco útiles para el· 
aprendizaje. '. '., •. , 

En este' capitulo proponemos reglas para subrayar y 
para tOfIlar apuntes; se presentan técnicas para la elabo
ración de ~squemas que aprove<:;han reprt;sentacipnes de 
gráficos y'tablas para' que los apuntes se vuelvan más cla
ros e inmediatamente comprensibles, ,facilitando así, su 
memorización. . ....., .. 1.1"".1.' 1";:' , 

~.' 1'" I 

4.1. Suurayar un texto 
" 

El subrayado es una técnica más compleja de lo gul.!. 
nos puede parecer a primera vista, ya que requiere capa
cidad de búsqueda en el ámbito de un texto,de sfntesis, 
de 8utooontrol. Algunos pedagogos incluso desaconsejan 
su uso a los estudiantes antes de .finalizartel instituto, 
porque,un subrayado mal hecho no ayuda (es decir, no 
fuerza aUector a reelaborar, a parafrasear ya repensar 
el materiallefdo; véase Askovy.Karnm, 1982) .. En rea1i~ 
dad, un subrayado bien hecho y acompañado por notas y 
signos en los márgenes del libro puede ahorrar mucho 
tiempo. Responderemos por separado a las siguientes 
preguntas: cuándo, cuánto, qué y CÓmo ,subrayar.t:\:, , l. 

,.,;' ' . .1 ~t.;;. 

\ . i! I . 

': . i I : ~' , ,1 :4.1.1. Cu.dndo mbrayar 
; : .: '., 1 1 ,;. , : 

El trabajo de subrayado y de anotación . de un texto 
no está separado de la lectura, sino que se ,desarrolla si~ 
multáneamente; en efecto, el mejor momento para sub
rayar o tomar apuntes sigue de inmediato a la compren
sión del te::to, Una vez comprendido lo que se.leyóre~ 

~ sulta .fácil aislar las frases del texto que mejor lo sinte
u.. 

. ~ 

APUNTES ,y CUADROS SINÓPTICOS 

ticen y. subrayarlas o transcribirlas en forma de apuntes. 
. ¡ . .En· el capítulo anterior· subdividimos el texto en uni

dades·de¡}ectura; a los.estudiantes·inexpertos, en espe
cial;:se les aconseja subrayar y tomar apuntes inmediata
mente:'después de haber comprendido ·cada unidad de 
lectura, de manera 'mecánica~ Esta es una indicación de 
tipo general; -a ·veces ocurre: que captamos inmediata
mente el concepto que.hay·:que subrayar dentro de un 
extenso párrafo, o bien nos viene a'la mente una frase de 
síntesis::. en este caso resulta oportuno; fijar de inme
diato:el:subrayado ó agregar unanota·al~margen, antes 
de llegar· al final del texto .. y luego volver a pensar cómo 
anotarlo .. "".;.; ., .. ':'. ,;. " . . :. 

.~!! ': . . .! 

4.] .2. . Cuánto subrayar ': ... ; 
~ .: ". ; . ' '... . ~" .. ~.. , ~ . 

Aqu'ellos estudiantes diligentes pero inexpertos 'pre
tenden recordar todo y' subrayar: la mayor parle de las 
palabras. Esta forma de trabajar no ayuda a las fases su
cesivas del' proceso 'de aprendizaje: El subrayado eS'útil 
cuando'seleccionauna cantidad reducida de información 
del texto.-·' :",,1:',;.. ·..'I..~., ,¡., d.,'::;.,:,,.. ,,', ~';".¡.'! ..........'.;,' .. : 

: \:'Algunos ha'n intenta'do'establegeruna cantidad ideal 
de;:subra,yado 'en~ un··tercio: o un"cuarto de, texto '(Me
Wórther,!1983)::es evidel'!te qUe el tipo de texto, el obje
tivo de la' lectura ·y'·la cantidad de información, nueva 
para cada lector determinan· en parte la modalidad del 
subrayado',"Por ejempfo;' un texto' discursivo, tfpicoene! 
área \~umanfstica,.;necesita más 'sub,rayado 'que uno téc· 
nico~.".;':.I-.J·:'~·~,\~~ .~... : ~ ';l!2',fd',!L~ f,I.!;::",.· ,·l~~, ~,t·:::·1t f.: :ii :,:~ 

!\:En'; los"textos humanísticos y discursivos juega'un pa
pelimportantela urgumentación;en ellos resulta necesa
rio 'captar'la tesis y recor.dar alguno de los argumentos. 
Una vez: comprendida 'Iaargumentadón se 'subraya la 
frase que la ,sintetiza; si existe, o bien se anota al margen 
del libro una frase de nuestra invención-que la presente, 

. 'Los textos de tip'O científico-técnico pueden ser leídos 
de dos "maneras dlferente~:'·de modo. sintético' para ex
traer sólo 'las contlusiones;:'o "bien' de· modo' analítico 
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cuando hay que aprender todos los pasajes o verificar 
que sean corre.etos.. En ambos casos, el- subrayado debe 
ser muy discreto. Por ejemplo, en un texto de psicología 
que informa de las reacciones de un grupo de personas a 
una serie de estímulos, con muchos números y datos. a 
menudo resul ta oportuno subrayar sólo la definición elel 
problema y la conclusión a la que llega el estudio. 

L.a cantidad de subrayado cambia incluso en rel:lción 
con la cantidad, de información que ya se tiene sobre el 
tema. Cuando tenemos pocos datos iniciales, tendemos a 
subrapr más; pensemos, por ejemplo, en los estudiantes 
de medicina durante los primeros exámenes de anatomía 
y de fisiología, que tienden inútilmente a subrayar casi 
todos los renglones. . 

4.1.3. Qué subrayar 
I .. ' ,. . 

I El problema principal es la elección de, los elementos 
que hay que resaltar. Por lo general, los maestros se li
mitan a decir que se subrayen las informaciones más im· 
portantes, pero esta indicación no ayuda, ya que tales in· 
formaciones varían de un texto a otro. En el capítulo an
terior vimos que cada texto puede subdividirse en unida
des de lectura: un primer consejo es el de subrayar algo 
por cada unidad. Una vez localizado el tipo de unidad de 
lectura, resulta más fácil decidir qué subrayar:\ . 

a) 	 En unidades por cnumerae.on o por secuencia, se 
su braya la proposición que caracteriza al objeto, he
cho o idea referido a cada eíemento de la secuencia; 
lus dementos de la secuencia, además, se numeran. 
l. 	 El A DN es algo único bajo Ires puntos de vis/(J. 

Ante todo es una molécula mu rande y tielle 
algunas regularida es en cuanto a (J orma... 

2. 	 Otra caraClerúúca del A DN es su capacidad 
para copiarse a sr mismo casi sin fin y. con gran 
precisi6ñ... ;.: .,. l', .:., '. 

3.. OIra caractuislica es su capacidad de transmitir 
información a Olras partes de.la céLuLa..-..• -:-•.-:~ 

't 
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b) 'En una unidad por confrontación/contraste se subra
yan los objetos confrontados y las categorías de con
frontación:'. ¡ .••. .: 

. Los elementos existentes sobre la corteza terrestre 
.se. subdividen en dos grandes grupos: metales /lO 

. metales . .Todos los·elementos se e/asl lcansegun 
.sus propiedades física.'i y químicas. Los metales, a 
diferencia de los' no metales, generalmente son 
buenos conductores ya seo. Je la electricidad como 
del calor. La mayor parte de los metales son ma
leables, es decir, que pueden ser trabajados en pla
cas; ?sta propiedad les falta a los no metales. Algu
nos metales son además dúctiles, pueden ser traba
jados en delgados hilos; esto, por lo general. no es 

I posible en el caso de /os' no metales. Los melales 
;"son generalmente brillan/es, re le'an la luz y tienen 
¡'una alla densidad, dljerencián ose tam t n en esto 

de. los no metales.. . 

c) 	 En una idea desarrollada por ampliación de un con

cepto se subraya el concepto principal y algunos de 

sus ejemplos: .; .. ', . 


: El 	a 'ua es una de las rü uezas más im Or/aflles 
.para e om re. om re se 10 cuenta e sus 
posibilidades para el IranSJ?,0fte y construyó naves; 
aprendió a controlarla, a dIrigirla y a aprovecharla 
con sistemas de. riego. Comprendió además que 
podla utiJizarla como luente de energla. 

.. 
d) En una unidad desarrollada por enunciación/resol u

" ción de un problema se subraya el texto suficien te 
. para describir ambos componentes: :. 

. Una vez preparado el auditorio para' Problema: 
escuchar, aquello que' constituye e/. ¿tesis al 
verdadero y propio tema del dis- comienzo 

'. :curso, ha !le comenzar indicando o al final? 
. .la tesis ue se e en er o ay que 

:.!" '. sacar conc USlOnes, en cambio, una 
, ,. vez desarrolladas . las . razones ero- Cícerón: 

. pias? En las Par/ilionesora/orrae, . 
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Cicer6fl aconseja proceder de ,m(}fle-,,' 
ra~liferefl'e según el !ipo ,de argu- , ',' 
men/ación: «Hay dos ti os de ar U-,';".¡'.;~i.' 
:nc.:.ntaci6n: uno flen e lrectamente' l. De la tesis 
a convencer, el otro quiere llegar, al. a su prueba 
objetivo de, manera indirecta; des-o aportando . 
perlando emociones. Se hace directa-: argumentos 
mente cuando se propone un punto '. 
qu- debe, obtener la aprobación,. se.:,,',," '. :,' 
eligen las razones que permitirán esa '.. , ,.: ," 
aprobación y, una vez. probadas éstas,. '.,,' ,,': 
se vuelve al punto de panida y se da " 
la conclusión., El otro tipo de argu... \l': , 
mentación procede por decir as( a la" .';.,. 
inversa y al contrario: primero elige .11. De la 
las rarones y la prueba,' luego,. a/. conmoción 
fifUll, después de haber logrado ,a,la tesis 
conmover los dnimos, lanza 10.que.;. ; 
hubiera debido declarar al principio. ¡,¡ 

, , • : :.. , 1,: I .' • t ... : í ~ 

Notemos que, en este caso, el subrayado es acompa
nado por anotaciones al margen con el fin de poner 
de manifiesto la estructura del fragmento, sin com

,. prometer su legibilidad con un subrayado muy ex-
t ,. " ' cnso. .' ....... l'I,:.¡:" ... ".,.. 


.,' , 
, • I , " ' ,1'" ~', . : ~ ':-. " : ! 

e) En una unidad desarrollada por causa/efecto resulta 
, oportuno subrayar ambos componentes: \\\,".' 

. . En el interin habla estallado la guerra entre los Es
. tados Unidos y Mljico., La causa principal era la. 
larsa disputa sobre a quién perlenedan, el· sur de 
Tejas. Los norteamericanos sostenfan que e/1lmit(! 
era el Rfo Grande, mientras que los mejicanC;S¡¡¡: 
sis({an que era, en cambio, el Nueces River. 

. \':',. 

Notemos que el subrayado está hecho por palabras 
sueltas, pero la sola lectura de las palabras subraya
das proporciona la clave de lectura del, texto: «la 
guerra se habra declarado, a causa, de una larga 
disputa sobre límites».\,.·i.s 

~ 
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4,1.4. Cómo subrayar . .. i,'., ,,: .':. '.' . '.', 
• 1";· ", :" , . , '", . f .. ' ".', ~ • 

:::En una primera' fase del aprendizaje puede -resultar 

útil usar .diversos colo~e.~ para. subdividir ,el texto.', Por 

ejenlplo;el)iz;ul para IaS'~fir1lláciones.o la;;. conclusiones; 

,el rOJo para 10$ ejemplos; el yerde para las tesis principa
les'y el marrón para los,elementos',estructurales del tex
to:;E\ uso ',de ·colores. diferentes; sin embargo, no es 
aconsejable por logeiié'ral,yaque,'aun obligando area
lizar una. elección y:a· no ser pasivos, puede quitar con
centración e impulsar a 'subrayar .demasiado. 

. Además' del subráyado pueden realizarse'otras ope
r.ac,iql1e~sobre la hoja=.. ,:.:,;;i¡:""" ,: ' ';,,;: .. ', 

• ..' .' .: ,.,.1 .: •• , • ',' 

1. Para resaltar la 'estructura de' un· texto resulta útil, 
:además del 'subr:ayado',agregar'nótas y comentarios 

:'a!. ma'rgcn .. por ejemplo'.,e,o· un 'texto. de argumenta


l' clón resulta ventajoso.,indlcar al lado.palabras tales 

como premisas, tesis, afirmaciones, conclusiones, 

ejemplos, ...., ':",' ." .." ... ' " . . . 

2. En todos los casos ein los que no se encuentre en el 
1, 'í,texto u,na frase o un. elemento de sCntesis para subra

;., \(yar, anotar al,lado una palabra o frase de resumen: 
. :::';dos bordes blancos d~ la hoj8son un espacio precioso 

:.:¡ para escribir apunte:;:' En':este caso' resulta oportuno 

esforzarse. por generar términos .. nuevos que resu

man de manera eficaz el texto, en lugar de copiar 

palabras o frases extraCdas del mismo. 


3. .,Utilizar también los más variados,.medios gráficos 
" para ql.e la estructura de, un texto se vuelva clara o 
~', '.: para resaltar operaciones o actividades para reaIízar 

. sucesivamente.sobre eU,ex~o. Por. ejemplo, utilizar 
.¡,¡.-f1echas para poner.en refadón ideas similares o con
" ... trastadas situadas eni distintos renglones, poner un 

¡signo de .interrogación junto a pasajes poco claros o 
. " sobre palabras. nuevas que habrá.que buscar en el 

..: di~cionario, .y . agregar esquemas ...y diagramas. Los 
;":"puntos 2 y 3 nos hacen pasar del subrayado a la toma 
. ,,:.de .apuntes.· La. fi~ura' 4.1. resume. algunas reglas 

.' prácticas para segUir contel subrayado de un texto. 
, . 

..11 
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FIGURA 4.1. Reglas prdclicas para el subrayado. 
J 

Subrayar poco. saJtjlndo los elementos secundarios y los vocablos 
superfluos. . . '. . . 

2. 	 'Subrayar frases positivas (afirmaciones); cada vez quc se subrayen· 
frases negativas. subrlJyar o resaltar también una negación (el no 

· de las afirmaciones negativas), de manera que al recomer e). tt!xto 
· no nos engañemos. . '..... 

), 	 Volver a escribir alIado con nuevas palabras los conceptos expresa
dos en el texto. cuando no resulte posible extraer los vocablos que 
sintetiuil por sf solos el contenido. :..; ... ; ... . 

4. 	 Si el texto está constituido por una enumeración de ideas, causas. 
cons.e<.uenl:as u 01r0 tipo de elementos, numerarlos de forma pro
gresiva; pasar entonces de una enumeración :1 una se;cucncia. 

5: 	 Cuando un texto subrayado es una definición, .resaltarla mediante 
una flecha en el margen. Ante muchos ejemplos resallar el más ca· 
ractenstico con una flecha. 
Además .1e1 subrayado. usar o.tros signos gráficos que atraigan la 

atención y que faciliten las actividades que se cumplen para la com

· prensión. Por ejemplo, unir con una Unea ideas similares o contras

tadas y poner un Sl~no de interrogación sobre palabras que habrá 

que buscar en el diccionario o junto 8 perfodos que· no resulten 

claros. . . 	 . ,. . 

7, 	 Diferenciar poniendo. por ejemplo, entre corchetes. los comcnW
rio~ pro¡.lios. las críticas y los consensos, para no confundirlos con 
los contenidos del texto. . . . . 

8. 	 No us.ar demasiados lápices o rotuladores para distinguir los subra· 
yados. Alternar, en cambio, dos moQos diferentes de subwyado 
con un '>Ojo lápiz o rotulador (usando. por ejemplo. una Unea OOtlu
lada para las In fomlaciooes más importantes y una \loca recta para 
los demás datos). . . ¡ . 

4.2. Tontar apuntes 

Diversas investigaciones (Howe, 1974) mostraron' ulla 
gran correlación entre la capacidad de tomar apuntes y 
la facilidad de aprender. Tomar apuntes significa justa
mente seleccionar las informaciones, reelaborarlas, reor
ganizarlas, y, sobre todo, llevar al lector a desarrollar un 
papel activo y a aumentar su atención. No fue fácil veri· 
fieH de forma experimental esta correlación, ya que son 
numerosas las actividades que se cumplen durante y des
pués de la toma de apuntes. Se notó, sin embargo, que la 

~ utilidad de los apuntes resulta tanto mayor cuanto más 

~ 
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«personalizados» son .Ios ·mismos, es decir, que presen
tan una organización que le dio el autor y que difiere 
sensiblemen te de la, del 'te?,~o leído. Es el esfuerzo por 
crear. buenos apuntes lo·que,facilita el aprendizaje. Por 
ellá, los apuntes dictados o distribuidos por los profeso
res y los esquemas que presentan)os libros son de una 
utilidad· relativa.· Es casi Imposible. llegar a un estudio se
riocon este tipo de apuntes~ Cuando los estudiantes con
sultan·.éstos manuales, se hacen la ilusión de poder apro
vechar el trabajo. de, sistematización realizado ya por 
otros: <úl'realidad intentan,desplazar sus esfuerzos desde 
el nivel de la comprensión' y del razonamiento al de la 
memoria, pero:con'escaso éxito...... í . 

Al tomarapuntes'se siguen ,varias de las reglas para 
el subrayado. Su objetivo es~'en·realidad el mismo: fijar 
algunos elementos esenciales deL texto junto a nuestras 
reacciones y a los comentarios que nos parecen útiles. 
Tomar ,apuntes, presenta.' sin .embargo, una ventaj~ im
portante respecto al subrayado, ya que brinda la posibili
dad de alejarse en gran parte del texto y de reestructurar 
la información de·modo que resulte más cómodo. 

Seguidamente indicaremos varios tipos de apuntes y 
responderemos a las siguientes preguntas: cuándo, cuán
to y cómo tomar apuntes. 

4.2. J. Tipos de apuntes 

Hay vnrios tipos de apuntes: mediante palabras-cla
ve, pequeñas frases completas y pequeños resúmenes en 
forma de tablas o diagramas: A menudo se utiliza un sis
tema mixto que' presenta juntos palabras-clave, breves 
fragmentos de texto y. tablas.. . 

• I 	 " • >, ;¡ ,.(~:J~·I 

l. :', ';'J:' 
A.;;:.APUNTES POR PALADRAS-CLAVE " 

'.', ': ,1.': . :. :~.>:i ... !: 1 .' 

. Es.el tipo de.apuntes más común, en el que se enu
meran palabras ·pnv~das·de ,conexión; ·la relación entre 
las mismas se efectúa a través delcontex~o, :'~ ::¡.,:". ' 
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Retomemos la descripci6nde metaTes y no-metales: 
;\ ., .. , ; 

Los elementos existentes sobre: la corteza, terrestre, se 
subdividen en dos grandes grupos: metales y no meta
les. Todos los elementos se clasifican' segÚn sus pro: 

"pudades ¡/sicas y qu{micas. Los melales, ,a diferencia 
, de los no metales.'generalmente son buenos conducto
res ya sea de la electricidad como del calor. La mayor 

,parte de los metales son maleables,'"esdecir, pueden 
ser trabajados en placas,' esta propiedad les falta a los 
no metales. Algunos, metales, son además, dúctiles, 
pueden ser trabajados en delgados hilos;: esto, por lo 
general, no es posible en el caso di los' no metales. Los 
mewles son generalmente brillantes,,:re le 'anla' luz y 
tienen una alta densidad, illférencidn ose,tam 1 n en 
esto de los no melales. ':,", ,~i 1':1:, ' :': :" '11 

'. 	 ' . " . . . 
"N'olem~~' que el. subr.¡:j~ad~' h'~~ed~:'gu{a ~n',',la, tom~ 

de apuntes. ya que ldentlflca las palabras-clave:.'!!, .. 
¡ l' i:' , H::', " 

,,' 11 

Mela(es." , ,',,1/'," 

~..•. Buenos conductores del calor .. ,,' , ¡\::., "", 

'" • Maleables. ,.. ¡,,):, ,'.,,' ...... ,,; " 

• Dúctiles 	 "·:i,'· ,.. ' ,: .': ',' 
• Brillantes 
• Reflejan la luz 
• Elevada densidad ,',,:, ': .\ 
No metales: propiedades opuestas. 

I ,1 '.,:1 ::1: .. ' ,;. . 	 ' .. ;; ,;, ! ~'} ~,lrJI":C'1 j'::: ~, 	 ji.• :. 

.._ EL riesgo' principal de este tipo de apuntes es el de de
jar sobreentendidas las relaciones que. se dan entre los 
palabras-clave; esas relaciones pueden parecer evidentes 
en el momento de tomar apuntes,. pero,enrealidod, 
pueden llegar a faltar cuando, algunas horas o días des

• los apuntes vuelven a mirarse. 
Las listas de palabras-clave pueden estructurarse me

diversos niveles indicados con números. letras, 
• subrayados encerrando palabras en un círcu· 

cualquier elemento que pueda ,ayudar a que el ojo los 
recorra rápidamente., ' "';" ",'. :.:' ",', :~ 
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o, ; APUNTES POR ,PEQUEÑAS FRASES':, " 
': ... 

En los apuntes mediante pequeñas frases se usan pro
posiciones de estructura elemental': pero completa; por 
ejemplo" siempre haciendo .referencia a la descripción de 
metales y, no metales;;;: ',' . ." 

:":i·,·~,· 	 .":~·~~i~:~l'~:'!·" .: ~,'.~'" '':.·\'ó i,~ t.".', ..It' ". 

tMeiáles::': :; .. ' ',',\",' l.',' ,::" .. , 

, • ,Todos tienen una buena con.ducción del calor y alta 
, densidad. .:. , 

• La 	mayorra de ellos son maleables, brillantes y re
flejan la luz':' :, .' 


., Algunos son dúctiles. 


.I,! . ,. ~ r . :.... : ,,' . t :' ,:;' 	 .' , 

,.!, N;/fn('ia/~s.: ,:. ";!::"', ¡.. '., ." " . .".';' 
.:., Tienen una mala 'condUcción 'dcl'calor y baja den
.. c :" , sidad... · '. '''' "':' , ' " . .. " 

,'. '."No 'San ma{eab,les;".' : , ': ~> , ' ,'" , 
., 'Por lo' general. no son ,dúctiles, no son brillantes y

"::"río 'feflejan la lu1..· .. ,': ' 'c, ',' ' 

;,:,:I~',,::':,/' ;'.:)¡:::',.', :.;:;:)),:~::, ~,¡ {I "}t ,:';:;':' .,1.:' 't ,,:! ':::: , 

" ,':: Lo~qlpu.nt~s que 'c9ntient;:n ,peqJ,.leñas frases comple
tas' son los que mejor se utilizan en e,l estudio cuando ha 
pasado cierto tiempo desde su elaboración. 
':,' l.~:~:'f' :\ ~¡.:. • I \'. , 

C. 	 APUNTES POR PEQUEÑOS RESUMENES :., 

..:. ·:·'\!:.'·.. ll\~':· ",~: \:':1'\: :>,:~ "",\. 


Cuando el tema que se trata es complejo. los apuntes 
pueden',.estructurarse como, ·verdaderos resúmenes del 
texto de partida. realizados párrafo 8 párrafo o sección 
por,sección .. En lugar de informaciones presentadas de 
modo esquemático se tiene en'este caso un texto comple
to pero más breve que el texto de partida. De hecho, de 
esta manera. se realiza una selección de informaciones y 
un ejercicio de .síntesi~.• pero la forma final de los apuntes 
no resulta fácil de memorizar . 

. Por. su: simplicidad;, la descripción de metales y no 
metales' no: se. presta demasiado. para este tipo de apun,·' 

~ 
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tes; veamos, de todos modos, cómo pQdría sintetizars 
este texto: 

Los metales son buenos conductores del calor; en s. 
mayada maleables, a veces dúctiles, en su mayor pan 
brillantes y de elevadá densidad. Los no metales sal" 
males conductores del calor, no son maleables, tienel 
Ufla densidad baja y por lo general no son dúctiles n 
brillantes, y no reflejan la luz. 

,\ , 

D, APUNTES EN FORMA DG TABLAS Y DIAGRAMAS 


Los apun tes por tablas y por diagramas utilizan pala. 
br3s-cl:lVe dispuestas en la página de tal, forma que 
muestren las relaciones entre los conceptos y las infor
maciones. La búsqueda de una organización en el espa
¡;;io Jt: li.! lwja a través de una tabía o un diagrama es muy 
útil. porque obliga a dedicar tiempo y esfuerzo a la loca
liZación dI'! relacíones complejas entre las informaciones; 
además ayuda a la memonzación. En la próxima sección 
veremos <.:6rno se elaboran los diagramas; aquí damos 
una tabla correspondiente a metales yana metales que 
ya se presentó en el capítulo 2. 

METALES NO METALES 

Conducción 
de! calor Buena Mala 

Maleabilidad Generalmente s{ No 
, Du.ctilidad A Iguflos sI Generalmente 1/0 

Brillo, reflexión 
de la luz Mayormente s{ Mayormente 110 

Densidad Alfa Baja 

4,2.2, Cuándo lOmar apuntes 

Tomar apuntes es una fase fundamental del estudio 
que debe desarrollarse durante la lectura analftica de un 

~ 
'd 

APUNTES Y CUADROS SINÓPTICOS 

texto. Aconsejamos recorrer, con la vista el fragmento 
más extenso del texto, antes de comenzar a tomar apun
tes, con el fin de elegir laJormade los apuntes que mejor 
refleje lo estructura del tex,t9.¡ La~oncre,ción material de 
los apuntes podrá realizarse con cada unidad de lectura 
por separado, una .vez que se'haya subrayado: " 
, ,Se nos puede preguntar,si result~ siempre útil subra
yar antes de tomar apuntes. La respuesta es afirmativa 
ya que ,el subrayado del texto (con anotaciones) permite 
ahorrar ,tiempo para localizar la información. En .este 
caso, sin embargo, las anotaciones sobre el texto mismo 
deben ser reducidas u omitidas; no vale la pena volver a 
escribir Jos mismos comentarios dos veces, en el margen 
del texto y en nuestros apuntes. , ' " " 

" Por, otra parte, a veces no podemos subrayar un tex
to: cuando estudiamos con el libro de un amigo o de la 
biblioteca, o bien sobre un ,libro de valor q!Je queremos 
dejar intacto, debemos recurrir necesariamente sólo a 
los apuntes. Entonces resulta útil anotar el número de 
página de la que se ha extraído la información, para po
der releer fácilmente el texto original (sí llegáramos a te
ner dudas sobre la interpretación de los apuntes). Cuan
do hny ,que devolver el libro es necesario tomar apuntes 
ricos, en detalles, porque no tendremos manera de recu
perar en el futuro la información 'que no aparece en 
nuestros apuntes. 

, , 

4.2.3. ',' Extensión',de los ap'unre~.. 

A'I tomar apuntes nóscol~camos frénte a dos exigen. 
das opuestas: por una parte. los apuntes deben ser con
cisos y sintéticos, mucho más breves que el texto de par
tida, para permitir un estudio eficaz; por la otra, los 
apuntes ,deben ser comprensibles durante la re-lectura, 
aun cijando haya pasado cierto tiempo. Hemos mencio
nado en particular que el riesgo de tomar apuntes por 
palabras clave es que no sea clara la relación entre las 
mismas. 

. , 
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',,0,.4.2.4, Córno romar apuntes ' .. :. . . ' !; , . " { ~ l í 

',' Los 'apuntes son el resultado 'de 'nuestros esfuerzos y 
como tales, deben valorizarse y éonservars.;, Por eso se 
aconseja' 'nq tomar' apuntes sobre hojas sueltas" y se 
aconseja en'cambio utilizar algo duradero:· un cuaderno 
o los espacios vacíos del mismo libro (siempre que sean 
suficientes), ; , . ' " :::.: ;':... 
, . El mérilo principal de los apuntes consiste 'en esfor

zarnosenpensar acerca del texto; esto 'es aún más cierto 
si. al elaborar los apuntes, somos capaces de despegar
nos del texto original. Por 1.0 tanto, es correcto expresar 
los contenidos del texto con palabras propias. .', ' 

Existen algunas técnicas para tomar apuntes; que se 
adaptan a' los alumnos de la última etapa de EGB y de 
los institutos. que facilitan tanto la fase de' elaboración 
como la fase sucesiva de estudio. Veamos :dos de· ellas: . 

.. • l', 	 .• : '. I • ... ... ¡ I ,1':;, . 1 ;.' t: I I : ; ~ 

1; 	 Dividir 'la hoja con una línea v~rtical., deja~do a la iz~ 
quierda un tercio de hoja y a la derecha dos,tercios. 
En la parte derecha se toman apuntes normales, por 
frases, po'r palabras-clave· O'por pequeños .'resúme

:;. nes;y a la izquierda se elaboran pregurnas para 'per
mitir un 'uutointerrogatorio en momentos posterio
res: ~" I 1~ .;} 1', ~.l.,.'".: ['- ;' ,; .~ .. "1 

2. 	 Dividir la noja en tres partes. en forma 'vertical: en 
la primera columna se indican todas las afirmacio
nes, en la. segunda los ejc.mplos~ y en la tercera,los 
comen'anos. Resulta pOSible 'utlllz.ar de ·manera su
mamente cómoda estos apuntes durante el estudio: 
cubnendo la primera columna quedan· visibles los 
ejemplos y se intenta recordar las afirmaciones; cu· 

, briendo la segunda columna quedan visibles estas úl
timas y se puede intentar recordar los ejemplos. Una 
variante de esta técnica consiste en utilizar tres colo
res diferentes para afirmaciones,' ejemplos y comen· 
tarios, en lugar de utilizar distintasicolumnas. 

• 1" .. :; , •• l J 

En 	 la figura 4.2 se resumen los consejos prácticos 
~ para tomar apuntes. 
~ 

APUNTES ,y CUADROS SINÓPTICOS 

:, " FIGURA 4,2., Consejos'práclicos para (ornar apunles 

1:. Hccorrcr con la vista un fragmento bastante extenso del texto antes 
de comenzar u tomar ,apuntes para captar sU,estructura. Redactar 

, ,luego los apuntes relacionados con cada unidad de lectura, 
2.'" Escribir'apuntcs que sean comprensibles en' una re-Jcctura. aun 

,cuando huya pasado cierto tiempo:'En particular. cuando los apun
tes se tom:Jn mediante palabras-clave. asegurarse de que quede c12

',. ra la relación cnt re esas palpbfas. \. '. , .' , , 
J, Expresar con palubras' propias los contenidos del lexto. exc.epto 

cu¡¡nuo es i111 po rt¡¡ 11 te hacer una cita, 
4.' 	Escribir apuntes sintéticos y concisos, mucho más breves que el 

texto de partida. Sicmpre que sea posible, simplificar el texto origi
nario, . . ." . .'., .. 

5. 	 Construir apuntes que coloquén'la información en' relación jerár
quica, Utilizar paru ello ulincaciones y·enumeraciones. . 

6, Una· vez terminudos, los apuntes •.releerlos para verificar que' sean 
'. compr ·nsibles. Si no.fuera asr, relacionar.expJfcitamente las diver

" i sa~ ;p~rtes. anotadas.. . '. ',. . 

, " .! ~ '",' ! • 	 .!, 

',: 	 ' ,', '1 ; .; .' ," : • ,1 .. ' !'" •i: 	 ..', , ;, 
42./5;;1 I Tomar apuntes durante una clase'::,:,I,:, :,:, 
I;'·¡','::,¡: ,1'1, •. ,','" '. i{::' : .... ,~ .~.!I,>.::; ::!;:l,i lc }'J!~í;~ .;:i \,#' 

También e's ;importante ·tomar. apuntes durante; una 
clase -o una conferencia. :La primera razón es la de regís· 

\ 
tiar.información·que nos permita reconstruir a posteriori 
el contenido del discurso; la.segunda taz6n es que el es
fuer,zo 'de tomarapuntes escritos nos obliga a estar aten· 
tos .. Esta situaci6nes más compleja que aquélla en la que 
se;tolTlan apuntes de un libro.ya que, mientras se escribe, 
el orador I continúa' hablando;, Es ··necesario. entonCes 
acostumbrarse.a· escribir,de manera, rápida' y esquemáti· 
ca"ipero. sin'-perder demasiado la-hilaz6n.'·AJ mismo 
tiempo hay que prestar atenci6n a lo que el orador contí· 
Ill~a dicien,d?; si~ esforzarse por .anotarl?: todo. Se acon· 
seJad'adquIrlr·' primero· una I buena ,habilidad :en tomar 
apuntes de un libro. y. en un segundo' momento,entrenar· 
se con los apuntes tomados en clase. 

Hay oradores que facilitan esta tarea escribiendo so· 
bie la pizarra las ideas principales outiJizando el retro
proyector. En este caso, parte del trabaje de recopila
ción de 'apuntesconsiste,en:copiar estas ayudas,visuales. 
Es' importante no descuidar: el hiJo. conductor entre las' 
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diversa) partes de la exposición, que,"por lo general. no 
es explícita en estas ayudas visuales. ., ". 

CUi!ndo los apuntes tomados son incompletos o .de 
dificil interpretacIón, es una buena norma completarlos 
enseguida, al finalizar la clase, cuando el recuerdo toda
vía está fresco, agregando ejemplos y relaciones ausen
tes. Es correcto, cuando haya partes poco claras, interac
tuar de inmediato con el orador pidiendo que las vuelva 
a explicar. ..' 

4.3. E1ab?rnción de dia~n:mll~ 

. Entendemos por diagrama un esque~aqu'e represen
ta sobre la hoja relaciones entre varias palabras-clave o 
frases breves (Ferguson, 1985). En ·un·.diagrama, las 
ideas son expuestas de una manera ordenada y sistemáti
ca, que permite mostrar las relaciones entre ellas: este 
esfuerw induce al estudiante a construir estructur8S 
mentales identificando ideas principals e ideas subordi
nadas según un orden 16~ico. Organizar las informacio
nes en un diagrama facihta la percepción. y, el recuerdo 
de las relaciones entre las ideas, y resulta, muy. cómodo 
para realizar repasos rápidos. .' .,í;; .. i .!',:: ;;¡';',' ' •. 

: . Los diagramas son instrumentos de gran utilidad para 
la presentación organizada de información,:. ya sea, para 
coml?render y esquematizar un texto, ya sea. para la pro
dUCCión de un escrito .. (Este último usoJue descrito en 
Serafini, 1985.) La construcci6n de. diagramas .debe for
mar parte de los hábitos de estudio sobre todo a partir de 
la enseñanza media, dada la dificultad de,los estudiantes 
más jóvenes para jerarquizar de manera compleja. 
.' Seguidamente analizaremos los tipos de diagramas y 
daremos algunas r¡;glas para su elaboración.... '., .i 

I , " 
!', : t: ~. ' , 

4.3. l. 	 Tipos de diagramas ., . 

: . . .. ; .: t:.* ': .. ', 

~ Un diagrama es una red (o grMico) cualquiera que 
C>' une elementos textuales (palabras-clave o pequeñas fra-

APUNTES.,y CUADROS SINÓPTICOS 

ses) sobre una hoja; por eso son numerosos los tipos po
sibles de. diagramas.. Destacaremos dos particularmente 
significativos: diagramas en 'árbol y diagramas radiales. 

.: '.} 

A. DIAGRAMA 
.; 

EN ÁRBOL 
" , .,'" 

~ t ~ r 
. '.' l'.. -: '. .. .:; '.' . '. : . 

Un: diagrama en árbol está estructurado de manera 
jerárquica; hay un nudo inicial (la raíz del árbol) que co
rresponde por lo general al.título del diagrama; el nudo 
raíz está ligado a los nudos de nivel 1, éstos a su vez es
tán relacionados con los nudos del nivel 2, y así sucesiva
mente. Cada descenso de nivel indica una información 
más detallada. En la figura 4.3 se representa un árbol 
que describe las fases de estudio de: un texto, esquemati
zando el contenido de ~os capítulos 3 y 4. 

l.iS,S del •• tVCSio d. un ".10 . 

, pt•.I.ct~t. ledllt. 
'~'.1tc.". //'1 

/./ \ ~'. 
'1 

IIconoce' In'Usia I.ctuta . 
voldildn eurvctvt.1 critica 
d' "aVI. 

.> . 

."t><aya<lo 	 toma d. .I~bot.~ 
apynlfl eH cffa'O' arn.u 

.~~ /1
palat><u· "..... ""quello. ttbOl (flao,.."",

ti,v. ~ev.. ,eav~n•• 
,:~ai:= '~~aI 

FIGURA 4.3	.. ' Arbo/,Que describe las fases de estudio de un texto 
~ '. 

:-	 .. .. ',' 

En un'árbol,cáda nudo está unido a un solo y único 
predecesor (además del nudo raíz); hay también un or
denamiento implícito, de izquierda a derecha, de todos 
los descendientes (hijos) de un mismo nudo (padre).. 	 , 

, 
B. 	 DIAGRAMA RADIAL . 

En un diagrama radial, el título o concepto principal 
del diagrama se coloca en el centro de la hoja, y las fra

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



91 

•. 


~ 
......... 


LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 90 

ses o palabras-clave son re!flcionad;s, inmediatamente 
con el tftulo y unidas a él a través de art~os ..Ladifcrencía 
fundamental con respecto al árbol consiste en desarrollar 
la estructura en todas direcciones, abriéndola en abani
co. Ello garantiza un buen aprovechamiento del espacio 
de l;:¡ hoja; sin cmbugo, faita un ordenamiento implfcito 
que, en cambio, está presente en un árbol entre todos los 
nudos de nivel inferior, relacionados con un nivel supc
rior. Ese ordenamiento puede ser reproducido de mane
ra c::!plícila numerando los arcos que parten de un mis
mo nudo. En la figura 4.4 se representa el diagrama ra
dial la" fases de estudio de un texto. 

FIQURA 4,4. Diagrama qU9 describe las (ases de estudio de un texto 

APUNTES y; CUADROS SINÓPTICOS 

',' LosiarcQs pueden ser directos (es decir, con una fle
cha o dirección) o indirectos (sin flecha): En ,el diagrama 
ilustrado, el abnnico está construido observando una je~ 
rarquía rígida en la'cual cada 'nudo está unido a un solo 
nudo-pa'dre, (hacia el centro del abanico}, y puede unirse 
H'varios nudos-hijos' (hacia la 'periferia ,del abanico). En 
este' 'caso. el diagrama 'es esquivalente estructuralmente a 
un ',árbol'y la 'única diferencia'es la'p'osición de los nudos 
sobre la hoja. Sin embargo es pOSible construir diagra
mas'mueho más complejos','en los que las uniones son ar
bitrarias. Además, estas últimas pueden ser descritas por 
arcos de diverso tipo (continuos o punteados, de distinto 
color o espesor), para simbolizar diferentes recorridos 
de lectura del diagrama. 

4.3.2. Cómo se construye un diagrama 

La construcción de un diagrama es un proceso iterati 
vo. en el cual a cada paso se elige un concepto para am
p!im, se determinan otros conceptos subordmados a 
éste, se representan dichos conceptos a través de pala

, 
FIGUI~i\ 4.5, Fem:s p~ru lu ~/aboración de diagranws 

1. . Definir .\a ¡de.l más importante o el conc7pto (undamenwl del texto 
:' para roncrlo como w(z o centro del radiO. 
2. 'Seleccionar un concepto que aparece en Jos bordes (la periferia) 

': del diagrama (escoger el conceplO principal la primera vez que se 
realiza este paso; las veces sucesivas. escoger un concepto genéri
co). Decidir si este concepto debe ser ampliado posteriormente. 

, bllscando otros conceptos relacionados con él de manera subordí· 
: nllda. ., 

3. 	 Identificar para cada idea o concepto determinado en el punto 2 las 
pulabras clave o (rases breves. Organiz.ar las palabras-clave o frases 

, breves seleccionadas en el tipo de diagrama visualmenle más agra
doble. Volver a ejecutar el punto 2 hasta que haya conceptos para 
ampliar., .., " 

4. 	 Al finalizar lu el<Jboraci6n de un diagrama radial. estudiar la dispo
sición de los nudos sobre la hoja a fin de aprovechar la superficie 
entera. haciendo que todas sus partes tengan una densidad de in
formución bastante homogé nca •. 
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TierQo, Bernabé. "Escuchar activamente y 
tomar notas", en Cómo estudiar con éxito. 48 

ed., Barcelona, Plaza Joven, 1992. Ficha 47 SUGERENCIAS AWS 
PROFESORES 
Cuanto mayor sea el entrena· 
miento y la práctica adQuiri· 
da en la toma de notas. ma· 
yor será la facilidad del estu
diante para reconstruir lo 
esencial de una exposición 
oral habiendo limitado sus 
anotaciones él unas cuantas 
oalabras-clave que constitu
yen el armazón o la esencia 
exoositiv3. La práctica de es· 
cuchar de manera activa y 
de tomar notas dfJcen pro· 
moverla. exigirla y enseñarla 
en todas las asignaturas. 
En los· ciclos medio y superior 
debe ser el profesor Quien 
prevenga alos estudiantes de 
que las expliGlciones Que si· 
guen son algo nuevo y aña
dido Que amplia y completa 
lo expresado por el autor en 
el texto. Es importante que en 
estas últimas semanas el pro
fesor: 
• Ofrezca una síntesis clara 
de lo Que considera esencial 
en cada tema para obtener 
el aprobado. 
• Indique a sus alumnos Que 
dar(1 un mayor valor en el 

examen a los apuntes referi. 
dos. tanto a la aclaración de 
conceptos como a la amplia· 
ción de contenidos ofrecidos 
por el texto. 
• Observe si antes de co· 
menzar cada clase disponen 
de lo necesario para la toma 
de notas y apuntes. 
• Pida a sus alumnos. de vez 
en cuando. Que le lean las 
anotaciones realizadas el día 
anterior antes de comenzar 
la explicación de una nueva 
materia. 
• Invite a que traten de ha
cer hipótesis sobre la nueva 
materia objetn de estudio y 
Que encUentren conexiones 
con lo explicado. . 
• Enseñe a descubrir la idea 
central y las palabras clave de 
cada una de sus exposiciones 
orales. 
• Sugiera que expresen ver
balmente y redacten por es· 
critn una síntesis .de la expo
sición oral Que equivale a un 
20%·25% de la expOSición 
original. 
• Anime a Que el alumno 
adOPte una actitud crítícó 
mostrando su acuerdo o su 
rechazo con los aspectns ex 
puestos, después de hacer la 
slntesis personal oral o escri· 
tao A.c;í. poco a poco irá foro 
mando su criterio. 

¡ 

~ ~ ~~TEMA: .. ........ .................. ASIGNATURA: ..- .......... ........................... 


t. Explicaciones V 11. Explicaciones V 111. Síntesis persona· 
aclaraciones ofrecl· matizaciones no !lzada del alumno. 
das por el profesor. contenidas en el 

texto. ___1_.--------_._--. 

• . 

32 
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Zaíd, Gabriel. Los demasiados libros. 
rAéxico, Océano, 1996 

Los LIBROS Y LA CONVERSACIÓN 


. 

Gra~ª los 1il;:>Jo~abemo.s~e Sóc~ates desconfiaba de 
l.Qs ]jbros. Los CO~p'araba cQJ1.1<L(ºn.ver:~a<;jóll,-_yJ~~.re-

cían deficientes. Le decía a Fedro: 
- ..--- 'Laescritura ~~imulacro del hÉ:~la que p8.rec(: muy 

útil para la memoria, el saber, la imaginación, pero que re
sulta contraproducente. La.geI)te se.~ºl}ií..~t';:'Jl,Q_d.e~2!.rrºl1a su 
memoria, sg saber, s}l imaginación. Peor--ª-ún: lleZ-ª-ª~ter 
que sabe p-ºr~111e_ti.ex:l~-9ros. 

La CO~~~T_~a<::,i6ndepend~de.losinterlocu tores: quié
nes son, qu{saben, qué les interesa, qué es lo que acaban de 
decir. En cam!=>iQ, lqsJibros.son monólogos desconsiderados: 
ignoran las C:~[<;JJD~.tlº~jª~_~_t;lq~_~.~gn leídos. Repiten lo mis
mo, sin tomar en cuenta al lector. No escuchan sus pregun
tas .ni sus réplicas. 

Asu vez, las ideas del autor ruedan de mano en Inano, 
expuestas a la incomprensión y huérfanas de su progenitor, 
que no está ahí para explicarlas o defenderlas. 

Los, libros rep!,oducen la cosechél' no el proceso, crea
dor. En can1bio) los discursos sembrados en la conversación, 

e niinan y producen nuevos discursos. 
En resumen: la inteli ncia, la experi(~ncia, la vida 
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Los DE.!'-L-\SIADOS LIBROS 

c~<:~_~_~~~L,~!=Q~s~~FS'llal! ,Y se reproducen por el habla viva, 
no la letra muerta. .._".... . .. . ----...--_.-. - ~"~---,".

H~E,~g9$.axg~.mentos una crítica del progJ:_~sg __que 
vie~:~_~.~,~~_1ª-,PIehistoria. Sori'los argumentos contra el fuego 
doméstico en el hogar y la vegetación domesticada en el jar
dín; los argumentos de lo natural contra lo artificial, lo crudo 
contra lo cocido, lo V1vo-c-onira--fo'~~~;to~P;~adóji¿~'~e~ t'e, 
llegan-nasta"ñosotros por lavía que"iechazan. Sócrates no los 
escribió, en lo cual fue congruente. Quizá Fedro, socrática
mente, los recordó Y los hizo fructificar en otras conversa
ciones, que aprovechó Platón. Quizá Platón, dándose cuenta 
de la incongruencia de escribirlos, dudó. Afortunadamente 
para nosotros, optó por la escritura: fue socrático yantisocrá
tico al m~smo tiempo. Hizo fructificar en los libros los diálo
gos que todavía cuestionan nuestra vida libresca. 

Es el cuestionamien~()gue) miléñÍos después, reapare
Cf':.<::o !!~trara-p~erisa~ ~I5;i~~~L19s <iiscº~,ra\~T~\i1si(Sii;las-co-m-=
putadoras_:... Por ejemplo: los músicos nos reprochan que 
pongalú-os música de fondo, mientras hacemos otra cosa. Lo 
verdaderamente musical, lo socrático, seria reunirse con ami
gos a tocar, improvisarun diálogo de jazz que dependiera de 
los participantes, el humor, la inspiración ... 

Pero, ¿quién se puede quejar de que, en el centenario 
de Mozart, nos ofrezcan todas sus obras en una colección de 
üiscos com pactos? ¿Quién se puede quejar de tener a la ma
no las obras completas de Platón? Hoyes fácil comprar esos 
tesoros, a precios que parecen excesivos, aunque son un 
regalo. Basta compararlos con el costo de comprar uria cate
dral o un solo cuadro de Van Gogh. O con el costo de sentar
se a leer yescuchar atentamen te todos los diálogos de Pla tón 
toda 1a m úsica de 1\ 1ozart. 

1 
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Hoy resulta m~ás fáciL adquirir tesoros que dedicarles 

el tiempo que se merecen. Por eso, los argumentos de Sócra

tes nos acompañan como un bulto que está ahí, esperándo

nos, en el librero, y los argumentos de Mozart van y vienen, 

sin mayores detalles, como el rumor del viento entre los ár

boles, que se aleja y se pierde, o de pronto se impone y nos 

distrae. ~-4 


La pr*!:!:0.1ad moderna reduc~ el costo de la. re
prod~cc!,§.E p1e~~~!~j.Y_ªll,inenta-el~osto de la reproducción 
~~a. Una c~Y~Isa_<:ÍQJL~n~~l!geI!te, como la de Sócrates 
y Fedro, que se encuentran en la calle, se ponen a hablar de . 
un escrito ingenioso de Lisias sobre el amor y se van cami
nando hasta las afueras de Atenas para discutirlo, s~ po
sible en un IpUI1Q.O ~u~desarrollado, de bªj? pro<;iu<:tividaóY 
tie~E~_Qº~Js.O-En el mundo moderno, yendo cada uno en 
su automóvil a lo que va, con el tiempo Justo para llegar, Só
crates y Fedro no se encontrarían. Y, en el remoto caso de 
que se cruzaran, seria difícil que encontraran lugar para de
tenerse, ya no digamos tiempo. Porque no sería de esperarse 
que, como un par de irresponsables, cancelaran sus planes y 
se fueran a conversar. 

Ante la disyuntiva de tener tiempo o cosas, hemos op
tado por tener cO~~1..:-.tIoy, es un lujo leer a Sócrates, no por 
el,c-üsto de losllhros, sino del tiempo escaso. Hoy, la conver
sación inteligente, el ocio contemplativo, cuestan infinita
mente más que acumular tesoros culturales. Hemos ll~gado 
a tener mas libros de los que podemos leer. El saberacumu
lado en la cultura impre~~a rebasa infinitamente los conoci
mientos de Sócrates. Hoy, en una encuesta de lectura, Sócra
tes quedaría en los nivcle~ bajos. Su baja escolaridad, su falta 
de titulas acadén1 icos, de idion1fls, de currículo, de obra pu
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blicada, no le permitirían concursar para un puesto impor
tan te en la burocracia cultural. Lo cual confirmaría su crÍ ti
ca de la letra: los simulacros y credenciales del saber han lle
gado a pesar más que el saber. 

Pero la letra, planta seca del habla, puede no suplan
tarla. Puede servirle como rodrigón o fertilizante. Puede ser 
algo muerto que sofoca la vida o que la favorece: letra que 
mata o vivifica. Lo importante es no perder de vista qué debe 
estar al servicio de qué. Teniéndolo presente, podemos acep
tar la crítica de Sócrates y salir en defensa del libro: 

Tienes :razón, los libros son letra muerta, mientras no 
favorezcª,n Ja anhnacÍon :-de lª~Yfda."Tíenesurázón,cuan·do· se 
da el milagro de la vida inspirada, seria ridículo preferir los li
bros. Pero ya no tenemos el ocio de las tardes libres en Ate
nas. y el simulacro de la vida inspirada que hay en los grandes 
libros parece más que un simulacro: parece vida, inspiración 
latente que está esperando la reanimación. La letra muerta 
de los Diálogos de Platón conserva el virus de tu libertad ~on
taglosa. 

En los viejos y nuevos mundos subdesarrollados nun
ca han faltado fundadores: personas que en el desierto cul
tural son capaces de animar un oasis, por sus virtudes como 
interlocutores. La crítica de Sócrates en las discusLones pG
bEcas, la predicación del misionero, las enseñanzas del maes

• tro rural, la tertulia del gran conversador, pueden tener una 
irradiación que suba de nivel la vid'a local, que desate sus 
posibilidades creadoras. Pero esta animación no tiene por 
qué ser puramente oral, milenios después de que se inventó 
la escritura, siglos después de que se inventó la imprenta. 

La letra rlluerta no es un mal de la letra sino de la vida. 

Hay n1ucha letra muerta en la conversación, en la cátedc:l., 
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. . .. 
en",los sermOI1~s."en los discursos, en las palabras y en los ac

.:...to,s"de.lavida.cotidiana~ Recordemos, simplemente, la escena 
medieval que se prolonga hasta nuestros días: en el salón de 
clase, el maestro lee sus apuntes y los alumnos toman notas. 
¿Cuál es aquí la función del maestro? No la reproducción so
crática, del partero espiritual que va sacando al mundo la in
teligencia de su interlocutor, sino la reproducción. fonográ
fica de la aguja que va recorriendo la escritura. Hoy, que el 
exceso de población, que el exceso de escolaridad, que el ex-, 
cesivo costo de la atención personal, hacen imposible tener 
un Sócrates en cada salón de clase, ¿hasta qué punto el aula 
no es una már;.uina obsoleta frente a muchas otras formas de 
enseñanza y animación, como la biblioteca? 

La cultura es conversación. Pero escribir, leer, editar, 
imprimir, aistñbuír,--~~t;,i~ga;,"r~señar, pueden ser leña,al 
fueg(),.9-e esa conversación, formas de animarla. I1ast:::_~~ pu
diera decir que publicar unJi1?ro es ponerlo en medio de u,~a 
c<fnversació!l, que organizar uná'éClitonal, una librería, una 
bl61iot~-¿a:'es organizar una conversación. Una conversación 
que nace, como debe ser, de la tertulia local; pero que se 
abre, como debe ser, a todos los lugares ya todos los tiempos. 

La ClÜtl.}ra, en el seI.ltido an~rop91ógico de fo.rmade 
vivir, se manifiesta yreproduce envivo; pero también es ":111: 
coilj\into de obras, 'U.tensilios, códigos, repertorios, que pue
den ser o nc letra muerta, igual que la cultura en.yivo. Lo 
mismo~sucede con la cultura, en el sentido limitado de acti
vidides culturales. En ambossenti~os, lo que vale de la cul
tura es qué tan viva está, no cuántas toneladas de letra muerta 
pue¿'~'acr,editar. La exigencia socrática de una cul tura con
vivial (como diría Iván Illich) puede cumplirse o no en el 
ágora o los libros, el salón de clase o la biblioteca, el café o 
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la librería; con tecnología reciente o medieval, en situacio
nes ricas o pobres. ~a superioridad de unas culturas sobre 
otras o de unos medios culturales sobre otros, cuando existe, 
está en la animación, en el nivel de vida resultante, que se 
puede apreciar, aunque escapa a las estadísticas. No está en 
las credenciales, ni en las estadísticas. 

El a_bur~@i~I].t()_es1.~Tleg~g:jºI~L~ht.~.yl11tra. La cul tu
ra_~oE~~er~~~~?~!(lEi!Ba<;iºn, iI}~piIªfjQ.n. La..Qromoc16h 
del libro 9,.ue nos importa no Ruede li~~rse a a\Lm~r~nar las 
~Veñ.1á"fIOs tirajes, lostítulos, la"sTIocicias, los actos culturales, 
los empleos, el gasto y todas las cantidades qu P conviene me
dir. Lo }~portante es la_9:pi~.~ción creadoraq~e se puede 
observar, aunque no medir; que nos puede orientar para sa
ber--s!" vamosbien:

c 

aunque no hay recetas para desarrollarla. 
Algunos ejemplos: 

• Un niño de dos años acompaña,.a sus padres a la me
sa, donde conversan con las visitas en una lengua que jamás 
ha escuchado. De pronto, empieza a farfullar, como si habla
ra en esa lengua. Tiene apetito de conversación, confianza 
en que puede participar. Repite, en cierta forma, la aventura 
de aprender a hablar. Y, si viviera en el país de los amigos 
que llegan de visita, seguramente llegaría a dominar su len
gua, como algunos aprenden a nadar: echándose al agua. 
Observando este apetito de comunÍr:acÍón, Paul Goodman 
c~eía qUe los niños pueden aprender a leer espontáneamen

• te; que el problema está en que la escuela les quita el apetito. 
Con su ironía socrática de maestro de primaria, decía que si 
los niños fueran a la escuela desde que nacen, para que les 
enSell.aran a hablar, una buena parte de la población sería 
rnuda o tartamuda. 
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• Una persona llega tarde a una conversación, y cree 
que no la puede seguir, que necesita más cultura; como si la 
cultura fuera otra cosa que la misma conversación, como si 
fuera una adquisición que se consigue antes y en otra parte. 
Le recomiendan cursos, que le aburren! manuales,· que le 
aburren; clásicos, que también le aburren. Lo verdadera
mente culto sería recomendarle que tenga más confianza en 
su apetito de conversación; que si le interesa algo que no en
tiende, ponga más atención, pregunte, reflexione, consulte 
diccionarios, manuales, clásicos, pero en función de su ape
tito por la conversación en marcha. Que no trate de apren
derse el diccionario de cabo a rabo, en orden alfabético, sis
temáticamente. El diccionario, como todo plan de estudios, 
se justifica por la conversación, no por sí mismo. Natural
mente, si al buscar una palabra descubre que le interesan de 
paso muchas otras, o al consultar un clásico descubre que le 
interesa más allá de la consulta, lo verdaderamente culto es 
que se deje llevar por la curiosidad, la extrañeza, el asombro, 
la diversión. El apetito por seguir una conversación que no 
se entiende es un síntoma de salud, no de falta de prepara
ción. La disciplina es buena al servicio del apetito, no en lu
gar del apetito. Sin apetito, no hay cultura viva. 

• Un joven escritor sueña con escribir novelas, pero 

siente que le falta preparación. Le aconsejan que lea a los 

grandes novelistas, pero en su lengua original. Se entusiasma 

con Dostoyevski, y veinte años después no ha sido novelista 

sino ¡.ratiuctor de ruso. O le aconsejan que saque un docto

rado en letras, con especialidad en narratología, y veinte 

años después no es novelista, sino profesor de serniótica. Ha

bría que decirle: ¿Qué novelas has leído que no puedes sol

tar? Sigue por ahí, y asómate a estas otras, que quizá te gus
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ten. ¿Qué has escrito con gran animación? Sigue por ahí, y 
cuando ya estés escribiendo, no antes, observa el arte de es
cribir desde afuera, leyendo esto o aquello. No te remontes 
a la historia o a la teoría de la novela, sin haber padecido el 
hechizo de la ficción yel con!agio de la animación creadora 
de novelas. 

• Los nietos de un escritor olvidado tiénen recursos 
para hacer una edición monumental de sus obras completas. 
La piedad filial puede servir a la cultura, sobre todo cuando 
preserva debidamente los archivos, objetos, ediciones y tan
tas cosas que suelen mal tratarse o desaparecer. Más aún, si 
facilita la consulta con las debidas clasificaciones, anotacio
nes, índices, ediciones criticas o cuando menos bien cuida
das. Pero los monumentos terminan en las ceremonias, no 
en la conversación. Para que un escritor olvidado se incorpo
re a la conversación, hay que estar al tanto de la conversa
ción, ver dónde ya qué está abierta; en qué J~ma, lugar y mo
mento sería oportuno darle la palabra al escritor olvidado; 
escoger el texto para abrir boca. A partir de unos pOf:mas, 
cuentos, ensayos, en publicaciones periódicas, y del interés 
que susciten, escoger alguno de sus libros para publicarlo en 
una editorial que conduzca ese tipo de conversación. Y así, 
sucesivamente, como si fuera un escritor vivo: dejando uno 
o dos años entre libro y libro. Los escritores de otros tiem
pos, o los contemporáneos de otros países que llegan a for
mar parte de la conversación local, han entrado así: al ritmo 
qlJ.e pueden asimilar las conversaciones locales, y COE todas 
sus limitaciones. No toda conversación es muy abierta o muy 
inteligente. 

• Un conocedor de lds conversaciones locales aconse
ja a un amigo. Es inútil que neves esto al editor Fulano. ¿No 
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has leído lo que está publicando? No encaja en ninguna de 
sus colecciones de libros (O de las secciones de su revista). 
Acaba de rechazar tal magnífica traducción. ¿Por qué? Por
que no publica literatura traducida. ¿No te habías dado 
cuenta? Yo tampoco, pero viendo su catálogo comprobé que 
así es. Por supuesto, puedes ir con la institución Zutana. Su 
política editorial es tan amorfa que ahí todo encaja; pero, 
por lo mismo, te incorporará á su bodega, no a una conver
sación en marcha. Tienes que buscar editores que conduz
can conversaciones animadas, donde haya un público reuni
do al cual realmen te tengas algo qué decirle, a los ojos del 
editor. 0, dt: alguna manera, poner tú mismo en marcha 
una conversación, hasta que el público que hayas reunido le 
interese a un editor. 

• Juan José Arreola, un gran renovador de la prosa y 
un gran educador por la vía socrática de la conversación, 
también supo animar la literatura mexicana por vía edito
rial. Su legendaria colección artesanal Los"'Presentes puso en 
marcha un salón literario juvenil que se volvió animadísimo, 
y que fue el origen de muchas otras iniciativas. Y esto, con 
muy pocos recursos materiales. Hoy, que abundan las institu
ciones con cien veces más recursos, asombra cuántas publi
caciones y actividades culturales no hacen ninguna diferen
cia. ¿Cón1o explicarlo? Quizá porque ignoran que el verda
dero arte editorial consiste en poner un texto en medio de 
una conversación: en saber cómo ir echando lena al fuego. 

.. • El mismo Arreola es autor de una frase célebre en el 
gten1io: toc.o buen editor tiene su departamento de claudi
caciones. Pero obsérvese bien: un editor amorfo no puede 
tener claudicaciones. La claudicación sólo es posible cuando 
existe un principio organizador de la conversación. Sólo en 
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una mesa bien organizada puede notarse que" hay un invita
do que no corresponde, que debería estar en otra mesa. La 
regla de no publicar literatura traducida es absurda como 
principio general, pero le da perfil a la conversación de una 
mesa particular. Sin esta coherencia, no puede haber bue
nos editores, distribuidores, libreros, bibliotecarios, organi
zadores de clubes de lec~ra y clubes de libros:4 

• ~a cultura nos lleva a pensar en términos infinitos, 
co~ resultados caóticos para muchas actividades. '!~ la cul
tura.-. <;omo una conversaci2n~_q2_~ayt,lºa._ª_ ~(!ntrarnos~n ter
mi~os ..!liír.t,<?·s-:··-qu~e!!?S_··p·~~P~11decir algo.. de in ter~§.'par~ 
q~énes; c~'6: ~~K~ri.~e.~.<:':!~!lS~,~L~~J1-jIlº~!, NO-á...~~?~.~ ~sP-' 

~.~~[3~~J~~n todo el ancho mundo, las'peE~ona? que va~_ªJ~~r 
u!l-nu~~() Ji!>.~2s9ntan PQ<:ª~_.que teóricamen!.L~~ pudiera 
hacer una lista. Por supuesto, la lista de invitados sería distin
ta para~cada libro. En rarísimos casos, llegaría a millones, 
cantidad manejable por las computadoras de los grandes 
clubes de libros o las grandes emprésas que hacen ventas di
rectas por catálogo. Pero lo más común, en cualquier idio
ma, es una cantidad de miles: ni siquiera decenas de miles. 
y bastan unos cuantos miles de ejem pIares, leídos por los 
destinatarios adecuados, para cambiar el curso de la conver
sación, las fronteras del arte literario o de la vida intelectuaL 
¿Qué~s~entido .ti~}!~_..~~~~9.I.l<:~_sJanzar libros al infinito, para 
ql:l.e se pierdan en elcaos? Con raras excepciones, ~L!!}Y..Ildo 
del libro no corré:spondea los mercados masivos e indiferen

• 	 ciados, sino a las clientelas segmentadas, a los nichos espe
cializados, alas miembros de un club de interesados en tal o 
cual conversación. Pero no todos los editores, libreros, bi
bliotecarios ven la importancia de darle forma al club; de ha
cer listas de su público interesado; de tener catálogos actua
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lizados y boletines de lo que ofrecen; de atender y facilitar el 
con tacto directo; de tomar en cuen ta los gustos y opiniones de 
los participan tes; de organizar conversaciones coheren tes y 
animadas. Los éxitos que han tenido en esta dirección mu
chos pequeños y medianos editores, frente a los fracasos de 
los grandes conglomerados financieros e instituciones públi
cas que han comprado o puesto casas editoriales, ..confirma 
la idea de que organizar el mUndo del libro es como organi
zar una conversaClon. 

Queri~2_S~~es: bien dice Fedro que tienes una gra
cia especial para pronunciar discursos egipcios. Pero, al ha
cernos dudar de los progresos que trajo la escritura, tu crí--.."
tica no~~ ayuda a situar la verdadera función del()s Ubros, g~e 
es continuarla conversaciÓn por otros medios . 

.~ --'" - ~ - ... 
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) U SUPERACIÓN TECNOLÓGICA DEL LIBRO 

N o hay expertos en technological forecasting que anun
cien la des~parición del fuego, la rued:a ° el alfabeto, in

ventos milenarios, pero no superados, aunque vienen de pue
blos subdesarrollados. Sin embargo, hay 'profetas que anun
cian la desaparición del libro. Anuncio que se ¡comprende 
como juicio apocalíptico: los demasiados libros agobian a la 
humanidad y acabarán por desatar la cólera divina. Pero, co
lno juicio tecnológico, no resiste el menor análisis. 

l. Los libros pueden ser hojeados 

En este sentido, sólo un cuadro es superior a un libro. 
Un programa de cine o de telelisión, aunque sea visual, 

no..se deja ver de un golpe, como un cuadro. Ni se puede 
l'lojear. Es posible ausentarse y distraerse, pero no adelantar 
para ver lo que sigue, o volver atrás para comprender mejor, 
o parar un momento para reflexionar. 

Los programas grabados en videocintas o discos ópti
cos sí lo penniten, pero no se dejan explorar fácilmente. Ni 
las computadoras Illás veloces dan la perspectiva de conjun
to que puede dar el rt~gistro rápido de un libro, con la mis
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ma facilidad. Uno se impacienta, explorando los archivos de 
una computadora: no es tan fácil hojear el contenido. 

Es muy dificil hojear una secuencia temporal (aunque 
sea visual) que tenga que ir pasando por un aparato. Para se
guir lo que sale de una pianola, un fonógrafo, una grabadora, 
un proyector de cine, un aparato de radio, televisión, video, 
computación, teléfono, fax, hay que estar pegado a lo que si
gue. Para buscar y encontrar algo, hay que moverse a ciegas, 
tercamente, torpemente, sin ver más allá. 

. En un libro, se busca y se encuentra más fácilmente. 
Lo cual resulta irónico, después de celebrar la superación de 
la «escritura lineal" (1\1crshall McLuhan). Nada requiere m1ts 
"lectura lineal" que la televisión, las cintas y los discos. A di
ferencia de los libros (y de los cuadros), no admiten el vista
zo global. Son un retroceso a los rollos antiguos, como los 
del Mar Muerto, que, para ser leídos, téhían que ir pasando de 
un carrete a otro.. 

Pero lo más irónico de todo es ver que las maravillas 
electrónicas se venden con un instructivo impreso. Ningún 
libro se vende con instructivos electrónicos que faciliten su 
lectura. 

La gran ventaja de un texto electrónico es la velocidad 
de búsqueda de palabras (¿ de temas si están previamente 
marcados, corno en el índice temático de un libro, y son pe

'didos de manera correcta y específica). No el vistazo gene
ral, ni la exploración intuitiva que se tiene al hojear un libro. 

2. Un libro se lee al paso que marca el lector 

En los nuevos medios, el lector tiene que seguir el pa
so que le rnarca una máquina. Además, la"lectura" adn1ite 
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una sola velocidad. Un disco, una cinta, una película cuya ve
locidad se altera, dejan de ser legibles. En cambio, un libro 
(dentro de ciertos límites) puede ser leído al paso que re
quiera el lector, humor, propósito, pasaje, del texto o la lec
tura. 

Se trata de una libertad decisiva. Un libro puede ser . 
explorado a miles de palabras por minuto, con pr.pcedimien
tos de lectura rápida, o puede ser morosamente contempla
do en una de esas.1íneas que se vuelven una revelación. Y qué 
fácil es volver atrás, releer, detenerse, saltar sobre cosas que no 
interesan. Operaciones complicadas, cuando no imposibles, 
en los nuevos medios. 

3. Los libros son portátiles 

Aunque existen aparatos más ormenos portátiles para 
tocar discos y cintas, proyectar películas de cine, oir radio, 
ver televisión o leer archivos electrónicos, no es recomenda
ble cargar con un proyector de cine al metro, para seguir 
viendo la película. 

La ven taja del libro está en que los otros rnedias re
quieren dos pasos de lectura: un paso para transformar la se~. 
ñal mecánica, magnética, visual (recibida o grabada) en algo 
9ue a su vez (segundo paso) sea legible por el ser humano. 
Mientras que el libro es directamente legible. No requiere 
andar cargando un iector intern1ediario, supuestamente 
portátil y poco discreto, que obliga a los vecinos a p2.rticipar 
en algo que no les interesa. Tampoco requiere ser llevado a 
un lugar especial, donde el aparato funcione. Un libro pue
de leerse casi en cualquier lugar y posición, de pie, sentado, 
acostado. 
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Leer novelas en una pantalla poco portátil, de contras
te escaso y tipografía primitiva, no tiene ventaja alguna. Leer 
libros de consulta puede tenerlas, sobre todo si el disco está 
enriquecido con programas auxiliares. Una enciclopedia 
que permita leer el artículo sobre el colibrí, escuchar su tri
no, ver su imagen a colores en vuelo y en reposo, leer todas 
las referencias al colibrí en todos los otros artiGulos, ver y es
cuchar el nombre del colibrí en otros idiomas, tiene ventajas 
obvias sobre la versión impresa. Y, aparentemente, un disco 
es más portátil. Aparentemente, porque la verdadera compa
ración no es entre los numerosos volúmenes de la enciclope
dia frente a un solo disco, sino frente a la instalación élec
trónica completa, que no va a estar dedicada exclusivamente 
a ese disco. En la práctica, para una consulta rápida, tomar 
el disco, llevarlo a la máquina (si está desocupada), 'encen
derla ó cambiar de un programa a otro, puede ser más traba
joso que tomar el volumen impreso y consultarlo directamen
te. Además, en una biblioteca, dos o más personas pueden 
usar la misma enciclopedia (en tomos diferentes) al mismo 
tiempo, cosa imposible con ei disco. 

4. Los libros no requieren cita previa 

Para ver un programa de televisión, hay que estar dis
· ponible a cierta hora o dejar preparadas la cinta y la video

grabadora. El espectador tiene que someter su agenda al 
programa de trasmisión. En cambio, el libro se somete a la 
agenda del lector: puede estar disponible donde quiera y 
cuando quiera. No exige cita previa. 

La gente cambia de canal fácilmente, y este picoteo 
llamado wpping puede ser visto como libertad frente al cine, 
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y más aún frente al teatro y los conciertos, que tienen algo 
de ceremonia de atención fUa en circunstancias obligadas 
(sociales, de lugar, de momento). En el caso extremo, asistir 
requiere invitación, coordinarse con otras personas, precau
ciones de seguridad, un atuendo especial y todos los prepa
rativos de una excursión, para llegar a tiempo a donde no es 
posible distraerse, ni comer o beber, ni grabar, nl·salir antes 
de que termine la función, ni dejar de pagar un costo elevado 
en tiempo, dinero y respeto a los demás, aunque la función 
se'a detestable; todo lo cual no se justifica más que en casos 
extraordinarios. Pero el zapping televisivo se queda csrto 
frente al- zapp~ng de la lectura, que ofrece más variedad (no 
se requiere una gran biblioteca para disponer de más libros 
que canales de televisión) y más libertad en el tiempo: permi
te hacer zapping hacia adelante y haci9-. atrás; conserva (sin 
necesidad de grabar) y no requiere cita previa. Por eso, Séne
ca señalaba a Lucilio sus peligros: la disipación del lector. 

5. Los libros son baratos 

rran baratos que es relativamente fácil la propiedad, y 
hasta la edición, privada. Millones de lectores pueden com
prar una colección de libros clásicos, pero no una colección 
de cuadros equivalentes. Una persona de recursos modestos 
puede pagar la edición de un libro suyo, pero no el montaje 
de un ópera suya o la producción de una película suya. 

Tan baratos que se habla de difundirlos como si lo 
único deseable fuera la biblioteca personal. No se habla así 
de los museos. Por el contrario, se considera un lujo (a veces 
mal visto) que una persona tenga un museo IJersonaL 

La televisión y la prensa son tan caras que ni slquie
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ra pueden vivir del público: viven de los anunciantes. El 
cine, la prensa, la televisión, requieren públicos de cientos 
de miles para ser costeables. Los libros, sin anuncios, se pa
gan con unos cuantos miles de lectores. No se ha inventado 
nada más barato para dirigirse a tan poca gen te. 

6. Los libros permiten mayor varit:dad 

Hacer un programa de televisión para 3 millones de 
personas justifica un presupuesto enorme. Si el mismo pú
blico se fragmenta en seis canales, aunque la variedad queda 
sextuplicada, la situación presupuestal se complica, porque 
cada programa debe costar la sexta parte. Si se fragmenta en 
mil, hay una variedad mil veces mayor, pero el presupuesto 
resulta imposible: no se puede prod~<;:ir televisión para 3 mil 
personas. 

Esto explica porqué la televisión decepciona: porque 
tiene que ser de interés para cientos de miles o millones de 
personas. Es deseable (y sucede) que lo excelente interese al 
gran público, tanto en la televisión como en los libros. Pero, 
en el caso de los libros; si esto no llega a suceder, no hay un 
desastre financiero, como en la televisión. La televisión está 
obligada a producir bestsellers: excelentes, buenos o malos. 
," En cambio, los libros pueden ser bestsellers, pero no 

tienen que serlo. Es económico hacer un libro excelente, 
aunque no le interese más que a ~:. mil personas, y muchos 
bestsellers empezaron así. Los primeros rnil ejen1plares de El 
laberinto de la s~}ledad de Octavio paz tardaron años en vender
se. Si hubiera sido un programa de televisión, no se hubiera 
producido. 
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Decíamos en la ficha anterior 
Que el estudio es una de las 
principales formas de apren
der y aunque no es la única. 
sin duda es la más ligada al 
trabajo intelectual. Por el es
tudio y la lectura comprensi
va. Que en la práctica son la 
misma cosa. tratamos de lle
gar hasta el fondo del pen
samiento del autor de un tex
to escrito. Pero rualQuier libro 
Que leamos. o texto Que es
tudiemos. está organizado y 
estructurado internamente 
con arreglo a un esquema 
Que va de lo más general a 
lo mas singUlar Vconcreto, de 
las ideas o datos fundamen
tales Que son el soporte bá
sico, a las ideas secundarias. 
a los detalles y los matices 
Que completan, ilustran yen
riquecen el ccmenido central. 
pero no constituye su esen
cia. 
Cualquiera Que se precie de 
buen lector. y el estudiante 
está ObligadO a serlo, debe 
conocer todos los secretos y 
t~cnicas Que permitan llegar 

• 	 con rapidez a la comprensión 
de la estructura y organiza
ción de cualquier texto. 
Subrayar. hacer esquemas. re
sumir. tomar apuntes. ca· 
mentar un textD, etc., son téc
nicas auxiliares del estudio Y 
de la lectura cuyo objetivo 
no es sólo la comprensión V 
retención de lo leido. sino el 
potenciar al maximo la efica
cía del aprendizaje, fijando y 
relacionando los nuevos con· 
Ieru005 con los oreexistentes 
y facilitandO el recuerdo 
cuando convenga 

Tierno, Bernabé. "La técnica del subrayado 
I y W. en Cómo estudiar con éxito. 4 8 ed., 
Barcelona, Plaza Joven, 1992. Ficha 8 y 9 

...... ' '.,'.. '~ . 

El subrayado o análisis de 
los contenidos. -Subrayar» 
en un sentido estricto y eti· 
mológicamente no es otra 
cosa Que trazar líneas, rayas 
u otras sena les, debajo de 
ciertas palabras escritas que 
se desea destacar. En un sen
tido más ampliQ subrayar es 
resaltar determinadas pala
bras o frases dE:' un texto duo 
rante la lectur," con señdle~ 
convencionales, segun la im· 
portancia del con.tenído que 
entrañan, con el fin de dlS· 

cernir y clasificar mejor los 
conceptos. y, pasado el tiem· 
po, evocarlos con mayor pre 
cisión, rapidez y claridad. 

v 
APRENDER 

APROFUNDIZAR 


Cuando después de una lec 
tura reposada y delerllda pre
tendernos profundizar en el 
auténtiCO sentido del texto 
que nos ocupa, lo primero 
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LA TECN/CA DEL SUBRAYADO (1) 

oue atrae nuestra atención 
es que no todos los datos. 
Ideas. aspectos y detalles que 
conforman la información too 
cal ofrecida oor el autor. tie· 
nen la misma importancia o 
rango. 

Una parte de la informa
ción ofrecida está formada 
por las ideas centrales o bá· 
sicas. que el autor suele re· 
saltar y recalcar arropándolas 
con otras ideas secundarias 
que aportan daros precisos y 
enriquecedores pard las ideas 
centrales o madres. 

otra parte de la informa
ci6n, a pesar de ser abUD' 
dante y extensa. es secunda
ría. adicional o meramente 
ilustrativa, sin otro fin Que 
matizar aspectos que no 
2fectan para nada a ios con· 
tenidos básicos. 
1::1 subrayado como técnica 
de base que ayuda a leer y 
estudiar con aprovechamíen· 
to es una tarea que nadie de· 
be hacer por tí y Que jamás 
debes practicar en Iihros que 
no sean de tu propiedad, por 
rarenes obvias. Al ser un pa· 

'so previo y obligada para 
confeccionar tus propios es
quemas y resúmenes, el su· 
brayado te será de poca o 
nula utilidad si no eres tú 
mismo quien te ejercitas en 
destacar, entresacar y orga· 
nizar las ideas principales del· 
texto que lees. 
Por lo demás. no tengas re· 
paro alguno en subrayar pero 
sonalmente tus libros o hacer 
anotaciones y observaciones 
marginales. Los estudiantes 
inteligentes y prácticos hacen 
de sus libros una herramien· 

ta de trabaJ() capaz de servir· 
les de la mejor forma y no 
dudan en anotar cuanto neo 
cesitan antes. durante o des
pués de las explicaciones de: 
profesor. 

/ 

\'1" 

¿POR QUÉ ES 

IMPORTANTE 

SUBRAYAR BIEN? 


Porque 

• Ahorrarás mucho tiempo y 
evitarás las .distracciones. 

• Concentrarás y fijaráS me· 
jor la atención. de un:3 mane· 
ra más selectiva. profunda y 
práctica. 

• Estudiarás de forma acti· 
Vd y desarrollarás la capaci· 
dad de interesarte por captar 
las ideas báSicas de cuawv 
leas y estudies. 

o Podrás repasar de manera 
fácil y rápida lO estudiado o 
leído, después de mucho 
tiempo 

• Sintetizaras muy bien el 
contenido de la lectura y con· 
feccionarás estupendos es· 
quemas y resúmenes, par· 
tiendo de un subíaVCldo bien 
hecho. 

• El hábito de destacar lo 
principal de lo accesorio ejer· 
citará tu senrirlo nráctico de 
la lectura 
Será para ti una ayuda ina· 
preciable. tanto para como 
prender lO que lees como pa· 
ra profundizar en su cante· 
nido y asimllJrlo 

SOLO 
LO FUNDAMENTAL 

Hay Que subrayar exclusiva
mente lo fundamental. Todos 

los autores insisten en que 

hay Que aprender a subrayar 

ideas y no palabras El secre· 

toestá en poner sumo cuí· 

dado en destacar las ideas 

básicas contenidas en pala· 

bras muy concretas que sin· 

tetizan esas ideas. 

Subraya sólo las ideas clave 

de cada párrafo. Hay que su
brayar lo menos posible. ya 

que si abusas. en lugar de fa· 

cilitar la comprensión !ector3. 

lo harás más difícil. 


(",/ 

ATENCIÓN A 

LOS TECNICISlyf OS 


También debes subrayar las 

palabras técnicas o específl' 

cas del tema objeto de estu 

dio. así como cualquier otro 

dato relevante que ayude a 

una mejor comprensión glo· 

ba!. 

Para comprobar si el subra 

yado se ha hecho bien. 105 


autores aconsejan hacerse 

preguntas sobre el texto leí· 

do y si las respuestas ca· 

rresponden básicamente a lO 

que se ha subrayada. es una 

prueba clara de que es ca 

rrecto. Hay muchos textos 

que tr;aen ya subrayado:5 al 

gunos párrafos o palabrJs 

Quizá éstos te pueden servir 

de ejemplo. pero es mejor 

que tú elabores tus propiOS 

subrayados Son más Der;onJ· 

les y eficac?s ....:-;.t

.,;) 
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LA TECNICA DEL SUBRAYADO 


Sin duda. el subrayado de un 
tex[O. como ya se ha dicho. 
debe ser una tarea personal 
de cada estudiante. pero es 
bueno que sepas las tres ma· 
neras de subrayar o destacar 
los contenidos según su im· 
portancia. 

Subrayado lin~al (líneas o 
colores diversos). Aunque lite· 
ralmente subrayar es trazar Ii· 
neas debajo d¡:, determinadas 
palabras o frases. el subraya· 
do lineal se hace de dos foro 
mas: 
1. a) Destacando con doble 
raya (=) las ideas principa· 
les. con una raya (--) las 
ideas secundarias más rele· 
vantes. con raya discontinua 
(....) las ideas secundarias de 

r 

(II) 


escasa relevancia y con linea 
de puntos LJ los matices y 
aspectos Que afectan poco o 
nada a las ideas centrales. La 
línea ondulada puede servir· 
te para !as palabras o frases 
Que precisan mayor aclara
ción o explicación. 
2. a) Empteando distintos co
lores en el subrayado: el rojo 
para las ideas principales, el 
azul para las secundarias re
levantes. el verde para ;as se
cundarias menos relevantes, 
el negro para los matices y 
:::1 naranja para las palabras o 
frases que precisan ser com
pletadas o explicadas. ..- . 

Estructural o de engarce. 
Consiste en hacer breves ano
taciones en el margen iz· 

cUlerdo del texto, justo a la 
altura de cada párrafo, resu· 
miendo en tres o cuatru pa· 
labras el contenido del mis
mo. Es fundamental hacerlo 
de una forma limpia y orde
nada y conectar la síntesis 
del contenido de las distintas 
anotaciones marginales de 
los párrafos de un texto me
diante orden lógico que pue· 
des facilitar numerándolas. 
De lo contrario, el texto per
dería sentido 
Este tipo de subrayado te 
ayudará, no menos que el Ii· 
neal, a confeccionar estupen
dos esquemas y resúmenes 
de cada lección. 

crítico o de realce. Un9s 
simples signos convenciona· 
les colocados al lado derecho 
del texto te servirán para de
jér constancia de lo que pien
sas, sientes, dudas, echas en 
falta o no terminas de como 
prender mientras lees o es
tudias. He aquí algunos: "íl" 
sorpresa, extrañeza. «¿?» no lo 
entiendo. ,,-» lo que ahí se di· 
ce es fundamental. « +)) so
breabunda y reincide en lo ya 
expuesto, l(-» faltan datos, 
no da el autDr suficiente in· 
formación, «11» contenido fun· 
damental Que se piensa utili· 
zar muy pronto para algún 
trabajo. conferencia o tema 
que se tiene entre manos 
«F.. ~ acotación de trozo:, de 
texto de un valor excepcional 
Que merer2n ser enmarcados 
para trab-:Jar en el futuro so. 
bre ellos' 

Estos signos convencionales 
puedes aumenrarlos o redu· 
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MUNGUIA Zatarail1, Irma, el al.. Técni
cas de investigación documental. Ma
wal de consulta. RLO. 11. México, UPN, 
1980. pp. 29·42 Y 115-116. 

Recopilación 
de material 

Cuando el éstudiante termina de elaborar su plan de trabajo, tiene el ca
mino trazado para realizar organizadamente el acopio oe material. Para 
esto nec.esita buscar libros, revistas, documentos, datos, etc. donde se 
aborde el tema que le interesa tratar, pues estas notas y datos. son los 
que sostienen la investigación. ,.. 

El acceso a las fuentes de información es pues, el primer paso para re· 
cabar el material necesario; estas fuentes se encuentran, según su carác· 
ter y naturaleza, en distintos organismos dedicados a la labor de con

.centrar organizadamente los materiales y ponerlos (1 la disposición del 
público. . 

Pueden distinguirse los siguientes tipos de fuentes y los respectivos 
sistemas de información donde se localizan: 

Sistemas de información Fuentes 

Biblioteca Bibliográficas 
Hemeroteca Hemerográficas 
Archivo Escritas (documentos) 
Fonoteca o discoteca Audiográficas 
Filmoteca Videográficas 
Museos Iconográficas 

A COll1inuaci6n se verán, de manera general las características y los 
servicios de los sistemas de információn, así como también, algunas mo· 
dalidades en el registro de cada una de las fuentes. 

6 I 
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LOS SISTEMAS DE INFORMACION 

Se denomina sistema a la combinaci6n ordenada y met6dica de unas 
partes que actúan entre sí para lograr un resultado, formar un conjunto o 
cumplir con un objetivo. La biblioteca, la hemeroteca, el archivo, etc. son 
sistemas de informaci6n .creados con unas funciones especificas para 
proporcionar unos servicios también específicos: lograr la difusi6n de las 
fuentes documentales de informaci6n. 

Conocer el funcionamiento y los servicios de los sistemas de informa
ci6n, provee al estudiante de los elementos necesarios para apro
vecharlos al máximo. 

LA BIBLlOTECÁ 

La biblioteca es una instituci6n que íunciona corno instrumento de tra
bajo indispensable para el estudiante-investigador, y que guarda funda
mentalmente libros, aunque algunas biblio1ecas contienen también ma
teriales audiovisuales y publicaciones periódicas. - . 

Las hay de varios tipos: generales y especializadas, públicas y priva

das. 


Las primeras abarcan materiales sobre todos los aspectos del conoci
miento, y Jas segundas, se abocan hacia contenidos muy específicos y 
particulares de la ciencia. Las públicas pertenecen al Estado, a las univer
sidades, a GÍertas instituciones, y a ellas pueden concurrir de manera di
recta todos los interesados. En cambio, las particulares son propiedad de 
personas o de instituciones a las que se puede tener acceso por medio 
de procedimientos muy especificos señalados por cada biblioteca. 

Por lo general, las bibliotecas disponen sus materiales en estantes a 
los Que el usuario no tiene acceso de manera dírec·ta; son pocas las Que 
cuentan con servicio de estantería abierta, donde cada lector. personal
mente escoge los volúmenes que le interesan. El servicio de estantería 
cerrada., o sea el primero que se mencion6, requiere de ficheros o catálo
gos y de un personal dedicado a atender al público. 

Funciones y servicios 

Las bibliotecas, de manera particular, tienen sus propios mecanismos 
de organizaci6n interna, pero en general coinciden en proporcionar a los 
usuarios los mismos servicios a través de las siguientes funciones: 

a) SELECCION~ Seria imposible que las bibliotecas recabaran todos los 
libros que existen .. \dquieren sus existencias mediante un proceso de 
selección en el que intervienen varios factores: en primer término, la es· 
pecialidad de la biblioteca y las necesidades de la comunidad a la que sir· 
ve: en segundo lugar, los mismos usuarios (estudiantes, maestros) o los 
programas de estudio de las escuelas y universidades, pueden funcionar 
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como vehículos para sugerir ia adquisici6n de ciertas obras. Con base en 
esta información, la biblioteca detecta las necesidades de su comunidad 
y procede a seleccionar las obras que considera más útiles, desde la 
perspectiva de sus propios objetivos y de las necesidades de los 
usuarios. 

b) ADQUISICION. La forma de adquirir los materiales es diversa; puede 
ser a través de la compra directa, el canje con otras bibliotecas o el dona. 
tivo de personas o instituciones. 

c) ORGAN IZACION. Habiendo adquirido el material, la biblioteca se abo· 
ca a organizarlo mediante dos procedimientos: 

Catalogación. Consiste en describir las obras utilizando tarjetas o 
fichas ccn el fin de identificar cada libro. Ahora bien, cada obra es 
descrita por triplicado, pues se elaboran tres tipos de tarjetas: de 
autor, de título y de materia. Estas tarjetas son colocadas en tres ti
pos de ficheros, (os cuaies están siempre a la disposición del. públi
co. Si el usuario sólo conoce el nombre de la obra que necesita con· 
sultar, puede recurrir al fichero de título, o bien, si desea encontrar 
varias obras que versen sobre un tema determinado, podrá acudir al 
fichero de materia, donde estarán ubicadas todas las tarjetas corres· 
pondientes a los libros con que cu.e-nta la biblioteca sobre el tema. 

Así pues, el estudiante·investigador necesita conocer y manejar 
los tres tipos de ficheros para poder tener acceso, de una manera fá· 
cil, a un material adecuado y suficiente. 

Los datos que contiene una ficha de autor son los siguientes: 

F1216 
83.r 

3 546 

BATAILLON, Claude. Las regiones geográficas 
en México. 3ec:r,-Tr. de Florentino M.- 7 

Torner. México, Ed. Siglo XXI, 1976. 231 p. 
11 -+--------(Economia y Demografía). 1 

1. México. Descripciones, mapas y viajes. 1. 1. 
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1 AnotaciÓn que le corresponde según la clasificaci6n. 
2 Clave correspondiente al apellido del autor, al número de obras 

que tiene la biblioteca sobre el mismo y la inicial del título 
de la obra. 

3 Nombre del autor. 
4 Tilulo de la obra. 
5 Número de edición. 
6 Traductor. 
7 Ciudad donde-se publicó la obra. 
8 Editorial. 
9 Fecha de publicación. 

10 Número total de páginas. 
11 Serie o colección. 
12 Enunciación de manera general sobre los contenidos del 

libro . 

.la ficha de título contiene los mismos datos, sólo que el titulo de la 
obra ocupa el primer lugar y el nombre del autor se coloca en segundo 
término: 

1 

863 
L2p 

Paradiso. José Lezama Lima. 4 ed. México, 
Era, 1976.490 p. 

La ficha de materia incluye una anotación en la parte superior de la 
tarjeta, alusiva al tema de que trata el libro. Los demás datos mano 
tienen el orden de la ficha de autor: 
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Clasificación. La biblioleca utiliza sistemas de clasificación ¡Jara co· 
locar físicamente dentro de los estantes, todos los volúmenes, y lo· 
calizarlos con facilidad. Los sistemas de clasificación más usados 
son tres: el de Melvil Dewey, la Clasificación Decimal Universal y el 
Sistema del Congreso de Estados Unidos. 

Clasificaci6n Decimal de Dewey. Este sistema fue creado por Melvil 
Dewey en 1876 y actualmente es manejado por una gran cantidad de 
bibliotecas, dadas las ventajas que reporta. Es!a clasificación con· 
siste en dividir el conocimiento de manera general en diez grupos, y 
asignarle a cada uno, un número: 

000 Obras generales. 
100 Filosofía y psicología. 
200 Religión. 
300 Ciencias sociales. 
400 Lingüística. 
500 Ciencias puras. 
600 Ciencias aplicadas. 
700 Artes y recreación. 
800 Literatura. 
900 Geografía e- historia. 

Ahora bien, cada uno de estos grupos se subdivide en apartados, y 
éstos en otros, ejemplo: 

300 Ciencias sociales. 

310 Estadistica. 

320 Ciencia política. 


321 Tipos y formas del estado. 

322 Relaciones del estado con grupos organizados. 

323 Relaciones del estado con individuos. 

324 Sufragio. 

325 Migración internacional. 

326 Esclavitud y emancipación. 

327 Relaciones internacionales. 

328 Legislación. 

329 Política práctica. 


330 Economía. 

340 Derecho. 

350 Administración pública. 

360 Bienestar social. 

370 Educación 

380 Comercio. 

390 Costumbres y lolklore. 
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Las bibliotecas que han adoptado esta clasificaci6n, anotan en cada 
tarjeta de los ficheros el número que corresponde a cada libro; ade· 
más, incluyen en la parte inmediata inferior a él, una clave formada 
por el apellido del autor, el número de obras que contiene la bibliote· 
ca sobre el mismo y la inicial del título de la obra. Ejemplo: 

863 
l2p 

lEZAMA LIMA, José. Paradiso 4 ed. México, Era 
1976.490 p. 

Clasificación Decimal Uníversal. Este sistema, conocido también 
con er nombre de Bruselas, parte de la divisi6n de Dewey; así 

o Obras generales 
1 Filosofía y psicología 
2 Religi6n 
3 Ciencias sociales 
4 lingüística 
5 Ciencias puras 
6 Ciencias aplica~as• 
7 Artes y recreaci6n 
8 literatura 
9 Geografía e historia 

las subdivisiones se hacen de la siguiente forma: 

3 Ciencias sociales 
31 Estadistica. 
32 Ciencia política. 
33 Economía 

331 Trabajo 
332 Finanzas 
334 Cooperativas 

etcétera. 
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Sistema de la Biblioteca del Congreso de los Es tados Unidos. ESle 
sistema parte de 25 apartados iniciales a Jos que se les asigna una 
letra del alfabeto. Los apartados principales son los siguientes: 

A Obras generales 
B Filosofía, religión 
C Historia, ciencias auxiliares 
E América (general) y Estados Unidos (general) 
F Estados Unidos (local) y otros paises americanos 
G Geografía, antropología 
H Ciencias sociales 
J Ciencia política 
l Educación 
M Música 
N Bellas artes 
P lingüística y literatura 
Q Ciencia 
R Medicina 
S Agricultura y otras 
T Tecnología 
U Ciencia militar 
V Ciencia naval 
Z Bibliografía y biblioteconomia 

Estos apartados generales se divíden en otros grupos, y se agregan 
números para identificar las divisiones más específicas: 

H8 Teoría económica. 
HB221 Precios. 
HB225 Indices de precios. 
HB231 Historia general de los precios. 

He Producción nacional y condiciones económicas. 
HD Agricultura e industria. 

Si el estudiante-investigador conoce, aunque de manera general, los 
sistemas de clasific~ción utilizados en las bibliotecas, pOdrá desenvol

It 	 verse mejor en el uso de éstas, y además podrá aplicar uno de estos siso 
temas para agrupar los libros de su biblioteca particular, y asi, obtener 
los beneficios que aportan estos sistemas. 

ch) CIRCULACiÓN. Cuando una biblioteca termina el proceso de catalo· 
gación y clasificación de los volúmenes, llega a su objetivo primordial: la 
difusión y circulación de su acervo. Esta actividad la desarrolla a través 
de tres sistemas de préstamo, a saber, en el propio local de la biblioteca, 
préstamo a domicilio o préstamo interbibliotecario. Además, para lograr 
la difusi6n se utilizan las publicaciones periódicas de boletines suma
rios, listas bibliográficas, lista de adquisiciones recientes, etc. 

d) ORI ENTACION. Las bibliotecas proporcionan informaciÓn a los 
usuarios en- torno a la naturaleza de los.materiales que posee, a los regla· 
méntos de la instituci6n, acerca de cómo está organizado el material, etc. 
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COLECCIONES 

Los materiales que contiene una biblioteca pueden clasificarse, de ma
nera general, en las siguientes colecciones: 

a) COLECCION GENERAL. Se incluyen las obras que son consultadas re
gularmer¡te por el estudiante; por ejemplo los libros de texto las 
monografías, algunos fotletos, etc. ' 

b) OBRAS DE REFERENC!A O CONSULTA. Tienen como fin aclarar du
das al estudiante, pues proporcionan una información más o menos es
cueta pero precisa, sobre distintos temas. El uso de estas obras es indis
pensable para el investigador, por lo cual se encuentran regularmente en 
las estanterías abiertas y no se prestan a domicilio. Las más importantes 
son las enciclopedias, diccionarios, atlas, índices, anuarios, directorios, 
bibliografías, resúmenes, compendios estadísticos, gaceteros, etc. 

c) MICROFORMAS. Las bibliotecas actuales, en su mayoría han incluido 
este tipo de materiales que vienen a suplir a los materiales escritos, en 
virtud de las ventajas de espacio o de larga duración que proporcionan. 
Como ejemplos pueden mencionarse las microfichas, micropelículas, los 
audiovisuales, etc. 

LA HEMEROTECA 

La hemeroteca es la institución donde se localizan las publicaciones 
periódicas, es decir, las impresiones Que aparecen a intervalos de tiempo 
regulares o irregulares, como los periódicos, las revistas, algunos folle
tos, semanarias, etc. 

Los servicios que presta la hemeroteca son similares a los de la 
b¡bliotecd: también ahí se utilizan los fic;leros o en su defecto el kardex, 
Que contienen el instrumento de recolección de las publicaciones pe
riódicas: la ficha hemerográfica. Esta información periódica recopilada 
por la hemeroteca es fundamental para la investigación, pues conforma 
la vida cultural, política, económica, deportiva, científica, etc. tanto na· 
cional como internacional. 

Es importante señalar Que en muchas ocasiones, el material heme
rográfico es absorbido por la biblioteca y ordenado en una colección es
pecial. Sin embargo, existen instituciones dedicadas exclusivamente a la 
recolecci6n de publicaciones periódicas. En México, la más importante 
es la Hemeroteca Nacional. 

EL ARCHIVO 

El archivo se encarga de guardar y conservar los documentos como 
cartas, manuscritos, informes, materiales históricos, actas, elc., con el 
fin de consignar organizadamente la historia de los asuntos importantes 
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tramitados por la institución que los archiva o por otra, que se dedique 
específicamente a su recopilación. 

Todas las empresas e instituciones, normalmente utilizan el archivo 
para poder comprobar y fundamentar sus resoluciones en un momento 
dado, y el investigador se ve en la necesidad de consultar los archivos pa
ra obtener datos importantes de fuentes primarias, como son estos docu
mentos. 

De manera general los archivos pueden clasificarse en los siguientes 
grupos: 

1. 	Archivos administrativos, donde se conservan documentos de 
carácter confidencial, relativos a asuntos internos de una empre
sa o institución, por lo cual, no siempre es fácil el acceso a los 
mismos. 

\ 	 2. Los archivos históricos, que contienen documentos sobre 
hechos, administraciones o regímenes pasados y, por lo tanto, 
es!án a disposición del investigador interesado en ellos; algunos 
archivos históricos son privados y el acceso a ellos se realiza a 
través de los requerimientos estipuladas por los mismos. 

Ario Garza Mercado· proporciona información en cuanto a 10B principa· 
les archivos que existen en México. 

1. 	Archivo General de la Nación. 
2. 	 Archivo del Ayuntamiento de la Ciudad de México. 
3. 	 Archivo de'la Confederación f'!acional Campesina y la Confedera

ción Regional Obrero Mexicana. 
4. 	 Archivos de las siguientes Secretarías: Defensa Nacional, Ha

cienda y Crédito Público, Salubridad y Asistencia y Relaciones 
Exteriores. 

'( 
. '1 "'l.. 5. 	 Los archivos custodiados por: la Biblioteca Nacional, el Centro 

de Estudios de Historia de México de CONDUMEX, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

6. 	 Los archivos estatale's de Nuevo León. 
7. 	 Los archivos municipales de Guadalajara. 
8. 	 Los archivos parroquiales de la Catedral de México. 
9. 	 Archivos generales de. notarias como el del Distrito Federal, 

Guadalajara, Morelia, Puebla, San Luis Potosí, el de la Universi· 
. dad de Guanajuato y el de la Biblioteca Central de la Universidad 

Veracruzana. 
10. 	 Archivos hist6ricos en el Oís.trito Federal: Archivo Bernardo Re

yes (Capilla Alfonsína)"' y los de Antonio Díaz Soto y Gama, 

Ario Garza Mercado. "los sistemas de información documenta'''. México. Cuadernos 
de ABIES1, No. 6. 1978. p. 4-5. /. G 

.-	 Probablemente se traslade este archivo a la ciudad de Monterrey. N.lo 10 '/ 
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:. ~c Tengo que hacer un Irabajo de investigaci6n ~. 
sobre.Ja China:' voy a copiarlo de- la, enciclopedia» 

... ¡ : i ~ . ; I f ~ ; , .: .: ' 

Serafini, María Teresa. Cómo se estudia. 
México, Paidós, 1997 

• ;. :'0. ~.' '", o".,,;'. • ,: :: .! • # ., '.". '! : • , '.' 

,!.;:: La i investigación: es: un interesante estímulo 'para 'Ias 
actividades;deestudio;"en' la escuela espoñola, 'desde la 
priniaria:hasta! la· universidad,. 'estaactiyidad de investí

,gacióri: se propone en las formas más diversas (informes', 
te'sirias y proyectos)2·Hay incluso' quien sugiere relegar a 
'un,'segundo plano' 10s'Iibros de texto para permitir a los 
alumnos bU~carcad¡fvez las informaciones que necesitan 
en 'Iibros y'contexlO{diversos;" ,;,:,./1" l.: ,,!', '1,,;, 

'¡¡"', Lo'que' se aprende durant'e la octividad dé búsqueda 
, ofrece muchas'ventajasf¡!Ante' todo obliga 'a precisar: la 

curiosidad del investigador, a'plantearse 'preguntas: y' a 
afrontar la':jectura 'de, modo'más crítico, superando el es
tudio a menudo pasivo y meCánico'de los libros de texto, 
Por"otra"pa'rte;:esa"búsqueda de informaciones ofrece 
una',óca~ión'. excelente 'para' variar los ,tip?s de'fueptes: 
además 'de Irbros y revIstas puede recurnrse tambIén a 
cntrevistas:::observncioríesde campo y archivos o' ban
cosde'datds. Por últi'mo; la actividad de búsqueda obliga 
a determinar criterios para' reorganizar la información de 
modo personal. condición necesaria para un buen apren
dizaje:l'~:.: " ,",', ;'., ,.: q ,'!íi .• ,'.,t.:,i, . . .1: • J¡ l' • •':J ,".:! .."! 
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En síntesis, la búsqueda permite desarrollar todas las 
capacidades necesarias para un estudio aut6nomo. indis
pensables no s610 para aquél que lleva a'cabo actividades 

'de investigaci6n por profesión, sino también para los 
adultos ,que quieren continuar aprendiendo, La capaci
dad de precisar los propios intereses y de seleccionar las 
mejores fuentes nos permite defendernos y actuar como 
protagonistas en un mundo' «saturado» de información: 
en nuestro siglo se creó más informaci6n que en toda la 
historia de la humanidad, y. a menudo, el problema del 
hombre moderno no es el dé encontrar los datos que le 
interesan sino el de liberarse de todos los inútiles (Tor~l
do di Francia, 1977). 

El problema principal de las investigaciones en la cs
cuela yen la universidad es a menudo ql;le aquél que las 
debe cumplir no posee un buen ,método de trabajo. El 
estudiante con frecuencia se ve frente al título de una in
vestigación sin una preparaci6n especffiea para afrontar
la; y quizás el docente no valora las actividades más ori 
ginales (tales como la búsqueda de información inusual. 
o b,ien la consulta de muchas fuentes y su comp \ración). 
sino que premia sólo el resultado, final (por..eJcmplo, la 
calidad de la exposición). En estas circunstancias se hace 
más fuerte la tentación de copiar la investigación de las 
fuentes que se tienen a disposición (quizás, de un texto 
único, eligiendo más o menos al azar las partes que hay 
que copiar). La investigación se reduce de esta manera a 
un verdadero plagio. incluso porque. por lo general, 
aquél que copia más o menos literalmente. omite indicar 
la fuente de,la información. . ;: ' , . ; ¡ , 

, Sin embargo, el trabajo de investigación es de todos 
modos muy útil para los jóvenes, aun cuando los rCSLI 
dos parezcan mediocres. Hay estudiantes de enseñanz.a 
media que. al finalizar el año,' sólo recuerdari los temas 
presentados en sus investigaciones; para muchos estu
diantes universitarios, además, la tesina es la única oca
sión en la vida para realizar una compleja investigación 
en la biblioteca o de campo (Eco, 1977)., , 

Pueden determinarse dos aspectos principales en la 
realización de una investigación. a menudo relacionados-.¡..J-

..f;:::'" 
r 
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yque no pueden separarsetcrnporalmentecon facilidad. 
El primer aspecto es el de la elección del tipo de investi
gaciónyde la determinación de las informaciones nece
sarias. El segundo aspecto es el de la reorganización de 
las informaciones y presentación de 1m resultados finales 
en forma de un texto escrito; un cartel o una exposición 
oral. que tengan,una lógica interna propia. Más en deta
lle,' el proceso de realización/ce una investigación está 
constituido por cuatro fases diversas; a saber: 

. ",( ~: I 1 

Determinación del tema)' del objetivo. 
Recopilación de las informaciones. 

.Selección)' organización de las informaciones. 
Presentación de los resultados. 

-: ,', 
En lo que,respecta a la presentación escrita de los re

sultadás, se dan pocas 'indicaciones relativas a los aspec
tos técnicos de la misma ,(fndice. bibliograffa. notas. ci
tas) 'que caracterizan la presentación de una investiga
ción respecto a otros tipos de escritos. La exposición oral 
de,los resultados se. verá en el próximo capítulo. dentíQ 
del ámbito del problema más general de «cómo hablar 
en público». 

.," ,.¡" .'1. 

6.1. 	 Determinación del lema y del objclivo 

," ! '! 


.' Uno de·los aspectos que generalmente determina el 
logro deur:a búsqueda es la elección del tema y la clari 
dad de su objetivo. En la escuela. a menudo, el tema de 
una investigación se indica con un simple título muy ge
nérico. !Títulos como aLos dinosaurios". «La China» o 
«El, AON» rara vez generan buenos trabajos de investi 
gaci61l; dada la complejidad y la 'vastedad del tema, el 
estudiante no tiene muchas posibilidades de evaluar las 
informaciones y tiende a copiar de modo acrítico de los 
textos que presentan sínteSIS ,razonadas. Además, bus
cando informaciones sobre temas muy generales. no re
sulta fácil decidir cuándo y por qué interrumpir el proce
so de recopilación ,de datos, y se COrre el riesgo de aCll
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mular. desorganizádamente :una gran~antidad, de, éstos, 
'(Ji, 9uando. no. son los mismos profesores Jos que restri n~. 
gen. los temas. e indican el objetivo de u"ain-.:~stígación. 
es necesario dedicar una primera parte del.trabajo a este 
objetivo.. Para poder realizar una selección. cuidadosa es 
importante ante todo familiarizarse ..conel .tema, hojean", 

·do algún libro de. consulta general o. una enciclopedia.,. 
·,~;í:Pa.ra definir los temas de una investigación es útil tra--: 
tar de detenninar. una lista. de palabras7c1ave y de ,frases 
breves que definan con mayor precisión qué·buscar. Por 
ejemplo: ,ll • '/" .• ' '.'; '"~.~) :'1' );.~~~. ~ ~¡ H! J ~~': 

,1 • : _ • ; • \,:" .... : ~ , 

Sobre la China:· -:- la cocina china" . '.' 
la familia china" "" .. ' 

la revoluci6n china 

los medios. de ·/ransporle en I{( 

C·J...· , 

;. . "lila.',. .'. ".:.. ..,',.:,. , .. 

la vida de los niños en China y.en 
Italia: diferencias y semejanzas;: 
¿son iguales el hombrey la. mujer 
en la China? ¿Lo sanen mayor o 
menor grado que en 'la lia?; . 

. Cada una de estas propuestas puede ser. objeto' de 
una investigación por sí sola. ConvIene restringir. poste
rionnente el campo de la misma.gesarrollando.otra se-; 
lección, quizás volviendo a consultar la enciclopedia 
para comprender cuál de estas propuestas nos. interesa 
más. Un tema como «La cocina china)~ es 10.. suficiente
mente restringido como para llevar a una buena investi
gación; una vez preseleccionado eHema, podemos conti
nuar precisándolo a través de la ·determinación .de pala
bras-clave y frases breves, que servirán ,de guía para 
nuestra investigación. Por ejemplo:. 

Cocina china: . ¡. 

Alimentos básicos: ¿comen carne y pescado? 
¿arroz y pas/a? ......u ¿frUla y verdura? ),J 
¿qué condimentos. usan? 
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.~ :.Los plalOs, más famosos .... ·· ....' . 
-).¿Es. un·a. cocina sana? l¿Hay enfermedades ((picas 

,'... .reláCionadas con eSla alimentaci6n? (¿Qué quiere 
. '. 'decir cocina sana?) '. . , . 

',': ,- ESlrtlcturaci6n deuna;c;or¡lida I(pica .. " '; .. í.; 

"'<-., Las comidas de.lodoslos.d((Js y las: comidas de los 
. ",: .. dlas defiiesta ., .. ,: .." ......... :. . 

, ••• '. • •• • , \. f •.1. • 

..~.;.cómo se pone la .mesa,·. . .1 

~.!·H·· ·~..~>.t~.},.,.;::,.: ...... i.·.:)!·:;I!¡;(:ii.·... ' . ~I,; .•• l. '1 <.¡.," .. ' 
L. Ctlando el obJeto ~e la inve.stigación se 'define de esta 

manera tan articulada, ésta puede realizarse también en 
grupo, porque es fácil subdividir el,trabajo según los le
mas; ... : ..... \ .... .t:,· " .,... '. .' 

U~· temá como el;ÁDN, pued~ ci~cunsc~ibirse obser
vando,los siguientes aspectos:·í .. ~, 

/, ;."ll·.·t'~:(:" '.I.<!·~•• f "~"'.\·y .. \1 ::.)\ ..,-.. . ,',"1' 

-;' .Caracteres. .jfsicos: ,·hereditarios. '. ¿ Es heredilaria 
. ; : .también la personalidad?¿ El ambiente influye más 

::... ' ¡·::que los cromosomas? ;: i:' " .. , 
.. ' -:: Enfermedades hereditarias., '. . .. 

'. :.-:-.C6mo Se llegó a;descub'rir.el ADN: hisloria de las 
'; ,!;,¡ :.,'iir."estigaciones.:¿Qué se"dec{a en laantigiledad so
.,'.1" /':.; ::'Ip~e J~s.:s~n:zejan~as,y .sC;'bre las enfermedades; he.re~ 

, .. 1 ,.:!.:dztanps? ·:i ..:;.' ;i: ..:;.I, .... : .: '. '" '.:, '... :,,¡ .. 
;'.. -: '¿En elfutiÚ'o se intentará crear s610 personas bellas' 

.. ;;;~',.:. :e)nteligentes?ProQlemas,~licos. ·.j~1 r!( .. : .. , .: . 

. :::.,::',.,;.\\i.'>/:,.; .. : .;! ~:,;.' .. '¡,.' ;; •.. :.. ::. " >........ ::~:!, : .'. ~::, ( .'. 

.:::;'I~ámbjénen este' caso, cada~n~ de .losprobJemas de:
terrp.l.~?dos se presta;·para.con~tltulr pors~ .solo un .~ema 
de'I,in'vestigaci9n'~; Si- consideramos, .por, ejemplo, .las en
.ferinedade,s .her(!ditárias: ·:;.¡i".I~!' ,~¡ "" ~.!:; ::1' ,:;;.,; •. 


:!!I¡~'~J 1::;:.. :': .;: '. '. ~ "u,:! ";":':'.!¡" .. ', .. ' '. .., ..... ;" 

,; ,:~ ... ¿Cz.:áles son las enfermedades hereditarias? . . 

, .,.:..... ¿Seh.eredan enfermedades tanto del padre como de 


la madre? ¿Cómo? . '. '.. ' . 
~ . ¿ Puede nacer un hijo' enfermo aun cuando no haya 

,\ ... " par¡erlles enfermosen.casa? . .' 
..-; " ¿ Es posible diagnos,licar las enfermedades cuando 

,;' .'. el niño está lodavla, en'e/ útero? Si es asf, ¿cómo se 
.' .:hac,e.y 9uéenfermedade~ 'pueden detect~rse? .1' 
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Si se diagnostica a un niño como enfermo en el úte
ro,:'¿puede curársele.enseguida? O bien qué hacer: 

. problemas éticos. 
" ' " 

. También esta investigación puede subdividirse entre 
varios estudiantes: por ejemplo uno puede ocuparse sólo 
de las metodologías de diagnóstico en el útero. Después 
de haber consultado libros; artículos de periódicos y la 
enciclopedia, podrá posteriormente restringir el cílmpo y 
aclarar los elem~ntos de la investigación. Por ejcmplo: 

Diagnósticos en el útero: .... ; . 
Metodologlas (análisis de las vellosidades del ca

, rion, amniocentesis, etc.). ':. , 
_ Riesgos para la madre y para el niño. 
_ Cuándo se hicieron los primeros diagnósticos. 

. Qué madres deben someterse a diagnósticos. 
• !, I " > •••'. • • • .".. ~ " ;. ..", • "~ 

Estos ejemplos mostrarán la· importancia de definir 
bien ya priori el tema de la búsqueda. Una vez definido 
el tema y hecha una lista detallada de las informaciones 
que 'hay,que buscar, la recopilación de datos se ve muy 
facilitada, porque hemos explicitado los criterios que nos 
permiten decir qué datos son pertinentes y cuáles no lo 
son." '. :.,." ... ' ...... 
, Es importante que el proceso de'definición del tema 
se haga explícito no sólo al comienzo de la investigación I 
sino también en la fase de presentación. Si tenemos algu
na duda acerca de si el maestro está satisfecho con nucs
tra elección, conviene consultarlo apenas hayamos com
pletado este análisis, proponiéndole nuestra lista de te
mas. Además será bueno d¡;scribir al comienzo el c<.lmi
no recorrido para definir con precisión el tema I comen
zando por ejemplo con una frase que explique I¡¡s elec
ciones realizadas: " ' 

«Frente a una investigación sobre el ADN he preferido 
detenerme en un tema especifico: la transmisión here
ditarÚl de las enfermedades. Mi investigación se centra 
en particular en la posibilidad de diagnosticar' las en-
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, fermedades intrauterinas. sobre los riesgos y las venta
jas de estos diagnósticos, y sobre la perspectiva de cu
ración del [e/o cua,ndo aún es/á en el útero.» 

; .. 
.¡. 

6.2. Investigación dc inforrnncioncs no con"cndon:Jlcs.. 
La segunda fase de una investigación es la de la de

terminación concreta,de las fuentes, Las búsquedas 
los profesionales se realizan con la elaboración de datos 
de primera mano. después de UIl análisis atento de las 
publicaciones recientes sobre el tema. Los datos se reco· 
pilande muchas maneras según las diversas disí..¡plinas: 
un biólogo' realiza experimentos enellaboratorio, un lin
güista desarrolla análisis cuantitativos o cualitativos de 
los textos; un sociólogo recopila hechos y opiniones en 
10$ más diversos contextos; :: ,. ; ",' ..,'. '.'" 

. ,', ~ Los 'estudiantes utilizan sobre toJo libros y periódi~ 
cosO como fuentes de' información. En cambio resulta 
oportuno tomar en consideración la posibilidad de reco
ger información directa de fuentes diversas; por ejem
plo, entrevistando a lo~ habita'ntes de un· barno. o bien 
volviendo a ver encuestas televisivas en una videoteca, o 

~ 
bien desarrollando un simple experimento en el labora
,torio;! • 

, EHipo de fuente a menudo' está relacionado con el 
tcmade la investigación. Por ejemplo, sí se quiere reali
zar una pequeña ~e.sis ~obre «Publícidad-progres?» ? so
bre «AVISOS pubhcltanos personales» en los periódICOS, 
quizás podamos acudir a la biblioteca para ver si encon
tramos un ensayo sobre estos temas: pero es más intere
sante analizar y clasificar los d,HOS que recabemos direc
tamente de los periódicos. O bien, si queremos analizar 
el modo de trabajo de ,los obreros, es útil visitar alguna 
fábrica' de la zona. Pueden ser de gran ayuda materiales 
audiovisUales, ya muy difundidos incluso en la escuelo, 
Por ejemplo,'investigaciones sobre «Consecuencias de la 
automatización del traoajo'de los obreros en la fábrica» 
pueden basarse 'en un análisis'de In película Tiempos mo
dernos'de Chaplin y, de manera 'análoga, 'una investiga· 

<vv 
-.1 
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ci6n sobre «Las dictaduras en AmérJca del Sur» puede 
extraer mucho material de la película Missing de Costa-
Gavras. • . 

Pero la fuente de informaci6n más a mano; sobre 
todo pará")os jóvenes de EOB que aún poseen dificulta
des ante textos complejos son las personas. La entrevista 
Y. el cuestionario son instrumentos inagotables de recopi
lación de datos para elaborar, cuanti ficar.y: presentar. 
LQs jóvenes de EGB que quieran estudiar la situación 
económica de su barrio pueden preparar junto .con el 
profesor un cuestionario que presentarán luego a los co
merciantes de la zona. Enparticular,.un estudio sobre. la 
evasión fiscal de los comerciantes del barrio puede lle
varse a cabo pidiendo el ticket fiscal, a todas las personas 
que salen de, las tiendas y contando luego, cuántos lo tie
nen realmente. Este tipo de recopilación de, datos pone 
de relieve a menudo cuáles son losjóvenes con iniciativa 
y poder de comunicación, cualidades, diferentes de lélS 

que. por lo general, se premian en ,la escuela. 
. ;: ,.r. i 

" ' .,' , !.; ;; :' , 
6.3. La búsqueda en la biblioteca ',Li' 

• ' : •. 	 . .' " .' :; I : ; .• i.' : . ' . 

De todos modos, la biblioteca sigue siendo el instru
mento principal que se encuentra a disposición de los es
tudiantes para recabar todos los datos. necesarios; pero 
existen algunas ,«reglas de juego» que hay que aprender 
relativas al acceso a la biblioteca, a la bústlueda de los li
bros. al fichaje; de los mismos y a la, recopilación de 
apuntes (Cuturi. 1985). ' ",: ':,':,: '.' 

:,', ti , .1 

6.3. J., Selección de un texto 
••• ./c .1 

'. • -, .. '; ~ ;'.." .• ' I ; ;:' , ••• t":. ~ ',' i " ;: , 

Para seleccionar un libro en la biblioteca se utilizan 
los catálogos o ficher?s. ll:bicado's por lo general en la cn
trada. Los hay de vanos tipOS: el fichero por alJtores, por 

~, 	 tftulos, por temas, y el fichero de, los periódicos. Un li
bro de la biblioteca aparece bajo el nombre del autor en 
el fichero de autores, bajo el tCtulo en,eI ficherq de, títu

, LA INVESTIGACIÓN 

los y una o varias veces (ya veces nunca) en elfichero te
mático, bnjo .. nombres diferentes. Las informaciones so~ 
bre los libros se hallan registradas en fichas, que por lo 
general llevan los siguientes ¡tems: ' " 

';,', . I ¡' .' ,:' :t 
,.:; .Autor. , 	 , 
:'; Tftulo 

' 


, y,Editorial. " 

. <Lugar de publicación", , 


Año de publicación .. , I 

. ' ,Referencia, L. o: 

, , 


• ; r' !:, . I 1:, ;, 1 ,:'" I • '.( ; J ~ , • • • , • , l' " , 

;;::Ademásdeaprender a evaluar la importancia del 
texto;a,partir de la fecha, dela bibliografía, de la ed¡to
rial y,de las, fi}:has de los autores, los estudiantes deben 
uprender: .J. usar. los índices generales y temáticos. Es im
portante ser muy selectivos; si un tema se encuentra fra

, tado en 15 libros diferentes, conviene leer con atención 
la ficha de cada uno de ellos y seleccionar los dos o tres 
IilJros; que nos inspiren mayor confianza. Es esenciai la 
selección de la primera fuente, porque en ella encontra
remos.otras referencias bibliográficas. incluso quizá más 
específicas que la de nu~stra lista inicial de l~títulos . 

. t,.~· . ". f ¡ ~ : ':.' ; : ~ ',i ;d 
~. t. :!::., : t ! , ~. ,: ' .: ,: .• ' • ". • •J" • I '. • 

6.3..2.,iLS~lecc.iQn,medianle ordenador 
I ~ • :: ~ ¡" :;. í ':,:' : ji,' ¡.. i, ' :: " ;.,.;; :,.:'. I . . '. " 

, ELmétodo más cómodo para verificar cuáles son los 
libros,.que se' encuentran en una biblioteca es el de con
sultar. un .ordenador. En las bibliotecas más modernas. 
por lo'general, existe, ~nluga'r o además de los catálogos, 
o ficheros, una terminal directamente conectada a un 
gran banco de datos; allí están a disposición las informa
ciones relacionadas con los libros que se hallan en esa bi
blioteca (y, a veces,"también 'con los libros que se en
cuentran en bibliotecas yecinas).,., . . 

" El acceso a la información almacenada en el ordena
dor se obtiene a través deun .programa que presenta al : 
usuario varias opciones (búsqued3 según el título, el au
tor, la editorial, ,la fecha, otambién búsqueda según las 

-.l 
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. palabras-caveque definen el tema). La respuesta del or
. denador por lo general indica como pt'imer dato cuántos 

libros fueron seleccionados. .' I 'i.;,·.·;,: " ,.' 
'También en este caso es una'buena riormadetcrmi

. nar una cantidad bastante limitada de títulos: si después 
de una búsqueda encontramos 250 títulos seleccionados, 
deberemos aplicar condiciones más restrictivas; Si no se 
selecciona nmgún título. deberemos eliminar! algunas 
condiciú.:'::: y aplicar una búsqueda, menos :restrictiva, 
esperando hallar tftulos que nos sean útiles."'" ',.:,'. 

Cuando la cantidad de títulos se ha·vuelto lo' suficien
temente pequeña (como máximo diez Utulos) podremos 
proceder a un examen analítico de los mismo¡:; anotando 
tftulo y ubicación 'de los libros que nos parect.n más úti
les. En cada uno de estos sistemas podemos activar una 
impresora que nos entregará la lista de los tftulos selec· 

, cionados.: , 
" 	 . 

6.3.3. Localización de un texto ' ,; 

La ubicación de un libro en los estantes de' una bi
blioteca deper.de de su referencia, una secuencia de le
tras y números asociada a cada libro; que, por lo gene
ral. está relacionada con su clasificación. Las pequeí\as 
bibliotecas. como las escolares, utilizan los más diversos 
sistemas de clasificación (por ejemplo una clasificación 
por materias o por géneros literarios: ensayos, novelas, 
libros de texto). La mayoría de las grandes bibliot.ecas 
utiliza el sistema decimal Dewey, que 'subdivide [os li
bros según el siguiente esquema general: 

000-099 Obras generales ' 
100-199 Filosofía y Psicologfa : ., 
200-299 Religión 
300-399 Ciencias Sociales· .' 
400-499 Lenguas 
500-599 Ciencias puras

-.J 600-699 Tecnología: ciencias 3I;'licadas 
~ 700-799 Bellas artes yentretemmientos 

1,' LA INVESTIGACIÓN,' 

800-899 . ,Literatura\;.~, ., . :, 
, 900-999,' . Geografía g'eneral, Historiay Viajes . 

¡ .~. ....'" i, I1 " '/.;' I i ;. ,..... ,:., " I 1 ':.i . ' ':" " . 1 " • ,: ~ " ',. ' 

i,: Estas cátcgorfas amplias se 'subdividen posteriormen
tei,Po r.ejemplo,.Ia Lite~atUra está dividida en: , " 

,', 11'.' i : •• ,1 ,': • ' : .: 

,..800 ,,',Literatura. '¡",j"~. . 


.} ,,·810 ',' Literatura norteamericana 

.. ,: ",820.;:r'.Literatura inglesa"I.' , ,. l'. 


;; : : ;
830, { Literatura alemana " ." 

", ·8:40.1;, Literatura francesa.. :i ;; , , .. 
",' ,."!,';"" ....... ,: ,:>'¡, l' ',il~': ;:';':," ".' ,.;:¡.; " ::,;, 

y as( sucesivamente;. siguen' otras súbdivisiones, usando 
incluso,decimales.,:"·;'" ,.:.. . ',',' : ' , 
" ,UnaIVez,hallado ellibro~·si·la biblioteca tiene los es
tantes abiertos al público; es suficiente leer en la referen
cia',el;estanÚ~;sobre el que se,encuentra el libro en cues
tión.;·Si en cambi%s estantes no son accesibles al públi~ 

'ca,, hayqu~ escribir Jodas los datos en un formulario es
pecial: .en,este caso. es e/encargado de /a biblioteca el 
que:entrega 'el libro. al estudiante. Dada la organización 
de los libros por temas, las ,bibliotecas con estantes abier
tos al público permiten echar: una ojeada alos libros cer

~ 	 canos: al, libro determinado, en el fichero y encontrar 
otros;textos.sobre;el tema de la búsqueda. En España y 
en otros países. las grandes bibliotecas lamentablemente 
requieren el uso de /05 formularios, lo que oc¡¡síona a 
menudo.largas esperas para descubrir.luego que un libro 
no nos resulta de utilidad.;' ;, , 

, Desgraciadamente nos deja en una posición desfavo

rable la comparaci6n de las bibliotecas en España y en el 

extranjero: en los Estados Unidos y en ot~os pafs~s euro

peos. es muy común tener,las bibliotecas abiertas hasta 

medianoche. dar libre acceso a 105 estantes y permitir lle

varse a casa .todos los libros que uno quiera. Los investi

gadores, que trabajan en,la·Biblioteca Nacional en. Ma
drid .0. en la Biblioteca de Cataluña en Barcelona .. que 
dcoen superar. enormes dificultades respecto a sus cole
gas ,:'!xtranjeros. tienen que sentirse evidentemente admi
rados 'por esto ".'. 
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.. 
6.4. Organización de las infonnaciones ,,;. ~, 

• f ..../ \: ,~! ...•. ;'~ ~ /~; .. i ;,'.1' .,j'.,* ',.:;' ~."\".'.: . ~/!/.:,,~,J'. ,. 

I En presencia de tantas fuentes escritas (libros y ar
tículos) conviene seleccionar y organizar, de manera sis
temática los datos gue !se encuentran a, nuestra~ disposi
ci6n~ Una primera sIstematización se realiza cuando. du
rante el transcurso de la lectura crftica,~subrayamos los 
textos seleccionados y tomamosapuntes~, Se obtiene una 
mayor sistematizaci6n con. un proceso de' fichaje,' análo
go al que desarrollan los bibliotecarios:",:, .! ~,~:-, 

Para cada libro que se utiliza en el ámbito de la'inves
tigación elaboramos una ficha pro('ia que lleve todas las 
informaciones indicadas,en la sección 6.3'.1.:;autor,'títu
lo, edito.if'I,lugar y año de publicación, referencia. Para 
obtener :estos datos conviene ·utilizar pequeñas ficha's de 
cartón que se consiguen en las papelerías o que se prepa~ 
ran en casa. Sobre cada, ficha también'seindica larefe
rencía 'que permita ,volver a consultar el libro en una fase 
sucesiva de,la búsqueda sin perder tiempo: En el caso de 
una investigación en la que,se hace uso de:varins biblio
tecas,'resulta útil indicar sobre la ficha también la biblio
teca' en la ,cual el libro fue consultado:d, ¡,; ,'; :.:' .':' 

Es aconsejable'colocaren la parte'inferiorfen el an~ 
verso de cada ficha observaciones sintéticas sobre la faci· 
lidad de lectura: del, texto y sobre' su valor para la investi
gación., En cambio;'las notas más detalladas .siempre se 
escribirán en el cuaderno de apuntes.:} ú:;!;, .: .. ·fi ':"'-, .: 

:~' :Las fichas se guardan 'en orden~' por~j~m~lo;'alfabé. 
ricamente o por temas; puede: resultar util disponer de 
un mini-clasificador., De este modo se reconstruye en pe
queño la:estrucfura de c1asificaci6n de las infon laciones 
de la biblioteca.' ,; ",.".,', "!" '" 

, : ,Cuando queremos ser aún más sistemáticos,: en espe~ 
,cial cuando son muchísimas las fuentes'que hay que con
sultar durante una investigaci6n; puede'elaborarse un 
pequeño ;<[ndice analítico». 'El índice contendrá una list<l 
de palabras-clave, organizada 'alfabética'nicnte o por te
mas. Para algunas palabras-clave se,usa una frase que ex-.J 

~ plique su significado: asf aparece la fuente en ,la que se 
han descrito las palabras-clave en los apuntes; 

, ':', LA lNVESTlGACIÓN 

El ordenador puede resultar muy útil para la elabora
ción de un sistema de clasificación de las fuentes; en este 
caso'"puede 'elaborarse un'.'Ve,rdadero pequeño ba.nco de 
datos que ·contenga toda la mforrnaclón necesaria para 
ide'ntificar:Ja's fuentes 'bibliográficas, y para cada una de 
las fuentesbibliográficas:un determinado número de pa
labras":c1a~~'.) Un sistema de éste tipo puede ser utilizado 
como:claslflcador(extrayen~o. por ejemplo, las fuentes 
segúnel'autor o el título). o como «(ndice analítico). ex
trayendo" todas :Ias; fuentes: que están relacionadas con 
una¡ palabra-clave,!eSpecífica,.,iElsistema' descrito puede 
,de'sarrollarse fácilmenteco~software para la elaboración 
de:bancos ~e'datos (da/abase); disponibles en los orde
nadores, dc'tipo' personaL Pueden obtenerse resultados 
análogos'; fambiéna través: de las" «hojas 'de cálculo» 
(spread-sheer)',",que' permiten 'organizar sobre una gran 
matriz las"informaciones relacionadas con fuentes biblio

'gráficas y palabras-clave., ,
>',>'(~i'·'~"':F."·: ::'., :1..: ,,:' \:.::;:.; i:' . ,,"j; ••", 

. "':"!',':'il'~/'~:"i', !:'~'·.::~,',t; ,,; , ..•. :,,:\ :l,,\,' i:', 

6.5;:,~ Algun'os Ilsp'cctosdc<la 'presentación escrita ", : 
. d .• t' .,,' 

.',' i e una lD,ves 19aclon ,'!' : '::' \ -",' ;'; 'l"::" ',. ." /,
l\t:~'J f;\·~t·>';·I;""'~':~:"~" ..•.,:!:¡. f.: :í.·:.. ::', 'f:~ ,: .':": '::':;.,,' ;'(J: ~j! 

, 'Una veirecogidos. seleccionados y organizados' 'de 
manera sistemática los,datos obtenidos, 'viene la fase de 
lapresentación;:ya sea escrita u oral, de la investigación;' 
Podemosarticular:el,trabajo 'de organización de las ideas 
a t~avés de la elaboración dediagramas y el posteriorde~ 
sarrollo',del' temario: el trabajo de producción del texto 
se l articula mediante' la' construcción'· de párrafos bien 
construidos,;', Estos temas se'tratan en (Serafíni 1985J, 'con 
respecto a' la/elaboración de temas y escritos argumenta
tivos. Seguidamente veremos, ,en cambio;: aspectos técni
cos(rndice, bibliografía, notas, citas) que caracterizan ia 
presentación' escrita' de las investigacione's frente a otro 
tipo de esCritos. ','," 

, , ~ ... ,',O 

.~ , ,,' . '" "." ,', 

,\', , , '.', l f ~ ',. '.'.' 

,/", , 
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A .. SUBDlVISIÓNEN CAPíTULOS;.·. , ,.; 
;,. • • • ' 1i. ".. ., . 

.:: Es una buena norma el hecho que la presentación es
crita de una investigación más bien larga. (más de diez 
hojas escritas a máquina) se articule en varios capftulos. 
Resulta también oportuno que cada capítulo trate un 
sub-problema Y. en lo posibl~, sea autónomo respecto de 
los demás capítulos. Desde un punto de ,vista cuantitati 
vo. es oportuno que todos los capítulos tengan la misma 
extensión, evitando que sean muy lar~os o muy breves. 
Criterios similares deben llevar a subdividir ulteriormen
te éstos en secciones y las secciones en sub-secciones. La 
subdivisión del texto en secciones y. sub-secciones es útil 
sólo para escritos muy extensos; es necesario que tam
bién .las sub·secciones sean relativamente: autónomas, 
mientras que hay que evitar una subdivisión del texto tan 
detallada, como para llevar a secciones o sub-secciones 
demasiado breves. . '.' 'J • •.•• ., 

Cuando es suficiente la subdivisión' en capítulos. és-. 
tos van sim....:emente numerados de manera progresiva; 
cuando. en cambio, es necesario dividirlos en secciones, 
será oportuno numerarlos progresivamente en el ámbito 
de los mismos; en este caso, el número de sección está 
dado por una pareja: ,. ,. , ...... ,,' ':'" 
«Número caprtulo»). «Número sección>;.·,', .' 
Si además, una sección es subdividida posteriormen'te .en 
sub-secciones, el número de las mismas está dado por un 
terna: ,:." . " 
«Número caprtulo». «Número seccióJl): «Número sub-sccción». 
(Véase el sistema de numeración utilizado en este l,¡bro.) 
J', ' HaCiendo referencia a la investigación sobre el ADN, 
ilustrada en este caprtulo. una lista posible de los aparta
dos ~s la siguiente: ,,'.' , 

. . . . ' 1: ~, 

1. Papel del ADN en la transmisión de los caracteres 
hereditarios. 

2.· Las enfermedades heredilarias. '" 
3. Metodolo'g{as de diagnóstico intrauterinas. 

'4. Cuándo es oportuno un análisis prenatal. -J 
5. Riesgos para la madre y el bebé. 

) 
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B.'. ÍNDICE L 

; .":. .' 

Cuando la investigación se subdivide en capítulos, es 

oportuno prever un índice que por lo general aparece en 

la segunda página del texto escrito, inmediatamente des

pués de la primera (esta última contiene el tftuJo y el au

tor de la investigación, y quizás esté enriquecida por una 

figurar El índice debe contener la lista de los capítulos y 

de las eventuales secciones, con la indicación de las co

rrespondientes páginas del texto. 

c. ' BIBLIOGRAFíA 

La bibliografía es una lista de todos Jos textos escritos 

(libros y artículos) utilizados en el ámbito de la investiga

ción, Por lo general, la bibliografía está ordenada alfabé

ticamente, según el nombre del autor de cada texto. 

, Hay muchos modos de 'organizar las informaciones 


relacionadas con los textos enbibliograffa; por eso mis

mo hay que elegir un esquema y respetarlo'de manera ri

gurosa. Es una buena norma organizar fichas y bibliogra

fía del mismo modo. Una 'diagramación posible para los 


~ libros es la siguiente: ' 

Apellido e inicial del nombre del primer aWor 

. Apellido e inicial de los nombres de evenluales co-au
w~ '. 

, Tftu/o del Ub'ro' (subrayado) 

:: Evenluales informaciones'sobre la edición o el volumen 


.. 'Lugar de publicaciqll 

Nombre de. la editorial y fecha de publicación 


Cuando los autores son más de tres, por lo general se 
pone Ilutorcs,vurios o bien AA. VV. Tod8s estas infor
maciones pueden extraerse de ¡asegunda práctica del li
bro, donde aparece también el sfmbolo Copyright. Pcr 
ejemplo:,.:¡ ,;::, 

: " ¡ \ 1 !." - ,.... 1 i • j ',i " :}. .. . '. ,.. ~.. .. " . .. '. _ .. 
:;:. Cyons J., Lenguaje. significado y contexto, Barcelona, 
~ " 

1: 
Paidós Comunicación, 1983 " ' : j 

1, 
•. -i 
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En caso de un artfculo extrafdo de una revista, una 
diagramaci6n posible puede ser la siguifnte: 

~:. ~ .: . !'. t.~ ~ • ¡. ". ',1 

,j. : Apellido e inicial del nombre del primer autor", 
:ApeJlido e inicial del nombre de eventuales co-autores' 

'1),,; Tftulo'del arlfculo (entre comillas) !. ';,;; .'.:" !" 

'.: .. Nomb're de la revista o'periódico (subrayado)" 
. 'Eventual número de la revisla, fecha de publicación 

.;.,,'.. : i: , i ' : .~ .. : ~ . :" .', 1, : . 

, .
" Por ejemplo": ~....' . ,: ,l." ,'::, ,; ,.~ 

Fejes, F." «El imperialismo de los medios de comuni: 
,cación», Análisis,'n'" 10111, diciembre de 1987' 

1 " , 
.,D. CiTAS J '. 

" , ... ',;1 "."" ,i ¡J
Cuando dentro del texto o de las notas se quiere cita r 


uno de los textos de la bibliograffa, eS,suficiente indicar 

el apellido del autor yel año de publicaci6n; el lector in

teresado· puede extraer fácilmente de la ,bibliografía Jos 


,datos completos sobre el libro ... : " :.,!,':} ".1,1 , " :~, , 


"! , ' ':', ;. ,l.' 

,. ',',' ·t:.;·:t,-' f'E. NOTAS 

, . .. '. . ':'. '. . . ~ . , : . . '.,,,
Las informaciones' que hacen', incó'm'oda la lectura, 


como por ejemplo las' citas' demasiado largas ó lqs co
:1, mentaríos sobre las afirmaciones .transcritas en el texto, 

deben colocarse en las notas. Estas pueden ser colocadas I 

al final de cada página a la qúe se refieren, á bien todas 
juntas 'al final del capítulo o del texto. El priJ;ner mé.t,Odo es ,,', ':',' 

. más cómodo para el lector, qúe puede leér la nota' sin tc

ner que dar vuelta a la hoja;,el segundo método es venta

joso, para aquél que escribe, porque evita algunos pro

blemas de compaginación en la redacción final del texto. 

Para indicar las notas colocadas en la misma página se 

pueden usar· asteriscos o una numeración progresiva 

dentro de esa página; en cambio es necesaria una numc

ración única y progresiva fara las notas que se colocan ..1 
 !final del capítulo o al fina del texto. .', .', ,','

oC! 

J 
-.1 
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Avifa, Raúl. La lengua y los hablantes, 3a, 
ed., México, Trillas, 1995 

El idioIlLla español y sus 

mendalidades 


Las lenguas, cuando sor lhabladas en una vasta extensi6n territorial, 
tienden a diferenciarse. El e spañol, que se ha extendido de Europa a 
América, no escapa a ese (ellr5meno: hay c1ara.<¡ diferencia.,> entre el C'ipa
Ílol que se habl:l en Méxi:co y el de Argentina o E!;paña. Asimismo, 
dentro de un mismo país F lUeden encontrarse modalidades regionales 
distintas. Las hay, y muy I1lotables, en España, por ejemplo entre el 
habla de Castilla la Vieja '11 \ndalucía. Esas diferencias las pueden cons
tatar también los habitant6:! de la ciudad de México: basta una hora 
de vuelo o unas pocas horruG:n autom6vil para trasladarse a la ciudad de 
Vcracruz, donde el capitalilcfl) podrla tener dificultades para comprender 
el habla de los pescadores. 

Las lenguas también' su 110difican a través del tiempo. El latín dio 
origen a las lenguas romarc1es -francés, español, portugués, italiano y 
rumano, entre las más con<Olidas- y éstas, a su vez, han cambiado a lo 
largo de los siglos. Este tÍ>'¡n de cambios también se observan, aunque 
en menor grado, en la lerg¡;ua viva: pensemos en los nuevos términos 
que utilizan los j6venes y,a.l lado de esto, en las palabras que, por su 
poco uso en la actu::Jidad, \ calificamos de arcaísmos. 

En una misma ciuJac I pueden encontrarse otras modalidades que 
permiten ubicar a los ha~<>kntes, en relaci6n con su nivel cultural, en 
clases altas o clases bajas,csgún su manera de expresarse. Estas vanan
tes lingüísticas ron las que 1109 hacen pensar que alguien habla incorrec
tamente cuando dice juitesr )no luirte, o diferiencia en lugar de diferencia. 

Las modalidades a las ¡me nca hemos relerido -geográficas, hist6ri
ca.> y socialc:s, respectivamwte-- constituyen lo que podemos llamar el 
idioma espaiíol en su totaidhd y penníten explicar los cambios princi
pales que ocurren en el fl nis.mo. A continuaci6n comentaremos cada 
una de ellas. 

~ 
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modalidades 
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8.1. MODALIDADES GEOGRÁFICAS 

Lo invitamos a hacer un vlaJc por el mundo hispanohablante, pero 
vaya preparado, pues seguramente recibirá algunas sorpre:SílS. Ellcon· 
trará no sólo lugares y costumbres diferentes, sino también expresiones 
o palahras que no le son familiares. Si está uslec! en Bogotá y desea 
desayunar en algún restaurante, escuchará que el mesero le: dice: HA 1" 
orde:n, ¿qué le provoca?", a pe.~ar de que usted está muy tranquilo. En 
rcalidad, ID que está diciendo el mese:ro es, simplemente: "¿Qué le ape:o 
tece?", A la hora del desayuno, tambien el probable: que el mesero 
le drczc;:¡ ~I: timo y le tr::dga un c::\ré c;1rgado cn lugar del vaso óc villo 
que usted supuso, Si sale usted a la calle, tal vez se encuentn: cun nlgúll 
letrero como "Peln~dos modernos. Sign usted", Al leerlo, posiblemente 
u.slcd picns<: que debe continuar su camino, pero no es así: siga usted 
q u ¡ere dce! r que pase uste:d al establecimiento. En la calle tal vez escuche 
que a unl rubia muy atractiva le dicen: "¡Ala, pero qué mona lan 
chusca!". Si oye a alguien decir: lO Le presté el libro a Luis", \10 (.'$té tan 
.s.cguro d.: que la persona le cc::di6 el libro a Luis: puede ser que se lo 
haya pedido prestado, pues prestar significa tanto dar como pedir pres
tado. Y no vayamos a decir que una amiga es una niña bien, pues la 
pobre se vería acosada por los caballeros que andan a la caza ,de C5C 

género de señoritas de vida ;-¡\cgrc. 

& 
c: ... 
'§ ~ 
o 4: 
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8.1. MODALIDADES CEOGAAFtCAS 

Pasemos a Caracas. Si lo invitan a comer, vaya con toda confianza 
a ¡LIS IJ o 9 d'! la noche, pues en Venezuela y en otros países de Sudam~.ri
ca la comid(¡ es la cena .mexicana o española. Y no se sienta ofendido 
sí le exigen que vaya vestido infonnalmente: exigir es "rogar encareci· 
damente" -tal parece que s6lo los mendigos piden. En todo caso, ojalá 
tenga usted suerte y llegue a tiempo cuando tome un taxi, pues a veces 
dicen los choferes que se les reventó la tripa -se les pinchó un neumá
ticú o, en México, se les ponch6 una lIanta-, lo cual es una excusa 
válida para llegar tarde. 

En Santiago de Chile, Ia.<; sorpresas pueden ser aún mayores. Si usted 
pide algo a un mesero, puede cncontrarse con la respuesta "¡Al tiro!", 
lo cual quiere dccir que Ic traerá. su encargo inme:diatamente. Si 10 
invitan a una fiestn caballa, vaya confiado pues se trata de una reuni6n 
que promete ser excelente, sobre todo si hay muchas cabras y pocos 

-numerosas muchachas y pocos muchachos. Si tiene usted suerte, 
tal vez se consig'l una p%la muy dije -una novia muy Iinda- a quien 
no le guste copuchar -chismear- y que jamás le ponga los cachos 
-los CUCrIlOS- con .llgún pavu -tonto. • 

l~n cuanto ,¡ Buenos Aires, aparte de. los ches, sabés y qu.ués a los 
<¡ ue pronto se acostumbra el extranjero, hay, como en todos los pal~ 
hispanohablantes, algunas peculiaridada lingü!stica'l. que podrían resul
tar <.lifkiles de enlender. Angel Rosenhlat cita el caso de un turista que 
deseaha ir a vi:;itar ~\ un 'lmigo. PrcE,runtó a un much ... cho y éste le 
I'cspolld i6: 

, -Cache el hondi... (es decir, coja el tranvla, del italiano ca,,¡are 
)' el brasi leiio IUJlI di). '1 le dijo un n(¡mero. 

Poco después, el turista advirti6 esta convcrsiJción entre al.'{unos j6ve
I ¡CS, al parcI:er estudiaJltcs, por lo., lihros de texto que: llevaban bajo 
el brazo: 

-Che, ¿sabés que me boch6 en franchute el cusiraí? (me suspendió 
en francés el tipo ese). 

-¿ y !lO le t ira~te la brolleiJ? 
-¿ Pa'cJué•.. ? M e hice el otario (el .tonto) ... E.n cambio, me pelé un 

diez macanudo... 
-¿En qué? 
-En cahteyano... 

Los mexicanos, por su parte, no se quedan atrás en cuanto a pecu
liaridades. Para el hispanohablante extranjero, México podria ser un 
mar de les: óralc, quíhúbole, rúbale, échale. Sin duda se sorprenderá con 
tantos ma11ilos o amigos y le resultará dificil entender que cuando alguien 

,u, 
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dice que hará. algo luego, luego, se supone que lo hará en seguida, aunque 
tal vez se tarde un buen rato. También le namará la atenci6n escuchar 
que los mexicanos viajan en camiones, pues ;stos normalmente se usan 
para trasportar carga. Una invitáci6n corno: 

Lo invito mañana a una comida en su casa 

s~guram~nte confundiría a un sudam-.:ricano, quien tal vez se disponga 
a ¡.lfCp;';¡ ar U¡¡<l CC¡¡~¡ C1l ~u prop;a casa al día siguiente, si CS(Ú dispuesto a 
aceptar una invitación tan ins6lita. Y ojalá la comida no sea típicn, put:.~ 
si es as! habrá nuevas confusiones con el mole, los tamalcs, e incluso los 
lacOi -tortillas de maíz el1!"OlJadas, rellenas de carne y otras sabro
su ras--, que en otros paises se ponen en las parte posterior e inferior 
del zapato. 

Por suput:sto, si cambiamos de país, necesitamos adaptarnos lingiiís
tíC3.mcnte al u:;o de la mayoría. Por eso, si alguna vez. desea usted comer 
"granos de malz: que al tostarse se abren en forma de flor''. pida roulas 
en España, cMu.las en Venezuela, cocnlecat en Santo Domingo, goyori en 
Cuba, canguil en Ecuador, 11I1CUas en Argentina, cabrito! o {lores 
en Chile, canchas en Perú, pororó en Paraguay, punches en Honduras y 
palom¡'¡as en Mtxico. Cuando usted vaya a una fiesta de hispano
hablantes en la cual se sirva mucho licor, no se sorprenda si al 'día 
liguiente escucha que el chileno dice: "1 Qué mona '''; el guatemalteco, 
", Qué goma 1" j el ecuatoriano, ", Estoy chuchaqui!"; el venezola
no, "1 Qué guayabo !"; el español, "1 Qu~ resaca ''', y el mexiéano, ", Qué 
cruda!". Todos ellos se refie¡en al malestar que tiene al día siguiente 
quíen ha bebido con exceso. 

Podría pcnsars.e que los ejemplos anteriores sólo se presentan en el 
español de paises distintos, pero no es así. En un mismo pais puede 
ocurrir el mismo fenómeno, En la República Mexicana, si un niño com
pra algo en una tir.nda y quiere que el tendero le haga un obsequio, 
tendrá que pedir la C'1Icima en Yucatán; la contra en partes de Tabasco 
y Chiapa.s; el ClrlCO en Campeche y Ciudad del Carmen; la iínpa en el 
centro y sur de Veracruz, en partes de Oaxaca y en el sur de Chiapas; 
la ganancia en algunas regiones de Pu~bla; y el pilón en el rC.'!to del 
pais. Si usted quiere encontrar este concepto en el Diccionario de la Real 
Academia Española, le sugerimos que busque la palabra adehala que, 
obviamente, es incomprensible en México. 

Si va usted a admirar el bíceps de un atlc:ta, conviene que sepa que 
en México se le dice, según las regiones, gato o gatillo, conejo (el tér
mino mi.-! general), mollero, pucha, biceps, lagarto o lagartiUo, guineo, 
tapo, camott, cochino o muslo. 

~ an 

Elpll6" 

'f)fjJj. t.a 1'1 "po 

LA oanancla 

·t.a contrI 

i~~!~!~~¡i~!i El tlnCo"-.,,."'......... 


f;g ..'o 7.1. ·¡\deh.!a.' (Tomada de "El léxico de la zona maya., .", de J. M. Lope 
Blanco.) 

11111111111 Galo' .1110) 


_ ConoJe 


¡;::::i~:::::¡ Mollaro 


t{jf1lií PuCh. 


~::::~::::: Il(ClPI 


':":'::::':: Lagarto 1·1110)
............... 

~ Gullleo 

~ Sapo 

_ Camote 

~ Cocf'llno 

11m Mu,lo 

flgvlQ 1.7. 'B(cept.' (Tomada de "El léxico de la zona maya•• .", de J. M. Lope 
Blanch.) 
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Las variantes que hemos comentado se rdicren al uso de 
di.;,tintas en difevnttS regiones o países. COffi4l hemos dicho, un extran
jero podría tener problemas para entender algunas de ellas, pero los del 
mismo grupo lingüístico las comp';enden perfeetamente. En cambio, el 
extranjero lendrá que buscar el apoyo del contexto para resolver las 
posibles ambigiiedades o, en todo caso, hacer preguntas mctalingüísticus 

como las que comentamos en el capítulo 6. Naturalmente, las variantes 
a las que nos hemos referido no son las únicas. Hay otras, muy notablcs, 
en la pronunciación. Pensemos en los andaluces, los antillanos, los argen

h h 
tinos o los chilenos, quientS aspiran la ese, como en loh mucltacho éhto , 
o incluso la pierden; en la pronunciaci6n tensa de la. )le que se escucha 
en el Rlo de la Plata; o en la pronunciación suave de la jOla en Cuba y 
otros países. Sin embargo, esas variantes no son obstáculo para la comu
nicación, y quienes usan unas y otras las cOllsideran absolutamente natu
rales en su comunidad lingliística. Esto implica que, a menos q u-c se 
tenga una posici6n dcterminada dd tipo "yo estoy bien y tu estás mal", 
no es posible proponer que una modalidad del español sea mejor que 

otra desdc el punto de vista puramente lingüístico. 

• El idioma cspailOl se habla en la actualidad en muchos países. ¿ Es 
uniforme en todos c,os lugares o tiene variantes? 

• ¿ Es uniforme el español que se habla en la República Mexicana? 

propi:l..s de su región natal:• Cite alguna..\ 

• ¿ Cree usted que los hablantes de una u otra región se confunden al 

usar palabras diferentes?, ¿por qué? 

~---_.~~-----~---~ 
\.,>J 

8.2. MOOAllOALiES HISTÓRICAS 

• En España y otros países se utiliza eslera para lo que en México se 
lI:una petate. Si la fundón esencial de la lengua es comunicar y usted 
deseara ser entelldido por los mexicanos, ¿ cuál de las dos palabras usaría? 

.. ¿ Se puede decir, desde el punto de vista lingüístico, que una mo
d;lIidad del español sea mejor que otra? 

8.2. MODALIDADES HISTÓRICAS 

En algunos relatos se cuenta que los hombres viajan al pasado utili· 
zando máquinas del tiempo. Algunos han ido a )a época del Imperio 
Romano y se han maravillado con las costumbres de ese periodo. Hay, 

'iO 
:J 
tJ 
ro 

o o o o oo o . . 
al co ,.... liS . . .., ~ 

en lodo caso, un problema: la máquina del tiempo, ademi.s de trasla
d;¡rno~ al pasado, dehería tener un dispositivo que nos permitiera al 
llli:mlO tiempo apl'cndcr lt comunicarnos con c.~a gente. Si viajáramos 
al siglo I antes <.le Cristo y quisiéramos aprenrler lo que decían los cien
tíficos, tendríamos que enfrentarnos con textos como éste: 

TempU5 item per se non est, sed rebus ah ípsis consequitur sensus 
I r:::nsuctum quid sit in .aeuo, tum quae res instet, quid porro deinde' 

Ncc per se quemquam tempus sentire (atendumst semo(um ab 
rcrum motu placidaque quiete. 1 

y, naturalmente, nos quedaríamos sin comprender lo que dice Lucrecio 
sobre la naturaleza. de las COSllS (De renim natura), a pesar de que él 

I "El lÍenpo no es nada en st, sino que es por derivación de los mismos sucesos 
que se adquiel-.! el sentido de lo que ha pasado en el tiempo, de lo que está suee. 
diendo y de lo que después va a venir. No hay nadie, d~be reconoeerse, que sienta 
el tiempo desvinculado del IIcaecer de las tosas o de su pl5cido reposo." 

.\~:::~~" 
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hablaba latín, lengua que dio origen al español. Hagamos un viaje menos 
largo para emcnder un poco rn:c.. Vayalllo~ al siglo XII y veamos c6mo 
era el español en la época del Cid Campeat3or: 

Toda la noche yaze Mio Cid en celada, 

comma lo consejava Alvaf Fáñez Minaya: 

-Ya Cid en bucn ora cinxiestes espada, 

Vo~ con ciento de aquesta nuestra conpaña, 


secaremos a celada, pues . 

en él IIncaredes teniendo a la caga; 

a mí debes dozientos pora ir en algara; 

con Dío~ e vuestra auze fer,::mos grand ganan<;ia. 

Dixo el Camp~ador: -Bien rabIaste, Minaya.~ 


Seguramente entendió bastante del texto del Cid, pero imagine que, 
en vez de c.starlo leyendo, io escuchara al ritmo normal de la conver
saci6n, sin la posibilidad de r~pasar las {rases una y otra vez: tendría 
que aprender, casi como lengua extranjera, el español de esa época. 

En cambio, si usted lec un texto en español actual, no tClldd pro

blema para entenderlo: 

E.n casa de .r-¡cinto hay un sillón par;¡, marine. Cuando la gente se 
vieja, un día la invitan a sentar.><: en el ~i1I6n, que es un sillón ealno 
pero con una estrellita plateada en el centro del respaldo. La penana invi
tada lwpira, mueve un poco las manos como si quisiera alejar la invitación, 
y de.spu6 va a ~entarse en el si1l6n y mucre. (Julio Cortizar, HiJlo1ia de 

cron<:>pi.os y de la 1/1as , lfi7\.) 

Los tres textos anteriores confirmar. que las lcngc.as cambian a tra
vés del tiempo. Es un hecho natural: las únicas que no cambian son las 
lenguas muertas. Las demás, las que hablamos el. la actualidad, surren 
modificacioncs, se adaptan. se ajustan, SI! enriquecen y permiten, gracias 

,"" a eso, que poJamos utilizarlas par;:. referirnos a los nuevos inventos, a los 
nuevOS de.scubrimkntos Y a las nuevas ideas del hombre. Sin embargo, 

piensan que: el español es una forma degradada del latín y 
que el español actual es una corrupción dd español c\i5ico. Esto equi
valdria a decir, si 1\OS LJasamos en la tcoría de Darwin, quc c:l hombre 
es una degencr¡¡,ci6n del mono. La lengua española está viva, es utilizada 

por los hablantes y evoluciona con ellos. 

1 "TodA la nocne elluYo el mio Cid, según los consejol de AI"H Fiñc:t Minara: 
--Cid, que en buena hora ceñiste espada, puesto que ponemos celada a Cal

\<)6n, conViene que 01 quedti. delri. con cien de 101 nuulros; a mi me dadi, 
do",:ienlo.l par1/. ir .. 1.. v.n¡pHJ'di •. Con DiOl r ventura, ¡aldremos bien de la e"'pre.a. 

E.l campeador 

-Dech bien, 


t:>O 

-t: 

R,2, MODALIDADES HISTORICAS 

El hecho de qu(: la lengua está. en constante cambio se constata asi
mismo en la época actual, en el habla de las personas jóvenes, maduras 
y ancianas. Sintomáticamente podemos saber que quien dice "¿Ya des
pertó Juan? es más joven que quien dice "¿Ya recordó Juan?" Sabemos 
bien que los jóvenes prefieren utilizar chava en lugar de novia, o "Qué 
onda? en vez de {Qul sucede? Asimismo, constatamos que el tuteo parece 
ir extendiéndose en México, porque a muchos les resulta más conve
niente usar ese tratamiento que marca menos las diferencias de edad o 
de ¡lalus entre los interlocutores. Vemos también que una palabra como 
director, que tiene matices de autoridad, es sustituida frecuentemente 
por coordinador. La necesidad de establecer una comunicaci6n ade
cuada explica, por ejemplo, el caso de la palabra seño. Como puede 
rcsultar ofensivo tratar de uñora a una mujer de edad avanzada, pues 
tal vez nos pida que le digamos .rcñnrjta, los hablantes, sobre todo los 
vendedores, utiliza~ seño, palabra neutra que les evita problemas. Frente 
al término Ms. qué se ha propuesto en Estados Unidos para evitar las 
diferencias entre Miss -equivalente a señonta- y Mrs. -señora- y 
que: fu~ propuesto de ma)'\era conscien:e, la palahra señe tiene una ven· 
tn ja: surgi6 de manera natural, para llenar una necesidad comunica-

y no como resultado de una posición ideológica determinada. 
Además, si es necesario, se puede abreviar: Sñ. 

Sin embargo, los cambios generacionales en el español son insignifi
cantes si se comparan con los que ocurren en otras lenguas. En algunos 
lugares de Australia, los ahorígencs ponen a sus hijo~ nomhre:.'! comunC.'l 
de cosas o animales, y cuando mueren, como e~ tahú mencionar el nomo 
1m: de un muerto, tienen que pOQer nuevos nombres a esos ohjetos. Algo 
semejante sucede entre los abipones del Paraguay, quienes cambian las 
palabras de un día para otro a causa de que no se puede utilizar jamás 
el nombre de una persona muerta. "La fáhrica de la5 palahra'! nuevas 
-dice Frazer- c,taba en manos de las ancianas de la tribu, y siempre 
que: ~e ponia en circulaci6n una palabra nueva con su aprobaci6n, la 
aceptaban de inmediato altos y bajos, sin un murmullo, y se cxtendla 
como un incendio por los campamentos y establecimientos de la trihu." 
'Un misionero relata <ju(: en los siete años que estuvo con ellos, "Ia pala
bra jugar fue cambiada tres veces y las de caím&n, e.rpina y matanza del 

pasaron por esas visicitudes, aunque en menor escala", "Como 
resultado de este hábito, los vocabularios de los misioneros -continúa 
Frazer- estaban plagados de tachaduras, ya que tenían que eliminar 
de continuo las palabras antiguas como obsoletas y colocar las nuevas 
en su lugar." 

Frwte a esto, los nuevos términos que introducen en el español las 
nuevas generaciones no deberían preocuparnos. En primer lugar, no 
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CN'. 8. El IDIOMA ESPAÑOL y SUS MOOAlIOADES 

SIln tan caprichosos como podrian parecer, sino que llenan nuevas nece
sidades expresiyas; en segundo, son muy... pocos; y en tercero, de esos 
pocos sólo unos cuantos se: popularizarán y serán aceptados y utiliza
dos por la mayona de los hablantes. Adem!s, la aprobación general de 
esos tÚTninos no se: produce, como en el relato de Frazer, por la deci
sión de un consejo de ancianas. El español es más democrático: como 
nadie está obligado a usar C!\as palabras, se necesita que los hablantes, 
si lo consideran necesario, acepten sin presiones los nuevos términos para 
gue, si los utiliza la mayoría, pasen a formar parte del acervo gCllcr;:¡! 

del idicma. 

• ¿ Cambian la, lengua, o permanecen estable, a 1rav6 del tiempo? 

• ¿ Por qué es inevitable que las lenguas cambien? 

• ¿ Le parece que el español actual es una corrupción o una evolu· 
ción del español clásico? 

• ¿ Piensa que los j6venes, al utilizar nuevos ténninos, hablan mal o 
adecuan el idioma a sus necesidades expresivas? 

8.3. MODALIDADES SOCIALES 

El idl()rll~j csp:JI-IOI !lO ~61ü es diferente: de una n:),,,6n ;¡ otra o tlc UI\:I 

época a otra, sino que también se habla de manera distinta en cada nivd 
wcial. Nuc.stra experiencia lingüística, mediante la informaci6n sinto
mática, nos pcnni¡e ubicar socialmente a los inh.:rlocutore.s: por la ma
nera de hab!al podemos saber si trata¡;¡os con un ourero o un intclcctu;\l, 
un analfabeto o una persona con cultura universitaria, un mozo o un 
altu funciona. íD. Estas diferencias en la manera de hablar forman c1ast.~ 

al~~ 

med~a~ 

oc) 

U\ 96 

baja 

11.3. MOOAlIDADES SOCIALES 

socioJingüísticas, que se pueden observar en ejemplos como trabajaste / 
trabajasles / trabajates/. Lo más probable es que quien usa la primera 
forma pertenezca a un nivel alto y quien usa la tercera a un nivel bajo. 

Las diferencias sociolingüísticas son las que más nos llevan a mani
festar nuestros prejuicios sociales. Si hablamos con un cubano o con un 
argentino, comprenderemos que su forma de expresarse no tiene por 
qué ser igual a la nuestra: la supondremos adecuada y la aceptaremos. 
EIl el caso de los j6venes, aunque a veces nos incomodamos, e.~lamos 
dispuestos también a comprender sus modas lingüísticas. En cambio, 
cllando IIn:,¡ persona dice lIaica, en seguida calificamos la palabra como 
ineon'ceta. 

Las diferencias sociales se manifiestan en el uso del idioma. Hay 
formas que identifican a los hablantes en cuanto a su pertenencia a una 
clase o grupo. Fuera de ese "hecho sintomático, nada hay en trabajates 
o haiga que obstaculice la comunicación. En cuanto a la {unci6n referen
cial, unas u otras forma'! son.igualmente eficaces: la diferencia está sólo 
en el síntoma. Por eso es que si nos preguntaran cuál de estás tres 
expresiones: 

Se me olvidó 
Me se olvidó 
Olvidóseme 

estaríamos dispuestos a usar, seguramente escogeríamos la primera y 
qui;dl t¡unbién la última, pero no la segunda. La primera e.. la má,~ 
frecuente en nuestro grupo y la última tiene prestigio, pues la han usado 
los grandes escritores. En cambio, no nos atrevenamos a usar me se 
olvidó- porque la h~mos .:scuchado s610 entre analfabetos, y si la usára
mos nos idcntifkaríamos con ellos. La discriminación lingüística está 
en relación con lolt usuariOIi -los hablantes--, má,o¡ que con 1M forma' 
que empl(:all. Por esu aceptamos como un hallazgo cxpn:.~iV(1 los versa¡ 
de R ubéll Darío en Los motiuos del lobo: 

y recomencé a luchar aqul 
a me defender y a me alimentar, 
corno el oso hace, como el jabalí, 
que para vivir tienen que matar, 

donde aparece una ordenaci6n de palabras (ejemplos en cursivas) 
insólita para nuestro grupo lingüístico. 

El síntoma lingiiístico que indica la pertenencia a un grupo es lo 
que nos hace rechazar palabras que en otras épocas tenían prestigio. 
Cervantes usaba mesmo, acetar, per/uión, ruehido y priesa, palabras 
que en su sociedad eran aceptadas precisamente porque las usaban los 
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grandes escritores. pero que ahora no tienen presllglo porque han que
dado reducid3.S al uso de las clases poplilares. Esto muestra que los 
vcx:abloscn sí naJa tienen de impropio y que el hecho de que en una 
sociedad aceptemos unos y rechacemos otro/se debe al mayor o menor 
prestigio que concedamos a los usuarios. Incluso hay casos en que el 
habla popular es más precisa que el habla culta. Entre los analfabetos 
S<: han recogido formas como "Nosotros salemos hoy" y "Nosotros saZ¡
mor ayer", en las cuales la expresión verbal (salemo¡ /;alimo¡) permite 
diferencia!' el presente del pasado. En cambio, en nuestro grupo lingüís
tico decimos "Nosotros ¡aUmos hoyo ayer", y no distinguimos los dos 
tiempos. A pesar de eso. nadie se atrevería a usar salemos en una COIl

ícrencia... todo es cuestión de síntoma. 
Al lado de los usos populares, también son sintomáticas las "palabra~ 

de domingo" usadas entre semana. No cabe duda de que resulta rebus
cado quien dice "Me cornpr¿ I.!nos ~spe juelos nuevos". en ve'l de utilizar 
las palabras normales lentes o anteojos. La gente considerada culta --o 
que pretc nde pasar por culta-- busca a veces impresionar a 105 demás 
mediante el empico de palabras poco comunes. Esa actitud, en la medida 
en que es falsa, debería ser mucho más criticable que el uso de términos 
cofl,..,¡dcr2dos vulgares, ya que quienes utilizan éstos 10 hacen simple
mente porque corresponden a l:u costumbres lingliístic:ls de su grupo 
~al, 

Por otra parte, todos producimos sintamos sociolingiiísticos. La 
mayoría dc lus 11\(>.iC;,1\05 dice "No forces el motor''. ante lo .cual 
el grupo de mayor prestigio dirá que lo adecuado es "No fuerces. , ."; 
unos dicen "Pedro se diferencia de Juan" y otros "Pedro se di/eren
cia. . ,". E incluso los grupos de mayor prestigio en México no pueden 
evitar decir "tortillas calientitlU", o "hasta mañana llegarl los mucha
chos", cuando el modelo académico propone ,alentitas y hasta maña1la 

no llegan. Decimos asl porque así habla nuestro grupo y no podemos 
evitar habbr como ellos, Por eso decimos banqueta y no acera, timbre 
y no ulfo de- correos. Por eso encontramO!l que un mexicano escribe: 

I Qué dieran los periódicos por tener un retrato mio ... ! Se los voy tl 

mandarl (Jorge Ferretis, CUllndo engorda el Quijote.) 

a pesar de que en Madrid se diga " ... Se lo vaya mandar"; sin em
bargo, "se los voy a mandar" \ a pesar de que sea un solo objeto el que 
se manc1 a) eS de uso general en Hispanoamérica. Para un purista, la 
expresión resultará incorrecta. En cambio, desde el punto de vista des
criptivo, se observa sólo que la expresi6n tiene valor sintomático y que, 

00 en Cl.lanlO a su valor rderencial, se explica porque la partlcula se (que 
CS" 

98 

cn este caso equivale a a cUos) no se puede pluralizar ses, por 10 que la 
-s pluralizadora se coloca tras lo. 

No hay hablantes que escapen a las síntomas. La gente culta corrige 
a la ,que utiliza formas populares, pero a, la vez sufre las observaciones 
de las que llamaremos academicistas. De esto no se salvan ni siquiera los 
miembros de la Real Academia. Los madrileños cultos no pueden evitar 
decir cansao, cuando en México esa pronunciaci6n resultaria popular. 
1nc!usl), hemos escuchado a un académico español decir concecto (con
cepto), lo que para los mexicanos no sería un buen modelo idiomático. 
Todo esto indica que las formas o las expresiones del llamado buen uso 
varían y que, como hemos comentado antes. dependen del prestigio 
que tengan los hablantc..; en cada comunidad lingüística. 

• En Wltl ciudad ¿ hay diferencias sociales marcadas por la fonna de 
ha.blar de la gente? 

• ¿ Cree quc las personas que no saben leer y escribir no se comunican 
dicazmente? 

• ¿Q'lé funci6n lingüística nos pennite relacionar a un hablante con 
un grupo sveial? 

• De~de el punto de vista referencial, l qué es más preciso: subtmos 
'1 para el presente y subimos para el pasado o subimos para ambos tiempos? 

• ¿ US:lría la forma subcmos?, ¿por qué? 

• Anote algunOlll (onnas o expresiones que sean consideradas sintomá
licamente de uso popular en el lugar donde usted vive. 
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8.4. EL USO L1NGtJ1STICO 

Ante todo lo que hemos visto, taJ vez el lector se haya preguntado 
si acaso no hay una manera de hablar que' se pueda considerar correc
ta. Sí la hay, pero no es una sola. Todos hablamos inevitablemente de 
acuerdo con d uso o la norma Iingütstica de la comunidad a la que 
pertenec<:mos. Para empezar, hablamos español porque n.acimos en un 
país hisp¡;,¡¡ohablante; si hemos nacido y vivido en Madrid o en México, 
hablaremos como madrileños (\ como mexicanos; si somos jóvenes, utili
zaremos las expresiones propias de esa generación; si somos ancianos, 
US3.."emo¡ otras frases; si no s",bemo3 leer, nos comunicaremos con 
gente parecida 'a nosotros y hablaremos como ellos, y si somos universi
tarios tendremos uso;; lingüísticos característicos de ese grupo. Lo que 
no podemos hacer, salvo si cambiamos de grupo o deseamos imitar a 
ot.ras personas, es hablar como madrileños cuando somos mexicanos; 
corno jóvenes cuando somos ancianos; o como universitarios cuando no 
hemos ído a la escuela. 

Desde el punto de vista referencial (§ 6.1), todos los hablantes se 
comunican eficazmente. Hemos dicho asimismo que lo~ hablantc~ se <:IU

lorrc:gulan para establecer una comunicación eficaz (§ 6.3.1). Aliada
I!lOS ahora que la autorregulaci6n Se Aroduce no s610 por las necesidades 
de Jos hablantes, sino también porque as! Jo requiere el sistema lingüís
tico para mantener su eficacia y lIU funcionalidad. Como la lengua es un 
organismo autorregulado, no necesita que agentes externos a ella o a una 
de 1m f1lo{b]i{1;-¡óc..5 vengan :1 decir a los usuarios cómo deben hablar, , 
Por eso no es adecuado decir a un chileno que no use la palabra amlJO
Uf/a para lo que en México be conoce como loco o en otras partes 
corno bombilla. Quien posee otra modalidad del español tal vez puede 
suponer Cjlle los chilcmJs confundirían su ampoJlcla COIl el depó~¡lo qut 
!><C utiliza para guard¡:¡r líquídos medicinales, pero no es asi: la autorre
!,'1l1aci6n hace que los chilenos llamen ampolla a ese recipiente (y ampoll 
a la vejiga o :lrnpolla Cjuc: surge: cuando se in Clama la piel), lo qll!.: man
tiene en condiciones funcionales su sistema Iingüistico. Tampoco tendría 
caso que los makanos dijeran cerilla, como los españoles, al cerillo o 
fósforo, ya que en M¿xico cerilla es la cera que se encue~tra en el oído, 

lo que en España se conoce como cerumen: cerillo y cerilla son absolu
tamente adecuados en México para diferenciar las dos realidades y si se 

pretendiera introducir cerilla se crearía una conlusión innecesaria. Vea
mos, de acuerdo con los dibujos, otro ejemplo: 

00 
-.J 

100 

abeja 

penal 

pencs 

En México se utilizan las palabras panal, abfja y penca para lo que 
en España se llama, respectivamente, colmena, abeja y panal. Añadamos 
a esto que en algunas regiones de México a la abeja se le llama colme
na y pensemos en la confusión que tendrían los mexicanos si se les dijera 
que la pene"\ se debe llamar panal. No es necesario ni conveniente: quie
nes usan unos u otros términos --signos lingüísticos que han aceptado 
por convención- se entienden perfectamente. Y si hubiera confusiones, 

,los hablantt:S mismos las resolverian. Esto explica que en .América, don
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de no se pronuncia la letra z, la homofonía .. -pronunciaci6n igual- de 
cocer y Cour se haya diferenciado mediante resultados del tipo cocina7 
(la comida) y cose r (la ropa), o cocu (la com..ida) y costurar o remetl
dar (la. ropa).' 

El problema de: la corrección idiomática no está, pues, en la funci6n 
rderencial de: los signos, Sin duda, un campesino puede comunicarse 
con igualo mayor eficacia' que un intelectual j sin embargo, sucede que 
por razonQ¡ sociales otorgamos prestigio a un determinado grupo de per
sonas y, por lo mismo. deseamos parecernos a ellas y hablar como ellas. 
Hemos visto que Cervantes escribía mesmo y seguramente no se aver-

Ce: ello. pues esa forma t:ra aceptada en su epoca porque 
quienes la usaban tenían prestigio social. En cambio, en la actualidad, 
" Ul: '.;lilizara esa p.llabra en cl~ sería criticado, pues, aunque 
rderencialmente es lo mismo meJmo que mismo, la primera fonna iden
tifica al que la us;:¡ con el grupo de personas que tienen pocos estudios. 
Consecuentemente, el problema de la aceptaci6n social dd uso lingüís
uco es de tipo s:r'tondtico. 

La crítica de los llamados barbarismos se inscribe precisamente en 
ese marco; quic'cs u: dedican a eso intentan sólo imponer el uso Iingüls
tico de un ¡,rrupo social, generacional )' geográiico, como si la lengua 
española no se hablara dentro de un árnbito tan dilatado. Como no 
tiene:n conciencia de esto, es fácil encontrarles contradicciones. En sus 
Barba,umvs comuneI en Afixic"o, A. de León dice que "bolear es un 
barbarismo por «dar lustre a los zapatos,.", pero más adelante, cuando 
critica el ttrmino bolero, dice que "el que da lustre o betún a los zapa
tos, . . es limpiabo/as". Habr1a que preguntar por que se debe llamar 
límpiabolru el que normalmente limpia zapatos y no botas. El mismo 
autor propone que se use en México acera en lugar de banqueta. La 
"Ic~gua C.lI1lt;i:l y. con ella. bs palabras. Por esta razón lIamumos ¡\hora 
pluma a un objeto para escribir que en nada se parece a la pluma de 
ave que en oa:! ¿poca se utilizó con el mismo fin. Por eso en México 
banqueta significa lo mismo que acera en España o que vereda en al· 
gwlOs paíse.> de Suú,un¿rica: los tres ténnillOs sorl igualmente válidos. 
Y. en todo caso, acera, que proviene del latín facies (cara), resulta 
tan absurdo coma banqueta o vereda, o COlTlO el ténnino equivalente 
en francés, ¡'rottOl'r, que seguramente en otra época significó 'lugar 
donde: se trota', 

Las formas consideradas incorrectas no -lo son, como se~aia H~I, 
"porque uan universalmente condenadas o incomprensibles; de: hecho, 
alguna,., formas «incorrectas"... podrian ser más claras o más simples 
que la,., <correctas,. correspondientes. Se trata, en realidad, de un proble

oC ma. de aceptabilidad en ciert'!S, clase! sociales, en laJI da:>.C:S que son social

11\" 

8.~, EL uso lINGOISTICO 

mente dominantes y que imponen sus modaJI alaS otras. El hecho de que 
una forma sea aceptada o rechazacfa no depende de su valor inherente ni 
de que se apruebe oficialmente, sino puramente del hecho de que a los 
usuarios les guste o no -de que reaccionen favorablemente ante la gente 
que la usa. El término correcto s610 puede signiCicar «socialmente acep
table» y, fuera de eso, no tiene otro sentido en cuanto a la lengua". 

Podemos decir que las Cormas que se consideran correctas lo son 
s610 en re/ación con un grupo social determinado: en este sentido -y 
sin entrar en valoraciones sociales- son correctas las formas que -por 
ser las de uso más (recue.nte, las de uso normal- no producen síntoma 
en ese grupo. Frente a esto, se sienten incorrectas las Cormas poco fre
cuentes en un grupo -y los hablantes las detectan mediante la funci6n 
sintomática. Si además incluimos las formas académicas --que llamare· 
mos ejemplares-, encontraremos que lo correcto no siempre coincide 
con lo ejemplar. Entre campesinos es correcto decir juites, aunque no 
es ejemplar; asimismo, es correcto en México decir calientito, pero 
no ejemplar. En cambio, es ejemplar pero incorrecto decir estera en 
vez. de pelale; o, entre campesinos, decir luiste en lugar de juites. 

Nadie puede escapar del síntoma lingüfstico, ya que, por. una parte, 
pertenecemos a un grupo social y, por otra, no tenemos conciencia de 
tod~L'l las reglas y de todos los elementos lingüísticos que utilizamos al 
hablar. El hecho en sí nada tiene de negativo y no impide que nos comu
niquemos con los hispanohablantes de diferente c1a~e social, generaci6n, 
regi611 o país. Frente al uso común -pensemos en palahras como mesa,, 
silla, comer, libro, azul, aui6n y la mayor parte de las que aparecen en 
los diccionarios-, las formas sintomá.ticas son una minoría y quieno no 
las conocen la.~ comprel.den mediante el contexto (o, en caso nece$ario, 

A Y 8: uso sintomático; 
A8: uso común. 

hacen preguntas. mctalingüísticas). Lo único que hace falta es compren
der el íen6meno y aceptarlo. De otra. manera, si quisiéramos .hablar 
según modelos impuestos, tendríamos que aprender nuestra lengua mater

1"" 
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~-se-Das;"n quienes crítican ciertos usos lingüísticos?, ¿en la 

~da comunicativa de unas (ormas o en el uso del grupo social· 
__-;-----

___.•"cnoffl suponen Ir <:n::on
___ --....."'ca-ac los países hispanohablantes, pero no es 

~" ¡~o-éabc duda de que es muy importante mantener un instrumento 
común de comunicación en un mundo tan extenso como el hispánico con 
el cual compartimos, además de la lengua, un origen común y una mis· 
m¡, cultur;!, Y la tpoca actual favore\:e la unificaci6n idiomática. Los 
mediC'S masivos de comunicaci6n y eJ transporte aéreo ponen en con· 
taclO, wa a ¿¡a, a unos paises con ouos. El incremento de la educación 
ayuda, asimismo, a la nivelaci6n idiomática. El futuro, pues, parece 
fa,yorcccr a la lc.ngua común, pero esto no implica que se tenga que 
aceptar una modalidad determinada como único moddo idiomático. El 
uso general hispánico -la norma panhispánica- no tiene por qué ser 
i,:!¿ntico a ia norma acadbnica y, de hecho, no lo es. La norma panhis. 
pánica en cuan to tal, sólo puede canso twrse con base en la con tribución 
de todos IN paIses hispáni,os y, dentro de cada paú, mediante la colabo
raci6n de todos sus grUp03 sociale3. Unos y otros aportarán sus formas 
caracteristicas: algunas serán aceptadas y otra! no; algunas quedarán 
dentro dd uso local, otras llegarán al ámbito nacional y otras más pasarán 
al fondo común hispánico. Para que todos aceptemos y consideremos ., 
como propia la norma panhispánica, ésta debe reflejar el uso de todos 
los hi.spanohabíantes: debe ser una nom.a que represente el uso genaal 
y no el de una minoda. 

• ¿EIl qué consiste la autorregulaci6n del sistema 

• Si la leng\la es un sistema auturregulado, ¿es necesario que alguien 
a los hablalo«:s c6mo deben hablar para que se comuniquen cfic;u· 

mente? 

• Las iorrna.t lingillstica.s en si ITÚsmas ¿ tienen prestigio o lo tienen 
wlo porque le Ir"" otorga a quienCJ las usan? 

oC' 

Illel1t'~ dominante? 

• Desde el punto de vista puramente descriptivo, ¿ euál sena el uso 
correcto: el uso norm:!1 o frecuente en un grupo social o el uso del grupo 
de mayor prestigio? 

• El uso académico ¿coincide en todos los casos con el usp eorrecto? 

.. • ¿Qué sucedería si usted pretendiera hablar según un modelo que 
no corresponde a su grupo social? 

• ¿Debería la norma panhispánica reflejar un solo modelo idiomático 
o constituirse 1.I partir del uso d(! todos Jos países hispanohablantes? 

• . \ conlinuaci6n "parece un diálogo en el cual hay alguna! formas de 
\l~U normal en México que no corresponden al u~o ejemplar o académico. 
Si las encuentra, subráyelas (las respuestas están más adelante, impresa, de 
c¡¡he:t.,a ) 

-Ya. no me alcanza el dinero para vivir. I Todo está muy caro! Pero 
IIU lile atrevo II pedirle aJ jefe que me aumente el sueldo. Aquí en la oficina 
tocios son medios avaros. 

-No seas tonto... Si yo estuviera en tu situación pedía el aumento 
hoy mismo. 

..o H'\,j 
1"':; 
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Tierno. Bernabé. "Trabajo en equipo", en 

Cómo estudiar con éxito. 4

8 
ed, Barcelona. 


Plaza Joven, 1992. Ficha 20 

TRABAJO EN EQUIPO 

Trabajar en equipo supone 
una práctica muy recomen· 
dable para el estudiante por· 
que: aprende a dialogar con 
sus compañeros. estando de 
acuerdo o discrepando con 
actitudes de respeto sobre 
distintos puntos Tiene la oca· 
sión de confrontar su propia 
visión y caPtación de los con
tenidos y de la información 
recopilada sobre un tema. 
con lo aportado por sus com
pañeros de clase. 
Incrementa notablemente el 
dominio d-: los conocimien· 
tos propuestos y esclarece las 
posibles dudas con la ayuda 
del grupo. 

¡/ 

CONDICIONES 

INDISPENSABLES 

El estudiante al funcionar en 

eaulpo se Siente impulsado a 
un trabajo más activo para 
que sus apol\:aciones no des· 
merezcan de las realizadas 
por el resto de sus compañe· 
ros. 
Refuerza sus sentimientos y 
sus actitudes de solidaridad 
con los demás al comprobar 
que el trabajo bien hecho es 
siempre consecuencia del es
fuerzo qué cada individuo 
aporta y del entusiasmo que 
poné un grupo bien organi
zado 
• De entre todos los miem· 
bros del grupo es imprescin· 
dible elegir a un coordinador· 
moderador que destaque por 
su persona ¡ídad. precisión. 
preparación y dotes de orga
nización. 
• Distribución de los trabajos 
a los miembros del grupo 
procurando que los temas 

sean de su interés y agradO 
• Selección del matenal nt? 

cesario para llevar a cabo la 
investigación 
.. Cada estudiante será res· 
ponsable absoluto del traba· 
jo que ha de desarrollar 
• El coordinador-moderador 
se ocupará de contactar freo 
cuentemente con los miem
bros del grupo con el fin de 
comprObar personalmente 
que se están realizando los 
trabajos con eficacia. 
• Cada miembro del grupo 
dará cuenta al coordinador 
del trabajo. de forma indivi· 
dualizada. 
• Por último. tendrá lugar la 
puesta en común entre too 
dos los miembros del grupo 
después de analizar y discu· 
tir las conclusiones Finalmen
te se saCArán las conclusiones 
definitivas. 

, 
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Evidentemente. para el traba· 
jo en grupo es necesario que 
todos los miembros se impli· 
Quen, participen y acepten 
los resultados; el derrotismo 
o las tensiones harían invia· 
ble una verdadera labor de 
equipo. 
• Es imprescindible contar 

con unos recursos técnicos 

mínimos, como proyector de 


. diapositivas, grabadoras, li

bros. revistas. enciclopedias. 
mapas, guías, vídeos, que fa
ciliten el trabajo y los resul
tados. 

TÉCNICAS DE GRUPO 
MAS UTILIZADAS 

la encuesta debe iniciarse ya 
a los estudiantEs de cursos 
medios, desa rrollándose Y 
perfeccionándose en cursos 
superiores. Tiene como fin 
identificar problemas de tipo 
individual, comunitario y so
cial, ampliar información. in
vestigar todo tipo de merca· 
jos. etc. 
El interrogatorio puede 

.. ser: hablado, escrito o regis
r 

trado con arreglo a un cues
tionario de preguntas confec
cionado previamente por el 
equipo. 

la dramatización se inicia. 
desarrolla y perfeCCiona ya 
desde los pdmeros grados y 
continúa practicándose hasta 
el comienzo de la enseñanza 
universitaria. Consiste en la in 
terpretación fingida de una si
tuación. Es de tipo in :ormal y 
participan dos o m,:; perso
nas, proyectando sus S'::I1(I

TRABAJO EN EQUIPO 

mientas. frustraciones, actitu· 
des, destrezas. etc. 
El objetivo de esta técnica es 
romper las tensiones. mejorar 
las relaciones intErpersonales, 
vivencias reales, desarrollar la 
creatividad, liberar inhibicio
nes y favorecer la cohesión. 
Otras técnicas de traiJajo en 
grupo de indudable interés 
son: la conferencia, la me
sa redonda, la entrevista 
colectiva, el debate o dis
cusión entre los miembros 
del grupo. 

EL TRABAJO PERSONAL 

Terminamos de apuntar las 
ventajas del equipo. ~ero, sin 
duda, cualquier éxito del tra
bajo en grupo se basa en pri
mer lugar en una buena la
bor personal, porque es en 
este campo donde el estu
diante logrará una mayor efi. 
cacia en el estudio, activando 
su peculiar manera de apren
der, captar, asimilar y fijar los 
contenidos La intención y el 
vivo deseo de aprender me
diante el esfuerzo alentado 
por la ilusión es el camino pa· 
ra aprender de verdad. En el 
trabajo personal el estudian
te Que domina las técnicas 
de lectura rápida, para for
marse una idea general del 
tema; la lectura detenida y 

atenta y llegar así a las ideas 

principales, a las secundarias 

y a los matices, el subrayado, 

esquema y resumen... podrá 

cubrir todas las etapas Que 

hacen posible un aprendiza· 

je eficaz. 

En sin tesis, para lograr el má· 

XlfllO rendimiento en el estu· 


diO personal habr2S dE pro 
ceder siempre dei siguiente 
modo 

• Lectura rápida aEI tema 
para formarte una idea gene 
ral. al menos de aquellOS puno 
tos básicos. 
• Lectura atenta y detenida, 
apartado por apartado y pá 
rrafo por párrafo, detaliando 
y sintetizando las ideas bási· 
cas.. 
• Subrayado de todas las 
ideas prjncipales. los nexos e 
interrelaciones de las que sin
tetizan contenidos que con· 
ducen a la idea central o bao 
se del contenido. 
• Resúmenes de lOS conteni· 
dos por escrito, elaborados 
en lenguaje coloquial 
• Repetición de forma escfl 
ta y oral de esquemas v re· 
súmenes hasta com 
que los conocimientos se rlé)n 
fijado por completo 
• Volver a repasar cada (le, 
to tiempo los esquemas \' re 
súmenes, comprobando q0é 
es lo que no se recuerda y 
actualizando ae nuevo los ca· 
nacimientos. 
«Sólo se aprende lo Que se 
entiende y practica». Esta 
breve frase deberá estar 
siempre ante tus oJos En ella 
se sintetiza toda la ciencia de: 
saber. Tanto en el trabajo pero 
sonal como en equipo, que 
terminamos de abordar en 
esta ficha, te servirán de a! 
go si tienes como meta que 
lo verdaderamente importan· 
te es comprender o que es 
tudias, asimilarlo e íncorpo 
rarlo él tus conocimlen~DS V 
utilizarlo, ponerlo en practica 
de Inmediato hastJ Que for 
me parte de ti 
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SO 

EXPRESARSE ORALMENTE 

DE FORMA CORRECTA 


En la actividad a;:adémica de 
cualquier nivel. la expresión 
oral. aunque casi nunca se 
aborde de manera directa. 
ocupa un primerrsimo lugar 
a pesar de QUe, por desgra· 
cia. la mayoría de los profe· 
sores limitan el ejercicio. de 
expresión oral de sus alum· 
nos a la mera contestación 
de las preguntas Que hacen 
durante la clase 
Sin embargo es muy reco· 
mendable exigir a los estu· 
diantes Que desde los prime· 
ros años de educación se. 
acostumbfen a exponer ante 
sus eompañeros sus propias 
trabajos" 

La clJv:: ::;a.r:! Que 
e;:005:C::;¡1 resulte 

clara, ir:r-2te)'anre ~' 

figurosa esta en ;?;iC 

D250 J CJ,n e'Je fe 
;)[OJjof,:;f1J05 AOe("J5 
C"(:((I,-.. : "'~,,\rnoor:c;,'-:r 

Analizar, eS[[JJ.!:.fJJ~2~ Y.-JQ: 
mentar critícamentE las ex· 
í5OsIcíoñes orales d~ los de· 
más es quizá la manera más 
rápida y eficaz de perfeccio· 
nar y pulir la Propié exposi· 
ción oral. 
Si en la expresión escrita era 
esencial confeccion2í un es· 
Quema detaliado e,: el que 
aparecieran especif:cadas y 
desarrolladas todas ¡as ideas 
fundamentales, en 12 exposi· 
ción oral no lo es menos, ya 
Que se ha de encomendar a 
la memoria la tarea de recor· 
dar esos puntos básicos Que 
siempre han ae servir de 
guia. 

\ \ 

Como primer oaso hab;-á Que 
visualizar un buen di~a 
de lo) Que ha de ser nuestra 
exposiCión oral. varias veces. 
Ei segundo será ejercitarnos 
en recitar nuestro discurso 
grabanóolo en cinta magne· 
tofónica para escucharnos a 
nOSOtros mismos y descubrir 
los cosibles defectos. lagunas 
de contenido, olvidos impar· 
tantes. Uno y Otro habremos 
de repetirlos hasta Quedar sa· 
tisfechos. 
La bé:;e del extnJ en toda ex· 
presi6n oral radica en el per· 
fecto dominio y memoriza· 
ción d~es que 
C:::)nfo~man el cont!:nico ge 
neral Que pretendemos 
exponer. 
En este puntD hay Que em· 
plea; todo el tiempo q~e sea 
neceS2no. sin escatimar en 
nede. 

V 
LOS ASPELiOS 
FORMALES 
1. Controlar el temor y la 
a;¡siedad inicial. Cualquiera 
Q0e tome la palabr2 para d:· 
rl,~ir;E a los demás, al ve: que 
un grupo mas o menos nu· 
í~~leroso le nllra y escucha. 
')'enr::o un CI:'~LO ter.1ü~ \' dd

r 3nr~ lOS prlfTWiOS m,nutos. 
'25t::: :05 mas enuen2::JS en 

2í:e d:? la O:3torI2. ;Jade 
-?fi i2S de :(3 3ilSic 
J0 ~j2 Vd f2:;,.nen:J::' a me 

~: ]2 ~~~e se J·J·¿"ltra;-) ,-~J;~ 02 

- ~ ,j t 

:;c ".-"n'O '. _, 
:<~ .:-? :~;i~\i ,)(1 -("' ;'"'¡~: 

_~'l' ~~ ::·~!(!U y fJ;'- I:(>-,i 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



¡ 

EXPRESARSE ORALMENTE DE FORMA CORREC7;A 


que entrenar a los alumnos 
desde los primeros años pa
ra Que aprendan a exponer 
las lecciones ayudándose de 
un sencillo esquema. 
Salir a la pizarra. hacer pre· 
guntas sobre aspectos Que 
han Quedado poco ciaros y 
exponer de forma oral ante 
los demás los trabajos reali· 
zados por escritQ debería ser 
una práctica habitual obliga· 
da para tDdos los estudiantes. 
Esta práctica mantenida des· 
de Jos primeros años de la es· 
colaridad es el mejor reduc· 
tor del miedo y de la ansie

• dad normal que tOdos senti
mos al comienzo de las e.xpo
siciones orales. 
2. Reconocer ante el au
ditorio Que te encuentías 
nervioso_ Ai tiempo Que 
respiramos profundamente y 
nos relajarl10s en lo posible 
durante esos instantes eter· 
nos del comienzo. Conviene a 
los más tímidos V nerviosos 
reducir rápidamente su esta
do de ansiedad creciente. 
precisamente contándole al 
público cómo se encuentra. 

pOdrían ser tus pala· 
bías: ",Creo que es innecesa
rio deciros Que estoy muy 

, 	 nervioso y temeroso porque 
se nota demasiado cómo me 
impone hablar en público 
Fur eso. os pido un poco de 
comprensión ante mis tarta· 
mudeos y ante estas 
p;:¡iideces y rubores QU,: no 
[l~Jf::do ev;t2r. Sin prt'árnt)ulos 
¡f¡cenrare- hacer mi exposi

i=:sct: recolocimleflro e" ;Júbli 
C' de: P~);JIO f:;raCo e ~ ;1n 
" 'Gae ')1 ';y·pre actúa como 
~')dcrosí mo Ir,oderacrF d:: 
le's terno: es y nervios!,;mos 
:n:(t,lles,;Ohre rodo ClJ3ndo 

previamente se han practica
do las técnicas de respiraCión 
profunda y de relajación. 
3. Expresarse con suma 
claridad y hablar despacio. 
Hablar con mucha calma y 
de manera pausada dUr<lnte 
los primeros minutos y pro
nunciar con exagerada D'l.r
fección cada una de las pala· 
bras aumentará gradualmen
te la confianza en ti mismo 
y reducirá también la ansie
dad. 
Conviene Que los profesores 
consideren cuanto aquí deci
mos y erseñen a los alumnos 
estas técnicas de autocontrol 
emocional cuando se encuen· 
tren nerviosos y preocupadOS 
por tener Que exponer en 
público sus lecciones. 8ígan
les Que todos sentimos ese 
mismo miedo pero logramos 
vencerlo de esta y de aque
lla formL 
4. Cerl:iorarte d'? que la 
intensicad (el volumen) de 
~u voz es la adecuada. 
Como rorma es preferible 
pecar O'Jr exceso. portónto 
eleva la voz lo suficiente pa· 
ra que as perSonas aue se 
encuentran al final no ten· 
gan QUt' esforzarse por oírte. 
Es buen) comprobarlo. senci· 
lIamen!t! preguntando o los 
:Jyentes si escuchan v 
con cld¡-idad. 
5. 

miento y la dlstraCC!(ln se 
ClPOdera del aUd:tDrio c\¡arldo 
pi Qíador mantiene ur:') ee¡· 
':Jnaclón líne¿¡i es derl r ~ua:l 
;'0 2per:as re2!;:il va~la 
, cambio') en :3 \'eiocI;' ;:J, :>1 
·r¡no. las IJaUS3S. ';te !)..~ 

•,)r2 riC:S;Jf?rl?f e; 
;"Jicar 13 mono:oní" 
. ,"r lo sigu1cn:·: 

• Cilmbiar de vez en cuando 
la velocidad, sin disminuir la 
co~recta pronunciación' y la 
claridad expasitiva. Lo normal 
es no ser ni demasiado lento 
ni demasiado rápida. pero de
bes reducir la velocidad en 
105 puntos básicos. como 'que
riendo destacarlos y grabar-' 
los bien en la mente dequie-, 
nes escuchan. 
• Realizar pausas de refle·· 
xión para comunicar al oyen
te con ese momentáneo si
lencio y nuestr<l propia expre
sión dél rostro Que le esta
mos invitando seriamente a 
la reflexión. 
• Subravar mediante el énfa
sis las ideas que deseas reSol· 
tar especialmente. 
• Pasear la' mirada .por el 
auditorio. No caigas en ('1 

error frecuente de ceQtrar tu 
mirada en una Persona o en 
un grupo desatendiendo al 
resto Tienes que mantener 
un contacLO visual con todo 
el auditorio, de manera 
nativa como si todos te fue
ran a pedir cuenta de no ha· 
beres dirigido la mirada su 
fíoentemente. ' 
• Valerse de los gestos Los 
gestos deben 8PO'y'Clr tus afir· 
maciones pero utilízalo5 con 
rr0icracíón. naruralidaa y fir· 
!T,e'] N2 lo:? nielas ¡3S maños 
e:','JS bJiSinOS, ni 'le ~poyes 
une ma:-n en él c!nt0Jrón (1 

ce ~Ijas la íOr),l M3n~en una 
;):J')'ura 'eidf,::;~3. ;:JCur;:¡1 \' 
¡,::s¡r.'tuosc pero nQ rigida 
• 	 ~.·.,cu,;rr;a oue aunQue: jo 
:-;~ 1m;: 't2 ~. J el Cüiltel,ICJO 

,rno le '~' j: noor t.3S \' ex· 
e ]S [Ie:le '''la mayor 1m 
"' ,1QCld ;}3: : f. (;L::..jrt,~l~ le 
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García Caeiro, 19nasi. Expresión ara/. 
México, Alahambra, 1995. 

.. 

• 

5. La reunión 
y el debate 

Ouien más y Quien menos hemos parllc,pado<en alguna discusión 
O debate< ya sea para tratar algún problema. ya para lOmar alguna 
decisión con los amigos. 

Cuando realizamos una discusión O debate. establecemos una 
confrontación de opiniones sobre un lema con personas Que tienen 
ideas diferentes. 

A !ravés del debate. pues. íntentamos analizar un problema. 
desde diferentes puntos de vista. con la intención de establecer un 
intercambio de opiniones completo y enriquecedor. 

Para que la reunión sea efectiva debe estar b,en organizada: por 
eso es conveniente la figura Ce un moderador. encargado de en· 
cauzar la marcha del debate. de procurar que se hable de forma 
ordenada. profundizando en el tema. evitando divagaciones. y se 
llegue a conclusiones. 

Aprender a realizar debates es importante porque. en definitiva. 
es aprender a soluciona: problemas de forma colectiva. teniendo en 
cuenta la opinión de los demás. 

Un esquema de argumentación 

Ames de empezar el debate es conveniente ¡ener claro e/ 
objetivo de la discusión. los argumentos que apo}'8n a nuestro 
punto de visra y la recopilaCión de pruebas que ayuden a 
lustificar nuestra opinión. 

Inicialmente proponemos el Siguiente ejercicio. que con· 
siste en organizar un debate defendiendo dos puntos de vista 
absolutamente opuesros. (Ventajas/mconvenientes: a favor/en 
COntra... ) . 

De es/a forma, obviamente. ehm:naremr:::s liJS opiniones 
intermedias. pero consegUiremos que en el debate surjan 
pl.mtos 'le visla bien diferenciados 

95 
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Procedimiento: 

11 	 Se escoge un tema: 

Eí.: Fumar O no fumar en los transpones públicos 

2) 	Se elige un modelador y un secretaría. 

El moderador es qUIen ;n;cía la dIscusiÓn exponiendo 
claramente el ob¡e1NO de esta: regula las intervenciones. 
es decir concede lurnos de palabr a e invita al debate a 
los Que se mantIenen al margen. son intervenir. expo. 
niendo su punlO de vista: procura que las Intervenciones 
sean concisas no repetitIvas y que se ajusten al tema: 
provoca la dí~cusjón en tos momentos aragados Vsua. 
viza tensiones. reconduciendo 'as intervenciones i!S' 
pecialmente tensas 

De ve2 en cuando hace resurnenes y c!aríliCéi los 
términos ambiguos Al línal del debale recuerda las 
prindpa!es opIniones que se han lormulado. loS solucio
nes que se han propuesto. asi como los punlOS de 
desacuerdo. 
El secretario es Quien lOma nOla del punto central de 
cada intervención y resume. en un momento dado_ todo 
lo que se ha dicho. 

31 	 El resto de la clase se divide en dos grupos. Cada grupo 
defenderá una de las dos posturas: 

Ej. Grupo 1: 	No se deberia permi¡ír fumar nunca en los 
transportes públicos. 

Grupo 2: Los fumadores tienen libenad de escoger cuán
do har> ée fumar. 

41 	 Por parejas se completa el siguiente esquema: 

Idea-Tesis Argumentos Pruebas 

Esperar Su lurno. 

Estar atenlOS él las InTervenCIones de los Olros. paril no 
ser repCl'IIVOS. , 

7) A continuación se reúne el grupo-clase; podemos diS1r¡buir 
el espacio t a! como indica la gr ática 

00000000 
0000000 8 Moderador..8.• O Se<:relario 

Ponavoces de
• ambos 9rupos••0 •• O El resto de la clase0000000 

00000000 
6) 	Se inicia el debate. El resto de la ciase observa el dt:bale al 

mismo tiempo que completa las fichas de observación. 

Ficha de observación del debate: los participantes 

Tema: --___________ Fecha: _'____ 

Participante 

Escribe sí o no 1 2 3 4 5 6 7 e 9 .. ' 

¿Se na alUslado al tema) 

r

¿Se ha e-p.esado en l0' m,l 
clara y conCisa) 

¿Ha respetado Su tumo) 

eH" ,p.pelldO las 1t1P.J5 " •• 
puestas' 

5) 	Una vez completado el esquema. se reünen lodas las parejas 

defensoras de una misma idea. que recogerán todos los 

argumentos V pruebas y se seleccionarán las mas só~idas. 


6) 	Cada grupo escoge a cuatro portavoces. Estos, en sus Inter

venciones. deberá"" 
 OUse'v.1c'O"P$ ___~________________

•
Ajustarse al tema 
Hacerse entender del todo V por todos. procurando ser 
claros y ConCISOS 

96 
97 

95 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



FIcha de observación del debate: El moderador 

Tema: _____________ Fecha: 

Escfibe sí o no 

¿Ka expuesto claramente el obíetivo de lo drscusiÓCI' 

¿Ha mantenido el conlrol del debate en loCo momenlO' 

¡Ka respetado los lurnos de intervención' 

¡Ka clarificado términos cuando ha sido necesario' 

¿Ha ~ado pO( manlener un clima de Interés V oartic.p.¡K:00? 

¿Ha colaborado en crear un clima de respeto hacia lodas 
las opiniones? 

¡Ha sua";zado tensiones cuando ha sido necesario' 

¿Ha resumido de vez en cuando? 

¿Se ha mZl1lenido al margen de exponer ~u punto de 
";sla? 

¿Ka procurado que lodos los panicipantes intervinieran' 

¿Ha cen\fadO la d.scusi6n cuando no se ajustaba al tema' 

¿Ka velado par a Que las intervenciones luer an ore-.es. 
concisas v ajustadas al lema' 

¿Ha avisado cuando faltaba poco ralO par a acabar el 
debate? 

l'
Observac.ones: ________________--''-__ 

Juego de aimult)Ción: Una ellpodici6n al Kilimanjaro 

Discusión él frilnir de un juego de simulaciÓn 

El Ivego de simulaóón consiste en establecer una dlSCU~lón 
~n clase a partir de una SItuación real O lictlcla. 

.una expedici6n al Kilimanjaro. 

Presentación: 

Imaginen QUe se encuentran al pie del Kllimanjaro. Están 
dispuestos a subir hasta la cima. pero se ven obl¡gados a 
reducir considerablemente el equipaje. S610 pueden llevar 
doce objetos imprescindibles para realizar la expedición. 

Recordar las condiciones: 

la expedición se realiza en el mes de agoslo y dur a una 
semana. 

'la temperatura es apro)(imadamente de 11°C durante el 

dia y de -5 "C por la noche. 

la altitud es de 5 916 metros, 

A panir del segundo refugio no encontr ar án agua 


lista de objetos previstos inicialmente 

1 	 Un saco dl.dormir para 17, Un abrigo grueso para 

cada uno. cada uno. 


2. 	 Cantimploras de agua, 18, Dinero en efectivo 
3. 10 paquetes de cigarros. 19. Leche en polvo. 

4 Mudas de calcetines. 20. Una grabadora con au· 

5. 	Mud;¡s .de ropa inteflor ditor.os para escuchar 
6. 	 Un bOt.Quín completo. músIca. 
7. 	 Un reloj. 21. Un juego de carlas. 
B. 	 Una cámara fotográfIca 22. Lamparas con pilas (le 

9. 	Tres I:ilos de caÍl! o te, repuesto 
10. 	Cmeo tilos de azúcar 23. PaDel V ¡jD'z 
11. 	Cuatro kilos de frUlas se· 24. Seis !.tros de br aody 


cas. 25. Unos guames p~ra cada 

12. 	Una mochrla pala cada uno, 


uno. 26 Unos anteoJos O~CUfOS 

13 Unas bOlas de repuesto para cada uno. 


para cada uno. 27, Una bolsa de aseo con 

14 Una estuf¡lIa de gas labón. ceprllo de d,en¡es 

15, 	Unasartényuncazopara y toalla, 


cocinar. 28 Diez cob'las 

16. Lalas de conserva 29 Papel hIgiénICO 

30. 	Crema para el soto 

--_...- -_ .. --' 
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Procedimiento: 

1) 	Se leen las condiciones de la e¡qJedición y la lisIa de objetos 
previstos inicialmente. . 

21 	 En parejas: De entre los 30 obje:os previstos inicialmente, 
se escogen los 12 más imponante5yse ex.ponen las ralones 
por las cuales se han elegido. 

3) 	En grupos de cuatro o seis: Se comparan las listas de los 
objetos escogidos y, de entre éstos. sevuelven a seleccionar 
12. 

4) 	Una vez efectuadas las dos selecciones anteriores, se esco. 
ge un moderador y un secretario. Se reúne toda la clase, 
distribuyéndose de manera que los participantes puedan 
verse entre si. 

El·: 

0 000 0 00 •••• 
O O 

O O O 
CJ <!> .. O ......• O • O 

O • 	 ° 
O. • O 

O 0000000000O .. • O 
DOoOQooooO

°0 • O 
0000000000O0000° ° 

l2l Moderador • Portavoces de ambos grupos 

O Secreta/lo O El resto de la Clase 

5) 	El portavoz de cada 9rupo defenderá Y argumentará las 
razones por las que se ha llegado a la selección, hasta que 
entre lodos se confeccione el liSIado definitivo de los 12 
objetos. En caso de no llegar a un acuerdo, se procederá a 
I/otación. 

Propuesras para ampliar el Juego de SImulación: 

Justificar los objetos dejados apane. 

Alargar el listado de objetos previstos inicialmente y justifi· 

car su necesidad. 

Hacer un listado totalmente nuevo, es decir. seleccionar 30 

objetos diferentes de los presentados y discutir su utilidad. 


. PROPUESTA DE TRABAJO 111: 

Interpretaci6n dé caracteres 

• 
Objetivo: 	Defe·nJer una opin<6n a partir d.e un rol asum,do. 

100 

Consiste en or9aniza' una discusión aefendíendo un punto 
de VISla y asumiendo una manera de ser determmada 

Procedimiento; 

1) Se escoge el tema. 
Pa'a facilitar la interpr~tací6n del ro!, ser ia con~n;enle Que 
fue~ un tema trivial. 

Por ejemplo' -Comer O no comer en el Salón duranle las 
horas de clase-. 

21 Elegir un moderador y Ull secretario. 
3) Definir los roles Que se quieran interpretar. 

EjeMplo: 	 [¡¡ímldo.· Persona Que IJene Ideas. pero le cues· 
ta exponerlas en público. 
Elobs/ln¡;do: Tiene una idea que procura 'epe¡,r 
para Que se le'1ga presente . 
El conciliador' Le molestan las posturas rad,· 
cales. procura siempre suavizar tensiones. 
El provocador: Le gusta discuti, y llevar sIste· 
'mática:nente 1;:, contraria. 
El insisrenre: le gusta saber la opinión de cada 
uno en cada uno de los puntos. 
E! :sabelolOdo: Está convencido que tiene razó" 
y que puede aportar siempre datos impresCln. 
dibles para la diSCUSiÓn. 
El hablador: Le gusta hablar siempre. A veces 
no se puede contener y habla fuera de tiempo y 

de tema. 

El providencial: Tiene un espíritu colaborador. 

No habla demasiado. pero procura interven,r 
cuando conviene y con seguridad. 
El inoponuno Se distrae con facilidad. de vez 
en cuando interviene para ponerse al corríeme o 
bien para convencerse de Que no ha perdidO el 
tiempo 
El mudo volumario: No le imeresa intervenir por· 
que se SIente siempre por debajo o por encima d~ 
lo que se discute. 

4) Cada participante escoge un rol. 

5) Cada part¡'cipante contará con un equipo consultivo, forma· 


do por dos O más compañeros de la clase. 

6) Cada equipo llena el esquema de argumentación (tésis


argumentos-pruebas). 


PrueoasAfgumentos 
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7) Se inicia la discusión. 
8) Los observaéores hacen un resumen de las tesis. argumen

tos y pruebas expuestas por los panicípames. 

__________F~hé ____________Tema: 

PruebasArgumenlos 

Interpretación de personajes 

Consiste en organizar una discusióna panir de un conflicto 
simulado. haciendo la defensa desde el punto de vista del 
personaje Que se representa. 

Procedimíento: 

1) 	Se plantea la situación o conflicto. 

Ejemplo: 	Se propone que las 3/4 panes de la superftcie 
total del palio de la escuela sea destinado a la 
construcción de un megnilico estacionamiento. 
para los vehículos del profesorado. personal no 
docentp, y estudiantes del plantel 

2) 	Inventario de los personajes Que pueden intervenir. 

El.: 	 Director del plantel. 
Un delegado del alumnado por curso 
El profesor de depones 
El arquitecto responsable del proyecto. 
El conserje. 
El jardInero 
Un representante de los padres. 
Un representante de la AsOCI,3Clón de VeclOOS del 
barr,o, • 
El propletaflo de un estacionamienlO Que hayal lado 
del plantel. 

3) 	~ el;gen los panlcipantes para representar a cada perso
naje, asl oomo un mQÓ(JraÓ()(. un secretario y algunos obser
vadores. 

4) Se inicia la discusión. 

Los observadores lorn¡,rán nota de la frecuencia de inter
venciones de los P,lfliclpante-s y de la polernlC<l Que ha SuscItado 
cada pregunta o idea completando la siguiente ficha: 

Tema: 	 Fecha: 

-
p¡¡<!,clp3 r1 te I 

Idea o pregunta 1 3 4 5 62expueSla 

1" 

2." 

3.> 

Mediante esta ficha, el observador hará una síntesis de 

cada idea o pregunta expuesta en la primera columna. En el 

cuadro posterior señalar á el orden y el número de veces Que 

ha intervenido cada uno de los participantes. 


E IJempo' 
Panicipanle 

Idea o pteguOla l I 2 3 4 5 6 
expuesta 

)' La falta de 
eSlac,ona· 
mientO 

2.' 

3' 

,,, 
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Deb.&t~ a partir de un tema 

Para Imc.ar una discUSión o debate. es básIco hablar de 
temas Que despienen el interés de lOdos. La "Iluvia de Ideas
es una técnIca de p r odvc6ón rápida y colectiva de ideas 
nuevas. 

Procedimiento: 

11 Los participantes se colocan en círculo. 
2) Se designa un secretarío Que se encargará de anotar todo lo 

Que se diga. 
3) Reglas fundamentales: 

al 	 Decir todo lo que se le pase a uno por la mente. sin 
aUlOcensurarse. es decir. sin valorar si se trata de ideas 
buenas o malas. utópicas o realizables. 

bl No crittcar nunca las ideas de 10$ OH os. 

e) Todos pueden basarse en las ideas de los otros. tomarlas 


o modificarlas 
dI 	 Conviene obtener el mayor número de ideas. En un 

pnmer momento. la cantidad tiene Que estar por encima 
de la calidad. 

4) Se da un tiempo para Que cada Uno pueda sugerir las ideas 
que se la han ocurrido. 

S} Al cabo de un rato. se leerán los listadOS de ideas Vse hará 
una selecci6n. 

Ei: Recopilación de temas fruIO de una -/fuvia de ideas-

la censura. Fumar en lugares públi
La carrera de arma cos. 
mento. Conlrol de la venIa de 
El paro. bebidas alcohólicas 
la delicuencia juvenil. PI¡;nleamiemos ecolo
El aborto libre y gratuito. giS125 como fuerza polit l
la religión. ca. 
El control de la natalidad. Licencia de manejo ¿a 
la sexualtd2d libre. Qué edad? 
La legalIzaCIón de la dro· RelaCiones padres-hijos. 
ga. Los o\;Ois. 
Igualdad hombre-mUJer Las multinacionales. 
El Jvego (de azar. video· • Los medios de comuni
luegos.... l cación. 

El futbol como fenóme

no sOCIa!. 


6) Preparaci6n del debiJe. 

7) Realización del ¡nismo. 

81 Valoración de la organín ci6n del debate. 


1ema:_____________ Fecha ____ 

¿Se ha empezado Punlualmenle) 

(No ha habido ningün problema por faha de previSIón) 

¡las CondICIones ambIentales er'ln Idóneas (dlstllbución 
del espacIo. lul . .. V 

¿La seleCCIón de los paniclpanles era repres'enlallva1 

¿Todos tenian claro el objellvo del debate? 

¿la documentadón aportada ha sido suftcienle' 

¿Se ha mantenido un clima de interés! 

¿Se han respetado todas las opiniones expuest as? 

¿Se 1'13 concentrado y profundizado en el tema sin dIva" 
gaciones' 

¿Se han respetado los turnos de intervención' I 
I 

¿Ha habido repeticiones) 

¿las dlferemes opinIones han impedidO el desarrollo de 
la discusión? 

¿Se ha cerrado el debate hacH,ndo un resumen de las 
opiniones expueSlas1 

¿Ha durado el tiempo prev.sto' 

ObseNaciones: ________________________________________ 
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obs.&rv&ción .obro el u&o de la lengU<ll en el debate 

Tema: Fecha:______ 

Pa ni e i parn e 

I
Marcacol'l 1 2 3 <4 5 6 7 B 9 JO 
una X 

Uo .rt;Cul.\(:,ón 

na ~do: 

~I Cta'~ 

bl Poco d~(a 

el tncom. 
r:wcn~·ble 

f 1 'lImo ha $¡~ 

do: 

¡a, AOe<:uaOo 

bl O~·ouaf 

el RJpió.) 

: 
El volumen h. 
~o: 

.1 AOe<:uado 
bl ligel¡"'>enle 

¡allo/bajo 

el E_cesiva 
mente 
..,ho/b'IO 

La entonaCIón 
ha sido: 

lOl Na/u'al y 
amena 

bl Poco nalu,,,1 

el Muv fOlla. 
da 

f 1.,ivel Gd len

guaj<: n.. .ido: 

al Ade<:uado 
bl Poco aCle

cuado 
el lnade

euado 

la e~p'esión 

ha sido: 

al Ag'¡ v ¡I"ida 

bl Poco 1I,,;úlI" 

el Con trop.e
laS 

i léxiCO: 

al le.~o fle- I 

nuino 

bl J"'9un.as i,,~ 

correcciones 
el lé.~o po

bte 
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MO(f~;,.It.b;..~ 

al ESIIUClul.aS. 

I 
bo~" COf'\s.~ 

IfU~'¿1 

AiOVf'\41.nbl 
CO(f(C(Jv~ 

el MuchAs .n· 
COft~c...o.

n." 
fonél1ca 

al 	 ProouC" 
c,ón to· 
tJtt1;, de 50
ntdoS y ~n" 
laces 

I 
bl AJguna$ .n~ 

co"ecc~es 

Muc.has in-
el cor:ecoooes 

Observaciones: _____________________ 

9) Comparación de los resultados de las gráficas. 
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---------.... 
.. ,¡Ni (SPWJlAMOS _¡Ni rlRMtVAOS 
(CN lAS C5PLRtJQAS !:\ACT0'5 CON 

DCL PU[B.lD! NAD1E.! 

·¡~i fOJfAMOS 
LA romlA DE 
Ni~ON CUART[L!! 

_.¡¡Ni CAlMOS eN 
LA DLMA606lA. 
D[ F~(íL[S 
PROM[SAS!!! 

"Ni60&R~ 
-lJ NUNCA!gr 

• 
Ouino. A mí no me grite. SIglo XXI, México. '980, 

6. La exposición oral 
y la conferencia 

la exposIcIón es una forma de expresión orol que estA preseme 
en nueSlra vida diaria. directa o indireclame')te. b1en a través de 
d1scursos Que escuchamos en la radío y en la televisión. b1en a 
tr avés de las exposiciones Que. sobre un tema de cla!:e. realiza un 
profesor o algún compañero. 

En dehmlíva. tanto el discurso como la conferencia o exposición 
consisten en desarrollar las ideas sobre un lema determinado. de· 
fante de un público. con ellin de informarlo y/o convencerlo. 

Dominar esta formo de expresión es imponanle para dotarnos 
de instrumentos que nos permitan exponer. de forma clara y con· 
vlncente. nuestros conocimientos sobre un tema concreto. o nue5· 
Ha5 opiniones o experiencias. en aquellas situaciof1es en Que sea 
necesario, 

~ ~ "~...:........,..:-.:. """.-;,,,,,:,.I~<. "'Y"',!;.¡';":r~~-=,'Y;'),~~"ft 


ff~p,e~§T~::RE,i~~P.}fi.. - .:.•. , __..r. ........._,.~__ _____................ _ •• # ..iJ..
'-·~ 

El discurso político 

Consiste en hacer un discurso poli¡icO combinando las 
frases Que aparecen en las casillas del cuadro' . 

I El ,60'90 ... ntV('fl, al OO:¡:,I1CO-bvt ocr~II('O h, ¡oclo ()Ubhc~o tn 1.1 Rtv'lol~ Ó' V.l}"""'.... t'4 
~t>óO-ro Q\..l-("fn,J~nlJl dt' 1... uo-Ul dt Pol.()t"I•• (" ut\,a bf()ofT\,J t''''vt1 ••~.1 Q~ d~:u·t"IUiO>1 

~,,"lof~""'Cr$ dt'1 ,¡r;.f.c.o de11e"9'U.-,.t 0'...;.·.1 

lo J 
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CUADRO 

I 11 111 IV 

Ouetldos la realizaCión nos obliga ,,1 de las coodiclo, 
de los deberescolegas: analis.s nes finanCIe. as 
del programa yaom,noSltall· 

vas e~istentes. 

Por otra parte: la complel,dad cumplen un rol de las dlóec\r.· 
de los estud.os esene.at en la ces de desatro· 
de los dlri· lormac.ón Ilo pala el 
gentes fututo 

Así mIsmo. el conSlanle au· exige la prec,. del SISlema de 
mento de can. sión y la deler. partiCipaCión
¡idadyextensión minación general.
de nuestra ae· 

I¡vldad 


A pesar de 10 la eSlruCtura ayuda a la pre· de las aChludes 
do. no olvide· actual de la or. paraci6n V a la de los miembros 
mos Que ganilacíón realilación de las organiza 

etones hacia 
sus debeces. 

De la misma el nuevo mode. 
manera. lo de aClividad 

de la organ" 
lación 

La práctica de e! desarrollo 
la vida cOlidia· continuo de las 
na demuestra dilerentes lor. 
que mas de ac· 

tivid"d 

No es indispen. la garantía 
sable argumen. constante a 
tar el peso y la nueSlra activi
significación de dad de informa-
estos proble· ción y 
mas. ya Que propaganda 

garantiza la de las nuevas 
participación de prPOOSIClones. 
un grupo .m· 
ponante en la 
formación 

cumplen debe· de las di'eecio
res imponantes nes educalNcs 
enla delermina· con sentIdo de 
ción progreso. 

facilita la del sistema de 
creación formación de 

cuadros Que 
corresponden a 
las nece· 
sidades 

Las experíen. el reforzamienlO obslacuhz3 la de las cond'CIO' 
cias ricas V dí. V desarrqtlC'l apreciación de nes de tas ael;· 
versas. de 	las la importancia Vldades 

estruClut as. apropiadas 

El afán de la consulta con ofrece un ensa del modelo de orga nizac,ón loS numerosos vo Interesante desarrOllO. por encima de m.litanles. de ve"l'cac,ón
lOdo. 

Los prinCipios el inicio de la ,mpllca el proce· de las formas 
superiores acció..general so de reeSltvC de acción. 
.deo lóg,cos. de formaCión tur aCrón y de 
tal como de las actitudes. modernizaCión 

El mo<lo de utilizar el cuadro es fácil: 

1. 	 Se empieza por la primera frase de la primera COlumna 
2. 	Se sigue con cualquier frase de la segunda COlumna. de~. 

pués de la tercera y después de la cuarta. 
3. 	Se cQ~tinúa DOr cualquier o\ra lrase de la primera columna 

V se sigue de este modo de columna en columna. sin que 
Importe el orden de las Irases. 

Propuesta: 

Se complela eSle dlcurso incluyendo un tema de fondo 
(Dor elemplo. la :;eguridad Ciudadana. la guerra de las 9 a1axlils. 
lomando partido por una Ideología... , 

Pro<»dimiento: 

1) Se forman pequeí'\O$ grupos. Cada miembro del grupo im
provisa un diScurso de un minuto de duración. siguiendo el 
cuadro. 

21 	 Durante el discurso, los demás miembros del grupo eomple. 
tarán la richa siguiente: 

Marca con una X Discurso númerO 

1. ACTITUD GENERAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Expresividad: 

I 
··Viva y natural 
• Poco espontánea 
• Artificial y monótona ..-

Gesticulaéion y poslUra del 
cuerpo 

1• Apropiada 
• Poco natural I I 

• Rigida 

La aniculacíón ha Sido. I 
I 

• Clara 
! 

• Poco clara I I I 
• IncomprenSible I 

rlTTEl rirmo h3 Sido' 

• Adecuado 
• Desigual 
• Dem<:siado rapido o lenlO 

10;;" 
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I El volumen ha sido. 

• 	 Adecuado 

· • Lig("f3menle allo e bajo 

Oe<nasido alto o bajo 


L8 eoIOI'IiJc/ón 

• 	 Natu,al y .. mena 
• 	 Poco naloral 


Muy fOllada
· 
La expreslon ha sido: 

• 	 Ag.1 Y flu.da 
• 	 Poco !luida 
• Con tropiezos 

Obse.....aciones:____________________ 

3. 	Se comparan los resultados de las 1ichas. 

--~._---------------____J 

Opiniones sobre un texto 

Textos Que se pueden comentar: 

noticias de prensa. 

reponaies. 

breves histor ¡as. 

textos litera nos. 

textos científicos. 

textos "'osóficos. 

otros 


Procedimiento: 

1) 	Se seleccionan 'dos textos. 
2) 	Se hacen grupos de cuatro. Cada dos tendrá un texto dife

rente de entre los seleccionados. 

112 

.:':" 

3) Lectura. Conviene aseguro"r la total comprensiÓn dellexto. 
consultando. si es necesario, la óocumentación indispensa. 
ble para esclarecer aquellos aspectos del cOOtenido o de la 
ierminolog!a q ue con\ ..~mga. 

41 S.e ~~r8 un guión 8 pan;r del eSQuema Ó"! la página
sW;¡Ulente. 

5) 	 Se rehacen los flI'upos de C\latro. Centro de cada grupo. 
mientras una pareja realiza la elqX>Sición. la otra llenará la 
siguiente ficha de observación: 

ESQUEMA PARA HACER UNA EXPOSICION 

Tema: '" ............. " ... , .. , ... , .. , ........ . 


lugar; 
~~* ...... ~ ......... ~~ .............................. . 


Fecha: ..................................................... 


Duración: .. ,' .••................... _" ... ' ... , .. 


~------------------------~-------------~ 
1. 	 Introducción __ " _.•••••••• _•••• _...... '" .•••••. 

.....................<".. ...... .. .. .. .... .... ... .... .. .... 4" .......... " ...... ~ ............ . 


........... -..... " ................... "' ........... ,. .. ............... ..
~ 

2. 	Desarrollo: 

l. 	 ¡Idea principal) 

1.1. !Idea secundafla) .............. , ...... " ... . 


......... ~ .................................. ~.~ ....... * •••• 


Documenlación .•.. . .....•............. _... 


1.2. IIdea secundaria) ............. " ...... ''', 


................................. -.......... " ........... .,~ .. 

Documentación 

................ r ......................... ~ ......... . 


,... 
U. (Idea principal) .................................. .............. . 
~ 

2.1. 	!Idea secundaria) ................. " ....... . 


Documentación ..... ,. . ................. , .. 


2.2. (Idea secundarla .................. " .... " .. 


Documentación ......... ' .. , ........... , .. . 


n 

__J__c_on_C_1u_s.o_._._,,_._••_._.,_•._,,_._.._.._._,,_.'_'_"_"_"_'_"__" ___ JI.. ..... .. .. .. .. .. .. .. ... .. ........... ~ ..~- ......................... ,. ...... . 


....................... ~ .... ~ ...... ~..,~ .. ~ •••• ~ .. # .. "" .... ~ ••• _. 
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EltltuIo 

Si alguna vez tenemos Que escoger un titulo para una 
conferenó" debemos prOcurar Que sea breve y. al mismo 
tiempo. sugiera que el tema se expondrá de form3 ¡¡tractiva. E! 
titulo de la conferencia podría ser el resumen de la idea 
principal Que pretendemos destacar rara que quede retenida 
por todos. 

El tem.!l 

Si el tema es muy general. convi.ene del,mi¡arlo. teniendo 
en cuenta los conOCImIentos del audItorio y el ¡;em"o de q:.Je 
disponemos. a fin de Que aquél reciba una bu:!n;! ¡nformaclór.. 

Podemos seguir los siguientes punlOS: 

Se anotan las ideas principales Que s~ eY.pondrán. Para 
hí'lcer la selección. se formulan las siguientes preguntas: 

• 	 ¿Son ideas directamente relacionadas con el tema' 
• 	 ¿Pueden ser tratadas en elliempo previsto? 
• 	 ¿Disponemos de suficiente información/documentación 

para cada idea seleccionada' 
• 	 ¿Son las ideas que más pueden interesar al auditorio' 

la introducción 

Para motivar al auditorio es ímponante empezar expo
niendo brevemente el interés que puede suscitar el tema por sí 
mis'T\o O en el momento actual. CItando. si es necesario. 
documentación Que lo avale. 

El desarrollo 

• 	 Se ordenan las ideas pnncipales y las secundarias. 
• 	 Una vez ordenadas. se comprueba que las ideas secundarias 

se encadenen correctamente con las principales. 
.. Se calcula el tiempo necesario para desarrollar cada idea. 
• 	 Durante la exposición. no sólo enunciaremos la idea o las 

ideas principales_ sino que prOcuraremo~ recordarlas con 
frecuencia. a fjn de Que queden bien establecidas. 

.. 	 Se justifica y argumenla cada una de las ideas expuestas, 
• 	 Se ha de distinguir entre los hechos (conlrolables. medibles) 

y opiniones Se exponen las opIi')iones desde los diversos 
puntos de vista. de manel a que el oyente pueda oblener una 
visión lo más objetiva y honesta de los hechos. 

• 	 Si consideramos obvia una idea principal O secundaria por 
el conocimIento del públICO. haremos una breve referencia 
O reflexión y esperaremos al coloquio. para Que sea el 
mismo público quien. si le interesa. la remarque. 

la documenmci6n • 
•

Sí se recoge y ordena la documentac,ón necesar,,;. da· 
remos rigurosidad y amenIdad a la eXpOSICIón (referenCIas 

concretas sobre artículos de prensa o revistas_ capítulos de 
libros. estadísticas. gráficos..). 

• 	 la selección de 12 documentación deberá ajustarse al lema 
y compíObarse su 'exar::titud, 

.. 	 Se debe disponer de las fuentes necesarias par a pOder 
ampliar la documentación Que aportemO$. por si el públiCO 
lo solicita. 

• 	 Conviene lener presente las Ilustraciones y apoyos au
diovisuales para ayudar a fijar cuestiones memorísticas y/o 
relajar el ritmo de la exposición. 

La cooduai6n 

Convier.e calcular ei tiempo necesario par a exponer las 
conclUSIones. 

Este apanado oebe resumir las principales Ideas u op,nIO· 
nes expuestas y debe proponer alternativas. siempre que lo 
admita el tema. las conclusiones deben ser claras y conCIsas 
para que el oyente pueda recordarlas con facilidad" 

Al acabar la exposición se suele invitar al público al colo
Quio. Si la conferencia ha sido sugerente. el público esta 
sensibilizado para inlervenir en el coloquio. ya sea para apor
lar nuevas ideas. aclarar puntos expuestos. ya para pedir la 
amplíación de algún aspecto concreto O bIen las fuentes de 
documentación. replicar. etcétera. 

Se ha de procurar Que las intervenciones sean breves y 
concisas. Se invitará a participar a todos los interesados. 
procurando Que no se establezca polarización banal en las 
ínterJenciones. 

En definitiva. el conlerenciame se hará cargo de todas las 
cuestiones Que puedan surgir a partir del coloquio: Turnos de 
palabras. respelo hacia lodas las opiniones expuestas. con· 
cluir la discusión en eltíempo previsto. etc .. y. evidentemente. 
dar la agilidad y amenidad Que el coloquio requiera. 

Evaluaci6n 

Marca con una X 

1. ACTITUD GENERAL 1 2 3 ~ :, 6 

I 1 1 I 
718 19 

\ .. ' 

E~pfes¡Vldad: 1 ¡ 
i 

• Vrva y natur al 
• Poco esponl <Íne a 
• Anitlclal V monólOna 

1 i 

Gesr¡cu/ación I I 

ji postura del cuerpo I 

• Apropiada 
• Poco natural 
• Rigida 
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2. CONTENIDO DE LA 
(XPOSICION 

E/TÍ/ulo era: 

• Sugerente -
• Poco sugerente 
• Nada mOlivador 

El titulo era: 

• Ajustado al lema 
• Poco ajustado al lema 
• No tenia nad3 Que ver con el 

tema. 

Presemac;ón deltemJ: 

• Atractiva 
• Moderada 
• Nada alravente 

L/J seleccíoo de las ide¡;¡s: 

.. Correcta se!~ci6n V ord<!
nación 

• Me.tcla de ideas principales 
V secundarias 

• Se hanomitido ideas esencia fes 

Las idciJS han sido: 

I• Correctamente justificadas 
'1 argumentadas 

• Poco justificadas y argu
mentadas 

• Mal justificadas v argumen
tadas 

El tema se ha (ratado: 

• Con profundidad 
• Con poca profundidad 
• MI.IY superficialmente 

La ejemplificaciófl: 

• Esclarecedor a 
• Poco eSClarecedora 
• Nada esclarecedora 

Los ilpOyos visuilles: 

• Se h.Jn utililedo con el.ea. 
c,a 

• He habido proL1ema5 ím* 
pteviSIOS 

• No se han utí¡'pdo a pesar 
de !>er c.Of'íVenfentes 

EfI IJ conclusiófI: 

• S" ha hecho uf'\ resumen 
ConCISO de las ideas princi. 
pales 

• Se ha hecho una e,posr. 
ciÓr. POCO conc,sa 

.. ~Jo se han resumido las 
ideas expueSTas 

I 
,...• 

~ 
LJ extensión h¿ ~1(j'O' 

• Apropiada 
• Ligeramente larga/cona 
• ExcesÍYamente larga/corla 

3. AEACCION DEL AUDITORIO 

Comprensión del lema: 

• Buen3 
• Dificil 
• Incomprensible 

Interés del audiToriO: 

• Atento 
• Poco alento 
• Distraído 

Panicipccíón en el ColOQuio: 

• Buena pan,ic.ipaci6n de to· 
dOS 

• Pan;c,pación polarizada 

· P¡¡n¡cipación nula 

I 
i 

I 

I 
r 
I 

r 

I 
, 

~ 
i 

1-

1-

1

/ 
: 

ExpOSICIón número 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 

La (.,acumCnlación: 

• Completa 
• ligeramente tncOffipltla 
• Muy incompletar 

6) Se comparan los resultados de las gráficas de observación. 
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1. Gráficas Que podemos comentar: 

• r""Sultados deportivos 
• caneleras de espectáculos 
• funcionamiento de un mecanismo 
• información del servicio meteorológico 
• cuadros estadísticos 

E, : 

l.a -.MI....... ~,~"""" y. _1>6-...,...........nI...,.."....o 

01 ~...- .. ....,. COn ....1-.. Y po< ..... _..tK1"" ... ~ m"-<l ...,... do 1< .... 

~ y.-n 8ak.......... o.t.t4ñ lIÜon ......uIf~ o. ~. qvot ~,~ o.l'I'ro dot' cu. 

-.- ..... """"'.t".."""""",, do \o ~oenw ~~.~Itw <ñub.... 

-. LN ~_ .~"''''t'I """ I~ .... _ .., lu ""91oN1. _"",'l.-., 

,....., "" lo ~..oI ..", CVC\I~ _ ..... 1>0 ... ¡>ondJ'li do "",niIl...o, 


ABe. 28·4·86 

LAS AEHT AS OE H"CIENO" 3·~.1ge6 

Un programa de televi!>i6n 

EL PAIS, 3·~,86 

2. Procedinúeoto: 

1} Se IOfman grupos redu¡:;OOs, 
Cada grupo se constituye en cadena privada de televisión 

2) Cada miembro de un grupo se responsabilila de un espaciQ 
televisivo diferente y. a ¡>artir de una gráfica. preparará su 
esquema, 

PO<' ejemplo: a comentarista depor1ivo 
o presentador de los programas 
o servicio meteorológico 
a ... 

1ilUIO: _______________________ 

1ema ____________________________ 

Ou a06n' ____._________________r

1, Inuodv.-.6Ón: 

2, Oesarrcao: 

3, Conclusión: 

3) Cada grupo grabará todos los espacios de su programa. Si 
no se dispone de video. se puede hacer la grabación en un 
cassette. simulando un programa radiofónico. (Sí no se dis
pone de ninguno de estos dos medios. resultará más dificil 
la autoevaluación.) , 

Al hablar en público es conveniente: 

• 	 Demostrar interés en lo que se expone y en comun¡car~e 
con el público. .. Ada¡:'larse a los intereses y nivel de conocimientos del 
auóilúr;o r 

El tono de la exposición debe ser contundente, pero no 
agresivo. 
Procurar Que la exposición se haga con el tono de VOl )' 

la modulación adecuados y con claridad y precisión I

1Anicular y pronuncIar correctamente. haciendo las in, 


flexiones necesarias para resaltar los aspectos m.3$ relevan. 

tes de la exposición. 

Hablar sulicientp.mente alto para ser escuchado por todes 

y suflcienlemente lento para ser seguido por lOdos, 
.. Procurar u\iltlar un lenguaje vivo con toda clase dE 
recursos expresivos, especialmente las imágenes ;In· 
guis\lcas y las comparaCiones. Que son un exceien:.e 
medio para ayudar a retener las ideas, 
Mantener una aClltud de natural,dad. sin pedan;eria, SlI) 

u\ilrzar palabras excesivamente rebuscadas y procurandu 
limitar el e)(cesivo uso de lrases subordinad2S enea 
denadas. 
Cuidar los elementos extralIngüísticas (expresiVIdad ue 
la cara. la mirada. la respIraCIón. el gesto y la pOSlCl6n 
del cuerpol 
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4. 	Escuch aremos todos os programas grabados. o bien una 
selea::ión de los mismos. 

5. Se autoevalúa, llenando la gráfica siguierne: 

TillJlo del programa: 

Fecha: 


Contesla si o no 


(He .. rt'culado con eClamcnle' 

(Ha nabldo aigón contr3t,cmpo por lalla de previSión' 

¿~ra claro el objetivo de la eXPosIcIón? 

¿He tenido en cuenta los conocimientos del 2udl\orio' 

El esquema Que había preparado. ¿me ha sido ú\iJ} 

¿He tenido suficiente tiempo para expone' cada una de 
las ideas? 

¿He aportado la suficienle documentación sobre el tema? 

¿He utilizado con eficacia los apoyos visuales (pizarrón. 
diapositivas)? 

¿He tenido en cuenta la ges\Iculación v la act'lud' 

¿El ,ilmo de la exposición ha sido adecuado' 

¿He conseguido mantene, la atención de los oyentes' 

I 
ObservaCIones: 

• 
• 

,---~ .._-----------------~ 

Conferencia" partir de un teme 

Temas que podemos comentar: 

• 	 Argu me n lOs de peliculas. novelas. comics... 
• 	 Contenidos de programas televisivos o radiofónicoS" repor. 

lales. informalivos. Juegos·concursos. :,. 
• Procesos de elaboraCión o ce producción. 
.. ProyeClOs realc!s O Imagi:1afíos. 
• 	 Caractefís!icas de un lugar determinado. de una COSlumbre. 

tradición. de una actividad o afición... 
• 	 6i09ralia o historia de un personaje. de una organlzac;ón.... 

Procedimientc..: 

1) Cada uno escoge un lema. 

21 Se recoge información/documentación sobre el tema. 

3) Se prepara el guión. 

4) Exposición del tema. 

5) Evaluación, completando las tres fichas adjuntas: 


Observación de la exposi.;;ión oral-conferencia 

Conter encía 
número 

Nombre 
de! 

conferenciante 
TitulO fecha 

1 
r 1 

2 

3 

;\ 

5 

6 

7 

8 
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Marca con una X 

Conferenci¡l número 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ACTITUD GENERAL 

Expresividad, 

• Viva y natural 
• Poco '!5pOnlánea 
.. Aníliciat y monótOna 

Ges/iculaClón y pos/ura ael 
cuerpo' 

• Apropiada 
• Poco natura! 
• Rígida 

2. CONTENIDO DE LA 
EXPOSICION: 

El titulO era: 

• Sugerenle 
• Poco sugerente 
• Nada motivador 

Elti/ulo era: 

• Ajustado al tema 
• Poco ajvstado al tema 
• No tenia nada que ver con el 

tema 

Presen/ación del rema: 

• Atractiva 
• Moderada 
• Nada atrayente 

La selección de las ideas: 

• CorreCla selección y orde, 
naCIón 

• Mezcla de ideas principales 
y secundarias i 

• Se han omitido ideas esen, 
ciales I 

Las ideas han sido: 

¡• Correctamente justilicadas 
V argumenladas 

• Poco justificadas y a~u'
mentadas i 

• Mal justificadas y ~gumen. itadas 
I 

22 

i
9 

'" 
I 

El rema se ha /Fati/do: 

• Con prolundidad 
• Con poca profund.dad 
.. Muy superlicralmeOle 

• Esclarecedor a 
• Poco esclarecedora 
• N~da e~cla rE'cedor a 

La documen/ación: 

• Completa 
• Ligeramente incompleta 
• Muy .ncompleta 

los apoyos visuales: 

.. Se han utilizado con ef.ca
cia 

• No ha habido problemas 
imprevistos 

• No se han utilizado a pesar 
oe ser convenientes 

En la conclusión: 

• Se ha hecho un resumen 
conciso d'! las ideas princi
pales 

• Se ha hecho una exposi
ción poco concisa 

• No se han resumido las 
ideas principales 

La exposición se ha cerrado: 

• Con una compilación de 
propuestas alternativas 

• las allernativas no se han 
compilado 

• Todas las propuestas alter. 
nativas se han desest.rnado 

La exrensiótl ha SIdo,' 

• Aplopiada 
• ligeramente larga/cona 
• E~cesivamente larga/corta 

1 234 567 8 9 

, 

I 
t-

I 
i I 

I 
I 

I ¡I ¡ ! I 

I I ~__LU 
I I I 

f'_+_+_+_+_r-+ 

I I, , 
I 

1 

I 
I I 
i 

I II 

¡ ¡ 
I I I 
I 

I 

í 

JO '6 
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I L 3 <1 5 6 7 e 19 

3. REACCION DEl AUDITORIO 

CompresIón del tema' 

o Buena 
• D,fic,l 
• IncomprenSIble -

Interés Oel iJud'lOriO' 

• Atento 
• Poco alenlO 
• Distraído 

I 

P¡mícip.aÓÓn en el COlOQuio 

• ,Buena participación de tOo 
dos 

• Panicipación polarizada 

I • 
Panicipación nula 

ObservacIones: ____ 

• 
Observación del uso de la lengua en la exposición ora! de la 
cnnferencia, 

AUloevaluaciÓn del cornerencisnte 

Tilulo de la c.onlerer¡cia _____ Fecha: 
-

Escribe sí o no 

¿Se ha empezado puntualmenle' 

! ¿Ha habIdo algún cont'at.empo po, laha de P'evl$,ónJ 

~ 
¿Tenia claro el oblelrvo de la conte.encía? 

--
¡He tenido en cuenla lo~ conocimienlo5 del auoilorio) 

¿El eSQuema Que había preparado. me ha sido útil? 

¡He tenido sufiCIente liempo pala exponel cada una de 
las ideas? 

¿He tenido la sufícieme documentación sobre cllcma? 
i 

(He uldlzado con ef,caCIa los apOyos vlsuale~? (pIzarrón. 

\díapOsillvasl 

¿He tenido en cuenla la gesticulación y la actitud? 1
I 

~ 
I 

¿El ritmo de la exposiCIón ha sido el adecuadO? 

I 
¿He conseguido mantene¡ la alención de los oyentes' 

! 

¿Ha habIdo una bue'1a participación en el COlOquio pos-
teriol' 

¿He con¡"buido a crear un clima de respelO haCIa todas 
las opInIones expuestas? 

I I I 

! 

I 
, 

Observac;.)nes:_____________________ 

íOG 


125 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



:. 

. . .~ 

~:."'-~:-';~.: :.-:~-:~~~~.~~:~:~~:(~~-.~ 

• , 

2 3 IMarca con una X 1 4 5 6 7 8 9 

la arllculaClrY> ha sido: 

I• (Iara 

• Poco clara 

• Incornpre"$.ble 

El ritmo ha 5/00.· 

I• AdeCuado 

• OesiQuar 
--:-r

• DemaSIado l<ip.do o lenlO 

El volumen ha sido: 

• Adecuado 
• Ligeramente allo O bajo 

• Demasiaóo alto o bajo 

La entonación ha sido: 

• Natural v amena 
• Poco nalvl al 

• Muy tOCla<la 

La preCISión el'! el lenguaJe ha 
sido: 

• AdeCuada 

• Mezcla de niveles 

• ImpreCisa 

La expres.ón ha sido: 1 

11 I ! 
• Ag~ Y fluida I 1 
• Poco 1iuióa 1 ~ J 
• Con trop.ezos I 1 j

J l 1 
Observacíones· _____________________ 
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MUNGUIA Zatarain, Irma, et al.. Técni
cas de investigación documental. Ma
nual de consulta R.l.O. 11. México, UPN, 
1980. pp. 77·78. 

Tipos de escritos 

Una vez consultados los documentos necesarios para recopilar la infor
mación suficiente en fichas de trabajo, éstas -mediante un proceso 
analítico- se organizan lógicamente. Resta solamente el último paso: 
asentar los resultados de la.investigación. Es múy probable que, a estas 
alturas, al plan haya sido modificado durante el transcurso de la investi 
gación. Se hacen las correcciones al esquema de trabajo y, guiándose 
por él, se empieza a redactar, revisando -obviamente- las fichas ya or· 
ganizadas. En esta etapa, se expresa de una manera clara y objetiva el in
ferme de la investigación realizada. 

Es también requisito indispensable Que, antes de redactar, se tenga 
definido el tipo de trabajo que se va a escribir. Es oportuno recordar que 
hay varios tipos de escritos los cuales se és'tructuran de diferente mane
'ra, aunque todos presenten los resultados de una investigación. Algunos 
ejemplos son el informe, la reseña, el articulo, la monografía, y el 
ensayo.' No hay limites establecidos para distinguir estos escritos, ni 
existe aún una diferencia objetiva y clara de la estructura y de algunas 
características de los mismos. Sin embargo, por razones didácticas, se 
exponen los conceptos que sí fijan una distinci6n entre ellos. 

EL INFORME ACADEMICO 

Es un documento escrito que tiene la función de presentar los resul
tados del proceso dela investigación documental: los objetivos pro· 
puestos en el estudio, las técnic,as y procedimientos empleados, la 
exposición y argumentación de los temas, los hechos y datos alean· 
zados y la conclusión e implicaciones obtenidas a partir de los resul
tados. 

Hay diferentes clases de informes; en el presente manual se estu
diará el informe académico, es decir. el que comunica los resultados 
de una investigación documentaL·' 

En el Volumen de esta asignatura se exponen las caractérislica:; y la e;:;lru\;!ura del 

anlcUIO, la monografia y el ensayo. En este manual se presentan únicamente las téc

nicas y normas elementales para quienes se inicia.n en la investigación. 


.. 	 En el Volumen 11 del primer curso, dedicado a la redacci6n, se trata ampliamenle el te· 
ma del informe. 
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RESEÑA 

En general, una reseña es la relación suscinta de algún aconteci. 
miento, la exposición de una situación o el resumen de un libro. 

RESEÑA DESCRIPTIVA. Se limita a presentar un inventario de los 
contenidos de una fuente bibliográfica, sin establecer juicios o 
conclusiones. Solamente enumera, en forma breve, los principales 
aspectos del contenido, destaca las aportaciones más importantes 
del autor y menciona las características generales de la obra. 

RESEÑA CRITICA O VALORATIVA. Establece juicios y valoraciones 
acerca del contenido de una fuente bibliográfica. Hace compara
ciones del tema tratado en la obra con otros estudios sobre el mismo 
tema. Discute, además, la validez de los datos, juicios, enfoques, tra
tamiento del documento, procurando siempre la objetividad y

iI 

equilibrio de opiniones. 

MONOGRAFIA 

La monografía es un estudio exhaustivo sobre un tema específico, 
una determinada parte de la ciencia, un punto o asunto especifico. 
La investigación se realiza con profundidad sobre alguno de esos as
pectos tratando de obtener datos válidos y sig'nificativos. 

ARTICULO 

El artículo científico comunica los resultados de una investiga
ción realizada sobre un área del conocimiento. El investigador pre
senta los antecedentes de la investigación, la justificación de su es
tudio, el diseño de investigación, los resultados obtenidos, la 
metodología empleada, los alcances de sus logros con relación a la 
ciencia y las recomendaciones para nuevos estudios. 

Uno de sus fines es la publicación para dar a conocer los avances 
de la ciencia, por lo Que los lectores son -en general- especialis
tas sobre la materia. 

ENSAYO 

El ensayo es un trabajo académico que tiene parte de subjetividad 
del autor; se caracteriza por presentar juicios personales sobre un 
tema, cuya profundidad de investigación es variable. Trata cierta
mente, un área del conocimiento; pero a partir de un punto de vista, 
el del autor, quien teniendo cierto dominio sobre el tema, escribe 
libremente sobre el. El ensayo. 

1/ "3 
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es una visión particular del escritor, un ángulo específico. desde el 
cual enfoca un problema, cualquiera que éste sea. Podrá-ser más o 
menos imparcial, honesto -nunca desapasionado- pero su 
debilidad y su fuerza consisten en que representa una actitud 
personal del escritor, una toma de conciencia individual... • 

• 


Arturo Souto. El ensayo. México. AN~IES. 1973. p. 13 
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Rojas, Gilda. "Gula del estudiante", 
Resúmenes y cuadros sinópticos. México. 
UNAM-SEP, 1985 

¿COMO ELABORAR UN RESUMEN? 

La elaboración de un resumen presupone la comprensión de 
lo estudiado, de manera que puedes escribir en tus propias pala
bras, la síntesis de lo que se explica en un tema, sin cambiar las 
ideas centrales. 

El resumen también puede repetir literalmente las i<ieas 
principales tal como las dice el autor, siempre y cuando tú las 
¡gues adecuadamente. 

Algunas reglas que puedes seguir para elaborar resúmenes 
son las sigu ¡entes; 1 

1. 	 Elimina el material innecesario o secundario. 
2. 	 Elimina el material importante pero redundante. 
3. 	 Sustitu le una serie de objetos por un término más general 

que los incluya. 
4. 	 Sustituye una serie de eventos o sucesos por un término 

más general que.los incluya. 
5. 	 Identifica la oración tópico. 
6. 	 Elabora una oración tópico. 

Enseguida aprenderás cómo seguir cada regla. 

Regla No. 1 Elimina el material innec~rio'o secundarlo. 

Esta regla te señala que descartarás aquellas frases u oracio
nes que pudieron haberte ayudado a comprender los asuntos 
esenciales, en el momento de estudiar, pero que,' después de 
analizar el texto, te das cuenta ,de que puedes prescindir de ellas. 
Ejemplo: . 

:=!'jate cómo, en este párrafo, tomado de un libro de 8iol0
9 (a2', hemos ',eliminado con paréntesis palabras que, aespués de 
comprender el asun'to esencial, nos resultan ahora innecesarias. 

~~Muchas células aisladas (ya sea pertenecientes'a organismos 
, " unicelulares o bien <:élulas aisl,adas' de organismos.pluricelu

lares, por :ejemplo, célula huevo u óvulo de los animales 
. superioreS), tienden a tomar forma esférica, lo que se.debe 
en parte' a fenómenos de tensi6n superficial (al igual que las 
pompas de jabón". ' 

¡'legras propuesta. PO( Brown V Oey• 
8rown, A.L., c.mplona, J.C., Oay. J.D.• "L..mlng to le.,.,: On tralnlng ltudMlU 
to luim from texU" an: Educatlonal R_archer, f.b,.,.o 1981. 

2: Nason, Alvln. Biolog(~.·Llmuu, M4xlc:o, 1974. 
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Ejercicio No, 1: 	 Regla No. 2 Elimina el material importante pero redundante.. 
Encierra entre paréntesis el material secundario que encuen

tres en el siguiente párrafo tomado de un texto de HistoriaJ y El material redundante es el que se repite o el que abunda 
subraya los elementos esencia/es: acerca de la idea esencial y por ello la regla te indica que elimines 

"La sociedad humana es un ~onj'Jn..to de individuos, y /a 	 todas las partes del tex to que te dan la misma información, 
historia, por tanto, relata Jo realizado por éstos. Sin embar· aunque se presente de diferente forma. 
go, su campo no es la descripción o 81 estudio de la vida Para localizar el material redundante te puedes ayudar de 
individual de algunas personalidades, sino que fija su aten algunos de los signos de puntuación Que te ponen sobre aviso de 
ci6n en los movimientos sociales. No excluye el examen de que lo que se dirá después de ellos, no se refiere a información 
las per.'ionas, pero éstas deben ser encuadradas en la comuni diferente. Los signos de puntuación más usados para esto son los 
dad de la que forman parte". dos puntos (:) y el punto y coma {;l. 

El párrafo debe haber Quedado 8S(: Cuando encuentres en el texto expresiones como "en otras 
(La sociedad humana es un conjunto de individuos, y) la palabras" o "esto es" o "es decir", también' te pueden indicar 
his(Oria (por lo tanto relata lo realizado por éstos. Sin Que lo que se apunta después es redundante. 
embaryu, su campo no es la descripción o el estudio de la Ejemplo:
vida individuJI de algunas personalidades, sino que) flj'a Observa cómo eliminamos, con ayuda de paréntesis, el mate
su atención en los movimientos soda/es. No excluye el rial redundan te en el siguiente párrafo. tomado de un tex to de 

examen de las personas, pero éstas deben ser encuadradas Historia 4:' , 

en la comunidad de la que formen parte. 
 "Sobrevienen cambios fundamentales de clima, que hacen 

desaparecer los bosques de helechos y con ello la base de la. alimentación de los grandes saurios. 
•fbR fiN OE.s(~R1E 

; 

Lf\S fRI\SES 'N~t(ESARiAS r 	 Empieza el predominio de dos grupos especiales de descen·• 	 dientes de reptiles: unos (que desarrollan sus escamas en 
forma de pelo, V cuyas hembras,en vez de poner hue\os, 
dan a luz cachorros ya formados. que son amamantados 
después durante algún tiempo), son los mam(feros. 
El otro grupo (en vez de pelo desarrd!la'plumas y pone 
huevos, pero tos cuida hasta la aparición ,de' los polluelosl. 
son las aves". . 

Ejercicio Nc.. 2: 
Encierra entre paréntesis el material redundante'que'encuen. 

tres en el siguiente párrafo tomado de un libro de Aedacción5 y 
subraya lo esencial. 13:' 	

~ 

~ "Para describir bien se precisa cierta lejanfa entre el objeto 
y el autor. Dicho de otro 'modo: ,se'describe mejor no lo 
que estamos presenciando en este preciso instante, 'sino lo

@ que presenciamos antes. Y 'ello por 'una razón muy sencilla; 
porque es preciso que las impresiones "momentá'neas sedi· 

4 Brom, Juen. Op. cit. 	 . ,........ 

3 Ilfom, Ju.n. E~bolO de HlsINla Unlvenal. Grl¡albo, Mhleo, 1972. ......... 	 5 Martfn Vlvaldl. Gonzalo.,Curso de Redacción. Pltrenln'o, Mlldrld, 1976 • 


~ 
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menten en nuestra retentiva, Pasado un cierto tiempo. los 
detalles accesorios se borran; en cambio, los datos esencia
les, lo qua tiene vafor permanente, queda". 

El phafo debe' haber quedado as(; 
"Para describir bien se precisE) cierta lejanfa entre el obieto 
y el autor. (Díc!Jodo utro modo: se-describe mejor no jo 
que estamos presenciando en este preciso instante, sino lo 
que presenciamos antes, y ello por una' raz6n muy sencilla; 
porque es preciso que las impresiones momentáneas sedi· 
menter1 er nuestra retentiva), Pasado un cierto tiempo (lus 
detalles accesorios se borran; en cambio), los datos esencia
fes, lo que tiene valor permanente, Queda". 

'1 AH ~ ¿SÓLO SE EliMINA EL MffTERIAL.. 
IMPoRTANTE PERO REDUNDANTE?.

" "' 

Ro-gla No. 3. Sustituye una serie de objetos por un término más 
general que los incluya. 

Al ap licar esta regla tendrás que encontrar una o varias 
palabras para utilizarlas en lugar de una enumeraci6n de objetos 
o SUJetos qué compartan caracterrsticas comunes. 
Ejemplos: 

"En el año de 1919 se quiso crear un nuevo Ateneo de la 
Juventud; en él figuraron Don Carlos Pellícer, Bernardo 

6 	 Howt.nd Ilu.!.m.nto, s..'1IIO, Historia d~ l. literatura Mexlcan., Trur .... Mhlco. 

1969. 


........ 
-..í 
--


Ortiz de Mantel/ano, Jaime Torres Bodet, Enrique González 
Rojo, Luis Garrido. Francisco Arellano Belloc, Martfn 
Gómez Palacio y otros escritores j6venes. Fue un conjunto 
valioso de escritores de sólida cultura, refinados e inquietos 
y se vieron influidos por los escritores ingleses y franceses' 
en boga, además de algunos españoles e hispanoamericanos". 
En este párrafo es posible sustituir toda la serie de nom

bres mencionados por: escritores contemporáneos. 
Ejercicio No. 3: 

Sustituye por una o varias palabras la ~erie de elementos que 
se mencionan en el párrafo que sigue: 

El helio, el neón, el argón, el kríptón. el xenón y el rad6n 
comparten caractedsticas comunes. tales como existir, a 
excepción del arg6n, en cantidades (nfimas en la atm6sfera 
y ser inactivos qu (micamente. 
Una forma como puedes abreviar este grupo de elementos . 

es con el término. más general, de "gases nobles o raros", con lo 
cual el párrafo quedada asr: 

Los gases nobles o raros, a excepción del argón, comparten 
características tales como existir en cantidadés Infimas en 
la atmósfera y ser inactivos Qulmicamente. 

• I \. , 

¿ UN nRM\~o MAS bENERAL QUE yO?
• 

'. 

I 

O )) 

" '"::~~' 
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Regla No. 4. Sustituye una serio de eventos o sucesos por un tór
mino más general que los irn::luya. 

A semejanza de la regla anterior, ésta te recomienda utili· 
zar una o varias palabras para identificar un'tonjunto de acciones 
o situaciones. 
Ejemplo7 : 

"Para aumentar la eficiencia de la extracción del hierro de 
sus minerales se hal'1 ideado métodos de concentración del 
mineral, o beneficio. Estos sirven :Jara separar el verdadero 
mineral de la roca del desperdicio, o ganga. En uno de estos 
métodos, el mineral triturado se agrega a una solución' que 
cantier'o un agente espumante y una sustancia que cubre 
selectivamente las parUcu las de mineral con una pel (cula 
repelente al agua. Luego se inyecta aire a través de la mezcla 
ocasionando un vigoroso burbujeo. Las part(culas de mineral 
cubieno s.e adhieren a las b~rbujas que ascienden y forman 
parte de !a espuma que flota en la superficie", 
Podemos referirnos abreviadamente a este proceso con el 

término flotación. 
Nuestro párrafo abreviado quedar(a as(: 

Para aumentar la efléiencia de la extracción del hierro de sus 
minerples se han ideado métodos dé concentraci6n del mine

o 'wneficio. Estos sirven· pnra separar el verdadero 
minerAl de la roca del desperdicío,O ganga: Uno de estos 
rnétodos es el de flotación. 

Ejercicio No. 4: 
Resurne el siguiente párrafos, sustituyendo el conjunto de 

uc:c:úr:es por uno o fT1js pJlooras. 
"Los ciclos vitales de 'Ias' polillas y las mariposas tienen 
cUandu menos cuatro estados diferentes: 1) estado embrió
nico; 2) larva o estado nutricional (oruga) que se origina 
del ernbrión y Que representa un organismo totalmente 
distin~o del adulto, tanto E:1l lo que respecta a sus caracteres 
estructuralf':'), como en forma y funci6n; 3) pupa, formada 
por la larva después de varias mudas y que representa un 
estado latente, sin nutrición k:apullo); y 4) adulto, el cual 

7 Chollpln,O""9'>rv R" .!.tffe, 8«turd. Qufmlca. PubllcacloMS Culturo l. S.A., 
MUk.o, 1969. . 

"' B P-U.on, Alvln. op. eIl .:

" 
I>ú 

pone término al estado pupal emergiendo al romperse la 
cubierta de la pupa". 

Puedes resumir el párrafo escribiendo: 
Las mariposas y las polillas sufren durante su ciclo vital de 
cuatro estados una metamorfosis completa. 

~ 
., b ~~;::.:"'J - lij I\1IJUlOONAl 

~ CAI'vu.o ~ ~~~\rQ')A 

·~~-'~ 
.. *-&,\- ~1


¿:;:::;) CIf,,"~1b ¿t:l f.tlR:.cA~ 
6~',~al.o~ 
~ 

()10m........... ti
Ll 	 CRu<LA 
.. T....~'Col' (tJF' . 

t~§) ~ 
«lJoit .... 

MeTAMORFOSis 

Regla No. 5. Identifica la oración t6pico 

Una oraciÓn tópico es aquella en la que se expone el tema 
central, la idea más importante de la que trata un párrafo. 

La puedes encontrar al inicio del párrafo, al final de él, o en 
\ el medio. Esto se debe a Que las oraciones tópico pueden consti· 

./ tuir una introducción, pueden explicarte algo, o pueden darse 
como una conclusión de una serie de afirmaciones. 

A menudo tendrás que localizar dentro del párrafo datos, 
hechos o personajes Que aparezcan separados, para después 
ligarlos y as( formar tus oraciones tópico. 

Observa cómo los enunciados destacados corresponden a 
las oraciones tópico en párrafos9 de diferente construcción: . 

"Un tribuno de la plebe, /lamado Tiberio Graco, S8 propuso 
reconstruir /a clase media agrfcola a través de una ley.agra
ria en virtud de la cual las tierras estatales usurpadas por los 

9 	 Gondlez: elKI<.Ulr, Clro E., CII ....,. A.m Iru, LIIIs:. S (nte:sls de Historia Universal. 
H.rnro, Wxlco, 1961. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:f.tlR:.cA


17 16 

nobl(!s deber/an ser devueltas al Estado. Este indemnizada 
él los anti¡Juos ocupantes. Luego, dividida los latifundios en 
lotes Que serian distribuidos entre los pobres para que los 
explotaran con la prohibición de enaj.enarlos y la obligación 
de pagar al Estado un impuesto especial. 
La ley fue aprobada, pero no se Ile.)ó a 18 práctica. Los 
afecttldos maniobraron. Acusaron a Tiberio de querer con
vertirse en rey y lo mandaron asesinar posteriormente en las 
calles de Roma. 
Diez arIOs después lue electo tribuno Cayo Greco, el hermano 
de Tiberio. Se propuso continuar las reformas iniciadas por 'l 
Tiberio y empezó por atraerse 8 la plebe ciudadana. Pa,ra 
rilo organizÓ, conforme a la ley, la venta del trigo a bajo \ 
precio; luego logró una ley para que los aristócratas de la 
clase ecuestre pudieran ser jueces. El Senado entonces, 
considerando su peligrosidad, promovió nuevos disturbios 
y Cayo también fue asesinado. 
Las Leyes 8grari8s de los Graco fueron derogadas: la autori· 
dad volvió al Senado, y se restauró el régimen de la repú' 
blica aristocrática". 

Ejercicio No. 5:, 
SubrJya la o las' oraciones tópico que encuentres en el 

siguiente párrafo'o: 
"El significado de los números relativos o con signos (posi
tivos y negativos) se comprende claramente, cuando los 
utiliza;nos para representar el resultado de medir magnitu 
des relativas, es decir, magnitudes cuyas cantidades pueden 
tomarse en sentídos opues.tos, tal como sucede cuando 
trata¡ .. (:~ de medir la longitud geográfica de una región 
determinada; o de-expresar el grado de temperatura de un 
lug¿Jf dudo. En el primer caso, podemos hablar de longitud 
este u oeste con respecto a un meridiano. fijado arbitraria· t 
meme (Greenwichl. En.el segundo caso, podemos referirnos " 

. 	3 grados sobre cero o grados bajo cero. Convencionalmente 

fijamos los números positivos o con signo (+ J en una direc

ción, 'y' los números negativos o consigno (-), en. la direc

ción opuesta"."" 


10 O.ldo<. Aur./lo, Alllobre, Cultural Mulcana. 5.A. Mh,leo. 1972• 
......... 

"",,-, 

....{J 

Habiendo localizado las oraciones tópico, el subrayado debe 
haberte quedado así: 

El significado de los números relativos o con signos (positi
vos y negativos) se comprende claramente, cuando los 
utilizamos para representar el resultado de medir magnitu
des relativas, es decir, magnitudes cuyas cantidades pueden 
tomar~e en sentidos opuestos, tal como sucede cuando trata
mos d~ medir la longitud geográfica de una región deter· 
minada; o de expresar el grádo de temperatura de un lugar 
dado. En el primer caso, podemos hablar de longitud este 
u oeste con respecto a un meridiano fijado arbitrariamente 
(Greenwichl. En el segundo caso, podemos referirnos a 
grados sobre cero o grados bajo cero. Convencionalmente 
fijamos los números positivos o con signo f+ j en una direc
ción, y los números negativos o con signo (-j, en la direc
ción opuesta. 

., ¡ME ENCANTA, 
DEJANCUANOO NOS-...¡ 

..f 	 5UBR~~~R ORf\<\ONES 

EN EL -rn6Pico ! 

'~ 
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Regla No. 6. Elabora una oración tópico. 

Si no encuentras una oración que textualmente hable de la 
idea central del ° los párrafos por resurn,¡r, tendrás que elaborar 
u na o varias oraciones tópico, dependiendo de la longitud del 
escrito. Esto significa que para aplicar ~sta regla necesitarás 
a 190 más de práctica en la elaboración de resúmenes, ya que ten· 
drás que captar la esencia del o los párrafos para luego expresarla 
con tus propias palabras. 

Recuerda siempre y en especial al aplicar esta regla, que un 
resumen debe conservar la idea original del escrito, contener sus 
elementos esenciales V, además, ser claro para t (. 
Ejemplo" : 

F fjale cÓmo en el siguiente párrafo, en donde se habla en 
sentido figurado no podrlas encontrar una sola oración que 
te hable de la idea esencial; por lo tarta, para resumirlo, 
tf;lndrás la necesidad de elaborar una oraci6n tÓpico: 
"El AguiliJ, el Ave noble de Júpiter, -por no entregarse 
00\8ra al reposo, que considera vicio si paS3 de lo indispen· 
sable, por lo cual vive cuidadosa de no incurrir en culpas de 

por falta, de vigilancia-, conf(a Su entero peso él 

una de sus patas, apoyada toda en s610 ella, mientras que 
con la otra mantiene levantada una piedrecilla, que le servirá 
de reloj despertador al desprendérsele apenas dormite, para 
qua as(, cuando no pueda menos de caer por algún instante 
en el sueño, éste no pueda dilatarse, sino que al punto se lo 
ir.terrumpa su regio deber de la vigilancia pastoral i 

" 

La oración tópico que explica la idea fundamental de este 
párrafo podr(a decir as(: 

El Aguila de Júpiter para mantenerse siempre vigilante se 
sostiene sobre una sola pata, tomando con la otra una pie

. díocllla. Si el sueño la vence, ia piedrecilla caerá sirviéndole 
como despertador, . 

Ejercicio ~o. 6: 
Resume en una oración tópico el asunto est:lncial del párrafo 

siguiente i2 ; 

"Durante el Siglo XVII los grandes artistas V escritores 
fueron franceses y el gusto francés fue la regla de la buena 

11 o. l. CnH, Sor Ju.aru loés. T.xws. Una sntolO'llra general. SEP IUNAM. Mhlco•........ 

1982~ 

12 Ot><\.!.Il.r Bt.du!U.r, Cl,o E., Ou"".,.. Ram Irn. lullo. op. dI.<:::. 

sociedad en todos los pa (ses, as( como en el siglo arnerior 
lo habla sido la moda española. En esta época, llamada el 
Si!Jlo de Oro de la literatura francesa, se hizo construir el 
Palais Roynl V la Sorbona. Luis XIV consideró la literatura 
V las Artes como un adorno, como un lujo digno de un 
gran rey, V con este fin las fomentó con ahinco a través de 
su ministro Colbert". 
La idea fundamental del párrafo podr(a expresarse a través 

de esta oración tópico: 
En el Siglo XVII o Siglo de Oro de la literatura francesa se 

construyó el Palais Royal y la Sorbona. Luis XIV fomentó la 
literatura y las Artes a través de Colbert. 

¿Conocías estas reglas para elaborar resúmenes? 
Consulta tu respuesta a la pregunta 4 de la página 6. Si 

respondiste s( él la pregunta 4, tal vez ampliaste tu conocimiento 
de las reglas. . 

Si respondiste que no, esperamos que apliques las reglas 
ahora que las conoces y elabores resúmer:les para apoyar tu 
estudio. 
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Para elaborar tus resúmenes puedes elegir una, todas o aqueo 
lIas reglas que te parezcan convenientes. 

Puedes aplicar cualquier regla de la misma manera para 
resumir un párrafo, una página, un tema, un caprtulo, o un libro 
completo. .. las cuatro últimas reglas requieren de un mayor esfuerzo 
intelectual pero, si las practicas, podrás hacer tus resúmenes fácil. 
mente. 

\SAldNl 

a 

0~~~' 


. , 
'CO~ ESTE RESUMEN PODRE. RECORDAR 

FA(\l.Mt~TE lO QUE E.STt.lDi~ PARf\ EL EXAi"\E.N I• 

El resumen te da la visl6n sintética del contenido 
que estudldrte y te permite recordarlo más 
fácilmonte . ......... 


~ -
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ESCRIBIR SIN PREJUICIOS NI SUPERSTICIONES 
(Conclusiones)... 

" - ," ": 

': . 	 '-' 

',:' 

f ~!" '" ,.1 

...........
", 	 .... . '. ~"'"Cassany, Daniel. "Describir' el escribir", 

Cómo se aprende 8 escribir. 6a, ed" ,í ; " 


J(t 	 -.. ...:: '.1/' f:; 

Barcelona, Paidós, 1997 • "~':"" f' ... : " 
",:"" ,;::" ~~a~do el ,autor nos dice que ha trabaiado 

",1, ,', ::,; j~.': .. I { 

• 

':- impuls,ado por el relO, de la inspiración, 
• j',: 

"mienle," ,. ' , ,..... 

" ~w • 	 ," 'UMBERTO Ecó " 
", 	 d ..;'..~ .. '" .¡:~::~:., 

, .' 	 . ~ ..i~ : •'. . J',:.:._ t .1 ..:. •.' : • J•• 

',," Cierto dCa una' amiga',me¿onfes6 que se sen tia 'muy 'consternada 
,'; ", ; porque hacía bas'tánte tiempci" que"sé dediCaba intensamente a re

dactqr ¡sú~ tésina y sólo" ~nsegl:1ff(escdbir'una hoja' cada ,día (des
• \.; f,' , 

'pués'(¡e. haber llenado' m'ontones oe papeles); 'pensaba que no sabía 
'\ 	 escrIbir' porque 'se daba cuenta de 'que' aIgun,os compañeros suyos 

pódfllÍi" 'redactar, textos' con mucha rapidez, como si ,fueran chu
rros> Del: misnio modo/ muchas veces ha' qonocido muchos alum: 
'nos .. ~?ul tos' que idol~tra~.an 'I~, ',ortografía' creyendo que saber,' es~ 
cribir ' consistía' básicamente' en' ;conocer" y recordar' las reglas' 'de 
grainátipa. ;~y sé angustiaban' extremadamente, sidescubrfan algúÍúi 
InéorÍ"ecci6n"'e~sus esc:rÚQsf'o' inc,1uso p'tros" ~~e; '~ua~'do escdb~a'n', 
se, Iimi.t~ban atranscribif el flüjo de su pensa~iento~,' siendo ~nca
paces 'de"eJllbórllr las' idéas, (púa éstos "reescribir ,'ún texto era' una 
operaéión costosísima' y' U,na 'péididá de 'tiempo)', Desgracladamenté', 
l~, ,p~4dic~,. de in e,s~¡'itu-rá'está llena de' prejuic1o~'ydé ~up'ersticiO:' 
ries "cónfó éstas. Puede' tratarse' de "vicios adquiricJos con el tiempo 
o. de costumbres ancestrales que, obstaculizan é( proceso normal 
de" prodü,cci6ri del' texto escrito; ';;0 también' juicios err6neos esta~ 
blebidós"por la '~riseñanzá, o'fici~¡;:q~'e, 'bI9q~e~Q ino~',~utor~s ,y, ~u;, 
¡lían lo~.:'t,eX:,t~s. Pero' demaslaii'a's·.'ve,ces,: ideas ',Y,pr.ácti~aj¡ 'son, .,s61p....... 


~ producto' de la ignorancJa. y ,sea cual, fuere su. origen" n~ hacen
,r~ 
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'\ 

ningún favor a sus dueños, los escritores. porque les privan de, po
der escribir con plenitud. .. ' " ' ' "'.,, í, , 

Una de las cosas para las que puede servir este libro es preci
samente para destruir todos estos fantasdJas que planean sobre la 
escritura, Intenta dar a entender que no hay ni secreto ni magia 
en la actividad de escribir. Creencias como la de las' musas que 
inspiran a los escritores, el mítico parentesco entre los autores y 
los dioses, la indelebilidad de la. palabra escrita, etc., s610 son 
metáforas que caracterizaron 'la escritura en otras épocas. Forman 
parte de la tradición literaria de muchas culturas, son temas habi
tuales de la poesía y de la narratIva, pero no podemos permitir 
que impregnen de misterio y de oscuridad nuestra práctica coti
dIana de la expresión escrita. 

En lo que se refiere al c6digo escrito, el perjuicio más impor
tante 'que sufrimos es el de la sobrevaloración de la gramática. 
Me parece que fue el cantante Jaume Sisa -alter ego del también 
canta:1te Ricardo Solfa- quien dijo' inúy acertadamente, rdirién
Josc ;¡ e~Lc hecho, que vivimos en el pals de las faltas de ortografía, 
¡Y as! esl Por ejemplo, pocas personas se fijan si en un texto inglés 
o francés hayo no incorrecclone.a (IY en muchos casos las hayl) 
Y,,~n cambio, ésta, es una de las primera~ cosas, que,:s,e observan 
(Jy a veces ¡alinlea!) en un texto catalán. o español. ~uchos escri
tores y, profesores valoran la corrección ortográ,fica y grama!ical 
de los texto, por encima de ptros factores como la coherencia, la 
ackc~ón, o' el 'desarrollo de las ideas. Esto'provoca que, estas 
propiedades se desatiendan, corriendo el riesgo de promover y di· 
fundir textos Impecables de gramática' pero pOQres de significado 
(con ideas subdesarrolladas, incoherencias, etc.): Nadie pone' en 
duda 'que la ortografía y la gramátiéa son impo:-tantes y tienen una 
fl.!f1ción propia en la' expresi6n escrita" pero no hay que 'olvidar 
que ,5610 son un componente, el más superficial, de todos los cono
cimientos que conforman el c6digo escrito. .',:' 
. En cuanto ai proceso de composición, una de las supersticio
nes que todavía perdura es la Idea de la inspiración,u No' creo 
que nadie crea que la calidad de los textos que redacta dependa 
de Dios, pero hay muchos escrltorc:s que, cuando intentan repeti~ 

" D. Ella el la' defmlc16n que dl el Diccionario Fabra de esta palabrn: 
In/lujo car/..¡mático d., Dios ¡ob" 10:1 autorfll d6 librQJ blbllcOJ, En cambio, 
el do Meóa Mollner ea mucho m" reaHatl: Estado' propicio ala creación 
arlótlea o el ClUllquler crllcci6n d,,1 l$pirilu. Pero creo que mla critica, son"'" viUdu pan UIlbu delinlclone.. ' ~ 

\>J 
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damente escribir' un texto; no' lo consigue~; y por las dificultades 
que tienen' abandonan el intento, dicen que no están inspirados. No 
se trata 5610 de una manera de hablar. Se refieren a que no tienen 
ideas porque 'no, se les,'ocurren, o.que no ,encuentran las palabras 
exactas :para, ,expresarlas., Dan, a entender. que el 'ambiente del. me
mento ,l)O les eSI. propicio; Quizá' tienen la .cabeza cargada o están 
cansados y hace falta esperar aquel instante mágico en el que las 
ideas y las palapra,sbrota,n,d~, forma natural y espontánea. En de· 
tinitiva,'estári, diciendo .-¡yquizá.'también lo entienden' asf!-:
queJas ideas surgen d~ I~ nada'~ qué nacen redondas: hermosas y 
pr~i;ar¡idas para ser eS9ritas, 'gúe nos viene'rí' del' exterior, de uria 
fuente desconocida Clquliás 'una fuente divinal» Además, 'él hecho 
d~ que' surjan o' no surjan las idéas no depende' de nosotros porque 
no' podemos controlar' de ninguna manera este instante, misterioso 
de inspiración:" ,": ,";" ". ,.';, " ',' ' , 

, qoniraria'merité, sabemos' que las. id~as y las.-ruiliiliras de un 
texto proceden de 'nuestra memoria, que registra lo que escuchamcs 
y, leerno elos libros, materiales de conswracmr-qu'é hemos 
tÍ"ab..!!J~~o., También sabemosqu~, no acostumbramos, 'odu
cirlas de forma exacta a como las comprendimos 'o'la5' recordamos, 
Duraiúe la . composición:ias:'reelaboramos 'utilizando proc'esos' in
telectuales como la' gimúaClón'de ideas, la 'organizacIón, la plan{. 
ficación o la"revisión': <Mediante' estos 'procesos' poaemos<incluso ,,-/' 

'-crear ideas ñ~podemos desarrollar con'ceptos nuevos a partir 
de'vieJás ideas, refundir y ampliar informaciones, compararlas. etc. 
,. 'Por lo tanto, el autor es el único responsable de los textos que 
p¡''óduc~ y no hace falta 'que espere ningún tipo de inspiraclón, nI 
divino, ni 'pagana, para encbntnir las Ideas o' las palabras para 

escribir' Un' texto. Trabajf\rido con' energía y ca'o p~iencia con las 

I~for~aciones' 'de qué~ga (o co~ la~ gud halle en eñcíc10pedias 

y manunJes). podrá construir un significado, coherente para el tex

toy combinando adecuadamente las palabras que se le ocurran., 

(y la.squé pueda consultaren los diccionarios), podrá encontrar una 

buenafo<rma de expresarlo. O sea, las est~ªteglas habituales de 

composición, reforzadas con las est~egjas de apoyo-¡;ara casos 

eSpecialeS;son suficientes parlÍ desarrollar un texto con comodidad: 

" Hay otras su'persticiones que afectan al proceso de composi,cf6n 


dd texto; Algunos' escritores creen que la redacción de un escrito 

es ~~n~ oper~cl6n tan simple' y espontán'ea como hacer improvisa

damente' un ,dIscurso oral. Cuando tienen qué' escribir un texto, 

cogen" papel y"láplz 00' un: ordenador!) y redactan a borbotones 

lllla primera versión 'del' escrito que será la definitiva y váUda, él 
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veces incJÚso. s:n pasarla a !impio .. Muchos .de estos escritores creen 
que hacer· borradores. corregir o revisa!;.. el texto' son .síntomas de 
Inmadurez: y s610 lo hacen 103 autores aficionados .. Piensan que 
los buenos' escritores no escriben borradmes,' que redactan. direc
tamente la versi6n definitiva del.escrito.. Y .también·creen 'que 
sI 'ellos mismos actúan de esta· forma llegarán';8 ser·buenos.es~ 
crilores, -",- :: ".....,. '. 

,'-' Estelíbro nos ha enseñado que la realidad esmufdistÍnta.Los 
LÚ~llOS .e~c~ltore3 suelen 'sér lasque'" dedic'8n' ,"inás tíempo'a' com~ 
p~,¿er .el· texto',': 10s que 'escriben má.s,, bor~ador~s;: ~e,s. :·.qu~·, c~rrig~h1 
'J.reyisan cada' Jragmento, los' que. elaborai;l 'mlOuclOsa~ente el 
té~to; los'qu'e. rió tienen' perczapar'a rehacer 'un'/!' y"otrll' vez'eles: 
crito~' El proc¿s~ de 'compesici6n no' se caiaci!.er!~a· por :.61' 'automri
tlsmo ni por' la. espontaneidad, sine' por 'la' recursividad;' por la 
/ev!sión,. por)11 , ~eformu~86..!.i,,-º~jdeas, etc~Es l!n: !p.roCeso· de 
reeraboritcl6n: .. constántc' y cfclica 'de~ás-Jhfermaciones::Y' 'de las 
frases de Jos ¡ex¡os: . " , ..'¡' :., ...•,.,, ;'. 

":Lostcxtosierminados y corr¿ctó'squ:~h~em~s 'iio:muest~'~n' todo 
el 'trabajo' que, han tenido que hacer sus."aútoie~ par? ~sc'rib¡rles; 
pere 'nes engañaríamos si pensáramos que' les.,h,arire'clacúido, de 
un tirón, de cualquier maneea '0 aja primera. Escribir 'es' una 
act.ividad compleja y lenta, como nos·. recUerdan' }¡isCitas,. ,qu~ 
encabeum este libro, Requiere Jiemp~déd¡¿acI6n'y paciencia', "Erí 
el capf lujo .. Ejemplo»' hemos visto que" un escrltór experimen tado 
tuvo que. escribir seis borradores durante ,m'ás'qy ul1,día pat·a. ela~ 
borar un texto de veinte líneas. Otros text9s',~cerrio, por' ejemple 
el que ahera leéis- neceSitan todavía más' tiempo, de ''.'i'efl~xi6Í1 
(mese. o inclusQ años) y exigen un proces.o de cemposiyióri ,más 
large y difkIl: los planes inleíales se susntuy~n;rá~iI,mbite por 
nuevas estructuras, los criterios de selecci6ri'"de lá informaci6n van 
'Iarlando,la redacción formal ¿el texto'se v~"puí'iendQ,' étc',"AI' c'¡: 
nal, el productO definitive no se cOfresponde'exa(;tarr~eritcéon In 
idea inicial que teníamos, pero' seguramente, 'es méjerd'esde' todos 
los puntos de vista, .' . , '. " ':'" '. ,. 

Por' otra parte, muchas personas creen queJe' debe', 'ésciibir 
con' Un knguaje complicade, 'alejado de la palabrll' cotidia.na, te: 
pICIO de vocablos extraños y cultos. Estos escritores suelen produ
cir textos rlgld'os, con una sinta;¡:;is compleja' .'y utiliz~h" palabras 
que eUos mismOs no dicen habitualmente. Quizás 'escribén' de ésta' '-. 
manera porque los nlQdelos que han t~nldo son as!. o, pu.ede. que ~ '.. ., 1;. \'., 

pIensen que, como se escribe poco, el lenguáje que tienen ,que uti~ 
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!izar es. pre,cisamente .el que n?' .usan cotidianamente, No quisiera. 
pensar' que escriben as! por ped~nterfa, ' ..' ,;'. '" : ' 

." . Rose ,(19$O)"citada por KRASHEN (1984),rnenciona otras su
persticionesque preocuppban's su·salumnos. y les impedían com
poner: escritos', «o'flerent'es:", U,na \ alumna 'pe~sBba que cualquier 

. rédn'cci6nqu'e escribiera 'debía"ten'ú como mínimo' tres ideasimpor
ülntés~' ~sta oblig'sci6n"'la ·co.fl.d~cla a 'm'enudoá' incluir informa
ciones' f~r~levaii~es' en sus:. es~dtos. "9ira:. alumna' ,creía q~e' un es:' 
quem!l. cle'9:íaincl.u!r á,bso,l~tam~nte. todos' l.os det~es, del. te,¿~o, , de, 
fórr:!(éÚ!é.~ac~(~squ~¡TIass~' :é,onvért!a )n. una..ÍI.ytivi,dad exrr~ma:. 
d~m~nte'~cprnpleja. Según·.'Ros,e,:':esta concepci6n bloqueaba a la 
~lum~~·~rr'!'ás:)ri~erri~!,'f.~~~~· ~~ "la 'comp~srci6ri,~ Fi~~hnent,e;" o,tra: 
de las alumnas pensaba que un buen escntoes aquel que plOtlv~ 
inm~diat.ame.n·te .al lector, y dado 'que 'muy a menudo le rés~ltaba 
dwCll.'tiqdú"'c'aptar ~~'~~e ,eY cómIenzo'f'con '. irúeqsidad la atencl6~'. 
del Iecto i'; la alumna " abaridoriabá el 'texto,' creta que "nq podía 'es7 
criblr sin satisfacer esta demanda. . '... 

La 'mayoría de estas confusiones pro~ienen de la enseñanza. 
Mientras 'los adolescentes' ápreriden" a "escribir' es':Cácil 'que se pro
duzcan"clertos' malentendidos.:: Los' estudiantes pueden llegar' Il ge-. 
neraliúir'f'a considerar'éómo;normasestrictas una 'anécdota de un . 
mem<ú~to; 'la 'orden puntual deVprofesor'oun c,omentario desafor
tunado," POr' ejeIÍlplo,' 'la')rimeri,:'adoles9énte que': cita Rose 'tuvo 
qu'e"escriolr,' mientras realizaba"sus estudios, textos que''ten!an' qúe 
contener', 'por' '10' menos: tres 'ideas Importantes;' Esto lé Indujo a 
pensar que cualquier escritQ' debía tener 'tres "ideas' y . 'a partir' de 
entonces sólo escribió de esta manera. Convirtió un ejercicio cual
quiera de· redacción ertuna 'norma ge:neral e'lnviolable de ·conducta. , 

.yo mls'mo me acuerdo de" que cuando estudiaba;. primarla y 
bachillerato, p'ensaba . que un' buen 'texto debe. se.r,:extenso, . redacta
do. en:;un, lenguaje culto" que expliqt,le, muy detalladamente t.ode 
lo que idice;' No daba,'demas'i!'ldo valoI<a :,1os .'textos, sintétir'.os y 
Ilanes. Por lo tarito, cuando esc'rib!a cuentos otrabájos:solfacom-. 
poner. autériticas palizas,· extensCsimas· y aburridas. Ahora pienso' 
que este. prejuicio lo heredé.,de; los exámenes' que hacía entonces. 
En estas prueba's se nos pedCaque escribiéramos sobre un tema, 'y 
tnnto yo como mis compañeros' pensábamos que se tenía que co'ntar 
abS91~!nmelte, to~o ~o. que"se,sap~a, Uelfando ,muchas :páginas aun
que. fl.,1era cc;;m paja.o repeticiones..Dudábamos que el profesor. pu
dieril' 'iier, .t'~nt~s' hojas' eQtan, po~~ ,tie~po y; éncam.bio,· 'estábamos 
cOtlvencidos de .que la nota esta,ba relacionada ,c;:on la longitud de 
lo's "exámenes.. A ptlrtlr de' entonces (ui escribiendo textos largos y
"', f , • 
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reiteratlYOS, incluso cuando no eran pruebas, y esto impidió que 
mejorara mi expresi6n escrita duranteTQucho tiempo: ,:. " '" 
"En definitiva, es importante que los escritores hablen entre ellos 

de. sus reSpeétivas maneras' de escribir: 'de!' estilo, del proceso de 
composiéión'de lás dificultades, En :185 clases, los profesores pue
de:l Uf1Ldiwr cÓmo componen los textos sUs al~Jrnnos"y, aparle de 
practicar con ejercicios, pueden hablar c'on' ellos;del tema. En el 
trabajo, los profesionales pueden comentarlo can sus: c'clegas o con 
los amigos,Sóleos! evita remos' qúe los /lu'tores desarrollen procesos 
equivo~lldos y'poCO efici~ntes., Tl\l como hemos vistó,'bue'~'aparrc 
de las" supersticiones, de los malentendidos y' de los' problemas de 
la, composiciÓn escrita provienen del snencio~ ',delpechode no h?
ber hablado de eUo. ' ,,' , .' ',.. ,.",."., . 
",'''Para termin~, de las cuestiones que :'pl~i1te¡¡~ este Íibr~ p~démos
ex,t~~é~ al&'UOollcOnsejos prácticos q~e, se p'ue'dé~ tener. en ,c~en~¡¡
al 'escribir:" - . 	 ..:- ...... '" . ".,,:'" :. , ..... , . ":" 

, • " r,·. '. _,',) ,.' _ 	 . .' " • 

Buse.:r mudelos de los textos, que tengamos que escribir.. L~ 
,;' mejor 'manera de escribir, un texto 'pllrau¡:Hl:situ~ción defermi-, 

.:f n/ld!l. ~. fijándonos, en. textos modelo, ctue, se :,hays.n ,esprito: para 
, ocasiones, parecida.5. Por ejeIl,lplo, 5J tenemos que escribir un 
t'~ peque~o, ardcul0 para una revista desconocid~,;., podemo's con: 
, su] t!lIytros urtfculos dI! teilltlS par:ecidos plIblícados, en .la ,mis
"mil. revista' o' en otras afine5 i nos dará idea s'obre eJ'Jenguaje 

~ que ,podernos usar, el estilo,diono, etc." . . 
_1: '.) 

Dcdú.'a! unos. i,wmenlos a pensar en el texto que queremos es
cribir antes de empezar a redactar. Sisntes de escribir pensa

" mos UD poco en el lector, en nuestros objetivos/en lo. que que
,remos decir, en cómo podemos decirlo;' en" cÓmo' queremos 
presentamos, etc., podemos llegar a comprender más profun

,,': damente el problema comunicativo que se nos plantea y se
guramente podr<:mos resolverlo con más éxito .. Por lo tanto, 

,puede ser útil que analicemos antes que nada el tipo decomu
nicación que queremos esta bJecer, 

¡/- Dejar para el fi¡¡al la corrección de ;~ forma.' ;;:~n los pri~'~ros 
borradores' ya oos preocupamos por la correcci6n' del -texto es 
probable qur: se desatiendan otros uspectosdel contenido que ........ 

)j son tan importantes o más. Es preferIble dejar los'aspecios más' 
U¡ mecánlcos de 'la. composiciÓn Oa correcci6n de 'Ia' ortografía, 
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la puntuación y la gramática) para el final, para cuando haya
mos, elaborado el contenido del texto y estemos, satisfechos 
de él. 

L. UiiÚzar. prosa de escritor ·a/. principio de Id c;omposición. El 
, . ,uso inicial de 'la prosa de. eS9ritor nos ofrece la posibilidad de 
" empezar 	a construir .el significado del texto sin tener en cuenta. 

01 lector, lo que permite dedicar el tiempo a explorar el tema 
y o buscar ideos con mayor libertad. Pero hay que tener en 
cuenta que después tendremos que transformar esta prosa de 
escritor, privada e incomprensible, en prosa de lector, pública 
y adecuada o la audiencia. 

/- Tener en cuenta todo el texto mientras redactamos cada frag
mento. Si durante la redacci6n nos concentramos excesivamen· 
te en cada fragmento es fácil perder de vista el conjunto. Po
demos convertir un escrito bien' planificado inicialmente en 
unos cuantos fragmentos desencajados que desenfocan el tema 
central. Podemos solucionar este problema si durante todo el 
proceso de composici6n tenemos in mente una: imagen general 
del texto que queremos construIr y la vamos comparando re· 
petidamente con cada fragmento que escribimos. Para hacerlo 
tenemos que detenernos de vez en cuando a releer lo que escri
bimos y a valorar si realmente responde o no a esta imagen 
general del texto. 

j- Ser lo suficientemente flexibles COmo para modificar los planes 

y la estructura del texto. Si nos sentimos satisfechos con el 

primer plnn o esquema que hemos elaborado; si nos obstinamos 

en mantenerlo exacto, sin hacer cambios, posiblemente estamos 

desaprovechando, todas las ideas que se nos ocurren durante 

la composición. Descuidamos el potencial creativo del proceso de 

composici6n y no aprendemos nada mientras escribimos. Es im

portante, por lo tanto, que no tengamos pereza para rehacer 


. nuestro escrito: cambiar su estructura, modificar un fragmento 
ya acabado, suprimir párrafos, refundir algunos o ampliar otros 
con ideas nuevas. Nuestro escrito, mejorará con estas. modifica
ciones. 

! 

I 	 Buscar distintas formas de expresar la misma idea' si no que
damos satisfechos con su primera formulación. Es posible que 
en [llguno ocasi6n no quedemos contentos de la palabra o ex
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presión' que hemos utilizado para, denominar, un hecho dete~mí


nado. ,En estos casos vale ·la pena' IlO preocuparse'. demasiado 

por 'las expresiones que ya tenemos"y dedicar Cierto tiempo a 

buscar otrfl$ formas, parecidas y diferentes, para formular las 

mismas ideas. Si es necesario podemos detener provisionalmente 

la redacción del texto y reelaborar el significildo,'hasta obtener 


, '" una idea 10 bastante clara como para poder expresarlll' satis
.factoriurnentc.· , 
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REALIZACIÓN DE UN TEMA ESCRITO 

Para muchos estudiantes, oír 
hablar de trabajos por escri· 
to es tanto como mencionar 
una desgracia personal, una 
actividad farragosa y desa· 
gradable y un rol/o insopor· 
table. 
Es labor del profesor animar 
y estimular a sus alumnos a 
realizar de vez. en cuando es· 
te tipo de trabajo, enseñán· 
doles pacientemente todos 
los pasos Que han de dar: pla· 
nificación, recogida de infor· 
mación y redacción. Además 
de esto. es necesario Que los 
estudiantes conozcan los be· 
neficios y la utilidad del tra· 
bajo escrito. A nuestro juicio, 
ést2s son las principales ven· 
tajas que obtiene el estudian· 
te al de5arrollar un tema por 
escrito: 

• Aprénde a exigirse a sí mis· 
mo precisión, claridad y orga· 
nización en los pensamíenros 
e ideas sobre un determina· 
dO tema. El estudiante com
prueba Que toda la informa· 
ción recogida permanece de
sordenada, inconexa y sin 
una atlecuada estrJcturación. 
56 primer trabajo consiste en 
precisar cúáles son las ideas 
relevantes, organlzar!as Ce; 
forma coherente y desechar 
las inservibles. una vez reali· 
zado este esquema mental 
personalizado. debe intentJr 
expresarlo por escrito. 
• Le ayuda a conocer sus 
prooias aptitudes para e:i' 
contrar y selecc;or.ar la infc, 
ma:; y le permlce detecur 
sus 0ropios fallos deficiencias 
y p.mcos débiles. con el tiero;· 
po suficiente pa~3 poner3i 
remediO adecua·jo 
• (~un()np un pnrronrlmipn' n 

para redactar bien los exáme
nes. No hay profesor Que no 
valore muchísimo un examen 
perfectamente estructurado 
y redactado. 

V 
FASES DE LA 

REALIZACIÓN 


Para !levar a buen puerto un 
tema escrito es preciso: 

Enterarse bien del tema 
elegido. Copia literalmente 
el título o idea central del te
ma, tal y como lo ha expre· 
sado eL profesor. A continua
ción formúlate a ti mismo es
tas preguntas que te sugiero 
e intenta darles una respues
ta clara y concreta antes de 
pasar adelante y escribir 

Un Cerna bien reo.aC-cildo sera :l1UV 
bien valoré!fjO por el profeso:: 

• ¿Oué se me pide exacta· 
mente en el trabajo? 
• ¿Se refiere a un tratamien· 
to generala a un estudio es· 
pecífico y detallado? 
• ¿Se pide Que exprese mi 
opinión y experiencia perso
nal o Que demuestre Que co· 
nazco lo Que han dicho otros 
sobre el tema? 
• ¿Me aconseja el profesor 
que busque la información 
en determinadas fuentes o 
que recurra a otros datos ex
perimentaleS? 
• ¿El tema de trabajo impli· 
ca a otros temas afines Que 
debo tocar? 
• ¿Se trata de una simpie 
descripción de los hechos o 
debo profundizar algo más? 

localizar y sel€ccionar el 
material adecuado. La prl' 
mera dificultad con la que te 
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REALIZACIÓN DE UN TEMA ESCRITO 


vas a encontrar es que el ti· 
tulo del trabajo es demasia
do escueto í¡ genérico Es pre
ciso descomponerlo para po
der realizar la investigación y 
desarrollarlo en sus diversos 
aspectos. 
El mejor sistema es plantear· 
se unas preguntas precisas 
cuya contestación oriente y 
analice la recogida de los da
tos Que precises. Supón Que 
el título del trabajo fuera és
te: «Petróleo, el oro negro»_ 
Estas serían las preguntas 
que te permitirían descom
poner un tema y desarrollar· 
lo: ¿Qué es el petróleo? ¿Des
de cuándo existe? ¿Cómo se 
ha ido formando? ¿~r qué 
se le llama el oro negro? 
¿Dónde están las reservas de 
petróleo más conocidas en el 
mundo? ¿Cuáles son los pro
ductDs derivados del petróleo 
empleados como mateíia pri
ma? ¿En Qué medida la téc
nica y la vida moderna de
penden de él? 
Enume;-a al menos una par
te de la asombrosa variedad 
de productos que tienen su 
origen en é!, desde los mate
~iales Plásticos hasta las locio
nes para las manos. y desde 
el asfalto para las carreteras 
hasta Id cera para hacer las 
velas. 
Si la cantidad de petróleo es 
limitada y puede un día ago
tarse. ¿Oué previsiones se co
nocen hasta el momento Da· 
ra suplirlO? 

Estructurar el trabajo.. Con 
un verdadero 9'Jión o esbo
zo en que se 2speclfiO'Jcn 
los diversos 3pa'lados. dande 
a cada uno am;)liwd nec,o. 
saria 

f:sta sería Su es:ruc:ura 


• Planteamiento del proble
ma o del tema de forma 
muy breve y clara. 
• Introducción o presenta· 
ción del mismo. 
• Marco de referencia en 
Que se encuadra. 
• Exposición por apartados 
de las distintas cuestiones 
claves del tema pero deta
llando bien todos sus aspec· 
tos y matices por orden de 
importancia. 
• Conclusión breve pero 
completa en sus contenidos 
básicos. 

Redactarlo bien. TeniendO 
como referencia el guión o 
esquema detallada. según he-
mos indicado en el punto ano 
terior, debes redactar url pri· 
mer borrador de ensayo de
jando amplios márgenes pa
ra las correcciones y añadi
dos Que, sin duda. te verás 
obligado a realizar. Una vez 
reestructurado de nuevo el 
tema por escrito y efectua
das las correcciones últimas 
es el momento idóneo para 
pasarlo a limpio Sin embar
go, te aconsejo Que, si es un 
trabajo de gran importancia. 
hagas un segunda borra
dor siguiendo fielmente eL 
esquema trazado en el pri 
mero. pero teniendo bien 
presente que en la redac
ción áefinltiva hay que te 
ncr en cuenta los siguientes 
aspectos: 

• El trabajo, tal como esta 
redactado. resoonde oerfec 
:::amerte a todas las cuestíc 
nes enumeradas y consigna 
das CJmo básicas. 
• Ha'. una buena organiza 
CijO ce las ideas según su re 
Icvanca y corn:) sustentaciji 
del te\to escr"o persisten 

puntos básicos del esquema 
o guión inicial, despuéS de 
hal:ler sido completado y co
rregido. 
• Todas las ideas están ex· 
presadas de manera clara y 
precisa. de tal forma Que 
cualquiera que lo lea en voz 
alta comprende perfecta
mente su contenido y es~ruc· 
tura. 
• ~ner sumo OJidado en no 
cometer ningún tipo de inco
rrección gramatical. ortográ· 
fica o de estilo. Debes preo
cuparte de encoritrar las pa· 
labras apropiadas, evitando 
las genéricas como «algo, na
da, hacer, ser, cosa, esto y 
aquello.•)) 
y eliminar las que no tengan 
contenido, los gerundios y 
epítetos reiterativos. Si algu
na palabra se repite demasia
do, es conveniente Que se 
sustituya por un sinónimo. 
• Seguir el orden gramatical 
normal de los elementos de 
la oración: sujeto, verbo y 
compiemento (directo, indi
recto y circunstanciaD_ Al 
princioio utiliza frases cortas 
de no más de 15·20 palabras. 
Más adelante. cuando domi 
nes la redacción, pOdrás ela· 
borar frases más largas. En 
c:..:alq:jier caso, lo que impor· 
ta es que las frases estén 
ben estructuradas en subfra
ses y que ía puntuacion sea 
CGrrec~a (repasa de vez en 
cuanCJ las reglas básicas de 
puntuación). 
• Copstruir bien los párrafos. 
Ya saJes que cada párraf~ 
suele comprender más de 
una fase v contiene el pe:: 
szrníe-no con;pleto del autc 
sobre .Jn punto concretu CC)' 
escasenCi :as normas 'Ogí~c 
r,,'; U co 'recta 
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EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

POR ESCRITO 


Durante los años de estudian
te habrás de realizar diferen
tes clases de redacciones, tra
ducciones, composiciones, re
súmenes, etc, que te ayuda
rán a prepararte para un fu
turo profesional en que ten
drás que redactar circulares, 
informes, artículos, cartas 
prÓfesionales, personales... To
do ello ha de ser por escrito 
y exigE: que sepas expresar
te de manera clara y, por su
puesto, correcta. 
El arte de escribir se adquie
re con la práctica diaria, con 
la lectura comprensiva y con 
ejercicios planificados y orga
nizados. 

V 
EN LOS PRIMEROS 
AÑOS 

Cuando el nlnO tiene 5-6 
años lo más importante es 
enseñarle a crear sus propias 
tlista.rias. dejando que corra 
s.J imaginac!ón, partiendo de 
frases sencillas y sugerentes 
como «El niño que no encon
traba amirJoSll. «Los dos ami
gos ganad:xes de un c:oncur 
SO». «Divectírse un día en el 
bosque,)_.. Se le da un punto 
de partida y se le pide que 
imagine U¡-la historia para ser 
contada. !\I principio el adul
to debe escribir lo que le va 
va indicando el mismo niño. 
al tiempo :¡ue va ensefíando 
!e J cooro:nar y ordenar Jde 
cuadamer~te las frases. Un 
poco más adelante. cuando e 
pequeño aprenda a conta; 
las histQíl]; y cuencos cue h¿: 

escuchado a sus padres y 
profesores. tendrá gran faci
lidad para la composición 
imaginaria. llegándolo a domi 
na, como si fuera un juego 
En estos primeros años debe 
ejercitarse en las siguientes 
técnicas: 

• Ordenar las diferentes :deas 
y re!ací011arlas siempre de 
una furrni 16-:;¡íca. 
• Comple;:ar las ideas princi 
pa1:O::5 con algunos aspecrcs 
que ¡as arnDlí;;n. complemen 
ten v FOf'-,¡e: COI; ellas un 

«todo» o pensamiento gene· 
ral. 
• Expresarlas con orden y 
claridad verb.almente y plas
marlas de la misma forma. 
por escritQ 
• Estar atento a las palabras 
nuevas, escuchadas en el co
legio. en casa o fuera de ella 
para íncorporar1as a su len
guaje ordinario. 
Si un níno es entrenado así 
desde los primeros años de 
escolaridad irá desarrollando 
su imaginación, su inventiva. 
su creatividad '! su nivel de 
expresión oral y muy pronto 
escribirá varios párrafos, par
tiendo únicamente de unas 
ideas sugerentes Con ello ha
bremos conseguida que en 
cada 11istaría que escriba 2S0
cie la gramática con la escri
tura y la escritura con la or
togíafía v Que su léxico sea 
más rico y ampliO =1 nivel de 
expresión oral y escrita de un 

. alumno es la muestra más 
clara y rotunda de su desa
rrollo intelectual. 
Es importante que el peque
ño escriba una bre',re historia 
semanal. Las faltas habrán de 
corregírsele de fí:3nera cari
ñosa v positil/a, anmandole a 
que lea en públiCJ sus escri
tos. 

:Jurante t::! cijo ir cial y me

jtO h3b~3 que an;:¡"rle a re 

¡atar. COMO si de ~na hisco, 

;la f':e'.::')sa se ~'atara. las 

i2CC¡~:''le', je :"listc: 2. ce ge·:J

.:;¡raf~ . ce; nar'Jralt:. Ensencln

dale" ,;:;r CJrtíc,:Je. a VI.!.' 


JS3.'1l!i-f1tos e ",SlO;'2

~as ':' SI :uer,= ~nd av,,':l
:ura 
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EL TRABAJO MONOGRAFICO 


.-.'.~.......' ... ;-':'-: 


vi 
cuen ta en la elección del te·

CONCEPTOS PREVIOS ma: 

La metodología del trabajo • Interés Objetivo del mismo: 
científico se inicia con esta vista la importancia que tie
forma sencil!a de investiga ne para el propio campo de 
ción que es el trabajo mono estudios. 
gráfico. o Interés subjetivo: curiosi· 
• El trabajo científico es dad intelectual. otros moti

aquel que. ateniéndose a los vos. 

datos, descubre los proble • Capacídad y cualificación 

mas, los Estudia metódica· personal: conocimientos pre

mente y les busca una solu vios, uso de instrumentos, do

ción crítica que se da a co- . minio lingüístico .. El que no 

tiene' idea de Música, lógicanacer públicamente. 
mente. no emprenderá' un• El trabajo monográfico 
·trabajo de investigación enConstituye una iniciación a la' 

investigación científica y es este campa 
un ejercicIo muy adecuado, • Factor tiempo: muy imppr· 

tante Se requiere medir bien por esa misma razón. para 
los alumr¡os de 105 últimos las propias fuerzas y elaborar 
cursos un calendario de actividades, 

antes de embarcarse en una Como su etimología lo indi
investigación más o menosca. se refiere a un trabajo es· 

complicada.
crito que tiene como objeto 

de estudio un punto muy v _
concreto de cualquier área 
del saber (Ciencias, filosofia.J DOCUMENTACION 
exooniendQ interoretando o BIBLIOGRÁFICAdemostrando los aspectos 
oue atañen a dicho tema. 

La creatividad no significav· _ 
DETERMINACION 
DEL TEMA 
No puede elegirse un 

que. por sus características. 


.. ... 

.;"'." ---
puede 

su 

entre 

~1.:U.:l:::=.:.:>""'¡ 

tenerse en 

abarque demasiados aspec

tos. Deberá ceñirse a un pun-r.· 

te especifico, y su extenslon, 

evidentemente. no 

compararse con la de una te

sina o la de una tesis docto

ral. Sin poner limites fijos. 

extensión puede oscilar (sin 

que esto sea normal 

los 25 Ó 50 folios. 
Señalamos a continuación al
~íunos crirer;os él 

Que el alumno o quien reali· 
za el trabajo monograFico 
partan de cero en su tarea. 
de investigaaón. Su creativi· 
dad se pone más bien de ma· 
nifiesto en la capacidad de 
síntesis para combinar v re· 
lacíonar aquellas ideas que ya 
han barajado otras personas 
más capacitadas o más ex
pertas 2n lo que se refiere al 
tema elegido 
Para ello ha de empezar por 
seleccionar la bibliografía pero 
tinente al tema 
Podemos distinguir tres tipos 
de fuentes bibliográficas: 

• Bibliografía esencial: La 
que se refiere de manera di· 
reCta al contenido del tema 
(comentarios. críticas. inter
pretaciones.J 
o Bibliografía útil: la que 
se refiere a ciertos aspectos 
particulares, colateraleo:: o afio 
nes al tema. 
• De otro tipo: divulgación, 
consulta... 

¿cómo encontrar biblio
grafía? 
Para buscar la bibliografía ne
cesaria o esencial se puede 
disponer de las siguientes 
ayudas: 
• Repertorios generales o 
nacionales: bibliografías de bi· 
bliografía, bibliografías uni· 
versales. bibliografías genera· 
les de cada materia o disci· 
plina. 
• Enciclopedias nacionales o 
de cada materia Singular. 


.• Revistas bibliográficas 

• Revistas cientificas de la 
materia y sus recensiones 
o Centros especializadOS de 
documentación cientifica 
• Departamento bibliográfl' 
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EL TRABAJO MONOGRAFICO 

ca de las rmncipales bIblIote

cas En ellos se pueden obte

ner informaciones muy ú;-iles 

para encontrar orientaciones 

bibliográficas o para el uso 

mismo de la biblioteca_ 


¿Cómo utilizar la biblio

grafía? 

1_ Hay Que empezar por los 

mejores estudios y por las 

obras más recientes con el 

fin de ahorrar tiempo y es

fuerzo. 

2. Acotar de inmediato los 
aspectos relacionados con el 
tema. Ir tomando'nota de los 
pasajes Que deben ser estu· 
diados y sometidos a un aná· 
lisis más minucioso. Anotar 
las ideas o sugerencias Que 
vaY2n surgiendo a lo largo de 

~._':::::.: ...; ... ;._;., la lectura.
--" . ....... . 3. Servirse de un cuaderno 

de notas. Para facilitar la cia· 
sificación de textos. ideas. su
gerencias- es aconsejable una 
carpeta de anillas. ya Que pero 
mite cambiar el orden del 
material recogido o a enrio 
Quecerlo con nuevas integra· 
ciones. sin Que afecte alar· 
den ló+;lico. 
4.' Las fichas de trabajo: 
constituyen un instrumento 
científico universal de primer 
orden. Es la mejor manera de 
reunir sistemáticamente el 
material y de saber a qué 
obras. libros. revistas. pode
mos recurrir cuando haya
mos de realizar un trabajo de 
investigación. 

A) Formato de las fichas: 
Deben estar confec(lonadas 
con un material coi isistente 
(cartulina) que permita su 
uso y manejo frecuente 
Los dos formaros más usados 
son el de 10 x 1S cm. para las 

fIchas de contenido. y el de . mero. (láginas (de prinCIpIO y 
: . .5 x 12.5 para las fichas bi- fin del artículo). 
bliográFicas. 

SI MOdalidades y observa
ciones práctiC3s: 
1_ FiChas de contenido (las 
de formato más grande). en 
las cuales, además de consig
nar los datos bibliográficos 
correspondientes. se recogen 
textos. párrafos, frases o 
ideas de una obra determina
da. 
Deben tener un título y una 
sigla de clasificación (preferi
blemente a lápiz. de manera 
que pueda ser modificada de 
acuerdo con los eventuales 
cambios Que pueda sufrir la 
estructura del trabajo). , 
Además de la referencia bi
bliográfica se consigna el tex
to (entrecomillado cuando es 
copia literal. sin entrecomillar 
cuando es resumen de ideas). 
No debe faltar nunca la pá
gina o páginas precisas de 
donde ha sido tomado. 
2. Fichas bibliográficas. en 
las cuales se recogen las re
ferencias bibliográficas de 
una obra. Por el reverso de 
la ficha suele sintetizarse el 
contenido del libro, artículo .... 
así como referencias a libros. 
artículos o resúmenes Que se 
refieren a un determinado 
argumento. 
Las referencias Que se han de 
consignar en la ficha son las 
siguientes: APELLIDO y Nom
bre; título, qColección», Edito
rial, Ciudad, Año, edición, pá
ginas (otras características). 
• Cuando se trata de fichas 
aue se refieren a articulas de 
revistas, se puede seguir el si· 
guiente módulo APELLIDO y 
I\lombre; Titulo del artículo, 
en "Revista» (Ciudad), año, nu· 

e) Clasificación de las fi 
chas: Suelen darse tres tipos 
fundamentales: 
• orden alfabético: útil, 
sobre todo, para las fichas bi
bliográficas. Se hace según el 
apellido de los autores. 
• ordel;l sistemático: de
pendiente del plan de traba· 
jo o investigación, clasifica las 
fichas por contenidos temá
ticos. Es muy útil para el tra
bajo científico. 
• ordenación decimal: tie
ne como base una clasifica
ción de las materias recono
cida oficialmente. Es el siste
ma adecuado para las biblio
tecas. 

v 
OBJETIVOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 
, 

BIBLIOGRAFICA 
Son principalmente dos 

1. Ponerse en contacto di· 

recto con los contenidos que 

constituyen el objeto del tra· 

bajo, fam ¡Iiarizarse con ellos. 

entenderlos_ 

2. Definir y precisar los tér

minos del pmblema Que se 

pretende afmntar. Ello supo· 

ne: 


• Delimitar todo lo Que se ha 

estudiado y evaluar el mate· 

rial recogido 

• Tomar conciencia de lo 

Que Queda por hacer 

• Esbozar una primera es

tructura del propio trabajO y 

de los pasos más importan· 

tes que hay Que dar. 
• Prever los resultados que 

se pueden y qUieren alcanzar 


/J{ 
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'" 
COMO SE CONFECC{ONA EL TRABAJO 


Antes de dar comienzo a la 
redacción se procede a la ela
boración de un esquema de
tallado del trabajo monográ
fico. Se articulan los puntos 
más importantes con sus di~ 
visiones y subdivisiones_ 

• Este esquema es provi
sional, susceptible de aque
llas modificaciones que a lo 
largo de la redacción se crea 
necesario o conveniente in· 
traducir. 

• La hipótesis de trabajo 
se formula de acuerdo con 
los datos de Que se dispone; 
pero conviene diferenciar 
después, de entre los facto
res Que la pueden justificar. 
aquellos que se consideran 
esenciales y los que sólo tie
nen importancia relativa. 

• A continuaCión, se debe fí- . 
jar el plan de trabajo y la 
metodología adoptada pa
ra justificar la hipÓtesis. 

• Para llevar a buen fin la re
dacción hay que recorrer las 
sigL1fentes etapas:, 
1.a Redacción de un primer 
borrador, necesariamente im
perfecto. 

2.a Corrección del borrador, 
haciendo recortes que eviten 
repeticiones innecesarias, 
añadiendo elementos para 
completar aspectos insufi
cientes, cambiando estructu
ras para ganar en claridad y 
coherencia ... 

3.l Redacción definitiva. 
Que ha de servir para dar 
una mayor unidad estilística 
y lógica al conjunto 

V' 
ASPECTOS FORMALES 

DEL TRABAJO 

Debe escribirse en folios por 
una sola cara y a doble espa
cio. Aunque no existe un mo
delo universal podemos des
tacar las siguientes partes: 

1_ 	 Cubierta o portada. 
• En ia parte superior de la 
misma debe figurar el Centro 
y la discipnna en que se ins
cribe el trabaja. 
• En el tercio inferior se de
be destacar el título del 
tema. 
• En el subtercio inferior (de
bajo del título) se coloca el 
nombre del autor o autores 
del trabajo. 
2. El títulO: Debe ser ex
presl"ón adecuada del cante
.,ido del trabajo, de modo 
~ue no se defraude las ex
pectativas del que lo vaya a 
leer. Al mismo tiempo, debe 
ser breve e incisivo, evitando 
generalídades inútiles tales 
como "Alollnnc: ::;c:n",rtnc 

de.», «Explicaciones de.. }:>, «In
vestigaciones sobra.», 

3. Fresentación: Tiene 
Que ser sencilla y modesta. 
evitando tópicos y lugares ca

unes. Resultan pedantes las 
iones sentimentales Que 

tienen por objeto la «capta
tia benevofentiaell de los lec
tores. 

1.1. índice general: Actuc:

mente suele colocarse al co

mienzo del trabajo para faci

litar un primer encuentro 

con la temática del mismo. 

No debe confundirse con el 

esquema general Que ha ser

. vida de guía en su confec

ción y Que es más detalíado 

y pormenorizado Que el indi

. ce Debe contener los títulos 
y los principales subtítulos 
del trabajo. con la indicación 
de la página en Que se en
cuentran. El esquema pUede 
sustituir muy bien al índice. 

Por 	ejemplO: 

TíTULO DEL TRABAJO 

1 PrImera parte del tema 
11. Primer punto impomnte 

1.2. Se9unóo punto im[JO(t¡¡nte 

2. 5eguntlJ parte del tefTlJ 
2.1. Primer punto impOrtante 

21. 5eQuodo punto importante 

2.21. 	 SubdiviSIón del punto 


anterior 

2.2.2. 	 Segunaa (lIVIS,Ofl. 

22.3. 	 tercer;¡ >uoldlvíSóo 

) TerCera parte del tema 

/3rJ.. 
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CÓMO SE CONFECCIONA EL TRABAJO 


5_ Cuerpo del informe o 
trabajo: Constituye la parte 
esencial. Las diversas hipóte
sis se van demostrando suce
sivamente en lógica concate
nación. hasta conseguir los 
objetivos programadas. 
• Dos maneras hay de recu
rrir al material bibliográfico; 

Citando textualmente las 
palabras de un autor, en cu
yo caso han de transcribirse 
entrecomilladas en la redac
ción del texto. 
- O citando simplemente 
sus ideas, en cuyo caso es 
una exigencia moral el meno 
cionar su nombre. 
• Al final de cada cita (pala
bras o ideas) se hace una lla
mada de atención colocando 
entre paréntesis un número 
que indique el orden de la ci
ta: (1), (2), (3L 

Las divisiones y subdivisio· 
nes dependen de la natura
leza del trabajo escrito. Se 
puede dividir una obra en «li
bros», o más comúnmente en 
«partes», a las que siguen las 
lrSecciones», capítulos <títúlos, 
cuestiones), artículos, párra
fps. étc. 
6. conclusión o epnogo: 
Es una parte esencial del tra
bajo en la que se recogen las 
conclusiones del ~rabajo, re
capitulando todo lo dicho en 
el tema. 
7. Apéndice y notas: Sir· 
ven para aportar documenta
ción complementaria Que, 
por su rareza o utilidad. aña
den valor al trabajo. 

8. ¡ndice de titas: Aunque 
es muy frecuente señalar las 
cicas con notas numeradas al 
pie de página, creemos que, 
en un trabajo monográfiCO, 

resulta más práctico recoger
las en un índice final respe
tando el orden numérico en 
que han ido apareciendo 
La cita es obligatoria en los 
siguientes casos: 
a) Al transcribir textualmen· 
te las palabras de un autor 
(cita «.ad pedem litterae» al 
pie de la letra). Dichas pala
bras se integran entrecomilla

. das en el trabajo si su conte
nido no es superior a tres Ií· 
neas. Cuando la cita exceda 
dicha extensión es aconseja
ble destacarla del texto con 
un margen mayor 
b) También es de obligada 
cumplimiento citar a un 
autor cuando se manejan-sus 
argumentos o ideas, aunque 
no se utilicen sus propias pa
labras. En este caso la cita bi
bliográfica va precedida de la 
Sigla «Cfr.» (en latín «confer» 

confronta), 
d Cuando empleamos datos o 
estadísticas de algún trab:3jo 
d) Para ampliar el texto prin
cipal con algunas explicacio
nes que, aur:que no estricta
mente necesarias, resultan 
enriquecedoras. 
La cita completa debe reco
ger los datos que indicamos 
para cualquier fICha bibliográ
fica: APELLIDO y Nombre del 
autnr, 1ítu/o de la obra, Edi
torial. Ciudad. año y página 
en que se encuentra el tex
to citado 
- Cuando en el índice de ci
tas van seguidas dos o más 
de una misna obra y autor, 
no hace fal'.3 repetir los da
tos; basta con poner la refe· 
rencia lbid.. <Ibídem := en el 
mismo lugar). El ¡bid. hace só
lo referencia a la cita inme· 
diatamenteprecedente 

Al Citar a un autor cuya 
obra ya ha sido citada ante
riormente (no en la cita inme
diatamente anreriorl, se usa 
el op cit (o también o. e) pre
cedido por el APELLIDO y 
Nombre del autor y seguido 
de la página de donde se ha 
tnmado el textn El op cir sig
nifica «opus dtatuml1 obra 
ya citada, 

¿Cuánto hay que citar? 
El equilibrio depende de la 
capacidad creativa y de la ori
ginalidad del sujeto. Es difícil 
escribir un libro sin consultar 
otros autores, salvo casos ex
cepciónales, como parece 
que fue el de Jaime 8ALMES 
cuando escribió El Criterio_ 
9. índice bibliográfico; (que 
también puede colocarse al 
principio del trabaja para fa· 
cilitar su valoración a la luz 
de las fuentes bibliográficas). 
Se puede distinguir entre la 
bibliografía meramente con· 
sultada y la bibliografía pro
piamente utilizada. 

v' 
REDACCIÓN Y ESfIW 
Aunque al sujeto que realiza 
un informe o un trabajo mo
nográfico se le ha de supo, 
ner la correspOndiente madu
rez lingüística, no obstante, 
conviene recordar la impor
tancia que los aspectos gra
maticales. sintácticos y esti
lísticos tienen para no malo
grar la calidad del contenido 
por falta de claridad exposi
liva. 
Corrección y exactitud gra
matical, sin refugiarse en el 
fácil recurso de un vocabula· 
rio tan abundante cuanto 
inútil esta es la fÓrmuia. 
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4. Producción del texto 


Después de haber recogido los hechos y las ideas y de 
haberlos organizado en el esbozo llega el mom~nto de 
comenzar a escribir el texto. A pesar del tiempo que he
mos utilizado hasta ahora, estamos todavía en el comienzo 
del trabajo. Se debe desconfiar de lo que deda Catón: 
«Rem tene, verba sequellturt> (<<Controla el argumento, ten 
las ideas claras, las palabras vienenl». En realidad, durante 
la redacción del texto nacen nuevas ideas, se comprenden 
mejor algunas intuiciones, se logra articular mejor el pro
pio pensamiento. El esbozo, que nace de todas las fases 
de preparación del ~scrito, es, en realidad, una hipótesis de 
trabajo que se va a verificar en el desarrollo concreto 
de nuestro escrito. Con esto no se quiere disminuir la im
portancia del esbozo: ciertamente es imposible comenzar 
a escribir un texto de una cierta complejidad si no se tiene 
una idea de cómo se quiere desarrollar. 

Las ideas del esbozo deben ser definidas, desarrolladas 
y ejemplificadas durante la redacción. Para lograr que el 
lector. comparta nuestras ideas es necesario proveerle de 
suficientes explicaciones y usar argumentos que puedan 
ser compartidos o que puedan ser relacionados con su 
experiencia personal. TJn texto resulta convincente cuando 
lentamente VJ acompailando al ké:Wi 11J..:ia la t..::sis. LJ. <.CX 

tensión del texto depende de:! tiempo necesario para impli
car al lector. 

Para aprender a desarrollar un discurso escrito es útil 
preguntarse qué es un texto y en qué se diferencia de la 
lista de ideas que hay en el esbozo. Un texto es un conti
nuulIl en el cual todas las ideas están relacionadas entre sí. 
Al pasar de una idea a la otra debemos estar bien atentos 
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En muchos casos el trabajo de revlSlon puede aclarar 
la relación justa entre partes del texto y llevar a la correc
ción de las conexiones. 

4.4 La puntuación 

I La puntuaclOn tiene la función de subdividir el texto 
para facilitar la comprensión. Es difícil el liSO de una co
rrecta puntuación porque no sólo debe respetar las pausas 
y los cambios de tono de la lengua hablada sino también, 
en muchos casos, la estructura de la frase. Muchas de las 
dificultades que encuentran los estudiantes ell el uso de 
una puntuación correcta están relacionados con la falta 
de una concepción clara de la estructura de la frase. 

Es difícil el uso de la puntuación en español, incluso 
porqtle hay v;;¡ríos estilos. Algunos prefieren escribir largos 
períodos ricos en puntuación diferente (comas, puntos y 
comas, dos puntos, paréntesis y guiones), otros escriben 

.... períodos breves usando sólo los puntos. : 
+- Algunos usan muchísimas comas poniendo en eviden

cia todas las oraciones l otros lIs;;¡n las comas sólo cuando 
sé)n estrictamente necesarias. Veamos algunas de las reglas 
del uso de la puntuación, que son típicas fuentes de errores. 

• 
a) Separación de los elementos de una lista 

Los elementos de una lista deben ser separados usando 
la puntuación. Cu;;¡ndo la lista está constituida por pala
bras o períodos breves se debe usar la coma; el último 
elemento de la list3 está separado por una conjunción. 

Por ejemplo: 

En la excursión escolar hemos visitado Granada, Córdo
ba, Sevilla y Cádiz. 

Cuando cacb elemento de la lista es muy argo, a veces 

Véasc, por cjemplo,;;":,\;,.1 ~;"";.!ihhi Lc~ >.:U!ll,.:.\IUnCS que 
[)\li;lIl. l'l~.O. \. \1I.1u1'. 1969 . 

.......... 


~ 

~ 


~< 
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con puntuación propia, es conveniente usar el punto y 
coma o incluso el punto para separar los elementos. En 
este caso es posible (pero no estrictamente nec.::sario) usar 
una conjunción antes del último elemento. Ve;;¡mos un 
ejemplo del uso del punto y coma: 

El curso de geografía comprende: elementos de gcogra
ffa marina, y en pal'ticuiar las ondas y las mareas; ele· 
mentas de geofísica, y en particular la configuración de 
la corteza terrestre y los terremotos, y la geografía astro· 
nómica. 

[jI coma nunca dehe separar el sujeto y el predicado 

A veces al hablar se hacen pausas entre el sujeto y el 
predicado, pausas a las que no corresponde una coma en 
el texto escrito. Se crea una pausa fuerte cuando hay un 
contraste con la frase precedente. Por ejemplo: 

Lisa pasa todo el día en la piscina, bronceándose y na
dando. Mario, toca la guitarra sin salir nunca de casa. 

En este caso se quita la coma después de Mario aunque 
haya una pausa al hablar. 

c) No se debe fraccionar un periodo usando el punto 

El punto no puede ser usado en el interior de un pe
ríodo Grea,ndo fragmentos de frases: todo lo que precede 
y sigue al punto debe ser sintácticamente completo. Por 
ejemplo: 

Mario llegó a la escuela. Corriendo sin ;:dicnto. 

En este caso (corriendo sin aliento») no puede ser sepa
rado de la frase precedente de la que depende. Natural
mente, un ('"critor puede usar este procedimiento como 
elemento de estilo. Pero debe hacerlo con coherencia y 
continuidad, y es una decisión que rcquiert! una larga expe
riencia; en una redacción es mejor evitarlo. 
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Es necesa! ío usar diferentes signos de puntuación 

Es necesario diferenciar los signos de puntuación para 
ayudar al lector a entender los diferentes planos sintácti 
cos. Por ejemplo: 

Todos mis amigos son extraordinarios: Mario, óptimo 
,gimnast:1, p:lrticipar<Í en los campeonatos de Esparla; 

Luisa. gran violinista. tendrá seguramente una gnll1 
carrera; finalmente, Pablo, desganado pero genial. (riun
f~lrú sin duda en el torneo de ajedrez de su escuela. 

"Optimo gimnasta», 
pero geni:ll son incisos 
proposiciones en las 
con las comas, 
ponen en 
el diferente nivel 

«gran violinista» y «desganado 
en el interior de cada una ele las 
se encuentran y están destacados 

diferentes proposiciones se 
y coma Dara mostrar 

e) .No siem/Jré las proposiciolles relativas .1'011 precedidas 

-' 
y seguidas por comas 

'-, 
necesario d' r entre restrictivas y 

tivas no restrictivas: las primeras son indispensables para 
el sentido de la frase y no ser eliminadas; las sc
gundas, en cambio, agregan detalles a la frase pero no 
son indispensables y pueden ser eliminadas. Veamos los 

casos. 
Proposición relativa restrictiva: «El jugador que tielle 

más puntos gano la partida.,> 
Proposición relativa no restrictiva: «¡Hario, que era mlly 

Tellio difícultades para encontrar ropas adecuadas 
pcm él». 

En el caso de la relativa restrictiva, en la que el tono 
d~ la voz es contllluü, no se us::m las comas; en cambio, 
en el caso de la rclativano restrictiva, que es acompañada 
de un :::<lmbio en el tono de la vuz. se deb~n usar las comas. 

f) 	 Se dehen 

Este aspecto 

"' como ya hemos 
~ 
~ 

el punto y r/ punto y 

es 	 particularmcnt..:: importante porque, 
el punto y anarte determina la cstruc

4. PRODUCCIÓN DEL TEXTO 

tura del párrafo. Hay estudiantes que hacen una redacción 
sin usar nunca un punto y aparte y otros que siguen en la 
línea siguiente después de cada punto. Los escritos desarro
llados en un párrafo único, sin darle respiro al lector y sin 
hacerle entender que se está cambiando el discurso, así 
como los otros escritos fragmentarios en los que se pasa 
ap<Hte en cada período, no permitiendo que el lector man
tenga el hilo del discurso, son realmente de Icctur<l fati 
gosa. Se debe usar el punto y seguido cunndo se continúa 
desarrollando la misma idea tratada preceúen1t.:mente; se 
debe usar el punto y aparte tod<ls las veces que se termina 
de desarrollar una idea y s~ comienza a desarrollar otra. 

4.5 Las introducciones y las conclusiones 

Un ensayo bien articulado presenta normalmente dos 
p(¡rrafos particu el introductorio y el conclusivo. En 

casos su [unción es ayud;u' al Jcc1[)r en la compren
sión. La introducción debe hacer «ambient:u» al lector en 
el escrito; la conclusión debe dcjar al lector con una buena 
impresión. Escribir la introdu'cción y la conclusión de un 

no es, en genera!. una tarca particularmente difíciL 

ya que provienen de (csquemas" bastante fijos, Sin em

bargo. ácben ser coherentes con el cuerpo central del tra


: por eso es conveniente hacer la introducción y la 
conclusión al cuando las ideas ya han sido desarro
lfad:1S, 

4.5,1 Las Íntrodllcciullcs 

["¡,,iLn LÍ •.1S tipos de introd la 	 in!roduccíún
la introducción para atraer la Todos

ejemplo, introd y concJusj,lnC:i se 
al tema «El tráfico en grandes ciudades modernas» y
han sido realizados los 	estudiantes de tercero de bachi-
Ilerato. * 

,:1~ redacciones que se prcsc'11:H1 csr;ín rc:ilil:lil:1S ;)P!" :11um. 
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a) lmroducción-encuadre 

Con este tipo de introducción se encuadra el problema 
que propone el título, se declara su importancia y su actua
lida,d; a veces se presenta también una síntesis del trabajo, 
anticipando la tesis que será desarrollada en el cuerpo del 
texto. Veamos la introducción de la redacción de Gon
zalo P. 

El u'Mico de las graneles ciudades modernas es uno de 
tlll1toS probkmas que molestan a las personas obligadas 
;¡ n1lln~rSC en lél ciudad. 

Este es el tipo de introducción más común en los estu
dian[es: nos indica que el problema planteado por el título 
es un probkm:1 actual e importante. Una introducción de 
es!e (ipo contiene con frecuencia frases genéricas y mal 
enfoc;¡c!¡¡S, :¡d;¡pt;¡das a todos los desarrollos, que al estu
díante le sirvcll para tomar confianza con el pape! pero 

..... que para el lector son aburridas y previsibles . 
O" Cun frccu(neia eS!ZL<; introducciones eslún hechas por 

los estudiantes que no nacen ningún trabajo de planifica
ción r comienzan a escribir la introducción cuando todavía 
no saben qué ~scrihirán en el cuerpo del texto, o ¡am 
por 1m eSll!(l!;lntcs perezosos que se sienten seguros comen
Z,\fldo con lIna ¡eelaboración y ampliación del título. 

¡\ veces el problema propuesto en el título es conte:>':
tu:diz;¡J() con una pcrspcctiy;¡ mús amplia entre otros pro
hkn1:ls. COl1W en el ejemplo prnpUL'sto por ESld:ll1í,¡ F.: 

5íll dUela b ci\'¡¡ización h¿¡ aportado muchas \'c 

;;¡;,lb:¿ll c:i G!U,<¡ d", !zra\','S probkm~ls; uno de 
~,~ 'll·í~ ,:-''P"'\'L'<;;<. ,', el tl·-ífi~n,. \... • ~ \. " ~" • '-, '" 

U n;1 introJ muy común es aqudla en la que el 
z-.~t::~ 1,::!i:1 II ~ pI \!~ _,-'d Lh prL'gU¡l!d~ ~l la.) clIdks CUIllc::>larú 

n2ls de C'ns:?r1:!nZ:i !~~~~di:l de diferenteS in~!i!uít'3 dt~ ;\íiL'JrL No 
Ob,¡;¡¡llC, creemos bicn podrían ser redacciones escritas en 
(U~!ll~UIC: j;l~~¡tl¡iU ClbC¡bIlZa ll1cJí;! í.k ios p;lI~CS hi~panoh3' 
hJ:¡nIC"i. , 


~ 
~ 
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durante el desarrollo; veamos la introducción de Juana G.: 

¿ Es posible que las ciudades continúen creciendo y que 
las personas compren siempre nuevos coches? ¿Por qué 
malgastar tanto ticmpo en coche y en autobús todos 
los días? ¿Por qué no mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos volviendo a pensar la ciudad y reorga
nizándola según las nuevas exigencias del mundo mo
derno? 

En las introducciones-encuadre más eficaces, ademús 
de repetir el problema que plantea el título de la redacción, 
tamhién se presenta la tesis que ser:l dcsarrollada en el 
escrito. En ese caso la redacción de la introducción requie
re tener bien claro el contenido del tema; por eso es conve
niente realizarla sólo después de haber completado la 
redacción de la parte central del tema, Veamos la introduc
ción de Clara c.: 

Muchas grandes ciudades nacieron sin planes regulado
res en una época en la que los automóviles aún no ha
bían sido inventados: la escasa planificación, el gran 
número de automóviles prt'/ados y la escasez de medios 
püblicos les producen graves molestias a los ciudada
nos. Pero esta situación no es irresoluble si los ciudada
nos están dispuestos a hacer sacrificios para modificar la 
ciudad y su comportamiento. En estc trabajo se descu
brirá la situación en la que se encuentra un ciudadano 
y se le presentarán algunas soluciones. 

b) Introdllcción para captar la atención 

Con estc tipo de introducción se busca atraer 1" aten
ción y el interés del lector lIsandu paLl ell,) rra-;e, que lo 
comprometan, Este tipo de introdt: ~cinnl's s,~ lI'';;lfl en cir:ls 
o informaciones curíusas, como en los uos ejemplos que 
siguen de Carlos ,M. y Luis F,: 

Mientras en París los autobuses Vla¡an a una velocidad 
inferior a la de los coches a caballo lk comienzos dd 
siglo, en Kinshasa, en el Zaire, en la avenida Bokassa. 
en el centro de la ca!Jital, la velocidad de los vehículos 
no supera los diez kíl,ómetros por hora en los -momen
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~ , 


tos punta. En nuestra época la rápida transformación 
de la vida ha provocado por doquier un fenómeno de 
enormes proporciones, el tráfico. 

Si en 1958 en Milán, en el proceso Fenaroli, la cul
pabiljdad de Ghiani fue demostrada atravesando la ciu
dad en automóvil en menos de media hora y a la hora 
punta, es muy probable que hoy la misma situación se 
hubiera resuelto de forma completamente diferente. 
En 25 años la situación está completamente cam
biada: en 1958 circulaban por la ciudaL cerca de una 
décima Darte de los automóviles que circulan hoy. 

También son introducciones para captar la atención 
aquellas que presentan ejemplos concretos anticipando 
blemas que luego se desarrollan en el cuerpo del texto, 
con el fin de comprometer emotivamente al lector. Veamos 
la introducción de Laura S.: 

P<1r<1 muchos ciudadanos la jornada de trabajo comien
Z3 con una hora de viaje para llegar al lugar de trabajo, 

.... que queda a 20 kilómetros; el ama de casa llega 
'-l a las rebajas después de haber atravesado pocos kiló

metros en media Iiora, y se va con el nerviosismo de 
no llegar a tiempo' a la salida del colegio para recoger 
al hijo; el profesional que hace entregas en la ciudad 
y nunca logra cncontrar un aparcamiento termina por 
dejar su vehículo en segunda fila. con frecuencia consi
der,1 la eventualidad de cambiar de trabajo. Estos son 

de auien vive en una gran 

OHd j', \1"111;1 ,k :¡tracr 1<1 a del !cct,)! es la de 
presenta! un;¡ cJempl¡11Cación, C0l110 en el ejemplo prece
dente. [kT() US:\I1C1<J la primcr:1 persona; los problemas con
crcU"" "'.'I1':\lh,~ ,'fl ['ril11,:r3 p,': "01n atr:1cn m:ls h ;:¡(cnción 
que los ples,'il(;¡do" en forma científica y abstrac!:l. Faus
lo T. cOllli,'n/a su escrito con la ansiedad "de un esrudlante 
di 4ue "e k na hecho tarde: 

¡\L:I:!i..:ión' ¡Son las S,15! Tamb¡én esta maÍlana sc 
me ha hecho tarde, Me dirijo corriendo a la parada del 
autobLIS, i\luchas personas esperan pacientemente. Los 
·,ehi..:ulo5 círClllnll con len! ¡(ud" «;.Vov a pie o lomo el

"'
~ 
'-.J 
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autobús?» No estoy seguro de esperar, luego me pongo 
a correr... Atravieso el portal de la escuela mientras 
es;á sonando, también hoy, la campanilla: «Para reco
rrer un kilómetro a 40 por hora se necesitar:a un mi
nuto y medio con un autobús como es debido... ¡Mal
dito tráfico!» 

Las introducciones-encuadre son hechas por la mayo
ría de los estudiantes, y sólo unos pocos utilizan la intro
ducción que capta la atención; sin embargo, dada su im
previsibilidad y su eficacia, con frecuencia estas últimas se 
bacen preferibles a las primeras. 

4.5.2 Las conclusiones 

Un escrito no termina cuando todas las ideas han sido 
desarrolladas, ya que es necesario un párrafo final que le 
permita al lector extraer el hilo del material elaborado. 
Existen tres tipologías dentro de las conclusiones: 

a) Conclusión-resumen 

La forma más simple de concluir es la de resumir bre
vemente los problemas principales tratados en el escrito. 
La exposición puede tener la misma estructura del texto, 
subrayando en forma particular la tesis presentada. En el 
caso de una redacción sobre el tráfico desarrollada según 
el esbozo del párrafo 3,2.4, Pedro escribió la siguiente 
conclusión: 

en este escrito se ha mcstrado cómo en las grandes 
ciudades el tráfico se ha convertido en un problema 
muy grJ\"e y con aspGctas múlliples, lodos igu;:¡111l<e:nte 
(~nñinos p~lra c.J ciudadano, El problema, si bien difícil, 
no parece irresoluble; han sido presentadas varias solu. 
ciones a la situación actual, soluciones que pueden ser 
efectuadas mejorando la vida de los ciudadanos. 

Esta conclusión resume los enfoques con los 
sido abordado el problema del tráfico, subr8y8nco 
del autor de querer cambiar la situación actual. La con 
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clusÍón·resumen es un párrafo similar a la introducción
encuadre; para no ser repetitivo y no aburrir al lector es 
mejor evitar escribir al principio y al final el mismo tipo 
de párrafo, ya que es mejor recurrir a uno de los demás 
tipós de párrafos posibles ya sea para la introducción o 

. la conclusión. 

b) Conclusión-propósito 

En la conclusión-propósito se indican otros argumen· 
tos que no han sido tratados y en los que se quisiera pro
fundizar en un escrito posterior, C'n lugar de retomar los 
principales argumentos ya desarrollados. Marta M. y Ma
rina N. escriben: 

!\ las desnipciones de las ciudades modernas de hoy día 
sería necesario agregar también algunas descripciones 
de tipo psicológico sobre cómo viven los ciudadanos; 
por ejemplo cómo viven el problema del tráfico actual 
las personas ancianas que han visto las ciudades lle
narse poco a poco de automóviles que van cada vez 
más lentamente. 

En este escritó he analizado la situación del tráfico 
en las ciudades modernas; en otra ocasión me gustaría 
describir cómo imagino la organización de los despla
zamientos en una gran ciudad del año 2000: aceras que 
se desplazan, vehículos que vuelan como en el film 
Hiacfe RW1I1er y, para los ricos, láser ql e desintegran 
las personas en un lugar para volver a materiali
zarlas en e! 

En ótc tipo 
cripcion~s dt: los 

nL':ld,,': \',::\sc 

lugar adonde querían ir. 

de conclusiones también cntriln las des
propios propósitos en relación al tema 

el ejemplo de Jorge' p,: 

El tráfico es un gran problema en las ciudades moder
nas, prúblema que requier..:: la atención y la buena volun
tad de todos; como todo buen ciudadano, me empeñaré 
en rCspc(;1r sus reglas y en hacerlas respetar a los dcm<1s, 

e) e con cfeclO 

Un 	 becho curioso. una paradoja o una ocurrencia de

4. PRODUccrÓN DEL TEXTO 

jan al lector con un recuerdo divertido y pOSitIVO de lo . 
que ha leído. Veamos como ejemplo la de Fabio T., que 
ha des;:¡rrollado un tema en primera persona, en el que 
describe lo que piensa sobre el prcblema del tráfico un 
automovilista aparentemente consciente y serio durante un 
lento y fatigoso recorrido en automóvil. Hacia el final de 
la redacción Fabio T. imagina bajar del coche para realizar 
algunas tareas. Luego regresa pensando: 

"Por cierto, hay bastante confusión creada por la indis
ciplina de los automovilistas; sería necesario hacerles 
pagar multas impresionantes, así aprenderían.» Al abrir 
la puerta de la calle me doy cuenta de que he dejado 
el coche, como también 10 hicieron otros, en el espacio 
reservado al autobús. 

4.6 Desarrollo de Ja redacción sobre el tráfico 

Después de haber analizado la redacción sobre el trá
fico tn sus diversas fases, veamos finalmente cómo la reali 
za un estudiante discutiendo 'ventajas y defectos. 

En un curso de bachillerato de ciencias se trabajó du
rante algunos meses las técnicas que aparecen en este libro, 
haciendo ejercicios para aprender a cumplir todas las fases 
de preparación para la redacción. Luego toda la clase 
desarrolló el tema «El tráfico en las grandes ciudades mo
dernas» utilizando la primera tesis del párrafo 3.2.2 y el 
esbozo del párrafo 3,2.4. La utilización de un mismo esbozo 

te interesantes discusioneS sobre las divcrs;1s posibi
lidadc' de redacción y de exposición partiendo de las 
mas j'.':lS. Veamos el desarrollo de Antonio T., una rcdac

(¡ivd rncúio pero bastante interesante por el es
fuerz,. Je. utilizar las técnicas de composición: 

1. 	 «Cuando le digo a mi hijo que mi 
era un "600" azul p''1;c1 de élzlIcM, lile 
"¿Qué es el papel de azúcar?" Entonces le tengo 
que explicar que era un cuadrado de pa?el grueso 
en el cual el vendedor de ultramarinos pesaba el 
azúcar, luego tomaba los bordes del cuadrado y 
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comenzaba hábilmente a armar un cartucho con 
movimientos velocísimos. "¿Y de qué azul era ese 
papel?" "Dei azul de mi '600' ", le contesto.» 3 

2. 	 Pero no sólo se han cambiado los colores y los 
modelos de los coches, también ha aumentado su 
densidad sin que el espacio que tienen a su dispo
sición haya sufrido aumentos sustanciales. 

3. 	 Algo lejanamente parecido sucedió en China, donde 
la población creci6 notablemente mientras el espa
cio y la comida permanecieron igual. 

4. 	 ¿Debemos reducir el número de nacimientos? 
O mejor: ¿debemos reducir el número de coches? 

5. 	 Efectivamente, ser tantos crea una serie de pro
blemas: nos irritamos si delante de nosotros al
guien se detiene frente al ámbar cuando podría 
volar y aterrizar en el otro lado; o nos encoleri 
zamos si en la competición por el aparcamiento 
alguno «se hace con el sitio» rozándonos el guar
barros a 30 kil6metros por hora. , 

6. 	 Los frenos cstridentes de los autobtlses públicos 
no nos tranquilizan. Tampoco podemos decir que 

..... ' sea 	 una cosa agradable aspirar todo el día los
"" 	 gases d-:: los asea pes de los medios de transporte, 

aumentando flsí la posibilidad de enfermar de 
cáncer. 

7. 	 Tampoco creo que las amas ele casa laven cantan
do, dos o tres veces al mes, las cortinas o los bal
cones que dan a las calles de mayor tráfico. 

8, 	 No olvidemos que los trabajadores que se despla
zan viajando con coche aumentan de un 25 a un 
30 % las horas que están fuera de casa en relaci6n 
con los que poseen un empleo cercano al lugar 
donde viven. Esta pérdida de tiempo también es 
Ull obstáculo para relacionarse con amigos y pa
rientes en la ciudad. 

9, 	 Pnt,)r1c(':;. i.débcmos \'Crd:1dcr.:1mcntc reducir el nú
mero de los medios de trunsporte? QuizÍís, y antes 
de tomar una decisión tan drústica y privar <1 los 
ciUdadanos de su propio juguete, se deberían exa
minar algunas propuestas alternativas. 

10. 	 Por ejemplo: si se construyeran más circunvala
ciones, el tráfico estaría descongestionado y, en 
definitiva, sería más uniform~. Además, se deberían 

3. DE LliCCA GOLDo:-/r, Lei m'inseglla, !l.tondadorL"
~ 
~ 
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crear planes reguladores más aptos para contener 
la densa masa de medios de locomoción en las 
ciudades futuras. 

11. 	 Pero más allá de los proyectos a realizar en una 
sociedad donde el camet de conducir nos llega 
12 meses después del examen, sería interesante 
educar a los automovilistas. 

12. 	 En un intento como ése, deberían imponer con fre
cuencia fuertes multas en los casos de una transgre
sión voluntaria de las normas de circulaci6n (y 
no a quien estaciona sobre la acera en lugares 
donde no hay estacionamiento O coches para es
tacionar). 

13. 	 Como alternativa al coche, el metro es segura
mente el medio más veloz. En las ciudades ita
lianas sin embargo, su servicio cubre un área muy 
limitada. 

14. 	 En todo caso, todo cambio deberá ser actualizado 
y no sólo en el color del coche. No basta tener 
un 'coche blanco-Saratoga, que por otra parte no 
se sabe si se refiere a la ciudad, al lago, a la batalla, 
a! portaaviones o al film (y, de cualquier forma, 
¡qué diablos de blanco es! ).4 Es necesario tener 
el espacio sobre el que recorrer la ruta sin chirriar, 
llenar el aire de gas, luchar por el estacionamiento 
e insultar al único conductor que todavía se detiene 
en el ámbar. 

Antonio T. usa COIl frecuencia introducciones para cap
tar la atención y conclusiones con efecto. Para este desarro
llo ha aportado dos citas de un libro que había leído recien
temente. La introducción y la conclusión insisten sobre los 
colores de los automóviles más que sobre los problcm8.s 
del tráfico, y la elección de la cita puede parecer un poco 
forzada. Pero en el segundo párrafo, Antonio ha podido 
relacio[1(l[ la con el problema planteado: "No sólo han 
cambiado los colores y los modelos de los COdh~S, también 
ha aumentado su densidad ... ». La introducción compren
de incluso el tercer párrafo, que presenta una analogía 
entre el aumento de la densidad de las máquinas en nues
tro mundo y el aumento de la población en China. Esta 

4. 	 DE LUCA GOlVONl, Leí m'insegna, Mondadori. 
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analogb con China es quizá excesiva, incluso porque para 
no alejarse del problema que trata en la redacción y poder 
comenzar su desarrollo, Antonio est5 obligado a presen
tarla sin desarrollarla, 

En el cuarto párrafo se entra en la esencia del pro
blema, pero la palabra tráfico nunca está citada. El haber 
citado a China lleva a Antonio a mencionar el problema 
de los nacimientos relacionándolos con el del tráfico. En 
el quinto p(¡rrafo (que podría estar unido al cuarto porque 
hay un desarrollo), se entra en el núcleo del esbozo comen
zando a tratar los diferentes puntos de la parte A. «El trá
fico es causa de graves problemas para los ciudadanos.» 
El mérito de este púrrafo estú en el esfuerzo de «repre
sentar» al que Antonio es sensible: el esbozo hablaba de 
«detenerse en el ámbar»; aquí el sentido de la velocidad 
y de la excitación está muy claro el1 la frase «volar y ate
rrizar en el otro lado». 

En todo este escrito se puede observar que Antonio 

I'-J siempre se refiere al tráfico cuando habla del «número de 
o coches» (\'éase párrafos 4 y 9); esto denota un serio esfuer

zo del estudiante por hablar de cosas concretas y no s610 
de ideas, que entrañan 'mayor dificultad para el lector. 

En el pán afo 6 se. desarrolla la idea del ruido como 
ejemplo concreto: el del chirrido del autobús que frena, 
verdaderamente uno de los más fastidiosos de la ciudad. 
Muchos trabajos de otros estudiantes, en cambio, descri
ben el ruido «ensordecedor y fastidiosísimo~; aun con un 
superlativo son menos eficaces que el ejemplo del autobús. 

Antonio sigue con precisi6n el esbozo, alternando afir
maciones y ej~mplos; busca desarrollar cada idea del es
bozo en un período diferente, pero recuerda que en la fase 
de redacción es posibk fusionar dos ideas, desarrollar una 
idea compleja en más párrafos, y también agregar nuevas 
ideas que a parecen mientras se está escribiendo el esbozo. 
Se puede ver cómo en el sexto párrafo, por ejemplo, se 
fusionan Jos puntos el y c2. 

En el séptimo párrafo, unido al anterior por <dampoco 
crco:·>, quc quizá ya sea un poco monótono, aparece otra 

'-., imagen, la del ama de casa que «canturreando» lava CO[

Vf til1:15 y halcones. Sin embargo, en el octavo, quizá por 
G 
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cansancio, plantea de forma rápida 
A partir del noveno párrafo se 

del esbozo, que es aquella en la que 

TEXTO 91 

las ideas del esbozo. 
desarrolla la parte B 
se h:1cen proposicio

nes para resolver el problema del tráfico. Esta segunda 
parte, aunque se agreguen nuevos elementos respecto al 
esbozo (véase, por ejemplo, el párrafo duodécimo), resulta 
menos convincente que la primera. 

En las conclusiones, además de la cita de Goldoni, se 
sintetiza lo escrito, replanteando algunos elementos de la 
primera parte del trabajo sobre las causas del tráfico, y 
haciendo s610 una genérica afirmación sobre la necesidad 
de encontrar espacio para todos los automóviles en circu
lación. El final es ameno y descriptivo y no subraya el 
compromiso de la tesis. 
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. . En los capítulos precedentes hemos examinado las opera
ciones que hay que hacer' antes de empezar a redactar un esSerafini, María Teresa, Cómo se escribe. 
crito. Además; en la mayoría de los casos, es necesario un México, Paidós, 1997 
'thibajo de docun.entación,es decir, un acopio de informa
ciones y de opiniones rdativas al tema del texto. 
, ' En determinados contextos, tajes como exámenes', concur

sos y temas escolares, no 'es posible documentarse: se exige 
la: realización 'del texto en un plazo de escasas horas, a partir 

-¡ 	 de su título ysin consultar ningún libro. No obstante, el enri
q'uecimiento de los conocimientos propios antes' de empezar 
a esáibir permite madurar lac¡ propias opínionessobre un ma
yor número' de elementos, y a continuación ejemplificarlas 
de una forma eficaz. En síntesis, las dos funciones de la, do
éume'ritación son:',: . . ." . .... , . . . 

• ,1' 1; "" 	 '¡/,1 

a. 	 La recopilación de informaciones relativas al tema: hechos. 
datos, experiencias, opiniones, etc,': .1,: 

b. ' La generación de nuevas ideas con el estímulo de los ele
" mentas precedentes ;. '" .' , " , 'o' 

.' _, 	 '.. l' , I ." •• 

La cantidad y el tipodeinformaciones que deben reco
gerse varían, obviamente, en función de las situaciones. Un 
breve:ensayo sobre un problema de actualidad para el perió
dico escolar, o bien una investigación sobre la enseñanza me
dia exigen un trabajo muy distinto al necesario para un in
forme en una empresa o para Jna tesis univ,ersitaria. Sin 
embargo, en todos'los' casos es oportunó disponer de u'ri mé
todo de documentación .. Leer mucho, pero al azar, es una 
fuente de estímulos y de intuiciones, pero' con frecuencia re
sulta un despilfarro de tiempo y de energfas desde el punto 

.......... 
 de vista !del·texto' <lueha de escribirse: si no se toman apun
" ~ 
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LA DOCUMENTACIÓN 	 113112 	 LA PREESCRITURA .. 
tes, muchas informp.cioncs se olvitian de inmediato, y si no 
existe un proyecto, se corre el riesgo de profund izar en drta
Jles secundarios. En este capítulo se ilustran las fases y los 
«productos» de un buen trabajo de documentación. 

4.1. Fases de la documentación 

El trabajo de documentación comienza con una fase pre
pardtoria, en la que se trata el tema desde diferentes ángulos. 

. Es preciso: 
• - . 	 • ' ••. >" I ,','" 

rl.. Leer algún texto de cadcter muy. gencrol y sintético para 
hacerse una primera composición de lugar, sobre el pro
blema. Puede tratarse de un artículo de Uf! semanario que 
desarrolle· una serie de acontecimientos de actúalidad;'ü 
bien una voz de una enciclOpedia, o un 'pÚrafo de un li
bro de texto. En el caso de una tesis de licenciatura, tam
bién puede tmtarse de una reseña soore el problema en 
cuestión.. . '. . , ..... ', ,',<;. ~.·.·.;l. 

b. 	 Componct' por escrito una lista dc los objetivos de la ii!
ycslIgación, de los elementos sobre los q'ue se deseada en
contrar información. Esa lista, que puedetámbién tener 
la forma de una serie de preguntas, ayuda aleer de forma 
más cuidadosa y activa. e impulsa a seleccionar y a desta
car las informaciones susceptibles de ofrecer una utilidád 
concreta. ; .: 

c. 	 Buscar un lítulo puro el escrito, caso de que no tenga ya 
uno asignado. Los tflulos, como los temas de la investiga
ción, tienen que ser específicos y enmarcar un campo de 
trabajo restringido. En el caso de que el título sea muy 
breve, escribir además un subtftulo inás ampli(~.. 

.La documentadón prosigue con una fuse de desarrollo', 
en la que se alternan momentos de selección deJas fuentes, 
lecturas, acopios de apuntes y organización de los materiales. 

d. 	Buscar otras fuentes (libros y artículo~)'{p~rÜr de' los (ex
i
_ 

tos consultados hasta el momento y ha'cer uná lista de to
das ellas. Esa lista pasará a ser la sección final del traba
jo: la bibUogmf(a. Conviene récordú'que para algunos 
textos también pueden reunirse informaciones importan
tAC' nl"\ ... ~_,.I: ........................ - ........:,..",.. ...... !_;._ .... !- _.-' 


c. 	 l.eer los (ex(os así seleccionados y tomar apuntes sintéticos. 
f. 	 n~unjr.las propias id~as y reorganizarlas tenie:1do en cuen

. ta los 'miúeriales recogidos. En esta fase se utilizan las téc
. nicas rTJostradas en'Jos capítulos 'anteriores: listas, racimos 
. .aso'ciati.v6s;·f11apas. de,i'qeas Y. esquemas.,:·¡ ,. '.." 
, I , ,1 • ~ ti,) 1,. .... • l', , .• l,} lJ,. ... ' ,. .,... I ,',. . ,. . . ,. .,' .. 

< !,cu~uito másla.rg()y complejo ~s I;'J texto· que se desea crear, 
más. rica· habrá de ser: la documentación; lo que exigirá desa
rrollar:varias veces y en órdenes, diversos las operaciones se
Haladas.endos tres· últimos ,puntos.· Por ejemplo, la lectura 
de algunos textos puede hacernos;ver la!necesidad de añadir 
o suprimir: otros en labibliograffa.:La tesis, el cariz y el es
quema del escrito pueden resultar modificados una o más ve
ces en función de las nuevas informaciones recogidas y; a 'su 
vez;reCJainar nuevas lecturaJ::Finalmente, debe subrayarse que 
la redacción .del texto (en ,particular la d·e algunos aspectos 
determinados. del tema) puede iniciarse muchas veces antes 
de haber completado la' leCtura analítica de todas las obras 
incluidas ·enla bibliografía. . .'. ' .. 

( '.: ...... :, . ", .. . . 
.,' ; .' f~ rrtI. . t .: .. • . ~ '; '.:.; ,;. 1 • •• " ~ l. \ 

4.2.:,j{I)·~'I;(~s· sinté,icos.:;iu.I",: ~ .. : ·,·U .J.. .. :1 
.. . fl.. , .';'; !" ,;,.;~:ii¡,ri.i; ,¡¡(::;;.> :}:; ..., . ,.1 .... 1 

'\ A medida que seleeil'artíctilos, informes, libros y perió
dicos, conviene construi'r un árchivo de todas las informacio
nesútiles .. Es fr'ecuent~ que sobrevaloremos íngenuamente la 
capacidad de nuestra propia memoria y, sumergidos en la lec
tura, nos convenzamos de que recordaremos todo sin necesi
dad de 4lpuntcs. Eso es:clerto. para la lectura de los primeros 
textos; pero si seguimos adelante, nos daremos cuenta de que 
confundimos las fuentes y las·opiniones de autores distintos 
y de que no recordamos dónde hemos de localizar un ejem
plo ·que nos había parecidofeliz~ , 

Para evitar esos inconvenientes, hemos de· tomar unos bue
nos· apuntes; Los apuntes tierien dos funciones: 

u .. Sintetizar las obras consultadas·. ,'. , 

b:'.Régistrar nue'stras r~acciones inrn~diaiaménte después de 


J • 	 ~, .' • • " ' 

lectura . 
. ;~ ... i>.!· (' '~~'. 

.) , Los dos puntos han de mantenerse bien diferenciados, de 
modo que se puedan citar las propias opiniones o transcribir 
las valoraciones encon tradas en las fuentes bibliográficas, sin 
rnof"nrlir IIn"H "", ........~~ .. 	 ,. 


......... 


~ 
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... ' 	 ..
421• ...' DeSCrlpCIOn, 	 . -' ' .. ".';' .', . ,:: 

: :.'J Los 'apuntessintéticos ponen¡dé·'r~liev~ el cohie'nidO 
cada documento en concreto. Pueden tener tan sólo 
neas' de e:.:te'nsión o 'bien ocupar'muchas páginas,;s'egún sea 
el interés del texto para el escrito que se prepara: EI'objetivo 
principal ha de ser el de permitir la reconstrucción del co.1le
nido de.unmodo eficaz. Los apuntes tienen que ser esque
máticos y comprensibles en una relectura. Es posible además 
incluir en los apuntes opiniones personales; pero' éstas deben 
quedar claramente diferenciadas, por ejemplo.por medio de 
unoS corchetes que las separen del resto del texto.' 

• i • ':: ~". 	 • , ' ;' ;':J' .", ~ ',~ i •. \ . 

EJEMPLO' . ." .; ,:: ;.x~';i .','-;' .. ' .... 
Como ejemplo de apuntes, ofrecemos .Iasfntesis del Ca

pítUlo 1, del presente libro. (',;1 !-J':,;.,... 
: :;. ,:':" .. ,"t ! . 	 .'., : 1(:. ¡,' '; ,) l'" .: ~./ ,;) i: '1':: 1: 

.'.' :'. EL ACOPIO DEIDEAS,.;!,;;., ... '¡;.; 

El capItulo muestra algunas técnicas 'concretaspara reu~ 
nir ideas, con ejemplos, descripción de los errores más co
munes y ejercicios fhabla de la importancia de, leer y de in
formarse antes de escribir, remitiendo al cap. 4]; 

I i 1 I'~::' .::' ;'-'\,,: ,...;. . '. , \.' • .' '.: .:". ',); ':' ',"'!."\ (. :.' ~'\!. / I ".'\'1 ¡' 

ERRORES: NO a la pluma en la boca·y"la·mirada 'perdicÍa 
en el vacío. sí: siempre actividades escritas¡!creaciólrde ma~ 
teriaIes ~,' I t-i).:: .. ' I ,,:~ ~;,,,,!\~, f':h~·"~"LI· .t! ... I).;,~~;'; •. l •• ,..1 

".. ..'.". ~. 	 . \:' •. í :. • 1 : • '. I ;! . . , I ; \ : ¡ -: '11 I : .• :.. ~. ~ , . 

TÉCNICAS CONCRETAS DESCRITAS;' ,~",:fl~.·.;( . 
..~ • .1 '" •. ,f '1 " I .' J "."'¡ > >': t' . '. i 

. 
1.' .LISTA DE IDEAS: r~lación éa:s'uáI4e todo' lo' éiüinos vie

• I • 
ne a la menta 

• • •• t...'", ,;~ '1"'. I • 
.. 

, 
,.i " '.,".• ",'".' . " . .. ' ' 

VENTAJAS; sencIlla, intuItIva ." . :d.,.I .. ," .. :' :. 
INCONVENIENTES; [preparar la lista' sii1:prestar'aten
ción a la' organización obliga a reescribir. de .·nuCvotodo 

. el texto] '. '. " \' 
2. RACIMO ASOCIATIVO: las ideas se disponénen'forma 

. radial,como un racimo, alrededor del problema. Se apro
vecha el estímulo de la asociación para crear más ideas. 
[Es una técnica parecida en cierta forma al pensar en gru
po u 0rain-storming.l.. .. !¡, 

......... 	 VENTAJAS: se generan muchas ideas I ..••. • , 

INCONVENIENTES; a algunas personas no les gusta 
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3 .. FLUJO DEESCRITURA: .escritura rápida, sin preocupar
se de la forma, de todo lo qúe nos pasa por la cabeza, si

. " guiendo el vaivén de; los propios pensamientos 
, . VENTAJAS: liberador, adecuado para quienes n0 tienen 

aún experiencia en la escritura: .•.. .... : .. 
. INCONVENIENTES: ~"req\liere mucho trabajo de or

, i:!, '.. : ' .. ' .. '.' '. ,:;,.!. ganización sobre los materiales 
¡;,,'q'iJ.::: ,;,. 

.!,¡I,;, .. ""~~'" . 

"::':'!";> 
.• 1.,"':-", .,. 

:,:~ Ji,." ,"1I"lt>,,>

4.22.. Como' se construyen'. . 
: • '1 ·f/ t !", \ " ' '.', ~ ".', '.',' +., '.. I I I : . .' • j "o • ' • ¡ 

¡.; A'éontinúación analizaremos algunos principios válidos 
¡ 
I paraiconstruir unos buenos apuntes: "':, ",' " 
J 
 1 :J',.'.L,,,t:, ;.:~ .".1 : ,::' : . .".:1 ..·.. ,;· " ,.' I " I~' • I .• ~ "". 


<l.' Rcductar':lIHlIl(CS' autónomos yuutosuficicntcs que per
.. mü~n rcconstruir:.el.contenid·o ,del .documento, por más 

tiemp'o que 'haya"transcurrido, sin consultar dI" nuevo el 
': lextolr;Idal: Pueden incluirse remisiones al texto (con 
': .dicnci6n·cle,'IC\:pá~inajsólden el,caso de largas citas CJue 

.'\ . '''.h.~~.r!~~l:~e:tr¡il1.s~~ibi;~~e fnt.egr.~J!ler:te.~el.éscrito (sin em~ 
,)?,~f~Pj.~~.~al c?S91.no~.~~ráf1e.c:s~n? te~.er.a mano. ~I do
.climentocltado en el momento pre-:lso).,UnasremlslOnes 
. freé:uentes al texto' hacen·.que lOs 'apuntes resulten fatigo'~
sos' y difíciles de ·utilizar.· ,. . .' . . . 

b.· COllstruir las notas por püntoS'separados,) 'trátando' de pd
!,•.) ner,de.relieve.la,estructura;dd documento.: Pueden utili

~. zarsc toda clase de artificios gráficos: flechas,. dibujos, cua
dros sinópticos, subrayados, caracteres distintos como las 

"i.)versales;.'¡i'·"í·) \·.,:\,l¡.fl;;·...:.:,;ú· ,.'¡I;, .. ¡, ~:;:·.i··ú" ',,' ;: ....:. ; . 
, t" .'. . I ,. , .': , ' " " , • 

c.' Pnrnfrasear y·«traducln> el texto con palabras que nos re
'Jsuitcú .más familiáres,.no copiar.: Esta operación permite 

comprender. mejór. el' contenido;' Se exceptúan las definí
,JcioÍles rigurosas,"Que'habrán·de.ser copiadas palahra por 

palabra, entre comillas! y' con indicación ¡de la página. 
d. Usar prcrcrcntcmentc frases completas,' que permitan re

corda'r'con facilidad:elcon!enido/A veces;'por las' prisas 
'0 la'pocapaciencia, 'seemplean simplemente palabr8S clave 
para sintetizarlos contenidos: Siri'embargo,' al cabo de al

1';:.,'" ·.reunidos· 
, '1';'.1. :'':'''- 'muy pocas frases pueden u 
.í ., :zarsc tal como se crearon en el 

,':,d:;'; flujo" .'" 

·,'t .;.\1, 	 . "':!"'.~': ,l··.. ;~; ",' t ;'.'.• 
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.. gún tiempo, este tipo de apuntes r~suJtan incomprensibles 
, . e inutilizab1es. , : .,:.. :';' .; 

e. Buscar simetrías en la construcción de los ápuntcs. Si es 
,:,'. 'posible, localizar esquemas que se,repiten en el texto y 
" aprovecharlos para los apuntes.·1 " '1" ';> ' . . ,

"r. . Diferenciar los comentarios propios de las informaciones 
.. ' del texto. Las reflexiones y críticas que nos sugiera el tex

to pueden redactarse aparte o mezcladas con las anota
. ;:. ciones. En este segundo caso, han de destacarse r'1ediante 
.' 	,algún artificio gráfico (por ejemplo, colocándolas sistemá

ticamente entre corchetes, o escribiéndolas con caract~res 
distintos o en otro color). . 

g. 	 Incluir elementos de referencia del documento. Además 
del autor, título, editorial, ciudad y.afio de publicación; 
es útil con frecuencia anotar el número. de la página del 

··· ..	documento al que se refieren los apuntes:.Mediante la in
dicación de la página, es posible 10caJizar rápidamente la 
pane del texto que nos interesa, 'si en un momento' poste
rior queremos profundizar algún aspecto· de la fuente. 

. , En el caso de textos muy esquemáticos; en vez dé losapun
tes se utiliza el subrayado. Sin embargo, éste'debe ii'aéompa
fiado de unas frases de síntesis en los márgenes en blanco su
perior e inferior de la página. 'Con todo;; las :anotaciones 
subrayadas'nunca tienen la dicacia de'unos'apuntes' autóno
rnosy bien' estructurados. ;',' " : '.: ".,' :. 
',' 	 ... ! ~. •• ' ji: ' ,. . l I ~ ',' ¡; 1 • ~ 1... :..: ! " ¡ ;.~ ." •. ; . ; I : ' f 	 I • 

, 	 .' : l' ¡ , (.; . :' ; .:: 11 ~ , : 

4.2.3. Lo~ er!.ores más comu,!es. ,',. ~!;¡'1 , •. :,~,t!,.! 
.. ,:Se exponen a continuación algunos errores·frecu·entes en 
la construcción de unos apuntes sintéticos:!.!. ,':' :l" 

j. ),.~' .. t:,~;·.; lo:; • .~, ~'i~.·:'!tj;:., ,."/~,,:,··;Jl¡I;'~. ,1' 

1. Leer un texto detrás de otro, aplazando el momento de em
.". pCL¡,;.~ tomar apun tes. Por el contrario, conviene ir. re

dactando notas a medida queleemos,de modo ,que no ne
,: cesitemos consultar analíticamente el texto para verificar 

nuestros recuerdos cuando por fin nos decidamos a tomar 
apuntes, o bien a redactar el texto.. ",:¡; I .' " ", • " 

• " 	 I I . • . , 'í, ',1,," ' •• '... 1 ! ' ' . ~ . ". ;1 ':. :'. • ~ ¡ 

2. 	 Utlllzar folios sueltos sin numerarlos: ¿puede imaginarse 
la pérdida de tiempo en el caso de que se nos caigan Jos 
aountes v mlf~den dic¡m:n:ns 'nnr p.1 <:l1pln? " '., 

~ 

~ 
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3,_., CopiarIargos párrafos del texto consuJtado,en vez de sin
:, .. teqzar y.retraducir:eItexto:.a. nuest~as propias palabras. 
ti.}.·S;; :":1. :!. " ':J:f l 

l {: ......\~J:·I:-.·. o'.";' :;:/,:, " 

4 .. Copia(parte del textQ conspItado ,sin. empIcar las comi
, ..Has! En ese caso,. en la .redacción .del escriw correremos 

el, peligro de incurrir en 'plagio porque, sin quererlo, pre
sentaremos como propias ,las palabras, del autor.. 
:··l~·:·~ ,,:. ,', ~ ':~'. . :. It, • I 

. 

; •• {" 

S.' Escribir un texto continuo, difícil de releer y de reutilizar. 
,¡Es'preferible articular las. síntesis en apartados y subapar
.tados, acompañados por esquemas y cuadros sinópticos. 

' 	 , :. ; , . ' • . .' : " ,i ; . ,;: ; .: ~, '" . .' 

6. 	 Utilizllr prererentemente palabras clave. En su lugar, es me
,joremplear frases breves· completas que permitan recons
. truír las informaciones del texto; con .más facilidad. 

.';' 	 " '\ ;) ¡ . ti .' .. i; ' I ' • • .: , • • • ,";.!. '. ', 
7. ,Mezclar las informaciones del texto con nuestros propios 
'. ' comentarios. Conviene escribir, éstos aparte, o por lo me

nos señalarlos; por ejemplo entre corchetes, sí los utiliza
'..mos con ese propósitq exclusivo. Así evitaremos equívo

cos,de atribución entre las ideas,del autor y las nuestras. 
.' ¡"J,;; :1 1\'): .' ..:'~ ;:', ,';.' ,n.'·i"·:; 1')1; ' ..:.,-" 

4.2.4'-·~Ejei-cici~s. o,"~ ~:;·-'!"\:·."i t,':"".,,', .', 
.. 	 " 1¡'/J ',l •• , ~. ' ,".1 • ",:.':; ,-;': ; :' ~ : i " ':, ~.:! j' '. 

l, 	Construir .los apuntes del capítulo 2 de este libro. 
2. 	 Cónstruir los apuntes 'del capítulo 3 de este libro. 
J. 	Construir. los apuntes de este .capítulo. ,:.'.' 

. 	 }j!'; 
, 

;:: ,,','. "",_':1\ I;,j _! ,:::::'~:~, '/ \ .. \~ .. :";;:." 

4.3.'L'~· doc~nt'éJ¡{ndóú;Y· el'ciulz del escrÚü,:i.: 
,;' .. ': '1t ,t"¡ ;Jr~;,' r " ;1,'1 ~ 7' • 'o.' ': ( 1I ~~t;' ·".,'fr· P:: !':, 11: t; '~.:::' " .... ' j',';~'; •.•• ,( 

, :, El ~xito de un texto se,debe. en gran parte, a su enfoque, 

es decirLal modode tratar ~l problema.,A su vez, el plantea

miento también está relacionado con el conocimiento de otros 

escritossobreel mismo,tema' y, 'en general, con todas las in

forniaciones que poseemos;sobre el mismo. , . 

.. Vamos a mostrar dos tipos de plariteamiento de un escri

. to que suelen resultar convincentes. Utilizaremos como ejem
plos tres,artfculos periodfsticos, todos ellos aparecidos en el 
diario La Repubblica a finales de 1991"dos. de ellos de Nata
lía Asne'i .. v.el tl":rc:nn nI" ll..-nl-.Ar#~ r __ 
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::i,Llamaremos' al primer tipo de pl~uÚeamiento inversión'del 
punto de vista. En el otoño de 1991 la televisión y la prensa . ¡ 
dedicaron gran atención a un suceso judicial: un juez ameri
cano, Clarence Thomas, a punto de'ser élegido para forma'r 11 

,1
parte del prestigioso Tribunal Supremo, fue aC1Jsado de aco I .I ' 
sar sexualmente a una antigua subordinada 'suya, la profeso i . 
ra universitaria Anita Hill. Las acusaciones iban acompaña· I 

das de algunas descripciones realistas y subidas de tono: el 
acoso había consistido en proposiciones verbales de' un ca~ 
rácter ciertamente poco refinado y encuadrables en el c¡¡lifi· 
cativo de violencias 'psicológicas graves, por fortuna no acom
pañadas de violencias físicas. 

También en la prensa italiana, aparecieron 'entonces: de:' 
cenas de artículos de feministas, sociólogos;psicólogos'y es
critores sobre el problema de los abusos sexuales en el lugar 
de trabajo: se compadecía a las mujeres que sufren terribles 
afrentas por parte de los compañeros de trabajo varones'. Real~ 
mente, venía a decirse en muchos artículos, la vida ·de las mu- , 
jeres es dura, los hombres abusan'de su~poder:y el respeto 
a las mujeres en tañto que personas es un ideal 'aun lejano. 
En eSe marco de referencias, Natalia Aspesi ,invierte la pers
pectiva ji llama la atención sobrt: las otras mujeres, las «afor , 
tunadas» que nunca han sido importunadas, en su lugar de 
trabajo üru cortejadas jamás en la vida?), y construye un texto 
irónico en el que demuestra que el verdadero dnlma es el de 
las segundas, . " ':. 

Pocos días después, una nueva noticia hizo correr ríos de 
tinta ·¡.;;.~resa en los periódicos. Un médico famoso especia
lista en el sida, 'Ferdinando Aiuti, besó en la boca, delante 
de los fotógrafos, a una muchacha seropositiva para defen
der la' tesis, puesta en duda por algunos, de que la saliva no 
eSJn elemento transmisor de la terrible enfermedad. El su
ceso pro'/ocó también una avalancha de comentarios: hubo 
quien discutió la oportunidad del gesto, pero todosexaltnron 
el valor físico demostrado por el médico. Y he aquí que unn 
vez más Natalia Aspesi invierte el punto de vista: la mucha
cha es ciertamente seropositiva, pero también es joven, atrac
tiva y comprometida social y políticamente en la dura bata
lla de crear una asociación de seropositivos: una ,mujer lista '-.. 

<Jr. y enérgica. El verdadero valor, dice Aspesi.·es-el suyo. El pro
('1 
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fesor'Aiuti es un hombre de edad mediana, que no destaca 
por la corrección de su físico, y que muestra la arrogancia 
y la 'ambición típicas ,del Científico, ¡Pobre muchacha! 

EIsegundo tipo de plantéamiento. que'vamos a describir 
pu·ede denominarse: selecció;l'de' un contextoínterpretativo, 
En el segundo semestre de 1991 los periódicos italianos pole
mizaban sobre el entonces 'presidente de la RepÚblica, Fran
cesco Cossiga.· ¿La razón? De un modo nuevo con respecto 
al utilizado en el· pasado' por' él mismo y por los 'anteriores 
presidentes,Cossiga 'expresaba.'sUs opiniones personales so
bre toda clase de problemas ino sólo sobre los relacionados 
con la vida política: del país;' No- había día en ,que los italia
nos no se enteraran, a través de la televisión y de los periódi
cos,'de'nuevos «comentarios){súyos. Esas'comunicadones iri~ 
formales se contraponían' 'a los' mensajes' formales que el 
presidente, según la Constitución, puede enviar; a las Cáma· 
ras. También en el debate sobre los comentarios de Cossiga 
intervinieron muchos personajes del mundo de la cultura: 
¿Puede? ¿Es legal? ¿Seadecun al espíritu de la Constitución? 
¿Está er¡ sus cabales? '¿Es oportuno? ¿A quién favorece? . 

En ese punto apareció un artículo de Umberto Eco: en 
él se lela que los «comentarios» de Cossiga'han de analizarse 
en el marco de unasocie,¡:fad en la que los medios de comuni· 
caci6,nJuncionan como', una, caja de: resonancia y crean un 
juego d~,~spejo~ infinito, para clJalquie~ acontecimiento que 
cae bajo los focos de su aten,ción. La. Constitución, como los 
textosAagrados, e~«vaga» y,ha de interpretarse de nuevo en 
cada período históricoy tecnológico: en 1946 Cossiga habría 
podido hablar como hoy, pero entonces sólo existía la radio 
y la atención que podía prestárscle era menor. Eco aplicó su 
método de scmiólogo al problema y dio, una explicación del 
mismo por la selección de una clave interpretativa en un con~ 
texto particular. ' ' 

En el caso de Aspesi, la atención prestada a las voces en 
juego le permite en las'dos ocasiones crear textos que,se con
traponen a los de los demás. Eco, en cambio,'parece recoger 
los elementos de un debate algo confuso e intenta ordenarlos 
n partir' de una nueva interpretación, la de las ciencias de la 
comunicación. " 

:,,: :.' 
, ': 
" 
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5. La reviSlon 


"-l 

"'
<tJ) 
~ 

Sucede con frecuencia qL!C las «copias en borrador» 
las redacciones tienen pocas correcciones y se diferen

cian poco de las <{copias en limpio». Esto sucede 
los estudiantes revisan sus trabajos sólo a través 

y acrítica lectura de la primera redacción: sin em
bargo, la revisión tiene un papel fundamental en la reali
zación de un escrito. 

como en la primera redacción se presta una mayor 
atención a la producción de ideas, durante la revisión la 
atención se centra en Id \'crlÍ;caclón de que las ideas cSl~n 
expresadas de forma orgánica, clara y coherente. Pero du
rante esa revisión el cstudianl'C debe eliminar también to
dos los errores que se presenten. El proceso de 

ser repetido \'cces: \arizls rC\"isí,lOCS contribuyen 
a mcjor~1r la redacción final. 

Normalmente la revisión la realiza el autor de un es-
sin cmbargo, los comentarios y las críticas de los 

otros pucdll:n rcsultar más eflcaccs que las propias. Con 
estc fin, puede ser muy útil comprometer a los cnm 
en la revisión de redacciones. tal como se describe en 
:.:1 :1[1.1:1:1,L) 7,4 CU:ll1d,) b si,'m 1;1 1l:1,'L' ,:1 :1\1,,)1", '¿st:¡ 
rCSUII:i más cuidadosa cuanto mayor es el inll'rvalo de 
tiCI11P(' l,.' tr~1nS,"-'¡l1rrt~ \?r11rC Ll r~~d~lcción \" LJ r..:',· 

rante la revisión se debe verificar, ante todo, que 
el texto eSlé bien estructuradn, en 
y en la organización de los párrafos. 
desarrollar una idea con respecto a la tesis 
secuenCIa de los párrafos debe construir 
la tesis que se quiere demostrar. 

p:1rticular en el 
Cad,[ debe 

\' la 

A vcces. las primeras redar:ciones de los textos con-

Doraue 
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tienen pasajes que no tienen ninguna relación con el resto 
del t~xlo o que constituyen divagJciones difícilmente rela
cionablcs COll los pürrafos anteriores y siguientes. En el 

me( C~ISO. se tr<lta de partes del texto que es necesario 
h'ner,.:I coraje de eliminar; en el segundo son partes que 
,'s nl'ccs:lrio colocar en otro lugar de b redacción o inte
grar .1 Ir;l\''::; de conjunci'oncs o frases de conexión con lo 
l/Ul' prcc<.:dc n sigile. Eslc tipo ele revisión tiene que ver 
e,lll el cOl/tellido del texto. 

Cl)l1 nüs frecuencia la l'l:visión consiste en aplicar cam
locales al texto, cambios que consisten en cort:u o 

simplificar fra:;es demasiado largas y oscuras, en eliminar 
palabras. pronombres, adjetivos o adverbios superfluos, en 
pOrlt.,T bs frases en activa, en eliminar las dobles negacio
nes. v muchos mús. 

Estas nwuitic;¡ciones se rellcren a la forma de un texto; 
normalmente aumentan su legibilidad porque lo simplifi
ca11. Las revisiones del contenido y de la formé! las darnos 
por sl.!par:ldo por comodidad de exposición, aunque en 

hl rc:tlidad los dos lipos de revisión se hacen simultáneahl 

rnt."nte. 

5'.1 Rcyisiún del contenido 

L> I1Lb diiícil lbr las reglas p~lr~l la r('\'1510n del COI1
L'!1!~; ,¡Uc' p:lI:1 la !c\'isión de la forma. En efecto. la revi

1. rcquicrc una comprensión del 
C\It'. !11IL'J1!I<I:' 1:1 revisión ele la forma DlIedc ser resuella 

r::'_' ...'.:::l :jn!~'~1t~' J~~l~(':lncf(') lél' con,'¡'e!:lS J pC'quei'í:!<; l'(,r
,: ; 1 : ~ (L.' 1 ;:.: \ ¡o, \. (' ~111l oS e Jes son los principios-guía para 

¡<'.; r ,1 ","~):1:.'_'1l1d,.~ 

,\) l.,; I,',i,' d,'h,- [¡flOree!"/' ('()II \' 

rl L'~r¡) tI~· 
d:,l.i ,'ilil q¡ c·ap:h.:idad de presentM y defender un:¡ t\?Sl": 
¡",¡ 1,1 1:1n:". 11 la rl'\is]()[1 es neccsario \,~ríf1Cé1r. ante IOclo. 
,¡" ~c' [u ;,,::¡ .. d,,") presenta¡ la !<.::;is Jel C.'iCIltO."

ell,'::,!" ,\[:!nl\:¡:; que b tesis 11\1 :lp~\recc con cl:liidad,tr\ 
.....j 

"irÚ' ';'t;'{"·~, >;~'~·/>X(;~;·g:;~é~;;;;ii;;il;~i5-:~~:· 
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o que aparece una tesis diferente de la originaria, es nece
sario recorrer de nuevo parte del camino y volver a pen
sar en la estructura del escrito. Debemos intent::n esquema
tizar el esbozo realmente seguido, verificando que todas 
las ideas y todos los argumentos replanteados estén rela
cionados con la nueva tesis. También en este caso es útil 
trabajar con lápiz y papel intentando hacer IIn resumen 
por puntos, esyucmático, de nuestro escrito; es decir, se 
deberá escribir la lista de las ideas presentadas y la nueva 
versión de la tesis. 

Si este nuevo esbozo es coherente con la tesis presen
tada, el texto es aceptable. Probablemente las \,:1li,ICiOl1es 
introducidas durante la redacción son el fruto de una cla
rificación de las ideas. Si, en cambio, el trahajo de esque
matizaclOn se nos aparece imposible, quiere decir que 
debemos volver a empezar, escribiendo un nuevo esbozo 
y una nueva redacción. 

Cuando la estructula global del escrito nos satisface, 
todavía nos queda, a veces, trabajar el texto en su con
junto. Es posible que nos demos cuenta de quc nos hemos 
dilatado demasiado en una idea que finalmente resulta se
cundaria en la economía glob<il del trabajo; en ese caso, 
es necesario tener el valor de reducir la importancia y el 
espacio consignado a esa idea, y, en último extremo. llegar 
a eliminarla. También es posible darse cuenta de la situa

contraria. o sea dc haber subenlendido o subdesarro
llado una iJea muy importante; en ese caso debemos agre
gar un nuc\"o texto, Por último, puede resultar oportuno 
cambiar el orden de los párrafos para lograr una mayor 
eficacia en el escrito, 

, ~~tb, lod,¡ dche fircYC!;~:u 11110 id"(I 

Si el t,'\I" cS!{¡ hien I.'SCríl<l tiene que ser pnsibk síntc
ti?,lr ,Id,¡ 1I11l' ,L' li'" p:!rraf,)c; ,1 lr;I\'~S (h' un P,¡¡ ,le.' p:lla
br;¡s o ele- und írase breve, Cuando esto no es posible 
porque no .-;e encuentra una ideil ncip;!l i,¡)rd\l~' se 
Cllcuel1lra i1l~b de una, quiere J;..:cir que el 
j¡,1 "id" bic'll c'I1{¡K'adtl. 

CU.lildu en un mismo pdrraiu se e'\prcsdll Ju:s ideas 
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importantes, tal vez sea útil escribir dos párrafos diferen
tes en lugar del original o, dentro del mismo párrafo, escri 
bir frases separadas. Otras veces nos damos cuenta de que 
un p;ürafo cs. en realidad, el desarrollo de una idea expre
sada en el párrafo anterior, o tina anticipación de una 
ideá del púrrafo siguiente: en ese caso puede ser útil reor
ganizar nuestro texto fusionando ambos párrafos. 

'Algunos ejemplos de reestructuración de párrafos apa
recell en el apartado 7.4. 

Finalmente. puede ocurrir que el 
rrafo Se . En este caso es 

voz alta las ideas confusamente ex 
de esta forma nos damos cuenta de 

sido mal expresadas y que pueden ser 
recstructu forma más simple y más clara. 

c) Los presupllestos fundamcntales de los razollamicntos 
deben ser explícifOS 

Al realizar 	un escrito siempre se deben tener presentes
Iv 
1..> 	 las c:tractcrísticas de S1.1,S lectores y, en particular, el cono

cimíentv del argumento CJlle se est{\ tratando. En la fase 
de rL'\'i~ión es necesario tener en ClIenta que todos los 
presupuestos importantes del razonamiento que se dan por 
descontados sean re::llmente conocidos por el lector. 

d) Se debe presentar un niÍmero suficiente de ejemplos 

:\1 rcü,>ar un escrito nos damos 
frcclIcnci:1, de que le hemos dado poco 
pI; ,~..:í('ln (h: I:ts ¡de:ls :',,11ICh:IS \'(',:e~ es lo sucede 

r el hilo del discurso. En la fase 

\. 

para reforzar una 
hastantc fRcil si se ,ogra recordar 

\fuchas "eces, a! principio recorda
l11(\S un Ill, un ,'mplo ,:oncrc\() que gCI1Cr;¡]i7;1f1l0S""
~">n un:t 	 II , en l:J c5critura, este ejemploV 1 

oQ 
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concreto desaparece, provocando que nuestra afirmación 
sea genérica y poco convincente. En este caso es suficiente 
agregar el episodio o ejemplo en la redacción final del 
texto. 

e) La síntesis y las concxiones entre los razonamientos 
deben guiar al lector 

El lector debe ser ayudado a seguir el hilo de nuestro 
discurso. Es necesario tener presente que a nosotros nos 
resulta simple seguir el hilo de nuestro escrito porque 
hemos trabajado mucho en él, pero para el lector puede 
ser mucho más difícil. Por eso, a veces es útil sintetizar 
explícitamente lo que se ha escrito y anticipar lo que se 
dirá con frases de recuerdo que ayuden al lector. Con fre
cuencia las introducciones y las conclusiones cumplen la 
función ne resumir lo escrito. También es oportuno aña
dir síntesis parciales en otras partes del texto, por ejemplo: 

Hasta ahora hemos querido demostrar que.,. en cambio, 
en la parte siguiente del trabajo veremos el problema 
desde el punto de vista ... 

f) La atcnción del lector debe mantenerse Viva 

Un texto brillante es mejor 
atención del lector" está más 
visto usar 

autorizéldas, etcétera. 
evit3.r introducir a toda costa 

efecto mal logrado de una pdra
rCSll¡~:\r \'0, 

5.2 Revisión de la forma 

Quien escribe un texto se propone transmitir un men
saje a su lector; esta transmisión requiere un trabajo de 
interpretación más o menos grande según sea la legibilidad 
de los escritos, Como hemos la bilícl:1d de un 
escrito requiere, sobre todo, que el contcnido sea cchcrentc 
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e jnteresante; sin embargo, es especialmcnte la del 
texto la que puede aumentar la legibilidad. 

5. j I:'\'a!uoción de la legibilidad de un texto 

En los Ui1idos, el interés sobre la legibilidad 
de un texto naclo con el Ne\V Deal de Roosevelt, junto 
con un crecimiento de la atención en relación a la di(lI~ 
sÍón de la cultura; se crearon métodos simpks p:ua veri~ 
ricar la claridad y la legibilidad de un texto. Hacia fines 
de los :lOOS cuarenta, siguiendo esta línea y estos estudios, 
R. Fksh definió una fórmula que mide en forma prüctica 
y simple la legibilidad de un texto en inglés. Esta fórmula 
ha sido adaptada al italiano por Roberto VACCA (VACCA, 

19X 1), y tuvo un gran éxito también en Italia. Ha sido 
licada, por ejemplo, al proyecto eJitorial de Editori 


que a través de sus «Libros de base;) se propu

sieron crear textos fácilmente legibles (PASSAPONTI, 1980; 


N PALOMBI. 1984). La leí!ibilidad de un libro en italiano está
.¡;. 

dada por la 

Legíbili{bd 206 * (p + 06 s) 

en la que p es el número medio de palabras por frase y s 
es el número medio de sílabas por cada 100 palabras. 
Si p Y s son grande,>, la fórmula produce un número pe
queño (de O a 50) que corresponde a una baja legibilidad; 
si p y s son pequeños la fórmula produce un número gran
de (de 50 a 100) que corresponde a una alta legibilidad. 
Por eso la interpretación de esta fórmula es la siguiente: 
un texto es legible si IIS;1 frases breves y hhf'1s cnn 

abas. Esta fórmula puede ser aplicada a una muestra 
signifkativa frases tomadas de varias partes del texto 

se eX;lmina. Por otra parte, la evaluación de la legibi~ 
de un texto puede ser hecha muy rápidamente utili~ 

1),>5C0noccmos que dicha fórmula sido adaptada al 
español. En todo caso, el principio en el que ésta se sustenta sí"' <lIle result:l :lplíC:lhic :l flueSU':l Icn~ua.~\ 

-!J 
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zando una calcuhldora. La fórmula es atrayente porque 
permite emitir un juicio sobre la legibilidad de un texto 
de forilla mecáníci1, pero es evidente que un texto es fácil 
o difícil ele leer también por 0tr:1S r:w)nes adcm;'ls de' bs 
dos mcncionadas. 

Esta fórmula es poco útil para los cstll(.il:lIl(CS que se 
frente a su escrito en forma constructiva 

mejorar la legibilidad. Así como es posible 
estudiantes que apliquen esta (órmula ¡I sus tralJ<.IJos en 
forma de experimento o de ju no es posible basar sólo 
en ella una didáctica que trata ele construir escritos más 
cgibles. En realidad existen tina serie de que pue~ 

den seguirse para aumentar la legibilidad de un texto. 

5.2.2 Reglas' para la revisi6n la forma 

La caractenstIca principal de las reglas para la I"CVI~ 
sión de la forma es la de poder ser aplicadas !(lcalmente, 
párrafo por párrafo, sin que requieran una reestructuración 
del texto que se extiende a más púrrafos. 

a. Se deben usar frases y P(lCO sill/dc
ticamente 

La fórmula de Flcsh mencionada anteriormente mllCS~ 
tra que la extensión de las frases tiene influencia sobre la 
legibilidad del texto: una frase breve es de más fácil com
prensión que una frase larga. l Existen dos formas princi~ 
pales de construir un 

a. Parataxis: los períodos estún constituIdOS por pro~ 
posiciones coordinadas. unidas enrrt' sí p,'r conillnci(~nt"s 
y signos de pUOlllación, en los cuales todas las proposi
ciones están colocadas en el mismo plano; 

Hipotaxis: los períodos están constituidos por pro
posiciones separadas por conjunciones de subordinación 
(puesto q\le, si bien, aunque .. ) en ¡as que las proposiciones 

1. Las frases más largas de veinte palabras son de dificil com
pren~ión p3ra quien tielle: una instrucción n~C:ilO; dc:1 quinto curso 
de E.G.ll. 
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colocadas en planos diferentes. La frase siguiente, por 
está construida con parataxis: 

He sacado nueve en el examen, soy feliz 

Mientras la misma frase, construida con hipotaxis, se con
vierte en:, 

Como he sacmlo nueve en el examen, soy feliz 

Cuando se usa la parata:ds se construyen períodos más 
brcves v dc más fácil !cctura. Claramente las dos frases 
contienen la misr'¡a iílform:rción; en la primera frase, 
no pone en evidencia la relación existente entre las 
proposiciones. el nexo causal puede ser reconstruido por 
el kctor en h:¡se ;¡ su conocimiento Il1U 

de los 

tores, 
la parataxis. 

expresar las pro
usando la para-

del 
Ouicl1 domina 	la Icngu:¡ puede lIs:¡r 

dos estilos; l;¡ preferencia por uno u 
con el gusto, Entre los grandes 

xis, mientras qu.:: Moravia 
t"; 
\J1 cuando se tiene clificul 

es mejor con.struir los 
taxis, en J:¡ forma mús sim 

Para hacer que un' texto Sl';¡ menos compicjo y más 
blc es lllcjor rw usar oraciones demasiado largas que 

hacen m:is difícil la comprensión porque inanticnen en 
la sintaxis de la frase. Veamos este eiemolo, to

mado dd diario La Replibb!ica: 

Dice IS:1:1C Asimo\', nacido en 1920 en Pc!:-o\ich. pe
ri f -1;,; Sr:10kl1~k (I~ ,¡,!l, Li.:: f111niha hcbrcd oblig3c1a 
a r él Es(Jdo~ L'niclos trcs a¡ios después. donde 
l·1 cn 1\:(lokh'll \' ck'lldc' el Hijo 

d~ - , 
~~ 

\' de 
Ü-;r;¡!,l (til"W el n:-:~~d lh.,H'leamericano el.:: 

n,:~:' m;ís de 250 libros), gnll1 divulgador científico y 110

\'cli~L.l Cn¡rl~ los más fallh1:iJS de la ciencia ficción: «La 
íinajid¡ld 1 del c~crjtor de science ¡ic/ion es eon

' 
f)\ 	 l;¡r ~JiU i!lh~¡'C::<lll!C y emocionaJlte pi'lra el 

kctof. 
O 
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Este largo período resulta fatigoso de leer, porque 
después de la tercera palabra (Asimov) presenta un largo 
inciso que separa la palabra «dice» de la coma. El mismo 
período puede ser dicho de forma que haga más fácil la 
lectura; por ejemplo, construyendo un primer período que 
incluya todo el incisü: 

Isaac Asimov nació en ... 

y una segunda frase, separada de la primera, en b cu:¡l se 
menciona la cita: 

Dice Asimov: 	 «La fin31iclad del escritor... » 

b) Se deben 	elimillar palabras y 

En la primera redacción de un 
las frases resultan redundantes; en 
importante tratar de simplificMlas, 

expresiones superfluas 

texto con frcclIl:nL'j;¡ 
la fase el.:: revisión es 
í'vluch:1s \CCCS quien 

escribe en forma simple y directa teme ser IXlf1al. pero no 
es cierto que el uso de frases verborreicas haga mús rico 
el propio pensamiento, Por el contrario, con freCIlCTll'ia se 
obsen'(\ (por ejemplo en los discursos de muchos políti 
que .::1 uso de períod(1S l y rcdund::m!cs sin'e r;lfa 
enmascarar la [alta de ide,)s claras, Eliminar los giros de 
p:llahras, los aJjetívos, los pronombres superlluos y las 
repeticiones. aumenta la legibilidad del texto, A continua
ción aparecen tres 
eSI;¡ a la iz(jllicrda 
y a la derecha la 

COI! ei jiu de 
(!//(: sO!lIc¡()11 

id ¡j];,.:rc:iLí!1 
nusválidos, 

t:L' los 

ejemplos, en los que el texto inal 
con las partes redund:mles destacadas 

H'r<;ión sír:1rliflCld:1: 

El cspcrnn! rCldrí:: {e'ler la 
fUl1citj¡¡ de hacer que nos 
dOlllOs conocer \' com 
!llcj\)j' . 

Para r un tC:\lO, 

f'i'l'il ín~t:rt:!r 11 	 los ni¡-\(,:; r~1i, 

nus"ültdClS. 

El ;'_~':·;,nl 	 pUClrJ ~;,;"\'¡r 
para hacernos conocer y com
prender me 
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c) Se deben eliminar pronombres superfluos 

La comprensión de los pronombres siempre requiere 
un cierto trabajo por partc del lector, ya quc"es nccesario 
detcrminar la palabra a la que se refieren. En algunos casos, 
y cuando esta delermilHlción es muy fatigosa, cs mejor 
repetir la palabra o usar un sinónimo. Hay un uso particu
br de los pronombres que se da en los casos indirectos, 
es decir, cuando el pronombre es tú acompa lacio ele una 
preposición. En ese caso el pronombre puede ser elimi
nado h;¡cicnuo m;'ls directa la frasco Veamos un ejemp:o: 

Las vacaciom:s son bellas sólo Las vacacioncs son bellas sólo 
cuando a través de ellas es cuando permiten divertirse y 
posible di\'crtir!'e y relajarse. relajarse. 

Se debcn eliminar las frascs hechas 

El uso de expresiones de imúgenes y de expresiones 
IV obvias qlle han cntrado en el lenguaje no enriquece el texto 
C1' sino que lo hace aburrido. Por ejemplo: 

La tarde parece haber durado dos siglos 
El nlUndd es un valle de lágrimas 
Carlos es veloz como una liebre 

e) Se deben eliminar las dobles ncgaciones y la forma 
pasinz 

Las expresiones afirmativas y con el verbo en forma 
actlLI son m;'¡s comprensibles que las que tienen negaciones 
y verbos p~lsi\'os. En presencia ck negaciones el lector debe 
crlL'ndcr I:r fr:hL' rnsitiv,lT11entc ~' luego negarla. En pre
scnci:l de frases pasivas, el lector debe inrerprCl:u' la frase 
para delCrl11in~lr :¡uién rC<lliza la acción. El uso de un;) 
Sula negación es inc\'itablc; la doble negúción, en cambio, 
puede eliminarse y los verbos pasivos pueden pasarse a 
activos camhi:mclo el sujeto de b frase. Por ejemplo' 

"", l\unquc no sc u"c el automó ,\unque 110 se tlSe el t1u!omó
(S"'- \'íl. con 1:1 11l1C\':¡ lev ~'a 110 es \.¡¡, con la nueva leyes nece-. 

5. LA 

posible no renovar el permiso 

de circulación cuando éste ca

duca. 

La oPQrtunidad de pasar a la 

cabeza ne>. ha sido aprovecha

da por el corredor italiano. 
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sario renovar el permiso de 
circulación cuando éste cadu
ca. 
El corredor italiano no apro
vechó la oportunidad de pasar 
a la cabeza. 

f) Se deben evilar las asimetrfas 

La expresión de diferentes elementos del discurso coor
dinados cntre sí (sustantivos, adjetivos, adverbios, conjun
ciones, etcétera), debe respetar todo lo posible las reglas 
de simctría, La falta de simetría hace que un texto sea 
menos legibk y a veces incorrecto. Veamos un ejemplo de 
asimetría: 

Buscábamos un local que satisficiera económicamen
te y el paladar de todos. 

Esta frase muestra una asimetrÍ<l al coordinar un adver
bio y un sustantivo, y es claramente inaceptable. Son posi
bles dos correcciones: 

Buscábamos un local que satisficiese económica y gus

tronómícamente ;:¡ todos. 

Buscábamos un local que satisficiese los bolsillos y el 

paladar de todos. 


En las elos soluciones propuestas ha sido eliminada la 
asimetría. utílizando dos adverbios en el primer caso y dos 
sllstanti\'ns en el segundo. En todns Jos tip0s ele expresio
nes se plantean problemas de asimetría, y se encuentran 
COrnllnmcnte en los eSCritos de personas que tienen 
cxperiencia en escritura. A continuación se ejempli 
los problemas de asimetría para los verbos, los adjetivos 
y las conjunciones, mostrando también las soluciones. 

Asimetría del verbo 

Actualmente el conocimiento 
ck Ul1a kn"lI;] ex! pcr
I1litc sin problemas, 
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profundizar una cultura ex
tranjern y es requerido en y acceder a 
sectores de trabajo que tienen 
relaciones con el exterior. 

Asillidria ell adjetivo 

En nuestro país. además de 
bis c:lJ1cioncs espuiíolas est;}n 
muy difundidas aquellas en 

en español 

inglés. 

Asimetría de la conjunción 

Muchas pcrsonas piensan que 
no es justo pagar los impues
lOs; a Igu nas porquc conside
ran inútil dar el propio dinero 
a UIl Estado que a cambio no 

N 

da mucho, 
rias a las 

01 rus 
tablas 

SOIl 

de 
contra
imposi

otras porque son 

'-1 ción. 

g) Se 1'1('/)('1/ ('vitar los 'errores de sintaxis 

Los cITores ele sintaxis son muy comunes; los estudian
tes pueden corregír bastante fácilmente algunos de ellos 
haciendo un :llülisis sintáctico de los períodos. A conti
nuación estún indicados dos tipos de errores muy corrien
tes que se prestan él ser analizados sistemáticamente: la 
concordancia sujeto-verbo y el cambio de sujeto. 

COl/cordancia slljcto-verbo 

Este error se produce cuando el verbo no está en con
cordancia con el sujeto gram::ltical. Veamos un ejemplo: 

Muchn gente no tiene deseo 
de tr¡¡baj:w; en efecto, ya sea 
que produzca mucho o que 

"
no h~1Q;1 nad:t, él 

el cs¡¡'pendío que 
fin dc mes 
recíhen es 

rcc:ibc 

Ij' si(mpre el misll1o. 

~ 
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Cambio de sujeto 

El cambio de sujeto se produce cuando un elemento 
de la frase no está unido sintácticamente al resto de la 
frase; en este caso, es necesario reo:'ganizar la frase de 
modo que aparaca la unión que falta. Veamos un ejem
plo: 

Muchas personas ancianas, Encontramos much;:¡s perso
los encontramos haciendo de nas ancianas que hacen de 
serenos. serenos. 

Veamos un ejemplo cambio de sujeto en frases coor
dinadas y su solución: 

La CI'lSIS de la adolescencia crea en los muchachos 
problemas psicológicos, y buscan evadir esos proble
mas con la droga. 

En la primera frase, «la cnsls de la adolescencia», 
sujeto de la frase, «crea problemas en los muchachos)': en 
la segunda frase <dos muchachos» se conviene en el sUJeto. 
Bay dos soluciones: 

La CriSIS de la adolescencin crea en los muchachos 
problemas psicológicos y ellos buscan evadir esos pro $;: 

blemas con la droga, 

En esra' solución, «los muchachos» sigue siendo el su 
jeto de la segunda proposición, pero el uso explícito del 
pronombre «ellos}) hace aceptable el período, Una solu
ción mejor consiste :::n usar el mismo sujeto en las dos 
proposiliores, con una reestructuración de la segunda pro
posición: 

La C1'l51:S de la adolescencia crea en Jos muchachos 
problemas psicológicos y los impulsa a evadir esos pro
blemas con la droga. 
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5.3 Rcdacciün fimll 

DéSpués de la reVlston y de la corrección, la reo acción 
debe ser, finalmente, pasada en <dimpio»; una buena pre
sentación no sirve solamente para satisfacer el sentido esté
tico, Sino que también facilita la lectura y la apreciación 
dd texto. Tienen razón. los profesores severos clIando 
frente' a trabajos desordenados e ilegibles, y después de 
algun;ls advcnenci,ls, se niegan a seguir la lectura. Vea
mos algunos consejos sobre la redacción final del texto, 

n algunos problemas de la redacción 
material del texto en «borrador», 

Al pasar un texto «en limpio,) siempre es necesario 
tener ¡m:sente que el escrito debe estar bien dispuesto en 
la hoja de papel, con una alternancia de los espacios llenos 
y vacíos. En el caso de una redacción sobre un papel de 
(~Ikin, eS muy fastidioso tanto un escrito en el cual apare
Lcn tn~c; p:t!ahras pl)r línea en una cerrada colunmiLl, como 
UIl cs.:rito que OCllp:l toda la p:"igin:t sin dejar m:\rgcncs 

f"¡ 
:1 los lados, Un kxtn se entiende mejor si el ;)jo logra 

co abarel!' un;¡ cllllidacl de. texto suficiente, sin tener que 
continuamente a una Iluc\'a línea o aUlla 

nue\';¡ púgína. !::n el caso de un trabajo escolares bueno 
de.i;¡r ésp:lL'iu p:tr:l In..; c()mentarios del profesor: debe que
dar libre por In menos un tercio de la página. 

Ll subdj\i~íón del escrito en púrrafos ayuda notable
mente a la comprensión de la estructura del texto, Un 
buen uso de los párrafos es una gran ayuda para determi
nar el ¡in:tl cid desarrollo oc una icka y el paso a una 
nueva. Los estudiantes rara vez distinguen «el punto», 
que s.:para las frases, del «punto y aparte:» qlle separa los 
púrr;tfos. Hay dos formas de poner en evidencia el « 
y aran;;»: es posible desplazar algunos centímqros la línea 
después dd punto y aparte, o incluso dejar una línea en 
h];¡ncú. Si se quiere destacar particularmente el texto mis
mo, se pueden usar los dos métodos jllntos~ 

A la comrrensiún global del texto se llega a través de 
la comprensión de las palabras, lo que sólo es posible 

~. '" (uande) la caligralía es legible. [s IleCesallO tenerw 
'1I1~' \!11 Il:\to escrito (,{)11 \lna c;¡li~ufí;¡ poco cl,lra nn se 
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lee enteramente; al prinCipIO el lector se esfuerza por en
tender, luego comienza a saltar palabras, Una lectura inter
mitente, o simplemente fatigosa, en la que siempre es ne
cesario tratar de adivinar, maldispone al lcctúr. Son difí
ciles de entender todas las caligrafías en las que las letras 
no se distinguen, y pasa generalmente en las caligr:lfías 
excesivamente anchas y altas: la (Cm» y I;¡ <>tI deben ser 
escritas de forma diferente, así como también la «p» y la 
«b:~. Con un trabajo seriü, cualquiera puede mejorar su 
propia escritura: una forma simple es la de escribir las le
tras separadamentc con caracteres de imprenta Al princi

parecerá haber vuelto a la escuela primaria y ser dema
siado lento, pero en poco tiempo se adquirirún nucvos 
automatismos y, finalmente, una caligrafía legible. 

Una caligrafía clara es necesaria, sobre todo para sí 
mismo, Generalmente los estudi:lntes desordenados y con 
ulla caligrafía ilegible son los primeros que IlO logran leer 
sus propios textos, lo que' tiene graves conscc(J('!lci;¡s: no 

usar sus apuntes y no hacen trabajo de revisión de 
sus primeras redacciones porque les resulta demasiado tra
bajoso descifrarlas. 

Para la presentación final 'de cualquier trJhajo hecho 
en casa y c(~n una cierta pretensión, es neces;Hio usar la 

uin¿l de escribir; una cierta habilidad en la d;¡ctilogra
útil en mil ocasiones de la vida, entre otras cosas 

para usar ordenadores. 
La reclacción del «borrador» presenta muchos proble

mas semejantes a los de la «copia en limpio». Con fre
cuencia los c:;tudiantcs recha7an consejos manteniendo un 
solo campo de acción. Un consejo es el de usar hojas sufi
cientemente grandes, en las cuaL.:s sea posible ckpr espa
cios laterales para la revisión: como en el caso de la (copia 
en limpio» se clejaba espacio para el proksor, en el «(borra
dor» se deoe dejar espacio para sí mismo. Los estudiantes 
que usan hojas muy pequeñas y las llenan completamente, 
se colocan en la imposibilidad de hacer ni siquiera pequc
ii<1s correcciones a su propio texto, y de esta fornu com
prometen el éxito eJe la redacción, 
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.' La corrección de un escrito es el conjunto de interven':'. 
ciones .que efectúa el maestro para poner en evidencia los 
defectos y.los: errores... Hay .unafinaJidad secundaria de' la: 
corrección, . de ,I.a que: no. nos ocupamos en. este capítulo; 
que' es la de ,acumular; élementos .de juicio para poder: 
formular una evaluaci6n.·· '. .: 
. Corrégir una redacción es una operaci6n compleja; 
plantea r:nayores prqblem.as que los que se dan en la corree..... 
ciÓIl de un' ejercicio de matemáticas o en la traducción de 
un';\·lengua.· ~xtranjera.. La dificultad nace de la falta de 
modelos de referencia que, permitan proceder de. forma. 
1l1cdínica, como es ,el' caso de UD ejercicio de matcmáticas. 
El'maestro'oebe pe'né'trar en la 16gica y en ]a estructura' 
interna de: la Iredacción; debe asumir una actitud diferente, 
según,)ea el género textual del escrito; para. cada' estu:
diante debe': desarroll;l.f ,uotipo decorrecci6n ¡adecuada,' 
de modo i¡u~ favo'rezca' el mejoramiento. ..'.', ....... " I 

La corrección de un escrito aterra sobre' 'todo a los 
maestros nuevos,·que.:se; sienten seguros s610 después de 
haber realizado varias"experiencias de correcci6n, porque 
de esa forma han adquirido. un método propio, un estilo 
de correcci6ny, sobretodo, 'porque después de haber visto 
muchos' trabajos poseen un muestrario suficiente con el 
que comparar las características de un escrito nuevo. De 
esta manera, y más allá de los errores ortográficos y sin
tácticos obvios, cada maestro puede establecer qué elemen
tos se deben considerar erróneos (y que se deben corregir) 
para un tipo especifico de estudiantes. También es evidente 
que las categorías de ')os errores están en relación con la 
edad de los estudiantes, su experiencia y :u formación. 
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.í ::; En' efecto, los maestros se crean, como' autodidactas, 
una metodología' propia de correcdGn. Cuando se les pre
gunta sobre la práctica de la corrección, '.la mayor parte 
de ellos dicen que en el comienzo de su carréra s6lo utili
zaban 'las técnicas' aprendidas pe sus propios maestros. 
Quien comienza a enseñar una lengua generalmente no está 
familiarizado con las prácticas de la escritura activa. Des
pués del bachillerato escribió en poquísimas ocasiones: 
con frecuencia s6lo la tesina y quizá los temas, de las 
oposiciones. La primera razón del males,tar de los maestros 
es, pues, la 'falta de práctica: quien no desarrolla una acti
vidad por sí mismo se fatiga corrigiendo" y' juzgando esa 
misma actividad desarrollada por otros. Una 'posible'solu-' 
ci6n:podría ser que por algún tiempo 'los maestros, se com
prometieran con la práctica activa de la escritura.' 

: . ~ " 

7.1~is principios para la corrección de :un 'escrito 
.' ¡l." 

<, yeamo) abo'ra qué planteamien~os y" acHtud'e~ 'pecmi-, 
ten - 'construir una buena metodología de 'correcclón.' Se 
pueden 'delerminar seis principios fmidarnentalés; los' tres 
p'rimeros se refieren a las características qúe háeen eficaz 
la 'corrección, el cuarto tiene que ver con 'el 'trabajo 'que 
debe desarrollar el estudiante para aprovechar lacorrec
ción, los dos' últimos corresponden a la' actitud 'que: debe 
asum:r el maestro.' '. . ., 

. '.', ..•... ! 

1.; La correcci6n no debe ser ambigua ,.. 1" ,.,', 

, ,'! : 

, Es necesario que los errores se pongan en evidencia. 
de forma precisa. Frente a una palabra subrayada, el·estu
diante tiene que poder entender si su error consiste ·en un 
uso impropio de la palabra, o de un errur ortográfico, o 
quizás en baber trasmitido una información .inexacta. Hay 
un hábito difuso y criticable que poseemos nosotros, los 
maestros,. en la corrección de· un escrito: poner, «lineas 
onduladaslOen los márgenes de largos períodos.' Veamos 
el trozo siguiente, extraído de un trabajo sobre un cora

~ ron artificial:' ) ..1 ,i, : .. 

~ 

>.• ;,::", 'l., ,7.. LA CORRECCIÓN 

y ~. <I:~.~.I; 'rO ::.:.:L' I ">t'l ~~,: !?i :(I:·:';dn~:;~I~', . .':)., '.,' .. ;::... '.' 
,'. El :'pacient~ que .vive, así. ,desde hace ,una semana, 

': ..' tUYO s61~ una crisis;" no~ debida' al coraz6n arti
" ',ficia!.·. El funcionamierito ..del, corazón está,. ligado. 
": pues a una máquina que' está' colocada cerca del pa. 

. dente y que le permite vivir, En la máquina está 
'. coI9.cada una Ilave', que;' girándola, en caso de re

, "chuzo del músculo" o' de 'dolores atroces,'/ insopor-' 
:.':'" : :.: 'tables, , el' 'paciente 'podrá, decidir si pone fin' a su 
'", ';"própia vida. '" :;I.,' ... (\i ....' •• ~: ".:1 i ,.',¡I.': ¡, 

.' t: . 
.';;~ Es' cOmprensible que"el maestro no quiera ni siguiera 
imentar . introducir una" corrección:,' el' período debe ser 
totalmente reescrito... Sin embargo, incluso. en el: período 

, más' enrevesado; no~ todo:e'serr6neo. Por. otra parte, a los 
estudiantes les' resulta más útil"la determinación de cada 
error· que la' crítica genérica .,«todo está equivocado.) que' 
se' esconde detrás' de la· Hnea<:·ondulada. ,'.!. ;I:;:!" .,;, 

.,; Las líneas onduladas son :ambiguas, ya 'que pueden ser 
utilizada's no sólo en presencia de períodos' muy incorrec~ 
tos, . sino también para indicar'. en general "que <talgo' no " '; 
funcional>; entonces el estudiante 'no puede distinguir entre 
los dos' casos y en'tender'si el troza requiere' una reescri
tura completa o la corrección: parcial de "algunos de sus 
elementos.:" " " , ..... ,.. .:, , ,.,,' .' 
'. ~ f ' • I ~ ••:. .' l{ í . " '1 ..... " ~ 

2. Los 'errores deben ser reagrupados y ,catalogados,; 

La' c~rr~c~'ión, s610~s '.incisiXay ";~t;l(Jc'úand~' p'crmir---
determinar pr9b1emas y aspectoS; de lal composici6n s09re 
los que e! estudiante debe trabajar; este 'objetivo se alca9za
de forma más sistemática a través de una clasificación ;de 
los' errores. Las categorías de los errores deben ser notacf~s 
también por' el. estudiante; y no sólo por el profesor; por,
ej~mplo,r frente a la siguiente corrección: ' 

:. . :!\I' • : '":~'. '.', ,':i~ , ~ ".,~ ¡_ 

El cuadro 'c'ua r'to yquinto són c'ONCORDANcrÁ' 
bu~tantc·interesantes···,: SUJET0-VEítDO .:n· 
, . ,:.' \ .. ,.; :' : .'. . ..' :.' ¡ .:' !'.!' . ", ~ r·~~ :.. :. " ; 
tiene' que estar en condiciones de entender su error (que 
consiste en el uso de un sujeto 'singular y un predicado
plural) rde corregirlo. 
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y usar palabras de conjunción (<<entonces», «por eso») o, 
mejor aún, usar frases de recuerdo (<<después de haber 
descrito la vida de los viejos en los pequeños pueblos, 
veamos ahora cómo viven los ancianos en la ciudad») 
ayudan al lector a entender el hilo conductor de nuestro 
razonamiento y a construirse un cuadro general del es
crito. 

a relacionar las ide;ls entre 
lo qUI! está escrito. La «fedac

oral» resulta particularmente útil si se trata de que 
sea completa; es decir, se trata de expresar tanto aquellos 
pasajl~s quC' <JI hacer el esbozo se daban por descontados, 
como aquellos elementos que, al hablar, a veces se dejan 
¡¡ cargo dl' 1;\ intuición del oyente. Si se trabaja solo en 
casa. pUl!dc ser útil hacer el desarrollo en el magnetofón; 
al escuchar lo registrado nos daremos cuenta en segu 
si el texto q\le grabamos es lógico y claro. Este ejercicio 
es útil incluso si el texto grabado no es transcrito 

entonces 

nunca 
palabra por palabra; de todas maneras habremos 
las ideas y el trabajo ele escritura resultará 

ct> fúci 1. 

nte escribe en in-
aun conociendo bien la lengua inglesa, siempre debe 

texto en la organización de las frases 
Generalmente sus períodos se 

La forma de or2:a'nizar un texto y el juicio sobre su 
el lenguaje y 

organizan 
.:n frasés ~il11plcs y los púrrafos se rees~rllctur;\n alrededor 
dl: una ¡del central. Esto depende del hecho de que la 
kngu<l ingles,! lIS,l normalmente períodos y púrrafos más 
simpks quc la kngua espai10la, Pueck ser interesante anali
7.:1r In, "l'qil0,·, eL' nrg:lniZ<1cinn rlc !(\s textos y del 
S:Ul11<.'n'o <.'n 1:1 cultura y en la matriz lingíiística. 

Ruhérl K:!plan. UIl antropólogo americano, hizo una 
rqm,::senLl.::ión gr;tfica de la forma de pensar en 
¡¡ la L'ultura (B:\;--;DER, 1978). Están d..-:tcrminados tres esti
los fundamentales de pensamient0: el inglés, el románico 

se 

latinos) y 

presente, 
\lna 

el oriental. I:3n la fjQ.ura 6 se ve cómo el 
:-;imhol' IlI1ea recta: 1<1 idea-guía 
tiene termina en ella. Las Icn

' 
\)J

... 

> -E)\ 
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guas románicas, entre ellas el español, están caracterizadas 
por la digresión; la idea principal que se quiere demostrar 
a veces es dejada de lado para desarrollar otras ideas rela
cionadas con ella sólo en forma marginal. Este estilo está 
simbolizado por una línea quebrada que se dirige con tra
bajo y lentitud hacia su meta indicada por la flecha. El 
estilo de las lenguas orientales está represer.tado por una 
espiral que se va aproximando a través de círculos cada 
vez más estrechos al problcma que está en el corazón; el ar
gumento central es tomado a la larga, pero jamás ningún 
argumento es extraño al problema. El argumento central 
emerge de forma cada vez más evidente a medida que se 
avanza en el texto. 

El pem3miento ingl~s El pensamiento románico El pensamiento oriental 

Figura 6. - Representación gráfica de la forma de pensar 
de la cultura inglesa, románica y oriental. 

El que se propone enseñar a escribir en la escuela ac
tual, generalmente se encuentra desconcertado, ya que no 
ticne a Sil ,ii'posición ,un único de kn::u2, ni una 
tradición de didáctica ~lc la composición que cl~~¡:1'llle lino 
de los diferentes estilos de que dispone. Recorriendo los 
periódicos se da cuenta de que algunos periodistas usan, 
sobre lOdo, (rases breves e incisivas con [recuentes puntos 
y aparte; otros, en cambio, construyen un artículo con 
cuatro o cinco largos párrafos constituidos por períodos 
largos y complejos. 

Con el paso de los 211os , y con la expericncia, cada 
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estudiante va eligiendo el estilo que le resulta más acorde 
con su forma de pensar y su personalidad .. Las técnicas 
de escritura del texto en esta parte aparecen como conse

básicos para aquellos estudiantes que, no teniendo aún 
su propio estilo, escriben textos confusos y enrevesados, en 
los cuales no existe ninguna progresión entre las ideas. 
Aunque el español sea una lengua compleja, buscamos, 
sobre touo, aprender a trabajar una idea cada vez. Este 
es un objdivo mínimo: en un segundo momento se podrá 

r a escribir de forma m{¡s compleja, quizá tomando 
como modelo a al"ún escritor. 

4.1 El p:irrafo 

púrrafo es una porclon del texto encerrada entre 
dos puntos y aparte; puede contener varios períodos seña
lados por puntos o puntos y coma. La idea de fonclo de 
esta sección es que a párrafo le debe corresponder 

"-J una única idea del esbozo. Este planteamiento, típico del 
mundo ;mglosajón y americano, puede parecer excesiva
mente mccanicista y simplista. realidad, desde un punto 
uc vista didúctico está justificado sólo para aquellos estu
diantes que encuentran muchas dificultades para escribir. 
Este méllldn. además. sólo se asume como hipótesis de 

Y;1 que después se va verificando a medida que 
se a\·al17.il en la escritura; es posible, por ejemplo, agru
par en un único párrafo más ideas que las que se encuen
tran en el esbozo, O asociar más párrafos a la misma idea, 
cuando estas opciones dan lugar a una mejor organización 

te.\ too 

4.!.1 Estructura de los párrafos 

posible determinar varias estructuras con las cuales 
se dCS:lrrolla un párrafo. Entre ellas veremos el desarrollo 
por ejemplos, el desarrollo por confrontación o contraste, 
y el desarrollo (JJr encuadramiento, 

'- a) Dcsarro!!o por ejemplos. En este caso, la iclca o
GJ 
-J 
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tesis del párrafo se muestra con ejemplos. Si tenemos que 
desarrollar la idea: «¡ Julio Mendoza, muerto a la edad 
de 90 años, es una persona para recordar! », se expresa 
diciendo que era un «padre afectuoso, marido fiel, traba
jador serio y ciudadano empeiíado en hacer el bien a la 
colectividad» . 

b) Desarrollo por confrontación o contraste. En este 
caso el párrafo subraya la similitud entre objetos, t~rminos, 
ideas, o lo hace con sus diferencias. Son posibles dos es
tructuraciones de los párrafos: por frases separadas o por 
pares, El primer caso consiste en tener separadas las dos 
descripciones; el segundo, en pasar de una desc.ripción a la 
otra. Es preferible el segundo caso cuando son muchas 
similitudes o diferencias que se analizan, Veamos dos 
ejemplos de párrafos desarrollados por confrontación o 
contraste, el primero por frases separadas, el segunuo por 
pares. 

En un primer impacto, !ap6n golpea y fascina a Jos 
americanos porque verdaderamente parece un p¡:ís dife
rente del de ellos. Todo lo que caracteriza a Estados 
Unidos (la heterogeneidad racial, la amplitud del terri

el individualismo. el ser un país n1.lC\·O) está 
ausente en Japón. En cambio se encuentra una pobla
ción antigua y homogénea, con tradiciones que valoran 
la importancia del grupo y de las necesidades comuni
tarias. 
Mientras los americanos están orgullosos de ser infor
males' y abiertos, los japoneses son siempre muy forma
les y complejos; si el tiempo tiene un gran valor para 
los americanos, para los japoneses el espacio es lo más 
importante, 

c) Desarrollo por encuadramiento. En este saso el 
p{¡rrafo tiene una estructura clara que está indicada desde 
su comienzo, con el fin de guiar (11 lector. Por C'jernr1o: 

Tengo tres razones para estar contento: la ra cs. 
la segunda cs ... , la tercel"iJ cs ... 

Después de haber analizado algunas pOSIbles organi
zaciones de los párrafos, veamos ahora un modelo 
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indica cuáles son los elementos de un párrafo que ayudan 
a defender la idea principal. 

4.1.2 El modelo de Toulmin 

El modelo de Toulmin (TOULMIN, 1958, Y MOORE, 
1981) examina en un párrafo las característic lS que lo ha
cen «convincente», es decir, que hacen que un lector com
parta una tesis. En el párrafo se reconocen tres e1émentos 
funda mentales: la afirmación, la información y la garantía. 
El desarrollo de una idea requiere el uso de estos tres 
elementos en diferente forma y en diferente orden: 

a) la afirmarión presenta la idea principal del párrafo; 
b) la información contiene los datos de apoyo a la 

afirmación; 
c) la garantía constituye el vínculo entre la afirmación 

y la información y muestra la importancia de la informa
ción como soporte de la afirmación. 

e:' El siguiente es un ejemplo de párrafo que presenta los 
tres e lemen tos en fornia clara: 

Seguramente FiJo piensa que estamos locos detenién
donos con el automóvil en medio del campo. Corre y 
ladra con mucha agitación para preguntar si es un crror. 

Subdividiendo este párrafo según el modelo de Toul
min se tiene: 

A jimwcióll: Fido seguramente piensa que estamos locos 
Información: corre Y ladra con gran agitación 
Gara/ltía: p:ua preguntar si es un error. 
¡\s¡ C,,)i1W L1 rc!;1ción entrc :1!lrm~1ción e 

es f:\cilmentc rcconslruible por el lector, la garantía puede 
ser sobreentendida. Por ejemplo: 

Arturo cs{;í nervioso: suda y rie sin parar. 

El análisis según las tres categorías propuestas es el 

siguiente: 
Ajinnació/!: Arturo está nervioso 

'
\)J 

Información: (Arturo) suda y ríe parar 

DO 
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Garantía (sobreentendida): sudar y reír son signos típi
cos de nerviosismo. 

El orden de las tres categorías en un párrafo puede 
variar: el párrafo anterior puede ser escrito también presen
tando primero la información y luego la afirmación: 

Arturo suda y ríe sin parar. está verdaderamente ner
vioso. 

Por comodidad establecemos tres tipos principales de 
párrafos con características específicas, que analizamos se
paradamente: párrafo narrativo, párrafo descriptivo y párra
fo ex positivo-argumentativo. Esta clasificación está intro
ducida por motivos didácticos, pero representa claramente 
una simplificación en relación con la realidad. De hecho, 
analizando cualquier buen texto podemos darnos cuenta 
de que cada párrafo presenta generalmente características 
mixtas. Estos tres tipos de párrafo están analizados basán
donos en el modelo de Tou lmin. 

4.1.3 Párrafo narrativo 

El párrafo narrativo o cronológico está constituido por 
una secuencia de afirmaciones-informaciones que no re
quieren garantía. Es típico de un periódico o de un cuento 
el que se expongan hechos en orden cronológico, Pueden 
aparecer conjunciones como «después», expresiones como 
«para comenzar, a continuación, finalmente», pero la expo
sición de la secuencia de hechos depende más a menudo 
de su posición en el texto. Por ejem 

P~n:z de Ayala nace en O\'it:do el 9 d..: agosto de 1880. 
Lo mismo afirma Reinink, después de hoher consu1tJdo 
los registros ofici:des y habérselo confirmaJo el propio 
escritor. En cambio, García Mercadal afirma que nació 
el 8 de agosto. 
[.,,] De niño. Ramón vivió mllcho con su ama de cría. 
Este recuerdo se diVersifica en dos figuras entrañables 
de viejas criadas, Rufa y Teodora, que aparecen en 
A.IH.D.G, y en La pata de la raposa. 
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A los ocho años fue enviado al colegio de jesuitas de 
San Zoilo, en Carrión de los Condes (Palencia). Des
pués, pasó a completar el BachiI1erato al Colegio de la 
Inmaculada de Gijón. 

caso particular de presentación de una secuencia 
de hc.chos es el que incluye los flash-back, interrupciones 
en la secuencia cronológica que introducen hechos acaeci
dos con anterioridad, que son útiles para la comprensión. 
Es obviamente posible, aunque menos frecuente, interrum
pir la secuencia natural para presentar hechos que suce
derán a continuación. 

Otro caso de párrafo narrativo o cronológico es el que 
presenta un procedimiento. Procedimientos son todas aque
llas secuencias de acciones que es necesario cumplir para 
obtener un cierto resultado. 

Por ejemplo: hacL~r la lista de todo lo que una persona 
debe hacer en Barcelona para llegar a pie a la Merce par
tiendo de Plaza de San Jaime o hacer la lista de las opera
ciones para preparar un pastel de manzana o para realizar

"" 	 una fotografía. La descripción correcta del procedimiento 
requiere no invertir el orden de sus operaciones elementa
les; en el primer caso, por ejemplo, no podemos invertir el 
orden de las calles a utilizar. 

4.1.4 Párrafo descriptivo 

El párrafo o espacial presenta objetos, lu
gares y personas. En los escritos sucede. antes o des-

que se describen 
para comprometer ;]1 kctor en la hIstOrIa, o 
de la tesis, o hacerle lJ lectura más concreta y V1V;1, es 
útil que no sólo sean aludidos, sino que sean present;1dos 
con riqueza· de detalles. Sobre b importancia de (!110SlLlP> 

las propi:1s ideas enriqueciéndolas con detalles descriptivos 
ante" que "declararlas» de forma más distante y superficial 
habl:1renlOS en el r;ür:1fo 4.2. 

Un párrafo de tipo descriptivo generalmente está cons
, tituido solamente por la afirmación y la información, ya 

~ 
-...('1 
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que la garantía no es necesaria. Veamos un ejemplo de 
párrafo descriptivo: 

La casa de los abuelos de Giorgio era verdaderamente 
bella. Se encontraba en un lugar central pero tranquilo 
de la ciudad, en una pequeña plaza arbolada. Tenía 
grandes habitaciones, como en los palacios de antes, 
y una amplia terraza llena de sol y de plantas. 

En este ejemplo la afirmación descriptiva es: (La casa 
de los abuelos de Giorgio era verdaderamente bella». El 
resto del párrafo representa la información de apoyo a la 
afirmación. La garantía, que está sobreentendida, consiste 
en la consideración de que «una casa central pero tran
quila, con grandes habitaciones y una amplia terraza, es, 
sin duda, una bella casal>. 

4.1.5 Párrafo expositívo-argwnentatívo 

El párrafo exposltlvo-argumentativo presenta una tesis 
y los datos y las observaciones que pueden ser útiles para 
convencer al lector de su validez. Estos párrafos son más 
complejos que los anteriores; con mucha frecuencia una 
unidad ue discurso ex positivo-argumentativo no está cons
tituida por un solo párrafo sino por diferentes párrafos 
relacionados entre sí. En el contexto de una unidad ex po
sitivo-argumentativa de varios párrafos, es frecuente encon
trar también párrafos descriptivos y narrativos que desarro
llan una función de justificación o de ayuda a [a argumen
tación. 

a unidad expositivo-argumentativa generalmente pre
del mocklo O"" Toulmin: L1 idea 
afirmación), los datos que la apo

las consideraciones más generales, 
la primera 	y los segundos (garantía). 

ejemplo de párrafo expositivo-argumentativo: 

La mayor pmtc de los 26000 objetores de conciencia 
que han hecho constar esa condición a efectos de su 
exe:lcÍón del servicio militar obli!Iator¡o a lo lar~o de 
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los últimos años se verán liberados de realizar el ser
vicio social sustilutorio previsto por la ley. Se trata de 
una medida razonable, la única posible en realidad, 
ante la bolsa que se había ido creando a causa del retra
so en la regulación de la objeción de conciencia y su 
posterior desarrollo reglamentario. La situación personal 
-profesional, familiar, etc.- de muchas de las perso

que objetaron en los primeros aríos de la 
ción ha experimentado con frecuenci:1 variaciones tan 
acusadas que la suspensión alío y medio de su vida la
boral les ocasi,.maría perjuicios desproporcionados. La 
medida es razonable, ademús, porque desde hace años 
es superior el I1ll111erO de jóvenes en edad de cumplir 
el servicio militar que el cupo requerido, por lo que los 
que sobran son eximidos por sorteo [ ... ]. (( El desafío 
de los objetores), editorial de El País, 17 de septiem
bre de 1988.) 

En este ejemplo la afirmación es: la mayor parte de 
los 26 000 objetores se verún liberados de realizar el ser.... 

el 	 vicio social previsto por la ley. trata de una medida 
razonable. «La única medida posible, en realidad, ante la 
bolsa que se había ido c'reando a causa del retraso en la 
regulación. La situación personal de muchas de las perso
nas que objetaron ha experimentado variaciones, y el 
resto del párrafo sirve de información. Se puede observar 

" en un púrrafo expositivo-argumentativo la información 
puede ser sobreentendida porque se da por descontada. 
En cambio, en un párrafo descriptivo es posible omitir la 
garantía, que se da por descontada, mientras es necesario 
dar la información. Otra diferencia entre párrafos descrip
tivos y ex positivo-argumentativos está basada en que, en 
gcner::ll. en los primeros la afirm::lción precede a la garan
tía, mientras que en los segundos la garantía sllek preceder 
a la afirmación. Esta elección es de tipo estratégico, y se 
debe a la mayor dificultad par:l convencer. al lector de la 
validez de la afirmación. En un párrafo expositivo-argumen

es p:lrticularmente importante que las garantías sean 
3cept:lclas y compartidas. Una vez que el lector está con
vencido por la garantía más fúcil convencerlo de que 

la afIrmación es"" ~ 
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En los párrafos exposltlvos-argumentativos es impor
tante no sólo hacer razonamientos correctos, sino también 
y sobre todo comprometer al lector y persuadirlo de la 
exactitud de nuestra tesis. Si, poe una parte, la redacción
ensayo requiere el uso de buenos razonamientos, éstos no 
bastan para crear un texto persuasivo. A través de los 
siglos, la retórica es la ciencia que más se ha esforzado en 
determinar las reglas para hacer discursos interesantes y 
persuasivos (PERELMAN, 1966, 1979). Veamos algunas re
gias prácticas directamente utilizables: 

]. Pera persuadir a un lector es necesario atraer su. 
interés y captar su simpatía. pueden dar dos consejos: 
el primero se refiere a atraer el interés del lector y con
siste en ser lo más concreto posible; lo que es concreto 
atrae e interesa más que cualquier discurso abstracto. El 
segundo consejo se refiere a la captación de 13 simpatía 

lector y consiste en comprometerlo, tratando de hacerle 
compartir los puntos de vista propios. Sobre todo, en un 
escrito argumentativo, si el lector mantiene un actitud dis
tante o en contradicción abierta con el escritor, se hace 
imposible demostrar la tesis del escrito aunque ésta esté 
sostenida por razonamientos correctos. 

2. Se deben poner en evidencia inmediatamente 
aspectos importanteS de la tesis de un escrito. Por lo que 
es oportuno ir de inmediato al nudo del problema, evitando 
largos preámbulos y premisas obvias y ya conocidas por 
el lector. En un texto, la importancia de un argumento 
reside en el espacio que se le dedica en relación a otros 
argumentos: si se tiene poco tiempo y poco espacio se 
debe incidir en seguida en las cosas importantes. 

3. Pocos argumentos de buena calidad tienen más 
efecto que muchos argumentos algunos de los cuales sean 
dudosos. Si se tienen muchos argumentos para apoyar una 
afirmacié;l es necesario siempre usar primero los más fuer
tes y tener el valor de descartar los argumentos dudosos 

no dar recursos a los adversarios. 
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4.2 Mejor mostrar que declarar 

Uno de los problemas más comunes de los trabajos 
de I,os estud ianles es la vaguedad. Los profesores no hacen 
otra cosa que repetirles: «Da ejemplos, sé concreto, des
criQe detalladamente ... ». U.n principio básico para evitar 
ser ambiguo consiste en mostrar en lugar de declarar (CA
PLAN, 1982; SClIWARZE, 1982; MANZOTTI, 1982). 

La mayor parle de los jóvenes que trabaja el tema 
en las grandes ciudades tiende a decir, por ejemplo, 

que «el tráfico crea nerviosismo), luego pone punto y pasa 
a desarrollar otra idea. En ese caso el estudiante declara 
que el trúfico crea nerviosismo; esta idea, que es claramente 

ida por el lector, es enunciada de una forma gené
rica que no atrae su interés. 

produce nerviosismo puedeLa idea de que el 
la Sigll ¡ente manera:darse de forma más eficaz de 

cmbotellado por el tráfico frente a un semáforo.... 
y avanzar despacio, o encontrar un automóvil aparcado 
en doble fila obstruyendo completamente la calle, pro
duce una sensaciÓn de hastío y de agresividad, y nos 
hace ~C'ntír atrapados en nuestra propia jaula de metal. 

En este texto se muestra la idea de que el tráfico crea 
nerviosismo. 5:111cr mostrar signiflca saber exponer los ejem
plos y hlS detalles que comprometen al lector. Esto se ob
tiene asociando imúgenes concretas a las ideas. Un lector 

permanecer indiferente frente a informaciones numé
sllbre l:1 exterminio ck pueblos enteros, mientras tiene 

interés \' se conmueve si se le cuellta b muerte de un 
con amplitud de detalles (PEREL~1o\N, 1 

VC;Iill0S dos ejemplos de descripción de dos gemelos. 
l;na prllll,'rd d,-:,~ripció[1 nos indica solamente que son 
\'crd :1(kr;\ll1'-'!lt~ Ifu:des' 

\llio \' .\1 ip,l1alcs. idénticos, realmente dos go
de tantOs aÍlOs de conucerlos toda

'
~ 
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Esta descripción le da al lector una vaga idea de dos 
gemelos, pero no de esos dos gemelos. En El seiior de las 
moscas, Golding presenta dos gemelos con mucha más efi
cacia: 

Les dos muchachos, dos cabezas redondas con cabellos 
de estopa, eran gemelos y se parecían de una forma 
increíble y cómica. Respiraban con el mismo ritmo, 
tenían la misma sonrisa, los dos eran robustos y llenos 
de vida. Al sonreír mostraban el intcrior de los labios: 
abrían la boca como si el rostro no tuviera suficiente 
piel y el perfil quedaba curiosamente deformado. 

Cuando leemos una descripción rica en detalles como 
ésta, logramos imaginar estos dos niños rubios 
al mismo tiempo. Golding no sólo al1rma que 
chachas eran iguales (como en el primer Sll10 

que dice en qué eran iguales, y nuestra fantasía va de uno 
a otro tal como ocurre en la realidad de verdad 
vemos dos gemelos y los comparamos. 

Con frecuencia ocurre que quien no tiene gran experien
cia en la escritura da por descontadas descripciones y 
las omite, ya que tiende a 'atribuir al lector sus mismos 
conocimientos y experiencias. 

Muchas veces los jóvenes se aburren cuando leen las 
descripciones y a veces las evitan, ya que están mucho 

atraídos por los hechos de la narración que por la 
presentación de los amhientes y de las caractcristicas físicas 
y psicológicas de los protagonistas. Sin embargo, y a me
dida que aumenta su sensibilidad lectora, se van dando 
cucnt:1 de que no es la acción lo que hace interesante 
la historia, Es larca del profesor desarrollar esta sensibi
lidad y este gusto en lugar de detenerse sólo en los aspec
tos narrau\'os de un texto. 

~c\ho'ra damos! dos ejemplos concretos pdra r ser 
gcnc'r¡..::u:o;. 

a) F,'irar las frases hechas y las expresinnes de 
Cuando alguien es descrito como un ,<tipo extr(¡ño» o 

como (.Ull lobo», dejamos ins;uisfechos a nuestros lectores, 
Delr,ís de la expresión «tipO extr<1r10» puede haber mucbas 
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cosas diferentes: «nunca mira a los ojos de la~ersona con 
quien habla», «lleva pantalones demasiado cortos y an
chos», «en clase hace en voz alta gracias de las que nadie 
se ríe), etcétera. Para hacer más eficaz una descripción 
no se deben usar expresiones genéricas. 

b) U,tilizar diferentes ángulos de perspectiva espaciales y 
utilizar los cinco sentidos en las descripciones 

Un ejemplo de determinación de diferentes ángulos de 
perspectiva es la descripción de un monumento, que va 
de arriba abajo, de izquierda a derecha, de afuera hacia 
adentro, primero en las líneas generales del contorno, luego 
en los detalles, o viceversa. Véase, por ejemplo, una des
cripción extraída del libro El siglo de las luces, de Alejo 
CJ\RPENTIER: 1 

Envuelto en sus improvisados lutos que olían a tintas 
de ayer. el adolescente miraba la ciudad, extrañamente 
parecida, a csta hora de reverberaciones y sombras 
largas. a un gigaritcsco lampadario barroco, cuyas cris

-' talerías verdes. rojas. anaranjadas, colorearan una con
N fusa rocalla de balcones, arcadas, cimborrios, bclvedc

res y galerías de persianas -siempre erizada de anda
nwderos aspadas, horcas y cucaiías de 

desde qut: la fina de 'Ia conslrucción se había apoderado 
de sus habilanle$ enriquecidos por la última guerra de 
Europa (Akiu CAIU'E~T!ER. El siglo de las luces). 

capaci(bd de describir se puede 
not;1blemcnte si nos concentramos sobre el aspecto de los 

los a describir poniendo en evidencia sus formas y sus 
('¡llores, GOl.lJI:--;(; en El serior de los /l/oscas. describe un 

t:'op:c:d d éSt3 fornn: 

Una ele p31meras en la playa: derechas 
o 'llravesadas. palmeras se destacaban 

contra ];¡ luz . ..:on sus alld::> pl:Jmas vc:rdes en el aire. 
dlas el suelo estaba cubit:no dc hierbas: por todas 

había iírbolcs caídos. nUeces de coco v brotes de 
jXl!mcra. Delrás estaba la oscuridad misma ¿le1 bosque. 

1. Harcc!on::, Scíx B;:rr;:¡l. 1983. 

'

'-t::. 
~ 
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Golding le presta atención, en primer lugar, a las pal
meras en su conjunto, luego las analiza una por una di
ciendo que son «derechas o inclinadas», en seguida las 
describe a partir de las hojas y especificando luces y colo
res y, por fin, la mirada baja al terreno que las rodea. En 
esta descripción se ponen en evidencia colores y formas, 
y el escenario se analiza desde arriba hacia abajo. El frag
mento ofrece imágenes exclusivamente, pero no debemos 

que una descripción puede ofrecer también datos 
auditivos, olfativos y táctiles. 

4.3 Las conexiones 

Las diferentes pMtes de un escrito bien hecho 
estar relacionadas entre sí, con el fin de ayudar al \cctor 
a seguir el hiJo del discurso. Esta operación puede tener 
éxito sólo cuando este hijo conductor existe, es decir, cuan
do el texto ha sido bien planificado. En cambio, cuando 
al escrito le ta una estructura unitaria se hace imposible 
determinar las conexiones entl-e las frases. En ese caso, 
en lugar de esforzarse por resolver un problema mal plan
teado, es necesario replantear la organización general del 
escrito. 

La conexión lógica que relaciona entre sí a dos propo
siciones (o dos púrrafos) a veces puede no estar expresada 
lingüísticaménte. Por ejemplo, las dos frases: «Llueve. 
Tomo el paraguas», están relacionadas por una situ 
causa-efecto que no requiere el uso de una conexión. En 
la mayor parle de los casos la relaCión entre dos proposi
ciones debe ser expresada lingüísticamente de diferentes 
formas: 

1. 	 Usando un pronomhre qut: se refiere a un elemento 
anterior del texto. Por ejemplo: «La vida de Garibaldi 
fue muy aventurera. El dedicó todas sus cner~ías a la 
causa de la libertad,). 

2. 	 Repitiendo una palebra clave que se refiere al ckmen
to central dd discurso. Por ejcmnlo: « libro de Cal
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nos 	presenta... Este libro es importante porque... ». 
3. 	 Usando una expresión que sintetiza la idea expresada 

en la frase o párrafo precedente del cual se parte. Por 
ejemplo: «La acción de los soldados tendía a alcanzar 
y destruir el puente por el que debía pasar el ejército 
enemigo durante la retirada. La destrucción del puente 
fausó graves daños: .. ». 

4. 	 Usando las expresiones de transición: «además», «en 
efecto». "si bien» ... 

Dos proposiciones o dos párrafos consecutivos pueden 
ser rebcionados lógicamente en un número limitado de 
formas que la lingüística ha estudiado y catalogado (HALLI
DAY, 1976; PRADL, 1979; CONTE, 1977; DRESSLER, 
1974). Veamos una lista de conexiones lógicas y las ex
presiones de transición correspondientes. 

l. 	 Consecuencia, causa y efecto: entonces, por eso, por 
jo que sigile, entonces resulta que ... ..... 

w 2. Ejemplificación: por ejemplo, es decir, como ... 
3. 	 Contraste y concesión: pero, a pesar de, sin embargo, 

al contrario, en cm;1bio, si bien, por otra parte ... 
4. 	 Rcafirmación o resumen: e/7 otros términos, en breve, 

en 
5. 	 Relación tem1)Qral: en cuanto, a continuación, hasta 

que. cuando, finalmente, después ... 
6. 	 espacial: al lado, arriba, abajo, a la izquierda, 

(1/ c! /!1cdio. en el 
7. 	 Scrncj:mz;¡ \' enfa!" : de la mislIla mal/era, sillli

jaro:,'!?!,'. (h'¡ mislllo morIr).. 

S. 	 y, r:éICIIWS, (il:S¡JUI.:S, también, por aíladi
el.'l' /.:: 

9. 	 ((lnL'lu,í¡)n: ¡í/lalmente. para , terminando ... 

Para ':~L'rihir un texto con conexiones' eficaces y explí 
citas no e" indispensable conocer todas estas posibilidades 
lógicas haciendo un estudio sistemático de ellas: es sufi 

<[ck¡Ulllr el !1[¡biI0 de nr,'\lIJl)t;H<;(~ cu:1I es la cone
xión entl\: Id (rase o el p{l 

........ 

¡\1 
! 
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jando y el precedente, verificando que esta conexión lógica 
sea comprensible. 

Un error muy común es el uso de una conexión que 
no corresponde a la relación lógica presente entre dos par
tes de un texto. Por ejemplo: dorge no está bien en la 
escuela; sin embargo, en la prueba de matemáticas ha 
tenido un insuficiente.» En este caso se usa una conexión 
que indica contraste cuando en rcalidad la relación cntre 
ambas frases es de reafirmación (en efecto) o de ejempli
ficación (por ejemplo). 

Otro defecto típico es el insistente uso de conexiones 
de agregación (y, más, también, además) usadas para rela
cionar entre sí frases escritas de golpe, una después de 
otra, sin una planificación real. Incluso la conexión ((es 
decir» es mal utilizada con frecuencia, en particular cuan
do intro~uce una idca que no es la ejemplificación de la 
idea precedente. El abuso de estas conexiones produce 
un texto descuidado, en el que no aparecen ligámenes más 
«fuertcs» entre las ideas (como Irt consecuencia o el con
traste) . 

Se verifka otro error en el uso de las conexiones cuan
do el estudiante usa «finalmente» para terminar el desarro
llo de una secuencia de ideas, y luego introduce una idea, 
que lógicamente está relacionada con la anterior, con un 
«(además» . 

Un error recurrente es la completa falta de conexiones, 
típica de textos producidos sin planificación o con poca 
concentración. Se observa que la ausencia de conexiones 
t<:mbién es un error común en muchos estudiantes cuando 
comienzan a utilizar un esbozo. El uso del esbozo hace 
que ei estudiante se concentre e rl el desarrollo de ideas 
separadas, descuidando su conexión. Este problema no 
debe des~lIlímar en cuanto al uso sislen¡{llI"::o del esbozo, 
Y'l que puede ser resuelto n,¡rmalmcnte con la práctica. 
Con ejercicios apropiados 2 se puede llamac h atención del 
estudiante sobre las co~cxiones. 

2. Un modelo ínteresante para ensenar a usar las clmexiones 
en forma r:O!rCC!.:1 es la sCllIcllce que se utiliza en las 
escuelas americanas: se les presenta a los estudiantes una lista 
de proposiciones que se deben relacionar en la elaborilción de un 
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Sin aplicar ese trabajo cIasificatorio el profesor podría 
realizar una corrección más rápida. ' .: :,,: - ' 

. . ":,. .: ... .' -.. . :': e,·!. '.1 : ~: 


Los cüádros,'¿uarto y quinto . ",1: .!. ; :r·; ::,.' 

'son bastaIlte interesantes ,; " ! :. 


, \. .: .. ',:', \ .' " , ",' :: .. , . 
... tO' • " 

que simplemente cambia' 'el artículo' y añade una' «(s» 'al 
sustantivo 4:cuadro:l>,. frente a lo que' el. estudiante puede 

'permanecer perplejo no entendiendo la n~~ur~lez~ de' su 
error. ' ',.' , 

. !:' EI~.cataJogar los, errores y el·uso sistemático de las 
.categorías en la corrección no s610. .le da . .ventaja al estu
diante ,sino; también al profesor: efectivamente, su trabajo 
se hace más'mecánico. La solución de,la «lCnea ondulada», 
que indica un largo perlodo incorrecto; ya, nO..es criticable 

:cuando' está 'acompañada por una' determinación precisa 
de las calegorías de los errores. Volvamos ,a ver .el texto 
anterior desde esta perspectiva: 

• 1'.' . . " . 

El p~ciente\I~e vive así desde 

una semana. tuvo sólo una cd· 

sis~ no debida al corazón ar
tificial. El funcionamiento del 


, corazón está unido.llll.a a una 

: máquina que está colocadn 

cerca del paciente y que le 

permite vivir. En In máquina

está colocada una /lave..q.¡.m,


. girándolll. en caso de rechazo 
del músculo o de dolores atro
ces, insoportables. el paciente 
poq.rá decidir si pone fin a su 
propia vida... 

,1 ,'. ",,'; 

:1: t : <. 11; 1 ;. ~~;':' . : 

, " 

PUNTUACIÓN ,


'. 
" 


CONECTivo (pues) ".' 


, ' 

. DODLE PRONOMllltE 
(que, la) . 

'" i :'.' \ 

• ,::. ,':.:: i." • . •.. 

'3. :'Se debe estimular al estudiante para quevea (as corree
.clones hechas, que las comprenda y que trabaje sobre ellas 

, " , ..: >,' j 

Con nlUcha frecuencia las correcciones ni siquiera son 
analizadas por el estudiante, que sólo está interesado en 
la evaluación, sobre todo si la redacción está 'valuada 
positivamente. Por eso el profesor debe estimular el análi

'-.. sis del texto correcto. Una manera un poco mecánica, pero 
~, 
'€;', 

--_._-
~( 
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eficaz, :que se usa· en las escuelas elementa1es~ consiste en 
hacer' que los niños 'copien en un cuaderno sus trabajos 
corregidos:.'los niños se Ven! obIigadosa .. ver y a transcribir 
las c·orreceiorieshecha.s' poi' el profesor' ...•.. 

"! Para,::'!os: est'udiant~s"::nayores' hay' va'rios métodos de 
diferentes niveles que púeden ser' utilizados para estimular 
una "rélectura, el análisis' y; a.. veces, incluso una nueva 
rcd~'cción':'del. tema corregi,do por el profesor; Es posible,

·por··ejemplo:.:··.. · .L':,.( ... .' ",'. " .. ; , . 


.•• i -t- :.' I ;} '. , ',. ',._ l., :.',:.: <'" . " ~ ".' 

'. ü) ,Pedirle al estudiante que copie sólo las partes de 
texto donde . .el profesor; hizo correcciones. 
• '. , • " 't' .. . • ,'~ . '. ~ t' • • ", . '_ • • 

.. " b) \ 'p'edide al estudiante que haga una segunda elabo
ración de algunas partes de la redacción, obedeciendo a 
las directrices, específicas qu.e el, profesor puso al lado del 
texto;: Por . ejemplo: «Cortar .el período, y. .escribir frases 
más breves.l> En este caso es 'útil que ,el estudiante ponga 
números, sucesivos junto, a los, párrafos del borrador que 
contengan errores, y reescriba esos párrafos en una boja 
aparte que 'ponserve la. numeraCión. Este método estimula 
al. joven/,a actuar más radicalmente sobre sus períodos 
erróneos,. no contentándose. con ,corregir s61ó algúna pala
bra, .y, permite que .el profesor .c.ontrole si el estudiante mir6 
las correcciones, 'si se esforzó. en seguirlas y.si llegó a una 
solución aceptable. . ",', . ", :,¡ : . 
'. ..... ' ':r:, ,'... '. :.,', :,', '::' . , :, , ,'" 
:-- e) ... Pedirle' al' estudiante 'que cree una: nueva versí6n


de' 'su' c'serito, utilizando todas las .correcciones aportadas 

y 'siguiendo' to~os: los consejos:'Esia reelaboración 'puede 

ser hC,cha 'incIuso 'dos o" tre~ .xeces,·hasta. que se obtenga 

un' texto satisfactorio',' Es'te 'acercamiento es 'particularmente 

n~cesario en todos'los casos deescritos quepresentan erro

reS'en In 'organización y la coherencia de las ideas. Dentro 

del ámbito de la escu.ela es necesario tratar ,de reproducir 
una si.tuación que sea análoga a la' que tiene el que escribe 
para publicar, para quien es una práctica habitual el revi
sar su propio trabajo basándose en las sugerencias de ami
gos y: revisores. 

~ •• : ~. i ' 
. : " 
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4., Se deben corregir pocos errores en cada escrito, 

:.", Con frecuencia' el profesor sef1'Q .y' diIigerúe 'se, siente 
en; la obligación de marcar cada pequeño'erroren"el es
crito del estudiante, llenándolo de decenas 'de signos,' co
rrecciones y reescrituras. En realidad, la,cá'pacidad de! 
estudian te' de concentrar su atención en los errores:y com
prenderlos, es limitada. Por lo que resulta más, ,útil limitar 
la corrección de un escrito a un pequeño"numero, de 'erro
res sobre los que el estudiante pueda realmente' concen
trarse. ,"""'" .1' ..",.: ,' .. 

, ,'1", , ,1':. ",:.",1.' 

5. eL profesor debe estar dispuesto a aceptar, el texto 
del estudiante' ,,'" ,':, . L":\ ,',,' 
'. • ' • • • ,1 '. : 1. \," ".. : "" ' ''', 1;1 l." ~'" 

¡', Es' muy importante que en la, corrección:'de: unesCríto 
el profesor tenga una actitud 10 ,'más abierta 'y dispuesta 
posible, aceptando sin prejuicios elcorte, las:ideas;el estilo 
y,ellenguaje elegidos por el estudiante.'II:":,: ... ¡.<;"",, 

La corrección debe ser diferente según: el ,tipodeesti. 
mulo ques~ dio y del género textual elegido por¡el,estu
ruante; ,principalmente debe preocuparse del, análisis' y de 
la corrección del texto visto como medio de comunicación, 
evitando dar demasiada importancia aJos ,errores concre
tos (por ejemplo, de tipo ortográfico), ,,.. ,",,:,,' " .. : ¡" 

En un e.scrito elocuente, carta o diario, 'el profesor pue~ 
de aceptar expresiones de lipo coloquial sin transformar
las en lenguaje formal; por ejemplo; no . necesario ,corre
gir .-Ia abuela se pone rabiosa~ por «la abuCla'se inquietu:i>, 
según un estereotipo sobre el que se ironizó lllucho.Obvia~ 
mente, la elección de un estilo y de un lenguajé no fOflmil 
por parte del estudiante debe ser coherente: no tiene 'sen
tido alternar estilos y lenguajes diferentes" en ' la',' misma

'ó' ',' .. , "", ,.
redaCCl n. " ".,', . ;,':;: ">, ' 

Il!. ,,1;';' ," '. 1.1•••• 

6. La corrección debe ser adecuada a "la: capacidad del 
estudiante ", " ¡ ''"', '.": ' 
.\~ .•.•..•. ;"_~ ....... ~ •... Ji~., .l. ' .. ~",('t.i'·;:~·-J~~":I(¡~JI'·,1 .1,;';' ti', 


La, corrección debe ser adecuada a la. capacidad del 
estudiante, debe estimularlo a 'mejorar. ,', .. !:,~" 

;- Un elemento que contribuye al logro de un, escrito y 
..¡..¡ 

e ~ 
! 
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al progreso d~ un estudiante' es la implantación de su 

«scguridadcomun ica ti val>;' Esto Ie permite la cons t¡ucci6n' 

de una autoimagen.' En. cambio, el estudiante demasiado 

critíc;~do,\ cuyos escritos están ,constelados! por un número 

enorme; de correcciones, 'se siente molesto, has'ta llegar a 

volverse incapaz de escribir.;,';' ; ,,: ,,;, 


Hay un principio general' para la didáctica de la com

posición, que será presentado en el apéndice, y que afirma 

que se efectúan las mayores y más rápidas mejoras cuando 

el profesor respeta, estimula y valora al estudiante-escritor, 

ayudándolo a pasar sucesivamente por las tres fases (BRIT

,TON," 1975; GRIFFITH,:, 1979).· En la primera fase el estu

diante ,debe ¿¡prender a .sentirse a gusto con el papel, el 

lápiz y'la escritura superando ese bloqueo de la página en 

blanco, ,típico de quien no tiene' experiencia. ,Sólo cuando 

haya :ñlcanazdo , una cierta'.'soltura.puede, pasar a, una se~ 

gunda'faseren la que se le estimula a hacer:más coherentes 


.sus textos; En una tercera fase,: por fin, el profesor puede 

realizarla correcci6n del trabajo.,' ,(, 


,1 Las-:"tres ' fases· del, aprendizaje' (soltura, coherencia y 

corrección), no, están :relacionadas con edades específicas 

de los:.jóvenes, sino'> con: la historia individual de cada uno. 

"l,"·Llenar,' de 'correcciones ,rejas y azules el texto de UD 


estudiante no significa,ayudarlo a mejorar" ya que él no 

habrá establecido una relación ,natural con :el escribir. Pre

cisamente en la corrección de los escritos más problemá

ticos 'y ,flojos es 'donde el profesor se debe esforzar en elo

,giar ,al ,estudiante antes que <;riticarlo, de tal manera que 
adqUiera'! confianza, Es' bueno o 'el hecho' 'de' que frente' a 
muchos errores de ortogr¿¡fía, , gramática, sintaxis, léxico 

,y 'organización, el profesor se esfuerce también' por poner 
cIl'evidenciu'algún mérito,' de' modo que el estudiante tenga 

,una clara': conciencia de sus'' progresos y . no' sólo de sus 
erróies;': Una"sugerenCia ,'es >la 'de tratai: de I comenzar con 

.un :elogio,'los '"'comentarios ' de 'todos los escritos (CAMP, 

1;~8~~X;;,':: ',".,',,'i::;,,:'-:'':<.;"',:,::';' ", .. 
. , • 1 ,: : • i .' ~ .' ) ;, , .," :; I : ~ , 

1.. "1 :::' .1' ~ . .~;!~,.~." .. :,!;~~ .f •• 
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LA ENSENANZA DEL LENGUAJE 


' .. ~:. 

DOS PALABRJ..S 

LJ enseñ.ln'l:a d<:ll lengu;¡je complct<l I~ c1:J<I';"~ Ciu-e ~~~:C::. 

lamos acere" de Id enseñanza' de la ~cnguo l~iJc¡o("\~I. <u/u (.:y.;-/.;,;:.(;."I 

hab!.,mos inici.,do en los volúmenes ()nleriore~ lílvl<ldos; Cómo e!.l, 

a Iodo M6xico un idioma, La onscñ;¡nzJ de IJ c~cri:ur ... El cuento y 

la expresión dramática y la enseñanza de 1.. ortogr.,fí ... 

El pequeño libro que. ahora s<!le d luz se refí-=r,~ c.::r.cr¿:2. 

menle a la enseñanza del renguaje hablado y del kng .:\Crí;c. 

y sólo de pasada ~Iude en ocasícr.es iC I~ e:'1se:".~.'1Z= -::'e b~ Q:~-:: 

aspeclos de Ji) l-engua N<}cional. 

,.

5", 
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jJ~1:c: ,~_~~,,';:;'it:y:;·1t)·;'W·H 'M' i:::, :~t"" ',¡ ;::It;";'*ii ...G;,.,"rw: 

,-----,. 

lit componerlo 11011105 procurJdo exponer accrCa del p¡¡rliculilr 

1., <n'li"'ll,' Ill,)~ .W,lilliU!,l <Id 1}(''';·,illHi,!nIO 0dl/(,llivo, dQriVlld<l 
IdilIo de 1,1> reflexioncs mas ln.:¡dUl'ilS con'o de: I;¡~ invcsligJ,:iones 

m/,s ¡(Ji(:~$,l~ 11<:cl1,1$ ,11 rcspeClo. 

DC~CJ'))OS ardicnlcmenlc que los muestro:; primiHios del país, 
urÍ)ilnos y ,urales, cJlilicen en lü en5cñanz(l eJe,la m¡¡ll:ria el mejor 
,ris¡rumen: ,',! de· que puede disf)Qf1'.)(Se h.1SI,1 el 1ll0lncnlO. ·Si de 
acuerdo COI1 eSlc ';1111,,10, el l,bro que hoy ofrecemos a los educa. 

dcres les rcsulra ú!il aunque sea en porción míllimil, quedará 

amplie''''"''!'" salisíecho. 

México. D F. diciembre do 1949 

2 l~j5 

f::.:.-; 
. --' ,~ 

EXPOSICION GENERAL DE INTRODUCClON 

E:;timado maestro: Es cosa útil y además hermosa saber manejar 
el idioma propio con <llguna destreza, pues así la comunicaCión so. 
cial es más efectiva y grala y las necesidades de auloexpresión se 
\/.~;:-:", rn~lor sc:lsrech c s. Todo el r:lunCG ¿~;~i c" ,:; s ; r "~ • 

saber usar bien la lengua propia de su pais. 

No se nace sabiendo ya el idioma. Su ad'quisición y su domi. 

nio reclaman un lergo y permanente aprend:zaie que el hom!Jre ini. 

eia desde que es muy pequeño. Va adueñándose del lengua¡e, pri. 
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mero, me¿;~'1:e \..,', ~'o:e,o de imilación inconsciente da los labios,: 

de Ii) madre ',' de :~S demás f<lmiliares y, Ivego, lo vaampliélnJo eri .. 
la medid.'! en qve ~e ,¡oxtleno'e el campo de sus conlilctos sociales:· 

Pero e~ra cdqui~ici6n espont~nea del idioma en la mayorfa ~e IÓ~ 
cows, ~j ne e'". tcd::¡, no es de la meior calidad; para 'sv perfeccio:, . 
n~mienlo !'i! creó, e,l:re olros morivos, la esc;;ela, la cval' limpia y, 
enriquece I! ad::¡ui!;ción <1 I~ vez que la' vuelve menoslnconscienle; , 
En efecto, un) cJ,"" 13$ funcíonel mhs importanles de la escv-ela bb~ 
sic" es el1señ~r ó los niñQS ~ usar la lengua materna con elgu~, 
p"rfCCCiÓ'l y CO,1(,e~;~ ~ceplable deslr·ei.~:,· 1,) necesaria para .Ia efi2, 
CH corrouiliC6(,ón ~'z;cl, ya sea hablo'ndQ o escribiendo, C"bría aqur 
':;::uc,c"r ;:¡J.:) G':; comun;coción sociól e5 el que tiene obliga.:·' 

ción ral cscuel~ d~ -enseñar. Parece obvio que esle lipo deb~ ser el' 
oroin.)rio o usval, e !ea, de ~(uerdo con el sentir del poel';· Gonza2 

.. ' bl' h bl ,,,!Io de [>,crceo, oue sirve a! pue o pora a ar con su veCinO, 
, '1 d b ,,' I I ';El lengua"," u~uul '!s, pues, e que e e cnsel,arse en as escve as 

, " , b' d " d· l' Iprlln,"\f,as, lo CU~I nc de e mlerpret"rs-e e nrngun mo o en e sen~. " 
. 1 '1 I II I I·~· I para -expresarse con correcCión tanlo or"lmeole como por e:Cfilo,

I,do de que o~ Olro~ 1009u"le, -Q <:\.1 lo o larar Q y G I ..(nleo-: '. 


deb<!n perm~necer intoc~dos en las mismas, pues su cultivo, .,un SI se dasea que esta c<!IpacÍlaci6n: adquier<!l sobresalientes rilS· 

cuando SC<I incipiente, debe 'ambjén lener e'abidoen "ellas. ':".: gos .de excelenciD, debe cuidarse de que Clpar-eZCa sie~)pre 


, . .. . ,"" ,nada, por -.el principio del apr-endln¡e por 1" "cción, pues la expre.
Pero !, e~ (,CrlO que el lengu"lo usua'l es el qua fundamenlal.... .,. 16 I l' 16', d 61 d" ..' ",.$ o ora y a expres n e!CrI /J, como e~.!(ezas que son s o pue en 

mente debe enseñarse en 1,,5 escuel<!ls primarias, también -es verdad '. d 1-. bt d lb' d . , " " . ,;., ,~,apren erse I,a an o y eser len o, 
,que debe elegirse p~ra el ob[elo el d~ manifestación e~rrecta. Segú1' ,~~;,s ',,,,, .', '. 
el Diccionario d~ lJ lengUII, el len'guJ[e es .~orredo cuand9 se ajusta,;, '>:;,., ' .. t~. ens,eñ.!lnza <;le! lengu,aje oral y I~ del lenguaje escrito son, 
en lodo ti las reglas 6~1 bven decir, «SIO' es, a las leyes gramar¡¿a~·. ',"," ;~'t.ündamenlalmentC', las' cosas de que vamos a tralar en los ('opirulos 
Ic~. En lé~minos genú~les, el lenguaje usual correclo ,se'caraete;¡za:" ':"·(:'·:'·$'igulentes. Eiló's dos cv-asliones, a pesar de su imporranci¿ prdcri. 
¡':Of ::u $.o11(i:;<::::, ¿¡;C ¿~, pOI' c¡,:ccer ¿,c lodo ulifido u ostenlaci6n,' 
por ""rse libre de adornos y por expre$ar con '.naiuralidad los sen, 
limíenlos y las ideas; se caracteriza, Ill'mbíén, por su' darld~d, o se~;', 
por su fbcil compr-emión, y 5e c"racN~riza, asimismo, por .5V P~;~; ;~.;> 
C'~lon, es decir, por expresllr con la mayor aproximación los .con';~ 

, . " ~, 

ceplos o senr,m,ent~s, emplean,do -el menor num.ero poSible de pa:~ 
labras, no VSénd::> sino las :slrlctamenre necasar:as. Por lo acabado. 

¿e er.¡:::::1e r, se corn¡:¡rendera qve no es muy fáed tarea la de ense~,' 
ñiJr a tO$ niñ::;; el lengua¡'a; no lo es, pero tampoco vaya a creerse:,; 

ZOS 

qve es cosa mvy dificil. lo~ niños han venido al mundo COlado> per 

,I,a Natvraleza con el in5trvmenlal bastante para el apre'1dizcle del 

" idioma; su cre¿ente y vigoroso afán de socialízarse, los int~reses 
',h. '.. glós!cos que lo~ dominan, sv evriosidcd siernpre alerlJ, su sorpren. 

. ;dente impulso imiti!ljvo, su constanle ,,¡endenciu a charl¡;r ¡' Sl' in. 
;cllnsable li'Cljvldad frsica y menlill, amén de "lgvnilS 01r35 'df,)~I=. 

.. rlsl1cas, son preciosos medios que el mo·estro puede aprov(?char 
para hi)cer Liger\! y grJtD la I~re.) de enseñarl~s el !engu~,: ~\I~ 

,torea se volverá mos fkll y mos grlllll .~i el maestro procura plan>::.;!r, 
la cuidadosarr.el'lle, señ,alando con precisión las rr.eIJS o,::;r rl!cilnZ.Ji, 

,trazando y ilpi~onando 1/1 lendd por I'ecorrer e ide¿;ndo Ii) ;",,.,,'('r,) 

de ,estimar los progr'¿SOS que se vayiln alcan::ano'o, 

Aunqve parezca ocioso, convier.e e que la eÁ¡;res:on 
,

lenguil1c. es USi!d;! por nosotros (omprendi-endo los ¿os asee,;:), del 
. " , ' " 
Idioma, el hablado y elescrrto, De acuerdo con esla ilclarac,on, 1" ,
enseñanza del ,lengualo debe abarcar lo capilciloción de los niños 

clHn~nlc permünecieron ignorada> por I¿¡ escuelo r"Hta ya bien e:1. 
trüdo el presento siglo, 'como vamos a verlo en la brev-e noticia his. 
lórka de. la evolución de la ens,eñ"nza de la materia en nuenro póis, 
que d~m,9s a continuación, 

La "¡da dAI Mé' 1 ....: d' . 
v.,. XICO n",apen Jer,fe en maJefliJ de cdu. 

.caclón primaria, lo' filosofía, la organización y los mé;odos que pre_ 

valederon en 1" Nueva España durante el régimen colonial. De acuer. 

do con esa herenda, la enseñonza da la Lengua Necior.:'!1 e:1 L:!~ 
....: _ escuelas primarias consislió exclus¡vamente' en el ilorendizaie d~ 

?09 
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la lectura de I~ os,rifura y de la gramática, Esle programa, que .ex.
' - • . ' . '.'

(IUI ¡¡ loda cnscnanza especifica acerca, del lengua¡e, no melor6 con. 
'1 d '., di' I 1 'd d '6 ' 'dIa p, ro UCCIOn e SIS ema ancastenano e e ueaC¡ n;ocurn a' 

. ." . .' . 
en el pr.mer tererO oel Siglo XIX, pues las escuelas slgul(~rol'l apega

: , •
das a la mls"""a rullna hllsla la déClldll' de los setenla" poco más o 

, '. 
menos, en Cjue alguflos educadores progresIvos empezaron a dar,. 
en díferenles parles cel país. mueslras de inconformidad linte esa' 

' .,,'.,. . ',.
d Isparalado s.luaclon, Introduciendo tlmldamente algunas cchvlde. 
des d:>cenles enfocadas .directamente sobr~ le enseñanza 'delldio. 

. " . • 
n'a, lale~ como los ~:!!erCICIOS de lengvale y las reCitaCiones. El nue. 
vo clima que Pilril lo enseñanza del lengullje comenz6 'asl a foro 
muse en el país, quedó consolid!ldo en 1889 con las resoluciones 

dicladas por el Primer congreso nacional de jnstruc~ión primarIa 
llevado a cabo a fines de ese ar.o en la ciudad de México, asemblel! 
que, por el méri:o y lr(!scendencle de sus trabelos, ha sido con lus. 
lici~ denominada Congres.o cons!i1vyente de nues'r" educaciónprl. 
mJ,;;:¡. EslC Congreso recomendó e les aulorldedes educetlvas del: 
pais, así como ,a los meestros de toda la Rcpúbllcll, que el progra.' 
ma de educaciÓn primaria elemental y superior inehJyerll, además da; 
la enseñanza de la l-cctura y 1" escri1Ura, algunos cos~s encamina~, 

. 

" d' d' , •• " 
na, por me 10 é eJerCICIOS orales v escnlos y ma~ adelante al dI>

" ' "., . ,., '. .
lallarla y, dIstrIbUIrla el'l los dIversos gradC"s escolM-es recomiendo

" ¡" I d' 1 l' . ' 
e emp eo e as ecluras t;omenladas las conver'ilciones los relatos
l' d "6 d ,-.,
a- escnpcl n e estampas los e¡'ercicios de 'omposic'o'I'I' oral y d

, '. . " ... I ",s.
crlla, las reCItaCiones y. pllrCl 111 enset1I1I'1Zil prclctica de 1 amát' 
:'''.'. a gr Ica, 

'. los e¡erClClOS de lengua/e, la ley de 1908 no solélm'ente se concreló 
11 señalar eso, sino fue un poco más t.'ll~ dando a los m eslro ai
,', ~ : , . '. ' ," s. 
gul'll!s mstrucclon:s n:elodoI6glclls. Entre las de curaCler general re. 
lallvlIs a la meterla figuran las siguienles' 

. ',' ' ' 
.... l.-Culda.rán los maestros de todos los cursos que la' pronun· 

' elacl6n y eSCfI!ur!l de l<ls p!llabras ~el1n rigurosamenre CO((-eCl~S 
:. 2.-Desde el. segundo año en edeII1n!e. cedo vez que los maes. 

,.;tros empleen' 111'1 término qU<! anles no h'!'ya sido usado por los 
:1I:u~nos. explicarán su lIgnificado, escribirÁn dicho termino en el 
plzarr6n y hl!lr~n que los, educandos lo copien. 

:'. ..3',-Slempre que en las deses de lengu/\ Nccior"\l\1 con v c"9_' "<'l. 
,cerexpllcaciones,aluslves,l! a'Suntos de las mismas clases, moÚran. 
;do a 10s;l!lumnos los objetos o dibujándolol. 10\ m,JeSlrOS lend.¿" 
. obligación de hllcerlo. 
l . .. .' , ., 

clDS 1l,6~ d"cct~mcnl() <) ccpocIlM l) los niños pMO, tll corrocto Y,'. A.-En ninguno de los cursos se el1sc,'c,hrT sistcmó¡i(/lmC,'IC 
eficoz comunic,);;i6n oral y escrita de sus ide~s y sentimlenlos, su-, 
giriendo concrelamcnle alrespedo la descripción de esl~mp3si !o~: 
ejerciciOI ('e ueje, la composición yredacd6~ y las¡recItl!lc'lones/' 
y ~conlei.:lndo, Ilsimismo, en cuanlo' l! 'la grllm6Hce, que ést¡) 'so 01'1. 
Icñ~"1 por medio de e!erclclos pr~Ctlcos. Desde entonces se pusle.' 
ron 11 Ir~bajar lodos les maestros \:ll!lndo esa Interpre'tacl6ñ a la en~ 
lefianza de I~ lenguo N~cional', 'obtenlondo mojoros roaultlldos quo 

,los que habían olcanzado anlerlorm~nle, la -experiencia as( obtenld¿ 
duran:e el C'.lfSO de dos decenios fue aprovechada en Ii'! formulecI6n 

¿~ L~ L;:\/ ::r; :',,':~~:.):; ?~¡;",;.... ~(ic de 1903# íc cu31 SU8rBya fuer:cm'C:-1_ 
1'" '-,s;:: ;,,_-=,,;,~,.;:,s ce lB enseñanza del lenguaje que habron 

sido e penas esoOZ<idos en 1889 por aqvel Congreso y añade algul)os 

nuevos. En efecto. la Ley de 1908, al enunciar la maleria en el plan 
genera!- de estudios, lo hace diciendo rexlualmenle: lengua Nacía. 

210 

'., ;lóUérminCls gromallcales;pero desde ':lllerc-ero se hare uso de ellos, 
.' : ¡'con las lJmltBciones que expresa el progr"ma de cada año a medida 

,1 ',que los'..!Ifumnos vayen heciéndose Cl!rgo de los fenómenos del len. 
,guale quo los ml~mos lórmlnos Impllcon, de modo que plisen lenlll_ 
,mente, al través de su educeci6.n pr!ml!ria, de la inteligencia' de las 
palabras y del sentido de IIIS expresiones a la Inlelígenci~ de I~ fun_ 
'cI~n, quodest!m~orl~n las mismas pIII"brlls, y de esta función, por 
fln¡a fas denomlnllCtones po~ ¡liS que se C.!lraclerill!n. El conotimien. 

. lo de JI! lengua no se fundará en consecuencia en le e ... señ~:':~ ¿ 
los 10-,; d-::finiciones. I~\ fe91~s j' loS ex~c;::>;;:on"s gramati. 
cales, 1'11 podrá COnsiderarse constitufdo por dicha en!eñonzo, sino 
por el hecho de que los alumnos lleguen a entender y a usar co
rrectamenieal lenguaje hablado y escrito. 

S.-No se cOnsidefará completo ningún eiercício de leclura si. 
no cuando. se haya expliCado el conlenido de ésta, así se Iro!e de 

-...... 

')-l 
-V 
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Es:e propostto, por su generalidac:. ,bastante comprensivo, 

pues acerc" lanTQ el lenguaje hablado como el Nerita. Analizando 
~u CO'1:"r;;do cuidadosamente, no sería dificil llegar a establecer'ob~ 
i-:-:ivo~ "",,,,s ,elemenl<lle~ y más concretos que específicamente se 
re!ier,:'ll, V:"'::JS, al lenguaie oral y. Olro>. al lenguaie escrito. Asr, 
;,)0' E',¿>~',::::o, :rc1 ándose del lenguaje oral. bastaría formular una 

SI'; 1::: ,...·,ás complete! posible de las cualidades. mérilos o rasgos 
e'e e"c¿!~nClu que, pMa ser efe(livCl, debe reunir lal forma de ex_ 
;:>:esién y deducir de lal liSIa, los obietivos concretos que deben per~ 
\~g:.Jír~e ~n L] enseñ3n~a del lenguaje hablad:::; y lo mismo podrfa 
"<leerse :es;::.eclo del lenguaje escrito, 

l)~ .::cverdo con {!I pensar de un educador que sabe de estas 
cosal, el :enguale hablado, para ser efectivo, debe disponer de un 
c~ud.¡,1 "!.)'J"d~nle de palabras; debe v/llcrse de expresiones comu_, 
"es o sencillas, empleándolas en su significado más preciso; debe, 
~dern~'. JC'"lO~lrar claridad de enunei/ldón, pronvnciaciÓ'n eorrecl/! y' 
nodvlacíón gra:d de 1<'1 VOZ; usar una razon~ble fluenci'a y v€rs'e )i~ 

::;re de indedsién, li:vb~ o v~cil~clón, y por lo que ve 1\1 tono, sin' 
, .1 

ser a!ro ni baio, debe ser lo suficientemente fuerte para ser,ordo.: 
Finalmente, debe eslar ló expresi6n del pensamiento construrda g~a~J 
mali;::(llmenle, A ello faltada agregar llún las condicbnes do postu. 
r(l y el corlrh respelo d~bido al auditorio, aun cUllndo está formlldo¡ 
de una sola persone, Es, pues, III logro de estos m,elas hado"'dO~~01 
deben los mileslros primarios enfocar la enseñ~r'lZa' del'lengu!llé l 
hablado, en la medida reclamada por cada grado 'de la escuela. ,"¡ 

'. " ' . I 
De acuerdo ós¡misJ!1o, con el p~nsamlento del experto ,cducá.l 

dor a' que nos hemos referido. el lenguej'!! escrilo, e semejenze, de; 
lo qlJ€ sveede en el, lenguale oral, redema la eleéd6n de las' pala.' 
brcs propiilS y el uso de elllls en su rec1~ formll'; recla'mll, tllmbi6n,; 
C)'Je LH frases y oraciones se construyan g~amatJclllmente y con: nll.: 
tvralidad; pero una escrirura fácilmente legible y: 
lib:e do:! errOr'2~ {icos. como en el CeS,:) G¡"',:erior, es '" 

'al;
1 

de e,!¿s melas hacia donde los mae's!rO$ primarios ¿ébé:n en_' 
foca: la enseñanza del escrito deC'ltro de las esclJ'elas, en: 
las mism~s condiciones señalado's al término del párrafo: IÍnle~ior. : 

2: 4 

Pasando a o,lro asunto, conviene advertir que el lenguaie no es 

sino la comunicación del pensamienlo; por lo lanlo, en la materia que 

venimos estudiélndo, el mi\estro debe interesarse no ~ólo en el ve. 
hlculo de Irilnsmisión, sino también en la cosa por Ir~nsm;lir. por. 

que enlre el pensamiento y su expresión existe siempre una rela. 

dón rntima, de tal manera que bien pudiera afirmarse que las idea~ 

bien conC'abida's encuenlran casi siempre le mejor rula de comunic/l' 

Ci6n. Tomando, pues, en consider/leión lo aCd~a¿o de d(!cír, nos 

sentimos autorizado:: para afirmar que uno de los más importante¡ 

objetivos perseguidos en la enseñanza del lenguaie de!Je ser el 
de que los mileslros ayuden a los alumnos il C0ncebír svS ideas do 

una manera clara y definida, y los auxilien a encontrar 1<1 mela más 

cl~rll y m6s direel" par/l su eficaz comunicación, 

" .' No erll ociosll, pues, I~ insistencio con que los ret6ricos /lnti_ 
'guosnos'h~bl/lblln de que en el lengullíe h~bí~ que prestar 1I1'C:>. 

clón'ol fondo y II la forma. En efecto, el lengu~ie, bien sea escrilo, 
'bien s.eooral, debe ser visto desde los dO! 6ngulos, el de lo que v.\ 
fá':'dod~o":y el de la manera do expresarlo, y como ya hemos 

:h~~,u'~bs 'momentos que la 'uni6n entre el pensamiento y el len. 

'guolees muy rntima, sólo hemos de agregar IlhOril que muchos de 
,losJracasos de los maeslros en la enseñanza de la' m~leria se deben 
, ,. . 
'<I's0 'miopra o ceGuera para percibir que ambas cosas son dos pro. 

¡du~tos
, 
~gemelos obtenidos de U~Il I~bor concebida' y ~alizda con , 

: fritégdClad. 
~.. '}. :-;\. ,'":';! ... 

de la exposición qve acá\:l~m0s de hacer (\ maC'lera 
pllreee que esta mas ya en condicio. 

de los obietivos especificas que los maes. 
1/1 enseñ/lnz/l del leng 1.1<1 ie. Ellos$on: 

niflos r~r~ ho~l~;. C~<lv~~s(~r ''/ c·;s:::..:~i~ S,!_ 

es;;:-:¡ui¿:í¿oio$ p?'::-a qUC'<'~ío~~~ ¿'2 lo~ s;,'_lnics ~n 

vivas o ce aquellos 0:ros en que es:éC'l in. 

-.J 

\>.! 

215 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



v/
'1 v 

2.-Cil¡:~cirdrlospilr" que, 'hablando o escrIDI 1!nOO, lleguen ~ 

eXprF.'SM su:' ideas y pensomienlcs por medio de f!i'ses y oradone~ 
~!c.~ ccr.~!ru:c!~~; '. 

3.-AyuC3riO. a adquirir la costumbre de hablar. con naturali. 
d~d, en .!gradoCle lon~ y -en vez sufkientemenle fuerle para ser 
oici,:.s; 

• I 

.:i,-E:::~~¡:l¿¡r En los ní¡"los. k;~ eu.o:b qu~ s,:Jn frecuenres en el 
C,UiIO. ósí como C¡~'c son comunes en 13 exore

\;0:\ or/l!, y n;oiruarlos a hdbl~r y a e~crib¡r siempre con correceió.n; 

5ó-P¡'ner en !::>$ es luml'os los cimientos de la apreciación lilera_ 
,ió • iníciane:: la :~:::Ia b',m;¡cióI1 ¿el cuen guslo estético; 

6.-k:-~pli~r el caudal de ¡ceo! y experiencias de los nifíos por . , 
t:~~ciio C" 13 arenta obervaci6n ce la vida diaria, óe la culture, ob• 
fenida ¡:,:;.: consranley buena leCTura, del apr.endizaje efectivo de 
l;;s leccion~! e!colares y de los contacros de los alumnos con gentes, 
cíe Ill,h '"'xperieJ~cia y de mayor cultura; 

7.-¡:o:'r.~ar en los alumno. el hábito de esc.uchar atentamente 
y con corresía C\lando alguien len c$ré hoblando; 

U.' l'I~'¡X),ci()n\lr i'I lo!! n¡¡'es dertr, sumo do buon'os cu'enlo$ y 
p'::lI:mll's adecuédos a su -edad y ex~eríencia y Il sus inlt}lreses y sus 
9V$IOS, y cop<lcit<'lrlos pl.HlI· relal<'lrlos )' d'!cirlos con bllslllnle pro_ 
piedód; , 

C;:.-·¡:::::n~, C:I~ los nili?s 1<3 hilbilícad ;,.HIl relatar su; experien_ 
c:~:¡ ?'.!r~~,~~:':, . ..:~:)¿C <'1 101 re:::::-s I.'r¡~ preSenl<I:;Ción SQtlsfac!::>ria; 

JO • .:.....Fcrmu en 10$ niños, aWTII srr¡o, la habilidad para hablar 
conlinuadamenN~ sobre una sola cosa, sin perder el hilo del Ilsunlo, 
y ayudarlo~ a I!dquirir hábitos de pensamiento consecutivo; 

11,-CóPlCilcrlOS para usar cuando~eó' preciso, hablando o 
escribiendo. leS fórmulas de cortesía que más convengan; 

: ?,-C.:;p=ci:<lrrC~ ¡guillmc:'lt~ ;J2U! reproducir relalOs cortos y 
p¿ra dar s¿;ji;f5ctoriarnente algún recado; 

21ó 

13.-Adiestrarlos para inlerpreldr, reci¡ándolos sarisfactorio. 
r:nente, algunos p::>,emas breves 'en prosa' o verso, eJe valor literario 

. real; 

14. ..;..Adieslrarlos también para evitar, al hablo!' O escribir. rl 
repetición inmkesaria de palabr,)$ o de id<:as; 

15.-Cr,;¡o'r en los alumnos la h.1l:iilidad para porticipar di. 
cazmenle en el planeo y reJlización de dramarí¡ilCiOnCS; 

16.-Crearles asimism::;l I~ habilidócJ paré> nacer. hablan:::o o 
escribiendo, una composiciól) de ¡Ivd prop'.)((iOI1oció o >v cc,¿j 

!y al grado escolilr en que se encuentren; 

17.-Enriquecer el lenguaje de los alumnos no s::;llameflle cel1 

pO'labras nvevas, sin::l lembién con nUeV::lS gir::ls y nuevas form,B 

de expresión, y 

1S.-Crear en Jos nlnos el deseo y la ¡e:oiución de usar sicm_ 
'pre -el lenguaje más correclo cuando hablcn o escriba,), y nilceclcs 
'sentir la grata salisfacción que se experimenlo proced,endo de es~ 
modo. 

No. pensilmos que en III enumeraclon anTerior hay3n qvad"dl) 
~"golodo, 101 oblcrtlvos que debun perseoguirseo en 1" c')5..:,i.)n,.J clr:1 

.:' lenguaje, pero ,¡ creemo, que la IisliI Ilyudaril 1\ los educador<:!s p<3. 
'.." 'rfa descubrir, por meodio de lo' rcfJ<:xión 5criil, 1,15 IllClilS quc !lily .. n 

. 'quedado fuera de -sse cuadro. 
"t' 

.. 111 

El APR~NDIZAJE DEL l!:l'::3L!AJE O;~;\l 

~ 

··a).-SUMARIO.-En esle capituló vam::>s a discurir ;;igunas ce Ic~ 
·cues1jones~.fundamentales relativas a la enseñanza del lenguaje h<l. 
blado. En la vida diaria todas las person~$ hacen uso de é: e,;;; do? 
un modo con~t,Jn!e y permimenle, y " veces, cuanc'o no seben e •. 

es 'la' única' forma de comunicación que usan con sus!em::.-. 
jantas. Por el modo de hablar se juz<],) il mentid" r!(~ n"'~~:(.1 C.!:" 

ra, pues el lenguaie hablado es un duo y ~2gUIO ;f1c!u;.io 1~0 ~¿;o ;;i.; 

2¡7 

............, 

..........; 
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I~ ínleiigencia de que disponemos, sino también de nuest'ros antece. 
dC'C'lfeS cullurales. Por esta razón y por la conveniencia ,~ocial de que 
lOÓ::;' el mundo alcance U:"i poder satisfactorio para- expresarse oral~ 
mm~e de un modo claro y efectivo, lodas las escuelas primar"ias se': 
hc l '?:had~ a cuestas la tarea de perfeccionar y enriquecer en los: 
alumnos el lenguaje hatl¡ldo de que hacen vso, considerando es_: 
:,¡ larea como uné> de los :capílulos sobresalientes del progra1Tl/! do 
ler'gua Naci0M! q'ue deben des.arrollar. .; 

Cuando las escuelas comenzaron a aparecer tanto entre nos} 
Ofros como en o~rilS parle:;, los maeslros, guiados tal vez. por un: 
conceplO equivocado acerca del aprendin¡e del idioma, creyero~: 
de buena fe que los alumnos Ifegaden a hablar y e 'éscribir de un.' 
modé> correCIO si !'lreviamenle eprendron las reglas y principios del 
idioma, ya que entonces -deden-- no les queci.,rr., Olf., cosa poi' 
hacer sino aplicar las normas eprendldas cua'ndo heblaren o &s~ 
críbieran, y de acuerdo con tal creencia introdujeron en los progra~) 
m¿s de Lengua Naciona I un ebundante contenido' de gramática,: e!l 
conocimiento de !e gram~tica '-según ~l crHerio de los maeslrO$ d(t~ 
aq.Jel liempo- capacilarfa a 10$ niños pUl!! expreStlfse con correc;~ 
cién tanlO por escrito como verbalmente, largos años trabalaron loi~" 
educadores de e!">e rnodo sin 10qrIH l!!vances reales oparentes, hlls~: 
la que un buen dia d!"scubrieron -que aq'uella treencia suye era' erri.< 
nea, puesto que el lenguaie de los niños seguío adoleciendo ge'j 

III~ mismas imperfeccíones, no obstante haberse llprendido 111 grá~! 
mlriC/l ~I dedillo, Fue enlonce! cuando penseron ()n los olerclclol d~; 
c'9\Jl\je. De e~!e modo prbcllco -dr¡.eron- nuestros nlt'ios lIegeJI 

do ~ ml>nc¡ar el lenguaje con cierto gredo de destreze. Pero 8r1dos: 
y IQrmales como eran tales ejercidos V, sobre lodo, desconectlldos~ 
(01"10 se ofrecian de toda situación natural en qve el uso del len7~ 
guaje era ne(escrio, los alumnos tampoco ganaron nada en est,/!; 
orre O(dsiÓn. ?os~,:riormente', ('.-'ando el doclor . Dewey asentó con'I 
su ou:o:idad :n¿iscv:i::,le en uno de s'.' libros que "el lengu3ie es~;' 
ivo:::!¿:"T1e.n:clC'"',:nle, '..:'"\3 COS<l social, es decir, un medió por el cual." 
;001 comunIcamos con los o:rOS dándoles nuestra ,experiencia y con~~; 

neo la de ellos", los ma'O'!stros encontraron el verdadero 

218 

bo de la enseñanza de la lengua, que no es otro sino el de empeñar 
a los niños en auténticas actjyidades soda les de lenguaie, como son 

'enfre olrilS las de conversar, disculir, redaclar carlas reales y no 
'fingidas, elcélera. Claro está que las enseñanzas derivadas de la 
gramálica' y d'e los -ejercicios de lenguaje prestan, al respecto, valio. 
se ayuda, pero a condici6n de que tales cosas se impartan oportuna. 
mente y siempre en Intima conexi6n con las aClividades concreles 
de lenguaje en qu-e se encu"enlren empeñados ;05 alumnos. 

Para los rel6ricos -ya lo hemos dicho- dos son los elementos 
del lenguaje que deben recibir atenta consideración: el fondo y I~ 

forma, es decir, el contenido y su expresión, o mejor aún, lo que 
se dice y 16 manera de decirlo, Aunque eslo es cierto, también es 
verded que le situaci6n de la cual arranca la actividad de lenguaje 
cualquiera ella sell, merece asimismo ser considerada. Asf, por 
elemplo, lral~ndose del lenguej~ oral, en une conversación, ponga. 
mos por CIlSO, la existencia de un auditorio es indispensable, por. 
que no' debemos esperer -como dice .un educador- que el niño esté 

, ansioso ge expresarse .con ef,caeíe si se dll cuenla de q"ue no 1iene 11 

frente un o-uditorio inte'resado en e"Sc~ch/lrlo, la situación real, pues, 
no 'Sólo dispone el Animo'del alumno para hablar, sino lambién pro_ 
cure le elevación del pensamienlo y le de su expresión, 

ÜI vida diMla nfrece para habla·r numeroses sItuaciones que los 
mtlestros debieren ""resurarse a Inlroducir en las ~scuelas, las m~s 
Importtlntes de dichlls situllciones son IltS sIguientes: dar un reclldo, 
conversar, dlscuf!r, debetlr, cont/lr elgo (un cuento, un.'! anécdota, un 
Inciden le), ln(or"';ar, exponer une lecci6n o un awnto. '('citor, de. 
clr una pequeñe elocuci6n, etclllerll. Capacitar a los niños pllrll /lC_ 
tUllr sal1sfactorlemente en tales siluaciones vale tanlo como propor. 
doneries la oporfunldaci de adquIrir 'un buen dominio del idioma y 
prep/lra·rlo~ para participar desde que son niños en 

dades sociales de la vida e:1 las que el acerlado 

je oral es esencial, 


De la nia:iera corno IÓ$ alv(';'ifios V!yCl:l ;:vtl¿~c¡é()¿a5.e en codt 

una de las aclividades mencionadas, desprenderá e! maestro los 
ejercidos formales de lenguaje que d~ba"fealizar pos:eriormenle y 

'
'-..J 

'1 
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que habré:, 6e :¿í¿rirse. sin duda, bien a la adecuada.organizací6ni:·· .. ' e),-LA C.ONVERSAciON,_Según el Diccionario de la Real ACd. 

del pemol:':¿r.¡:::, ~ l~ correCTa aplicación de las normas gramaticales,',' : 'demia Española de la Lengua, eonv'cr$;¡~ión es la acción y el efecr~ 
:1 C~ i:;~ IE':nir.C5 precisos, o bien al mero dominio de' la:'. > .de hablar familiarmenle ~na Ovarías personas con olra u Olras, 
lecoi,,, 6e <;x,:;:e!lcn O:eí (~:;¡ronunciQción, entonación, 1imbre, eH::", . ¡cambiando mutu¡¡rr.enl~ sus ideas robre uno f) varios i):.:.;rol~s, c;ue 
min"ción C", ¿";:e:CICS de ar:iculaci6n, elcétera),.: ~.se,.flaman asunto o asunfos de convcrs~ción. El mismo Oicciondlio 

Todo le c:.;~ haHa aquí hemos expueSlp globalmente, como con~' .~ . ;agre~a a la' d~finición a,nledo( algunas locuclon~s que aclaran y 
, . ".' 'preelsan más aun el <entldo del bl C' ,veníil hace",: ¿:1 urc exposición sumaria del asunto,. será amplia_,:' ¡.' . '. .,' voc" o, Itaremos como :nas 101. 

menle de;¿;':;;;; en les rilng;;;~~. que siguen, en los cuales' nos pro'J~.· 7 ::P.q~t~.nte.s las siguientes: acapilrar la conversacié;'1, con la cual se 
ponem:>~ ha::!' es¡:~::ííic3r.1ente de Coda una de las actividades de; ....¡qul~r: expresar la fea costumbre que: algunas personas tienen de: 
expresién c':! c'.'e ~:::n ",ás f(e;:u'en!erne~!e u~adas en la vida y ¿,;'(' ,,;;oduenM!e de 1" pi!labra y loer elleS s.::!a~ l<l~ (iCJe ,~;,":;(~ e _¡3: (¿t· 

las (uale~ r.~~e Vi,:::S ins!6nles mencionarnos apenas' unilscuantas. '. ';Il}~o en. I.a convers"ción, que: alude rómb:én ;) lo feo práCliO c'~ e,1. 
. _ " ,....... ~. :~i;caIIHdentro de la conversación, de prOPósilC pero af ! d ,..¡'


b).-El :¡::;CADO.-De i!cuerdo cOn el DICCionario de ¡" Lengua;. '; , :ci6n o de 'd I l...· , ee "n J, IHr=c 
. H'~' . .' . '. .': ".: . seUI o, o gunas a uSlones Inconvenlellh~s; tr"bu e.:ln"e:rs~_

debemo, er,,_n~_. cor,\o reca¿o el rnensO¡e o la respuesta que de.. , 1,.'16n· que q' d' l' 
.' .... '·1· 1 . ,""',, . ulere eelr empezor a misma' Silcar uno ,,, c~, '" .,

pal.bra se e,"vi~ o se éa a otro, Por su naturaleza misma,: el recado: ' ,. ;"0' , ;e·. toe l' I h ' 1 v.rs':'\e'OI1, 
" . , . .'. .~.~,,",.'. " cr,agun ¡:¡un o p~ra que se: able de él, dir'gir l· . 

es vna de ¡~! rcrr.,~s 1'¡Jleas de expre~lón oral usadas en la ·.v¡d~'! .. ! :: d6i1 .exp"" 'ó I I 'd • I a ,0:'1VC, s~. 
, . ,t::..".' ,~Sl 1'1 que envue ve o I ea de encauzar el curso d n la r;lá 

muy a menJC.:l. Pc:~ que ~rezco el nombre de recado, el mensale¡·., , tic. y no d,' I d ¡ d" - , 
, ,,'.. 'j." e ar a qU3 ~e esve o ecalgll" /lnlm,H 11.1 conversa"

(o II re~puen~) debe llenar por fuerzo el requIsito de la motlvación¡',¡ ¡'dec"lr '1'10 de' l' '1 'd ..,' " clan. e,
'" . ,. " ' "". "- '.' lar a angul ecer SinO <,vivar/a y aSI podríamos e ' 

sin el cual I! ~CTIVldod apHecena If'Ilu.tlf,cllda, TodQ r~cado deb~k .' /, i -.el'!· "nd . I ' , , gU I
• . . ,," "'., '. ' ... o. ~ gunas otras. ,,' 

naetr, pUi:!L ce Ul": mo!ivo sodal serio, Además:pora ser bien Irllns;;,·.·.·.. ;'.1,;\.:.,' . 
mi I ido, el re-::¿oo deoe ha ber sido entendido plenamente, P9 f .. 1a ;pe.f~:: ... :: p,; <". Par~ los prOP?;II~S perseguidos en este eap~lulo. conviene rl? 

som que lo lleva y debe darse estructurado, con natur.alidad y 'el'\: ,'.' :' I:;c,?nfundrr. la conversacIón con la ehilrla, Charla viene de charlar, y 

lenguaje muy ~encillo y·muy correcto, a f,in de:·no~sei:~#I;:'¡~\erpr~{;:.·:~,¡.<';~~rler, dice' el:. D!~cionario, es~hablar sin sr.:,bstanCia, plalicilr sin un 
tado por la person! que lo rec;iba. Todo esto qu¡-ere.4ecir,qu.e;:I~;.;.:,::',P{()P6sJto,deterr'Dm,l5do y sólo por mero pasatiempo, De cha:l:'! se 

capac.i~oción, ~e ,los n:',\os parlo la transmisión.de. r,ecado$ ,recII~':la: urj!y.¡', ~¡,d.~~lv~ .. charlal~n, pelabrlo' qu-.: s: aplica al qr.:e ha bla mucho y sin 
alenclon CUlc~co~a de, pane del maestro, •. ," ,:., '~::,~.?;;. ¡ :>';':'.'.,;... ,~?~¡e~,?\ ~,l, decir,a.' hablador IndIscreto, . 

La vic.: ~~ccla'r ·rel conia¿to"per";¡anenie"qve iª···~;~~.~i~ .. ~ebe~':~::~ ¡.~:;;·::,:,.,Asr,· pues, conversar nO es' h~bJar solamente; sino también C<lITl. 
manler,.:' c.;-, ~Ct ¡"~!:es de 101 oi1l01 ofrecen sltuociOne$'!'IatU(ale'$l .• :..,~:(P.l~~:.,~d~as, ,de modo. que después de una buena' converBción 'Jf10 

numerosos ¡;<Ira el·frecuenre émpleo de reeadosi¡,~n$0.¡i}.do:¡¡m~~r.'. ?~~.~r~rite.e$piritu~lmenle meSs rico gua a'nles de empezarlo, porqUli! 
dicinte 10$ nir.o5, y existiendo esa fuente rica de mOIlI(O$;;r~ales;.' s~~i 1~;.~..I~~..I~as que.,ten(a se ha agregado el .caudal de Ii!$ expueHss p::Jr 
ría una 1entedi! no aprovecharla en la enseñann d~l, '!~.~gúai~ . .' ~~ ,i, .~:-.'~~:.;ot(O$. -, .. 
adíesTrc:mienlo de 10.s alumnos no consistirá, en esencia,: sloo en sÓ~~" t:-:;;... ·La conversación es una actividad grat> cu "ndo e t ¡ L 

•. '. , ·c· .r ",. . . u o n re e que 112 

eap~cítaeió;'\ pUl! la perfecta- comprensión del contenloo. y' par,a la, :,. bla y los que escuchan se estabJ·eeen corrientes do I . .,' 
,. ". .', I ¡., . - mu U:l Slmpada

correcla H;Mmisión de! mismo, hecha verbalmente. 'Además de ¡¿, 1" cuando todos los del grupo participan gu~tos> y '. ' 
•. , . , , , _ ". ,.,' ',' '. .1,.. " " u esponti!neo'menle

adqulfleno:: ~S: Uf) ma,'or comlOlO del lenguale, los nlnos se ad,es;.,· . en ella, cuando Sin propósito deliberado se sucede d' . .,. con or en y S" 
I;ar~n en \,;:-,.! c:;;j\'¡~c:d sodal re~lizada en la vida con gran frecuencia; guardan las reglas de úrbanidad y las bvenu" mane " ,'.. . 

...< lo. rUJ> "tutJrc,.f~. r;1~¡ 

I:(¡. 
2.t!1 

.......... 
'-.J 
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su minúsculo pero b!:'llo ensayo acerca, la conversacf6n, e'xp res 11 , 

que n~d3 hay más indispensable en una buena conversaci6n como' 
13 cerlid~r.1bre de un aprecio mutuo. "Cadá cual -cike- se ,eleva a' 
lo ma~ (!!;o de sí mismo para corresponder a la opini6n que los de__ 

más riel\e!' de él", El mismo aulor, que ha estudiado profundamente 
el "sun!::> en lodos sus aspeclos, da, entre olros, algunos consejos va_ , 
¡¡osisin-,::s pua h3cer de la conversaci6n una aClividad grata y pro~ , 
Vechoic, Primen;: "Cuando penelres por primera \lez en un drcv.' 
lo de COr1v!':rsación, no hables desde luego, Escucha prime~o, date,: 
perfec:a cuenfa del asunto de que se habla, busca ,tu propfll pro., 
fundidad y cuando ya la hayas encontrado, toma particip',lIci6n, En 
la conver!ilción, como en ,la cirugía, es preciso int~,rvenir,:co:n pru~: 
dencra ~u",~". Segundo: "la conversa-ci6n exige que se este' en, ella .,' 
por e nl ero, que se hllble poniendo los cinco 'sentidos sobre ~I ternlS Y,::'; 
que no se procedl! como lo hacen Ilquelllls'ganl~s qiJ.e pllrtklplln en, : 
una conversación estando Ilusentes de sI mismas",' Terc~ro: ,"No', ¡ 
hagos confusa lu conversación. Cuando hllbles, hllblll l"rgo;'y,~~ler_':f;:" 

Con las líneas anteriores' no hemos pretendido otra cosa sino 
perfilar en lrazos vigorosos lo q~ es la conversación; en/remos aho. 
ra- a analizarla con algún detalle. 

Es la conversaci6n un hecho o fenómeno social o. mejor. U;"\d 

actividad, Su éxilo depend~ en gran parle del asu:;to de la mismd, 
Cuando ela$unlo interesa, 111 conversación es viva y anim,1c1d; pero 

, se desliza pesada y fria cuando el aSul1lo carece c1~ interés, ~I éxito 
depende, igualmente, de 'lo que podríamos Ililmur 1.3 situoción, es 
:Jecir, del con;un:o de circunslllncills que hace" surgir 1:) COI1Ven<l. 
ci6n o la prOVOclln, Si eSIl siluación en natural como lo son general. 
m,ente tOdllS, 11n siluaciones sociales de ll!s que e.ponlá"Cl!men:e 
surge, la converslIción nllce libre y ViVll, y se desenvuelve frondos~. 
mente,; pero si ras Silullciones son Ilrt!ficiosl!s como lo son I(\s de I,H 

converslIciones formllres que ocurren en 111 escuell! sobre maestros 
y '~,Iurrinos. 11I lIcfividlld brolll forzadll y se desenvuelve sin na!ura. 

,,~;dll,d Y sin animación, 
to; di todo cuanto sepll lu corazón, pero hll~[o en forrp~;;,,~I~,~r',;~{ ':', :, , :f!,/' :.'., , , 

modo que se enliendll, Sobre ¡odo, no contrlldlglls, porql!~!,~SP'~:~l t,¡ "':~"'>'Cullndo ~e eXlImin," Ill~ntam.enle una conversaci~n. de 11('Jo so. 

CO$o feil' no seas como esos contradictores natos que buscan,sJel'l'):';.: , ~I.e/,.; encuentra uno Vllnos rllSgos que le 'son caraCleflSllcos.' Descu. 

pre el e;ror en lo que Ilcaba de decirse para d,ar,se el'gus1()d,e ~d,es:H ':', ~,bie' ~l!o,desde.luego que el prop6silo Con que ha c¡u~c/,,~o cst"blc, 

baralarlo, Su <lctllud ~s insoporlllble, la conver~acló?,.~~~ie:~t~!1:ll{l 
actividad destruclorll; es más bien un edlflclo'en ctYll·,c<?~s,:~~cl~r.7: 

en común. los interlocutores deb&n' colocar ',s~s:'fr.lI~¡, 
en el efedo de conjunto,"a la manera" ei<que,f.oS:.~lIfblJ:ñll~S~;" 

colocan los ladrillos". CullÍ"fo: "PIlfIl 
qve proceder con Cbidado sumo, Es 
verSoClón Crvscamenle de derech/! 
logr¿rlo, hay que hacer como los 
van ¿isminuyendo insensiblemente 

desvla~, una-
muy difrc!l 


1I izquierdll, 

conductores 


pode:~ .~~~. I~,~ 1 

curvó s", Quinfo: "El buen conversador, el que es lIrtlsta.:.en~,el~o" ~ 
' 'ó I dor el de un do sin.ll,sigue el curso de la conversacl n como e pesca h" ,';;'" 

l' S t· "H Y que Ilcer.t 

11I mllrchll para 

delener!e donde no hlly nadll que pescar,
' I '6 1 El conversad'Jr 

Ce "C:Jnvers"c, ;"\ un ar e, " 
I - - '--'"~'" ~-. mec'o ¿.-' humor o la 

e;-',':;_..;c.~"._"afJ'J' " , -,
ídiomc cñzde el de 'la gracia", ~. 

2!? 

conversll~~6n~h~~; ¡. 
trl.l$llldllr: U~",COri1 
o vJcever.sIl.: ,lP~e, , 

de vehfcuI~5~ :qu,~ 

ex o, Il l':': 
ameno Sil be' p::lncr Sil , '. , • 
,', , '1 d ".-' d",i rr;an!lene constcr.:emenle dirigida, porque el que se siente dueño
¡rorna. A omlnlO e ¡ 'd"'I" ¡ '6 I . , 
." , ... "."" ,,11 e a'sltuacl n a'sostleneslempreen.elp!ancvital noladeiadec~"r 

~ , ',_ 

in 

: ,C:~~Il"esorll el ¡ntercllmplo de Idees, orll 111 Inter:omunlCllclón de ex. 

' :,J:?ed~ncllls o de hechos o bIen 11.1 mutua renovación de afeclos, Nun. 


',ca ',s~ 'tropieza .uno con una conversación que carezca' de prOpósitos 

, Durante 111 conversación poarán re;;:tific!lrse hechos y aun cpiniones, 

"pero lemás II~gll uno 11 ente¡ider que la conversación se haya en!d. 


b/,lIdo con el deliberl!do ob¡eto de reciific~r o contrlldecir a ios pero 

s~n!l$ que tomlln parle de ella, y ,m'ucho menos se descubrirá la 


:,'¡Nendó~, de qve se hayll establecido como simple pretexlo para 

"c<?fteg1r"les formlls exteriores de expresión uSlldas por los interlo. 

ójiores~ En las conversaciones de tipo social observa uno osimisr.lo 


' ~.',' """'. . " ,
,que' (lO' hay un dlreclor que expresemen!e haya sido señalado po'
' . ,,' . .
los miembros del grufXl y. sin ~e ve que la conversóción 
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y hccc ¡Jé:;i,;;:>o- en e:la " todo el mundo, El director surge espontb.,: '! ,chos maestros que tienen' el hábilo de monopolizar la palabra, La 
neamel';e. ;;¿"~ jamás ócapara ,11:1 pl:llabra, Si se fi¡a unoe!llos Inr-er.:, " mayoda da ellos, pór no decir todos: se sorprenderían si al cabo 
locvl":"''i;$, c:,;.¡cubrld que cU6noo 10nHn la p31abrl:l, lo hacen con:¡ ,':, de una de esas"conversl:lciones se les diera cuenla de cuánto han 

maniiíe,': ':',:C{e~. con gran gusto y con una simpatla I?I~na hada, l,habla'do ,ellos" en comparaciÓn con lo que hablaron las alumncs, La 
lo,; c¡~; .;:,c;i'cn; que guardan todo gén~ro da con~icJ~,raciones al: I I,ilie~:,encjón de é$to~ se limila con f~cuencia a' respuestas en fra· 
aL'.:f l : r;~: (;'. ~ n:;l hae en a lusiones. que molesten a los oemás,dl;ll gru. 1, )es.' cortas ,o en sente:'\cias aisl"das e' inc.onexas; la amp!í ación y la 
D::> ¡~: e:,,::,.' c~::r en I~ conversación algo que los lastim::ii gv,e están ','::expl,i<:od6n '?e las reserv(l el maeslro, quien a veces admite cuaL 
'sie:",:~,f'~ ¿:;:',:~; :! Ii!s pregun,tas que se les hacen, y que hablan, fi_.",' !,gu¡er',ln~inuá'ción de res.puesta' p\:¡r parle del alumno sólo para am. 
noln~e:~:; ::;.,; s~11ci!lez y con modestia. Si por olro la~9~ ,o.bse.rvar:;,' '!'pliarla luego con lo ,que él cree q\J'e ,el estudiante C;uería cecir, 

VI\O .'11 ¿~::;::;·;c, (:I.cunlrard que lodos IO~'l11i",m'or(.) que 16, forman, 'Esto~ hábitos de converSdción fragmenta'ría y esporádica tienen una 
eSlbl~ ¡n:.:.'.;:;~ÓCS y alen!os en escuchar; que no ínle((Umpen~ la con-'; :!nfluencia, intelectual inevilablemente desintegrante. de tal rnane_ 
versación,s;r;.o pilril "clarar "Igún asunto de la misma¡ que,nl:ldle tie-:':; f'ra"q\Je Impide~ a los alumnos adquirir hábitos de pensamiento con_ 
ne I~ !:::;¿::ia 'de corregir las formes de expresión,cu,ando, gramaIL,~; ;'se,0tlvo", la observación es exacta. las aclividades"d¿ esta especie 
calme:-,:; 7':lull~n incorrectas, y que' 'odos estón ,IiS!OJ 'pan particl_,;" !'no;,son tales conversaciones. En realidad, son lecciones que el pro_ 
par ... 0 i~ :c:""dcd en el momento más oportuno. ,':,';,,::, , "'~.i.i ;.{e~or, da sopre /lsunlos de las diversas materia'; del programa, No 

'ó h h fenó eno socia', Comó/' ',1 son' converuciones, porque no surgen de una' situación socia! na_
Tal e~ I~ converseCI n como ec o o m ',: '" , . , , , , " 'd d' l' e, siempre en"vri',':" , I tural,' :;Ino de unl} ,situaCión artIfiCiosa, ya que ha Sido creada forza. 

se ha v,,;':; es unll ClctlVI a grl:lta qU,e se man len , '~,j" l' '.' h- 1 .u' t6rmlno"" damente por el maestro, Y luego plémes.e que es el maestro el 
lan:=¡ e~~,~'e'¿mente n3!Url;\ I d esd-e su arranque ... !> 1;\", ", ' ,P ~: " , ' '.J ersaclón 'qU<3 10;¡':que,lnICl" la conversación, el'que la dirige y conduce y el que mono_ 

No 'uce:::e :::: mismo con esa otra especie ~'e conv." " " . . " ' 
• ", d·' I que' para dls'~ :' I po liza- la palabra; piénsese tambIén en que el ma¿stro 

Ino€s¡~C~ ~l;r. dlseurr¡do mIro uc¡( en sus escue as y, -:, dI' I f ." ,'b ¡ d' e s'clón de ti.' ':, e iberadamenl6' 1:1 amosa conversaCIón pa.ra, delar caer constan_ 
lil\CJ\,irl~, ,-:~ I~ bnlerlor, ueno ser a enOmlnllr conv r ... - " l" "'" ' . , ::, '" ' 'lamentO' dentro de la misma las nociones quo trata de transmillr, 
p? €SCOI¿(, , ,'~\,:\. '~-:r/,} [so,nylrtlendo de 'esle modo la conversadón en U:1a verdadera lec, 

, v~ cc:..... .:rs()ción de lípo escola~ es UI}<I actividad que r,evlste 1~,Si'::~"jfl~~~' E~ las conversaciones de es.ta especie, es el maestro el que 
maycrjij ~e In veces, ~I no lodu, un aspeclo complefamente fo~..:~,:: '¡'siempre est'; hablan'do, y al hacerlo, pone en el tono y en las ¡;cti_ 

'd 1 ó '1 d I 1 Ir y. no con el," ,,' , " ,!i1aliz~ci~, ::-;)(~;.¡e ~e I ea con -.: prop SI o . e ns, ru. ~¡,': iluge s ,cierto aire ~e' -superioridad, y cuando por ca-svalidad hablan 
,le!' c"" .. ;~· ¡.!';-(¡' /Ah bi~" que do una activIdad de los alumnos,! ,,~ 1'1"" "',' " I á " ,,,' -, .. " ",,' d".J' Lt d d':; ;:,os.,l:Iumnos, ~$ porqu!,! no resulD esponl nea, No es cs?O,... !án~a, 
:!= :: i:: ¿ :.: ,:; ",r,l 6,;::'1,0 ~¿ C<ll profes.:;¡r. es ee,r, \.le un m!1 o o e, ,'-: I ,,' ,',. , , . " • d 'd'" '6 ' : , ' ,no, es nalurl:ll, porque son obltgaoos a partiCipar en ;.¡n<'l ccnv:::S3_ 
ens'eña:u:J -;.:! podna muy bien llamarse méto O ~: !=onve!,,,cl n", r '(s' '", " ',.' , • 
Este mé.:::,::!:. ya Iradicionl:ll, represenll:l una rel:lccl6n"<?'!trO' el má(~,' !cI.wre$p~cto de la cual no SIenten Interés a-Iguno ni estan por en_ 
anticv~.:!c ¿e conducir lil~ clases por medio de preguntas y respue~!,: ,:lero en elll:l, Hablan porque el maeslro les pregunla; pero su conres_ 
1<'15, [)::W'=ci¿¿~menle, ,esla reacción en favor óe, unó' Ii,ll:lner" má~',II:I:cl.ó,: r~vel~ a las claras que se dan cuenla de que no están conver. 
so;isiec:~:;a ce en:eñar, es tan ineficaz como la anterior forma', Au/í;' ,,~a~do. slno,que eslán en una l.-ección, pues sus respuestas intentan ser 
suponien=~ que los asuntos inleresaro'n a los alumnos la maner~'; ':, ::académica~ y respelúosas. Pero si 'sus respuestas son académicas y 
de cor,:;;,'::;r 1" conversación es artificiosa, R-cspecto de lales con~;' ',respetuosas, no van, en cambio, impregnadas de simpatía, sine de 

ve~~::¡::;r,;:, el' doc:or Dewey ha dicho que "existen mucho$, mul:'indiferencia, de faslidio o cíe rencor, pues 'Si'I?en, además. que e: 

? ) , n.5
_.~ 

,~ 
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mce~lrO estará siempre atento 11 corregirlos. 'no $olamenle·.~n·,uan_. 
nombre de conversación de tipo social, Hoy que hacedo as;. por_

10 ¿ las ideas, sino l<lmbién en cuanto a las formas' de expresión,
• f '. '1 ' que en la asignalura en cuestión los alumnos no solamente necesí_ 

Acabamos de ver el comportamiento de maestro en 11 con· . '... ,. .' ' . " , l<!In. enriquecer su lenguale, sino tamb,én aprender a COnver5d1, y 
versaclon que hemos /lam<ldo de IlpO escola'r, cksta, cando, de paso. esto u'lt'mo . I " . d d , ,:,' • I so.'.:> s'~ apren e conversan o 
la dC:ilUd de los iJlumnos que por casua'id<!ld llegan 1I lomar pllrlt_ ",,'~ 
cipación en ella. Veamós <!Ihora, con algún det<!l,lIe, c6mosé":<:.c)nduce! ""' :' 'Par<!l el obielo anterior, de tiempo en tiempo organícense si. 
el auditorio, El auditorio debertlln formarlo todos 19s,.a~upjn~s del .i c:',uúlories ~II'turale~ de conversación e inidada éStll, dé¡e5ela rodM 
grupo, CUllndo, romo sucede en 111 mlJyoria.de 'Ias 'Ve,ces;. ~~,I; a$un_ ,:,' como .se -explicó allá IItrás. Registre el maeSlro mentalmente los de. 
lo de que el maestro trata- no interesll 11 los mi.embros d~I:::aVdl!orlo,' :. ".fectós, ,del, lengullje en que Inddlln los Illumnos dur<'!nle el curso 
~ian éstos de escuchar p.úa converSllr entre :sl o plJra h~ée~::"!rave_" :,' .. 'de la"mlsmll pllrll ver de formllr poco a poco un progrllmll concreto 


$Vri!S; cuando los IIsuntos de que el profesor ~a.blll "~"~;an:.~~,.nt~,.,reSlÍr":;':I':':':i,,I,.',:~,, e,' ~!~rélclos de,' expr-esión orlll, que s,eré desllrrolllldo for",alm!nte 

los enlonces el maestro "0 les permIte partlclpu ,en él·~m.o,menlo. ' en perrodos dIversos de IIquéllos en que lenglln lugll r IIIS conver. 


o~r!uno, que es cuando <ellos tienen algo q~e, d~dr~; .sl~?'é[J,a·Qdo al;:' , ,;sac1ones de '-lue se hllblll. 


profesor se le ocurre inlerrogarlós¡ que es ·pre~isllm.eri"fe.~tJarydo; ellos;·\, ,:;' L',> p'lé 1'" ' f I l' 
, ,.".,' "':'". ,." ló" ;.' r"'" ,'.' '. nses"!! en que e engUII¡e, en su orma orll . es IImp lamente 
no tienen nada que exponer. Naturalmente,: una ,convers,ie .n as: :'''J'',':''. 'd' '"' 1 Id' h ',"', L ' , , '. " ,',,; ":":i'é'" , ~,~ ,,',,: :,u.l¡1I oen 11 v 11, muc o maS que en su forma escrola. y en que uno 

reglamentada y regulada-, una ,converSACiÓn' rlglda, COmO;:, st,!I, no;: t':""'d l' ' d f .. 't'"'' d I I '.'
L , ,', " ", 1 ' ".', ,; " e ,os mo, os mas recuen es e su emp eo es .l' convcrsilCl6n., en 

pveden soportarle, Como sólo pueden 'hablu ~quellos.~ u7}~~$,qUt?:;, . ';'Ia ,c::ü¡'("sé <empeña Iodo el mundo, aun los mismos niños, de quienes 


, d 11" qve el grupo 'enterose:1Slente,mo es o : . , . . . ' ,
son Interroga os, resu " , :"" ,"";',1.", ' .'5,' ' poi:lemos deCir que son grllndes y lImenos converstJdores. Por eso 

... e l I q las ccnversac1onés':de esta' , ,
e se vue Ive Indl,erenle. o ma o es ue ., ' .. " . ,i 'estimemos que es COSIl de sentido común es decir de esa innata 

, , ':ellas" el" . ,
especie matan en los dlsdpulos todo deseo de putlc1per e,~." ''"' '!, Y concentrlldll .sabJdurla de 111 rOZIl que sc Ir.1l1SInilc ele un,1 9CllcrQ. 

grado de dllrse casos de ~.Iumnos que slentehrepulsl6n o %ozobr~/ c1ón 1I olra, decidIrse e introdudr 111 converSllci6n en III escuelll pri. 

de ser interrogados. Todavra más: A veces, sin ,quererlo, ,los ,mae~:y': ,'" maria como una de las lIclivlde'd.es encllminadlls a l/!' enseñlln!/! del 


, 'Iros forman en los alumnos costumbres socilllmente TmpropTas porú' lengulIle, Cuendo dec:imC?s esto, nos eslemOs refiri-endo, comO ya 

~edio de las convers/lciones de este lipo: 1111 ocurre cUllf"ld.olos AI.!'::: se ~nt¡ende, !! 111 convers/lcl6n eUlénlicll, no 11 l/l falsificadll: la
(l 

lorizan para intcrver,ir, corrigiendo.!! los c~~p~ñeroS~U&~,S(!~qu.I~!. :7o,nversación d: tipo sodlll. lll, oonversllci~n de esla naturaleza, ~s 

vocan al respond<!r al ser Inlerrogados. te conversación de.tipo ,e~::, '¡,Tpo~I,D.f')I-e, enrrq.uece el ':ngua'¡e de los nIños, lo,~ ayuda 11 adqUIrir 


" lo' .Iumnos sIno une,'pláflca 11 los~¡ un, melor dominiO del IdIoma y ampllll -Sus hOflzonles culturllles, 

co I(Ir no es una conversacl6n 00... u, , . .l¡, ", '. ' , .. " .} ';~edlante' ellll pueden tr<!ltllrse los IIsuntos más diversos. desde lo~ 
mismOs. "'d···· .' ':·,1 .fdvolos ,y puerileshastll los más serios. Su influencia social es tan 


, d f t d' orgen y p::;r los que a qUlerc4 ''" • ,
Por sus numerosOs e ee os tl I " ";"" , ;,'¡v¡gorOSIl q!J"e bIen podemos decir q'}e ~~,-,:d::;~ye en gran medida 
' ! . . t e t.!!mblén son rr1ucho~ '1 ' , ' ',"" " .

durante el curso de su d es-envo v¡mler. o, qu ,"'." '~l ,ti 'Ia formllción de una opinIón públice consciente, cooperando con 
ja conversación de lipo eSí.olar que se ha descr,ito, debe: p~?,~~r,lblrse~ , I el,perlódico 'y la radio en esa direcCión. 


. I P r la· eme':' ',' " .

de la escuela como actIvidad docente, por o m-en,os, ,lI.lI, "',~,"", '':'.' '. .' .. 

. I d b 1 I ducirse aquella otra' con...· Introduclde la ¿onversllclón en 111 escuefe pr/mula une o dos 
ñanza del lengua¡e. En su' ugar e e 1'1 ro " , , .' . . . , ' , , ' hemos hllblado más 'atrás .c'ón el véces por semllna, pllra condUCir 111 eCllvldlld con éXIto hay que pen_ 

versaclón. la n.!!tural, de qve .,",.";,,.,.; ~ SlIr ~n las slgulenles COSIIS: 


..... , 
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l.-En leS siluilciones·nalurales de conversaci6n, expresi6n que 

impliclI no s610 la selecci6n de los asuntos, los cua'les deben ~er 
apropi/ldos ti las necesidades. e inl'ereses de los niños, sino también 
la mo::vación de la actividad, y 

L,-En el sitio de la conVerStlC10n, es decir, el r en que ha-' 
ya d.~ c~senvolverse. porque aun cu~~do es cierlo que se puede 
convEriU en cu~lquier pa'rle, se plotico me¡or en un lugarlranqul. 
lo y cé-nodo, 

u,".~ vez ~urgjc'a la conversación. lir correr c,:rno corre 
or;:;ir.¿;ri¿ri·,'i:l1t';! el) la vida, a fin de los niños se adieslrcn poco 
" poco en esta /lctividad social. 

.d).-LA DISCUSION.-iniciaremos el desarr!=>"0 de este asunto' 
con un" cilo plena de 9raóII jugvelona. Una de las p~ginll$ del SU~'I 

, 	 pleme:1to de Excéhior correspondieme 1)1 número del dominij¡¡o ,16:, • 
de octubre de 1931, ostenlll, desplegado en t.odl;! I/J a,nchúra', de lá,l 
pl,ll1u, un grabado compuesto da dos parles, En la mitad izquierda! 
aparece el templo de'l/J sabidudll', al frenle del cu"I, dis.eminado elJl 
pequeños grupos, un eni,lmbre de escaraba'ios se empeña en una:,: 

discusión agria. En la mitad derecha se levanta elattio del templo,:! 
al pie de cuyos columnas grupos humanos aparecen ~mpeñados' taó{ 
bién en vna actividad idéntica, con la misma aclitud yslgúiendo' aná_;, . 
10~1I conduela. '¿n las paredes y columnas del templopue~en !eer~.,,:';, 
expresiones como éslas, con los quelosescarablllos' y los h'ompref . 
s~ reQ~lan en el calor de la Ivcha: "La- yerbo del lugar donde na'ér~' 
es ~,t'¡c' que la d~1 lUyO", ."IMlenles!", "IEres un anlm,all", "IC611~;:: 
le, ignortlntcl", "¡Yo sé mh que lúl", "IEres mh nel,clo que un aSr 
nor', "¡Digo que sir', "¡Toma por neciol"; "¡Debér'!an ponerte bÓl' 
zalr', "IMUlol", "¡ESlúpidol", "¡Tomo- por burro''''y otro~' del, mísmd

1 

jaez. Al pie del grabado, en el centro y bien enmarcada~;.fig\)ra est~'· , 
leyenda, impresa en ,letras grandes y gruesas: ,:- ,':'. ' 

SI lOS ESCARABAJOS PUDIESEN HABLAR, DI~CufIRIAN. Ce:¡ 
MO NOSOTROS; APELARIAN AL INSULTO Y A LA' VIOLENCIA, CO::' 
N,O NOSOTROS, PARA CONVENCER A SUS ANTAGO·NISTAS •. • '~' 

?,)« 	 .I~ 
... ::: .... 

J'-.J 

NUESTRO GRABADO REPRESENTA A LOS ESCARABAJOS Y A 
i l.OS HOMBRES, DOS ,ESPECIES Q:.JE A PESAR DE SER DISTINTAS EM. 

PLEAN LOS MISMOS METODOS:INSENSATOS PARA DilUCIDAR 'LAS 
CUESTIONES DISCUTIBLES, 

LAS DISCUSIONES SON TOMADAS POR NOSOTROS COMO 
OPORTUNIDADF.S PARA HACER RESALTAR NUESTRO SABER y 

NUESTRA INTELIGENCIA, AUN. CUANDO PARA EllO TENGAMOS 
QUE EMPLEAR LA INTOLERANCIA Y LA VIOLENCIA 

¿NO ES VERGONZOSO QU;: LOS HOMBRES, Al DISCUTIR SE 
CONDUZCAN COMO ESCARABAJOS? 

Viene después un sensalo, arlículo en el que el autor anóni • 
mo expone sus punlos de visla respecto de :a discusión, Por :d bri. 
1I0nte claridad, de sv, Ideas no hemos podido resistir la lenlilción 
de reprod,ucirlo Inlegramenle. Di¡;e así: 

,: "Si los 'escarabajos' hablasen y p'ensdsen, o creyesen penscH, 
(c6mo habrl¡in de discúlir sobrelil bondlJd d~ los paSIOs y ~¡ POdt.'f 

,nulr.!!lvo'óe la gramllt",Seda imposible que se reuniesen dos o m.:is 

! de ellos sin q\!e usrgiese una dispula acerca de las ventaia's de !.JI o 

t cual mananlial, o de la ,excelencia de lal o cual yerba! 


f, " " "Cada cabeza sería ;~n' mundo, como pasa' entre los hombres, 


' !y' las controversias ,estarfan a la ord~!n de' día. Habrían de discutir 

í sobre todo lo creado, sobre todo lo existente y aun sobre lo que no 
i exisle, El sol, la luna, 10$ planetas" los cometas, las estrellas, ladas 
.. estos, COSl! y otra muchils m6s todavfa,' quedlJrí~n expuestas a la crí_ 

de esos pensadores de cuolro palos y de grue;cs y ,orráeees éli. 
trós. IQué de disquisiciones y conlroversiasl ¡Cuántas luchas por 
hllcsr ludr 1" verdad, pura y' absolutill y 1,0 más probable es que las 
discusi?,fl es no terminaran en el triunfo acádémko del que pareciera 

; tener la razón, sino que a III postre, los discutidores apelorian il la 
, fuerza de sus pequeñas mandíbulas para imponer su modo de sentir,1. I 

í "¿Conqut; dices que la yerba de aquel sol::!f es meior que la que 
¡crece donde yo nad?'-diría alguien a su odiado rival-. Pues loma 

:'para 'que otra vez aprendas a a;ustarte a la' verdad, ¡desvergonzado! 
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la lucha se haría inevitable, porque la parte ofendida volverla por' 
sus fueros y se de~ndeda" con lodas las armas que le, ha dado la ': 
Naturaleza, 

"La intolerancia !ería, el signo distintivo de una sociedad se.. ,: 
mejanlc, Todas las afirmaciones cabrían en el modo de pensar de 
tales bichos, y toda<s serian ardientemente controvertidas. Al final, ~ 
la lucha, el empleo de la violencia, seria el argumento supremo pa:': 
ra imp::>ner el convencimiento a los rivales. ' 

"Cloro está q~e esos dialéclicos hablad,M sin raZón nI conocl~; 
miento de causa en la mayor parte de las veces; que serhfn Inca;.::, 
paces de sustentar y probar ~u doctrina a la luz de una sana razón.Y 
Pero eso no les importaría nada; lo interesante para \~I!os seda im.:' 
poner sus ideas, verdaderas o falsas, lógicas o absurdas. ,; ,:'.. .." 

"De mc!lnera parecida; los ,hombres discutc'n sobre todo; dl~~:i 
'" I~ 

sienten en todo y luchan, por todo. Sistemas de fllo~ofClI, por e!em..\ 
plo, hay unos cuantos; pero en, realidad, cada honibr'e lleva 'en sr;:- , 
mismo su sistema, dist!ntó dal de ,los de~.b., .Nada,perJudlc~,~la t~Clil ;,: 
circunstancia si no fuera porqu'e cada Individuo quler~,lr;np06e;::su~'{ , , 
creencias a los demás, sea como sea y cueste lo qu~ cu~ste, ":::-", ' 

, '. '. ," 

"la discusión, tal como es enrendlda la mayor parte de las' ve:J:; 
ces, no es una exposición bien intencionada, seren~ yrazonable ,de\' 
las cosas, para indagar una verdad relativa y conf~rme con' e,'es-:> ' 

, . " ~'I 

tado de nuestros conocimi~ntos y aptitudes; sino-que es una- luchl!,' 
en la que s-on buenos todos los ardides' y .estratClgem.as, todos )o,~;i'; 
medios para hacer prevalecer la propia opinión. "Distute, qué alg~~, 
queda", parece qve: nós decimos a' nosotros' misl)'los. Nadie' quler~;;; 
aceptar la derrota, pOr'que se le antoja que un revés',deest'a rndoi~j; 
desdora ,Su personalit:lad y resta mérito a su prestigio,' Y $'1 .se-I~;: 
ofrece la demostraci6n de bullo, prefiere cerrar los olos pa,ra,: '~9i: ' 

conlcmplarla, porque ,,1 fin y Id ,,,bo, lo úniCo verdad.eroes fo qu-e', ' 
él piensa y opina. 

"Un afán de proselilismo)nlelecJual nos c!I extender a los', 
. j' , ~ 

demás seres nuestro modo de apreciar las cosa<s. Si yo creo que el, 
sol y los planetas y las estrellas giran alrededor de la f1erraéada ~4.;; 

'., .~ ~ ',,: .. 

23(1 

,horas. querrla que esta creencia fuera compo1"lida por todos. Me oren. 
derla todo'aquél que sosluviera que los planetas son los ',ue giran al, 

,rededor del sol y que la ti-erra se revuelve sobre su eje. Podría l::.lcrar 
ofensas de otra rndole, pero nunt:lI' una discrepancia de opiniones, ni 
menos la refutación de mis creencias, 

''La vida intelectua'l del hombre ha sido una lucha continua, 
una disputa persistente. Al lado de un sistema nae-e olro que le 
disputa la supremada y el ascenso de la humanidad. Para el inno. 
vador, creaoor de un sislema, lodos los anteriores, en conjunto, son 

,"falsos .. Solamente el suyo es verdlldero, o cuando menos. el que 
'mas se Ilcerca a la verdad, ¿Es posible que un solo ·sistema sea el 
'que contenga la mayor proporción de la verdad? ¿Es posible que 
. uno solo de ellos aba1'que toda 115 realidad? No podemos confor • 
. marnos con la opinión del poeta' en el sentido de que "nada es \ler. 
'd~d ni mentira, pues lodo depende del color del crist151 con que 

- se mIra", sino que entendemos que hay una vcrd"ó y que nosotros 
.' ~omos los únicos propIetarios y deposl1arios do la mismll.'., '0.' 

"Apena's se reúnen dOs hombres, surge un motivo de diseu. 
"srón.,.las opiniones chocan, como, armas -en un combate, Nadie !ole~ 
. ra en los demás opiniones distintas de las -$uyas. ¿Por qué? Al me_ 
<d¡t,ae"en tlste hecho, se nos antói~ que la fer~.dóad y la actividad 

combaliva de nueslros antepasados, los hombres de las cavernas, 
vIve, todavía en nosolros:y se traducen en una lenden~ia a la lu. 

. : cha verbal, primero, material después. No importa que el tema a 
',:dfscusión sea nimio o indifer~nte. las cualidades de la luz del Ta_ , 

.:lbor bastan para encender una <:lCaloradl! discusión en una dOCla 
'~a~arrib!ea d~ bIzantinos, mientras ros ~nemigos l!saltan la ciudad, 
:~Y' éuántos de nosotros no r.epelimos el caso de los legisladores bi. 
',':za'nflnos en muchos respectos, Discutiendo,· desatendemos tareas 
d~ meyor monta y deberes que no debíemos eplezer. TralJnCo ce 
Imponer nuestr6"S creencias ~ ¡Ol; demás, llegamos a engañarnos con 
le Idea de que lodo lo saoemos y que hemos llegado al cólmo ce la 
perfecci6n inlel~ctual. Nuestra rt:lisma ignorancia se hace invisible 
Il nuestra miraÓa. Nos olvidllmos de que nos f15lla' mucho por apren.. 
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der, de que haríamos mejor en estudiar y aprender ~o,sasnuevas 
que argüir sobre l,!s qu-a ignoramos o COll9<emos a médi{ls.;: .,~ 

"íDe la discusi6n noce la luzl Una luz muy .. elatiya" e~·:.v~r~ad,· 
pero sólo cu~ndo la discusión versa sobre cosas'que'conocemos re_ ' 
I~livamente, y sobre todo, cuando tiene pOr finotidad la. myy,:oob!e 
y pl~vsibl(l de Investigar n~e$tros conocimientos y' 8porlades:'nue~, 
va Ivz, Por lo general, sinemb/!rgo, la-. discusi6n es. para ·nosotros '. 
una Ivcha de ingenio -en la cual, como en todas I~s lochas, el 'prln •. 
ci;::><:>1 y dominante objelivo está en vencer al adversario': En; tal 'pla_' 
no d:: ;d.;a~. cóbe recurrir a los ardides, como hemos'dicho; 'Y'~cabe 
l.,~bíén adoprar aquella regla d~ q"e el fin justifica los medios. , 

"Nues!fo dibujante ha querido suponer que los' es~a'¡'~,baios "; 
p;ensJn y los ha representado en la ilustración discutiendo. sobre 
(.os,:,s que '1i ~cbc.m ni entienden, y luchJndo enlre sI por Imponer 
~U$ Icrpes opiniones. Del lado derecho se ve un cu\'dro s~mei¡¡nle, 
en el cUt11 ,10$ person~jes no son humildes .inseclos, sino .hombres, : 
c¡uc 1,1lllbién dispulan. y en forma análoga a la de los pobres b!chos ; , 
d" qva hablamos. Dlldll 111 Indiferencia dCJ cua,lidodes entre' la~ dos ; 
e$pecies, cabri3 ,suponer que la discusión entrf;). foso h9mbrf;s se ¡ 

sirviera de otros métodos y llegara a. resutlados müy ,dife¡'~nles; I 
pero por desgrllda. como lo Indica nuestro artista', en ambos ·casos , 
sucede lo misl11O: Los mejores argumentos son la !~Iolera~da, el '¡ 
dolo. la d"ulribil y la violencia. . ....,' j 
, 	 • . ~ '" \".. ¡ 

"¿No ~eríc! mejo~ trabajar que discutir? ¿No sed~ preferible; 
mcdit,3r o em;::!I<::~r el tiempo en cosas útiles? ¿Qué mi vecino' abrl- J 
~a op¡"iOP~H diHi¡)tas de I,H mfas? Pues que IIIs 'siga abrigando, por_ ~ 
q:.JC ~cn e::'.) r,~ c~a¡:;::~.'! ni el menor pe:iu1ci>:>, SI me CO<1sagrara a; 
una ¡IIoor benéfic", de provecho par" mi cuerpo y mi'e5pfrltu~ ga:na_ ; 
rí~ infinitamente más, Por de¡gracia, pare~e Imposible modlflcer 111 ; 
fndole humMa en este s/iH)lido. L.II dlscvsión es agradable espa·rd...:. 
miento parll todos, una tendenclll Irrefrenable, un medio de hl.lce~. 
sentir el peso de la perlonll¡idlld, Propongámonos, entonces, discu. 
tir CUllndo menos con serenIdad", 

De~pués ce la brillónte introducción "nledor, que e:x:plicl.l có
mo se conduce g¿neralmente la discusión. en la vida ordInaria· y 

?"'-,). 

.',;':~~'o 's·eis las personasqúe 'lo forman. 111 ~ctividad es más espontánea. 
,::;.: aunque no mucho, yno $e IIdvier:e el IIder que la conduc-e y la ¿i_ 

.' rige; fodos 10$ miembros del grupo, a una, ponen empeñQ en que 
no se desordene y eó que muche por 10$ cauces que son debid<:>s. 
Pero sI soq m';s de seIs o .sIete las personas que discuten, éstas nom, 

'bran,' de común acuerdo, un director. 'la función del director es con_ 
ducir la discusión y cuidar de qve no se desvíe ni se desordene, A 

'; veces, cuándo el drculo de dlscusi6n es numero~o, o ffieior dicho, 
grande, el director se Ve auxiliado por un secretario. designado tam_ 

,.:. bién por lodos los miembros del circulo. 
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¿6mo debjer~ conducirse, vamos a estudiar ahora la cuestión, sirio'~n iodos $US aspectos, 'sr por '10 menos en aquélfos que son, a~u~slro pa'recer, fundament,a les, 

:~:~. Cuando' ~arlas personas sustentan sobre un determinado asun. 
, lo diferentes opinio'nes a causa de poseer diversas experiencias re • 
. ¡aclonadas con 41 mismo', y sienten deseos de ;:Jclara'r la cuestión" 
" fin de unificar sus pensamientos sobre la malería, planean y con_ 

.;, ,. d~é~'n. una. conversación organ!zada,. que se llama' discusión. l.:}" 	 . .. , 

: 	 .:' .. Discutir, dice el: diccionario, es "examinar y venliler atenta y 

particularmen te una. cuestión, haciendo ínvesrig¿¡cicnes rnvy r"e_ 
nudas sobre sus circunslancids"" y ampliando el anterior concepto. 

. agrega. "Contender y alegar razones Contra el parecer de olro", 
Oeesta definición se infiere que la mira única de loda discusión 
es la de proyeáar IUL sobre un ¡'sunlo poru ver de unificu'r el modo 
de considerarlo. 

Como aclivldad sodal la discusión es. desde luego, una con_ 
versación, pero' 'no una conversoción como la que hemos -cstudiudo. 
sino una con\l'ernción or.ganruda que' se desenvuelve de Ilcuerdo 
COI) ciertas reglas y en medio de un ambiente que. aunque amis. 
toso, ·no es, por su seriedad, el propio de las conversaciones ordína. 

. '" ¡' rfos.C.uando se penetra, sIn quererlo, en un local en que un círcu, 
,.:, lo da persona$ se halla dlsculio'ndo, inmedialamenle IIdquiere uno 
:,::, I~. sensación de algo que no es espor.táneo y libre, sino ord\?nado, 

':,>:';met6dico y regulado.' . 	 ..•...}.:,.. " .. .'" 

"<l" ":':'.:' Cuando el círculo de' ditc.usi6n es reducido y no pasan de cinco 

' 
oc.) 
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El ¿¡rector, para iniciar la activiciad~ presenta el asunto éon fo. 
da claridad y promueve Il! discusi6n, exponiendo sus propios pun. 
los de vista 9 permitiendo, como es lo más frecu.ente, que uno de ': 
los miembros del grupo o un" 'cómisi6n del mismo exponga los que 
a su juicio consider<: buenos: en lista después a les personas que 
desean participar activllmente -en la discusión en' pro ,':0 en " 
contra de esos pyntos de vista; registrlt culdad9samerite, la's ':,; 
cosas en que coinciden o discrepan a medida que van hablando, el'! '.; 
III inteligencia- de que es costumbre conceder la palabra allerna•. : 
tivllmente a las personlls regislradlls en pro y en contr.a; cuida de ' 
que la discusión no se desvre 'ni desordene y de que se mantenge ,:; 
siempre en un plano de cordialidad, de decencia y de'"respefo mu•. : , 

\ " 

tuo; de fi-empo en tiempo, cuando estima que el a-sunto ha,sldoag~ . • 
tado o visto en todos sus aspectos, toma la palebra para ,resumir 
los argumenl0S expuestos de uno y olro ledo, subrayendo ras coln_,; ,; 
cidencias y las discrepe1'\das, y preguntando al tértnlnode su ex~: ¡ 
posición si III asamblee considera la cuestl6n suficientemente, dlscu~:" 
tida o ~i, estima que se man,tenga aún en eltapele :de le dlscust6n, 
cuando la asamblea acuerda que está suficientemente discu'tIda, eL . 
diredor presenta, para votecl6n, <IIquelles conclusIones en q'ue '10.\ 
dos los miembros del drculo coincidieron, aprobánd( se orechazán.:' ' 

• \ ' ' ' 1'· 

dose ya sell por unanimioad o mayor!a; ,cuando. el drculo de dls_,: 
cusión conviene, aunque -sea por mayorfa, en que la discusl6n no' 
e~tá todavia agot~da,sino que debe contlnuer su curso, el dlrec.:' ' 
lor la llevará adelante en los mismos lérmlnos ya lndlcedos¡ ampllan~:' 
do si es preci~o la 1¡5ta de 10$ contr~dicfore" y. finalmente, agotada: 
1" discusión y después de un nuevo resumen de la mlsme, las con.:' 
clusiones ser~n votadas en' definitiva. ::, 

Conviene subrayar la idea d~ que en toda discusión auténtic~;,: 
la~ pers-onas que discuten externan sus idees y experiencias con, to. " 
da lib-er1ad, acumulando razon-e~ pore defenderles, pero' no con' 
el ¿elibercc'o P~OPÓ$jlo de ha-::.erlu$' 1riunfar, sino lan sók) por.:, 
qu.e ¡a~ considera iuslos~ Ho-cen una defensa razonada, nunca apa.' 
sionada, pues su intenci6n y su actitud van siempre en pos de la;" 
Verdad. Si ól iniciar la dis<:uslón y durante el curso de la mism~ per.: 

.23~ 

'tibe un.o al grupo ,diviCJido, al término de ella lo verá to/almente 
, unificad,o, porque en' loda discusión ve'f'dadera la mira que se per. 
:.', sig'lJe, no es ,,, de haC'er triunfar las opiniones, sino la de hacer 
~, resplandecer los hechos derlos dentrficos, verdaderos. Aun cuando 

' ! ..·.en fa diSCUsIón auténtica "IlY mOmenlo:¡ Il(alorados, nunca las per_ 
· ~O!'l"s que discut.en,' si s<:,!n educed~s y decentes, pierden la noción 

' de, fas buenes ma'neres y del respeto mutuo. 

, ias se'. , '::,- E~" i~" 'vida social , discusjo~es enfocan ~rdinariamenle 
· , en"do's .dlrecciones bien distintas~ según sean los objetivos que se 

p'ersigan.En ocasiones, las discusiones se enr"b/an con el propósL 
, ' 1,, f9 .. 1......de,e'sfodiar. ',' . un "sunto o un .problema p"re derivar un plan de 

, • acclon o de trabajo que hay". de ¡;:"ner,se en oper"ción, bien sea in_ 
divldvelmen'te o en forma cooper"tlva¡ cuando la finalidlld perse_ 
'gulda es, ~sa, :ellfder o director presenta la cuest1ón, definiendo COl': 

clarlded )?preclslón el estado en que se encuentra, a fin de que la 
'acti,v1ded '.se enceuce por la debld" rul", Es indudable que. en Ills 

· dlséus/onei\de esle tIpo todas las pers.onas aprenden /lIgo, pero el 


I~··é¡;r¿~~~al~;,~sl.f'subórdln"do·"'"n'fl/:. "',' ". le!! accl6n que se desMroll"rá
'. ... ~ pos_ 

!,::'terlorménte:-'Otr';s, ••• ~ •• ~"".';:; 'lo •• ; ••••;.' ...;.~ •• l.....'veces la. dlscusl6n.'se ence!!uza persiguiendo la 

::' mlr~,~e"exprorl!lÍ" o estudillr bi-en Unll cuesti6n no parll derivllr un 


'pl,,'n', de: lIccl6n 'prácllc", sIno p"r". 'verde COrlOcer a fondo !<'l 

. cues1l6ñ' pianteada. En este caso, la discusión enseñll, y es entonces 

propi"me~,k!' u~a actividad docente .. 

. : .. ' .". .~.. ,-..) . 
'. ., En. ,,, ,vide escolar, cuendo es "-'tural y no formalizada, 111
dlsc~~ló~ tle~~ ó debe tener un asIento distinguido, neciendo y des. 

t"~nvolvléndose, lustamenle como nace y se des-envuelve, en la., , vida-
i sócl~ 1,:,,1.:'., ,:,,.,;' 

"'Muchos"lÍsuntos de la vidll escolar, pllrlkul"rmer')!e aquéllos 
que ~ev'sien'&spedos soci<!les y recrelllivos, interesan viva~nle a 

, los" i!!lu~nos,' y lo~ manifestaciones de I~ vida societarie de la es_ 
(uerá (Il.>odaciones de IlIU,mr1os, ligas, cooperlltivas, clubes, -equipos 
il!veni/es, etcétera) necesitan a menudo ser pl"nelldos. LIl nece:¡idad 
de le 'dlscusl6n en estos c,,~o.s parece 'Obvia, y debe provocarse y 

condJdrse c0r:-no las d'isc!-,siones sodales' de! primero de los tipos, ., 

?,\ ~ 

r ' 
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señalado hocé apenas unos instantes. Además, muchos. cie los te_ 
mas netamente escolares tomildos del programa de' esiudios, 'pue-: 
den ser ventilios~men:e tratados .mediante el método de dlscusi6n" 

~ 	 aiuslando entonces la actividad escolar a las normas de aquella dis_ 
cusión r.ocial de carácter'docente mencionada atrás .. 

lo di$cusión auléntiCil es: una aClividad valiosa. Con su intro. 
ducción -en la e~cue¡iI, los nlñ~s aprenderán a disculir ordenada y 
juiciosamente como las gen les educadas discuten en la vida, y ade. 
m3S, con ese ri:sultado vendrán apilrejadas la'; sigulerrtcs otras, 
ventojaL 

l,-Los niños dprE;nderán a concentrar su al·ención sobre .un 
asunto de;ern:inado y a reflexionar continuadamente acerca' de él. 

2.-Enriqueceran su lenguaje y adquirirán mayor dominio so. 
bre el mi1mo. ' 

::J,-Se ~diestrarán pilra ildqulrir la· habilidad de escuchilr y. . 
reflexionilr simultáneamente, pues de otro modo no podrán rebil~ 
tir, sobre el curso mismo d-e la discusión, 10$ razonamientos expues.: 

. J 

lOS por los conlradictorh. '.' 

4.-Adquirirán cierto dominio o "conlrol" 'Sobre'!;rmismos. 

Claro esl'; que en los comienzos les escllvldesd necesito, pesra su; 
reCIa condvcción, ser. algo formalizada, pues el maestro, s,eré quien;.' 
déa óirigi rla, porq'ue como lill; está obligado 8 ~ónocer: de ant~.l 
milno ei resull.!do de la discvsl6n y porque ha-brá. de conducir ha.: 
cia' e~e (eH:l:~do la actividad direclamente. <Poco" poco,' sfn em_¡ 
b,1r90, cs:cs. :.! ~Sy:;¡s form"les deberán ir desaparec¡en~o, ./1 medida'¡ 
~:;,'J~ ~: '!.:I:~ p:T:licn:o lId:lcuado vaya capacitando a' los al~mnos', 
para conducir etios mismos la discusión lill como suceda en la vida: 
enlre las plHsonal grandes, lo acabado de decir se reft~re nalur,aU 
meme, e 1, discusión que se organiza con el propósito' de derivar dá: 
elles uro pl!n de acción práC1lca. ' 

Pcr lo que ve a las discusiones que se enlabian con la idea d~ 
explorer o eSlUdiu bien una cuestión, será preciso que el maeslro~', 

a lo m2nos al principio, señale anticipadamente el asunto o tema 
oue_.\/a~¡:5 ¡¡ ¿¡.~culirse,.,qve propcrcione a los alUr;lnos un bosquejo 
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. <>¡:":~c1el.mismo para que se preparen y que les indique las fuentes en 

,tDque, deben recQger ? buscar fa Información. SIn embargo, esta ayu. 
.".!,' da previa debe Ir retirándose poco a poco también, en la, medidd 
: que vaya siendo innec.esaria. 

';:Y;: ,·e·).~'lOS ·DEBATES.- los d~bates. :oflslituyen una actividad so. 
. >~'~Ial'que se asemeia mucho a la di$Cu~ión, pero que se dislinglJe de 
t,:'ellá, 'por su finalidad, por Su tendencia y per su estructura,

"¡ • 

:-.',:' En. la di~cusjón,' la fino/idad que se persigue es hacer luz en 
un asunto para que al fin triunfe la vercad; en el deb<!re, la mi. 
'ra en¡:;os de la cual s-e va no es ésa, sino la de hacer prevdl"cer una 
opinión, En aquélla, la tende,1(ia cOnstJnle, perman"nre, es la de 
vniticar al grupo; en ésle, la· de vencer o nulifica'r al bando o Dan. 
dOlide opiniones contrarias o diverso·s. En la primera, el resultado 
final se obliene eliminando paso a paso las ideas erróneas; en el 
sagundo; lo que V"' eliminándose son las opiniones diversas, aun 
cuando en muchlls oCIl:'lonel selln oomplelamenle razonables, En 

. , .. la dIscusión, por fin, la Ilctividad se desenvuelve serené) y pondera. 

':.:. dilmenlo; en el debllre, ,el,de$IHrollo se vvelve tan acalor"do que a 


:' )',~vece$ llega 'a la pasión,' 


:' 't·~:,· En ~dici6n ,a todo lo ilnteríor, los deba/es se Ci)(i)"eriZiln é)$;.

',.:~~,;j:i:;·mlsmopor ID.. cIrcunstancia de que en ello no se da OpOrlunidDd 

'.";',¡i.. a.fQdos los ml;embros de la CIS/!mblea para usar de la palabra, pues 

.. ·.. ·.:·¡,1p6r·. acuerdo expreso ~ tácito, los grupos o bandos en que se halla 

,; . ;: dIvidida delerminan de antemano quiénes son los que han de ha_ 

: ,'¡ blar, d-eslgnilción• que recae, por regla general, en los principales
1" . 

,'/(deres de los respectivos grupos. 

¡<.. Al habj.,¡. d~ la di'scusión se dijo ya que en algun::>s casos es, 
: como . las 	conversaciones. ordinarias, un/! actividad espontánea: y na-I . 	 . 

"tural, y' que $olllmenle cuando el grupo que discute es numeroso, la 
' oCllvidad-\e desenvuelve de Ilcuerdo con un orden regtamentado. En 

10$ deba,les, lit actividild erv.lodo mom-ento y en lodas las ocasiones 
: .está estrictamente regulada. Siempre hay un director de debiltes, un 

secretario que lo auxilia y aveces dos o tr-es 'vocales destinados a Ile. 
" var el, control de las vOlaciones. Siempre hay .un ponente q',Je abre la 
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d:5cusión de cada una de las cuestiones. Casi siempre se~ reslrlnge el 
número de los oradores de uno y aIro de 10$ bandos y se 'Ii~ila el Jiem.: 
po para u~ar de la palabra. Todo eslo palenlin la rigidet con que la 
a:!ividad es conducida. 

Anl~ una verdad que llega a hacerse,evidente hásta a los más~cie. 
;cs o más torpes, no es posible ya continuar ninguna discusi6n y, lo 
que procede es declararse convencido; por eso b discusIón es uní. 
:icadora, En los deDates, como no se trata de verdades sino de opL 
niones. el convencimi~nto se ha-ce a vece'S imposible. los dcbates, 
por regla general, no unHican al grupo; los bandos que. habra en la 
!~3mblea .sI iniciarse la actividad, persisten hasta su término, 
<!Ut'l cuando la votación haya dado la mayoría a uno de ellos. El 
"cuerdo lácito de somerer-se' a las decisiones mayorit~rias se cum.. 
pIe por todos, nalurálmenle, pero los del bando que lleva- la opi. 
"ión contraria o diferent-e, lo h<lcen rezongando. 

En la vid" ordiri'aria mucnas de las cvestiol"l-cs sociales y' polf. 
:icas se resuelven por medio de debates. Son los deba les, pues, una: 
actividad social y por eso mismo deben ser Introducidos ~n la c.s. 
cuela, pues de no hacerlo los alumnos dejadan de recibir el' adles., 
tramienlO necesario para conducirlos en la vida, ~n su opor'lunldad, 
s.ltisfaCloriamente, Pero\ la anterior ventaja no es la única que re. 
sulta de su introducci6n; a ella debe sumarse la' de que mediante 'es:: 
:,) actividad los alumnos enriquecen su lengu~ie, adiestran su In-':: 
genio y aprenden a reportarse emocionalmenteer:¡ las controversla.s 

, acalorddas. ", '1 

Como actividi\d escolar, naturlllmente, los' debates deben or. 
g~nizlHse y conducir~e con cuid<ldo sumo y casi siempre deben ser 
supervisado; por el profesor. Parece Innecesario decir que, sIendo 
discusiones de carácter apasIonado, los debaros deben reservarse' 
para los grupos superiores, el quinto y el sexto grados, Todas las 
cuestion~s controvertiles que surga'n de lasorganlzac1ones socie. 
larias de lo~ niños pu-cden ser resuel!.es p-?r le! proce¿irnlen:o, a-sl. 
<omo las qL'e se refieran al autogobierno de los alumnos y todas 
¿que!las airas que dentro de la vida infantil tengan un hondó' sig~ 
nifiCdd::l político o ·socio'I, pues ya se ha dicho qué los débates se 
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usan ~n la vida ordinaria para resolver 10$ asuntos de esa especie, 
rese'rván,dose la c;liscusión propiamente dicha para dilucidM las cues. 
tlones' de carácler cienlffico o radonal. 

f).-El, CUENTO Y LA EXPRESION DRAMAT/CA.-E! relato de 
cuentos y las representaciones dramáticas son dos actividades que, 
introducidas en la escuela y conducidas sabiamente, enriquecen el 
lengua¡e de los niños con nvevos vocablos y expresiones nuevas, 
'~n-en, en contacto lt las crl~turas con las más popul<lres, sencillas y 
viejas formllS literarias y empiezan a crearles el mejor guslo esté. 
rico. No hablaremos aqul acerca d-e la manera de ser aprovechadoS 
romo medios valiosos de educación ni de la forma en que lales acti. 
vidades operlln .en el enriquecimiento del lengua'je, en virtud de 
haber ,sido ya estudiadas ambas cosas por nOsOlros, ca . ilmplilu¿ 
bastante, en algún olro volumen de l/l colecci6n de que forma par. 
te el presente libro. 'los maeslros in!eres,~dos en cil-pacilMsc plcn,l. 

. : mente para la enseñanz" del I~ngullje en 1" escuel/l priml!rill, harán 
muy bien en conecer y estudiar ese modesto ensayo de didáctica. 

'- ,g).-lOS RElATOS.-SI entendemos p'or relalar, como .quiere 
~I dice/ona'rlo, referir o dar a Conocer Il olro u olros, de palabra o 
por' esedto,' un hecho real o imaginario. debemos convenir en que 
el relato ora'l es una actividad "proplada para el aprendiZ<lje del 
lengua¡e; ya sea que se haga o que se escuche. los relatos his 16_ 
ricos, los de exploraciones geogrMicas. los de viajes reales o ima
ginaríos o los de aventuras verdaderas o ficticias, eteélerll. c~er, to. 
dos ellos d-enlro del campo de I!sta actividad .• 

" El r-elalo es unl! actividad SO~i<l1 eneontradll frecuentemente en 
la1vlda y. por esto mismo, debe ser Introducido- en las escuelas, Il fin 
'd~ que se empeñen los n11'10s ~n eSIl t-Clividad de ll! cual derivarán 
p~ovecho múltiple. Parll <ser efectivo e impresionar a los oyentes, d-ebe 
preparars.e ,bien, concibiéndole y orgllOizándolo en form~' lal que Ira. 
C<El hueHe en la cOr'lciencia de 103 que escuch<ln, Todo relalo debe ser 
cl1u!ivlldor y póra qu~ en la escuela resulte así, la actividad debe COI";_ 

(1) Profr. Rafacl Ram!>'!!z: El cuento, 'y In c;(prcsión dr:unól;cn, Editori.1 
D¡dáctic<\ Mcxicana; 2~ edición. 1948. ~ré:dco, D, F, 
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duciíse, hasta donde sea posible, de acuerdo con las norma: ..a.¿onse•.: 
jadas para el relato de los cuentos.. . . ':.~.·i·;·\·.. · .; 

. Con los relo'tos 'Iievildos '¡¡ la ~~'cuela co~~ ·aClj~·ld~.d·.~·~,~.~~brá' 
. . .... I 

de !er realízadll por los niños, n05ól0 Ildiestrarán IQs maestros. 11 los 
alumnos en una Ilclividad social. sino también los ~y0da';'án)1:~nrlque.: 
cer su lenguaje y los capacitar~n para que a-Icancen un :nno.rtdomlnio: 
sobre el mismo, lodo ello sin cont~r, naturalmente; la :~híp)¡~~i6n~ del 

• •• . ...... " '. ,__ 1 I 

los horizontes culturllles que la mllyoda de lu veées ·prócú(aJal·llc.;: 
t¡vidad, .' . . '. ".:7,,-1::'''':- : ' 

hl.-LOS INFORMES.-Informe viene de Inform~r, '~.i;';f~rmares 
enlerar a Olra u olra$ per$ona$ de algvn suce~o 'ode ·af9·6rj asunto 
cuyos detalle) tienen vivo Interés en conocer, Dar ún IrÍforrn~es, en 
esencia, 'dar noticia de algo.· . ...... ".' ...~.~ , 

Puede un ini~rme dllrs~ de pala'bra o por escrilo. En ~mbós casos 
el asvnlO d~be ser expuesto ordeno'damenle y con claridad; a fin de 
que el auditorio, que se supone Intere!ado en la cuesti6n, quedeam~ 

y debidamt.!nle informado. '-' 

En la ~scue¡a muchos Ilsun!OS ycuestiones,reclllman 'estll adívl:
dod de p~rle de los alumno$, pero téngase presente qu~ el éxito del 
.informanle dependo fundame.l11almenle, prímero, de que 61. ml.,mo. 
eSlé perfect"ment~ enterado de la cuestión o asunto' y/. de~pyés; de. 
lu habílid"d qve logre para orO¡¡¡Mlzar bien su exposld6"n;issl como; 

de 'su odiestramiento ~n ~I eficaz manejo del idIQma·:.,:~i,;~~:r:;·/~:"rl.·)' i 
tos informes constituyen manIfestaciones Importantes de la vida: 

social. Introducidos en las escuelllS para empeñar én. ellos a: 10$ nI.: . 
ños, resultan unij ~ctivicl."d proveerlosa en virtud de ¡¡ument~r ~I CIlV.: 
dal de experiencia de los alumnos y de prbporclom.r1~sl~·oportunl.; 
dlld de CllclJnz"r un mayor grlldo de. capacidad expresiva:. ::~':'::~~'''.'' ':'; 

'. . :. \'~" ~'~,." .. :. , • ! 
n.-EXPONER UN ASUNTO O UNA LECCION,-Expol1er ,vale lo' 

mi$mo que po,:er de manlflesto; por Jo tllnto, exponer. iÚUlsunto o. 
una lecci6n debe significar, sIn dúda, exhibir an1e otros' algóque se 
conoce, que se 'domina o que se sabe. 

L. anterior definición de exponer envuelve 11 pesar de ~u ap".; 
reme !ímplício"ud. la icea de que toda exposición reclam~ una buena 

2'1 (! 

'
o«¡ 
~" 

!. :'-','.• ; 

i:::)';~iepilr<ldón, .es decir, un trabaio concienzudo serio hecho prevíamen. 
.if.ré·p"ara ,ver d<!'doin;nar el asunto o la ,lece.16r: que vaa exponerse; in· 
t:fcl\-iye también la Idea.,de~aber pensado ~m el mejor plan para reali_ 
h:.:Z.a~I.,·:afln' de dejar plenamente satisfecho 31 auditorio. pue$ al'.)" 
~!/6y,entes, ¡amJs., les gustll'v~r defr.!ludCldo -su interés y siempre pel'an 
,¡1~~~ ¡úzgari, favQr.!lble.o desfavorablemenle, tanto las ideas ex puestas co. 

··¡tg.i:mO',I&}orma· usada en su expresión. 
~~:~;.(-&(:;ii:·.·!·" .. ' .' ' '," '. ,:f¡~~~~;/;; (~'. expresado basta para en,tender que. la exposici~n. de un 

. :);~:.,~~.unlo.o de· una leccl6n es, por diversos motiVOS, una actiVidad ce 
:!Llengu¡¡ie muy úli! y que debe, por !o'tan!:). introducirse en el p,c.
:j;':'.. . . . 
~1'\'9roQ:la de len\¡juaíe de las escuelas prill1arill5, tanto mbs CUllnlo que.. J., .' . 
:~:~enla vida social la exposlci6n de asuntos, hecha oralmenle o por1, .. Oo. 

. :¡\~~;,~s~rUo, es c~saco~ frecuencia usa~a. Será, por lo tanto, necesario 
.;h;~~~.'estr~r. s.allsfactonamente a los nlnos par.! el caso. 

.; .;': '1 D,-DAR UNA PLATICA Y DECIR UNA ALOCUCION.-En la VI. 
:., dtÍ es' frecuenle'enterar'$e de que talo cual persona ha dado o V,J a 
l" ".dar una plática sobre este o aq'uel aSlmlo. y lo mís:Tío sucede rcspec. 

'10: de la alocud6n. Amb~s' aClividades son, pues. man¡f-.t:slacior,cs 
:. 'Import!Jntes de I.!I vida social . 

;,' .... : ....• D.or una pl&ticll es exponer, ante oIréiS personas que están in. 
¡l';"tere¡s'ados en la' mlsmll, uno serie de Ideas en torno de un aSunto o 

j~:~~~:~ ;,vr·~.' CUe$I}6~;..: con al prop6sito de alecciona rla,s o ; nstruir las o 
J .:, 'srmple~nte COI") el de enlerad!}s. Para no defraudar el interés del
rl<;yv.dl,tb"db, el'expositór debe' prepar¡¡'rse bien, no sólo estudiando 
l' '·ampliamente la' cuestión o asunto, sino también organiZando ad~. 
¡.. c¡joda~nte las Ideas que van a exponerse por medio de la pl¿_

.! ··,;tlca, 'y cuidar' 9'e,'que la expresión del pensamiento, sin deiar d~
:::::';:5"( ~nc!lIa,resuhe amena, a fin de no ,aburrir a los oyentes o de 
:-r dlldes opqrlunldad pa'ra dormirse. La! reuniones socia les de la es_ 
~,::cJalá:·y·¡.á's·ceremo.nllls y fesfividades que se celebren en la misma. 
!'" 'dan 'pie al .fn.3eSlró .Inteligente para motiva'r .pláticas ·sencí ¡I as dad a s 
: i """por los n1ños., El profesor s610 tendrá que ayudarlos en la prepara_ 
'! '.;~·~¡6n "d~18S. misma$. y aleccionarlos después para decirlas con pro_ 
: ¡':'pledad: . 
'¡ .... -;-.. 

i 
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Decir· vna alocución a un grupo de personas es pronunciar ante 
ellas un dis::urso breve encaminado principalmente a móver·la emo~ , 
ción del tu::!itorio en 'una dirección determinada. En las conmemora.·· 
ci"ne! cívicH y patrióticas que se celebran en 'le e:;cue/a oen las, 
relJnion~s ~oci.des que org<lnlza la 'misma ins1itu'ción; un maestr.o 
hiíbil ~r.c;:;r.:rcrá siempre manera de que Uno de los alumnos diga 
~19vn¡;~locvción alusiva. Su, tarea al respecto consistirá, en Intere. ' 
sal a 105 c!\.,':""'lnos para motivar la r,edacción de la alocución, en ayu. ' 
dar/os t se:eccionar y organizar las idea-s que serán expuestas en 
la misma el ser escrita. en escoger. con ellos el· trabaio que'reúna 
mayor nú~ero de excedencias para estudiarlo' con todos·'lo¡(\'!'lum_"~ 
no¡ ha!ta I~ memorización perfecta y en hacer' algunoi,O~ñsl!yos," 
p~ra llegar a decirlo orl!lmente de ,un modo' s¡"":SfaC1orlo?'Í5~spJ~s:~l 
d:.todo, esto, no quedará otra cosa porl)acerls.lp.~ que. aol.~~no.d..~ipi~j 
MIOS dlg~ en su oportunidad la alocución., :0.";;:'. "\lt~: .r;C<,::t '~:' 

Dar vna pl~tica y deci(l.mo lI'loc'uclÓn., son, aC1lvldades:qQ& .de.:;;' 
ben ser introducidas en las escuelas,porque',~~nlrlbuyet1.'.I~li.chb~a(:~: 
enriquecimiento del idioma y al ~el.or. manelo.;del 1~~.g~~Ie:'~~i::;: 
parte de los niños, ' : .' ":; , " . ",: '< i ';,(' 

. '!" . ", '::>: 
k).-IMPROVISAR,-Tode persone poórfli. s..ér capaz. de Jrr\pro-:: ", 

, .,'" ,(I 
\'ís", una I:reve <'!!ocución o un pequeflo dlscurso,$! en la ,~sc~~,la, ..1 

se ~ubiese eiercltado en ello, En II! .,;lda se ve uno'.. en li)ucho's,.ca$o~;': 
en ia necesidad de dedr, de improvIso, algu~¡;'s' pÍi'ab¡'I!~>·~~r~~·~I,.}.! 
gún asunto o algune cuesliÓn, con 'mollvo de .rtüac1ori~s· qUG ',recia";:'; 
m.Jn h6bl~( de esa manera,' . ,,'. ,'.:'.... ,,:~:..::;,;";\ -: .: 

" ",." •• ~ . ' .' ',-:: f. • • 

Come su nombre, to indico, improvisl!f es hacer.una cosa,:de" 
prOlllo, sin estudio ni preparación olgunl!, la habilidad esencial·;que' 
hay que oessnvolver en esta actividad es 1" de concebir .ráprdamen., 
te las ideas y orgMizarlas simultáneamente' a' suconcepd6n.:y'iex_·' 
presión. Clero eSl~ qu-e es una activided m~sdjfícil que; la d~,d~cli: 
una alocucién o la de dar, una breve plática que.se haya· preparado~ 
pre....iamen:e; eso no significa de ningú,r¡.modo.que .los ,iilño:s~\\'C'brn,q":, 

se pierde poco a. poco con un adecu,3do adíeslram;cl1t.o, cnfrentán. 
dolosy'''comprometiéndolos ante siluaciones reales en IlIs que por 
fuerza se vean precisados a decir algunas palabras, de pronlo, ~in 

habe(las preparado previamente. 

, la improvisaci6n, como a'C1ividad de lenguaje. es provechosí.' 
sima. Enseña,a expresar consecutivamente el pensamiento al mismo 

:.tiempo que va concibiér:dose, Ip cual significa un adiesl,ramip.nlo 
" precioso favorable al dominio del" idioma. 

I) . .....,.OECIR UN DISCURSO,-EI discurso es una fOflna tipica d.:: 
:.J~ngue¡e..~nos breve que la alocución, pero su magnitud no impli. 
: ca la Idea'de que ,su estructuración .obedezca á nOrmas diversas de 
~'.!ás qU& se ~Iguen en la últimll.' LIl diferencia slmplemenre está en el 
I I • ~. .". 

; (im.~;.~~;"c~~d:~I, ~e Ideas que.:co nslltuyen su contenido. 

~r~':Í'~E:",'~!~~ur$,.o, como e IO,eud6n, sIempre debe prepe rars-e, , pero 
;"mlenlras la ,alocucl6n le dice frecuenlemente de memoria, $In le. 
h . 

; ~,n.ér ,a·~.a~ist,a ,el papel en que e~l'; .escrill!. el discurso, por reglo ge, 
. ¡ ¿'5r~!,<~~ ;!-:le; salvo el. Cl!:o de aquella~ ?entes de pri~ilegiada capa. 

"cldac retentlve que lo dIcen de memorea o el de aquellas olres de 
r:~'(an h'ábtlldad pare componer sus' discursos cuando los est!n di. 
I'élé'rido: En' la vIde $ocil!'l, sober componer y decir un discurso es 'Jn,¡ 

l c6sa" mUy' ya'!losa, y como tocio el mundo podrla. con el edecuado 
~:~dlei(r~m'entó. ser capaz de hl!l'Cer eso. conviene introducir la prác. 
hlca'en"IÜéscuelas básices pare que todos los niños reciban le pre. 
. páraclón 101cl<'! I .en es.!) eclividlld, 

1, •• ' m),.,..lAS RECITACIONES.-No vemos a explicllr aquí lo que se 
:""érÚiencle por recitaci6n. puesto que lodo's Jos maesI ros SI! ben lo que 
ellÓ $¡'g-nifica~ En un modesto libro nueslro titulado la enseñan'u de 

Lla I~clu~a;.h'¡jy. un breve caprtul.o que, belo el rubro áe Lectura para 
;,,'mcinori~ar;' trala ampliamente 1.., cves:i6n de las recjldc,one~, Lo 
:"que' anr",e'S~'niamos no, poddamos de::irlo ahor.a de mejor manera. 
!Dice :a'sf:."Haz de memorizar IO:onlus niños solamenle poemas de be
tJlez<l;::íi¡e~ÚiB real. Cuando t-e hablo pop.mas, me refiero tanto a 

las gentes grandes, 
Cuaquier e:TIbarazo 
merlo:! cel lemor el 

2''i_? 

...: ,',' '\": ,~, '" ••••" •• ,,' , f •no puedan lIeg'ar.:1I, s-erc:apaces cle:Je'~jí~~rl~;':,' , !,lós'qiJe"~s(án~scritos en verso como en prosa. Nunca pongas (l' me. 
, ,.;. .~'. ' I I ' que encuentren al 'respeclo proce'¿e:~é<ri'é~~I_') Imorizar: ¿,".:Jás" criaturas poemas insulsos o que no entiendan. Un 

ridículo que los $ujelos sl~nlan, pero I'al' temor' 

..1 i" 2,13 
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poema bueno para memo(¡z~r¡~ caracr-erízo) por I~ siguiente: Est~ 
lleno de emoción'Y de· jde~S: brillantes expresado)s 'en un lenguo)le¡, 
que sin ser rt:bvscado, -es hermoso. Para los niños 'no eli¡o)s' s.lno los',' 
poemes breves; sobre todo, los poemas que 'caIgan dentro de su;'' 
ex;;erienc:ias e intereses. Elegido el poema, estúd,ial(l tú, y de'spués,,! 
en0dialo perfectamente eón tU5 niños, conduci~ndo tu trabajo de', ¡ 

este modo: 19-Provoca inlerés por el ppema que va 'lI s(lr estudiad~,'; 
e intreduce al autor con sencillez, pero perfilándolo vlgorosamenl~ ¡ 

pcr su obra! 29-5i el poe'ma eslá fuer" de la experiencia de,los ni:." 
ñol, p'rocúralespreviamente esa experiencia que les falta,' o) fin dé' 
ha(erles el poema' in:eligible e inl'eres~nle; 39-lnlr<;>duce el poemaj 
recirándolo muy bien con lodas las regioS del arle, como dic~ l~' 
gerl1e'; 4'i'-Estúdi¡,lo por medio de la leclUro) respectiva con tus nlj 
ñ01, acentuando enfátic"mente los elemenlOS cadencia, ritmo y rlm: 
de 1 poema; ~sludia lambién con ellos las palabras y expresiones! 
poélicus; Ilamu su alenci6n sobre aquellos pasaies del poema en', 

, , 	
qu-e el autor ha podido ver la belleza donde nosotros quizás no I{ 
ha bríamos percibido. lee y relee con las cria1uras los pasajes má~~ 
he/mosos e indúcelas il que descubran cuáles son los versos má~ 
sonoros de lo composición, Di5cute con ellas si el título del poema es~ 
tá bien pue,lo o si podria aplicársele otra denominaci6n me[or. f[~ 
na Imen1e, p6nlas a leer el poem., entero y Ildrestr¡:¡l¡:¡s en la lécni~ .r. 

o 	 e" de la expr~si6n orll!. Cu"ndo todo esto quede hecho, Induce II lo~' 

nii'\o~ a que memoricen el poem" por entero, no por p~rtes como 14 
hacen los maestros tonto$, y un., vez memorizado, l':Jei un.,. sltulÍ::. 
ción de ",udilorio propia par., decirlo, Escucha ¡:¡horll eslos ~onselo:'~· 

I,-No es preciso que lodos los niños de un determinado gru~;: 
~ n',.::moricen los misn10s poemas; piensa que los niños, como Ib~: 
geMes grandes, lienen sus preferencias y que a- uno~ lesgust" Ul)' 

lip-o y a olro. otro; es necesario que entiendas qve el 4¡lstudlo de' 
los poemas ha de conducir a la apreciaci6n lilerarla y nada más; de~ 
ia, pues, que cada niño memorice solómenle I,'s pOemas que I~' 
gUllen. 	 ' 

2.-Cada niño de tu grupo debe memorizar por lo menos un, 
PO,,:-;-¡c mensu~lmente, 

2..;.¡ 

_J 
',,,,,,,/ 

:" 

'" , 3,-L" memoria ~s uno ,de )o~' más precios.os dones con que I~ 

: N'o)jutaleza n05,ha dolado y por eso mismo no debemos malgastar. 


',; 1", ~mple6ndola para retener en ,ella composiciones sin 'ningún mé. ¡iltO.,',Nunca enseñes.. p~If,,·'memorizar, ningún poema que no sea es. 
I 'Iéticamente hermoso y litero)ri"menle bello, 
',' . 

4.-lndúce" tus alumnos a formar álbumes con las eomposicio. 


,': nes que más les gusten", 


1'.':'.I : Las recitaciones so~, .pues, valiosos in51rumenl05 para la e,1. 

I señi:lOu del lenguaje. 

, Las diversas formaos' tlpicas de lenguaje oral usadas en la vida 
.' que brevemente hemos ~xamínado, ,on las que debieran inlrúcu' 
; :clrs~: en la 'escuela primario) como in!lrumentos para enriquecer el 


lenguaje de los niños y para o)yudarlos a gilnar un dominio acepta. 

ble sobre él, en lo que V'e " la expresión oral. En su empleo 10$ ni. 

ños exhibirán, sin dúda', numerosas defkienci~s lales como molo 

pronunciación de las palabr"s, uso:indebido de una~ voces en lugar de 

otras, mala construcción de frases' y oraciones, pobr-eza de vocabu. 

lario, etcétera. En tales casos no debe el maesI ro interrumpir id 

"ctividod p;a ver de hacer lo) corrección correspondiente, sino de. 

lar que la élctivióad siga su curso, a fin de que los niños no reciban 

lo) Impresión deprimente de. Incapacidad, sino el sentimiento esti_ 

mulo)nte de que' "están pudiendo" exteriorizar como es debido sus 

pensamientos oralmente. Pero -si el maestro no debe interrumpir la 


'actividad, eso no quiere decir que no deba registrar mentalmente 

tales "defidenci"s, Debe hacerlo, por -el contrario, y muy cuidados<l. 

mente. Con tales registros formulará una serie de e¡ercicios dE;- len. 


, gua(e oral paro) empeñar en ellos a los alumnos en lecciones pos. 

I 	 teriores. De este modo los ejercidos. de lenguaje oral ¿:;Ior¿n pl¿. 


no)mente motivados y los niños derivarán de ellos un provecho 

verdadero.
. 

No quisiéramos terminar 
, 

este c,apÍlulo sin subrayar fuertemen
te estas dos observaciones que a nuestro mod:;¡ de ver son iunda_ 

mentales~ 

l'i''''':'Pro:ure el maestro arrancar de situaciones reales las acti. 

vidades de lenguaie enumeradas, y si tales situaciones no se pre. 
 ,. 

~> 
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lenldll solas, debe oearlas; fíjese el !ec.lor en que hablamos de si. 
tuaciones reales, no de· siluaciones de mentirillas o . fingidas. Por 
ejemplo, hoy que ponerse a conversar, cuando realmente haya un 
nlo¡ivo y un asunto para ello; a discutir, cuando suceda 'algo seme. 
jante; a decir una .. locución. cuando fas circunstancias fo reclame'n, 
y asi e::>11 las demás actividades. 

2°-Cuide el maestro de conceder suma atención a la clara y' 
reel,) eOl1cepción de las ideas. En much~s ocasiones fos ¿efectol' de 
ex~resjón son originados por una malll' concepción del penSll111ien. 
10. Por regla general toda buena concepción encuentra siempre f.a. 
cilmenle el camino de su recta expresión. EI.maestro no sólo .debe 
enseñar a hablar a los niños reclllmente y con propiedad, sinotam_~ 
bién debe adiestrarlos para pensar bien, pues ambas cos~s so~com-:' 
plernenlarias en el aprendizaje del lengullje. 

IV 

LA EXPRESION ESCRITA 

enseñanza del lenguaje, en lo que coo: 
cierne al renglón de la expresiÓn esCrita, debe encaminarse en 'le' 
escuela primaria hada· la mira general de formar en los alumnos I~ 

habilidad necesaria para q\Je pueden exreriorizar correctamente ~o~ 

bre el papel sus ideas, pensemienlO~ y, rentimientos. 


" .tos educadores que se hen echado e cue$tes -el trebelo de ena":" 
lizar esla habilidad han encontrado varIas cose¿ "mporten1es, Hl!o ' 
descubieno, en primer lugu, que la apilrente Inhl!blflded de que 
dl!n muestrllS algunl!s gen1es para expresarse por escrIto der/vl! mu:' 
chas veces de la creencia fa Isa que tieneo de que pate hl!cerlo htly,', 
que hacer uso de un estilo especial, diverse del qu'e .se empleada>. 
si los -sentimientos y pensamil'!ntos se expresaran oralmente, pues '::'.' . 
lan pronto Como esas genles en1ienden, que le expresIón escrite ',. 
debe ser lan espontánea' y tan natural como la expresión orel, em-'. 
piezan enlonces a expresarse Udlmente pOr escrito y se perfeccio_ 
nan con la prác1iCil. En segundo fugar los educadores han encontr,,_ 

2~6 

do que la inhabilidad para expresarse por ~scrito d-epende a veces 
d~ fa falta de un mOlivo suficientemente serio que justifique la ne. 
cesidad de emplear ·Ia forma escrita en vez de la forma oral, pues 
cu'ando la necesidad de expresarse por escrito es rCill y poderosa y 

no fingida, toda la genle es capaz de hacerlo así con mayor o menor 
eficacia. Aquellos educadores de que hablamos han encon1rado 
también, en tercer lugar, que la inhabilidad para expresarcSe por 

,. escrito depende, en gran medida, de fa falla de adieslramienlc paro 
concebir y ehcadenar orga'nizad"menle las ideas con simultaneidad 
a su representación gráfica. pues cuando Ills personas por eSle con. 
cepto .Inhábiles reciben, medillnte ejercicios Ildecuados y suficientes. 
tal edie~trámiE!nto, pronto IIdquíeren I~ 3ptitud para' expresllf fé. 
c1lmente"por escrito sus ideas con simultaneidad a su concepción y 
organIzación. En cuarto lugar, los educadores mencionlldos han des. 
cubierioque II!' inhabilidlld parl! expresar·se por escrito puede de· 

.pender en ocasiones de 1" circunslMci" de no pose-er ideas o senti. 
mlentos que exteriorizar, porque, eu"ndo uno liene edenlro algo 
que dedr, 'siempN! encuenlre la ml!nera de expresllrlo. Record"mos 
a este lespecto el chasco sufrido por un maeslro que. sin haber ave. 
rlguado previemente nada acerc" de si sus alumnos tenian o no 
elgunas' Ideas sobre 1.. aurora, aqlJ'Clle luz sonrosada que precede 
Inmediatamente a 1" selid" del sol, ordenó a los niños que escri
bIeran una:composición con es1e tem,,; y como los alumnos no le. 
nte'o, por felte de experiencills personl!les, nlld" que decir ecercl! del 
tls.uoto, escribieron el titulo y debejo, en sólo una o dos line"s re. 
dl!dedas sI 'no éon repugnenci" sI con desgllno menifiesto, expusie. 
ron .dos o tres vulgaridades, no diciendo nede que pudierl! consíde. 

. ' rersé orlglnel.Flne·lmente, los educadores· eludidos etrás heo en. 
: ronúado que el temor de Incurrir en hltl!s grematicales, tilles como 

".: erro'res ortográficos, defectos d-e concordl!nda, m"las eonstruccio. 
,. oes,' empleo de dicciones o gIros impropios, etcéler"" inhebiJite en 

'cierto grolldo a le, personas p"ra expreser por escrito sus pensamien. 
tos o sentimIentos, pues cuándo se convencen d~ que la expre, 
slón gr"maficalmente cdrrecta viene con 1" cuidadosa práctica, en
tonces se resuelven a -escribir, y si desde luego no lo hacen con acier. 

. to, pronto consIguen hacerlo con b"si~nle corrección. 

247 

, . 

, 

O<;.:.¡ 

....o 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



J 	 \.....1 
i 

,J 

Es indudable que la ~.;lidad y eficaéia de la exp~esi6n escrita: 
cependen del dominio que se tenga sobre el idioma,. peró.,tambléri . 
es indiscutible que el empeñoso eiercicio de exteriorizar 10$. pensa_ 

. I 	
mientos y senrimienlos de eu' man-era, es el único camir:lO p"r~ ,llegar' 
" escribir con propiedad. \:< 'r';" 

Por regla general, el vo::~culario qu.e los niños ma.n.e'¡an para .. 
exteriorizar por escrito Sus Rl7nsémientos y sentimientos es n:ás redu':: 
cida qve aquél que manejen p;re expresarlos oralmenle.···Es!o. pu_: 
diera parecer una p~radoia, pe:o ,Hi es . .De aqul naC!3 la necesidad. 
de que uno de lo; propósitos fundamentales del adit-;slramiento 
de los "Iumnos en maN:ria de lenguaje sea precis3menteel de au.· 
mentor Y'extender el coudolll de polllabras que han de.manel.ai:para:· 
hacer más rica y más eficaz su expresi6n escrita. El enriquecirÍJ!en.: 
to d-el le'1guaje escrilo no debe conslreñirse al solo "aum:ento del; 
vOCo!lbulario. sino debe encamin,Hse también a elev"r 'el número 
de rormas de expresi6n -giros y locuciones-, lo cual. SEt consIgue 
mediante una práctica debidamente motivada y constanleme'nte SOS .. 

le,1ido. pues el solo monejo cel diccionario y de la 'gramática son' 
impotentes para enriquecer la expresi6n escrita, Conviene que se 
sepa de:: una vez que la buen~ expresión escrita depende men'ol 
de lo informaci6n gramaticól qu<! del e¡ercicio, y" qve de lo que' 
se tralo es de establecer la habilid~d de que las idea~ concebidas por 
la mente salgan sin titubeo alguno por el brazo y por la mano para 
grabarse en el papel, en vez e:} salir por la boca en formo!! de ex'~ 
presi6n oral, y es" h~bil¡d"d s610 puede ser producto de}a prá~.; 
rica. 

A~i, PI.I'(?S, el adies:r"mienlo en 1" expresIón ascdla csqu!:z65 ' 
el único medio eficn que puede p.::¡nerse en juego po!!ra que lo~ 

niños aprendo!!n o!! escribir gramatic,,1 y litero!!ri"mente: bien. Adles~' 
trándoh:Js convenientemente en la expresión escrila, quedar~n ca. 
pocitados: 

¡9-Para expresar por escrito sus ideas no sólo con correcci6n 
gramaliéal, sino también con cierto elega.ncia literaria. 

29-P.ara encontrar su propio estilo, exteriorizando 'de ese mo. 
do sus ideas en forma orígini!!. 

2.. $ 

,# •••• ; 

;~: 39-Para forlal-ecer su gusto literario y dominar, en la medida 

"de'lo pósible, las formas 'bellas de expresión,, , 

El adiestramiento de que se' habla vue.lve la tarea del miles!ro 
:muy completa. Por un la-do, tendrá q'..re estimular el pensamiento o 
!;e.J:sentlmlento a fin de que broten Interiormente bosqueiados con 
:¡á'sgos 'vlgorosos; por otra, tendrá que cuidar de aprovechar loda> 
:hisituaciones reales apropiadas o de' crear abvndantes opor!uni. 
;'da-des'naturales -no fÍctkias- para escribir, a fin de que los alum. 
nos adquieran ti hábito de pensar y senlir con la claridad vigoro. 
HI de que se ha hablado, y por último, habrá de habituar a los ni_ 

:,I\OS, a U$ar modos claros y preciso. de expresión, ESI3 triple I<lbol 
•deber6 inspirarse en el ideal de que a una clara concepción de la~ 
'ideas corresponda también una clara expresión de las misma's, 

" ','.':: Del~ expu'!sto quiZbs p~diera entenderse que la tarea del maes. 
· tro en el adiestramiento de 10$ alumnos en la expresión escrila es 
'una cos'a- muy difIciL Claro que es difícil, pero no lo es lanlO cuan. 
do,: parll conseguir ese propósito, procura aquél tomar el camino 
:nalural, Noda 'es, en efecto; 'tan difícil como persuadir él los f'i?:oó 

/1 hacer uso del lenguaje escrito en lod.:ls o'quellas situaciones en 
que "ea. preciso y urgente emplear esa forma de expresión, Lo di· 

· flell'no ~s conseguir la buena disposición de los alumnos: la difi<ul. 
tad e:;lb en crear denlro del salón de clase s.i luaciones n él:,Jr ale ~ 

, Idénticas a las que se producen en la vida doméstica o en la vida 
;'comuCl"I, porque s610 las sítuilcione .. de esta especie son las bvenas 
~ y genuinas para inclinar favorablemente el ánimo' de los niños /) 

IiIXpre$oar por escrito las idei)S, A pesar de eso, lils dificultades de 
: cre~r denlro de la· escuele situaciones sociales naturilles y apropia. 
:, du para usar la expres'jón escrita puede salvarse haciendo un es. 
· tudlocuidadoso de las que en la vida doméstica y comunal impelen 

a ·Ias gente~ a hacer uso del lenguaíe escrito, para ver de descubrir 
· cuáles son los verd3deros mólivos para hacerlo de es-e modo. Sin 
pretender :agolarJos todos en la lisIa, vamos en seguida a enumerilr 
los motivos sobresalientes que d-eterminan a las personas a expre. 
sarse por escrito, 

2-l'') 

~ 
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1'?-Formular, para uso actual () futuro, determinados tipos de 
e~crilo.s, rales como modelos de recibos, solicitudes, vales. etcétera.: 

2°-Comunicarse con personas que esfán distantes, por medio 
de recadós, corras. telegramas, etcétera. 

3°-Divulgar un asunto de interés general c.on mayor amplitud 
que la que pudiera lograrse mediante la expresi6n oral, cuyo euói. 
torío. por fuerza, siempre es reducido, como sl'cede cuando da uno 
una conferencia, per eiemple, y se multiplicll después per medio 
de lu impren1a e del mime6grafe, a fin de que pueda ;enterarse de 
ella mayer númere de gentes, 

4"-Dar a los I!Suntos un cl!rácter más serle y más fermal que 
el que les da la exposición eral, come en el case de I,,'s Invitaci.ones;, 
la~ petícienes y solicifudes, las infermadones:y disposicienes eti~:' 
cía les. etcétera. 

5°-Guil!r JI! exposición orlll y lIvn la misma expe$lclón escrita;' 
cerne cuande, leniende que dl!r unl! plátk,,', hacer la expo'slc1ón' 
verbal e escrila de "Ig&n lIsunto o escribir un ullcule .o una confe2{' 
rencía, redactames previamente un conciso,memerande, un bosque~ 
jo e algunas netas bien encadenlld"s' que puedan ierv,lrnos de,llIle.!

" .. :.. , ,<, 
nes e de guías par.!! expresll r erdenad.!!mente Ja-$ Ideas,: ' ~; :!;: ': ;~' ' 

6 9-Decír I"s ceses ~en precisIón, .ex.!!dltud y efectlvlded.: . ,,: 

79-Difundir neficia~ y empilar el radio de lIlgurHI prepllganda,j 
8'?-Sentir fuerte el des-ee o neCesidad de autoexpreslén.,¡ .. .::' 

9'?-Acumular not~s de observa cienes' y experi-enclll$ capace~ 

de servir de material p\lre estudies que pudier'an encomend~rsenol 
e que eslemos inrereSlldos en h.ecer. ' ',." .: 

lOO-Regislrar, pera tenerlos ,iempre a la mane, todes lIque~ 
1105 d~10s y motivos e aquelles asuntos que constanlementetenei 
mos necesidad de recerdar. come sen todas esas COSlIS que se es~. 

criben en las llamadas "libretas de memorle$" que s-e guerdan 'e~'.', 
el bolsillo. """1,\",:",, 

les a rriba expuestos sen les metlvos mAs. Imperlante~ qu~:' n6~ 
inducen a escribir. Naturalmente que 'suelen presenters;3', .otros;: sin' 
embargo. lodes pudieran englebarse en tres c'lItegerfas ::-sól¡j;~e'r;'te, 

, :", ":":Jf\~h": 
~¡::~- . 

2_~O 

diciendo que USi)mos el lenguaje ~scrite ca di) vez que ICf1elllOS ne. 
,cesidad o deseo ,de comunicarnos con persenas que están ausen. 
te$", ca-d.e vez que ten'emes necesidad e interés de divulgar amplia. 
mente un asunte o una noticia y cllda vez que lenemes deseo o neo 
cesidad de autoexpresarnes de eSe mode, 

Después de le diche en les renglenes anteriores, que pudiér,,_ 
-nes llamar de introducci6n, conviene decir ahora algunas palabr¿;~ 

/lcerce del pregrama para enseñar el lenguaje escrite en la eseueril 
primaria. 

Es una cesa laboriosa y, adem~s, dificil. fermular un pregrama 
adecuade para la en~eñanza de la- expresión escrita. El trabajo y Ii! 
dificultad nacen. primere. de la gran variedad de fermas típicas 
de expresión escrita- usedas en la vida; segundo. de la falla de un 
criterie uniflcáde sustentade per tedas les maes!res en cuanto a 
la metedelegfa de la enseñanza de tlll lenguaje, y tercero, de las 
,djfer,encl.!!~ Individuales que ofrecen sIempre los alumnos. 

M,áslltrás se han enumer.!!'do los princi p.!! les motives que Ii! 
vIde sedal ofrece para expresarse por escrilo; en .esa lisIa faltan, 
'naturalmente, muches. etres que también ocurren, aunqtre no en el 
mlsme g'rado de abundancia' .. Ahora bien, cada uno de los motivos 
menclenlldes se setlsface mediante una- gran variedad de forma$ IÍ 

p1c.!!s c.oncret.!!s. la dificultad para formula'r un progrl!mc!l graduc!ldo 
de enseñenza del lenguaje escrlte precede no solamente del nú. 
mero de eses fermM Hpicas que. como se hll di che. es grande. sino 
tambIén' de la f.!!ltc!l' de investigaciones ped.!!gégicils Cl!pilCeS de Ilcon_ 
se¡ern6s, con, mAs e menos precisión, cu~les son lc!1s situaciones 
más comunes en que se encuentran .los alumnos de cada grado d~ 
ia escuela, o ,per lo mene~ de ceda ciclo de la mi~ma, en las cuales 
les es forzese emplear, en vez del lenguaje eral, el lenguaje es. 
crite.' Sin ese euxl!ie, cualquier pregrama que se formulara al re$· 
pecto sed/! arbitrerio, aun cuande se señalaran pl!r.!! los primere~ 

gr~des les tipos más sencillo~ y eiement.!!les de expresión escrit~. 
,delando': púa· les m~s, 'avanzados lasfermos lrpicl!s de expresi6n 
rel,,1!~a~ente 'más compleic!ls. Puede ~,er que c!llgún dIe les a'Vlori· 
dadeféducafives, cenvencide's de la necesidad de dar bases cientr_ 

....o "" 
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fiCiJ'> ,,; ¡,¿¡b~jo ce los mo':Slms, ordenen al hasl" ahofa ocioso Ins~ elcé!era, no deben hacerse nunca sólo. porque sí, eSlo es, cUcI1do 

tilulo Nacional de Pedagogía que se ponga siquiera .:l investigar 'al maestro se [e oc'urra, sino cuando. las situaciones de fa vida re. 
cuáles !cn los nect!sidades t:spedficcH de los niños de la escuela' damen que se hagan. Se ncs figura, también, que dóndo a les 
pril11;3;'ía en moleria de expresión escrila, pues s610 hasta cuando' IIlumnos molges, cartabones o cilnevás para hacer los Ir~b¿¡ios dQ 
lal investigaci6n sea hecha, los maestros estarán en condiciones de , e~p'¡'esi6n escrita, se estrangula por anticipado su eriginalidiJd y se 
formular un programa racional que realmenle pueóa guiarlos en "haee de allos máquinas reproducteras o imitadoras, Se nes ¡;gur<l, 
la ens;ñanza de 15 maleria, asimismo, que Criticor ante el grupo. entero los trabajes individuales 

de' les niñes, señalan,do sus errores" no es impartir buena enseñan.
leS diversas teorías' ~elOdológicas que para la enseñanza del, 

ZII, sine mala, porque habiendo sido tales errores cemetidos porlengu!qe escrito circulan entre los m¡;e~tros como válidas, también' 
los niños inconscientemente, al llamar su atención sobre sus di;pa.ciificulran la formación de un programa para la ense'flanza apro_ 
rotes de expresión, se graba- po" fuerza en I~ mente de los niños unapiada del asunto. Por creérlo útil, vamos brevemente a discutir 16," 
huellll profunda Imprepill que cre'3 la tendencia a incurrir nueva.

validez de' esas teorías, para decidir,)os después en favor de la 
mente en dichos errores, y realizada esta tendencia repetidamenle,mejor, 
púade llegar a Iransformarse en un hábito que costaría trabajo des. 

Una de eSiH teorías aconseja enseñar los diversos tipos de ex: a~r"igar después. la parte final de la teoría nos parece m,Jla, por. 
presión escrita haciendo caso omiso de las situaciones que los re;' que recemendando que el maestre rehaga el trabaje para que sola_ 
claman. es decir, enseñándolos no más porque sr, sin motivad6ri' mente le copien los alumnos, se incapacita a é~los para aprender por 
real alguna. la misma teoda aconseja exponer a los Illumnos los, r. sI mismos II exteriorizar sus ideas y sentimienlos por medio de:l 
elementos c~enciales que constituyen cad,,- una de esas formas tL:, lenguaie escrito.. 

picas de expresión; sugiere, igualmenle, dar 'a los alumnos moldes/. 

arm.lZon~s o cane:vás parll redactarlas: recomienda' ilslmlsmo, como' Una segunda' teerrll -para nosotros la racional y científica

cosa esenci¡;¡I, presentar modelos a los "Iumnos, y cuando tede esto: recemlenda Ilrrllncar siempre, p"ra la enseñanza del lenguaje e~. 

ha sido. realizado, aco.nseja' que se induzca a los niño~ a trabajar:; . crito; de -una situa,ción soda'l real, dejando a los alumnos que piensen 

Esto ccn~t¡tuye apenas el principie, porque después es 'cuando emi ", y organicen ellos mismo$ sus ideas y que las expresen en su propio 

pieza realmente la tarea más importante del Frofesor, ~ 'quien lu.;.;, éstilc; que no se le$ den moldes, cartabones ni canevás para vaciar 

C;; iere I.~ :('oriil que lemando une cUlllesquiera de los trabalos hechos, , sus pensamientos; 'que no ~e convIerta la clase de redacción en una 

;>:~ 10s niño:" lo :",~lice '! crí:ique ame I~ clase enlera, subroycndo: I .clase de corrección de errores, y, sobre lodo., qu~ no. sea el maes. 

lodcs sus erreres de expresión, 10$ sustiluya con las formas que son, tro el que ¡::iI::ns!l:' y red..,,:e en lugar ce ¡o~ a)unlOos, E$I,) te?ría se 

correClas, y que ccncluya .su lección rehaciendo ~I so.lo el trabaie á, '; .:onoce cen el nombre de teorí" funcional del aprendir;¡jc del len. 

la vista de los alumnos para' que éstos lo copien cuando está con~ '" guaje escrito, y es la que I~s maestr~s pregresivos siguen en la ac_ 

clurde. La teoría, como se ve, no parece sllna. Con tal método. puedd . . tualldad. Claro está que los trabajes de los alumnos adolecerán de 

uno comenzar 111 enseñanzll del lenguaje escrito por cualesquier/! de: ',' erreres de expresión y aun 'tuizá de pensarr iento, pero. si e; maes_ 
sus fermas típicas, con le cual el arregle del progr/!ma resultllrlll ar~' ,tro tiene e,vidado de idos registrando poco a poce, podrá a través 
bitr¿ric e ceprichcso. Pero. aparte de elOto, 'se nos figura c¡ve el ca;' del año ca1alogar los más frecuer.tes, pudiendo. enlonces formular 
r¿e;er funcic,,=1 c;ue debe tener tode esperanza se pierde en abso. un programa, el verdaderamente valioso' y legítimo, para las lec. 
luto, Un recc::o, una carta, una solicitud, una invitación, un rnferme" ciones o ejercicios formales de expresión escrita que debe dilf a les 

2 ').:l. 2.'>J 
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ai,.J''''':,)~ de su grado; pero esta en!eñanza sislemática no s.erá do 
redacción, sino de formación de hábilos correc1<ls de expresi6n os., 
crir;¡ , 

~J~:e,' ,l!gunos educildores s~ouir una lercera teod", que "a. 
n1:,' "';';:3, pilra la enseñanza del lengu.!!je escrilO, LlAmllnla &Sr,', 

;>c~ e!'''!' constituid.!! con elemenlos de la primerl! y la segunda que' 
h-e""",Cl \'3 considerado, Se comprende, desde luego, que induyendo 
e1er",!:':cs de una leod.!! a lodlls luces mall!. no puede recomenclitrse 
e~:! ':':::era de ningún modo, 

CO'-,0 se 0'10 atrás, cada una de esas teorills red.!lmll un pro" 
9'~~e e~peciill de redacci6n, pero -estando completl!menle seguro! 
de c;ue los maestros' que leen estas lineas habr~n de decidirse por' 
It ex;:;ve~l~ en segundo término, el programll que I!pllrece mós ede~ 
1C!~1<! 51: referirá pr-ecisan:ente .!! ,ell.!!. ' ':~' , 

LeS diferencias individuales que se observl!n enlr,e los ,Il'lu~_, 
nos de 'éualquier grupo escolar son demasiado pronúnciad.!!'S p.!!.i 
fa no pre!tarlcs aler.ciÓn, De niño a niño varía no sólo 111 capacidad 
gene:ol de aprendizaje, sino también la'riqueza y clllidad de <su vo~ 
(aeulerio; de illumno 1! I!lumno vllrla el dominio que sobre, el Idlo~ 
ma tienen; de niño a niño varla.- igualmente, la experiencia por cllo~, 
4dquirida en cuanto al empleo y uso de la-s diversas formas tipicas 
de los escritos" A fal grado es en todo es10 clld.!! niño diverso 'dé 
I~! Cl!CS, que alQvnos educadores' h~n lIeglldo .!! Il~onseillr que ,;;.,~ 
for~uiel'\ programas especiales par/! cada alumno, de .tIcuerdo cori' 
~us ;::órricu1a res condiciones y que se enseñe la red.!!cd6n Indlvl~, 
oualmente, siguiendo los programlls' formulados p",a el Cl!SO. El: 
(on~eio parece Sllno, pues siguiéndolo habrfa mllf\era d,~ dar' una 
ens.eñan¡a a la medida, que es lo debido, en vez de dar al mont6t1 
une! -enseñanza de pacotilla, '111 cual a unos niños les vendda cortll 
y a c:ros les vendría larga, demasiado la'rga' en' ciertlls 'ócaslon'~sj 
Per;) si ¡Jor un lado la' recomendación es sana, se nos figura" po 
oore, qve es impracticable. Creemos que apenas seria posib!efor~, 
n1u!¿; un ¡J'ograma para los niños alrasados en la maleria, olro Pll_ 
fe 1:::; que medianamente manejen el lenguaje escrito y aIro, fi· 

? • ,-=--: 

nalmenlc, para los niños que dominan esa forma de expresión con 

'mayor deslreza. 


Por todo lo que '~e h.!! dicho, resultll fácil <entender la difícuhad 

que .se encuenlra plHa formular un programa adecuado para ense. 

'ñur "11 redacción. Con toclo, creemos que lo~ m,~C~,lro~ f:,npciío~os 


f?Odrl.!!·n formular el ~suyo, siguiendo eslos consejos: 


19-EI progrl!ma de redacción debe comprender, desde luego. 

10d.!!s,las form.!!s tlpiélls de escrilOS que los niños fengiln necesidad 

de 'usar en su vida' escolar, en sus relaciof"es familiares y sociales y 


en sus .!!sunlos personales, Como ejemplo de eslas formas. cifare. 

mas los rec,ades sencillos, las cllrlas e invitllcienes, las nOlici3S. los 


, '.!!puntes, i!lvisos y resúmenes, las composiciones lileraria$ sencillas, 
etcétera, 

2'?--EI programa de redacci6n debe comprender, 16mbién aqueo 

flos ,escritos de redllcción yll pl!lronizadll por 111 vida soci/". 1~le$ (o. 


one Vales. recibos. pagarés. elcélerl!, que se US,111 CI1 cll,1 (rCCUC'1. 

te'mente . , 


En los' renglones siguientes, haremos el examen de algunos de 

estos escritos y, de paso, iremos epunlllndo ci'frlas inslrucciones con. 

~retll~ par.!! la enseñl!nza de los mi~mos; pero 110S pilrcce CO¡1vC, 

niente advertir desde ahora que sólo examinaremos aquéllos en que 

provechosamente pueden ser empeñ<ldos los alumnos, El orden en 


, que van i!I ser expu-estos no indica en 'modo alguno la idea de que 

ést/l' sea predsllmente el que ,se siga en su enseñanZéI. 
 . ' 

a),-·lOS RECADOS ESCRITOS,-Aunque la Academia de la len· 

¡;¡u.!! Español.!! considera -en su diccionario que reced':) es lodo "men. 

slIle o respuesla que de palabrl! se da o envía ¡;, olro", lo cieno es 

que también hay el recado escrito, el cual se emplea frecuentemen. 

te en la .vldl!, 


Se hace uso de los recado~ escritos cu~ndo, pidiendo vn íd, 


vor, solicitando o propqrcioñando un informe o comvnicado algo 

/luna persona qu-e se halla ausente, desea uno lener la seguridad 

de ser perfectamente comprendido, pU"e; de enviarsc de palabro 

el recado, podrá quiZd\ la persona que' lo lleva omilir por dislrdC. 
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cib\ u olv;do o de ~u~ pUI\IOS o Icrgivcrsilt su con. 
lenide, 

El r0Cudo es la variedad m,3$ sencilla del género de I¡¡s 'carlas; 
en !iJ! virlud, el estilo en que se redacle, aunque gramaticalmente 
cc(~ec;o, ha de ser 1I0no y n~lural, pues el estilo literario en los re. 
c¿jos es prC;un1uOSo y, ademas, ridículo, El r~cado hiJ de ser breve 
:::Ji! ¡::o: ;;, í)ero no por -eso dejará de ser completo, pues de olro mo. 
do no podrá ser plenamenle eníendido o interpretado. 

(uaneo lü ,escuela eSlá ínTimo y vigorosamenl~ coneclada .con 
:.e vida comunal, diariamente hay oportunidades para adie,strar a los 
,Iurnnos en la redacción de recodos verdaderos. Caóa escu,ela 'ru_ 
reí debiera dentro de sus auliJs una especie de escritorio 
público o de bufclO del campuino pari) el servicio del vecindario, 

, 
en el cual 105 alumnos redaClarlm los recados, carlas, solic:itudes y', 
demós documenTOS o escritos de los moradores del lugar, que no 
puedan redaClarlos por sí mismos, 

Puril el ericaz desempeño del com-elido anterior, el maestro 
detle, per lo que ve al recado. instruir a los alumr\os en lo concernien.': 
le a los elementos meramente formales del escrito, tales como ci'. 
lugar donde se redacta, la fecha en que se escribe, el nombre cl'~. 
la per$on~ a quien va dirigido. el sitio de destino, las palabras cÓ'r~ 
teses con que debe iniciarse y las frases con que se pone t,érmíno ~¡;I" 
recado; la' ilHtr'Jcd6n concluiré hacieriJo entender a los alumnos d~r 
arre910 qu'~ tedas eslas cosas deben guardar sobre el papel· en cjJ~... 
e: r~C<1(io ~I:! red.1cI6. Por lo que mira al cuerpo propio del' recado, los' 
"i,'<,'!. ,i.:,!;;, ..~~ .::!~ haber entendido plenamente el asunto, deber6n re.; 
daclarlo solos, claro está que bajo 111 supervisl6n del profesor, quleri 
cuiduá de q'Je no se omita ninguna de las ideas y de que todas ell~~, 
\'6y~n corr-eclamenle expresadas; pero también debe quedar eI,,_, 
ro C;l!e esl<l vigilancia habrá de ir disminuyendo o' medida que e'i~ 
~di.¿s~ramien¡o de los ni?ios ~al'a ganando perfección. Será co~~ 
venienle en los comienzos qu'l! los alumnos hagan el recado en 
"bc:ri!do(', a ¡'i¡~ de ponerlo en limpio desp.ués que el maestro lo 
~;,:c~~;r.e y le dé Su oprcbi:ci6n. 

:~ 56 

PdlliencJo así, de situaciones r~ales, y cJando il lu rc:dilCC;Ón 
del,' reCodo la c..-ienlaci6n sociol que le es propía, n.:lCC cn lo:. Jlurn. 
nos el deseo de c,p"cila-rs.e' convenienl'emenle para esas tarea •. 
adquieren guslo por las mis'mas y realizan su adieslr¡¡,nicnlo en cor_ 
lO tiempo. 

bl.-lAS INVITACIONES.-Son, como los recados, uno VJflC_ 
dad del género d~ las cartas y. se usan como lo indica su nombre, 
para invitar a las persorlas a concurrir a alguna ceremonia o feslivi_ 

dad, o bien p¿,r(i solicitar su participaci6n erl e Igún aelo. Aunque la 

invitación pudiera hacerse verbalmente tl'aiándose de los vecirlos d.: 
un~ comunid<ld pequeña o del reducido grupo de personas que foro 
man el circulo d~ nue~tra intimidad, es convenierlte. de tocos modos. 

.r-ecurrir al procedimiento escrito, a fin de dar a la invitación un Cc'l_ 

rbéter de mayor formalidad. ' 

Por la circunstancia anlerior, el estilo en los invila_ 
clones {erá sencitfo, esponláneo y grama'tiCillrr,enle muy correClo, y 
debe, en aoición, respirar cordialidad y simpa lía Cuando procedil, 
se agregar'; a la invitación' el programil de lil ceremonia o ¡eslival. 

El adie¡tr<lmiento en la redacci6n de invilacír.:>nes debe ser urla 
actividad perfectomente motivoda, y no debe empeñarse él los alum. 
nos en ese adiestramiento nada más por'lue sí. Las ceremonias y 
festi:vid"des que frecuentemente debe organizar la escuela en su 
calidad de agencia enc3'rgada de la educación y recreación de fa 
comunidad entera, ~ervirán para motivar reCIamente este trabajo, 

, Como en el caso de los recados, la reda:ción dc las invilaciones 
debe n6c,erse boio la supervisión del profeso¡', quien, pora desper. 
tar mayor interés por la actividad, puede 

de escoger con los "tumnos, la mejor hecha, reproduciéndola des_ 
pués en la medida de las necesidades. Esta reproducción puede ser 
impresa, mimeografiada o simplemente m3nuscrila, cuidando en este 
último casq de que sea hecha con la mejor letra 

c).-lA5 CARTAS COMUNES.-'las cartas son, como dice el dic_ 
cionorio, "escritos ordinariamenle cerrados qu~ una persona envia 

2j7 
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a o:rc cV¡en:¿ par:: comunicarse con 'ella", los asuntos de que Ira_ 
:an se') e,'¿in(!d3,··.,f1Ie, también, los com!Jnes de la vida. 

lJ I~e:e ;;;::;.:;d o el d~seo de comunicarse con per!onas que es_ 

:a:l !e:=¡ ::-!'?:;~ ser el I,unto de partida p/lra redactarlas. la redacci6n 
de'¡.; :l~C"I¡e c::>n "aturalidad y sencillez, rehuyel'ldo siempre del 
es:ilo ;~~'JSC':¿O. porque las Corlas c('--'mes, las que pudiéramos .lIa_ 
,,!r f='C:i¡:e;e~ o so;:'iales. n::> s::>n sino c::>nversadones que se tienen 
;;::J' e:,cr,:= C-:l" fcn~iliares y amigos o conocidos que estlÍn ausentes. 

le, ·(.;::.~!:>s ::le ~or,';:!sp;:>ndencia que pre:en.den.' tontllfi,ente 
;;::;t ;:"''-:;;:;;':::. enseñar la redacción de carlas p::>r medio de reglu, 
compl:(¿:1 ¿! o$un:o Cc,¡;ndo hacen UI1<!1 larga clasificación de ellll,s, 
¿n:l'l,ó".::-:" 3: c!el~lle c-!da una de Sus especies. No hlly que esus~ 
!arle .,,):~ e~e e~panl¡;io, sino hacerlo a un lado avenlándolo muy 

lejos, n: ;3"~;:>OCO hay que conceder demesiadll importancia Il eses 
(IOlif¡~~(i:::>,)cs, la !<'!cníCII pMIl' la red.'!ccIÓ" as 111 mil1!me pare todes 
ellós. Lo e!er)ci(!1 e inleresante es concebir bien Ills idells que h-,y que 
comunicar, dcrles la organización más adecu6d'a y expo.nerl.:ls por 

escrÍlo en el lenguaje que más convenga a los asunfos y que sea más 
propio usar CO'l loS pers::>nas a quienes van!! dirigirse, es decir'. er'l tOno 
familia' pera los osunl0S ordinarios de la vida si setratll de parienles, 

;;migos o conocidos, V en 10no serio y respetuoso si el asunto es 
serio y H: Ira:a de pe;sonas c' quienes debe hablárseles con resp~'to. 

. '.t¡, . 

bs e~err\enl0s formales de las' cartl!$, Illles como los que se 
mcncion¿;ron cuando se habló de los necados. qeben: ser objeto de 
cu¡oado¡a inform¿ción, por parle del maestro hacia los alumnos. 
ru-ero de eso, el educador debe abstenerse de toda intervenci6n en 
la red~cci6n del r:uerpo de la carta, la cual debe ser hecha por los 
alumnos mismos, de acuerdo con su 'propie concepci6n y con :su 
pewri?, mod0 de organizar las ideas, El maeslro debe,d, supervi

sar el !ra::'aio, pero esa supervisión no habrá de reali;tarse como 
inlervención arbilraria, sino como estrmulo pleno' de slmpet!e', 'de 
m¿nerd que el alumno se sienta alentlldo pora concebir mejor la 

Cilne y ~,Ha expresar por escrito su concepción en la forma mes co· 

rreC:il,' ccecueda. 

2.s~ 

'--.. 
'-O 
~ 

F: 


Yi) se hi! cli~ho qu~ la r'edilC(ió'l eJe Ii!S (MI,;, :)j debe c:))pr·.1",. 

derse nilda 11\.:is l,orqu2 si, sino que debe C;)~ó~(~r i: UI\'" r\CCCSidMi 

real o il un deseo. p"r;:¡ mOlivar la ~clivi:::l.:¡d en Id~ esc\J2Ia, r\Jr,~I.;::s, 

<0010 N debicio. 1..'1 C':.pecie de escrilo'¡o público o bufele del Cill11. 

pesino, cuya creació., más alrás se ha reco")e'ldad:::- ¡) I::>s :nilcslros. 
puede ser de g;'an ulilidild. Un c:;):'~ej::> ;:'1;':::>r'l,"\!!: c;,-·~r':!:~~o:; dar ., 
los m:Jeslr'os en relación con el a:unlo c¡ue ver,i,~~.::: :~illi'1rld::>, NV!l_ 
ca v.:ly.}n a .edquirir 13 fea C:;);lvmbre de (!¡lJ' carl~!:::>:)e$ o c~r)c-v.s:. 

a lo~ clumnos para lil redc!cciór, de ret:ados. de í,wi:Jcio,,~s o de 
cllrtil5; picn~c,\ .,15, bien en que 10::10$ ~s:os <:'5C';I';)S rcsul'tl,) ,)),)s 
bonilos y mejor hechos CU.1ndo se redócli", con C')!::!~il l;be .. l~d. pves 
los nii\os revelan. enl:;)l'ces. ve:d~dera origí'lalió:::J el) 1:1 CO'):~I). 

ciÓ!'\ y expresión. Sobre lodo, nunca e"l'per\en D bs alumnos en 1,' 
composición de car!~s imaginurias o ficlicias, porque es::> conSli1u)'i! 
una' torpel.D. Recordamos, ~I respeCI::>, haber' pllaclo ;:;.or una es. 
cuela y visil/1do uno d<1 sus grupos -en los precisos momel)los el\ que' 

el ih.~es'ro rCCCrmcr)rI.1b!\ ': I¡¡~ cri"'vr,,s Cluc Ir,'icr",) fl"'";' el di" ,i, 

guie,nte compuesta una Carla' dirigidll a V" compa,'Iero suyo imagi. 

nario; que hubiese causado baja en el pl~nlel en virlud de haber 

cambiado de residenciil. No pudimos ver el re$u!l1'do. pero nos 
imaginamos que no debe hilb~r sido muy sa'isfa(l:lrio. L1 ~ilU<1CiÓ··, 

artificiosa, cre,;da para motivar III escrilura de la carla, debe hacer 

cohibido a los rliños, poniéndolos en gran aprieto para concebir la~ 

ideas, "sr como parD org",niZllrlas y expresa,l,,\ "deCUildamente, 
ErI~ una CMI/) de mentirillas pa'ra un compañero Idmbién de menlir;. 

Ilas; no era una curIa de verdad; si se hubiera lra:ado de ur) carla 

verdllder1l', originada por una siluación rea~, enlonces los alumnos la 

h~brl;'ln hecho fácilmenle, concibiéndola con propiedad y expre· 

sando la's idellS con nlltur~lid"d y con soltura, lal como lo hacen 
en las conversaciones ordinaria'S, pIJes ya se ha dicho que Ills carfilS 

comunes no son sino conversaciones que se s:::>Slíenen por escrito 

con pe'sonas que eS16n ausentes. 

ES16 claro que ,In svpervisión del profesor en la redacción de 

cartas no debe fallnr, pero. como dijimos va, debe Ser nle 
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y juicio!d; nU¡~ca ha rJe sugerir la ¡'dea de que el maestro in!erven. 

g¿ d<::l',¿f;cd::l hast" el grado de ser él quien las redac!e. 

vil !e ha nicho que las situaciones r-eales son ilbsolulamenle 
i,~disp~ns",bles para la motivación correcta de la redacción de car. 
;05; si., e~'bi!f90, a falta de ella~ pveden, mediJnle una aclividad 
lúd:,,1 éc'ecL'édil, cre"rse al respecto situaciones imaginarias, pues 
lé';:cfc ,,~ qve los .liños se empeñan ~I) los juegos por entero, ya 
C:J';; el ;utº" ES, denrro cle su vide, un3 situación real y verdadera. 

f./",I(;·'::¡; l~l,;,",5tr05, ,,1 enseñar le redacción de carlas, parten, ca. 
"':J h"=:,,c~ :;co:\s.elado, de una silu~cíón .eal o de una activid",d lú. 

d,,:,; ;' 5'9 .... "'" este camino: 

'?-E.xpliCJn él los alumnos con toda claridad la situación que 
va a originar la carta y determinan con ellos las ideas precisas que 
la carril ha de COntener, ayudándolos a ordenarlas de acuerdo con 
IU i "1 ;:>0'1 ~ I)(i a. 

2'1-Des~ués, sobre una hoja oe papel, que servirá de "borra. 
dor", les ense'\an a poner el lugar y fecha de la carta, el nombre del 
destinatario, Su dirección postal y la adecuada expresión inicial de 
wrt-esía que lada carla exige, induciendo el} seguida a los alumnos 
a la recaceiÓn. 

3°·_A contir1u:!clon, les el(plican que loda carla debe concluirse 
con al'2unó expresión también de cOrlesía, la más adecuada .en ca_ 

Ci! Cé~C. 

c;o-Fi,"1élmellte ordenan leerlas, a fin de seleccionar conjunla_ 
'~\"':~;.:-,~:~r, ¡.:.::>niéndola todo~ en seguida en limpio, para esca. 
c.'," 1,. ;'. :'r· ::i~';l P¡~':C:'I:ild~ )' Ce le;r¡; ''l,Ü bi·en hecha, 'EI camino 
I~w "GS i.'~r=ce l11.1i", puesto que la p3rte es~nci?1 de la carta es 
redccli)¿a libr,;::nenl-e por cada alumno; sin embü'rgo, no n05 gus
!aría que fvera IO.l1ado por los maestros a manera de vereda ruli_ 
nari~; qui,iéran1os más bien que cao'a educador enconlrara sv sen. 
d¿(o p!'o~io. 

d).-LAS CREDENCIA'LES.-Son cartas por medio de las cuales 
le iden¡;i¡c3 e una persona o a una delegación como representanle 
ce o:ra ~er~::;r.a o de alguna ¡ns~il\..'ciÓf1 o asociación, acreditándola 
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con amplios poderes o con facullades lirniladDs pDra tratar en nom, 

bre de la' persona o institUCión que la acredila. 

El asunto de estas carlas debe estM cxprc:s"do en formu muy 
clara y muy precisa, y su eSlilo, Dunque formel y serio, scriÍ s~ncíllo 

y natural.' 

la vida de las a!ociaciones campesínas que exiSlan en el po. 
blado, así como la de las organizaciones escolores que sc hil)"an ins. 
tituido en el plantel, ciarán opor1unidades variadas y írecuen!es 
para emper,ar a los alumno; en 1" ro::cüccié,' de ~'):,]S c.:":<.iS uo":;"" 

dales. 

El maestro vigilará el :rabajo a fin de que los alumnos eíecu. 

ten bien la redacción, pero debe recordar que su intervención no 
ha de ser tan ¡;mplia que estorbe la iniciativa personal de los alum. 
nos, la cual debe siempre prevalecer, pues ellos deben ser 105 .:;u. 
tores, reserv~ndose el maeSlro el pap<.d de ~imp¡e consejero. los 
alumnos que 'hayan logrado mayor deSlreZ<'l en lil redDcción de CM. 

tas comunes pueden ya muy bien comenzar il ilcieslrarse en ID ele 
cartas credenciales. 

La r·ecomendaciÓn más importante que puede darse a los maC5· 

tros en relación con la cueslión, consiste en repetirles que el "d,c;

Iramienlo ha de hacerse sobre siluaciones reales y no irnaginJri,lS 

O ficlicias y que la habilidad y 1.:1 destrezil no se bgran sino PilSO il 

paso y a fuerza de realizar actividacles de la .-:.. i5ma especie, repc. 
tidas ccn frecuencia. 

ej.-'lA COMPOSICION.-Tod., unific.1d,) ,:.~!(uo,lción d.; idr.:¡)~ 

relacionadas con un asunlO, arreglada~ cuida0c5~rr:e¡,;e y expreSe. 

das por ml':~io del lenguaje oral o escrito, recibe el nombre de CO:11. 

posición; Aquí concretamente vamos a referirnos a la comp?síción 
escrita..' 

la; manera de arreglár eSas ideas es un C;ludío que compete a 
la retórica, La retórica, como se sabe, es una presentación sislem~. 
tica de las leyes de la composición O del discurso, ilustradas ordi. 
nariamente con ejemplos tomados de los granees aU:Qres. t/'uc"na 

? r. ' .;J, 
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g-enle cduc=~I;; :~;';;:1!c ::;~'''' e: es:~óio de la relórica es absolulamen. 
le necesario i;¿:!l do!~,i'1=: :a com¡:losíción. Por uulorizada que sea 
esla ooinión, cc:wi~;)e ~'J~~¿yur el concepto de que el conocimien_ 
10 de lo reló' ¡éc, no imp:ic:: ;:;-or fuerza la idea de poseer el dominio 

del di~cu'~=_ :; "C::;l.::::::> :~':ne¡o del idioma resulta' de un adíes_ 
lramienlO es:-'~,,:d';) r :o!:;:"i:!:::. ma"~iando el discurso mismo. III 
retórica ape.'.=s sirv<!, CO:"C !" ;ramática, para dar normas genera. 
!es o para c:¡::~¡;, la' c:::~'¡::-::;'::ér' que ya se ha·escrilo. Esto, natural. 
menle, 11';) c;uie:e :::lecir e: :·.::1g~·n modo que los maeslros no deban 
estudia!" la .. ~:::)·ic<!; al c=:···:~':I). cuanl0 más se fanliliulcen con ella 
eSlcr~n en '''',,!CrCS c:;;,:::i~:.::'".e5 ;J!lra ens-eñar la composición, es de_ 
cir, p~ra adie!1r"r a bs ¿Iv::-.r.o! en el dominio más o menos com. 
pleto del ciíscurlO o cor'DO!icién. Pero p..,ra el ..,prendi:l, lal esludio 
re:r.ul!(I ocioso. Haclar y e$cribir. como y.., lo f'¡emos dicho VMil!ls ve_ 
ces, son cos~s que se ¿prenden hablando y escribiendo, y no dé 
olra maner..,. A propósito cel uunlo, recordamos en es1'e instante 
la breve car:o de IIquel l.lumno de 1.., Escuola de Blerges -1Ie-:z:
W:awrc que Fór;u VasconcelO~ Irllscribe en su precioso libro Una. 

nueva e~cuela en Bélgica. le'! cua·l reza del siguienle modo: 

"la composición debe ocupar en lu . .escue 1.., s . mayor espacio'" 
del que ocupa hoy. N,;n propcrciona no· solamenle: recreos lilér..,_ 
rios, $ino tar."lbién nos es útil en la vida con .frecuencia. De.sgracia_ 
de'!menle, es e menudo olvide do O a lo menos mal enseñada ... ' 

"Primec¿,..-enle. I! €:<pre,ión enseñanza de la composici6n ¿es 
lógica? ¿D::be enseñarse <! redactar a los niños de primaria? No; 
porque ¿qué es lo re,:hc~ién? Es un medio nalu¡al de expl'esar uno 
su pensamiento. de ~un1arizarlo, de narrar, un, hecho, .de describir 
algo o de exponer alguna idea. En los pequeños, naluralmente, es_ 
10 se reduce a (onlar Iv que han visto o sentido, a desc;ribirlo y <l 

emitir alguna opinión y sus reflexiones personales: Y para decir lo 
que se he vi~!o y lo que se ha senlido o lo que se anhela, no es ne_ 
cesario. él Ir; juicio. dar e le nHr~ción una forma determinada pre. 
cisan)enle por reglas li;ererias. -en!eramenle arlific¡..,les. ¿Por qué 
obligar a un n~ño a penSe'!r, a ver, a expres~rse de~acuerdo con las 
normas coníorr.e a las cUeles piensa, ve y se expresa o ra persona,. 

:0 ! 

~obre lemas que no le i'1teresan y en los que se le priva de loé,) 
liberlad e inicie'!liva per!ona I? . 

"Después de eslo, ¿cómo querels que el niño ..,dquiefa afio 
ción por las composiciones. sobre Iodo, por esas composiciones obli, 
gadas que resultan enler.-,menle semi'!jC!nle~. aU"(¡ue hayan sid::> 
redaclada:; por alumno:; diferenles? 

"Sería preciso, por el co"Irorio, tralt!( de hacer es':'! as;)C!clo de 
la enseñilnza del lenguí!ie 10 más nalur<'l' y lo '1,ás ag,·..,d;¡ble po~i. 

ble. Esto no sería muy complicl!do. Bufad.., dar éll 11;''lo 1ern,.,s que le 
inl~resen y que eSfán il !u i!fcance; no espd.lIable, h~cicind::>le creer 

qu elJ redacción es difícil; dej¡¡rle conl.::.r a su l11<1ner<l. emplea(l¿o 
sus propios lérminos. lo que debe evirilrse. sobre fod::>, e~ e'1m.!'. 
c..,de 1.., '..,rea o simplifíc~rsel.., d~ndoles carlabones para 1" redac. 
ción. Nunc.., se llegar'! así a lener eomposicio'1es person31es exe.)1dS 
de lodo clisé y reflejendo cada uno l.H 3ptiludes de quien lil~ hu. 
bie~e red",clC!do". 

,,:- F..,~ia de Va!,concelos, con motivo de las ideas expuesldS er', la 
. anlerior ,carla', formula en breves lérminos las dos siguientes direc_ 
ciones técnicas para ens-eñar la composición en las escuelélS: 

, ," "l'1'-O'ar al niño lemas que le in1ere!en y es!én .., su illcu'1Cc; 
I~m~s Sacados de Jo' realidad que le rodea, de su observación di. 
l'ecla y de su experiencia diaria; temas referentes a su ,¡ida perso. 
nal en relaci6n con su familia, con su escuela y co" le) comunidad de 
que form.., Pll·ne; .., su vida person..,1 en reloción con los animales. 
las plantas, los hombres y las COsas de ~u med:o, elcélera. los te. 

," 	 mas deberán ser escogidos por el alumno. o por 'el profesor y la 
clase enlera. 

"2'?-Dejar ¿jI n'no conlar líor6menle a ~u manero lo que ve, 
lo que ha'ce y lo que piensá; dejar a su iniciativa que se manifieste 
y permitir expresarse a su personolid.3d. No :Jedirle ni imponerle 
un determinado estilo lilérario, lodo eslo a fin de que pueda Ile. 
gar a hacer:.composiciones personales,. !,!xenlas de lodo clisé y re. 
flejando sinceramente sus aplitudes y sus gustos. Esto no exclu· 
ye, evidentemente, que' puedan darse 'en cI¿,'~e clguncS índicacio· 
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''"; p,."¡(liCiIS )' ,,19ul1os d;~;::;:::"e, <,?,"nerales, la disc,!sión regular 
en común. en IJ cual 10::1e ¡:3'le la clase entcro, referente al lema 
de Ii) COil1pv"ición es a veces ¿eie"c!e y necesilria. La$ composicio. 
n,¡:s ql)~ .1S; rC~I)J¡cn 110 se!,;:' si~f'I1pre modelos ele eslilo -a veces 
~uel~n iedo··. pero sí seran composiciones espontánea, originales 
y libres". 

(J,-LOS VALES. RECIECS y DEIM;-S DOCUMENTOS QUE EN 
LA VIDA TltNEi".J r-ORMAS DE REDACClON MAS O MENOS PATRO. 
NIZADAS,-Supongan'::ls' t¡<:e se tra:o de un vale sencillo. Aprove. 
chando unu siluuci6n real, C~! eA,;r a los alumnos a hacer un ,vale de 
I'J, co"'únmente usados en :é vica. A 'fiJllade esa ,iluación real" 
imagincn:;c iJtumnos y mócs!:o :;na situación posible de realizarse. 
Sea, por ei~mplo, la do¿ pedir dinero a cuenta de un trabaio que se 
es,,3 haciendo. De ser po!ible. ~resénlese esta situ3ción imaginaria 
cn forme de un juego educi!:ivo, Para 16' lección se aconseja al im. 
IrUClOr di\( lo~ si9~Jientcs P<ls,:s; 

, • 1°-Explique a los alu:';";ncs con loda claridad las :situaciones 
de 1" vicl,1 en C¡U2 hily nece!idad de dar o' una persona un vale. 

2'?-Muéslr'i:!les. de ser posible, dos o tres vales IIuténticos' que' 
el maeslro posea o que haya conseguido prestados de alguie~, a 
fin de que lo~ ¡Ciln y se -enteren de los elementos de que constan, 

3~-Ayude <l los alumnos " imaginar una' situación concreta, 
como Ji! sugerida arriba, y a componer mentalmente la' redacción. 
del Vale corresp::lndiente, 

4'?·-Escríbalo el maeSlro, .. manera de mueslra, en una cuarlilla 
C<:'! p,1¡Jel, a fil1 de que los alumnos puedan e¡ercilane, copi.5ndolo, 
en I¡ el:!s.:: dos veces, )' :r':!~ ::: ,'.'atro en Sus hogares. 

S"-AI día siguienle, revise la tarea impuesta el día anterior. 
Si no está bien, h ..ga el los discípulos tas observaciones del caso y 
póng~los el repelir el trabajo en su presencia hasta que resulte 
bien. 

6°-Lv.:go, determine con les nir,o~ otra sifuación social, di_, 
versa de la anterior, en la que haya necesidad de ~xtenderse un 
vale V ¡,yuóe a los alumnos a formularlo de viva voz, 
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7'?-Escriba!o el m~eSlro en una CUdlldl" de r_3pcl. <l Ir,¿¡nCI,l de 

!, 

l 
~.muestra, y ponga a que lo copien los .llumno~ con lél rnJyor "pro>:i. 
15 
~mación posible, .;-signánd?les cemo tor'~a p3r¡¡ el hogar que copien 

el vale siquiera unas tres veces conseculivas, ~ 
;¡Siguiendo un c¿mino pa:eci¿o, ei maeSiro podrá enseñ~( Se. 
~lisfacloriamcnle a los niños a hacer ~,n recibo, un p"'J.)ré, ~nJ soli. 


citud y los demás documenlOs de u;o couíenre en Id vida de Id, 

comunidades. 
 i 

. ¡ I v , f 

LOS EJERCICIOS DE 	 LENGUAJE Y SU RECTA 

INTERPRETACION 

i
fi

Hemos dicho más alrás qUl1 el solo cono.:imíento de la IJrilmá. 
~. 
;-,'o,', 	 'tica no lIega.C! capocirar. a 10$ alumnos piHa manejar habitualmente 

,', 	el lengua'ie con corrección cuando hablan o cUilndo escriben, y he, ~: 
mos explicado también cómo los maeSlr0S d,esde el inSTanTe en que 

~:se, di'eron clara c;uenla de ese fenómeno, empezaron a echar mano ,e 
de los ejon:icio$ de lengua/o p/lra enseñar" los niños el reCIo mane. 
jo del ICl\Oma,. pero que áridos como eran lales ejercicios y, sobre t 

:';":.,:., 	 lodo, desconeclados Como se ofrecían de lada situación nalurcl en 
'(:'!'.,' 	 que el uso del l-enguaje era necesario, los alumnos lamp,oco ganaron 

gran cosa co nesa nueva orientocíón docenle. Discutamos ahora con 
algún detalle la cuestión de si los ejercicios de lengueje ofrecen real. 

" 	
mente alguna aportación efeCliva para la enseñanzc del í¿íoma o::':' 

" no 'a, ofrecen, 11 fin ce que '-an el caso de ofrecerla examinemos la 

.' !. mejor manera ce reaIi2~'r/os,' 


"En el lenglluje común, la vo:! ejercicio implica la idea de ejerci. 
. ';" tarse u ocuparse en alguna cos.a con el objeto de alcanzar destreza 

en su realización, AsI decimos, ¡:;or ejemplo, ejercicios de tiro al 
blanco, ei~rddos de escrilUra, ejercicios de natación, etcétera. En 
los 'ejemplos anteriores ~Iaramente se percibe qve el vocdÍ::lo ejer. 

'cUco envuelve la idea de adiestremiento el cyal, para r.1erecer Tal 
nombre, debe ser compleromente especifico: el caballista se ejer. 
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:5 e:~ ",1 tr::)1C, CI1 li. Cdl rerc1, en (,!'I ~¡)Ito de obst3culos, etcétera; el 

?:>:1é:::~;~:a, pilra lI¿>,gilr il ganar destreza y gall<lrdia en la escritura 
~~ ei:?~(;!a en la ejecución de los vafÍos lipos de lelra y en la rapidez 
::;~e e~~ribir, y así $u.::ecJe en todos los demás ejemplos qu-e pudie_ 

';;:' l;-';?: cí:"d0S. Es:o quicre decir que el ejercicio, para r~ndir sus 
í<u:,=~, d¿b¿ r'eferi'-se a cosas muy co", 'elas y muy específicas, pues 
ccn :;o]'::: ~e Irala c!e ganar maestría en aquellas cos:')s en que uno se 
:-:Ó:'l;:;!:~;() lorpe. Aplicando, pues, esta doctrina al ca.so de 101 eier~ 
: ~:.;;;= c:= Iel1gu,:¡je, podemos sentar el pri"cip:o de que para ser de 
,:':;::::-.: ~:il;d"d y no servir lan sólo para pasar::> perder el .tiempo, 
.: ~ :::.::;~ ~ el muy (oncrelos y muy cspe<Ífi(os. 

A;,;;ra ya se comprenderá, mejor la insistente recomenda· 
c;<;:'I c.:.;e hemos venido haciendo a los maestros a lo largo de 
e;:"! v,::!umel' de centrar la' enseñanza de la lel'9ua el' las aclivi_ 
:;;i;(:~~ i;pic,,~ eJel le"9uaje usad", en 1" vid/! comünmenfe,;ha. 
,;!!:-.::::o girar 103 ejercicios de lenguaie en 10rno de las defidenclolH 
C~ <e:w.::>resiÓn -orales o escritas- qve el maestro vaye inventarian: 
co c·... rante el curso de aquellas actividades, porque sería ocioso 

a los niños en aquellas cosas que ya ejecutan diestramente. 
' .. 

El ~Gerlüdo ~dneio del lenguaje en II! conversación; discusl6ri. 
fC¿ccción, etcélera, ofrece a los niños, claro eSlá,' numeroSos obs
:úu:os. ~iendo tarea obligatoria muy imporlante del maestro' la, 
Ce C¿pi!cilarlos debidamenle par,: que los venzan~' Ahora bien, muo 
" .. :¡ ¿~ lils dificullades encontradas por los' arumnos en"'aquellas 
z::;ivi:l"cles son debidas á mera ignorancia', y cuando' asl' sucede; 
p.era liquiddrlas b'::sla que el maestro dé e los niños la informacl6:~ 
q~;'! vengil al caso. eiemplificándola debíd'amente; pero m..:ichas otr~s 
de !~! fallas de expresión orales y .escritlls de las cri"turas son más 
re=-e:d~s a causa de lener raíces más profundas: no se deben'sola. 
~n;e a la mera ignora{'lcia de información, sino también al podero,. 
~:;¡ i~.flvio de maloshábilos de ex?resión adquiridos por' Icis:niñOs 
:i",:-.::o del ambienle social en que se mueven, En estos casos, a',más 
ce I! ¡"formación proporcionadO', habrá necesid(!d' d-e eliminar. eto~ 
n¿:o¡ hábitos de lenguaie y sustituirlos por lo:~ hábitos correctos 'y 
e~ ¿q~i precisamente donde los -ejercicios de lenguaje son a!:;>solu; 

:(í6 

............ 
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lilt1h~l1tc r1ece~.::rios. yil gue loda des:rezd n:> pv,:,J~ ,':céln;!M~!:, si. 
no por medio de la ejercitaci6n respectiva. 

Peror par~ determinar con precisión scbfe qué cosa. conu\?_ 
las deben verSer tales ~iercicios, se hace i'\C;iSp;I):\d!)le ciar iJ los 
nir'los opOdunid~de:;¡ amplias y numerosas "xp..es¿,~sc cs;)on:á.pM<l 

neamenle hablando 'y escribiendo a fin decvic!encíar sus ~:'Ore,~ 
de expresión, pUes de olro m::;¡do, bs eje;'ci::ios que ~::- hi:i(!lijl) nc 
p::;¡dri.,,, ;uslificarse ni tampoco t'endrian ~cnlido, Ahor,) que "Sl<ln~o~ 
escribiendo estos renglones, viene o nu~sl(a ;~,e,)!e et 'e~u'2,é::J de 
un inciden:e Ocurrido -en el Cur~o de una conversación q~~ hdce ¡:;:;co 
más de un año sos:eníamos CO:1 un disfinguido m¿¡eSlrO de hUmi)ni. 
dades. ,El señer profesor, haciendo grandes sacrificios, h<Jbía lo. 
grado constituir una eaitorial deslinl!da a la pubticació" de texlos 

escolares. Durl!nl'e la convers"ci6n, procurab~ e51imularnos de di, 

versos modos pu/! que nos empeñáramos en la larea de redoClar un 
fexfó de ejercicios de lenguOIje apropi¡:do p<lra las -e.cuelclS prirn¡¡. 
das de', país, p:>rque -nos' decía-' siendo"· absolulñrnenle ncccsv:io 

que¡os"niños aprendan bí'en -:1 iodiomil e5)),1ño!, no huya pCsar de 

ello 'ningún libro de lexto destinado a lal prOPÓSíIO. NueSlra rCilC
ci6n person/!I no fue la que esperaba el !(','1or profesor. "(~. C"~11D 
-I~ P.Xpresilmos_ que los niños deben aprender J rnd 


idioma español. ese aprendizaje no lo adquirirán 

iJr. 

tificiosos ejercicios de lenguaje supue;los o invenlados asi co",o 
asr por c:uc!,Iquier persona por muy dieslr/! -en el hablilr que SC,l. sin:)
empeñ~ndose en manejar realmente el idioma hablar'ldo o ~~crr. 
biendo ¡ustamenle en las rnismo!!s sitt.:acion'es nalurales en que 1" 
gente se obligada a hablar o a escribir en la vida diaria leS fa 

lIas en qu elos niños incurran dur~nle tales activid~des, ¡nvenlaria. 
das c~jdado$amente, $ervjr~n para /!senta'r sobre elrlas los eiercicio~ 
concrelos de lenguaje con Ips cuales habri\n d~ llegar a vencer. ;::>0' 

fuerzo, sus deficiencias' de expresión. Señor profesor -le di¡ir:oos 

púa c.oncluir-, 110 podemos -escribir ese libro que nos pide; si lo 

hiciér~mos; no seríamos leales con nuesiro' conciencia, pues lendría. 

mos que inventar las fallas de ros niños si.~ "'''''lIr.:. :Cguri:idO de 
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e: ,;~::::;, y no no ngradd colgar a las criaturas ~i:'11beni:~~ de ninguna 

es.::-e:ie". 

1\!.o es(ribimos enlonces un libro como es! ni b e$cribiremos 

r,,;.~:=, pero hacer uno como e.1 presenr.e en el que ~e a~onseíe a los 
-,,::¡:~os como deben enseñar a 'Ios alumnos e <1lone¡¿¡r diestramen~ 
;,:; ¿: i6;::;.'"na nacional, era una cosa que vení¿n",o¡ de secndo ardien_ 
::;-.e:-;;'" desde hacia muc l,o liempo, de m'"nera que po'ra acabar 
e.:::: :: :enración nos. pus.imos a' 'redactarlo, En él quererros recomen. 
;:: o.' ¿ l.:::s m<:leslrOS, en relación con loslal~'o~::;s e¡er~:::;o~ qve veni. 

....:¡ e!!;Jdian¿o. lo 

LSNGUAJE ORAL 

1Y-Dén;e a los alumnos. como se h~ oconse;aée atrás, anl

.= ':~ c;:.orlunidades para conversar, discutir. ceoaiir, centar cuen. 
, , :':L cr¿;r.·,,,:izur, relalor, informar, exp'oner, dor pláticas o decir 0·10. 

c..;:i,:nes. improv;SiH y decir oralmente algunos discurloS sencillos, 
c:':\';6adcs rodils ellas adecuadas y cen1foles para el aprendizaie 
¿,o: ¡.::ns;ull PM!icipcn lo~ maCslros en esas actividades o cuando 

r,¿r.0S mirenluS con simpalí\), 
2<'. 11."J.'11 I()~. 111,1CSlrO$ cuidodO.,1mcnte una 1i$la de los erro. 

!C! cí~ expre~ión oral en que incurran los \)Iumnos cuando esl6n 
:::sv¿ndo u C;)\)o ilqUCIl.1s actividades. Consérvenla viva en ia menle 
::!'c i: ¿ñf.¿iencb ¡¡ ella. durante' el año, los nuevos errores' qe ex. 
: •.. ,;:;;.::1 c:.~: ,!II<C v,1yilil descubriendo en los niños, aun fuera d'f! las 

::'~-I~,;;:<;;u~n cuál'2S o.:: e:os e¡,~cr¿~ no ~on hilbilvales por 
-=,,::::~se s::::~",menle o la ignorancia y proporcion-en a los niños la in. 
:: '..,..."ció:-. bas!~nle para ver de eliminarlos, poniendo dos, ¡res, 
(.;::0 :::: r;.á5 iluslracione5 aclaratorias y cuidando después de que 

::;;: :-"',::::: s6ic usen las coer'cctos formas aprendidas. 

.:o,,~~':,.!:\:i¡iC;uen en la lista de que se hobla en el número dos, 
:. ~ ::-; ::.~ e;o~ er:ores son habituales y forrnen con ellos. una nueva 
'. :'" ~.::~,'~ .:::1" ¡;re-;:iSut11él''¡''::: h,:;b~in ¿e ide¿:~e los e¡ercicios de len. 
e_;.2 '.',":'. ::i:::ii)uidos en tareas que habrán de ser hechas sucesiva. 

:: ~,S 

mente, s.ervirán para adiestrar a los alumnos dioriamen~ durante un 

período no mayor de cinco o seis minuto> de trabajo inlenso, 

59 -Inspiren los maestros a los niños el ardiente deseo general 
de llegar a h",·blar cOrreClamente y háganles comprender que la serie 
de ejercicios de lenguaje en que van a empeiiars·c il diario, los ayu. 
dará a lograr aquel propósito, justamente como el ildie~lrilmienlO de .. 
portivo los ~yu~a a ¡IJgar bien el beisbol o el basquetbol. 

6 9-lntroduzcan cOl1ejemplos comunes, precisos y muy claros, 
los ejercicios de la primera larea, expliq'Jen bien en qué consisten, 
enfaticen el groóo d-a perfección que debe alcanzarse y empeñen 
en la larea a los alumnos, como ya se di¡o, durante cinco o se;s mi_ 
nutos cuando más. 

7'?-Si el primer período de práctica fue suficiente para la adqui. 
sici6n de IQs ~uenos hábilOS de I'enguaje que la tarea incluye, ésta 

. quedará concluida; pero si no sucedie.se así, insístase en la misma 
tarea en los días. siguienles hasla que los niño la dominen. 

89-Cuiden los maestros d-e que los niños usen precisumente los 
buenos hilbitos de lengUdjeadquirídos, cada vO:Z que ,,1 hilbl,~r len. 

gun neccsid¡¡d de cmplcarlo:. 

Lt:NGUAJE ESCRITO 

Dando a los alumnos oportunidades amplias y numerOSilS puril 

expresarse por escrito cn I1JS situaciones que rcclumen ese modo d~ 
expresi6n escrita en que aquéllos incurren, tal como se ha recomen_ 
dado para la exrre~ión oral, y procedan " su corrección !,iguicndo 
justamente -el camino acon~eiado ya lumbién, tu"l::) en lu relcrcn:c u 

los errores debidos simph:,,-.,:n!: o Ii:! ¡-;;"'::~"";:¡u ::l'~·'C :. '~.!, C;:J::: ',:Jr 

producto de malos hábitos adquiridos. 

RECOMENDACIONES APLICABLES EN LA CONDUCCION TANTO DE 


LOS EJERCICIOS DE LENGUAJE ORAL COMO DE LOS 


EJERCICIOS DE LENGUAJE ESCRITO 


l'?-Concebidas bien las tareas, planee bien el mce~:(o ~u conduc
ción, motivándola sa:islacioriam..:::nte, 

~ 

Q 
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2<>-A~i~:,::? ~~ cC"::.::::iÓr' de cc!d" tarea sobre alguno de 10$ ¡m
¡ivlso!i n<l1v f ¿,:,,¡ ce !c: ~;'~I";O!. CO:1'O el juego. la competencia, el de. 
s~o el\! bpfC!~":::'=·¿;~": t,..( c~ .. ~ !'!!!11-ejdl1:e. 

3°_", cc:."~ ~;~'~':~'. :~ r;(¿CliCe de acuerdo (01' la curva psicol6. 

;;;:~d del é:;:,:'·:::.=:e :. ·,,::.::?rc!e qve e: adieslramiento debe ser 
¿¡"c-(:¡:Inel~!e ::::.:;::.,::.:~:: ~ le! dificult"d eJe l., tarea e inversa. 

:1::;::':(' prO;)::"C:":: " " ~~:;ij~i¿ac! de ",,~endizaie d.e cada alumno. 

[~¡o vlló,,>C q'.J"::'~ -:::e:' :::.!: la dVfació.1 OP, IJ "ráctica no debe SGr lo 
"~'~I'H. !)(¡IC 'o:;!! :!! :! .,;~! :); D"ril lodo$ los alumnos. 

<:"'-P.'Jvis<;, ::,,,, .:~~.::: e') !ie,'~:~O I(!~ l(!re.1S aprendidas, ,,' fin de 

11·:"":1~.'ft d,~ i:fl"·'·.~:" I::~ ~.!':.:'::~ r~t:eldes. 


5°_:n ;'::: ,::' :" : ~;::e,,'i';;"lo, c::>"'o son bs implicado~ por 
los ejercicio, de :;"··:;:J!:2. "U~~¡¡ ::>Ivide el maestro le ley del uso. Todo 
h,;I)IIO adquiri-::: ::::~:: ~.C :::'e:eriorilfs'.! p::>r desuso, debe funcioner 
,-,~:,.i(t",J;-: ,',::: '.'''. :.:::':::;;! :.! 1 o'lI.sic,,~s en qv~ su cn'pleo se" ,1CCeS¡;¡r1o. 

.:: . 
VI 

LA LECTURA COMO 'INSTRUMENTO PARA ENRIQUECER 


Y PULIR NUESTRO lENGUAJE 


Quisiérc,"'·Ci. ~:',:e! ce !ralar orevemente esla cuesti6n, transcd. 

bir c:;sle bello ;:;e;')S.3m;~;l;O de don Jaime Torres Bodet acerca de los 
libros. Dijo e: ¿;,::r'91.:'6c hombre de lelras: ",El libro, maestro mudo 
pero consta,,!e , .. hCls:! e:'l la hoguera donde lo arro¡ .. n los dictado... 
res, su cuerp::: es:-:::cc, c;uemado <en vano, desperlde .uz!", y es la 
verdad. . , 

En ~rcclo. le I~c;\.·'~ viene s¡endo considerad!! por lodo el mun., 

do desde hace r,;ucho ::~:-!1pO como un valioso instrumento del pro~ 
gre~o inlelCCludl, y Ic~ gentes lienen muche raz6n a! penser esf, 

pues gracias e I~ le::-!u:a el individuo puede ampliar sus experien. 
Ci1S, ocujJar '·ch:s:.r.:er.:: sus ratos de ocio y enriquecer considera. 
blcrnenle su 1::1<;:vó¡e. Grccias lambién Ó la leclura, pod'emos po. 

nernos en CO,,1,,:'.:) ccn Ic5 me¡:;,res obreS literarias en las que, como 

diio An¿;:ol;;: ,::~::(e, "l::s cut:;,res han pueslo, junfamer1!e con su 
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buen decir, lodo su éll'le, su r{:.:liluc! .::!spirilual, Su mueh:;, S.:lbcr y su 
gran experiencia de 1... vida". 

Importa, pues. qu~ 10$ m;)~~:f~S••)1 formul¡:¡r -el progr,'ln¡:¡ de 
lenguaje, cuiden de ¡n::/uir la leclu.'u eJenlro de él, !;;.!cncJidos ci~ 
qlJ eno:; estamos rcfiriendo no al proceso de aprender ,1 le~r, $;nc " 
uso' de la ha~ilidild resultanle eJe dicho proceso. 

la lectura sc USil (!I' la vid" COI' vorios pro¡)¿"il:;'s. d~ 1:;,:. c:..::,. 
les' I~s cUilll'o 'Iue sií:)'J~I' ~CI) bl m.is s::>br~sillj~nlCS el ~"': 1!"Ifl!:;:-. 

nimienl::l y reCfctlciól1. el \·o:,Jc;o,,~I. el ;"SI'"CI;,,:;> y el (i.:~ U::;'~J 

ció n práctica. Aunque illgu'1.n vc:t's el lioo de t..:-C:U'" IJv;:;", es " 

oud, i!1 m6s (.. :!cue,)I(!'~'''',lIe cll) ..ovech~do en 1" '.',:!~ ~s .:.: :;,)0 ~'. 

lencio~c, les diversa; ",::>d¿;lidcdes de la leClura sílc'.ci::>si!. particu. 
larmente la de cnlreleI1i/~'¡¿mI0 )' fccrcélción, 1" á", e:;:ucLo y 1.1 3:: 
consull¡;¡, deben ser Ulilizadas p.:lra ~lcMiquccimjenlO el!:'1 1c"9 U ¡¡jc, 

.EI é"(asis que csl.)mos ponicl,do sobrG 1.:1 ICClul;. ~;¡cn(;o~" I\C 

Implica de r,ingúr) modo ID icJ~.) d'~ clue C'n 1,) cn,cii""7,' eI;:1 ICll_ 

guaje se excluya la lec!ura ora!' De la leclu"" de eSle lipo h"y un" 
modalidud pradosa -la apreciación /iteraria- que debe ser loma. 
da en ,cuenta' por su valiosa aporlúión, 

NCluralmef'lle, no podemcrs enlrlH Ilqui el1 det,)I!cs ,1ccrc" d~ 

la manera en que podricn los maeüros Clprovcch,H ID I'i!clura ell 1" 

enseñilm:a del le.nguaie, ni tampoco quisiéramos perder el tiempo 

en fundar la necesidad de conf3'r para el objelo con una buena bL 
blioteca escolar, porque CHIO último' parece obvio. Por lo dcmds. 
ambas cuestiones han sido ampliamenle discutidas en Olro volu_ 
men nuestro, (1) cuya conSulta recomendamos a los lectores ín:e. 

resados en el asunto que aquí sólo nos concrel6mO$ a planlear. di. 
clendo ql-e la consfanle y buene leCl~ra es una aclivid~d (nil pa'e 
enriquecer y pulír nueslro lenguaje, sobre lodo, cuando el mole· 

riel de lectura ha sido cuidadoS/lmenle seleccionado de acuerdo ccn 

la edad. experienci1~ e inlereses de los niños y cuando Id aclivida¿ 
se ve sabiamente dirigida por el prof~s(\(. A esle res¡::oeclo. -el ;;U5_ 

(l) Pro fr. n~fJcJ R~mírn, "La En~~,i~IIZ~ de b kCltlr~", 3,' edición, 

1940. Editorn Tccllocducntivn. !'-féxico, D. ·F. 19-1G. 
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1:::: y ,,'_,,',:,:: :;:·:ic:~do Il1¿¡C5tro dOI1)iniCi,no Pedro Henriquez Ureña, 

e,', un :;,::!'-:! :!l'i¿yO 50brc la en~eñanza literaria en ,la escuela, es_ 

C"IQ ~,., i c: :;~. v,j occnsejilb,:¡ a los n',JeSlrOS qu:: hilbiluaran il sus 
niños e !~;;. 

"Uc~" -;;~,~;c- que el' niño adquiera el.amor a la lectura. In_ 

fu,)di: E~-:: ~'''.C- ~; ld(ea Que requiere atrnción y perseverancia. en. 

tre nos::::~c;, en 1: América española, requiere aun más: requiere 

5acrificic! ce tiempo y de actividad, porque el desarrollo de las 

biblior.:-:c; ;:::·;;i:CéS y de la; bibliotecas escolares no p~rmite todavía 

a lo~ re' z",::c! disponer de la variedad' de libros que necesitarían 

para ré:,,':;'¿( ¿; .".iAo la multitud de cosas interesantes que ':e brinda 

la lecrur:. Cre,:), n~turalmente, que los maestros no harían bien en 

limitar~:: e :"i :eClura5 del libro que hayan adoptado;para la clase; 
deben, ¿~ CU3n-::o' en cuando, dar a conocer a los alumnos pasajes 
de obr,,~ :;:'Er$ó5 que sirvan para despertarles la curiosidad. Ofrez_ 

co ,~~i ::"::.::;¡~ Ex¡:eriencia: siempre que en los cursos de castellano 
del e::l:c'c;;io ~e uliliz3do, para le-er o para dictar, pasajes interesantes 
de olgu r ,: ::;:::~ cie5conocida para los alumnos, cuatro o dnco de 
('11:::>;. ~: :~ ···.:'·.:,r !¿ cl¿5e, han acudido a la bjbliot~ca para h5cerse 

pre5:~r~. ::c 

"i:i ¡'¿~i;:: y el amor de la lecrura liter~ria forman la mejor llave 

qv-e pCJ¿e:7','::~ en::egdr al niño para abrirle e! mundo de la cultura 

univers,,:. No es que la cultura haya de ser principalmenl.e literaria; 

lejo, ce eS::: I~ CU:lura verdadera requiere la solidez de ~imienlos 
y la ~rr··,!:c,·. Qv~ sclo la ciencia do. Pero el hábito de leer. diffdl_ 

rr.er.le ::;.:, =::_''''.:-:e en libros que no sean de literatura: El ni!'lo co
micr.:: ¡:¡.::,¿;~,c:::; c!l1ci.:;>nes y cu~nt~. oro les; d~ eiio5'.'pasa a IC'~ li_ 
bros 'de cv~r,¡;:;;: I~s obra. narrativas constituyen su lectura princi_ 

pal dJ~¿n¡e ~ucnos ~ños. El maestro puede ir ensanchando el círcu
lo de i.;s I:ct,-,res inféintiles: los teméiS científicos irán entrando en él, 
;:~(O 1<. li:e:olu:¿ ce irnoginación será~iempre el centro de inlerés. 

Es e,e:-<i,,! :-:"=:',;~n~rlo agrupando a su alrededor la mayor varie_ 

d~c ~c:;:::;" de cs¡;ntos y hacer que la literatura se convierta para 
c:I :,,;~.~ e:-. i-.¿:::,c ;~reem;Jlazi!bie. A~í. en lil adolescencia, la familia_ 

, ¡cii'e ~:::: :::; ;.,;,:o~ -fueril de los r:)anuales de cla~es- h"rá que el 

2;~ 

J 

estudiante se acostumbre a estimarlos como la mejor fuente c't in_ 

formación, hórá qu~ aprenda a no c~n~entarse con los datos breve; 
e incomplelos, cuundo n:;¡ inexuclcs, de die)( io~ y , (:vi'_I,j~ Quien 

haya adquirico la costumbre de ieer las obras literMi"s -sobre lodo 
si no son exclusivamenre novelas- ira, r;or su prOfJ'u eue.,la, ex. 

tendiendo y ampliand:::> sus !ec!urcs, 

"Nadie dueJa que la lectura del niño debe eEcoger;e bien, y. 

sin embargo, con desoledora frecuencio se escoge rn21 la en,eñcn. 

la literaria de los colegios, ele los licees y de las escuelils no,mal,:s 

t,ienen la oblig3~ión de encauzor el gusto de los futuros maestros, 

deb~ ponerlos .en contacto vivo, ya lo sabemos, con las grondes 

C'oras. con la literC\tura genuina, la que es romo planta perfecta, de 

flor lozana y de fruto s3zonado, enseñando a' conocer en dónde 

hay exce!o y vicio de hojarasca. Pero además, el maeSlro debe vencer 

el prejuicio de que la buena lectura re~ulla si-empre d,fieil para <.:1 ni_ 

'no y de que s610 puede dársele la deploroble "literatura infantil", 

en cuya fabricación -no hoy otro modo de IIamarla- se ha s'Jpri_ 

'mido todo ju'go' y todo v'¡g~r, Grandes escritores han sabido p'odu. 

cir libros que· realmente interesan el los niños: ahi están los cuen. 

tos de Andersen; ahí esrán los cuentos de TolslOY par" ciJmpesinos; 

ahf e-!tán los cuentos que Charles y Mary Lamb extrajeron de los 

dramas de Shakespei)re. Ahí eslá el tesoro de las fábulil; hercda_ 

.:. das de la India, de Grecia, de lo" Europa Medieval. Nuesrra; civili_ 

:'. zadones indígenas de América nos ofrecen miros llenos de color y 

'ele sabor, En csp3i'iol tenemos la maravillosa colección cI~ :vlafií, l~ 
o.!¡¡d ¿e oro ... ". 

Des;Jués de este sustanciozo alegato en favor de la abundan. 

te y buen,a leclura, debido al inolvidable maestro ci'ominicano, nc 

n03 queda otra cosa por hacer sino reitere" a los m'Jeslros I~ neee. 

sidad y conveniencia de que ofl'ezcan o' Sus alumn':), o;>ortunidddc~ 
numerosas para leer, porque la lectura enriquect:: la experiencia, for_ 

ma el gu~to literario}' contriouye grand¿>mente a logror un dominio 
apreciable del idioma. 

2iJ 
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VII 

lA ENSEÑANZA DE LA GRAMA TlCA 

,) C;J;;Ul1.bli~ inv<2lerilclil c1~ los :na~~::'c~ c::! ¡:rimera en. 
S~I",~,';,' (~ " d':r,;,. que 1" <Higl1a:ura Ila!':":!.dJ Lengua Nucional se 
e:::,,:, :",,':' C;;" ul1 p:xo oe 12C1u;,.), algo el;: esui:U:il y eJe orl09 a.r
::" " "'U:;lC ,:e ;"Ior",,,,:ion gram.:llical, es:::> úl:i'~lo, ~o:"r'.i! lodo, en 
I:;:¡s {;, ~cI::::, ~u¡;~rio,.~s ce l." educacion primari.!, ela!'o está que la en. 
se¡lú;~,~,l ,1", 1" male,.í.:: cOn1¡Jrende I.,s cosas "~::ncio'iada5, pero es 
il1(!L':;:,l';10 cfU'.:! incluye también .:llgunils olras, in!~,.esanles por cier. 
to, efu::, 1" c~cuel~ pri'11Mia deia, si" razon, en el olvido, Por lo que 
r.-.í~¿, d 1':;5 escuelas posprimarias, existe, en ellas muy marcada la 

tende:1ci,,' a cenfrar en la sola gramática la enseiianza del lenguaje, 
Aquel!5 cO~lumbre -la de los mae,tros prímuíos-naCle, quizá, 
del concepto reSlríngido que lales maesiros tienen <lCerC<I del Idio. 
ma, en 1,'1110 que la tendenci<l seguido!! en I/)s escuelo!ls flosprimbrlas 
surgL', :c.:gurr,111Cl1le, eJe IJ eXClger.:ldo!l imporlancid que fos profeso., 
res especializados conced,~n a la grarnálica, sobr~estimando, sus al. 
Callces y va¡ore~, La definición de que la gram~lica es el arle medllln. 
le el cual IIegun (l' hablarse y <1 ~scribjrse cOrrcctanlenlC los idiomas, 
es lo" ... d.:, (Olno v,,'iculo de fe por Jos profesores de la maleria, sin 
delenerse a considerar que a~tes de que la,s gr<!m~IJcas se formasen' 
hubo necesidad de que los idiomas re~pectivos nacieran, se, desMro
liaran y f1oreci-e ran, y que sólo hasta que las lenguas llegaron a ese 
estadio de dc!envolvimiento fue cu'ando sus gra,mátic<lS' pudieron' 
constituirse, 

Para ver de conseguir el complelo dominio del idioma, el es. 
tudio de la gramática es, de seguro, absolut<lmente, necesario; pero, 
lo que obietamos en estos renglones no es esa ¡dea, sino la de,que , 
tal dominio pueda alcanzarse única y exclusivamente con el ~sludjo 
de la gramálica, Cuando esto último se convierie If:n artícul?' de fe, 

se coloca a la gramá1ica en una perspectiva falsa. tomándola'como' 
une finalideo de la enseñanza de la lengua, lo cual no debe'ser ~st.' 
ye que simplemenle debe ser considero'da como un medio o un ins.", 
lrumenlo piJfa llegar a manejar correctamente aquélla, ya sea ha.: :' 

::! il 

'ti 
e 
\Jv 

bl~ndola " e$(f:bié",b:iJ, E" '-'¡cCIO, Ii! "";'" ~::.:':: r!,·i;': :~~'r:,':',:;;'<,'~ 

en 1" enSC';;,I1l.,l del 1€"~9'J"I~ €,$ h :I,:!, (¡Ue !~, "Iv,~",): ,.:'!'l M 

hablar y " ,::~.::ribir el fl"Oi~¡':> idio''';l ~::;trr::¡';"'~:1:,:, ':' ,':' ,::.., '."':~":' 
dJro c:;~.i quC' (:n1re los ';:'/c':'~~t'1 tlL..... ':j;r;~ r: ':: ~'t ("::1~,!!,,'.':.';' !.:, !~.~ ·~1·1·:"".. 

I,'OS debe,.. C'(h¡O~1' t'l\i'inC :!'.:.: 1) ;Il:~::,:·.~~~.i(.·- .~ ::·'·<~lfj(.·,,; ~~' ..,". ~~~.: 

.\ reducir 1;) cn$~I";;I~;:"; d:.:-:t l~:v::i:.):'lie l~t u:) :..c:'_'~·;·:·) y '." ~ ~.;:.· ..·,1d· 

Z(l;C g(,,;'l(r'l(,tiCc1f, h'~'1 UIi,": ;,:;: ... :'""•.·.';~I~ di~':;.·;.:f";.~:J" "',": /\n.::o!·~ rl.:: .... ,-,<:. e:,: 

su Podro Nociere, Cfí1k6 C~1.j (d;it;-'O, d¡(:::I~:!:: .. ~.()~\ ;:'2~!.:-:,!:-;~ :'):.~~ 

lel'\cJicron ci.;lr regl,,")$ p\'lf() hJ!)!\:~r ',' c~'.:r'ibfr. :~''';'''' si hu:.~;'::-~~ 011'uS 

,'eglas que la~ cOSlunl!)r,:s, b,\ 9U51':>5 y 1", ¡:,);i;:':,L's. I ,~, .. ;,Iu;:'::; )' 
nuestro~ vicios, nucslt'üS debiJi:l;;c1c~ y n'JC'sl~J.i C:'!1C"g:i!;' L:¡;l1CIlIC, 
como un 111 él I público, 1" exi:¡:enció de les gr-3má:icaL Cuando se 
reflexiona, resullñ monslruos~ ensei'\<lf a las cri~h.:r¡¡s su f~"gu,) ni1~ 

lal -en un libro, Estudiar como lengua muerl<! la lengua viv", ¡qué 
,contraser:ltido! Nueslra ICl1gu/! es ,como el p~cho de nue!lr" I'11ddre 
o de nL{c:.tl':' nodri7.,"l. H.'1y que n)l'\n'lt~rfo dí~,ri.~f'''\~I"·d~; I.,~ nri'l4n,'líC:t1~ 
son cOfilo lo, biberones, y Virgifio ha dicho que lús criaturas <ltiI11cn_ 
ladas con bib¡¡rón nc son dignas de la mesa c'c los diose:; .,i del 
lecho de 11ls dioso!!s", 

la~ consieJefüciOl1es <¡ue hC010S dejvdo sil1l('liC,"l\t:nll' ",'pvCS~ 

I<lS han servido de apoyo a todos fos educadores progresivos. tanto 
nacionales como extrani~ros, P"(¡l, recomendar que el eSludio gr(1, 

matical no sea el único ni el dominante medio de conseguir el reCIo 
manejo del ,idioma, ni que t~mpoco su ensei'ianza se in1PMld ai;lildu 

o aparte de las actividades de expresión oral o escrita en que se em. 

peñan los alumnos, sino que se dé en conexión ínlimo con ellas, a 
fin de conseguir que de un modo n<llur<ll los <'Ilumnos lleguen o ha~ 
blar,'y a escr,ibir 'graméltic,¡;,lmente el idiom1 n1!cional. 

'Revisar cúidadosam:enle el lenguaje de lo~ alumnos paró ver de 
limpiarlo de toda imperfección gramatical, y enriquecerlo al mismo 
tiempo Con nuevos vocablos y COn nue.:r;"s formc~ de cxpr""ió" rec~ 
tamente consfruidas, tal 'debe ser la preocupacion fund".:lmenlal cons~ 
¡ante de !os mae!tros en materi/! de I~ngu~ie. En esa tarea les será 
útil record.;r permanentemente que lo práclica frecuenle de la recta 

expresión or()1 y escrita y la frecuer:¡e bu,"na lectura de porte de 
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